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G
N la actualidad, la revista es el tipo de publicacion que mas se euadra a las inclinaeioncs

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

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

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

Semejante modo de ser es lo que ha hecho surgir v prosperar las publicaciones de determinada indole,
lo que ba c-reado la revista especial de las diferentes materias que interesan a 1111 publico numeroso y be-
terogeneo.

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

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

Todas las cuestiones que se ofrecen a la atencion de una familia son tantas y tan complejas, y se
hacen tan nuevas cada dia que, dentro de las atenciones de la Adda moderna v de sus exigencias mill-
tiples, es dificil encontrar medio meior que no sea una revista para verlas tratadas en forma amable
La familia v cuanto ji ella se refiere ban hecho nacer una abundante literatura, esnecialmente en los pai-
ses anglo-sajones, en la cual se ban tratado con soltura y libertad sus necesidades y sus intereses,
c-antado sus encantos v hasta dado recetas para gnardar atadas al hogar la felicidad v la fortuna.

Pero no podemos negar que los libros de este genero, por causa de la educacidn que es peculiar
en nuestro pais, son poco conocidos. poco estimados y considerados como poco practicos. Y asi la falta
de una publicacion. que pueda considerarse como organo de los hogares y en la cual la madre de fa-
milia encuentre cuanto 1m menester para su gobierno, se liace sentir sin contraneso alguno v mantiene
un vacio que nuestro actual grado de adelanto hace injustificable.

Familia abriga la snna y justa aspiracidn de llenarlo. v cree que encontrara en el publico de las
dueilos de casa v en todos los hogares un lugar simpatico. Hard cuantos sacrificios esten de su parte
para conseguirlo, en la creencia de que podrci realizar un bien dentro de nuestro modo de ser social.

Dentro de la familia hay mil asuntos. unos grandes. nimios otros, de cuva feliz solucion depende a
veces la felicidad de los hogares. La vida. al fin. no es mds que un con junto de pequefios detalles y
saherlos llevar es la ciencia de la vida.

Estn revista tratara todas las cuestiones relncionadas con la familia y el hogar, desde los severos
prNdemas de la educacion hasta los livianos v amables que impone la coqueteria femenina en el adorno
de las personas y en el confort de la vivienda. Nos sobra esperanza v voluntad: lo demas lo aguardamos
del propio publico.
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por J. JACQUIN

;EN quA torbellino se verA arrastrada la socle-
dad de maSana? La rapldez con que se trans-
forman todas las cosas da margen para acep-
tar como hechos reah.s las mfis descabella-
<ias perspeetivas.

PERSONAGES

Xlr. Fromont, banquero. Juan, slrviente.
Pablo Vergnes, poeta. Un fonOgrafo (maneja
Crlstina, hlja de Fro- do por una persona

moni. entre bastldores).

La accldn se desarrolla en 1930. La escena
representa un gabinete de trabajo conforta-
ble y senclllo. En el oscrltorio, un telAfono.
Sobre una mesita. A la izqulerda, un fond-
grafo. En la muralla, cerca del escrltorio.
un tablero con botones el Actri cos. Puertas
en el fondo. A derecha A Izqulerda

ESCENA I

(kistina. oespves jvan

.ion): Juan de .Vloniefontaine al saber que
su novia no sabfa jugar al tennis ni al bridge,
se embarca desesperado para el Polo Sur

i contlnuarA).
Mr. Fromont.—lEsta novela es encantadora y

Con el sefior Donadleu, si me haoe usted el
favor... De parte de Mr. Fromont... ;Ah!
Muy blen. Gracias. iEl sefior Donadleu?
iC6mo estfi usted, querido maestro? iYo?
No tan mal. gracias. Pasfindola... iQue no

fristina enlra. Est6 restida en traje de co
lie y se pone los guantes. Parece tener mucha
prisa. Se dirige hacia el tablero de los boto
nes elfctricos. Oprime un botdn y entra Juan)

Ceistina.—Juan, el coupfi-monoplano
Jew. — Bien. sefiorlta. (Sale. Crlstina si

aproxima al fondgrafo. eoloca un Hl'ndro t
le da cuerda).

Cristina. (Hablando delante de la boclna de)
fondgrafo).—Papfi. vov A Dieppe. Qulero

aprovechar la pleamar y
darme ml bafio. EstarA de
vuelta A la bora convenlda.
Te abrazo. (Retira el cl-
lindro y lo coloca en una
cajita: lo lacra y lo se-
11a).

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

Cristina.—Ya voj . (Le en-
trega el cilindro. Una
carta para ml padre.
(Sale).

ESCENA II

mr. fromont. juan

.Mr. Fromont. (Entra muy
preoeupado).—Juan. ;qi>'
bora es?

Juan.—Las 8.25 minutos 15 segundos...
Mr. Fromont.—iYa? PSseme los diarios de .

mafiana.
1 Juan le pasa dos cllindros de fondgrafo).
Juan.—Aqul estfin los diarios y una carta de

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

mont se acerca A un fi ndgrafo. Le coloca
uno de los cllindros que ..raba de reclblr y
lo pone en movlmiento).

El fonogbafo.—PapS. voy a -Meppe. Qulero
aprovechar la pleamar y da:roe mi bafio
Estare de vuelta A la hora coi'venidn. Te
abrazo.

Mr. Fromont.— ;Cfiscaras! Crco que esta mu
cbacha no estarfi nunca de vuelta antes de
las once de la mafiana. SA que hasta alls
hay sus 200 kllbmetros... En fin. Veamos
los diarios. (Gambia el cilindro v lo hace
andar).

El Fonogbafo —16 de Septiembre de 1930. Bob
sa. 2 por ci.nto. 105... Compai'ila Atrea.
22.000... Compania General de Ferrocarriles
Europeos. 15. Bar&metro. 70.5. Vfenfo, 12 me
tros. Cdmara. Importante dlscurso de M
Grivelot, sobre la necesidad de establecer
antes de las eleeclones un impuesto progre-
slvo sobre la renta. Gran txilo. Accidentes.
El "Zeppelin 3.533". despuAs de 15 kllAmetros
de marcha sin entorpecimiento. se deseom
puso A la altura del Mont Blanc. Se efer
tfian las reparaeiones en el terreno mismo.
Teatro. ReaparlciOn de la sefiorlta Sarah
Bernhardt en el teatro francAs en el papel
de "Ingenua". Exlto triunfal. "Novela del
din: El mlsterto de Montlhery (continue

el autor tiene v.irdadero talento (Va A tocar
un bot6n elActrlco. Juan entra).

Juan.t—in marconlgrama para el sefior. Don
Paul Vergnes desea hablar con usted.

Mb. Fromont.—Un minuto. (Abre el mareoni-
grama). ;Bah! ;Es de mi mujer! (Lee).
"Buenos dias. Estamos en Calcuta. Nuestra
"toufnAe como conferenclstas sobre la coci-
na qulmica ha tenldo Axito. Partlmos mafia-
na en el paquebot aAreo "BlAriot hacla Yc-
kohama. Arregla lo mejor que puedas el
matrimonlo de Crlstina. TratarA de llegar
A la ceremonla en el reglstro civil, pero creo
que con mfis segurldad cuando estAn en la
iglesia. Mil besos... Bien. (A Juan). Haz
entrar al sefior Paul Vergnes. (Oprime un
botbn del telAfono). i-A16? iA16? Con el n(i-
mero 44.00.4. sefiorlta.

ESCENA III

mr. fromont, joan y paul.

J i an.—El sefior Paul Vergnes.
«Pau'. entra con aire timldo).
Paul.—iNo lo molesto. sefior? Buenos dias.

Mr. Fromont.
Mr Fromont.— ;Ab! Buenos dias, querido Pa

bio. ;Molestarme! De ninguna manera..
SiAntese usted por aquf, ml amlgo. iQuA
buenos vlentos lo traen por estos mundos?

Paul.—Pues... resulta que... es un asunto.
(Campanillazo f lActrlco).
Mr. Fromont.—Permitame usted. Un segnndo

Es nn asunto urgente

$ 7J

4.£
-7/

Paul.— ;Ah, sefior!... ;NaturalLiente! ( A i««
te) ;Estoy turbado!

Mp- Fromont (THefoneando).—iEl 44.00.4? Si

es posible? iMi mujer? Ha ldo & pasar al-
gunos dias A Yokohama donde una amiga...
;Ah! Muy blen, encantador... Digame...
se trata de lo slguiente: deseo que usted vea
modo de preparer el casamlento de Crlstina
pare mafiana mismo iSerla usted tan ama-
ble?... Si... Tal como lo hemos convenido...
Dos millones dote... iEl nombre del futu-
ro?... DAjelo en blancco... Nada se ha re-
suelto sobre la persona. Lo telegrafiarA en
cuanto lo conozcamos. iDice usted? ;Ab!
Si... Se entiende. Perfectam >nte. (Un sllen-
Ho). Perfectamente. Hasta luego. (Coloca
el fono y llama). iA16? iA16? Sefiorlta, con
el ndmero 55,44,03. (DirlglAndose (i Paul).
Pero, d propOsito, querido amlgo. ic6mo esU'i
su sefiora madre?

Paul.—Completamente restableclda...
Mis. Fromont.—Cuanto me alegro. iSlempre lie-

va ella su vida de
cTmltano en Nantes?

Paul.—Slempre.
Mb. Fromont.—Salfide-

la en ml nombre, si
es usted tan ama-
ble. iDecia que ye-
nfa usted... por...?

Paul.—El caso is...

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

la bonslad de espe
rarme un minuto.
Es urgentlsimo.

Paul. — Por supuesto.
(A.iarte). No me
atreverA jamfis.

Mr. Fromont.—iCoD el
numero 55.14,03? Muy
bien. Des o hablar
con el sefior Durand-
Dupont... SI, con Al
mismo... iEstfi ocupa-
do el Ministro? ;Dia-
bios. Dc* palabras so-
lamente Dfgale "De parte de Mr. Fromont".
Gracias. iAl6? iAh! iEs usted el sefior Du
and-Dupont? Muy blen. Gracias... Si. En

Yokohama... ;Ah, n6! Creo que dos 6 tres
dias. Estarfi aquf el Martes. Querfa sencllla-
snente declrle que cuento con usted como
te.-ilgo para el casamlento de Crlstina.. En
ocho dfas mfis... Alcaldfa 42. iEntendido?...
iSu nombre? No lo s6 todavfa. Tltubeamos
entre dos 6 tres. No se apure por eso, ya
se lo telegrafiarA A mfis tardar en la mafiana
mlsma de la ceremonla. Muy blen, sf. sf ;Ba-
dulaque! (Un sllenclo). Perfectam-nte. (Un
sllenclo). Perfectamente. (Un slienclo).
Perfectamente. Un apretfin de manos. (Cuel-
ga el fono y llama). ;A16! ;A16! Numero
22,33,44. (A Paul). iY usted quA hace?
iSlempre versos?
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Pail.—Slempre. He termlnado reeientemente

un tomo que aparecerA em estos dfas.
Mr. Fromont.— ;En pleno slglo XX encontrar

un hombre que pierda el tlempo haelendo
versos!

Paul.—Soy un ffeil... Pero veafa A hablarle...
Las dlez veintltrAs mlnutos. Tengo (lempo adn

(Llama al telAfono). ;A16! ;A16! Ndmero
22,22,22. Urgente. Tengo que desquitarme.
(Llaman. Se acerca al telAfono). ;A16! La
AJencia Riboulet... Blen... Deseo conocer
la cuota para esta tarde. La carrera de mo-
noplanos de 40 H. P. ;Eh? El Sylphlde 15/1...
Es una broma... iCAmo? iEl Bouffe l'Azur.
favorito, empate? Pero, infeliz, tl Bouffe
l'Azur es un arttfatoste, un vegestorio. No
es un 40 caballos, es un 40 patos. A la se-
gunda 6 tercera evoluelAn se Irl A pique, s
le> caerA la hSllce y A la cuarta la barquilla.
ResArvame tres lulses de Sylphlde A 15...
Para Juan, casa del seflor Fromont, el ban
quero... Hasta la vista... Gracias. (Coloca
el fono un el gancho).

dor... (Se vuelve a Pablo). ;Ah, amigo!
;Qu6 engorroso asunto es este de casar lad
bljas!

Paul.—'Sin embargo... No hay urgencla. (T(-
midamente). Pues, que ol futuro...

Mr. Fromont.—No estA atin designado... Pero
io serA. Estoy cansado de verlos voltejear en
torno de la dote de Crlstlna. Que olla esco
ja... Una vez por todas... y sobre todo que
slga en absoluto su personallslma lncllnacldn.

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

Mr. Fromont.—A todos, amigo mfo, A todos.
El d.BlnterOs no es de este slglo. Me de-
r.fa usted cuando el telAfoiu nts Interrum
pl6...

Paul ITfmldoL— Querla manlfestarle.. (Cam
paiilllazol .

;Ah! No me dirA que n6... Cuento con
usted... Por supuesto... No faltarfa mAs...
Hasta la vista, mi estlmado amigo. Hasta
mAs ver. (Pablo sale).

Juan. (Entrando). Vlene el aAreo-cab, seflor.
Mu. Fromont.—EstarA de vuelta en media ho-

ra. (Sale apresuradamonte).

ESCENA IV

paul v juan

Paul (Entrando, may exaltado, A Juan).—
Pues blen. este no es poslble. no puede ser-

lo, no se reallzarA isf no mAs. (Toma A
Juan de un bot6n ae su llbrea y lo sacude
enArgicamente). DA ne pluma. tlnta y papel.

Juan. (Con esti p*faccl6n).—Pero.. Nr te-
nemos eso aqu,L

Paul. (Asombrado) -;C6nio! iCon quA escrl-
ben ustedes, entonces?

Juan.—No se escribe, seflor. Eso ha pasado A
la historla ya. (Aparte). Baerlblr. ;CAsca-
ras! iD' ddnde saldrA este nombre?

Pail.—Sin embargo, tengo absoluta necesidad
de dirigir una carta & la seflorlla Crlstlna.

Ji'an.—'Pero si eso es lo mAs senclllo. Pase
listed al escritorio veclno donde usted encon-
trarA fondgrafos excelentes. se lo aseguro.
DictarA usted A un clllndro su cartn y lo co-
locarA en el casllltro de la correspondenrla
de la saflorita. (Paul sale).

juan. fromont v (bistina i

ESCENA VII

fromont. (bistina. i'kspl fn
juan

Mb. Fromont.—HAnos, por
fin. Iranqoilos. qnerlda

Mb. Fromont.—Con su permlso. Un momento
y estoy A sus drdenes. SI, seflor. Con 61
mismo. iAh! iEs usted, Sarablt? iQuA hay?
Un accldente... iEl chauffeur se ha quema-
do gravemente? Perfeetamente, perfectamen
te. En dlez mlnutos estoy allA (Deja el fo-
no, toca el tlmbro. Aparece Juan). Juan, el
aflreo cab. (Juan sale. A Pablo). Ml querldo
Paul, estoy encantado con su vlsita. (Se
pone de pie y Pablo se ve obligado A hacer
otro tanto). Recuerdos A su seflora madre.

(Va hacla la puerta). Y dfgale que tendremos
muoho gusto en verla mAs A memido...

Paul.—Seflor...
Mr. Fromont.—SI, y usted olvida demaslado

que Crl3tlna es su amlga de la infancla.
Paul.— Seflor, yo...
Mr. Fromont. (CondueiAndolo slempre hacla la

puerta).—Por lo demAs, espero que Umdre-
mos el gusto de vernos el dla del casa-
mlento.

Paul. (Desolado).—Pero, si yo...
Mr. Fromont. (BmpujAndolo suavemente —

Mr. Fromont.—Al grano. iEn quA podia ser
vlrlo?

Paul.—Se trata... (Campanlllazo).
Mi:. Fromont.—Dos mlnutos y cuente usted In

condlelonalmente conmlgo...
i Paul hace un gesto de reslgnacldn).
Mr. Fromont.—iAlcaJdla 42? Oficlna del alcal

de, si me hace .fl favor... Sf, gracias. Espe-
ro. (A Paul) iAh! ",QuA maravillosa inven
cidn la del telAfono!

Paul.—Prcisamente pensaba en lo mlsmo.
Mr. Fromont.— ;A16! ;A16! El seflor alcalde de

la 42.». Bs Mr. Fromont. el banquero de la
calle 4 de Septlembre. En dos palabras. El
asunto es muy senclllo: quiero casar A mi
hi ja el Martes prAxlmo... Muy blen... Pe-
ro si... Aceptaremos la hora que usted de-
slgne. Se entlende... iEstarA lista el acta?
Se podrla apurar la cosa. SI. si, le dlctarA...
Maria Crlstlna Fromont, nacida el 14 de
Dlc-iembre de 1912, hlja de Julio CAsar Fro-
mont, banquero, y de Ildefonsina ThcrAsa
Porteoin... ^El nombre del futuro? ;AJ6!
;Dlablos! Es que todavfa nada hemos resuel-
to sobre su eleccl6n deflnltiva... SI... N6...
Sf... Pero, iquA Importa? desde que se han
suprimldo las publicacionus... DAjelo en
bianco... No tenga nlngun cuidado. Tendre-
mos el dato Indefectiblemente el Martes al
Ir A la Alcaldfa... Sf... N6... N6... N6...
Estlmo en su verdadero mArlto su galante-
rfa... Perfeetamente... Perfeetam... Per-
fee... tamente... Hasta otro dfa, mi se-

ESCENA VI

iIr. Fromont entra convcrsando con Cristina.

Cristin a. (Contlnuando la conversaelAn).—El
agua estaba un poeo fria. Tampoco pude ver
A nlngnno de nuestros amigos. Pero, ;.de
ddade vlene, papA, en aAreo-eab?

Mr. Fromont.—De nu;stra usina de productcs
qufmicos alimenticios. ReventA una caldern
v un chorro de agua hirviente quem6 horr-
rosamente A Trlmad, el chauffeur.

Cristina.— ;Desgraclado! iPellgra su vida?
Mr. Fromont.—N6. Se ha quemado los ojos. Al

Ir A la uslna he llevado conmlgo al doctor
Chopin.

Cristina.—£ Y quA ha dlcho?
Mr. Fromont.—Que no era nada. Se ha inger

tado dos ojos Ac conejo. EstarA bueno en
un mes.

Cristina. (SentAndose).—Tanto mejor. ;Pobre
nombre! jMe he atrasado?

Mr. Fromont.—N6, hljita. Voy A despachar la
corrcspondeneia y en seguida puedes dlspo
ner de mf. ;Juan. el fondgrafo! i Juan aproxi
ma el aparato al escritorio v le coloca un
clllndro. Mr. Fromont toma un paquete de
cartas y se pone delante del reproductor y
dicta las respnestas A modida que va leven
do las comunlcaciones). Asunto Dumont: SI
aceptado. Asunto Oiraud: Expllcaclones su
ficientes. Enviar datos mAs completos. Asun
to Pepin: N6. Asunto Lc
Bref: Sf: (Detiene el
fondgrafo). Juan, lleva
esos olllndros A la oti
cdna de corresponden-
cla. fJuan salel.
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Crlstina. Tenemos una amplia media hora
para dlscutlr A fondo la grave cuestldn
de tu casamlento v tomar una resolucidn
deflnltlva de la cual dependerA tu fellclda<l
futura.

Cristina.—Soy toda ofdos, papa.
Mr. Fromont^—|Hum! Til no ignoras que te

doto con dos millones. No pretestando que
sea esa una gran fortuna, pero no obstante,
es una suma suflclente para permltlrte abor-

Mr. Fromont.—Por dlscrecl6n. En fin. ,-.Tlenes
algo quo objetarles?

Cristina.—Nada. Son muy chics. Y segura-
mente me voy ii decldlr... Pero son los
dos tan chic y allf estA la dlflcultad. ;Ah.
si s61o hublera habldo!...

Mr. Fromont.—;,SI hublera uabldo?...
Cristina.—No sabrla cxpllcarlo... algo... en

alguna de las cartas... alguna cosa que ha-
ce falta... un no sd qud... tal vez una slm-
pie palabra... lgnoro lo que sea... y que
espero, sin embargo. SI tuvleran eso... yo
creo, casl podrfa asegurarlo, que habrfa he-
cho latlr ml corazdn y habrfa resu:lto Ipso-
facto ml indeclsldn.

Mb. Fromont.— ;Dlablos! (Mlrando un reloj).
Pero nadle nos apura. Tenemos todavfa cln-
co mlnutos. SI tti escuoharas de nuevo lo
que han escrlto... Tal vez encuentres allf
esa famosa palabra... Se habrA pasado de-
saperclblda...

Cristina.—SI lo deseas... Mr. Fromont to-
ma maquinalmente un cllindro y lo coloca).

Mr. Fromont.—lEsta vez escucha bl-un. (Haz
andar el aparato). ,

El fonoorafo.—'ml querida Cristina.
Cristina. (Detenidndole).—iHem!
Mb. Fromont. (Mirando los cilindros sobre la

mesa). — ;Eh! ;Me he equivocado! Esa es la
carta de Paul que Juan ha dejado aquf. Es-
pdrate, la voy & camblar.

Cristina.— ;Bah! Ddjelo continuar, puesto que
ya hemos comenzado..: (Mr. Fromont lo
vuelve A poner en movimlento).

El fonografo.—Recuerda ust d aquella tarde
de Junlo... Tenfa usted entonces trece ados
v yo quince, cuando en la amplia avenida de
Alamos que borda el Sena, dlvis6 usted un nl-
do casl en el olelo y tuvo unas anslas
locas de poseerlo... Subf al Arbol, crugld
una rama y caf con un brazo quebrado. Y
durante dos mescs vino usted todos los dfas A
verme en la casl ormlta en que resldfamos.

Descar.fa no haber sanado jamAs... ;Qud
dulce hublera sido morlr entonces!...

Mr. Fromont.—EstA loco.
Cristina.— ;9ht!...

El fonografo.—iNo es acaso desde aquella fe-
cha que soy un poeta? Tal vez, Cristina.
Pero yo sd que ml pequena Musa se va <1 ca-
sar. iY entonces!... Todo ha conelujdo.
Cierro ml cuaderno, color de rosa... y le
dlgo adlds... ;Adl6s, Cristina... A quien
am...!

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

Mr. Fromont.—El cllindro ha terminado.
Cristina.—; Si serfa tonta yo! (Corro hacia

el teddfono y llama). ;A16! ;A16! (A su pa-
dre). iQud numero tlene Paul?

Mr. FhtoMONT.—No tlene teldfono.
Cristina.—'Es verdad. (A la telefonlsta) . Na

en Roma, en Venecia, en Londres y en San
Petersburgo... Estoy inscrlto en el cfrculo
de los j oplnambour. Soy Plorac y con eso
lo he dlcho todo.

Cristina.—iY yo?
Mr. Fromont.—iTu? Th debes sentlrte orgu-

llosa 6 lmipreslonada muy halagadoramente de
haber fljado en tu persona In atenci6n de
dos jdvenes tan... tan... icdmo te dird?

Cristina.—No lo dlgas. La palabra serfa muy
ddbil.

Mr. Fromont.—No podrfaa encontrar nada me-
jor: ilegancla, fortuna, relaclones...

Cristina. (Enslmlsmada).—Son chics... es
verdad.

Mr. Fromont.—Te aman.

Cristina.—Eso lo callan.

da, seflorlta, gracias. .. (Llama. Entra Junn).
Juan, vas A sublr en el Adreo-eab.

Juan.—Blen, seflorlta.
Cristina.—VolarAs A la calle de Saint Jacquer

ndmero 17. Allf vlve Paul Vergnes. Lo
traerAs.

Juan.—Blen. seflorlta.
Cristina.—SI el sefior Paul Vergnes no estA

allf, segulrAs 4 Mantes.
Juan.—Blen, seflorlta.

dar este lmportante asunto con toda lib.-r-
tad de uspfrltu, porque te coloca en una si-
tuacidn lndependiente y te deja duena de
escoger A aque. que td mAs estlmes y que
creas te pueda hacer fellz. Habla. Te es-
cucho.

Cristina.—Es esta una clrcunstancia en que
es mas fAcil escnchar que hablar.

Mr. Fromont.—Tienes tlempo demAs para re-
flexionar. Dispones afln de veinticinco mlnu-
tos... M:* nabfas indlcado A Pedro Rlbrac
y A Carlos Martal como los mAs asfduos de
tus admiradores. como los mAs... icdmo
dlrd?

Cristina. (Con un pequeno mohfn).—N6...
Los menos.. Tti me comprendes...

Mr. Fromont.—Lo mismo da para el caso. iSa-
bes lo que he hecho?

Cristina.—No adivino...
Mr. Fromont.—Les he rogado que me dlgan lo

mAs brevemente posluie cdmo creen ellos
que pueden labrar tu felfcldad.

Cristina.—'Esa es lndudablemente una exctien-
te Idea. Y aunque eso hace conmover mi co-
razdn. siento oespertarse cm mf la cnrlosl-
dad. .o que es buen sfntoma.

Mr. Fromont.—Tengo aquf dos cilindros para
tu fondgrafo. iQuleres escucharlos?

Cristina.—Todos. (Mr. Fromont abre su caja
de fondos y la de los cilindros). En el siglo
XIX las nlnas consultaban la voluntad di-
vina deshojando la podtlca margarlta (l).pero
en el slglo XX consul tan al fondgrafo. Abra-
tuos estos cilindros... MAs... zpor cuAi em-
pezar?

Juan. (PasAndole un tercer cllindro).—E) se-
fior Paul Vergnes ha dejado esta carta para
la sefiorlta.

Cristina.—EstA blen. Coldquela sobre la mesa.
(Juan sale). Sf. (Tomando los dos cllln-
dros). iPor cuAl empezar? V.<amos. Nada
los distingue el uno del otro si no fuera por
su firma y que sdlo puede leer el fondgrafo.
Dejdmoslo A la casualldad. (Coloca un cl-
llndro y da euerda al aparato). PapA, jflra
me que no te darAs por aperclbido nl te cho
carA si me vez ponerme colorada.

Mb. fiiomont.—Te lo juro.
Cristina. (Al fondgrafo).—Y blen. iquiere js-

ted hablar?
Ei. fonografo.—Tengo treinta afiog y soy mo-

reno...

Cristina.—Este es Carlos Martel.
Ei. tonoiuiafo. (Contlnuando).—Soy consldera-

do el rey del boston... Tengo 6,000 lloras es-
terlinas de reirta... Consldero que es chic
lasar cada afio. Did <mbre v Enero. en Pa-
rls: la prima vera, en Veneda; el verano, en el
Polo Norte; el otofio. las Canarlas... Ten-

(1) I-lfimase en Chile 'monzunlllOn de Jardln".

caso de tomar una determination ya, A la
brevedad poslble... Pero queda oir atin al
otro concursante: septa curioso saber si 6s-
te se ocupa un poco mAs de mf y algo me-
nos de sf mlsmo.

Ir. Fromont.—Espdrate. Es menester que no
quede por -jU. Romperd el encanto. (Prepara
el for.og-afo) . Mientras tanto, sefior Rlbrac,
usted tlene la mejor parte... y la palabra.

El fonografo.—Soy rubio... Tengo 28 afios,
me tlenen por el mejor jugador de bridge
de Paris. He tenldo una gran fortuna y de
ella no me queda sino deudas que me hon-
ran. Me visto en Parts en el taller de un
sastre inglds... Me hago venlr ol calzado
de Londres de una zapaterfa norte-amerlca-
na. Soy el rev del nudo de la corbata...
Tengo el chic de aburrirme en todas partes:

go el mejor sastre de Paris, el camlsero de
Londres mAs A la moda. el zapatero de Nueva
York que calza excluslvamente A los que tie-
nen el cetro de ia eleganela y del dollar.
Soy mlembro del Aero-Club y he tenldo un
nomdnimo en la batalla d < Poitiers, porque
soy Carlos Martel.

Mr. Fromont.—No cabe la menor duda que «
un buen partldo.

Cristina.—Y como estoy preolsanvente en el
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CictsxiNA.—1L0 encontrarfts entonces en caaa de

su madre. No vuelvas sin 61.
Juan.—Blen, seflorlta.
Mr. Fbomont. (Intrlgado).—;,Qu6 sign 1 flea eso?

Cristina.—Sencillamento que ya he heeho ml
elecciftn.

Mr. Fromont.—Por fln. Ha termdnado ya la
media hora y voy ft llamar al seflor Dona
dleu. (Llama al telftfono,. ;A16! ;AJ6! Con
el 44.00.4. seflorlta. (Cuelga el fono. A Cris-
Una). Y blen, £(6 Plbrac 6 Martel?

ESCENA VIII

juan, mr. fbomont, paul y cbistina

Juan. (Entra y anuncla).—El seflor Paul Ver-
gnes. (Paul entra con un aire d lnquletud
y nervlosldad manlflesta. (Campanllleo eldc-
trlco).

Ma. Fbomont.—Un Instante y starft ft sus 6r-
denes. (Corre al teldfono). ; Aid! iCdmo?...
iQud dice usted?... Bouffe l'Azur prlmero ft
velnte cuerpos de dlstancla lineal? iQud ten-
go qud ver- y o eon eso!... He pedldo el nfl-
mero 44,00,4. (Engancha nuevamente el
fono).

Juan. (Arrancftndose los pelos).—;Por los sle-
te mil elavos de Jesucristo!... Condenado
Bouffe l'Azur... Tres luises al barro. (Sale).
(Campanllleo al teldfono).

Mr. Fromont.— ;a16! £Con el numero 44,00,4?
iEl seflor Donadleu?... El mlsmo... Perdo-
ne usted, ml querldo seflor, que todavfa lo
Ineomode... iQud amabl.d... iVerdadera-
mente? Me reflero al contrato de ml hlja.
Voy k declrle el nombre del novlo. Es...

(Volvldndose hacla Crlstina con un aire lnte-
rrogador). Por Ultimo, £CuA1 es?

Cristina.—el seflor Paul Vurgnee...
Mr. Fbomont. (Soltando el fono).—£Eh? (Pa-

bio se desploma sobre un silldn).
Cristina.—£Acaso no soy duefla de elegir k

aquel que puede hacerme fellz? Pues blen,
elijo k aquel que no es el rey de la eorbata
nl el prlnclpe del boston, que se vlste mal...
en Paris, en una sastrerla parlsldn, pero que
no bostezarft en Venecia... k ese que es po¬

st/edor de la palabra... la palabnia de que
careclan los oiros...

Ala. Fbomont.—£yue palabra?
Cristina.—Fieciaamente la que no estaba 1m-

presa en el cuinaio...
AIk. Fbomont.—r-eio si tu sabes que no es rlco...
Cristina.—£.no me aa uateu doa miUoucts?
air. Fbomont.—Ai tin y ai caoo. £i por qud

no; (Campanllleo en el leufcionoj. SI... &i...
.no nan coriauo por casuatiuau... £H npm-
ure uei luturo'r... Peio si es el senor Paul
vergnes... usted sao.... el poeta... Sj...
lodavia qujuia uno... y es un uiucnacho en-
caniauor... riasta luego, olen, Dien... jlira-
cias! (Coria;.

Ckistina.—iFapa, se ha desmayado!
nib. Fbomont.—£L>esmayaao? (Sacua.dndolo).

\~i Dien! ;vamos! iPono mojado!...
Paul. (Levantandosc j .—;Por iavor, se lo rue-

go, no teleionee mas! Ddjeme ahrazarlo.
Mb. Fbomont.—ADrace mas blen k Crisuna...

xo le asegurd a usted que estarla con noso-
tros en el niatrlmonio... Peio no unemos
tiempo que peruer. vuelo hacla nuestra usl-
na ae producios qulmlcos aumenuclos para
ordenar la comida del casamiento y alspon-
dre que le resjrven para usted. los nuevos
grAnuios de 'Ohaulrold de mauvletics", y es-
peio que usted me dlrA algo bueno res^ecuo
a esta ultima palaora de la ckncia y uei gua-
to, ael 'chic en el munuo gastronomlco.

Ckistlna. — Aianuemos un marcomgrama a
mama.

Mb. Fbomont.—£Para qud? SI elk. me ha pro-
metlao estar en la Igiesla...
(Teldn).

sc de su propia miseria, no ha tornado en
consideracifin Los dictlimenes de la experlen-
cla y de la ciencla recogidos en el curso de
su vida.

Y asl, ha establecldo el terrible desequlll-
brio entre dl mismo y sus propias leyes, en-
tre su inferloridad y sus propias aspiraclo-
nes; asl ha acentuado aun mfts el desnlvel
que divide su individualldad misma, que lo
hiende en dos partes autdnomas y antag6ni-
cas: el ensuefio y la realidad. lo Ideal y lo
>-eal...

De todas las maravillosas fantasias que el
hombre se ha forjado, ninguna mfts bella por
cierto, ninguna mfts atrayente que la del
matrlmonlo: se ha complacldo en amonto-
nar en torno del nilcleo fosforescente todo
el brlllo de su vlgorosa fantasia, todas las
delicadezas de su sentimlento. todas las es-
florescencias de sus caracterlsticas psfqul-
cas. . . y ha colocado todo esto en la cumbre
de su vida terrena, como incentive, como
objetlvo, como supremo y glorioso premlo de
sus titftnlcos esfuerzos eu la lucha con las
mezquinas realidades de la vida.

Sin embargo, veamos, gentil Frlda, si ten-
go algdn dxlto al aconsejarla & usted. que ya
euenta por meses los dlas que tarda en ser
la eompaflera amala de su carnal—no esplri-
tual—esposo.

No me dice usted nl una palabra respeeto
al sol que did calor y vida k su matrlmonlo,

AMABILISIMA Frlda:

Me plde usted consejos para la eleccifln de
marldo. La consulta clftsica, antiqulslma y
minca atendida nl resuelta... ;Si isperaran
ustedes conccer la opinlfln ajena para enre-
dar y enredarse en las doradas redes de Hi-
meneo!. . .

;E1 matrlmonlo! Ninguna institucldn mfts
santa, mis bella. mfts po6tica, mfts dlvlna,
nids capaz de elevar nuestro burdo materia-
lismo ft la cima del mfts Duro idealismo.
iImaglnaos!. . . Vivir unldos toda la vida.
amarse sin sentlr jamfis debllltado nl empa-
fiado el purfslmo oro de su solldaridad con-
yugal, sfllidamente basada en el santo cari-
flo, recorrer el camlno terrenal tornados dul-
cemente de la mano, el coraz6n del uno muy
cerca del otro, compartlendo cada esperanza.
cada deseo. cada movlmlento, compenetrftn-
dose, fusionando el alma propia en la dc1
compafiero: vivlr alegres. satlsfechos con s 1
suerte conifln. orgullosos de su dulce prole
eonflados en la luz siempre encendida del ma-
flana lgualmente sereno y fecundo, como fe-
liz el recuerdo de ayer. . . Este es ropaje an-
iftntlcamenle ilivlno, es ropaje que cubre las
alas y vuela y surca las a/.flleas y celestes re-
giones de la subllmldad. . .

Pero ha sldo creado el hombre de tal mo-
do y de tal materia, que no sabe jamfts me-
dir consclenlemente su inslgniflcanela. no sa-
be confesur humlldemente su fatal Inferlorl-

dad. En sus dlsposlciones reglamentarias, en
sus leyes, en sus instltuciones, el hombre ha
prescindldo de si mismo, ha hecho caso omi-
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si ba nacido baju el sol del amor 6 el del
interns.

"Estoy en vfsperas de casarme, me dice
usted, aconsSjeme, dona Pabla, qu6 debo ba-
cer para contribulr A labrarme una felicldad
duradera". Bastante lacdnica la consulta, pe-
to en cambio muy slgniflcatlva. . . Amiga
Frida, usted es una egoista. En estos momen-
tos, usted no piensa sino en si misma, en su
propia felicidad y nada en la de su compa-
nero...

Pero, tiene razdn. Si es verdad que el ma-
trimonio debe ser la completa unidn de dos
mltades. . . debe ser aslmismo exacto que,
preocupdndose del propio bienestar, se preo-
cupa del bienestar ajeno. Y bien, yo le dlrd
que para ser feliz es necesario saber ser vlr-
tuosa. La vlrtud es una comodidad, ni m&s
ni menos que un par de zapatos A la medida
de nuestros pies... morales.

Su primer pensamiento debe ser el de no
olvidar que, al aceptar A uu hombre por es-
poso, tiene el interds mils vivo en ser una
buena esposa, y sdlo asl podrd prepararse
un porvenir de decoro, de paz, de satlsfac-
cidn. El matrimonio es iududablemente un

sacrificio, de modo que no se debe compli-
carlo con otros contratiempos; es un yugo:
no debe hacdrsele mis duro. Sea el suyo uu
matrimcnio de amor d de conveniencla, no

espere cosechar menos cruces. Se exlge al
dinero que dd todas las satisfacciones: la fe-
licidad, la alegrfa, el placer; pero el mds per-
fecto actor no puede desempeiiar todos los
papeles.

La misma cosa puede decirse del amor: le
pedimos mucho mfis de lo que nos puede
dar, y cuando descubrimos su impotencla, en
vez de culpar A nuestra exigencia exceslva
preferimos maldecirlo y declararlo traldor.

Sea el interds d el amor la causa de su

matrimcnio. dentro de un afio habrd entrado
usted en la vlda de las Ideas deflnitivas,
encontrard que el matrimonio es una cosa
mfis d menos fastidlosa pero conveniente y
el sentimiento que le Insplrard su marido se-
t& el de una eomplaclente monotonia.

En consecuencia, le aconsejo entrar en el
matrimonio desprovlsta en absoluto de exl-
gencias sentimentales. De esta manera tendrd
el placer de gratas scrpresas que la suerte
haya querido singularmeute proporcionarle,
reservdndole dsta una satlsfaccldn impre-
vista.

Libre el dnimo de ilusiones y flrmemente
dlspuesta al mismo tiempo d aceptar el pa-
pel de buena esposa, podrd organlzar una
vlda matrimonial excenta de oropeles paslo-
nales, pero armdnlcamente metodizada y ca-
paz de darle muchas compensaclones.

No se deberla en conclencia aconsejar la
mentlra. Sin embargo, amiga Frlda. no os
aconsejo aquella franqueza abBoluta que los
cddigos de la moral pura patroclnan pero que
es tan funesta en la prdctlca. Slendo esposa
vlrtuosa, no tendrd necesldad de mentlr, es-
to es, de negar la verdad de un hecho; pe-
ro, si en socledad es necesario, por educa-
cidn, dlsimular los proplos sentlmlentos, en
el matrimonio este disimulo es absolute men-

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

ruucia. No crea por esto que yo le recomlendo
el engafio: dste es la mentira actlva, evldente-
mente culpable y que nada tiene de com tin
ccn la mentira paslva, el disimulo.

Trate de ser alegre. La mujer debe cons-
titulr la alegrla de la casa. Al levantarse per
la maflana, propdngase pasar un buen dla:
mas aun: tdmelo como un deber y resuelva
pasarlo bien no obstante todas las contrarle-
dades que se presenten. Muestre a su marido
un rostro sereno; si tiene "esprit", no deje
de diriglrle alguna ingenicsa pero sana bro-
ma; si su oldo y su voz son mediocres, lidgu-
le un pequeflo gorjeo. La casa que despieria
al sonldo de una voz amable y fresca es como
el bosque lleno al alba por les triuos y 10s
cantos de las aveclllas; se respira un am-
blente que Infunde la calma y la esperanza A

s mismos babltantes.
Acostflmbrese & madrugar, si 110 por gus

to, por vanldad femenil. Recuerde que acos-
tarse temprano y levantarse A buena hora rs
uno de los mejores preservallvos de la juven
tud y de la belleza. Sea culdadosa en el ves-
tlr, no iniporla que demoro en confecclonar
una toilette nueva de vlsita, pero en ningiin
caso economice los bellos y claros trajes de
casa. Evlte el felsimo hiibito de muchas mu-
jeres que dan fin en el uso diarlo de la ca-
sa .1 los costosos trajes de paseo ya ajados v
pasudos de moda. La casa debe ser un tem-
pic no una tienda de ropavejero. Presentar
se ante el marido vestida con un traje vapu-
rcso de ioloies alegres y de buen gusto, os
tributarle un merecido honor. Mantenga A
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9. Si tu marido es inieligente, se au ca
marada. Si es esttipido, s6 su amiga.

*

10. Respeta, sobre todo, la madre de ui
niarldo: piensa que la amfi antes de amartt-
4 tl.

marido. Si es exaeto que la mujer es la rei-
na del bogar, debe saber despachar los asun-
tcs de su relno sin necesidad de prfnclpe con-
sorte.

Las pequenas y grandes molestias domdsti-
cas aburren prodigiosamente al hombre, y '.a
perspectiva de encontrar en casa & una mn-
jer que lo colma de quejas y chillidos, al-
ternando estas plfiticas con crdnicas de co-
cina, lo hace ldgieamente preferir el restau-
rant y el club. A estos consejos de orden ma-
ferial deberfa agregar muchos otros de or-

den moral. Pero aqul
ontrarlamos ft un cam-

po tan vasto y tan com-
plejo que no bastarla
un volumen para ello.
Por otra parte, la ma-
terialidad, ft pesar de
cuantos pensaren lo con-
trario, es la base de to-
da la existencia: hacer-
la buena, s611da, orde-
nada, us dar una garan-
ila casi absoluta de la
estabilldad de todo el
ediflclo.

Para termlnar, trans-
crfbole los diez man-
damientos de la esposa
uiodelo, dlctados por la
reina de Rumania. Car-
men Sylva. Ellos le de-
muestran que tambi6n
las r^lnas tienen por
marido ft un hombre co-

mo todos los demds bombres, y que la circuns-
tancla de ser 61 un rey no modiftca cn nada
la situacidn respectiva de marido y mujer.

He aqul los mandamientcs:

1. No seas la primera en disputar. Pero, si
la discusidn es inevitable, s6 valiente hasta
el fin. Si te sonrie el trlunfo, ganarSs en pres-
tigio ft los ojos de tu esposo.

*

2. No olvides que te has casado con un
hombre y no con un Dlos. No te maravlllen.
en consecuencia. sus fragllidades.

*

3. No pidas dinero ft menudo ft tu esposo
Amdldate ft lo que te da.

*

4. Si descubres que tu esposo tiene poco
corazdn, no olvides que no per eso carece de
estdmago. Tratando bien al ultimo puedes
desarrollarle el prlmero.

*

5. De vez en cuando, no muy ft menudo.
haz de manera que sea tu marido quien pro
nuncie la ultima palabra. Esto le produelrA
ft 61 un placer v no puede molestarie

*

6. Lee todo el dlario, no sdlo la crbnlca so
clal y el material de lectura espeluznante 6
escandalosa. Tu marido sentirji un verdade
ro gusto de poder comentar contigo los asun
tos del dfa y aiin hasta de politics.

7. Aun en la m&s acalorada de las dispu-
tas. no ofendas ii tu marido. No olvides que
fu6 tu semi-Dios.

8. Procura demostrar d tu marido, de
cuando en cuando, que 61 es el mfts listo y el
mds culto y que tti no eres siempre tnfall
ble.

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

DOSA PABLA

su rnurtdo alejado del tocador: un marido
que asiste ft la toilette de au espesa es lip
lilosofo 6 un imb6cil, y usted debe procurar
«lue no sea ni lo uno nl If. crtro.

El hombre que ama ft una mujer es un
acreedor que espern el pago de una deuda.
I'ero en este caso, al conlrdrio de lo que ocu-
rre en la vida comiln, el acreedor quiere tan-
to nifis al deudor cuanto m&s rehaclo se de
mres'.ra 6ste en pagarle.

No se p.-odigue nunca... amlga Fryda.
procure ser siempre, durante todo el eurso de
su vida matrimonial, siempre, repitc, un deu-
lor... que paga sus cuentas por pequeQas
parcialidades v regateando. . . Y en cambio,
ucumule nuevas "deudas por medio de una
Intellgente y honrada coqueteria. Mantenga
siempre vivo en su adorable acreedor el In-
ter6s del pago. . .

Culde de su casa. iDeje que los neofemi-
nlstas cbillen! ... El hogar sera siempre la
gran pasi6n de la mujer. No es este un prt-
vilegio, un m6rito en ella: es un instinto.
Una casa alegre y ordenada, intima y confor-
(able y sobre todo personal, es una verdadera
delicia para aquel que esta obligado, ft vecss
raal de su grado, ft vivir en ella.

Si yo fuera marido y si al regresar ft an
hogar de vuelta do las agctadoras fatigas
materlales y conlrarledades de todo orden
que salen al paso al hombre en su lucha dia-
rla, "la batalla de los pequeiios esfuerzos", y
vlniendo sediento de reposo, de paz, de fres-
cura, encontrara una casa desordenada. In-
grata, vulgar, rcmperfa la cabeza ft mi mujer
con un buen bast6n.

Sea humana y justa con la servidumbre,
no la irrlte con procedimientos mezquinos,
recelos, suspicacias Injustiflcadas etc., pero
tampoco debe dejarse embrollar por ella.
Piense que si todos pueden ser ladrones, les
hay honrados. Cualesquiera que sean los fas-
cldios y amarguras que le procuren, gu&rde-
se como de la peste de comunic&rselos ft su
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La hoy opulenta ciudad de B... I'u6 no ha
mucho tiempo una pobre aJdea de pescador. s.
Su privileglada posicidn topogrAfica llam6 prou-
to la atencidn de muchas casas de comercio
extranjeras que establecieron allf sus negocios.

"AJ caer la tarde, al toque de la oracidn,
enlraba por la escueta puerta del eeinenterlo.
solo, cablzbajo. con aire ltigubre y preocu
pado".

<-U)'a marcha prdsp^ra trajo consigo una fuer-
te inmigraci6n. La pobre aldea se traosfor-
m6 poco A poco hasta tener pujos de ciadad
y aun de capital. El Cblera que la azotd el
ano de 1848 repletd no s61o su vasto cemen-
terlo slno la plaza adyac-nte, lo que obligd
A sus industriosos moradores A edificar una
nueva necropolis mAs extensa y distante que
ui primera.

La imaglnacidn siempre viva y mdvil de los
habitantes de los dimas cAlidos, podtrosamen-
te estimulada por la gota de sangre mora que
circula en sus venas, fud forjando consejas
estrAmboticas tocante al primer cementurio,
cuyas ruinas solitarias se destacan con impo-
nente majestad en las noches alumbradas por
los andmicos rayos de la naciente luna.

Entru las gentes circulaba la especie de que
un misterioso personaje habia establecido all I
su residencia; que pobre y haraposo habia he-
oho de aquel nido de buhos su domicilio; que
muy rara vez s. le vela, A no ser uno que otro
SAbado en que salia A mendlgar por las ca-
lies comerciales de la ciudad; y que al caer
la tarde, al toque de oracidn, entraba por la
escueta puerta del cementerlo, solo, cablzbajo,
con aire lugubre y preocupado.

Sin saberse cdmo ni cuAndo principiaron A
circular extrafios rumores aoerca del huAsped
del camposanto viejo, como llamaban los sen-
clllos habitantes de B... al vetusto edificio. No
faltd comadre del barrio que asegurase haber
visto la demacracidn y densa palldez de las fac-
clones de aquel hombre cuando por casualidad
miraba la cruz que corona la torre de la iglt-
sia parroquial; las viejas mejor informadas
aseguraban, con voz trdmula y santiguAndose
repetida y piadosamente, que al contacto del
desconocido morian las flores, se secaban las
y rbas y aun los charcos de repugnante lodo
que adornan las calles de la graciosa capital.
.MAs de un chico vagabundo, entretenido en vo
lar cometas por la plaza del arruinado edi-
Ik-io, juraba haber visto "con sus ojos que se
habian de comer la tierra", h< rvir la saliva del
medroso pordiosero y despedir un fuerte olor
le azufre. Los mAs aprovechados estudiantes
del Institute Ragonessi no ponian en duda quo
la espina dorsal de aquel hombre se prolongs-
ba a manera de rabo, de donde deducian, de
acuerdo con Darwin, que el tal personaje era
un caso de atavismo que conflrmaba el orlgen
simiesco de la humanidad. En una palabra, se
echaba de ver claramente que el mist rloso su-
jeto que habitaba el camposanto viejo, si no
era el Diablo, por lo menos tenia con 61 lazos
muy estr chos de parentesco.

II

Era una de esas noches ardientes y serenas
tan comunes en las tierras cAlidas. Llgeras

rafagas sacudian suavemeute la en-hiesta copa
da las palmeras, trayendo, junto con el aro-
ma de los limoneros y resedAs, el ruldo casi
imperceptible que como sollozo lejano parece
uesprenderse de la naturaleza toda, onvuelta
en el obsc-uro manto de las sombras. Noche
de meditacidn en que la vista, extasiada en la
loutemplacidn del firmamcnto, ve rodar la in-
finidad de los mundos sembrados en el palio
inmenso de los cielos. Las estrellas errantes,
fi-agmentos desprendidos del despuaazado ce-
tro de los dioses, traen A la memoria las mil
maravillosas uarraciones con que cierrau las
ayas los pArpados infantlles. Noche augusta
y solemne en que la imaginaci6n uvoca lo pa-
sado, analiza lo presente y trata de sondear
lo porvenir; y en que los remordlniientos, con
acento apocallptico, habian al espiritu sin que
el rugido d<- las pasiones logre apagar su voz.
Los ultimos armoniosos cantos del pardo cuca-
rachero son reemplazados por el ruido estriden-
te de los grillos, que hacen duo A las escuAlidas
ranas, y las luoieruagas siembran la luz entre
las sombras como la conciencia en las tink-
mas del alma.

En tal noche y por tan horrible sltlo vagaba
el extrano personaje; y ad pasearse, hollauao
el espeso poivo de los derruidos sepulcros, mAs
parecla una cr.acidn dantesca que un sdr hu-
mano v vivo. Su paso fud hacidndose mAs ra-
pido como si le agitase algun mortlflcante pen-
samiento; su cuerpo encorvado se lrguid; sa-
cudid la espesa y suoia melena dejando al des-
cubierto una cara hipocrAtica y sombrla; sus
ojos se animaron hasta cfl punto de despedir
siniestros resplandores; y, extendiendo la cris-
pada y huesosa mano sob re las cuencas vaclas
de los sepulcros, uijo: "*;!Muertos que soportais
el poSvo pesado de la tumba y del olvido, 1.-
vantaos! iVolved A la vida y contlnuad desem-
pefiando el papel que en esa comedia os co-
rresponde! ;yue vuestros destruidos corasones
latan de nuevo al compAs de iddntlcas pasio-
nes y deseos; y si de la copa del placer no lo-
grais apurar las heces; si la amlstad, la grati-
tud y la creencla en la rcalidad del derecho
hacen aun su nido en vuestra alma, vivid para

siempre! ;Pero si del goce de los placeres
sacais la ponzoiia del hastio que mala el espl-
ritu y las c nfermedades que consumen el cuer-
po; si os eonvenceis de que el amor, la amis-
tad, la gratitud y el dereoho son un mito 6 es-
pejismo engaiiador; si la fe en la sinceridad de
los hombres huye para siempre de vuestros co-
razones, entonces volved A ooupar vuestro si-
tio en este lugar y aguardad que se despeje la
grande lnc6gnita de la mucrte!

No blen se hubo extinguido en el aire la ul-
tima vibracidn de aquel conjuro lr6nlco y sa-
tAnico, cuando un fenomeno jamAs visto se
produjo; de las sombrias cuencas de los vacios
sepulcros comenzd A doaprenderse un vapor
denso y luminoso; llamas fosfdrlcas surcaron
el suelo en todas direeciones; las gastadas lo-
sas principiaron A moverse y A agrietarse, aso-
mando por entre las rendijas las descarnadas
manos de sucios esqueletos. Quien de ellos bus-
caba una costilla que le hacia falta; quien uu
ojo procurando arrebatArselo al veclno; uno se
limpiaba con el Indice los pertlnaces gusanos
que ailn pululaban en las vaclas 6rbitas; otro
buscaba ansioso los dientes y la lungua ausen-
tes de la desc-arnada boca; dste revolvla los
apartados rlntones del cementerlo A caza de
una mandlbula no cariada como la que llevd
en vida; aqudl una tibia 6 un fdmur perdidos
i-n un campo de batalla. Conflictos terribles
surgieron entre esqueletos, probablemente fe-
menlnos, al ilisputarse una columna vertebral,
elegante y tsbelta, muy dlstlnta de la que de-
formarou en vida por el abuso del corsd. Aquel
lugar de reposo convirti6se, gracias A la va-
nidad, en campo de Agramante en donde las
blancas calaveras sirvleron de temibles proyec-
tiles y los proplos hiimeros de garrotes 6 ma-
zas que fracturaron mAs de una costilla. El
aire, perfumado por el aroma de los limone-
ros resedAs, se tomd infecto con el aliento
nauseabundo de bocas manchadas por la adu-
lacidn y la mentira; y el hedor y los miasmas
exhalados por las conelem-ias venales y co-
rrompidas hlcleron pesarla 6 Irrespirable aquc-
11a atmdsfera.

En medio de tanta confusldn y algarabfa se

escuohd de nuevo la vibrante voz del t'atfdlco
personaje: "Cubranse, dijo, con came vuestros
huesos; vuelva el ausente cerebro A los vacios
crAneos; tornen A vlbrar los hllos nerviosos,
vectores de las sensacioms; envuelvan las re-
des arteriales y venosas vuestros cuerpos, re-

partiendo el ta lor y la vida; pensad, amad.
anrbicionad v auorreced de nuevo; volv.d, eu
Un, A ese anhelado mundo v encontrardle como
cada uno de vosotros le dejd al exhalar el
ultimo susplro".

Gual torrente desbordado, aquella columna
humana, un donde se veian confundidos el ca-
ba-llero con el ruflAn, la meretriz con la sefiora
y el rico con el pobre, se precipltd como una
sola masa contra la uuica puerta de salida del
cementerlo, querkmdo cada uno y todos ganar-
la al mismo tiempo. En la fiebre de la vida,
era de verse aquel espeetAculo en que unos
calan, rodaban por dl suelo, sirvlendo de esca-
bel A otros mAs fuertes 6 mAs audaces. El
crugir de los huesos caldos, triturados por los
pies de la multitud andnima, hacja duo con
las maldiciones y blasferoias de los arrollados
por aquel oleaje humano. A pufiadas, A mor-
discos, A arafiazos se disputaban aquellas gen-
t.s, enloqueeldas por la sed del mundo, la estre-
cha puerta. Al fin lograron salir todos, no sin
que muchos sacaran de la primera refrlega de
la vida, destrozado el vestldo, laceradas las car-
nes y ensangrentadas las manos.

A inedida que se aproximaban A la parte cen-
tral de la ciudad, lban tomando las modas, el
aspecto, los modales y defectos que tuvieron.
segiin el medio en que cada uno nacid d se
iducd. Luego se desparramaron en todas dlree-
ciones obedeciendo A sus pasiones, vicios, aspi-
raciones y virtudes.

El politico mllltante que pasd la parte rttil
de su vida en la prensa y en la tribuna dlcien-
do, desdicidndose y contraddcidndosj para al-
canzar el puesto, bianco supremo de su mal dl-
slmulada y vesAnlca ambicidn, encontrd dste

"De las sombrias cuencas de los vacios sepul-
cros comenzO A dosprenderse un vapor dons-i
y luminoso; lluinas fosfdrlcas surcaron el
suelo en todas direeciones; las gastadas lozns
principiaron A moverse y A agrietarse, as-
mando por entre las rendijas las doscaruadns
manos de sucios esqueletos".

ocupado por quien, en su concepto, valla me-
nos que 61.

El p.itlmetre que, cliorreando afeites y cos-
mdtlcos, cantaba endechas decandentes al pie
de la ventana de su amada. y recogla embele-
sado sus palabras rebosantes de pasl6n y do
ternura, encontrd, reemplazAndolo, A otro Ado-
nls A quien la hermosa le decta: "TA eres mi
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prlmero y unico amor; d nadle he amado sino
d tl y S'.gulrfi amdndote hasta la tumba".

La amante esposa que murld con el alma la-
cerada, al contemplar el dolor terrible que se
reflejaba en la llorosa Qsonomla del adorado
esposo. uncontrd el tdlamo ooupado por la se-
gunda consorte d qulen el desconsolado vludo
regalaba con las mismas tlernas frases que gas-
taba con la prlmera.

El reptlbllco, que trabaj6 aslduamente por el
engrandecimJento do su patrla y se sacrlflc6 por
ella, vld su obra motejada y tachado de quljo-
tesco su patriotlsmo por qulenes no tenlan
otros ideales que el culto lncondlclonal de
Mammon.

Poetas, llteratos. publicistas, que con lira
d ■ edllcas vlbraclones 6 durea pluma exterlo-
rlzaron la belleza de sus varladas formas, vie-
ron crlticaias sus obras por Arlstarcos nove-
les; olvldados y reemplazados sus nombres
por los del mont6n andrumo de poetastros v
escrltorzuelos, audaces como la lgnorancrla y
abundantes como la necedad. Los campos d.
la llteratura patrla, antes florecientes, encon-
trdronlos desolados por los decadentes, hdrba-
ros modernos que, con sus corceles "cubier-
tos por ifl aplauso y sus lanzas de "versos de
mdrmol", acabardn, si Dios no lo remedia, por
no dejar piedra sobre piedra de la hermosa
lengua de Garcilazo y de Cervantes.

I'.'l que sonando con la verdad dedic6 su vi-
da al estudio, en sorvicio de su patrla y de
sus semejantes, se encontr6 supeditado y vlll-
pen llado por charlatanes que traficaban con la
lgnorancia y candidez del pueblo.

Industriaies, Ingenieros. empr.'sarlos, en fin,
que enrlqi.ecleron el pals con in lu9trlas, em-
presas u obi as utiles, ballaron sus nombres ol-
vidados, y id vez de ellos los de otros que la-
braron su fortuna usufructuando los progresos
Inlciados 6 realizados por los primeros.

El avaro que ocnltajba su tesoro hasta d<l
aire para gozar & solas con la extdtlca contem-
placi6n del codiciado metal, vl6, trdmulas y
desencajadas las facciones, rdmo sus alegres
herederos, despuds de brlndar sarcdsticamente
por el muerto, derrochaban en caches, paseos

y orglas aquel caudal reun.ldo con parslmonla
y a costa de prlvaclones lndecibles.

Ell qui conflan lo en la gralitud y la amlstad
puso todo su haber en manos de un tutor para
que con 61 atendiese d la educacidn de sus tier-
nos hijos. enr-oiitr6 al leal y agradecido ami-

...y encontrO, al pie de la respectiva boleta
del muerto, la slgulenle observaclOn: ;Era
clego, vlejo, cojo v... estaba loco!

go en posesidn tranquila y perenn de la he-
rencia y los pequenuelos hudrfanos reducidos
d la mendicidad.

En suma: ingratitud, traicidn, mentira, des-
lealtad, adulacidn, bajeza, he ahf el acervo mo-
ral que slrvid de pasto d las almas ilusas de
aquel pobre rebafio humano.

Ill

Las sombras de la noche luchaban todavia
reclamente con las primeras luces del alba.

dando al firmamento ese tlnte rosa-pdlldo, pre-
cursor del lucl nte Febo, cuando todos los
muertos regresaban ya de la ciudad para vol-
ver al camposanto. Unos marchaban d pasos
preclpitados, como huyendo de si mlsmos, de-
mudado el rostro, dejando ver ciaramente el
desp cho y la rabla del eoraz6n; y otros d paso
lento, pensatlvos, cablzbajos, sellada la abati-
da frente con esa tristeza y melancolla que pro-
ducen los grandes desengafios. ;Todos entra-
ron al cem -nterlo d ocupar otra vez su puesto
en 61! Los rabiosos y despechados tlraron so-
bre si, con estr6plto, la frfa losa de la tumba;
los pesnrosos y decaldos ni slquiera buscaron
su fosa. se tendieron sobre la verde y.rba,
importdndotes poco que el sol lanzara sus ar-
dientes rayos cobre los mondados huesos.

Entonces aquel horrible andriago, mitad horn-
bre y mitad demonlo, tendI6 sobre aquel cam-
po de dclores vivos y esperanzas muertas una
mlrada de satisfaccidn y de trlunfo, y sonrlen-
do fria 6 irdnieamente dljo: 'Estaba seguro
de que volver.fais. ;Descansad en paz! Ya se
retlraba del cementerio euando not6 que una
bfiveda estaba desocupada. "Me falta uno", dl-
jo. Lleno de curiosldad por saber quidn "ra
el que preferla la realidad de la vida al descan-
so de la muerte, corrld a la AJcaldla Provln-
clal. y en el cuidadoso registro que all! se lie-
va de todas las defunclones, encontr6, al pie
de la respectiva boleta del muerto, la siguiente
bbssrvacldn; ";Era ciego, viejo, cojo y... es-
taba loco!

epilogo

La anterior hlstoria la halld revolviendo pa-
peles vlejos en mi empolvada biblioteca. Al
pie de la desaparecida flrma del autor, adver-
tf un post scripHum en caracteres casl il.glbles
por el tiempo. A fuerza de paciencia pude ver
que decfa: "Todo lo anterior es un suefio de
mi calenturienta imaginacidn. Exist n, revuel-
tos en el mundo, el viclo, y la virtud; y, como
en todo hermoso cuadro, hay mezcla y armonfa
arlmirables de luces v de sombras. Vale...

Di!. QUEZADA ROMERO

RUIDO
Serd, si ustedes quleren, una Ilusl6n mfa,

pero yo creo que los horabres no buscan las
lecciones de la experioncla slno en aquellos ac-
tos Importantes que juzgan pueden Interesar
11 su fortuna 6 a su gloria: para ellos nada
slgnlflcan los mil ejemplos que constantemen-
te surgen d su alrededor, producidos muchl-
slmas veces por los aconteclmlontos mds sen-
cillos.

Empefiado el hombre en el diffcll sendero
de la vida, no se esfuerza en conocer 6 bus-
car la buena diruccidn por medio de los peque-
fios obstliculos que estorban su marcha; se ne-
cesita para llamarle la atencl6n montafias es-
cabrosas 6 corpulentos llrboles. Pero los Hr-
boles y las montafias sdlo se presentan de lar-
go tai largo trecho, mlentras los obstdculos
menores I03 encuentra uno d cada paso: la
ouestl6n estd en verlos y apreclarlos deblda-
mente.

Estas reflexiones ocurrfanseme hace unos
dlas al olr el tambor de un nino y la pande-
reta de otro.

Qulzlls crean ustedes, y hasta clerto pun-
to con razdn, que la causa no estaba 11 la al-
tura del dfecto; pero voy d convencerlos de lo
contrnrio.

Los dos nifios sou hijos de un apreciable
amlgo mio.

Halldles la vlspera de la Noohebuena pasa-
da parados frente al escaparate de un bazar
de juguetos; fljos los ojos, los brazos caldos
y suspensos de admiracldn. Les hlce entrar en
la tlenda y elegit- los juguetes mds de su gus-
to; as! sucedi6: despu6s de un breve rato de
lncertldumbre, el de mds edad cllgld una pan-
dereta v el mds pequefio un tambor.

No me lo perdonard nunca.
Desd aquel aclago din los tengo contlnua-

mente al lado de mis ventanas, ensayando sus
ruidosos instruments; y no bastando, sin du-
da, para expiacl6n de mi delito. ban hecho
propaganda ensefidndolos d todos los demds chl-
cos del barrio.

Antes de levantarme tocan una diana que
durard por t6rmino medio sus dos horas: me
slento d leer, y me acompanan con una llama-
da infernal; qulero meditar un rato, y me
aturden con sus grltos y redobles; tengo pre-
clsldn de escrlblr... y nada. no me dejan.
Desde aquella hora fatal no hay para mf nl
un solo instante de reposo. Toda la vecindad
estd desesperada, enfureclda, y yo que estoy
mil vectB mfis desesperado que todos. nl aiin
me atrevo & unlr ml voz d su coro de quejas;
ipor qu6? icon qu6 derecho me atreverd d ha-
cerlo, yo que soy la causa primitlva del mal,
el que did d conocer d los nifios de mi amlgo
las excelenc-ias del tambor y la pandereta?

Y ahora blen. iNo poirfamos contar en el
mundo diarlamente mlllares de hombrcs que
hacen lo mlsmo que yo, y se preparan y arre-
glan ellos mlsmos lo que han de maldecir
despues?

Los que sumlnlstran constantemi-nte d sus
enemlgos medlos de acusacl6n que hacen reso-
nar en todas partes contra su nombre.

Los que arrancan d los timldos de su na-
tura] reposo para lanzarlos al tumulto de la
accidn.

Los que, siendo escrltores, distribuyen con
la mlsma justicla la mentlda llsonja d la in-
fundada censura.

Los que se burlan del que creen ddbil. sin
otra razdn que suponerse mds fuertes que 61.

Los que explotan la mls. rla, sin reflexionar
que ellos d su vez son los mlserables.

iNo hacen todo esto con los hombres precl-

samente lo que yo hice con los nifios de mi
amigo?

iNo lets dardn tambores v panderetas?...
Su ruldo atronador les persegulrd por mucho

tiempo y en todas partes. ;Y muy fellces se-
rdn, de seguro, si ste ruido sdlo les causa
una molestia y no un remordimiento!

Olgo d mis vecinitos que lloran: hace dos
dfas que sus padres les exigieron algunas ho-
ras de silenclo: pero los nifios rebeldes d to-
das las suplleas y amon.staclones, han conti-
nuado en su perpetuo ruido hasta el punto de
que su padre, desesperado, les acaba de rom-
per el tambor y la pandereta.

iCudn elocuente deberd ser para nosotros
esta leccddn!

;Nosotros que abusamos constantemente del
prestlgio 6 de la fama de nuestro nombre, v
nos dejamos llevar en brazos de la casualidad.
de la que somos tan pocas veces duefios y, tan
repetldas, juguetes!

Cdnsase, como es natural, la constancia del
destlno, lo mlsmo que se ha cansado el padre
de los nifios: v cuando el rumor de nuestra
prosptrldad ha importunado d todo el mundo.
amlgos 6 Indlferentes, entonces el encanto se
rompe. apdgase el ruido, y iqu6 es lo que que-
da? Sdlo la facultad de llorar el t.^oro perdl-
do y que crefamos eterno.

iConsolaos, pobres nifios de mi amigo! Lo
que echals de menos, lo que tanto os lnquletn.
se rectmplazard en breve: pero entonces las
pruebas serdn mds graves y aprenderels
vuestra costa que todo el que mete demaslailn
ruldo, lo mismo grande quo pequefio. podra.
durante un plazo mds 6 menos largo. Incomo-
dar d la humanldad. pero seni hasta que le ha-
yan roto el tambor... 6 la pandereta.

Carlos de OLAVARRIA

*
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Qmparedada

por G. l,K\OTKK

Acerca de los vlejos castlllos de rulnosas
murallas, con pledras que se desploman y por
los cuales han pasado los slglos, flota una at-
mbsfera de mlsterlo y de sombrtas aventuras.
iY e6mo separar de osas tradlolones que se
legan de padres A hljos, los heehos reales de
los que crea con vivas lmfigenes la fantasia
popular?

Historla 6 leyenda, recuerdo 6 lnvencl6n, po-
co Importa, pe/ro la caracterlstica de este ar-
ticulo es el raro sabor que se perclbe, y en el
cual Mr. M. G. Lenbtre ha vaclado con talento
esa maravlllosa adivinacibn de las cosas de
otra bpoca.

Como hubibsemos notado que estaba nevan-
do mlontras el viento entonaba su quejumbro-
sa cancibn en las .puertas entreablertas. aviva-
mos el fuego y seguimos conversando.

Estfibamos en uno de esos castlllos sin esti-
lo determinado que existen en el Norte de la
Francla. negros como usinas, ampllos como
cuarteles.

Habiamos cazado durante todo el dia y des-
pubs de la comlda, servlda delante del hogar
donde ardfa un buen fuego. goz&bamos, en me-
dio del humo de los cigarros y de las pipas de
ese dulce reposo que sucede siempre A las
gran des camlnatas La casa en que fbamos &
pornoctar contaba eon dos slglos de exlstencla
y estaba, por conslgulente, algo derrufda y ave-
jentada. Y A propbsito de esas viejas construe-
clones, la conversacibn de esa noche rodb so-
bre los extrafios recuerdos que enclerran entre
sus gruesas paredes. Se habia hablado de cuar-
tos encantados, de blancas aparlclones, de gol-
pes que se oyen en los muros on las altas ho-
ras de la noche, de puertas que se abren solas,
de la luz astral, etc.

Cada uno, por turno, contb la suya y A ca-
da nueva narracibn segufa, como es natural,
una multltud de refleccioncs sobre la poslblll-
dad 6 lnverosimllltud de esos acnteclmlentos.
Sea que tuvlbsemos el alma endureclda 6 que,
como cazadores, fubsemos todos escbptlcos, el
caso es quo todos esos cuentos locos no habian
producldo emool6n, 6 fbamos ya d pararnos de
la mesa cuando uno de nosotros, sacudiendo su
plpa en uno de los amorillos del hogar, dljo:

—Sb una historla. pero es terrible.
—Cubntela usted, le dijlmos todos d una voz.
—Por desgracla es larga y les dard mledo.
—Tanto mejor. em,piece ustod.
—Creo que les quitard el suefio.
— iBali! no lo tema.
—Y sobre todo no es d prop6slto hablar de

una historla de aparecidos.
—iY por quibn la sabe usted?
—Bs uno de mis mfis vlejos recuerdos.
La biblloteca del coleglo en que pasb ocho

anos de ml vlda, no encerraba entre sus colec-
clones de "Cartas piadosas y de "Vlajes de
Mr. de la Harpe, slno un solo llbro entretenl-
do. Durante mis afios de estudlo vino d mis
manos una docena de veces v lo volvfa d leer
siempre con una angustla nueva. Desde en-
tonces no me he vuelto d encontrar con esa
obra nl tampoco la he buscado temlendo au-
mentar una emoc!6n que atin conservo dema-
slado viva.

Bra un vlejo volumen de la bpoca de la
Restauraclbn y creo que tenia por tfbulo "El
illtlmo do los Rabanstelns". Su autor, cuyo
nombre nuestras imaglnacdones Juveniles ha-
<Ta prlmnr sobre Vlrglllo y Hugo, era un tal
Mazas y segun supe despubs fub el maestro
del duque de Bordeaux.

He olvldado hasta de lo que trataba ese
admirable llbro y sblo me acuerdo de un epl-
sodlo que se encuentra repartldo en «1 curso

de la narraclbn. Ignoro Igualmente si es 6 no
autbntica esa historla; pero como Mazas ha mez-
clado en su relato el nombre de varlas faml-
Has nobles que actualmente existen, de ah.i el
motlvo que tengo para creer que hay en esa
obra algo de verdad, y que mds que todo, sea
una tradlcibn local.

TJna visita 6 la mansion del uardn de Adrets.
—A medlados del siglo XVIII y por los afios
1745 6 1750, el joven vizconde de Rabanstelns,
d la sasbn de veinte afios de edad, recorrlen-
do como turlsta el Delflnado, visltb una tarde
de vcrano en compafila de varios jbvenes de sa
edad el vlejo castlllo de Montsbgur, situado
en los alrededores de Salnt-Paul-Trols-Chd-
teaux. Era una vleja manslbn, medio arrulna-
da y que desde hacia unos trelnta afios esta-
ba sin habltar. Habfa sldo el retlro del ba-
rbn de Adrets, hugonote famoso por su bravu-
ra y cuyas astuclas y craeldad eran lejen-
darlas.

Siempre en guerra con sus vecinos, duran-
te varios afios, en tlempo de Enrique IV, ate-
rrorlzb la comarca y cuontan que tenia el dbn
singular de desaparecer como por encanto cuan-
do sus enemlgos lo seguian de cerca.

Los campeslnos decian santigufindose que
habia hecho pacto con el diablo y que bl le
habia procurado para sus filtimos dtas un re-
tiro impenetrable y que nadie ha descubierto
todavia. En cambio, su Montsbgur era poco
frecuentado y las gentes decian que en los
dias de tempestad al tableteo del trueno con-
testaban desgarradores alaridos que parecian
sallr de los subterrfineos del castlllo. Con estas
narraclones, de todos los habltantes de la co-
marca, nlnguno se habrla atrevldo fi aventu-
rarse en ese dbdalo de construcciones, de pa-
tios, de escaleras, de galerfas y de salas que for-
man en conjunto toda esa vasta construccibn.

Un guardlfin, que vive con su mujer en un
pabellbn aislado, muestra 4 los vlsitantes la
propiedad y les cuenta sus tradlclones.

El dia en que el vizconde so presentb con sus
compafieros en Montsbgur, la atmbsfera era pe-
sada y el calor del sol aplastador.

El guardlfin condujo 1 los jbvenes fi la en-
trada del castlllo contfindoles algunos rasgos de
la vlda del barbn do Adrets, ipero esta narra-
elbn poco b nada les interesb. Dleron la vuelta
por los baluartes que, construidos en la roca
viva, se desplomaron ahora sobre la torren-
tera.

Una vez que hubo llegado con vlsitantes A
una dspecle de plazoleta cublerta de pasto, en
forma de un piano inclinado, el guardian se
detuvo delante de una cruz de piedra y des-
cubrlbndose sefialb con un aire solemne una

inscrlpclbn grabada en el zbcalo:

Lucia de Praconlal

de Junto de I Ho

Y despubs les contb la terrible historla m

slgue:

TBAJ1CA II1IJT0R1A l)E LUCIA DE PRACONTAI.

En los filtimos afios del relnado de Luis XIV,
el castlllo de Montsbgur estaba habltado por
la noble famllia de Pracontal. Esta se compo-
nia: del marqubs, un gran sefior que casl slum-
pre estaba en la Corte fi ocupado en la guerra;
la marquesa, pladosa y carltatlva dama, que era
adorada por los pobres; y Lucia, una nlfla sen-
cilia y encantadora fi qulen todos alababan por
su gracla, su lnteligoncla y su bondad.

En la prlmavera de 1715 Lucia fub pedlda en

matrimonlo por un jentil-hombre del Delflna-
do: el vizconde de Quinsonas.

Como los dos se amaban y esa unlbn conve-
nia fi ambas famillas, se anunclb el matrimo-
nio para una fadha prbxima, el 25 de Junlo.

Ese d,ia hubo gran fiesta en Montsbgur.
Despubs de la mlsa que se celebro en la

capllla del castlllo, los invltados se sentaron
fi la mesa presididos por los reclbn casados.
Radiante do hermosura y alegria bajo la au-
rtola de gloria de su cabellos rubios, la nue-
va vlzcondesa de Quinsonas, llevaba ese dia un

vestido de seda azul claro para realzar la es-
beltez de su talle y belleza de su rostro. La
marquesa de Pracontal la adornb, siguiendo
una antlgua costumbre de famllia, con varlas
alhajas de sus antepasados: agujetas con dia-
mantes y un collar con una doble hilera de
perlas de gran tamafio v que tentan mfis de cln-
co slglos de antlguedad.

Desde hacia mucho tlempo. en la mansion
de los Adrets nunca se habia reunldo tanta
gente, nunca habia rc-inado tanta alegria v fe-
licidad.

Un accldente singular vino fi turbar un mo-
mento la animacibn del banquete: Lucia que
estaba empeflada en partlr un hueso de duraz-
no fi fin de compartir con su marldo la al-
mondra rompib el frfigil anlllo de oro que ape-
nas hacia una hora llevaba en su dedo.

—;Oh! dljo ella. £No serfi este un slgno de
desgracla?

Con risas y con bromas trataron de disua-
dirla fi que siguiera creyendo en esa vergonzo-
sa superstlcibn, y como el banquete hubiese ter-
minado y los invltados organizasen algunas dl-
verslonjs ese Incidente quedb olvldado al Ins-
tante. La animacibn reinaba en la concurren-
cia. Como un pasatiempo y fi fin de esperar
que pasase el calor para organlzar las dansas,
uno de los concurrentes propuso jugar fi las
escondldas. La amplitud y la compllcaclbn de
los departamentos se prestaban admlrablemen-
te para ese pasatiempo, v al cual no faltarian,
sin duda. algunas sorpresas y admlrables em-
boscadas.

Despubs de una hora de trajines por los co-
rredor.s, de grltos de algr.la, de llamadas, de
risas y de cazas al travbs de las escaleras, se
tocb llamada fi todos los jugadores.

Lucia fub la unica que faltb. Conocia mejor
que todos las dlsposiciones del castlllo y blen
escondida. no habrla tal vez otdo la llamada
del tbrmlno del juego.

Llamaron... y nadie respondio.
Los jugadores mfis y mfis intrlgados volvie-

ron con mfis ardor fi buscar v rebuscar, abrien-
do todas las puertas y... nada. Lucia no apa-
reclb.

Mr. de Quinsonas, nervloso b Inquleto ya,
se puso fi buscar llamando fi su mujer, Lucia...
Lucia... pero Lucia no rospondlb.

Todos los Invltados y los servidores del cas-
tlllo, impuestos de esta extrafia desaparlclbn,
se dedlcaron fi buscar fi la joven desposada.
Visitaron los mfis ocultos rincones de los gra-
neros, las caballerizas, los grandes depbsitos
de avena, los subterrfineos, etc. Exploraron
el castlllo cmtero, las granjas, los baluartes;
visitaron los techos. los nichos, sondearon los
muros y... [Nadie! Mr. de Pracontal, llorando.
reclamaba su hlja fi los asistentes.

Se suspendieron las danzas de los aldeanos
y los campeslnos visitaban los fosos que rodean
la vleja manslbn, escudrlfiaban tl arrovo to-
rrentoso que pasaba al pie del castlllo y llega-
ron en sus exploraclones hasta las mlsmas
casas de los pastores vecinos.

No se descubrlb nl un rastro de Lucia.
Vino la noohe, por fin. y la fiesta inlclada

con tanta alegria termlnb llena de consterna
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ci6n. Fu6 preclso interrumpir esa pisqulsa
para continuarla al dfa siguiente desde el
amanecer; pero con igual resultado.

Mme. de Pracontal crefa flrmemente que Lu-
cfa habfa salido del castillo y que, resbalando
por la pendlente de la esplanada cublerta de
pasto, habla cafdo al torrente. Siguieron tam-
bifin csta nueva pista y tampoco se encontrfi
nada.

i Alguna bestia salvaje habrfa dcvorado su
cadfiver? Esta suposlcldn era tanto mis Invero-
simil cuando que en ninguna parte se encontra-
ron rastros de su cafda, nl ningfin girfin de sus

banda, conmovida de la desespcracidn de la
marquesa, ofrecifi i la noble darna el concurso
de su arte mfijtco; acto continuo arregld sus
cartas 6 hizo cfilcu.os mlsterlosos, v predijo
que: La castellana volvcria <i ver d su hija.

Pasaron los mas. las semanas v los mes-s
sin que se encontraran los menores rastros de
Lucfa. Mme. de Pracontal, siempre en su Idea
de la cafda £ la torrentera. hizo levantar al bor-
de del arroyo la cruz de piedra que lleva el nom-
bre de su hija con la feclia de su desaparlclfin.
Xo es «n realidad una tumba, porque el monu-
mento no guarda ningfin despojo; no es tam-

vestidos, nl una yerba arrancada, nl rastros
de sangre.

Se supo que el mismo dfa del matrlmonio
una banda de gltanos acamp6 en los alrededo-
res dei castillo y desapareclfi durante la fiesta.
;.No serfan ellos los que, por apropiarse de las
joyas de Lucfa. sc habfan llevado £ la Joven
enrolfindola en su banda? Inmediatamente fue-
ron hasta Salnt-Paul-Trois-Chfiteaux donde los
encontraron £ hicleron volver £ Montsfigur, pe-
ro ni los m£s amenazantes interrogatorlos, nl
los m£s mlnuciosos reglstros que Icb hicleron
lograron establecer la culpabllldad de los glta-
nos. La casualldad, en su eterno erraoundaje,
los llevd hasta allf.

Una nlgromfintlca que formaba parte de la

poeo un cenotafio, porque no lleva la palabra
fallccida.

Ese laconismo de la Inscrlpcldn slgnlflca
que, £ despecho de la dolorosa realidad, la mar-
quesa no se resignaba y que la prediccl6n 1e
la nlgromfintlca subslstfa como un destello da
esperanza en el fondo de su atrlbulado co-
razdn.

Despuds de esta catfistrofe, los Pracontal ha-
bfan dejado £ Montsdgur y el castillo abando-
nado £ la vlgllancia del guardl£n. se desploma-
ba poco £ poco al peso de I09 afios. Desde
hace trelnta afios la marquesa no ha vuelto £
esa mansldn y vlve retlrada en Valencia, dedl-
cada exclusivamente £ hacer obras pladosas y
de carldad.

Perscgvidu por la i magun misteriosa.—Tal
fu6 la narracldn del guardlfin.

La alegre banda de visltantes prestd m£s
luterds £ esta filiima narracldn que £ los re-
cuerdos del bardn de Adrets, pero como no
estaban an la edad y dlsposlcidn de £nlmo pa-
ra conmoverse profundamente, S3 llmltaron £
dar una lijera mirada £ la cruz y al torrente
donde se saponfa que hublera cafdo Lucfa y
se retlraron de alii £ la aproxlmacldn de la
hora del almucrzo. La mujer y los hljos del
guardlfin arreglaron la mesa en el pdrtlco de-
rrufdo y se did prlnciplo al almuerzo en medio
de la alegrfa conslguiente.

Solamente el vizconde de Rabanstelns pare-
cfa menos animado que sus compafieros. La
trfijica hlstorla de Lucfa do Pracontal lo ha-
bfa impresionado profundamente. La Imagen
de esa hermosa nlna de cabellos de oro vestl-
la de azul se ajltaba en su cerebro y, £ pesar
de haber ofdo por primera vez su nombre, le
parecfa que un vinculo mlsterioso lo ligaba £
ese fantasma £ tal extremo que parecfa doml-
nado por completo por la Impresldn; Impre-
sldn m£s extrafia y afin m£s inexplicable por
cuanto era, por temperami nto, poco dado £ las
Ideas melancdlicas. Contrlbufa aiin £ aumentar
estas ideas y esta insdllta dlsposlcidn del espf-
ritu del joven, el lejano rugir de la tempestad,
la obscuridad dc- los cielos cargados de espesas
nubes de color de estafio v 'l balanceo majestuo-
so de los £rboles que inclinaban sus altas co-
pas al paso del hurac£n.

El pick-nic siguid alegremente; pero Ra-
bansteins se mezcld poco en la anlmacldn ge-
nerai de sus compafieros.

Un enorme gato negro, sin duda el del guar-
di£n, atrafdo por el olor de la comida, vino
hasta la mesa y, poco £ poco, rozando las pier-
nas de los invitados, concluyd por subirse £ las
rodillas de Rabanstelns. Allf acurrucado, for-
maiulo casl un ovlllo, runrruneando por mo-
mentos, miraba al vizconde con esos ojos me-
dio cerrados de color de £mbar, acarlciadores
y atrayentes como un enigma.

Un poco fatigado del bullicio de sus eompa-
fieros y deseoso de moverse y rocorrer los ba-
luartes. Rabanstelns se levantd prlmero que to-
dos de la mesa. Instintivamente se aproximd £
la esplanada donde estaba la cruz conmemora-
tlva releyendo su inscrlpcifin: Lucfa de Pra-
eontal. 25 de Junio de 1715.

i Por qu6 ese nombre lo turbaba hasta el
extremo de hacerlo perder el apetlto? iPor
qu6 esa preocupacidn constante de avcrlguar
algo que otros con trelnta afios de anterior!-
dad no pudieron conseguir? Movldo por este
mismo deseo, por este mismo anhelo, poco £
poco se aproximd al borde del torrente y, asido
de las ramas de los firboles, se inclln6 sobre
la sima tratando de descubrlr algfin vestlgio
porque le parecfa que la muerta estaba allf;
que la habfan buscado mal y que £ pcsar de
esos trelnta afios lba £ encontrar en el fondo
del hovo cenagoso algfin riso de sus cabellos
rublos, algfin girfin de su vestido azul...

Las rfifagas de la lluvia lo sacaron de ese
lugar siniestro y fufi £ munirse con sus com-
pafieros que, muy animados, miraban caer el
chaparrfin.

La lluvia les habfa interrumphlo la partida,
pero ellos alegremente trataban de pasarlo lo
mejor posible.

Preguntaron £ Rabanstelns do d6nde venfa
y 6ste, tratando de ocuitar la Impresldn que le
causara ese extrafio relato, les dljo que venfa
de la esplanada, v entonces tllos recordaron
entre rlsas los lncidentes del anillo roto, y del
juego £ las escondidas de la narracldn. Y co-
mo la lluvia continuase in pidldndoles ponerse
en camlno, uno do ellos propuso jugar al es-
condlte en el inmenso castillo cuyas salas esta-
ban deslertas y por lo tanto se prestaban ad-
mlrablemente para divert!rse £ su gusto.

FA escondite inesperado.—Todos £ una voz
aplaudieron esta idea d inmediatamente se or-
ganizd la partida.

Los asistentes se dlvldieron en dos bandos:
unos se esconderfan y otros irfan £ buscarlos.
A Rabanstelns le toed esconderse.

I-Iablendo recobrado su alegrfa y deseoso de
partlr £ la descublerta por entre ese dddalo
de plsos, se lanza £ travds de dos 6 tres sa-
las desamobladas y polvorosas, pasa £ lo lar-
go de una galerfa, abre una puerta, baja una
escalera de caracol y se introduce en una sala
baja que da £ un corredor obscuro...

Pero ya escucba detrfis de 61, resonando so-
bre el parquet, los sonoros pasos de uno de
sus perseguldores. Disimulfindose ontre las som-
bras, se esconde detrfis de una de las puertas,
tapfindose con uno de los batlentes y se que-
da lnmdvll, conteniendo la respiraci6n.

El pei-seguidor so aproxima lentamente, £



tientas, porque el pasillo es obscuro. Algunos
pasos m4s y se va 4 encontrar con Rabansteins.
Este se hace lo m4s delgado que puede, ae apo-
ya tea la ruuralla, casl inscrustAndose en ella;
pero, de pronto siente que el tablque cede 4
su peso.

Una puerta que no habla notado ante: ae
abre aln ruldo detrAs de 61 dando accoso 4 un

escondite admirable y se Introduce en 61. La
puerta vuelve 4 cerrarse y tan 6 tlempo, que
Rabansteins slento casl el ruido que hace, con-
tra el delgado tablque que lo separa, el roce
de las manos de su perseguidor.

El cazador palpa, inqulere, se aleja y sua
pasoa ae piurden pronto en la dlstancla.

La pleza en que se encontraba Rabansteins
era obscurtslma.

iEra un annarlo 6 una cueva?
No habrla podldo decirlo, porque nlnguna

juntura dejaba flltrar el menor rayo de luz.
Seguro, por de pronto, de habur escapado A

las peaqulzas de su camarada, juzg6 intitll per-
manecer por mAs tlempo en ese paraje tene-
broso...

Pero sus manos no encontraron la cerradura
y por mAs que recorrid el tablque en todos
sentldos no descubrid slqulera la menor aspe-
rldad.

Con los brazos ablertos palpa, inqulere, bus-
ca... pero nada. y de lo Anlco que se impone
es que se encuentra cai un gablnete de clnco
pasos por lado completamente recublerto de
planchas llsas. Su preocupacidn es sallr de
allf cuanto antes, porque en ese reducldo es-
paclo se ha vlolado el aire de tal modo que su
respiracidn se hace dific.ultosa.

iQu6 hacer? oLlamar? iG-olpear la ensam-
bladura?

Serfa exponerse infitllmente A las bromas y
cuchufletas de sus companeros y 4 perder asf
la part Ida que tan fAcilmente habla ganado.
Pero os inadmlslble que un gabinete en que
se entra sin querer no tenga una puerta por
donde salir.

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

Recorriendo la muralla opuesta £L la por la
que habla tntrado, sus dedos encontraron una
especle de cavldad harto pareclda por su ta-
mafio 4 un dedal de coser. Introduce su In-
dice, lo apoya en ese hueco y al instante slen-
te nl ruldo de un contrapeso que cae en la
muralla: la puerta se entreabre, Rabansteins la
empuja, la puerta se abre completamente, pe-
ro no da 4 un corredor, como 61 crela, slno
quo 4 un cuarto bajo al cual se llega por una
escalera de pledra.

Desde lo a'.to de esa graderla, sujetando la
puerta con una mano, incllndndose prlmero exa-
mlna la sala: un ventanlllo resguardado por
gruesos barrotes de fierro, colocado 4 la altu-
ra del eielo raso. da entrada 4 una especle de
penumbra grls que llumina la alcoba; una ar-
madura empaiiada; como muebles, una mesa
larga, dos slllones de cuero con respaldos In-
cllnados y todas estas cosas recublertas con
un velo de polvo, parecen tener un tint mil-
formemente muerto.

Se nota un olor nauseabundo.
Una mujer duerme alii.—'Desde el lugar i n

que se encontraba, no podia divisar sluo el alto
dosel de cuero grls; pero alargando un poco
la cabeza, Rabansteins nota que all! hay al-
gulen y ponetra resueltamente soltando la puer-
ta que se clerra al instante.

Al ruido que hlzo al caer el pestlllo, el viz-
conde tlembla Involuntariamente, pero por m4s
que intenta abrlrla sus manos no cncuentran
nl plcaporte, nl tirador, nl cerrojo: es una 14-
mlna de metal completamente lisa.

A pesar de las angustias que lo oprimen, no
quiere amedrantarse. £Y qu6 puede temer des-
de que all! hay una persona que ha encontrado
el medio de penetrar 4 la sala? Fdcilmente po-
drla 61 tambl6n encontrar una salida de aquel
antro.

Baja unos cuantos escalones de pledra, avan-
za y en efecto, una mujer est! all! inm6vll.
con la cabeza apoyada en el respaldo y los
brazos descansando en los brazos del sllldn.

EstA dormida.
iSerfa acaso alguna de las hijas del guar-

dIAn que, asustada por la terrupestad, se habla
refuglado alll y quedado dormida?

Rabansteins no se atreve si despertarla. La
situacl6n quo ocupa ella en la parte mds obs-
cura de la pleza, sin duda para dormir mejor,
no le permlte ver slno su silueta vagamente
borrada y sus lablos entreabiertos por una son-
rlsa dejan ver una doble hllera de blanqufsl-
mos dlentes. El vlzconde algo asustado de
que el ruldo que hlzo la puerta al cerrarse no
la hublera despertado, se resuelve 4 armarse
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de paciencia y suavemente se deja caer en el
otro s!116n vaclo.

Un llbro est4 sobre la mesa: es un llbraco
antlguo con un broche de acero, ya oxidado.
Lo toma, sopla la capa de polvo que lo cubre
y lo hojea. Es una blblla hugonote de dos si-
glos de antigiiedad, la blblla del bardn de
Adrets probablemente; pero su lectura es po-
co entretenlda.

Pero... £qu6 es esto? En el interior de la
tapa de cuero hay algunas palabras escritas
6, mAs bien, grabadas por medio de un estl-
lete. Y el estllete est4 allf sobre la mesa: es

Pero, £qul6n era esa mujer que estaba allf
Inmdvll y dormida?

iEra menestor despertarla!
Se pone de pie de un salto, va 4 donde

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

ros como osamentas. Se arroja sobre la puer-
ta, forcejea, rueda, trata de remectrla y es-
crutar los rlncones gritando:

— ;A mf! ;A mf! ;Socorro! ;Socorro!...
Pero le parece que su voz no resuena, que

su clamor es sordo y apagado.
En medio del frenesf do su terror, llevado

uu largo alfiler con una enorme cabeza de me-
tal clncelado, uno de esos alfileres que, en
tiempos de Lufs XIV, usaban las mujeres para
sujetar sus pelnados.

Rabansteins 4 fln de ovuparse en algo, tratd
de leer lo que esos razgos decfan: "Usted que
ha penetrado a este cuarto encomiende... El
papel habla sldo desgarrado por el estllete 4
tal extremo que hacfa (legible la palabra que
segufa, y contlnuando en el mlsino rengl6n y
muy claros "alma 4 Dlos... Usted tampoco
podrA sallr de aquf".

Rabansteins di6 un grlto de espanto. Con
una mlrada leyd lo dem4s que habla escrito.

"Ueted no saldr4 jam4s, como yo... Lucfa
de Pracontal".

por el desco de hactr algo, de volver 4
vida, se precipita sobre la armadura de acero
que cuelga del muro, le qulta el casco y lo
arroja sobre la puerta, lo toma y lo vuelve
4 arrojar aunque convencido de su esfuerzo
Infantil, d.ltenidndose de tlempo en tlempo pa-
ra escuchar. Pero 4 todo ese bulllclo, 4 todo
ese estrdpito de ferreterfa que rueda, nl una
voz le responde...

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

Ya la estrecha abertura cruzada por ba-
rrotes de fierro aparece como borrada en el
crepusculo lfvido. Rabansteins no se reslgna
y saca fuerzas de su temor. Arrastra hasta
la abertura la pesada mesa de plno, sobre
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olla coloca el silldu, se trepa sobre esta im-
provisada plataforma y sus manos llegan has-
ta los barrotes mlsmo§ y por fin al travAe
de ellos logra ver...

La abertura, al nlvel del suelo, da A un pa-
tio reducido, rodeado de alias murallas negras
y lisas.

Le parece que cstA en el fondo de un pozo.
Grlta, llama... pero, qu6 esperanza que su

voz logre iranspasar ese haclnamiento de pie-
dras... Tal vez desde que construyeron esos
enormes mures ningun s6r vivo, & no ser los
ratones y los reptiles, ha penetrado en esa
cloaca sin salida aparente y llena de guijarros
y horilgas...

Sin embargo, el desgraclado grlta to davia.
Esa bocanada de aire que se Ultra A travel-

de los escombros y malezas, esa claridad bru
mosa y pesada es lo unico que le queda de la
vida y 61 no quiere renunciar A alio.

Pero vencido por la fatiga vuelve A caer otra
vez en esa tumba tenebrosa v obscura.

Inmdvil, soporta Kabansteins la Idea de las
horas que va a pasar allf; pero, isoportarA esta
situaciAn hasta el fin sin volverse loco? 6 ten-
drA que sufrir en sus cinco sentidos todas las
angustias de esa eterna agonla?

Un sudor frfo inunda todo su cuerpo; su ca-
'oeza es un volcan, sus miembros estAn helados
y en su desesperaciAn, sollozando, sus labios
balbucientes recltan una entreeortada plegaria.
Arrimado contra el muro hace esfucrzos so-
brehumanos para mantenerse derecho. ;Oh, si
pudiese llegar hasta el sill6n y recostarse en
el!... pero sus piernas deslallecen, sus ojos se
anublan, su cuerpo se encorva y cae sobre las
losas frlas, sin conocimiento, desvanecido...

Un ruido lo despierta de ese sueiio que le
paruciA eterno.

La idea de su atroz situaciAn lo asalta al
instante con implacaole evidencia. Todo su
pensamiento se concreta A la horrible vecindad
de ese cadAver, su companero de agonla. Y
estaba alll, detrAs de 61 como petrlflcado en
esa actltud aterradora desde hacla trelnta aiios.
Kabansteins se daba cutnta exacta de la si-
tuaciAn donde estaba el cadAver y desde el
sitio en que se encontraba no podia verlo, y
sin embargo, se obstinaba en mantener los
ojos cerrados.

En ese preciso momento, un ruido claro, pa-
recido al ehoque de un mueble contra el par-
quet, lo hizo temblar. Volvio la cabeza y en el
rineAn obscuro frente A 61 vi6 brlllar dos ojos,
dos oj03 vivos y fosforescentes. £Era una ilu-
si6n de su dellrio?

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

Sin embargo, era preciso rondirse ante la
realidad: dos pupilas luminosas estaban fijas
en 61. Hizo un movimiento y desaparecleron
para volver A brillar de nuevo mAs lejos, como
si el s6r A quien p-.rteneclan pudlera moverse
sin hacer ruido. Tenia deseos locos de ir don-
de estaban esos ojos, pero se sentia 3in fuer-
7a<i y no se movia. AdeniAs, un dolor agudo
que lo mortificaba lo hizo olvidar esta resolu-
ci6n: tenia hambre y su garganta estaba rese-
ca. ProbA entonces estar lo mAs lnm6vil posi-
ble, porque le parecla que cada movimiento
avivaba sus dolores, sus ideas se turbaron, ce-
rrA los ojos y se qued6 dormido. Sofi6 enton-
ces con el almuerzo que se habla servido el
dla anterior con sus companeros, su dltima
comlda, y se acordaba hasta en sus menores
detalles de todos los incidentes de ella. Le hablan
puesto delante de 61 un vaso con agua fresca
sobre el bianco mantel, le parwcla perclblr aiin
el olor del pan moreno que le slrvld la mujer
del guardiAn, se acordA del gato negro,
A quien le habla dado la mayor parte de su a!-
muerzo y despuAs... se embotaron sus sentl-
dos y nada mAs sofi6.

Muda contemplacwn.—Cuando despertA era

ya de dla. Del veiitanlllo cala sobre las lozaa
opacas un d6bil rayo de luz. Kabansteins se
despertA muy Ajll. Sac6 su reloj, apretA el
resorte poro la campanilla no son6, se habla
parado. Le did cuerda, lo puso en las doce y
se pased un rato por la pleza, bajd el sllldn
que habla colocado sobre la mesa el dla ante-
rior y sdlo entonces volvid los ojos sobre el
cadAver de Lucia de Pracontal ya no tenia
miedo ni repugnancia, sino una especie de cu-
riosidad respetuosa por aquella companera si-
lenciosa que le dhra el destino. Tenia los ojos
cerrados, los pArpados hundidos, los cabellos
yaclan en ondas alargadas y sutiles como un
vapor ruDio, el cutis de la cara parecla como
moniiflcado, los labios replegados, como siruu-
lando una sonrlsa, dejaban ver unos dlentes
blancos. Los pliegues de sus vestldos, aplas-
tados y sin lustre, caian ixctos y rlgidos a lo
largo del cuerpo disecado, y ese color de la
seda apenas se distinguta en el fondo de los
pliegues aigo descolorido ya por la luz. Una
especie de esponja seca y negra estaba sobre
su falda: era un ramillerte de llores. Los dla-
mantes hablan ennegrecido y las perlas del
collar estaoan muertas y sin brillo y se ha-
blan desgranado en parte. En los brazos del
sill6n, los dedos tenlan una longitud desme-
surada.

rcaoansteins se acordA que habla visto en
Burdeos, en la cripta hdmeda de una iglesla,
cadAveres momificados. El de Lucia de Pracon-
tal habla sido maniflestamente objeto de un
fenomeno anAlogo. De su actltud serena trata-
ta ue deducir las clrcunstanclas de la agonla de
la joven: habla muerto, pensaba §1, sin sufrl-
miento de ninguna especie en medio de un des-
vanecimiento prolongado tal vez. Pero no pensa-
ba que a 61 le estaba reservada una suerte anAlo-
ga, como tampoco pensaba que pudiera salir de
aquel lugar maldito. Estaoa absorto en la con-
templacion del cadAver con una tranquilldad de
esplritu y con una camia en la que se manifes-
taba que estaba conforme con su suerte.

Vuelve A colocar la mesa delante dtd slU6n
de Lucia y aproximando el otro sill6n se slen-
ta delante de ella, con los codos apoyados en
la mesa v se quedA all! sofiando en cspera del
sueno de la muerte, fascinado por esos ojos
huecos y por esa inmovilidad eterna.

Le paj\*cia que mAs que nunca no podia re-
tlrar su mirada de ese rostro apergaminado de
largos dedos de color ceniza.

iY qu!6n hubiera adivinado que tan pocas
horas antes, al escuohar la narraciAn ae la enig-
mAtica desaparic!6n de Lucia, que era 61 el 11a-
mado A descubrir ese misterio?

Se explicA entonces la invencible atraccidn
que habla ejercitado en su pensamiento el
nombre y la historia de esa joven, acudiendo
al llamado de esta alma en pena que lo habla
escogido como su companero de sepultura. Le
parecla que al penetrar A esa cueva habla obe-
decido involuntariamente al llamado de ese
fantasma. Para librarse de estas dlvagacionos
abri6 la biblla y hojeAndola se acordA del ba-
ron de Adrets, de ese partidarlo de los hu-
gonotes y que tal vez 61 mismo habla pasado
muchas horas en ese rsfugio desconocido aiin
despuAs de tantos afios...

Suprema tentaliva de evacion.—Anochecla.
Hacla veinticuatro horas que estaba alll. Sa-
bla perfectamente que era lnfitll toda tenta-
tlva de evasi6n, y por tanto, eBperaba en me-
dio de una calma y una tranquilldad de espl-
ritu que viniera la muerte con tse sopor tran-
quilo y dulce A embargar su esplritu con el
desvaneclmiento supremo.

De pronto tuvo la impresiAn de que una co-
sa viva se movia detrAs dc 61. Suavemente vol-
vi6 <a caoeza y vl6 en la sombra en una de las
esquinas, A los mismos ojos redondos y luml-
nosos que lo hablan asustado durante la noche.

Bus ojos se hablan acostumbrado A la obs-
curidad. Entonces se convencld de que esos
ojos eran Iob de un gato, de un gato que tenia
la costumbre de vlsita: esa cueva, sin duda,
y que habla llegado hasta alll pasando A tra-

v6s de los barrotes del ventanillo; pero iljando
mAs atin su atenci6n conocld al gato negro del
guardiAn de Montsegur. InstantAneamente Ra-
banstuins sintl6 que toda su sangre se agol-
paba en su cerebro y que sus slenes latlan
con una vlolencia inusitada.

No tenia todavla ningdn proyecto, pero com-
prendia que ese gato era para 61 la Anica comu-
nlcacion posible con el exterior. Clen Ideas
acudleroii a su cerebro sin acertar A decldlrse
por ninguna. All,!, en su siU6n, sin hacer un
movimiento por no asustar al animal, que sor-
prendido evldentemcnte de encontrar A una
persona viva en la cueva, discurrla un ardld,
un medio de hacer saber A sus compaheros lo
crltico de su situaciAn, las angustias de su al-
ma. Y si, amedrentado tal vez el animal, hu-
yera de all! para siempre...

Suavemente, suavemente esforzAndose por no
hacer un movimiento brusco A despecho de la
angustia que le anuda la garganta y de las
brascas palpitaciones de su corazAn, Rabans-
tvlns desliza su mano y la introduce en el bol-
sillo de su vestOn, saca con todo cuidado su
pauuelo, lo enrolla en forma de una cuerda
sin dejar de mirar al gato y de pronto, de un
salto se arroja sobre el animal, y A pesar de
los zarpazos y de las contorciones lo pilla por
hu. Le ata la pata con un nudo del pahuelo pa-
sAndole la otra parte por el lomo y el peoho,
lo asegura con un triple nudo por el otro ex-
tremo y en seguida lo suelta.

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

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

La castellana volvio d ver d s.v, hija.—tEl na-
rrador volvi6 A enconder su plpa, satlsfecho
del exito de su cuento, y, como gozara con
nuestras angustias, uno de los oyentes asegurA
que no habla concebido ninguna inquietud por
la suerte de Rabansteins por la sencilla ra-
z6n de quo no era preciso ser un genio para
comprender que todos estos detalles no serlan
del dominio de nadie A no haberlo narrado Ra-
bansteins mismo A algulen, lo que lndlca In-
discutiDlemente que fu6 sacado vivo de alll.

El narrador un poco mortificado afiadiA:
' SaliA, en efecto; sus compaiieros, habiendo
querido abandonar A MontsAgur al ver volver
al gato A la casa con un panuelo de Rabans-
teins, comprendieron que aquel habla caldo en
un calabozo y que el gato podrla servirles pa-
ra saber d6nde se encontraba Rabansteins; y
en efecto, slguidndolo descubrieron el ventanl-
llo, lo que los Indujo ldgicamente A buscar la
puerta de la lncdgnita pieza que 6ste ventila-
ba. No pudiendola encontrar se armaron de
picas, azadones, mazas, otc., arrancaron los ba-
rrotes, agrandaron la abertura y descendieron,
valiAndose de una escala de cuerda, al sub-
terrAneo. De alll rotiraron desmayado aun al
pobre vlzconde.

Habla permanecido all! dos dlas completos.
Se descubrld aslmismo el cadAver de Lucia

Pracontal. Avlsada inmodlatamente Mme. de
Pracontal, 6sta no tard6 en transladarse a Mont-
sdgur y tuvo el valor de penetrar al subte-
rrAneo donde se encontraba su hija muerta,
pero en un estado de mlstlflcadora conserva-
ciAn. Y se cumpuo la profecla de la adlvlna-
dora: La castellana volverd d ver d su hija.

El antlguo retiro del barOn de Adrets fu6
convertldo en una capilla. No se pudo abrlr
jamAs la puerta de metal que lmpedla su en-
trada: fu6 preciso dorribar la muralla en cu-
yo espesor se encontrA todo un formidable me-
canlsmo compuesto de ruedas, cadenas de exa-
gerado grosor y contrapesos que quedaban ad-
mlrablcimente dislmuladas en la cavldad mural.
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QUE dia mds caluroso. El general Hobson hlnchalos carrlllos, sopla, arruga la frente indlgna-
do. Me pregunto c6mo serd en Junio. Eslamos
<1 l.o de Abrll. y me dejaria cortar un dedo si
el termdraetro 110 marca SO grados <1 la som-
bia. iAh! cou ol cllma inglds no tlene usted

que temer jamds estas jugarretas. Rogerio Barnet dlrlgid d su tlo
una mlrada un tanto rlsueiia:

—iNo le agrada el calor, tlo Archibaldo? iAh! olvidaba que
se trata en este caso de un calor norteamerlcano.

—Me agrada un cllma estable, un cllma que permita saber d
qud atenerse con lespecto d las estaciones del auo, replied el
jeneral perfectamente convencldo de lo absurdo de su observa-
cidn, pero no por eso menos dlspuesto d declr algo, cualqulera co-

sa, d fln de dar libre curso d su mal humor y desechar alguna
molestla que tenfa alld en sus interiorldades. Estamos material-
mente sofocdndonos de calor por acd v en Nueva York tuvieron
un temporal de nieve la semana pasada; atin aquf mismo tuvi-
mos unos dins bastante crudos, lo suflclente para obseqularme un

buen reumatlsmo. El clima es siempre extremoso como su gente.
—Bien veo que Norte Amdrlca no es muy de su agrado, tlo

Archibaldo; crdame que lo siento.
El joven tomd astento al lado de su tfo. Estaban en el saldn

de cubierta de un vapor que hacla ya una hora mds d menos
habfa abandonado el embarcadero de Washington con direccidn
d Mount Vernon. Por la entreabierta puerta vefase un buen trozo
de rlo serpenteando entre buncos tapizados de una vejetacidn pri-
mayeral, y sobre 61 la,s nubes cuyo gris obscuro se destacaba ma-
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ravillosamente en el azul intenso del fondo. El saldn y afuera !a
cublerta astaban Invadldos por una mucheduiubre de pasajeros
que. 4 modo de enjambre de abejas. lo llenaban todo con bus
charlas-zumbidos. En su mayor parte eran mujeres.

En el tono con que Rogerlo Barnes habld 4 su tfo se podia
notar cierta indiferencia cortesmente dlsimulada. No liuhtera
escapado 4 un observador persplcaz la convlcclfin de que bien poco
le m.pcrtaba 4 61 si su tfo slmpatlzaba 6 >.6 con los Estados
Unldos.

—Y no estoy en ningfin modo conforme con nada de lo que
respecta 4 este famoso vlaje, continue el general Irritado. El
vapor es muv chico. el desembarcadero muy angosto 6 Incdmodo.
Esa muchedumbre que trataba de sublr 6 bordo, todos 4 la vez.
fu6 algo desastroso. M4s de algo ocurrlr4 un dla de estos. Y por
ultimo, i4 qu6 se debe esta lnvasldn de mujeres en pleno dla?
;No es dia festlvo!

— Creo que se trata de una excursidn de profesoras, dljo el jo-
veil Barnes disiraldamente. posando su mlrada en las compac-
tas bias de nliias jdvenes vestldas con blusas azules y sombre-
ro primaverales las que. sentadas en sillas plegadizas 4 lo largo
de la cubierta. constitulan unas hudspedes harto impaclentes y bu-
lliciosas. 1

—; Hum! profesoras! El acento del general adquirid mayor
iielic-osidad adn. iDebo suponer que van 4 aprender mds menti-
ras acerca de nosotros para inculcar tal ensenanza 4 los nifios?
Hace dlas estuve hojeando uno de sus textos escolares que vl
en una librerfa. ;Sencillamente abominable! Es monstruoso lo
que ensefian 4 los nifios aqul con referenda 4 la llamada por
ellos "Guerra de la Independencia". No hay una palabra de ver-
dad en todo aquello. Nuestra actitud no pudo ser m4s 16gica.
Nosotros s61o pedlamos que se nos pagara algo por su propla
proteccidn. Ellos. y s61o ellos. eran los dlrectamente beneflcia-
dos. iQu6 nos Importaba 4 nosotros sus cuestiones con los In-
dios 6 los franceses? ;Nada! Pero es muy Justo que si ustedes
quieren que entremos en toda clase de gastos y molestlas para
protegerlos y amedrentar 4 los perturbadores de su paz. repeti-
mos, es muy justo que ustedes paguen algo de la cuenta! Eso es
lo que pidieron los mlnlstros brit4ntcos v con perfecta razdn
Con respecto 4 sus h6roes, 4 esos hombres que casi endlosan:
Samuel Adams, John Adams. Franklin y todos los que quedan
por mencionar atin de la famosa ccmparsa, no fueron otra cosa
que unos grandlsimos badulaques. Franklin fu6 un hombre de
vida lbcnciosa. 4 quien yo no hub! ra permltiio jam4s transpu-
siera el umbral de mi puerta. Y en cuanto 4 los Adams, unos
intrigantes, hipdcrltas v miserables. tanto el uno como el otro
hermano.

—A lo menos les conceder4 usted 4 Jorge Washington, inter-
vino Barnes, disimulando un involuntario bostezo. signo eviden-
te de fastidio. pero seguido de un movimiento ostensible de vivo
inter63. cuyo orlgen no era dlflcll de adlvlnar slgulendo la di-
reccidn de sus miradas. Acababa de descubrir que una de las
nifias sentadas cerca de la puerta era verdaderamente bonlta,
hasta hermosa-

El canoso y rubicundo general no contestd lnmediatamente.
sino que se did tiempo para pensar un poco antes de abordar
este punto para 61 de suma importancia; luego prorrumpid:

—Nada puedo decir con respecto 4 lo que Jorge Washington
pudo d hubiera podido ser si hubiera tornado la via recta, el buen
• ■amino: pero. taJ como se desarrollaron los htchos, la cosa cam-
bia y no puedo menos de declarar. 6ln el menor escrflpulo, que
Jorge Washington no fu6 otra cosa que miserable rebelde y nada
nt4s.

-Cuidado tio, iuterrumpid el joven girando la vista 4 su aire-
dedor y observando con cierto alivio que, por el momento. ellos
pareclan poseer el saldn para si solos. Estos yankees soportar4n
muchas cosas, pero .. .

—Eso no le preocupe 4 usted en lo m4s mfulmo, fu6 la alrada
respuesta del tfo. No est4 dentro de mis h4bitos el disputar con
mis veeinos. Y blen, ya que se presenta esta oportunldad de ha-
blar con cierta calma, no quiero desaprovecharla. iQulere de-
cirme usted qu6 significa este su absurdo vlaje?

El joven arrugd el ceno, ya bastante nervioso. Empezd 4 es-
carbar el suelo con el bastdn.

—No veo por qu6 pueda usted callflcarlo de absurdo.
—Pues, ese es el juicio que 4 mf me merece. explicd enf4ti-

camente el obsecado tfo. Es absurdo y extravagante. La Ultima
noticla que tuve referente 4 usted ha sldo la carta de su madre
en que me habla de un pueeto que la casa Burton <t Co. ofrecla
4 usted y de su aceptacldn. Ahora blen. cuando un hombre ha
perdldo su dlnero. convlrtidndoBe por ese solo liecho eu depett-

dlente de otros, lo mfis natural, lo m4s sensato, es largarse 4
trabajar cuanto antes mejor.

Rogerio Barnes enrojeci6 ante la rudezn de la embestida y

acentudse afin m4s el gesto dc avinagrada terquedad de su boca.
—Entieudo que bien podemos mi madre v yo prescindlr de

los cons.qos de nadle. ni veo por qud personas extrafias se per-
mitirfan juzgar actos que s61o incumben 4 nosotros dos. dijo has-
tante acalorado. Hasta la fecha no hemos pedido dlnero 4 nadle,
tfo Archibaldo. La casa Burton & Co. puede contar conmigo en

Septlembre prdxlmo, sin que este pequefio retardo alcance 4
perjudlcar ni remotameute la marcha dc, sus negoclos, y ml
madre desea que yo haga algunas amlstades aquf, las que pue-
den quiz4s servirme de gran utilidad presentada la ocasidn.

—iDe utilidad para usted? ;.Y en qu6 sentldo?
—Esa es cuesti6n mfa. En este pafs todo se puede esperar, y

qui6n sabe si de hoy 4 mafiana se presenta alguna buena opor-

tunidad, la que yo, por cierto. no desperdiciarfa. Hay siempre
m4s probalidades aquf que allfi.

El general lanzd una risotada 4 modo de desaprobacidn.
—La uuica probabilidad, casualldad etc., que puede avudarle,

Rogerio. en los momentos actuales, y excuseme que le liable
con franqueza, es el trabajo serio y metddlco. Su pobre madre
no tlene m4s que su modesta y limitada entrada mensual, y us-

ted no dispone ni siquiera de einco centavos para arriesgarlos 4
la casualldad. Tan sdlo su pasaje en el "Lucania le ha costado
ya algunos buenos pesos, y yo apostarfa ml cabeza, sin temor de
perderla, que usted se vino en primera clase...

No eabfa la menor duda de que el joven estaba 4 punto de esta-
liar, pero consegufa conservar el dominio de sf mismo con gran
esfuerzo.

—Pagu6 la tarlfa de invierno y mi madre consiguid aun una

rebaja, pues eonoce 4 los Cunard. Cr6ame. tfo Archibaldo, yo
se lo digo: ni mi madre ni yo estamos locos; nosotros sabemos
perfectamente bien lo que hacemos.

A la vez que decfa esto se levantaba 6 Irguidndose por fin
endrgicamente, mird 4 su compauero cara 4 cara.

Observando sus movimientos, el tfo. como por encanto. se dul-
cificd, debidndose este camblo. como siempre, 4 la exclusiva in-
fluencia de la bella apostura, de la hermosa figura del joven. La
rara belleza de Rogerio Barnes habfa sido. en verdad, desde su

nifiez su car4cter m4s distintivo. A esta condici6n estdtica y 4 las
proezas atldticas que eran su complemento, debid el recibir, por
parte de sus compafieros de estudio, los honores y consideracio-
ties de un verdadero rey. En Oxford, cuando se tratd de repre-
sentar "Las Eumdnldes", no hubo sino una sola opini6n en toda
la Universidad: el "Apolo ideal era Barnes. Tambidn es no

menos cierto que la lam ntable deficlencia de sus conoclmientos
del griego did bastante qud hacer 4 sus profesores y organizado-
res de la representacidn teatral. La nariz, barba, cejas, la ar-

tfstlca situacldn de la cabeza en relacidn eon los hombros y el
conjunto. esos ojos azules, rasgados, dormidos y tan expresivos.
adornados de pdrpados que cafan cual pesado cortinaje sobre
ellos, de una correccidn griega casi cl4sica, la pureza del dvalo
del rostro, su delicada tez, contrastaban singularmente con la
notable impresi6n de belleza y vigor de esa cabeza coronada de
crespos cabellos, que hacfan recordar clertos medallones antiguos
de emperadores, tiranos etc. Todas estas cualldades juntas y uni-
das 4 "otras habfan contribufdo en mucho para convertir en

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

to por su feliz poseedor. Las "otras", digdmoslo de una vez, has-
ta hacfa pocos dfas no habfan dejado de aeompafiarlo, pudiendo
contarse entre las principales el poder disponer de los benefi-
clos de una cuantiosa herencia y de las ventajas de un padre
que ocupaba una r.ituaci6n muy envidlable en la high-life. Sn
padre habfa muerto recientemente, como lo dejaba comprender el
riguroso luto de su manga, y junto con su muerte habfa desapa-
recido su fortuna en medio de la vor4gine de una de esas ca-

t4strofes financieras tan corrlentes en la vida de los negoclos,
que apenas si son notadas por algulen m4s, abstraccldn hecha de
las vfctimas mismas.

El general Hobson contemplaba 4 su sobrino, y ya. completa-
mente domlnado por su arrogante aspecto. se hacfa 4 sf mlsmo
estas reflexlones:

"No tlene un ochavo m4s de lo que pueda darle la pobre Lau-
ra; sus gustos v tendencies son las de un hombre que debe dis-
poner por lo menos de una renta de cuarenta mil pesos anua-

les; educacidn harto superficial: icudles eran sus deslgnios?
Y en voz alta dljo:
—'Pues, todo lo que yo pu «lo decirle es que he reclbldo ayer

una carta blen poco alegre de su madre.
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El joven d 16 vuelta la cabeza A otro lado, disgustado, conser-
vando slempre el clgarrillo entre sus labios:

—SI, lo s6; mi madre estA extraordinarlamente abatlda.
—Por cierto, no hay que extranarse mucho, pues su madre

no nacid para ser mujer pobre, dljo el general con energfa. De
all! que A ella le afecte la sltuacl6n tanto mAs cuanto mayor es
la disociacidn entre aus tendenclas y la trlste realldad.

Rogerlo contlnu6 mlrando A otro lado, demostrando ostensl-
blemente que no tenia el menor deseo de entrar en una discusl6n
acerca de las caracterfsticas de su madre en tan delleado punto.

—No obstante,
se amoldarA y to-
davia pueden lucir
buenos dlas para

ella, slempre que
su hijo sepa cum-

p!ir con su deber.
—Eso pienso ha-

cer, fuA la lac6ni-
ca respuesta de
Barnes, ponlAndo-
se de pie. Creo que

ya estamos muy
cerca de Mount
Vernon. Voy a
echar una mirada.

Se dirlgi6 A la
cubierta de afuera

seguido por el ge-
neral. El viejo sol-
dado, a la vez que
avanzaba por el
paso abierto por
su sobrino por en-
tre las sillas de
ese mundo feme-
nlno, tenia lugar
de observar el efec-
to que produclaen
las run as el gallar-
do joven. Muchos
ojos bellos lo si-
guierou con inte-
rAs v, mlentras las
damiselas se limi-
taban a mirar en

sllencio, las ma-
dres relau y cuchl-
cheaban entre st
hasta que el joven
Apolo pas6.

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

tlo y sobrino no-
taron que el rlo
iba ensanchandose
y ya podlan divi-
sar, muy a lo le-
jos, alia al sur, al-
go bianco coloca-
do en una eminen-
cia, algo sobre el
nivel visual en ese

momento: era

Mount Vernon. Los
excursionist as se

abalanzan todos A

mirar, expresando
su admiracldn por la belleza del escenario y la alta signiflcacidn
patridtica del monumento, en forma entusiasta, charlando ani-
madamente todos & la vez, ejecutando de pronto un movimiento
que, involuntarla 6 premeditadamente (?). dld'por resultado en-
volver al enemlgo, quedando moment&neamente separados, cada
uno por su lado. el joven Barnes y el general, qulen soport6 pa-
cientemenle este nuevo estado de cosas. manteniAndose sf en obs-
tinado sllencio, cual una roca en medio del embate de las olas del
mar.

iNo es hermoso pensar en la poesia del hecbo de desear venir
A vlvlr aquf, asf tan sencillamente, despufia de hacer una na-

Era en verdad, la prlmera vez quo ellu lo mlraba con cierta disttncldn

ci6n? dijo una nifia tal vez de Omaha A su ccmpanera. <,No es

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

ci6n, molestd al general Hobson. Se hlzo & un lado y logrando
rounirse A su companero, le dljo. atenuando en lo poslble la
acritud de la frase:

— ;Famoso servicio se les hizo elevAndolos A la categorfa de
nacidn: pasen su mirada por su prensa. t6menle el peso A su co-

rrupcidn, sus escandalosos divorcios!
Barnes se ri6 muy de buenas ganas y, tirando la colilla de

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

—Francamente.
tlo Archibaldo, por
esta vez no lo

acompano en sus

peslmistas aprecia-
clones. Por lo me-

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

Norte America y

de los norteameri-
c:.nos.

—De lo que yo

deduzco que su

madre le ha dado
cierto niimero de

cartas de presen-
tacidn para algu-
nas familias pu-
dlentes de Nueva
York y el las lo han
tratado muy bien.
aijo el general so-

carronamente.
—Y bien, iquA

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

cantadoras.
— 1' uo serfan

seguramente ben-
dlciones las que
nierecf de su par-
te A la recepcidn
de mi telegrama
en que lo llamaba
A mi lado por al-
gunos dlas.

El jcven rid un

poco antes de con-
testar y despuAs
de un momento

aijo cctrtesmente:
—Bien sabe us-

les que es para mi
siempre un verda-
dero placer el dis-
trutar de su ama-

ble compaiila, tlo
Archibaldo.

El viejo general
enrojecid un tan-
to de satisfaccidn.
En su fuero inter-

no, no lgnoraba 61 que su telegrama cltado A su sobrino habfa
sido un acto de disimulada tiranla, suave pero no por eso menos
UrAnico abuso de su poder d derecho recientemente adquirldo
sobre su Anico heredero. No se divertfa en Washington. Habla
venido despuAs de veinte aflos de ausencia A pasar algunos dlas
eu la capital de los Estados Unldos v se aburrla soberanamente.
Su alma britAnica se sentla turbada y herida por toda una reve-
lacidn de la fuerza vital de AmArica. por los gigantescos recur-
sos cuyas manifestacicnes palpaba de la joven naci6n.

(ContinuardJ



La manera como estAn colocados los entredoses en
este honito centro deja adivinar que una mano experta
de buen constructor lia tenido a su cargo esta obra.
Se debe hacer en tela de hllo de regular grueso y
el encaje debe ser tambl£n de bllo. ya sea de Cluny
6 de mlfiaques. Coldquese blen hllvanado el encaje
y. despufs de estar segura de su buena disposlcion.
c6salo a la mfiquina v bOrdese en segulda los bonltos
modelos de raclmos de uvas con sus hojas; las uvas
se hacen con ojales. Se forra desde el ras del en-
iredds dejando Ubre los bordes que van festoneados.

tin centro de gran efecto es este bordado at en-
oaje Richelieu que puede usarse como chemln de table
6 como un centro de aparador de caoba sobre el que
se colocara un florero alto para que pueda luclr este
bonito trabajo. Este es un modelo muy a propOsito
para una mesa desnuda, pues como el trabajo es tan
abierto lo realza muclio el color obscuro de la mesa.
Es muy hermoso en su senclllez este modelo tra-
bajado en hilo grueso al punto de ojal y sujeto entre
si por ojales. Se neceslta tener mano muy pareja y
regularidad en el trabajo para que estos centros de
mesa resulten de grandioso efecto.

Este centre esta bordado al estllo de encaje de
Venecia completamente al aire y tornado por araflas
hechas a la aguja, que son tan conocidas de las bue-
nas costureras. Las flores de lys se forman con cin-
tas de hilo. que se compran a propOsito para este
trabajo, y se «ujetun por medio de puntadas & cada
lado y comblnadas con ban as de preclllas. Se le da
un efecto muy de encaje con el borde todo heclio de
aranas y sujetas con puntadas.

El fondo de este centro es todo deshllado, lo que
ocaslona un trabajo enorme; si se quiere trabajar
menos se pueden dejar sOlo los medallones del cen-
tro sobre el gOnero sOlldo. Los modelos tlenen toda
la delicadeza Itallana y tamblOn dan oportunldad para
trabajar en deshilados A las que les gusta esta clase
de trabajo; lo demOs es bordado. Alrededor un en-
caje de crochet 0 de preclllas quo es muy nuevo.

En I ••rmosislmo ceDtro hecho en bordado romano

muy peri i ado, como lo vels es eBte interesante mo-
delo. Los bordes van ojalados como tamblgn la llnea
de ojales que. con la mfls chlca del centro. dan el
espaclo necesarlo para bordar con hllo bianco cl
dlbujo que veis en el modelo.

Este centro es una original comblnaclOn de tra-
bajo relleno y de ojales bordados con hllo bianco sobre
tela de hllo. Especialjnente hermoso es este festdn
muy ancho y muy relleno y con un gran ojal al
centro; otra hllera de ojales colocados on redondela
cierran el centro que eslA adornado con un bordado
senclllo.

V
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Mata la—

Caspa,
Vigoriza y

Embellece

la

Cabellera

CARP1QU1NA
del Dr. BORRELL

Se vende en to-

das las Boticas,

:: Droguerias y

Perfumerias :: ::

Tambidn las colchas
de cama quedan muy
bonltas bordadas de
esta manera.

Los dos brlse-biso
que veis al frente
con tul bianco y las
dores son de crochet,
y las flores y los me-
daJlones en la del la-
do izqulerdo son te-
jidos en el mismo
tul. El efscto de las
flores tejidas al cro-
chet es muy nuevo
y elegante y suma-
mente sujestivo para
aproplar la idea en
otros trabajos en su

gdnero.

Las cortlnas bor-
dadas & mano tienen
dos grandes ventajas
sobre las que se
compran en las tlen-
das.

La primera venta-
ja que poseen es po-
d.ir tener algo que
no tiene todo el mun-
do y consegulr as!
salir de la rutina te-
niendo algo original,
y en segundo lugar
tienen la cualidad de
durar mucho y de
resistlr el lavado
conservflndose siem-
prj nuevas.

El gdnero para

bordarlas puede ser
el que se quiera. es
ouesti6n de gusto v
de bolslllo. La ga-
sa y el lienzo de Bo-
hernia son los mds
adecuados para este
objeto. Esta clase de
gdneros se lavan muy
Dieu y se prestan
mucho para bordar-
los. El bordado 11a-
mado inglds y los
deshilados son los
m&s & propdsito pa-
ra estas cortlnas.

■AO.-'-
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dos; despuds se recortar.l con rauoho cul-
dado.

Con el nfimero 2 dov el dlbujo para hacer
la almohadilla. Todo al rededor se le pondri
el fleco que doy con dl numero 4, de hllo blan-
co grueso.

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

Mucho culdado se debe t.ner al cortarla, y

es cuestldn de la persona que lo hace, si los
ojales se hacen antes 6 despuis de recortar el
gdnero; para las personas que no estin acos-
tumbradas i los trabajos de agujas les aeon-

sojarla que hicieran el ojal- prlmero, pues. ha-
ciindolo despuds. se corre el riesgo de que en-

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

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

La seda que se debe usar es muy grut6a;
tambidn se puede hacer con hllo pelo de cabra.

Para unir los unos i los otros y former el
fleco se hard con puntadas imperceptlbles.

Esta es una de las mis hermosas varleda-
des de encaje que estin aiora de moda, v que
por su variedad y elegancia se puede asegurar
que siempro estarin de moda. por ser prie-
tlcas al mismo tiempo que elegant.®.

Para hacer almohadillas, cojlnes. cublertas
de botellas de esencla y papeleras.

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

La almohadilla es larga, forrada en satin de
seda cublerto eon el encaje romano, el que

se hace sobre gasa 6 batista muy flna, rodean-
do las orillas de punto de fllete <5 hilos pa-sa-

IV
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Deshilados y Bordados R. V. BAILEY
Deshilados.—Para vestldos, ropa blauca, oublertas

de mesas y manteles. el htlo debe ser segtin la t da,
grneso 6 delgado. En un ancho de dos centime-
tros se retlran dos veces, dojdndose un espacio de

Grabado nOmero 1

sels centfmetros. So priDclpia por los puntos de ador-
nos horlzontales de la tlra central, extendiendo ca-

da uno sobre sus hllos del tejldo, prlmero en la orl-
11a, luego en medio en la otra orllla, y, por Ultimo, en
la otra orllla y pasando de punto & punto en d'rec-
c!6n obllcua. De ceta manera se forma en el
reverso puntos de cruz. Para facllltar los nu-

dos, se tlende prlmero un htlo auxlllar que cru-
za el segundo gmpo de hllos sobre el prlmero,
vdase el grabado 1-a. Despuds se hacen los nudos
en que so pasa el htlo en zig-zag. El hllo auxl-
liar se qulta una vez terminado el calado.

Colchita y funda de almohada para bavtizo.
—'Esta colchita y funda se hace en batlsta blan-
ca muy Una, se le pone d los slcte centime-
tros del borde un entredos de dlbujo artlstlco
que se replte lgual en la funda. Bsta mlde
50 centlmetros de largo por 39 cenMmctros de
ancho, luce el dlbujo en la disposlcidn lndlcada
en el grabado.

Despuds de trazar el dlbujo en el hllo, se

perfllan los contornos flnos. Slguen las varl-
lias del fondo huchas con dos pasadas de hllo
de lino flno festonados al volver.

De una varl!la d la otra se pasa el hllo por

las llneas trazadas.
Los llrlos, los capullos de rosas, las hojas,

los tallos gruesos se festonan sobre un relle-
no consistente de una gula doble. (Vdase gra-
bado nflmero 2). Para el borde exterior de
las rosas se empleard algoddn de rellenar.

El centro se hace al pasado, las vetas y las
llneas al punto do cordonclllo flno. En los pd-
talos lnferiores del llrlo flgura punto de craz muy

flno, en los estambres punto al pasaao.

Despuds de termlnar el trabajo se recorta culda-

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

Palilalia para Idmpara.—©ste arttculo, ademds de
ser utll ee muy decorativo y muy fdcll de hacer.

Se manda tornear
un palo redondo
con una redonde-
la de madera que
la servird de pie;
en la parte de
arrlba se le da-
vard un abanlco
pantaUa chlno, el
palo ae envolv.ird
en olnta lo mis-
mo que el pie, un

gran lazo de cln-
ta abajo y otro
arrlba, en la pan-
talla se le pega-

rdn con cola 6 goma ramae de helechos flnos este-
rellzados, se cubrird por los dos lados, medio d me-
dlo se le colocard un ramo de la flor que se desee.
generalmente so le ponen flores naturales. En tlempo
de botdn de oro es muy bonlto eolocarle un ramo

Grabado n timero

Colchita para bautlzo

de esta flor; la espuela de galdn ee tambidn de gran
efecto. Esto se coloca enfrente de una Idmpara
eldctrlca 6 de parafina.

Esmeralda 7, ValpA-
r a ISO

Bolivar 26, Iquiqce

Valparaiso 812, ViSa drl Mar
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Bordado de la colcha
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AS maiios deben ser objeto do particular atenclin
tanto de parte del bombre como de la mujer. Sun
un exponent© vivo y constante de la cullura, all-
ciune§ y hasta del caricter de la persona. Una
rapida inspeccldn. un simple contacto, nos dan
a vecis idea de la idlosincracia del individuo.
.yui dlstinta Impresiin deja en el inlmo uu to-
.,-e de manos afectuosas. ligeramente expresivas,
ai de esas otras frfas, secas. que parecen desli-
,.arse i . la mils ligera presldn! No lo dudemos.
Hay manos slmpiticas y manos repulsivas, quo
revelan eV caricter. En cuanto i la forma na-

lural. tamblin varian estos elocuentes y serviclales miembrus. Te-
nemos la mano larga, fina y flexible del pianisla. Como tipo de
mano del pintor encontramos una blanca y grande; asl como otra
ancha, fuerte v terminada en dedos gruesos y cortos, nos da idea
del hombre de trabajo. Naturalmente que lodo esto es relative
y que bay numerosas excepciones. Es aventurado tomar cualquier
regla en toda- su extension.

En cuanto & que unas manos sean mis 0 menos bonitas, no depende
exactamente de una forma y dimensiones determinadas. X-a belleza
depende de la armonla del conjunto. A una joven pequeillta y gruesa
curresponden bien las manos cortas y Uenitas; como i una persona
alta y delgada, las manos largas y linas. El tipo ideal no es pre-
■ isamente una mano demasiado delicada. slno mis bien de regulares
pruporciones. 1-a estructura de la mano. asl como el color de los
ujos y la forma misma de ellos. tiene algo de inkerente que corres-
punde con la de muchas generaciones pasadas. La ley de iierencia
i-s inevitable y transpasa el campo de la higiene el modlflcarla. En
camblo. ;tiui suma de gracia y belleza se adquiere por un cuidado
constante! Son infinitos lofe recursos para lograr
.a distinciCn apetecida-. Y no nos referlmos
.x pricticas de alta x-sguela fuera del alcance
ue la mayorla. Todo el mundo, adn las personas
inenos favor^idas por la forluna, tienen i su
uisposicldn variados medics de conservar y em-
oellecer sus manos.

No deja de Laber indlviduos, y lo que es mis
lamentable, sefloras. que juzgan como superllua
la atenciou prestada i las-manos. Otras alegan
lalta de Ciempo- Tan equtvocados eslin los pri-
uieros como istas Cilllmas. Nada que contrlbuyn
a nuestro perfeccionamiento debe conslderarse
uunca como supirfluo.. Por- el contrarlo, es un
deber que tenemos con nosotros mismos y con el
medio social en que vlvimos. Y como deber se
na de resperar v cumplir. Por otra parte, qui
distlnta impresidn produce en el inlmo del ob-
tervador una ama de casa (pongamos por ejem-
plo) con las manos cuidadas, i otra que las
muestre' faltas de la liiglene necesarla. Es na-
lural que tambiin falte la conflanza respecto
a la pu'lcTlYud con que fata ultima desempefla
sus fun'crones. Como puede pensarse, esto serla
horrible para ta aefiora menos pretenclosa. En
cuanto a la falta de tlempo, tampoco es razdn
que puede: admitirse. Mejor podrla llamarse
lalta de <-o»t amhre. "I-a costumbre es ley dice
un refrin. Una vez adqulrido un hfibito, se liace
necesidau Imperiosa. paia la que siempre halla-
mos un momento de atencidn en medio de nues-
tras ocupaciones cotidlanas.

Actlvidad y reposo son puntos capitales para
el cuidado de las-manos. Es mucho mis Impor-
tante de lo que ,i prlmera vista parece, el con-
ceder diario desoanso i mlembros tan ajetrea-
dos como son las manos. Prlnclpalmente en
personas de temperamento nervioso, que slem-
pre encuentran un motlvo para tenerlas en cons-
Lante movimlenlo. Ya es parte del cabcllo que
se descompone, ya un juego inconsciente con
la cartera, cadena 6 cualquier otro objeto. Hay
personas para las cuales represenlarla un verdadero sacriflclo cesar
por unos instantes el contjnuo movlmiento de sus dedos. Precisa-
mente para estas personas es mis necesarlo concederle atenclin
al reposo. Esto no se conslgue'slno con el propislto dellberado
de llevarlo i efecto. Con la quietud descansan los misculos y los
nervios. Una mano que esti en constante actlvidad se deblllta y
vulgarlza. Se acentian mis las venas y artlculaciones, robando
mucho i la morbldez y i la estitica.

Queda. pues, sentada la convenlencla del descanso dlarlo de las
manos. Luego vlene el ejerclclo premedltado de la mufieca. Se de-
jari caer el brazo en toda su extension y entonces se moveri la
mano de atris i delante. Es buena prictlca hlglinlca que faciilta
la clrculaciOn y le da flexlbllldad i los misculos. Este aspecto de
la flexlbllldad es otro de los que contribuyen i la belleza de las
manos. Las hay que carecen de ella en absolute, que tienen la
rigidez desagradable de la piedra. El 'ejerclclo por etcelencla es
la prictlca del piano. Para conseguirlo no es enteramente lnijls-
pensable dicho lnstrumento. Basta una superficle cualqulera, la
mesa, el tocador, etc. Por algun rato, cada dla. se moverin los
dedos como para tocar el piano, tenlendo cuidado de acentuar la
preslin sobrc- cada dedo en particular. El menos observador habri
advertldo que no todos los dedos se mueven con la misma fuerza
v facilldad. A istos debe atenderse en particular. Otra buena pric-
ilea es la de aplicar la mano ablerta sobre una superficle pluna.
de modo que cada uno de los dedos dlstc- d'el otro fodo lo poslble
y que la palma de la mano toque en toda su extension dlcha su-
perficie. Este ejerclclo es convenlente abn. mis para las personas
que cult I van el piano. Da elaslieldad y soltura, importantlsimas en
los ejerclclos musicales.

Pero nl la forma nl la fli -ibllldad son suflclentes para la belleza
de la mano. Es Indispensable el cuidado diario y de cada momento'.

Das atenclones necesarlas i est- respecto esfin tan alcance de la
modest a ama de casa como de la dama mis encopetaUa. Los tra-

Es Indispensable un constante
cuidado

bajos rudos del hogar pueden efaciunrse con unos guantes. para
preservar la mano del efecto del roce y el polvo; los de goma son
buenos para los lavoleos necesltados en diclias faunas.

Cuaiulo el pulvo se adhlere i las ui\as es dlflcil desalojarlo. Lo
mismo sucede con la plel, que i la larga se vulguriza y obscureee.
El frutarse las manos con vaselina pura 6 "cold cream antes y
despuis de lovarse. es prictlca rauy convenlente para aquellas se-
fioras que desempefian por si mlsmas las tareas caseras. No obstante,
debe procurars© humedecer las manos lo menos poslble, porque el
agua y los jabones dlsmlnuyen la grasa natural y resecan la plel.
La operaciin poco estitica do lavar los platos puede resultar agra-
dable si se liace con las debldas precauclones. Ya provista de
antemano con los guantes de goma, se tomari un eslropajo y jabOn
de borax con lo que se procederi al lavado. Esta cuestiOn de la
clase de jabf-n es imporfante. La mayorla de esos jabones baratos
que se emplean para estos casus contlenen substancias iiue enrujecen
la plel y la hacen ispera. Prlmeramente se enjabona bien el plato
v aclo continue se pasa por el agua. Es preferlble que sea callonte
para que arraslre mis ficilmente la grasa. De este modo se cvita
el remojarse las manos hasta un extremo perjudlclal. Es conve-
nlente, cuando se ha concluldo, secarse cuidadosamente los manos
y ponerse unos guantes antes de exponerlas al aire. Para restaurar
ia plel y qultar esas arrugas caracteristicas que aparecen cunndo
se esti mucho rato en contacto con el agua, basta baflar las manos
en vlnagre y frotarlas con cold cronm. Una magnifica pomada para
este propOsito es una mezcla en partes lguales de cera blnuen,
ei«perninoctl y ncclte de nlmciidras dulccx. Las manclias de vegetales
desaparecen frotindolas con jugo de llindn, que al mlsmo tlempo
blanquea. El desagradable olor de cebollas, etc., se quita con un baflo
de agua de mostaza 6 frlcclonindose con la mostaza misma. Como se

ve, cualqulera de estas prictlcas es sumamente
ficil y al alcance de todas las fortunas. Adn
suponiendo que estas precauclones representa-
ran alguna molcstla, bien vale la pena de po-
nerlas en prictlca.

La salisfacciOn de conservar las manos Unas
y limplas, compensa con creces de cualquier
esfuerzo.

No queremos dejar de hacer menciOn especial
de un objeto Imprescindible para el aseo de las
manos: el cepillo. Pero no uno de esos de fan-
tasla, cuyo mayor mirlto reside en un artlstlco
mango. Lo que se neceslta es que el cepillo
misma sea bueno. Hay unos de regular tamaflo,
anchos, fuertes, que suelen encontrarse mejor
en las boticas, pues se venden precisamente para
midlcos y enfermeras. Ademis de estar mis de
aeuerdo con los preceptos hlglincios, son tam-
biin baratos. El simple lavado con agua y jabin,
cualqulera que isle sea, no es suflclente para
limpiar los puros de la plel, se hace necesarlo
un efectivo frote con el cepillo. Ha de tenerse
cuidado especial de conservarlo seco. Cada vez
que se use debe colocarse de modo que escurra
ei agua. Todavia es mucho mejor colgarlo, para
lu cual se provee prevlamente de una argolllta
o bien de una clnta 0 cordOn. De esta manera
dura mis tlempo y su efecto es mis eflcaz.

Utro pellgro que corre la plel, doloroso i la
par que feo, es el de agrletarse. La mayor
parte de las veces suele tener orfgen en el uso
de malos Jabones, pero lo que indlscutlblemente
perjudit-a mis, es la exposlcidn al aire frlo 0
.•ion to. La plel se reseca. se agrleta y se obscu-
rece. Sentado isto, huelga recomendar el uso
de los guantes.

Para combatlr la tendencla de la plel i rese-
carse, es muy recomendable la pasta de al-
mendra en vez de jabin. y frlcclones con acoite
de almendras. Esto refresca y suavlza al mis-
mo tlempo. En cuanto i las uflas, colocadas
por la Naturaleza al extremo de las manos,

son como llndos pitalos de rosa cuando estin bien cuidadas.
t.hh joyas por st solas no afladen nl un itomo de dlsllnclOn, mien-

tras que la mano puede ser hermosamenle bella por una esmerada
afenclin. El tipo Ideal de uflos es proporcionado: nl largas, nl cor-
tas. La forma de almendra es la mis adoptada. La parte meeinlea
de este cuidado tamblin puede hacerse en casa y con poco esfuerzo.
En u do caso se acudlri i la muoueure para la prlmera vez. Vlsto
el procedlmiento, es ficll repetlrlo. Los instrumentos necesarlos
no son numerosos, pero deben ser de buena calldad. Una pequefia
y Una lima de acero. un par de tljeras de punla curva, un cepillo, 0,
mejor dicho, un frotador de gnmuza, un paquetlto de papel esme-
rllado y un limpln-ufias. Esfo puede suplirse con una pda de na-
ranjo. En primer lugar, se prepara una palangana con agua ca-
Ilente, Jabonosa. i la que se agregan unas gotas do Colonla 6 vlna-
grc- aromillco. Se sumergen los manos por elnco mlnulos para
ablandar las uflas. Luego se recortan en la forma deseadn. Con
un poco de cold erenm 0 manteca de cacao se untan las uflas en
todo su contorno con el fin de suavlzar la plel que las clrcunda.
Entonces se usari el cabo 6 extreme romo del llmpia-uflas para
separar la plel adherlda i la base y costados. I.a uila debe quedar
IIl>ro de toda aspereza. Una vez sepnrnda la plel se recortan sus
partes duras. proporclonando un bonlto marco i las uflas. Como
ultimo requlslto se pulen las uflas con el pulidor de gamuza y pol-
vos que se venden para el caso. Esto es lo verdaderamento indis-
pensable. I.a receta que damos i conflnuaclin es do efectos mara-
v1110808 para la conservacldn de las manos. Es muy sencllla y puede
hacerse en el hogar. Timese libra de manteca do coco, Vj onza
de cera vlrgen y Vj onza do espermacotl. Mizclese al fuego para
formar una pasta. Con el'a se untari cada nocho el Interior de
unos guantes donde se meterin las manos. Son preferlbles los 11a-
mados guantes mo»qnefero~ por ser mis cdmodos y amp]los. Han
de ser do mayor tnmafio que la mano paru quo permlian la llbre
.elrculocldn de la sangre.
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La Moda
Femenina

a traves de las

Epocas...

Lo que queda de la crlnollna
de 1SS0. trajes tal vez no muy
cdmodos. pero al menos artist I-
cos. En compnraclOn con fsla
y otras modas ya "pasadas . la
moda en 1909 representa la slm-
pllcidad llevada ft su grado rnftxi-
mo.

I..OS trajes elegantes hacen mfts atrayonte y mfts elegante ft la
mujer. precisamente corno oeurre con las avecillas del cielo cuya be-
lleza es ft menudo debida al brillante colorido de su plumaje. Existe
una estrechlsima relaci6n entre la vida y costumbres de la ftpoca y
el estilo de los trajes que se llevau, de tal ir.anera que un dandy del
afio 1800 se sentlrla tan poco eonfortable en un traje moderno como
un contemporftneo nuestro con una toilette de 1800.

Llamamos nuestra ftpoca, la 6poca de "lo prftctico y nos vana-
gloriamos de baber conclufdo con las complejidades de los trajes de
otro tiempo; pero tal aserciOn no ha sido demostrada aun, especial-
mente en lo que concierne ft las mujeres v, por otra parte, no se pue-
de tampoeo asegurar que las particularidades de las modas antiguas
no pudieran aparecer de nuevo. bajo un aspecto ti otro. modificadas.
mejoradas. 6 sea. simplificadas, respondiendo ft
nuestro ideal moderno de "lo prftctico, lo cdmodo".

Es particularmente curioso observar c6mo el
traje hace eambiar el aspecto v aun los sentimien-
los de una mujer. porque una mujer no s61o pare-
ce distinta. sino que siente y se comporta diferen-
temente segOn el traje que vis-
te. El hombre que. para elegir
mujer. se propusiera sorpren-
derla, estudiarla 3 diversas ho-
ras de su jornada diaria. esio
es. vestida con dlstintos trajes,
se meterla en un callejdn con

mucbas salidas. En verdad de
cosas. una senora 6 seflorita de
buena sociedad. en el breve es-

pacio del curso de un dla. mu-
da de aspecto sagiin que se
ecbe encima el "matin6e". el
"traje de paseo la toilette de
mesa ft la hora del "almuerzo",
la de la "eomida y. por fin, el
ya mfts modesto y senclllo tra-
je que se coloca para quedar
en la casa, charlando. sonando
un poco, en la intlmidad. muy
cerca del fuego.

Quienquiera que hava esta-
do en un baile de mftscaras,
donde personas muy conocidas
de 61 clrculaban transvertldas
con los mfts variados trajes
que la fantasia de eada cual
imagind. ha notado por cier-
to c6mo tales personas pare-

clan transformadas del todo v
cdmo en bus gestos. en su ha-
bla, I an asumido Involuntarla-
mente el aspecto del personaje
que coplaban: casl una lden-

iraje del
1720

Una partlcularldad -de la
moda en 1460 era ol curioso

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

tlficacidn psicoldgica much as veces involuntarla. Ademfts, esta obser-
vacidn pertenece ft la experiencla de todos los dfas. en este caso un

poco intenslficada. Cuanto mfts sensible es una persona ft las impre-
siones exteriores. tanto mfts querrft exteriorlzar estos sentimientos.
En efecto, existen personas de lemperamento tan flem&tico que pue-
den pasar aiios y aiios de su vida sin sentir la necesidad de algtin
cambio. v en ftstas la experienc-ia hace poca mella: no cambia en ellas
percepliblemente su modo de ser 6 vestlr. Para la mujer que perte-
nece ft esta categorfa—en el fondo blen poco simp&tica—de seres, un

magnff.co traje v un traje horrible, un traje de corte exqqislto 6 del
peor gusto, una moda graclosa v distinguida 6. . . lo contrario, re-
presentan perfectamente la misma cosa: es un traje y nada mils; pe-
ro, y es una verdadera suerte, las mujeres de este g6nero son escasi-

stmas. No es raro oir en los circulos de hombres

que la moda de nuestros dias. respondiendo ft las
exigencias del progreso que hail despertado el cri-
terio muy acertado de tender a vivir una vida mfts
sana 6 intensa. lanzftndolas asf con verdadero fu-
ror ft las rudas prftctlcas del sport, ha datjo ft la

mujer un aspecto mfis mascu-

lino del que hubiera podido ja-
nifts tener en los va lejanos
liempos de las basquifias y de
los tocados paraddglcox Si qui-
si6ramos -establecer un parale-
lo entre los antiquislmos cua-

dros que nos permltan la visIOn
exacta de la moda de otros

liempos y la vida de hoy. en-
contrarfamos que la a"rmaclftn
expuesta mfts arriha responde
hasta cierto punio ft la verdad.
No obstante, no se pue > ase-

gurar que sea complotamentc
exacta y. para eonvencernos.

nos basta con vestlr ft una da-
ma de hoy dta con uno deaque-
llos trajes que llainnban en In-
glalerra "do los primeros Vic-
torianos".

Veremos, pues, que la crino
Una, el dlminuto chal y el bi-
riete podian perfectamente si-
mular ft nuestroa ojos, sin ser

chocante, ft una gi«ciosa nifia
I lata para lanzarse a los sporrs
mfts endiablados de nuestros
dfas sin perdet su aspecto fe-
lr.enino.

iHajo el Imperio de cutll mo-
da fueron las mujeres mfts atra-
yentes, mfts seductoras. por es-
tar mejor vestldas? He aqui

Un traje del afto
1620. Es muy su-
gestlvo el liecho
de que no se alojn
mucho de lo mods

de 171*0.
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i.a moda del afto 15-10, con la enorme crlnulina, daba un aspecto anticua-
do liasla A una nlila joven.

una pregunia diffcil de contestar, por la sencilla raz6n de que la res-
puesta no serfa sino el producto de la propia opini6n y n6 la enun-
ciaci6n de una verdad.

Es extrafio, pero sin embargo cierlo, que la simpalla para con las
modus aumenta en conformidad A los afios que las separan de nues-
Ira Apoca actual. Mientras enconiramos liorrible una moda que haya
( Omlnado cuarenta 6 cincuenta aiios u'rAs, no desdefiamos en exhu-
mar y usar, nun con verdadero placer, las modas de Apocas mas an-
llguas.

101 perfodo mAs atrayente del pasado mAs recieute fuA en los aiios
comprendidos entre el 1860 y el 1870, conocldo en Inglaterra con
el nombre de "la primera manera de Millais", porque este artista
pint6 en ese perfodo de aflos muclios retratos esplAndidos de mujeres.

Las crlnolinas eran de justas proporclones y lodo el traje no muy
amplio. Estaban en voga las telas llstadas, de listas anehas y de co-
lores armoniosos, mientras tanto las pesadas telas de seda para tra-
jes de lujo sustitufan A las musellnas, muy de moda en el perfodo
precedente. Las chaquetas eran de muy gracioso corte en su parte
delantera, y el rehinchamlento del canesii. guarnecido de una cinta
de flecos de hllos de seda, recordaba los delantales de t'antasfa cuya
bcga acabapa d caducar. I'na vez que pas6 el perfodo de Millais, la
moda se preclpltfi en las mfis aterrantes exageraclones, con las largas
basquifias 6 cercos y los ridfculos canesiis. Francamente, en ese perfo-
do, era materlalmente imposible para una mujer ofrecer un aspecto
alruyente. El traje denominado "polacca era anliestAtico, v el ador-
no de la cabeza, con verdaderos canaslos, era un horror.

En I860 los sombreros tenfan un aire infantil por su forma baja.
bus largos lazos colgantes y las guirnaldas de llores.

Diez aflo,j antes, en 1850, las basquifias de amplio cerco estaban
de moda. Eu aquella Apoca, el corte resultaba mucbas veces elegante,
y los sombreros, en lorma de Castillo que dejaban escapar los lar-
gos rlzos, eran muy graciosos. Chales y mantones eran, por decirlo
asf, casi de rigor, aunque no slempre eran niuv armoniosos los co-
Wires populares.

f.as modas del slglo diecinueve tuvleron algo de bueno: no fueron

extravagantes, y no hubieran podido serlo, porque los trajes eran
'an sencillos que parecfan responder al deliberado prop6sito de de-
mostrar que se podfa estar vestldo con el minimum del material
posible y con poqufsimo trabajo.

El aflo 1800 tuvo sobre el 1 820 la venlaja de trajes algo mAs
gra'iosos. AdemAs, el 1820 se desembaraz6 de una moda caracte-
rfstica del perfodo precedente. esto es, de las pelucas empolvadas y
de aquellos compllcadfsimos tocadores que hacfan con sus cabelloa,
llegando hasta lo Inconcebible su extravagancia, siendo su altura me-
dia la de cuarenta A sesenta centimetros, adoruando tales monu-

inentos con plumas y penachos. Las pelucas adornadas eran usadas
lauto por los hombres como por las mujeres, y despuAs no fuA ne-
cesario usar peluca. Se podfa adornar, transi'ormar los propios cabe-
I los agregAudoles rlzos aquf y allA. Como se ve, la moda del aflo pa-
sado no tlene el mArito de la originalidad. La sola ventaja de esta

moda consiste en dar un aspecto distinto A los peinados mAs in-
. Igniflcantes.

Echando una mirada retrospectiva nos encontramos en 17 90, esto
es. diez afios atrAs, en uno de esos perfodos mAs pintorescos de la
moda, una Apoca en lo que todo se exageraba. Era el imperio del
antlfaz y del afelte.

El rostro de las damas ostenlaba un esmalte pintado con mucha
liroligldad, sembrado aquf y allA de lunares negros, y las pelucas ri-
zadas v empolvadas, peinadas por peluqueros artistas, dejaban esca-
par A los lados largos rizos. Y bien, todo el conjunto de este tocado,
A pesar de su evidente artificiosidad, era del mAs alto agrado. Los
trajes eran de riqufsimos, soberbios brocados, con la parte delan-
tera entreabierta para lucir las basquifias de vivos colores.

Las crlnolinas no eran muy grandes y resultaban muy decoratlvas
cuando no se cafa en la exageraoi6n. En este perfodo se consideraba
como una gran distinci6n el uso de una mantilla de punto, la que, uni-
da A una graciosa cofia para la cabeza, daba al conjunto una ex-

preslAn serena y atrayente.
En aquellos tiempos las modas eambiaban menos rApidamente que

ahora: diez, veinte y aun treinta afios transcurrfan sin traer los
cambios de cinco de nuestra Apoca. Asf, por ejemplo, no es grande la
diferencia en la moda coucerniente al tocado entre los afios 17 60

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

La moda del ailo
1790. Era el Im-
perlo del artltl-
clo y del afolte.

Un soberbio Iraje
lei aflo 1760

Una graciosa cotla que estu-
vo de moda en 1800. En-
euadraba armonlosamente el
rostro y daba A la dama que
la llevaba un aire tnuy Ji>
ven.
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I'd traje de bogra durante el Los trajes de 1850 fueron encantadores.
decenlo conocldo por los In- Agreg&base 6 ellos el sombrerete que
gleses bajo la denomina- dejaba escapar uno que otro largo rlzo.
clOn de Primera manera de
Millais: I860 i 1870.

los trajes. i excepcifln de la crinolina que todavla no estaba en boga.
Las franjas eran de una flnura maravillosa, y no era ista cuestidn

nimia ante el criterio social de las elegantes damas de la ipoca. En
el perfodo de las coflas de ancho cerco segulr las exageraclones de
la moda era, en verdad, mis pintoresco que cdmodo. Las damas, mis
que el procurarse aditamentos graciosos, debfan preocuparse de. . .

no producir desastres, y tan lmportante era este punto que el arte
de sentarse era ensefiado escrupulosamente por un maestro de balle.
Es verdaderamente sorprendente notar la gran semejanza entre

Una moda durante el Kn 1820 las basqul- Otra moda bftjo el
relnado de la relnn flas Indadas esta- mlsmo relnado
Victoria. ban de moda.

ciertos artfstlcos trajes de las damas de hoy y algunas modas del
slglo doce.

Por lo demis, mucho mis larde aun, alii por el afio 14 60, en-
contramos trajes de un estilo que parece haber sldo ldeado consul-
tando los modernlslmos dlctimenes de los hlglenlstas actuales.

Preclsamente en aquella ipoca y por mis de un slglo casi, las da-
mas elegantes usaban un altfsimo cubre-cabeza pollchinesco de cer-

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

Duerme, hljo mfo, luz de ml vida.
duerme y reposa joya querlda,

ramo de flores

de mis amore8.

preciada prenda, que cuando el sueflo

cierra tus ojos, mi amante duefio.

bajan del cielo blandos rumores.

y en tu alba frente. pura y hermosa.

Igual que un cielo limpio de nubes.
tienden sus velos de oro v de rosa

las aireas manos de los querubes.

Duerme, hljo mio.

que yo te fio
velar tu sueflo junto i tu cuna,

mlentras tu madre, con tlerno anhelo,

al ver tus gracias una por una,

su amor te llama, su fe y su cielo.

..Qtiien que dormido llegue i mlrarte,

plEMlj MDJ® KOD®
viendo tu rostro. no ha de adorarte?

iQulin no contempla con embeleso
tus rojos labios. nldo de un beso?

iQuiin no te adora,

bianco lucero de blanca aurora?

iQuiin no destlerra pesar impio
viendo tu sueflo? ;Du£rmete ahora,

duerme, mi vida! ;Duerme, hljo mfo!
Tu madre hermosa, sus negros ojos

tambiin entorna: sus labios rojos

slgue agilando,

y murraurando

esaB canclones que te adormecen,

y que susurros mis blen parecen

que blandas brlsas van dlslpando.

; Dlos os bendiga! iSois las dos flores

de mi existencia! ;Sois mi alegrfa!

,Seres queridns de mis amores,

sols dos pedazos del alma mfa!

Duerme, ml nlfio,

ttl, mi carifio,

la luz que ahuyenta luto y tristeza.
tfi de mis ojos querldo espejo;
mafiana poyo de ml pobreza....

iconsuelo acaso de un trlste viejo!

iQuiin de tu sueflo ve la bonanza

y en tf no encuentra dulce esperanza?

i Qui in no te qulere? jQulin que te mlra

por tf no llora. reza y susplra?

iQuiin no te ansfa,
alma adorada del alma mfa?

Por tf trabajo y en tf conffo;

paz de mi casa. luz de alegrfa,

iDuirmeie ahora! ;Duerme, hljo mfo!

J At INTO SORIANO
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SEBASTIAN Becerro dej6 su aldea i la edad de dieclslete

uflos y se em bared con rum bo k Buenos Aires, provisto, medlante
varias oncejas ahorradas por su Llo el eura, de un reclo paraguas,
un fuerte chaquetOn, el pasaje, el pasapone y el certlficado fal-
so de ballarse llbre de quintas, que, con arreglo k tarifa, le fa-
cllltaron donde suelen facllitar tales documeatos.

Y en la travesla, le salieron il Sebastiin amlgos y valedores.
Blegado k la capital de la Republics Argentina, dirlase que un
misterloso talismin, acaso la biga de azabache que traia al cue-
llo desde nino, se encargaba de removerle obsticulos. Admitldo
en poderosa casa de comercio, subid desde la plaza inis Inflma
k la mis alia, siendo prlmero el bombre de confianza, luego el
socio, por ultimo el amo. Tan rapido encumbramiento se expli-
carla, aunque no se justltlcase, por las condicicnes de hormiga
de nuestro Becerro, liombre capaz de extraer un billele de ban-
co de un guardacantdn. Tan vigorosa adqulsividad, uuida k una
probidad de autdmata y k una laboriosidad mis propia de ma-
quinas que de seres bumanos, darla por si sola la clave de la es-
tupenda suerte de Becerro, si no supidsemos que toda planta
muere si no encuentra atmdsfera propicia. Las circunstancias
ayudaron k Becerro, y 61 ayudd k las circunstancias.

Desde el primer dia vivid sujeto k la mondslica abstinencla
del que concentra su energia en un fin esencial. J oven y robusto
ni volvid la cabeza para oir la melodfa de las sirenas posadas
en el escollo. Lenta y dura comprensidn atrofid al parecer sus
sentidos y seutlmientos. No tuvo suenos nl ilusiones: en cambio,
tenia una esperanza.

oQuidn no la adivina? Como todos los de su raza, Sebastian
queria volver k su nativo terruiio, bncar en el y deberle el des-
eanso de sus buesos. A los veintldos aiios de emigraci6n, de ter-
co trabajo, de regularidad maniitica, de vida de topo en la to-
pinera, el que babia salido de su aldea pobre, mozo, rubio como
las barbas del maiz y fresco lo mismo que la planta del berro
en el regato, volvfa opulento, cuarent6n, con la testa entrecana
y el rostro marcbito. Fu6 la travesfa, como al emigrar, plicida
y hermosa, y al murmullo de las olas del Atlintico, Sebastiin,
libre por vez primera de la diaria esclavltud del trabajo, sintid
que se despertaban en 61 anbelos extraiios, aspiraclones uuevas,
vivas, en que reclamaba su parte alicuota la imaginacidn. Y i la
vez, vidndose rico, no viejo, dueiio de si, caminando hacia la
tierra, did en una cavilacidn rara, que le fatigaba mucho: y fu6
que se empend en que la Provideucia, el poder sobrenatura! que
rige el muudo, y que hasta entonces tanto liabia protegido a
Sebastiin Becerro, estaba cansado de protegerle, y le iba i zo-
rregar dlscipliuazo con las de alambre: que el barco embarran-
caria k la vista del puerto, d que 61, Sebastian, se abogaria al pie
del muelle, d que cogeria un tabardillo pintado, d una pulmonis
doble. Como de estas aprensiones suele padecer el que se acerca
a la dicha esperada largo tierupo, y con supersticidn aniloga a la
que obligd al tirano de Samos a echar al mar la rica esme-
ralda de su anillo, Sebastian, deseoso de ofrecer expiatorio holo-
causto, ided ser la vfctima, y desechando antojos que le asalta-
ron al fresco aletear de la brisa marina y al murmullo musical
del oleaje, si babia de promoter al Destino construir una capllla,
un asllo, un maniccmio, bizo otro voto mis original, de superior
abuegacidn: casarse sin demora con la soltera mds fea de su
lugar. Solemnizado interlormente el voto, Sebastian recobrd la
paz del alma, y acabd su vlaje sin tropiezo.

Cuando llegd a la aldea poniase el sol entre celajes de oro;
la camplfia estaba muda, solltarla 6 impregnada de suavisima
trlsteza; todo lo cual es parte a sacar chlspas de poesfa de la
corteza de un alcornoque, y no s6 si pudo sacar alguna del alma
de Sebastian. Lo cierto es que en el recodo del verde sendero
encontrd una fuente donde mil vecs habla bbldo siendo rapaz,
y junto a la fuente una moza con unas flores, alta, blanca, rubia,
risuefia; que el caminante le pldi6 agua, y la moza, apllcando el

jarro al cano de la fuente, y sosteni6ndolo despu6s, con bxblica
gracla, sobre el brazo desnudo y redondo, lo inclln6 hasta la
boca de Sebastian, encendi6ndole el pecho con un sorbo de agua

frfa, una sonrisa deliciosa y una frase pronunciada con buinildad
y carlno: "Beba, senor, y que le sirva de salu".

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

susplro, tal vez el prlmero que no le arrancaba el cansancio fisi-
co; pero al llegar al pueblo recordd la promesa y se propuso bus-
car sin dilacldn a su ferdstica prometida y casarse con ella, asi
fuese el coco. Y, en efecto, al dla siguient'e, Domingo, fu6 k mi-
sa mayor y pas6 revista de getas, que las babia muy negruzcas

y muy dilicultosas, tardando poco en divisar, bajo la orla abiga-
rrada de un panuelo amarillo, la caritula japonesa mis horrible,
los ojos mis bizccs, la nariz mis roma, la boca mis bestial, la
tez mis curiida y la pelambrera mis cerrll que vleron los siglos;
todo acompauado de unas manos y pies como paletas de lavar
y de una gentil eorcova. Sebastiin no dudd ni un instante que
la monstruosa aldeana tuese soltera, solterisima y no digo sol-
terona, porque la surna fealdad, como la suma belleza, no per-
mite el cilculo de edades: cuando le dijeron que el espantajo
estaba a merecer no se scrprendi6 poco ni mucho, y vl6 en el
caso lo contrario que Policrates en el hallazgo de su esmeralda
al abrir el vientre de un pez: vid el perddn del Destino, pero. . .

con sancidn penal: con la fea de veras, la tea expiatoria. "Esta
fea, pensd, se ha fabricado para mi expresamente, y si no cargo
con ella, habr6 de arruinarme d morir".

Lo malo es que i la salida de misa babia visto tambien el
indiano i la nina de la fuente, y no hay que deeir si, con su ropa

dominguera y su cara de pascua y por la fuerza del contraste le
parecid bonita, dulce, encantadora, mixime cuando, bajando los
cjos y con mimoso dengue, la moza le preguntd "si hoy no que-
na aguina bien fresca". ;Vaya si la queria! Pero el hado, d los
bados (que as! se invocan en singular como en plural) le obli-
gaban i beber veneno, y Sebastiin, becbo un hdroe, entre el
asombro de la aldea y las bascas del propio espanto, se informd
de la feona, pidid i la feona, dncargd las galas para la feona y
avisd al cura y prepard toda la ceremonia de los feos despo-
sorios.. .

Acaeci6 que la vispera del dia senalado, estando Sebastiin i
la puerta de su casa, que prcyectaba transformar en suntuoso
palacete, vid i la nina de la fuente, que pasaba descalza y con
la berrada en la cabeza. La llamd, sin que 61 mismo supiese pa-
ra qu6, y como la moza entrase al corral, de repente el indiano,
al contemplar tan linda indefensa, pues la mujer que lleva una
berrada no puede oponerse i tales demasias, la tomd una mano
y la besd, como baria algun galin del teatro antiguo. Ri6se la
nina, turbdse el indiano, ayuddla i posar la herrada, hubo pa-
lique, preguntas, exclamaciones, vino la noche y salid la luna,
sin que se inlerrumpiese el coloquio, y i Sebastiin le parecid
que, en su espiritu no era la luna, sino el sol de Mediodia lo que
irradiaba en oleadas de luz ardorosa y fulgente. ..

—Senor cura, dijo pocas horas despuds al pirroco, yo no pue-
do casarme con aqudlla, porque esta noche sofid que era un
drag6n y que me comla. Puede creerme, que lo soiid.

—No me admiro de eso, respondid el pirroco reposadamente.
Pues el caso es que tengo hecho voto. iA usted qud le pare-

ce? Si le regalo la mltad de mi caudal i esa tiera, iquedaie li-
bre?

—Aunque no le regale usted sino la cuarta parte, 6 la quinta.
Slit duda el cura no era tan supersticicso como Becerro, pues

dste, antes de casarse con la bonita, hlzo donacidn de la mitad
de sus bieues i la fea, que salid ganando, pues no tardd en en-
coutrar marido muy apuesto y joven. Lo cual parece menos inve-
rosimil que el desprendimiento de Sebastiin. Verdad que era fru-
to del miedo.

emilia PARDO BAZAN
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Sin duda. que una de las grandes preocupacicnes de un lmberbe, es
poder afeitarse. El hombre deb: raparse todos los dias. porque andar
ion las mejiHas obscurecidas por el 7 elo. is muestra inequlvoca de
pereza. El dilema es andar perfectaniente afeitado 6 dejarse la pa-
lilla. Hacerse afeitar por un eriado .51 casa es una cosa y entrar d
una peluquerla y pagar para que los afeiten, es otra.

ru&n grave serla si el barbero bace un tajo y al continual- despufe
S'.' operacidn restrega la part > herida con hisopo. en el cual puede
haber gdrmenes infeccic-
sos ocultos! Y no menos

desagradables son las re- / ^
flexiones que asaltan a /
nuestras mentes. cuando /! j/j /
entr.gados mansamente / 1/A - /
a la navaja, pensaremos

pqud sucederia si se le
iesviase la mano?

El hombre debe afei-
tarse solo durante su vi-
da hasta que llegue tl
feliz dia en que se en- A VvT/ / 11
cuentre algo que pueda \ \ / \
sustituir k la navaja. \ r V A )l II

Pero hay hombi-es que 11 l\\ ' I
nan pasado su vida en- S. ' I
tera sin halter podido

. A
apr nder los secretos del /
arte de afeitarse, porque

Te6ricamente el arte de raparse es sencilllsimo y bast a con seguir
echan k perder. Todos los djas se cortan; con el tlempo tlenen tantas
icatric <s onio un estodiante alsmdn, y corao resultado final de estas
arnleerias. se dejan el rostro cubierto de manchas de pelos.
Teoricamente el arte de raparse es senclllfsimo y basta con seguir

ias indlcaHon s de un barbero para evltar los sufrimjentos que pro-
porclona una navaja

t -- mal empleada.
Lo primero que se

/exige. es el uso del
agua callente; un buen
jabon que <16 bastante

''|L 'V ISfSlMllBll espuma y que ant s de
5^ jabonarse se pasa una

A I'jj / esponja con agua por In

( '") /Tl navaja debe estar
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bieu alllada. AI asenlurla, no bay que formar uii dngulo reclo eon
el cuero del asentador slno que d<be pasarse sesgadamente a lo largo

:ie 6ste, y en el mismo sentldo de la hoja, imprimi6ndole una presidn
muv d6bll.

Una vez blen asentada se introducird un mom'nto en agua eallente.
A1 afeitarse debe man-

tenerse el cutis tirante con —-

los dedos de la mano izquler- /~~~
/da perfectamente secos. / v,

Este es en teorla uno de /
los m6todos de hacerse la /
barba, advirtiendo que exls- / /
!ten, sin duda, algunos 'i V .iW
otros.

Todo el problema estd en t hJS^V it
aplicarlas con destreza, pe- ' ' 1 41
ro pasa siempre, que de >y j .,*»
^iez que se rapan nueve i\
las olvldan & cada instan- '

Pero ahora, para felici-
dad del gGnero humano, se S^WHKsaj
han inventado las navajas y >WfW
de segurtdad y los asenta- ' 4Wll '
dores patentados. V *

Algunos han ensayado en
el mercado las diferentes clases de navajas de seguridad, las m&qui-
nas ipara asentar y las han abandonado para eontinuar usando las
navajas primltivas v los antiguos asentadores.

Esto es porque han adquirido gran destreza en el manejo de la
navaja v los asentadores han fraeasado en el aprendizaje d los naevos
sistemas.

Con una buena navaja de seguridad un hombre puede afeitarse sOlo.
con ligereza. sin agua calient , con un jabdn ordinario. sin importarle
que haya luz v sin tenior de cortarse.

Gradualmente y i\ medida que se aprende a raparse por este nuevo
fist tua se olvida. al mismo tiempo, el mal tadbito de gesticuiar

Entre los que se afeitan con navaja de seguridad hay quienes ase-
guran, que hasta se encuentran porticos durante la rasurante ope-
raoidn.

Unico agente
de los afamados Relojes

<^> Clinton
IA Cannon

M Baldvin

V) Colvlile

^ ^ Tiryra
Carniege

PLAQUE raarca BRISTOL
ANTEOJOS teatro PIMALION

AKTEOJOS de Cartera y Viaja ETOIL

IMPOmCION DE ARMAS
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Mauricio Weinstein
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La mayor maravilla que se
ha inventado en el siglo XIX,
y perfeccionado en el siglo
XX. es el

Antopiano
Americano
de The Antopiano Co.

de NEW YORK

cuyos agentes (inlcos en Chi-
le son los senores DOggBilWel-
ler Hnos, y Co., Santiago y
Valparaiso

Este extraordinario Instru-
mentc es un magnifico piano
que puede ser tocado como
otro cualquiera, por las per-
sonas que saben de musica;
y que, al mlsmo tiempo, pue-
de ser tocado tambien por los
que no saben de mtisica, con
la misma perfeccidn y senti-
mlonto que el mejor pianista
virtuoso.

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

Antopiano
Americano
de The Autopiano Co.

de NEW YORK

I el unico que reune todas las
! condiciones de perfeccidn, se-

guridad y duracion.
Almacen de pianos de las

mejores marcas, musica. ins-
trunentos y objetos de fan-
tasia.

Calle Ahumada 99. SANTIA60
Salvador Donoso 74, Valoaralso
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G@ni)@ Ii^t^rprctarse 4
EJECUTAR la mtisica de Schumann en la

forma ordinaria es perder el tiempo lasli-
mosamente sin lograr sacar ningAn partido
de sus eomposiciones. por la sencilla razfin
de que 61 divide sus eompases en frases segiin
un esiilo que le es particular, que le es pro-
| io. correspondiendo cada frase A la expre-
si6u de una idea, conio en un poema Estas
ideas pueden eslar. por decirlo asi, vaciadas
en una linea 6 continuar en la prdxima, co-

mo es el caso del verso.

Si se comele un error en la acentuaci6n.
se destruirA completamenie el signiflcado y

el valor del conjunto, tal cual si se leyera un

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

otros. sino precisamente al fin. Por este mo-
tfvo, si usted no conoce la regla que rige
en la interpretacidn de Schumann v coloca
los acentos como son requeridos por muclios
compositores, el resultado serA la mfis com-
pleta adulteracidn del trozo.

La mayor dificultad en la interpretacidn
de Schumann consiste en pillar el correcto
ritmo con que debe ejecutarse el trozo. En
verdad, son bien pocos los que interpretan
correctamente A Schumann en lo que con-
cierne al ritmo. Sin embargo, no es cues-

ti6n rauy diffcil subsanar tal dificultad una

vez que se siguen ciertas reglas. y 4 estas
reglas vamos A hacer referencia.

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

Psicol6gicameute. Schumann pertenecia al
lipo de los cerebros dotados de una gran do-
sis de fantasia y poesia. Todo lo que 61 escri-
bi6 fueron descripciones de escenas de la vi-
da del pueblo. A tin sus mAs pequeuas compo-

siciones llevan litulos descriptivos. Su ten-
dencia peculiar parece haber sido la expre-
sidn de lo existente en la naturaleza 6 de re-

tralos individuales
El nos asegura que escribia primero la

c-omposicidn, buscando en seguida un titulo
que le cuadrara. y en mAs de una ocasi6n
manifesto su descontento por la imputaciOn
que se le hacfa de adoptar el temperamento
inverso. esto es. la precedencia de la selec-
c!6n del tema. Sea como fuere, el hecho es

que tenia una notable y grande facilidad pa-
ra la caracterizaci6n de los hechos y senti-
mientos. Sea que el tema fuere una premisa,
una escena 6 un individuo, 61 escribia una

descripciOn 6 monografia musical.
Consecuente 4 su gran pasiOn por el piano,

el cual lleg6 4 dominar eximiamente, sus pri-
meros trabajos fueron compuestos para este
instrumento. La primera de sus composicio-
nes para piano, publicada en su Opus 1, es

un estudio que responde muv sensiblemente
4 su original tendencia psicol6gica y 4 su
modo peculiar de distribuir el ritmo, esto es,

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

cuyo uombre era Mela Abbeg, transformO el
nombre en una frase musical: A B—E G G,
y escribiO una serie de variaciones sobre el
tema. En la dedicatoria del trozo leiase:

A Mademoiselle Pauline. Comtesse d'Ab-

beg". Tal titulo constituia una licencla po6-
tica.

En el comienzo de la composici6n coloca
el acento en el tiempo m4s d6bil y final del
compAs; precisamente al rev6s de los crlstia-
nos en arte musical. Ejecutar este tema ci-
n6ndose 4 las reglas ordinarias para la acen-
luacldn m6trica de 61, seria hacerlo inlntell-
gible.

Como el Thema de estas Variaciones se da

en la ilustracidn que acompanamos al pre-
sente nrtfculo. podemos eutrar sin inconve-
nlente y haciendo referencia 4 61 cada vez que
sea menester. 4 esludiar el n;6todo ritmico
de Schumann. Cuando liayamos logrado lnte-
riorizarnos en el secreto de (al m6todo, nos

habremos asegurado un fare que nos ser4 de
gran ulilidarl para evitar los nancos que ban
hecho zozobrar 4 tanios bajelos musicales.
No obstante, 4 pesar de la simplicidad de la
cosa. una vez que se ha logrado adquirlr un

complete dominio, no hay dla que no se nos
presente la oporiunidad de olr a Schumann
falseado en cuanto 4 su ritmo.

Su ritmo es fdcil de seguir si ustei se to-

ma la molestia de fijarse un poco, pero bien
pocos creen nccesario imponerse este traba-
jo, y confunden el metro, que es el acento en
■ a parte fuerte del compAs, con el ritmo que
es algo muy diferente.

En Schumann, como ya se ha dtcho, el rit-
mo no guarda relacl6n con el tiempo fuerte
del compAs, y aun. como regla general, suce-
de precisamente lo contrario, pues el ritmo
eae de preferencia en el medio 6 en la parte
d6bil del compAs.

Su mfisica estA escrita en versos. Cuando
tocamos la musica de Schumann lenemos, co-
mo en la poesia. la coma, el punto y coma,
dos puntos, los signos de interrogacidn y ex-
clamaci6n y el punto final. Combina dos 6
tres frases en una secci6n 6 periodo: estas
frases pueden empezar en el medio 6 al fin
de un compAs. Al final de todo el periodo 6
secci6n existe la pausa para respirar, exacta-
mente como en el caso de una composicidn
po6tica que debe ser leida 6 cantada ante un
audiiorio y en que se dislribuyen inteligen-
temente pausas para permitir al actor etc. la
oportuna respiraci6n.

NingAn artista interrumpe 6 quiebra el
tiempo por estas pausas: es el principio del
da y quita. Si se roba la duraci6n de una 6
dos notas, en el compAs que se sigue se com-

pensa el d6fleit y queda saldada la cuenta
del tiempo.

Este "Thema desarrollado sobre "Abbeg
ha sido dividido en cuatro secciones diferen-
tes 6 periodos, que comprenden cada uno de
ellos siete eompases y tres cuartos de com-

pAs. Al final de esta primera seccidn liace-
mos una pausa apenas perceptible, y para in-
dicarlo ha puesto una coma. Al t6rmino del
segundo periodo se ha seiialado una pausa

mayor por medio de un punto y coma.

A continuacifin, en el Ultimo compAs, hay
una coma nuevamente v, por ultimo, a) fina-
lizar la cuarta seecidn, un punto final seiiala
una pausa muy larga.

En el Thema Abegg que se "modula en el
curso de toda la eomposicidn, el primer acen-
to cae en la primera nota, que es casualmen-
te la tercera y d6bil nota del compAs. MAs
adelante es la ultima nota del grupo, la mi-
ninia, la que lleva el acento. Esta estA sella-
lada con un acento (1) en el original.

Si alguien qulsiera apreciar mAs clara-
mente la diferencia entre la expres!6n rit mi-
ca correcta y la errada en el trozo que da-
mos, no hay mAs que ejecutarlo en ambos
modos, primero en la forma corrects y en

seguida segun la acentuacidn m6trica ordlna-
ria sobre la primera nota de cada compAs.
Esta mlsma adulteracidn serA el resultado

J

(1) Hn la notaclOn s^Jona, las stele pilmeras
letras del alfabetn cor re1-ponder A las sice notas
musicales, descompontendose do esie modo A. la:
B, si. C, do: O. re: E, mi. F. fa. G. sol.

inevitable del descuido en la dislribuci6n del
ritmo en toda musica de Schumann que eje-
cutemos.

Yo reeomiendo siempie A aquellos que
quieran estudiar serlamente, que dlrijau bus
esfuerzos A eonocer el principio y fin de la
frase, pues con este sensato temperamento se
evlta el equtvoco solfeo.

Con respecto al acento, es 6sta una de las
cosas mAs Import antes para las frases, pues
todo depende de la correcta acentuaclOn. Ha-

cemos esto mAs 6 menos como el lector emile
sus palabras. Al escuchar A un orador 6 reci-
tador. notamos que una s.enteucia comienza
suave, y va aumentando en intensidad'y en
seguida se hace mAs suave. Y bien, al llegar
A clerto limite final, la frase musical que le
sigue es algunas veces fuerte y al fin un po-
co mAs suave. Todo depende de la clase del
seniimiento que se desea expresar. Pero si
no se tieue una idea ya previa y claramente
definida de lo que se va A hacer, la mera ope-
racidn de acentuar indiseriminatlvamenie.

Ante todo, debemos tener presente en
nuestro cerebro el cuadro, asunto 6 idea que
deseamos matertalizar. y Schumann no nos

permite la menor perplegidad respecto A sus
intenciones. Aun la mAs insignificante de sus

eomposiciones, como por ejemplo las "Esce-
nas Infantiles", tienen sus tltulos ilustrados
eon toda propiedad. En el Carnaval, una obra
tan rebozante de vida, ha bosquejado entre
otras figuras las de su rnujer, Chopin y la
su.va propia, retratos aparentemente art Hi-
ciosos 6 inconexos con relaci6n al titulo; pe-
ro cualquiera de las biografias de Schumann,
6 sus cartas, nos darian la clave de esto y de
muchas otras cosas que no debi6ramos Igno-
rar tratAndose de Schumann.

LAstima grande es que la corla extension
de este articulo no nos permila llenar aun-

que fuera en una pequefia parte este vacfo.
SerA para otra vez.

Las audiciones de Schumann, interpreta-
do por Anton Rubinstein, resultaron poemas.
ejecutados como hubiera recitado un gran
actor. Los mejores pianistas modernos siguen
la misma senda. De aqui que la ejecuclOn
metronOmlca es tan falta de sentimienio.
pues, si no es posible cantar sin respirar,
tampoeo lo es tocar.

Un pianista que no tenga temperamento
artfstico, ni siquiera aficiones poetieas, no de-
biera intentar jamAs interpretar A Schumann,
que no hace otra cosa que "hacer poesia mu-
sical". Y todo verdadero admirador de su

musica encontrarA en el estudio de la poesia
un gran auxlliar al internretarlo. 701 ritmo
de las frases po6licas, la gininasia imagina-
tiva y la insplraclOn, son poderosos elenieii-
los de aflnidad mecAnico-artistlca paru con
Schumann.

Faschingsschwank, los Estudios Sinfdni-

cos, Davidsbiindler, Paplllons, son verdade-
ros cuadros y, para reproducir un cuadro en
su verdadero tono, se debe tener la sensacidn
del colorido 6 imaginaciOn. La ejecucidn pue-
de ser buena 6 mala bajo el punto de vista
de la I6cnica, pero debe esteriorlzar una idea.

No quiero decir con esto que la tAcnica sea

algo superfluo para la correcta interpretacifin
de Schumann, pues muy al contrario, es in-
dispensable, aAn en sus mAs pequefias com-

poaiclones, y sus obras de mayor allento lo
requleren en un grado superlatlvo; pero en
la ejecucidn de toda mtisica de Schumann de-
be prfmar muy prinelpalmeiue el sentlmlen-
to, ;el alma! mucha alma!

MARK HAMBOURG

V6asc el Teran da ScliU"iann sobre Abbeg de la pAglua
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A1 marcar la ropa blanca que ya es-
tA bordada, esta es una cosa secunda-
rla y debe corresponder al estllo del
bordado, si fuera posible, pero de nin-
guna manera debe ser visloso. SI la ro-
pa que se quiere marcar no es bordada,
entonces el "monogram a 6 las iniciales
pueden ser tan elaboradas 6 tan send-
lias como se quiera.

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

Quiero dedicar aquf un pequefio pA-
rrafo para las novias. La prlmera indi-
cacidn que quislera hacer en este sentl-
do es que se adopte una inlcial que sir-
va para todo y para slempre. Se debe
tener tres tamanos: uno de cuatro pul-
gadas para manteles > sAbanas, otro de
ires pulgadas para fundas, almobado-
nes, tohallas y otras piezas grandes de
los ajuares; otro de dos pulgadas para
las piezas chicas, como servilletas y pa-
nuelos. Para estos objetos dareis el
nombre nuevo que vais A tener.

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

Los monogramas sencillos son siem-
pre bordados sobre mucho relleno. El
relleno es muy Importante y debe ha-
cerse muy flrme y parejo antes de bor-
darlo enclma. Hay que dibujar muy
bien el monograma, pues el bordado
debe seguir con prectsiAn la Ifnea para
no perder el dlbujo, que es en lo que
consiste la perfecc!6n del trabajo. Aquf
encontrarels algunas letras sueltas que
os pueden servlr de gufa en vuestro
trabajo. Os Invito A fijaros en la letra
B, que se asemeja A una cinta. Este
trabajo resulta slempre muy bonito.

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

Se deben estudiar los dlferentes pun-
tos de bordado al pasado para que vnes-
tro trabajo resulte armonloso.

Pasemos ahora A los bordados de los
panuelos. Lbs panuelos para homhres
deben ir marcados con una letrita muy

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

Pequenas dlvisas tales como no me

olvides, coronas, pequefios canastos 6
pAjaros, se pueden usar en panuelos de
senoras, si es que se puede hacer este
trabajo muy fino; de otra manera un
monograma sencillo como el de W. y
A. W. son los mAs convenientes y tarn-
biAn es muy bonita y nueva esta mane-
ra de encerrar las letras.

Tenemos otros puntos de fantasia en
la I. O. que dan un trabajo muy costo-
so. La 1 estA bordada con puntadas.

La colocaciAn de los monogramas 6
iniciales sobre ropa es cuesti6n de gus-
to. Hay que colocarlos donde mAs se
luzcan y respondan mejor A su identifi-
cacibn.

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

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



gusto j mal.
Este jarr6n es de convenlente largo para

servlr al propftsito de suatentar flores de largo
tallo 6 helechos y es por si solo lo bastante
liermoso para Justlflcar su cnlocaclftn en un
salftn, aOn haclendo ahstraclftn de '.u u'111-
dad. De forma elegante, textura dellcada.
su color ea de un verde-mar clnro parduzco
con rellejos de un n-atlz dePeadfslmo re.-ul-
tnnto do In comblnaolftn y en su aspecto
mate parece conservar nfin avaramenle loa
rallglnosos rayos del sol de Medlodla. No per-
tcnecen estos vaaos ft la categorfn de los que
se compran al por mayor nl sa encuentran en
todos las tlondas, pero no es raro que el
"conosseur Intellgente pueda descubrlrloa en
una tlendeclta Insignlflcante. ft blen on una
rasa lmportadora de objetos de arte, no enla secclftn de "novedades slno, muy al con-
trarlo, en algftn rlncftn donde pueda pasar
desaperclblda tal vez por largo tlempo sin
lograr llamar la atenclftn del cliente que
compra "ft toda prlsa 6 del que no tlene
uaclencla pnra "bruhulear entre tanto ca-
chlbache. El ejemplar que llustramos tlene
mfis 6 menos 33 centtmetros de alto y su
costo es relatlvamente bajo.

4N0 es esta una verdadera atrocldad? Ore-
Jas torcldas. Infoimea, absurdas. patas sin
objeto ostensible y en generosa profualftn y
una decoraclftn del peor gu9to, amalgama de
oro y amapola rojas. Anda algo lejos el mo-
delo este de ser una "Joylta por st solo y
"aseslnarla llteralmente ft la mfts bella flor ft
qulen cuplera la deagraola de ser coiocada
en ftl. Esto clase de jarrones lmporta algo
mfts que el del lado v ocupa un espaclo que
no le corresponde entre los objetos de arte
de un salftn. Es muy sugestlvo segulr, aun-
que mfts no sea por amenlzar este pftrrafo.
In evoluelftn de tal predlleccldn por estos
"vases". Estos Jarrones norte-amerlcanos
fueron en un prlnclplo el resultado extrava-
gante de un plntor Ineenloso v muy busen-
vlda que. no tenlendo crlterlo estfttlco alguno
y estando muy urgldo de dlnero, amontonft
ablgarradamente flores, hojas, botones. ye-
mas. cucuruchos, etc., sobre un vaso de forma
eaprlchosa y le pasd enclma la brocha as!
no mfts, ft la de Dlos es grande. . . flores?.
lacre... ;.lo demfts? nues. oro v .. tuvn exl-
to. Y esto es en segulda lrftnlcamente coplado
por alfareros de todas las naclonalldaric y
lanzado al mercado con el pomposo nombre
de "American Style". Y lo mfts dlvertldo
del caso es que los mlsmos amerlcanos lo
compran en la IntelJgencIa de adqulrlr "no-
vedades Importadas".

Tal vaso no resistlrfa ft la crftlca nana nl
bajo el punto de vista artfstlco nl el utlll-
larlo v, en consecnencla. no merece la suerte
de vlvlr. Deblera ser condenado ft muerte
lrremlslble. Son muy corrlentes y de mucho
efecto estos Jarrones cuajados de orejas. pa-
tltas y multlcolores adornos. Su base dorada
forma caprlchosas y rldtculas flilgranas. se-
ducen al senclllo aficionado compellftndolo ft
llevar ft su casa como objeto de arte tal
mamarraeho. Y por esta aberraoiftn artfstiea
ha pagado ftl con toda segurldad sels ft ocho
veces mfis del nreelo quo le Importarfa e!
que se re ft la Izqulerda. Invltnmos al lector
culto v de buen gusto ft establecer la com-
paraclftn de estos dos Jarrones. Por lo que
ft nosotros respecta. recomendamos calurosa-
mente ft los que posean Jarrones como todos
Its llustrados en esta columna (dereeha).
los hagan mil pedazos y no se espongan
ellos nl espongan ft sus nlfios ft la corrup-
tora Influencla antl-estfttlca de la vista dlarla
de tales vasos.

SI blen no ofreco este tlpo la su-
perlorldad de la rectltud ae lfneas,
la armonlosa slmelrla do su curva
se Impone para dls^mular la relatlva
altura del vaso. De color verde azu-

lado, en bu orilla superior recorre
toda la gama do los dellcadlslmos
matlces Inlermedios hasta perderse
en el arlstocrfttico color pardo ro-
Jlzo de su base. Una verdadera
fuente de sano eore pslco-art!stlco
para su feliz poseedor. Da cablda
cftmoda ft un macetero de los co-
rrlentes de arcllla y es de solldez
y buen gusto lndlscutlbles.

Otro estllo senclllo con su superfl-
cle, de color verde ollvo, llgeramente
laboreada slmulando unas hojas que
aobresalen apenas de la llnea ge-
neral del artefaoto. Tan tftnue es el
realce que no se dlsminuye en nada
la utilldad del vaso y aOn si se
qulere lo bace ganar un tanto en
belleza. I.os hay de todos tamaflos
y su preclo es bajo.

Un vaso sftlldo, serlo y chic. Las
orejas, aperas perceptlbleo. no al-
canzan ft destrulr la armonta del
todo y. no obstante, son lo suflolen-
temente grandes y sftlldas para ser-
vlr al objoto ft que han sldo destlna-
das, esto cs. dejan pasar y sostlenen
sftlldamento las cadenlllas que slrven
pnra colgar el vaso. No hayo te-
raor de que la orejlta ceda, no es de
fantasia. Son un modelo muy reco-
mendable para colocar en ellos ma-
cetas de tlores pftndulas (colgantes).

Otro atentado al buon gusto. La
"dama se apoya contra una con-
clia marina cuya valvae se atren
para reclblr flores. No es bella, nl
ia composlclftn tlene arte alguno.
iQuft ganan las tlores estfttlcamen-
is en tal vaso y reclprocamente en
quft contrlbuyen ollas al embellecl-
mlento del vaso iQulftn podrla con-
servur por algOn tlempo esta com-
ullcadlstma e^tructura sin quebrarle
alguna de sus muchas puntaa? <.Sera
precise que dlgamos algo de sus 11-
neas y curvas? Una sola observa-
cldn al pasar; su altura es nrtavoi
que la del vaso de la Izqulerda y.
uo obstante, sftlo sirve para sostener
tlores pequefias ft ootones. Impcrta
tres 6 cuatro veces mfts n.-.e el iiore-
ro del lado.

Tlene demusladas curvas indenta-
clones, etc., para poder hacernos
pensar seriamente en que pueda ser
sftlldo. Su forma es mlstlflcadore.
pues ft pesar de su ancha boca no
podemos colocar dentro un macetero
do tal dlftmetro porque quedarla
"pescado la mltad por las paredes
del vaso en su segundo terclo. Como
las "apllcaclones ornamentales azu-
les y doradas han sldo puestas "ft
mano", el preclo de este horrible
macetero es exorbltante.

Esta clase de Jarrones atrae prefe-
rentemente la atenclftn del compra-
dor debldo ft sus brlllantes rojos.
amarlllos, verdes y oro. Bncantado-
ras estrellltas de oro salplcan todo
el fondo de osta dellclosa obra de
arte y seducldo por "tanta belleza'
el Ingftnuo comprador, concluye por
olvldar que lo que se tratade exhlblr
es la flor y no el macetero.. . Y este
vaso puede Importarle un 0J0 de la
cara... Blen merecldo.

iQuft contraste entre este proton-
closo vaso y el de la Izqulerda!
Obsorvemos por un lnstante su si-
nuoso y accldentado borde superior
y las rldtculas orejltas tan dftblles
que no podrlan soportar el peso
del Jarrftn si se pretendlera levan-
tftrsele aslftndolo de ftstas. Tanto
sobresalen las tales orejltas que dl-
ftcilmente podrta evltarse el trope-
zar con ellas ft cualquier movlmlen-
10. Constltuyen una constante zo-
zobra del poseedor. Y por esta
"pacotllla se darft el hombre de
fortuna el lujo de pagar una ft dos
veces el valor de un Jarrftn seme-
jante al modelo opuesto ft esta llus-
traclftn.

Este vaso es do un color atrayente cons-
lltuyendo su fondo un tono verde-mar claro
con vlso pardo muy tenuo. Por dnlea deco-
raclftn ostenta una rama de plno rlhctoada
de albfslma nleve La rama ha sldo plntada
con un tono azul apagado y la nleve es una
fellz lmltaclftn en realce del mfts puro esmal-
te bianco. El efecto es de un gusto exqul-
slto. La forma del vaso es Ideal para flores
de tallo recto. Dft ft las flores un aire cua-
drangular muy dlstlnguldo. iSucederla lo
mlsmo con algnnos de los que aparecen ft
la dereeha? En todos los tamaflos este estllo
de floreros es del mayor gusto y responde
admlrablemente ft la serledad. belleza y chic
de todo salftn.

Un florero senclllo, humilde y ft
la vez arttstlco para flores pequefias.
De color verde ollvo opaco y deco-
rado apenas rudlmentarlamente con
un esbozo de rama y hola dlsefiado
en la arcllla antes de sei coclda.
Forma y decoraclftn sencllla: sin em-
bargo. su aspecto no puode ser mfts
elegante y sus lfneas mfts puras.
Dos hay Igualmente armonloso9 en
crista!. Su corte de arcllla ft crlstal
es bastante peouefio.
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PORCE^AWAf ART8ST1CA5
□aboradas a la alta temperatura por Metzler Dnos. y Ortloff de llmcnau

EL afio 1909 es un jubileo ;>ara la pore lana. Dos siglos ban
transcurrido desde que se acertb 4 produclr la porcelana blanca en
Alemanla. Ddbese este iroportante descubrimlento 4 una fellz ca-
sualldad. en ayudante de boiicarto, de Berlin, 11a-
inado Juan Kederieo Bottrher, se ocupaba mucho en
experlmentcs de alqulmia; logrd adqulrlr gran repu-
lacidn, al punto de ereerse que pretcodia haeer oro.
Semejante hombre podia ser necesario al rey de
Prusla. Pensdse, por ><sto. en apoderarse de Botteher
y en hacer que su secreto fuera util para el tesoro
del Estado.

Bbttcher sospeehd aquel plan, huy6 al reino de
Sajonia y se puso al amparo d, Augusto el Fuerte.
Por desgracla. la fatalidad de que se llbrd en Prusia.
se realizd en Sajcnia: por de pronto fud transportado
4 Dresd i, en seguida 4 la fortaleza de Konlgsteln.
v s.- le did el en argo de fabricar oro. El oro espe-
rado con tanto anbeio. naturalruente. no llegaba. En
los ensayos practi a ios. empero. Botteher repard en
otra idea.

Pero entonces estaba muy en boga la costumbre
de empolvar el cab llo, y conio medio para esto era
muy usada una tierra blanca. encontrada en las mon-
tanas Erzgebirge sajonas. la c-ual no era otra cosa
que caolina d porcelana. Aquel polvo llegd 4 manos
de Botteher; hizo experim «ntos con 41: sustituyd la
arcilla roja por la tierra blanca pulverizada. en una
vasija rojiza parecida 4 la loza, que encontrd, resul-
t4ndole asi, en 1709, una porcelana semejante 4
la de Cbina. Ya no se habld mis de hacer oro. sino que se
acogid inmediatamente la fabricac.ldn de la porcelana. Pusose
gran cuidado en mantener en secreto la elaboracldn de la porce-
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■ana: el que lo revelara debia s r condenado 4 presidio perpdtuo.
Inipcsible fed, sin embargo, reservarlo durante largo tiempo.
Prcnto erigidronse oiras fibricas en Viena. en 1718; en Hochst,
en 1720; en Nympbenburg. en 1747; en Ber-
ljn. en 1751; en Sdvres. en 1765; en Copenha-
gue, en 1780.

Cuanto esos establecimlentos han ejecuta-
do, en sentido idc-nlco y artistic©, ha sldo
apreciado sdlo en los tienrpos mis recien-
les; empero. desde el eomienzo se notd una
influencia poderosa de la porcelana sobre
las relaciones de la cultura. Para la ceri
mica principid una nueva dra. un tiempo
que penetrd inconscientemente hasta la be
lleza y realidad del material, requlsito que
es hoy presuposicidn de toda creacldn ar-
tistica.

Encontrdse un material que por su consis-
lencia densa. homogdnea. por su color blan-
co, deslumbrante, combinado con cierta
transparencia luminosa, hacfa efeeto por sf
solo, y podia, por eso. ser declarado materia
prima noble. Demoetrdse. al efeeto, amplia-
mente apta para decoraclones. alcanzando
as. un perfeoclonamlento 4 que no llegd
ulngOn otro material de las artes manua Figuera 3

les. ni antes ni despuds de 61. Sobre la adaptabllldad de configura-
cidn casi llimitada, el nuevo material ofrecfa tambldu un eampo 4 la
plntura. de suerte que 4 su valcr real se un!a el valor artfstlco.

Xotdse. ( mpero, que la porcelana puramente blanca bacfa un efeeto
demasiado frio y seco. v se volvfa al gusto por los colores. como
liabfa sucedldo con la antigua loza vldrlada, maydrlca y otras
obras de alfarerfa.

Prcnto se reconoeld que la iialeta rlca en colores de la cer4m/c-a
medlocval, no se dejaba transportar slmplemente 4 la porcelana
cruda. slno que esos colores se destrulan en la porcelana al fuego.
Esta observacldn eondujo 4 deeorar los objetos termlnados. sobre-
l onlendo los colores sobre 1 barnlz: tdcnica que se ha conservado
hasta el dla. Esta "plntura sobre barnlz permlte al artlsta gozar

? los colores 4 su sabor; todas las gradaciones est4n 4 su dlspo
slcidi.: se halla en estado de lmltar toda la rlqucza de colores
de sus alrededcres v de rendir con eso homenaje 4 un naturalls-
mo exttnso.

Otra cosa es la "plntura bajo el barnlz", en la que se platan
los colores sobre las piezas de porcelana cruda. se barnlzan y se
callent:;n hasta una alta t mperatura, que les da su brillo comple-
to. Esta td -nica s igualmente antigua. si bien estaba reservado
4 nuestro tiempo completarla. prlctica v artfstlcamente, llev4ndola
hasta una altura que antes arenas se crela poslble.

En tanto ants se conocian s61o unos pocos colores. bajo barnlz,
prlncipalmente de matlz azul, que r; sistlan al fnego necesario para
fundir el harniz. la paleta se ha enrlquecldo esenclalmente en los
liltimos 20 anos. D16 el Impulso para ello la F4brlca Real de Por-
celana de Copenhague. con la ostentaci6n de una serte dc- exltan-
les pinturas bajo barnlz. cuyo origen remontaba hasta un estudlo
inteligsnte de modelos japoneses; dejaban enifTver un naturallsmo
sano. con un arte piano decorativo muy desarrollado que r eonoria
linh amente 4 la naturaleza como modelo.

Los artistas de Copenhague no hablan buseado motivos por largo
tiempo. los tomaron de su pais natal, de los alrededores, y los
ooplaron con plntura bajo barnlz soure plaeas de porcelana. sin
la i»tenci6n de produclr efeeto pl4stlco, sino decorativo. El ri
sultado fud enorme; al cspectador se presentaba una plntura bien
dispuesta, en colores tiernos. que presentaban una suavldad que
se consigue tinlcamenC cuando se refunden igualmente en un
todo el color con la materia.

Es muy comprenslble que la Fibrlca de Copenhague y otras
d 1 norte llcleran escuela. El nuevo arte se mostrd aproplado 4
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la porcelana, i orrespondiendo enteramente al carftcter de este ma-tai-lal. La (dniea del requlsito ya menclonalo sobre la realidad
de la materia prima, se -prest6 tanto mejor ouanto no era objetivo
en st mlsma, no pretend la eneubrir la porcelana nl presentarla
en el fondo, sino vlvlflcar sus trozos blancos, ennoblecerlos. y haeerobrar la tlerna suavldnd del cbjeto en Intima arnionfa con la de-
ccraddn.

Esta nrmonln y unidad de objeto v decoracldn son la caraete-
rlstlca de la ceramlea lrgltlma. de la plntura bajo barnlz. Bajo el
punto de vista prftctico, la plntura subpuesta tiene una ventaja departicular valor. A eonseouencia de que los colores pintados sobre
porcelana cruda, oublerta en segukla ccn barnlz trar.sparente y co-cl ia nl calor, reclbe una capa protectora. excluye cualquder desgaste
de coloi'es. Inevitable en la pintura superp-uesta.

Aunque la pintura bajo barnlz fud lntroducida, en sus prlnciplos,
solo en las fftbricas del norte y en las flscales, no qued6 slendo un
privileglo de aquellos establecimlentos: por la Inversa. graclas 4
sn alta esencla artlstica, encontrd acoglda franca en toda la Indus-
trla de la porcelana. Especialmente un niimero de fftbricas aleinanas
pueden demostrar, en lcs tiempos modernos. un dxito brillnnte en
el dcminio de la plntura bajo barnlz.

Al ultimo decenlo se deben, en general, en el campo de la cerft-
mica, lcs resultados mfts importantes v declsivos. De suyo se
comnrende que d3tos penlen estrechamente de la nueva dlreecidn
que ha tornado el arte con el cambio del ultimo siglo. Encontra-
mos desde los ultlmos dlez aiios del slglo pasado, en todos los do-
minlos de la aetlvidad artlstica, un movlmlento que no se apoya,
romo basts altora, en el pasado, sino que asplra ft crear y configurer
llbremente sus lormas, para ca.la objeto. en conformldad ft la vida
moderna. Este movlmlento ha sido acompafiado de un Inrpulso po-
deroso; gtacias ft dl ofrece hcv la ceramlea. sefmlalamente la eerft-
mica aleniana, una plntura per lraueOios respecto.s rle creneldn mfts
artlstica.

Hay en Alemania tres centios industriales de porcelana, en Si-
lesia, en Bavfera y Turinjia. Los des prlmero3 proveen de porce-
lana domdstlca no s61o los mercados europeos y amerlcanos, sino
del mundo entero, particularmente con servicios para eafd y para
comidas. En cuanto respecta ft la clase del material, como ft la
forma artlstica v decoration, la cualldad d lo que producen esas
t'&brlcas se ha elevado. en lcs ultimos 20 afios, de tal modo, que
sus mercader.'as pueden ccmpetir de buena fd con los productos
manrfacturadrs en las fftbricas mfts famosas. Por la inversa, en
porcelana de lujo Turinjia ha tornado desde antes una situacldn
directiva que cons.rva hasta hoy: mfts de clen fftbricas, disemina-
das por todo su territorio. elaboran como espeelalldad toda clase
de tlpos Imaginables, desde el mfts fino al mfts barnto.

Una fftbriea que se ha propuesto elaborar porcelana de lujo do
la mejor clase, y que desde afios ha preferl.lo la decoraeidn bajo
barniz, que ha llevado ft un grado de perf <cci6n considerable, es
la de los Hermanos Metzler v Ortloff. de Ilmenau. Las flguras
aqu.t exhibldas dan testimonio de su am.plitud, y de r-6mo ha sabi lo
corresponder a tcdas las exigemlas d.d gusto molerno t'unrlado
en el arte.

La serle prinolpia con un pastor artlstlcamente modelado. El

artista supo infundlr vida a su modelo; toda su posture, el gran
sombrero gacho, la care endureclda por la intemperie rodeada de
una blanca barba, el capot6n tlpico de lcs pastores son tan caraete-
rfsticcs que no po.llan ser mejor reproducidos. > na mujer que
lleva una cesta, e3 natural en toda su posture; su v-stldura sen-
cilia, el ipanuelo cefildo ft la barba. en el qjje enouadra su rostro
hechicero, la gran cesta de asas se reunen '<n un todo arm6nico
que hacen efecto excelente en su naturalidad y su espeel .

Dioba firma ha extraldo del mundo de las aves motlvos deliodo-
sos, de cuya vida se pr sentan algunos cuadros ft nuestra vista.
Magn fieo es, por ejemplo, el jarr6n en que ina sllvia pica las
uvas de un raclmo. Igualmente original y dlestro en .a composl-
cl6n es un huevo de paseua, sobre cuya cubierta si ven una sllvia
y un garrulo bchemlo con anlielo de comer murras (fig. 2). Pleza
escogida es una fiorera (fig. 1): dos pajarillos nuevos, paros 6 abe-
jarucos, estftn echados, ttnildos, uno junto ft otro, acurrucados v
escuchan asombrados los tcnos que el "viejo saca de su garganta.
El artista obtuvo dxito excelente al representor conforme ft la vida
esta magn'flea escena.

De efecto realmente artlstieo es la taza con dos sllvias paradas
en el borde. Corresipondiente ft dsta es la taza en cuvo borde se re-
cuesta un conejo irguiendo las orejas (fig. 3). En ambas plezas
hacen efecto excelente los colores juntos con los modelos puros,
poco empleados pero sencilla y artlsticamente. El anebo piano de
las tazas c-ontrlbuye ft que el bianco puro lechoso de! barnlz apa-
rezea en tcdo su brillo.

Otra florera reproduce una escena de la vida infantll. Un nifio
y una nifia se entretlenen en ir.olelar un caracol que ocupa el borde
estrecho -para pasear.

Cuftn buen efecto produce la pintura bajo barnlz por la concu-
rrencda armdnica de varlos colores, se muestra en el jarrdn, objeto
lindo de plntura plana decorativa. La rama de zarzamora en sus
colores tlernos estft reproducida de modo tan acabado, que uno cree
verla al natural. Preeisamente dste objeto muestra que debe te-
nerse en vista un manejo diestro para el efecto de los colores ft alta
temperature, los cuales nunca pueden alcanzarse con pintura so-
brepuesta.

Tambidn la pintura de paisaje est! sustitulda por un plato de
pared, con un lago alpino v mcntafias nevadas en el fondo; y por
un jarrdn en que se ve un impresionante paisaje de pradera.

Que se pueden fabricar objetos domdsticos artlstlcamente acaba-
dos. lo muestra una dulcera enlczada por el profesor Haustein de
Stutgart.

En los objetos aqu.t ex-hibi "os. en los que en cada uno se muestra
el encanto ;ie una obra sentida de artista, se ve qud efectos separados,
qud gradaciones hennosas, encanta,lores, tiernas. suaves. pueden al-
canzarse en la pintura bajo barniz. Si se lograra obtener las gra-
daciones que -Saltan ft la naleta de colores al fuego. serla otorgado
un dxito vasto ft la decoracidn bajo barniz. Deben obrar conjunta-
mente. por cierto, la pureza de forma, la tdcnica artlstica de la pin-
tura y una porcelana perfecta en materia de barnlz. Pardeeme que
esta armonla existe en alto grado en la fftbriea de Metzler Hermanos
v Ortloff.

Dr. J. KORNER

te™ 5cnumNN 5>mm ®mm
(Con indicaciones esipeoiales. Ideadas por Mark Hambourg, que facilitan su correcta interpretacidn)

x.llmaXo. M M. J = 108.

Tema

veasc el arttoulo "CDiro dobe interpretarse ft Schumann de la pftglna
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UNA BUlSlMA 0©inDDA
LAS sopas forman un detalle muy lmpor-

■ ante en el arte culinario v son por lo ge-
neral excelentes y econtimicas si se saben
preparar.

Para preparar el caldo.—Se escoge un pe-
dazo de rabo, bueso de agarradero, un trozo
de posta y todos los restos de ave 6 carne

que se tengan. Esta receta es para dos dias.
Se pone la carne en agua frla d fuego lento
para que se vaya cociendo poco d poco; una
vez que hlerve se le qulta la espuma y se le
pondrd una cebolla con un clavo de olor,
una zanahoria, un ramo surtldo y un po-
rr6n. Se dejard hervlr y, cuando las verdu-
ras estdn cocldas, se sacardn. se dejard her-
vir por otra hora. A1 tiempo de colar la so-
pa se separard la mitad para guardar sin sal
y la que se use en el dla se salard.

Para hacer consomme se colard blen el cal-
do en una servflleta, se le pondrd un poqul-
to de caramelo. media cucharadlta de ex-
tracto de Jugo de carne de Liebig.

Sopa al natural.—Se pondrdn tostadas de
pan en la sopera v se le echard el caldo blr-
vlendo.

Sopa de acelgas.—Pdngase una onza de
mantequilla d calentar. agrtiguesele un pu-
fiado de acelgas plcadas y lechugas lo mis-
mo: cuando las acelgas estdn cocldas con el
vapor de la mantequilla se 1« agrega medio 11-
tro de agua y medio de leche. ee deja hervlr
un cuarto de hcra. En la sopera se le pon-
drd dos yemas de huevo. tostadas de pan. el
jugo de medio lim6n. Ahf se pone la sopa
hirvlendo.

Lengnado u la bosmagae.—Ptingase en
una fuente que pueda ir al horno un lengua-
do despuds de haberlo limpiado con cuidado:
se le pondrd jugo de lim6n, vino bianco,
mantequilla, se meterd al horno y se le colo-
card al rededor una jardlnera, zanahorlas,
nabos y champignones. todo esto se pondrd
en una salsa blanca que 6e hard del modo si-
guiente: Se hard hervlr una taza de vino
bianco v cuando estti reduclda d la mltad 6e
retirard del fuego. Se pondrd una cuchara-
da de mantequilla v una de harlna al fuego:

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

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

Huevos a la bouchdre.—Para seis perso-
nas: 12 huevos chlcos frescos, 12 tostadas
de pan de molde ovaladas, mddula fresca y
caliente, cuatro chalotas, un cuarto de lltro
de vino tinto, dos cucharaditas de jugo de
Liebig, 100 gramcs de mantequilla y dos cu-
charaditas de perejll picado.

Ctirtese el pan sin cdscara de tres centi-
metros de largo por 7 de ancho. Esto se
cortard con molde y se hardn de 7 d 8 mi-
lfmetros de espesor. Hdganse freir en man-
tequilla caliente.

Pfquese la chalota muy Ana, ptingase d
hervlr con el vino tlnto hasta que tiste que-
de reducido d la mllad y se le agrega el jugo
de carne; manttingase d un lado este jugo
hasta que llegue el momento de hacer la sal-
sa. Ptingase la mddula d hervlr en agua hir-
viendo con sal. Estando esto cocido, se saca
y se corta en rajitas redondas.

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

Para aprovechar la carne de puchero.—
Ingredientes: una libra de carne cocida, un
cuarto de libra de carne de salchlchas, 60
gramos de mantequilla, una cucharadlta de
cafd de sal, la tercera parte de una cuchara-
dita de cafd de pimienta molida, dos yemas
de huevo, una clara, media libra de tomate,
aceltunas verdes, dos tazas de caldo y una
cucharada de cafd de harina. Pfquese la car-
ne con las salchlchas, agrtiguesele los hue-
vos, tinase todo muy blen, ftirmese una bola,
ctlbrase con tela de chancho y amdrrase per-
fectamente. Ptingase en una cacerola con un

poco de mantequilla, hdgase dorar suavemen-
te por todos lades, dchese el caldo, agrdgue-
sele el tomate sin pepa cortado en pedacitos
y las aceltunas. Se deja hervlr por hora y
media; al servirlo se le agrega la harlna, la
que se habrd deshecho en agua frla. Se unl-
rd d la salsa, se sacard la bola de carne, se
le qultard la tela de chancho y se sirve cu-
blerta con la salsa.

Fresns d la Magda.—Para 10 personas:
Fresas, tres cucharadas de azticar flor, media
cucharada de azticar con naranja (dsta se ha-
ce ponldndole d el azticar gotas de Jugo de
naranja), una copa de Kirch y otra de Ma-
rrasqulno.

Modo de prepararlas: Se colocardn las fre-
sas en una fuente, se les espolvorearrd el azfi-
car molida, el Marrasqulno y el Kirch y el
azticar con naranja. Se deja asf por 26 minu-
tos. La crema tendrd que estar muy fresca yse
pondrd en hlelo, ahf se batlrd suavemente
para prlncipiar, despuds con fuerza hasta que
estd espesa. A esta crema se le pondrd llge-
ro dos cucharadas de azticar flor vainllla.

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

Damascos Pralines.—Ingvedlentes para 10
personas: Veinte damascos grandes, medio
lltro de almfbar, una taza de vainllla, 200
gramos de sdmola blanca. tres cuartos de 11-
tro de leche, 100 gramos de azticar, un gra-
no de sal, 20 gramos de mantequilla, 4 ye-
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mis de huevo, tres cucharadas dc azdcar flor, una
clara y media de liuvo y doce almendras peladas
y secas.

ye pone A hervir la leche con el azucar y la val-
nffia; una vez que el azflcar estd blen deshecha se

1 va ponlendo la sdmola poco A poco, el grano de
sal, la niantequllla. Cflbrase la cacerola y pdugase
ill horno suave, hasta que la sdmola haya absorbido
la leche comiplelamente. Se saca, se deja enfrlav
dlez mlnutos y al cabo de iste tienxpo se le qulta la
vainllla y se le agregan las cuatro yemas de huevo.
Se coloca en una fuente que pueda ir al horno un
tlrculo llso untado en mantequilla; dentro dc esto
se pone la sdmola; estando frlo se le quita el clrcu-
lo 6 metal.

Los damascos: Se pone un cuarto de litro de agua
a hervir, ah! se le pon .< el azucar y vainllla, despuds
de que haya hervldo slete mlnutos se rotlra a l'uego
lento, abl se colocan los damascos partidos nor la
niltad seis mlnutos, se sacan dstr.s y se ponen los
otros di.z por el mlsmo tiempo. Se parten las al-
inendras y se plcan muy Unas (tienen que haberse
secado de antemano).

En una fuente honda se pondrA el azucar flor cer-
nida y las Claras de huevo: si- trabaiara dsto con
la espAtula y despud3 con bastante fuerza hasta que
haga cinta. Se pasan los damascos por esta ere-
ma. El resto se une con las almendras, se cub re el
molde de sdmola con esta azdcar y se adorna con
los damascos. Se mete al horno por un Instante.

« >J£

Voy A ensefiar A las lectoras de Fam ilia a hactr
Puddings. Sin duda que se dirAn, iquidn no sabe
hacer Puddings? Todas pueden hacer un buen Pud-
alng, i.qud arte tiene? Sin duda, que todas puedeu
hacerlo; pero, la cuestldn es hacerlo bueno.

Muy pocos Puddings se hacen sin harlna, 6sta
debe ser de primera calidad y cernida. La riflonada
debe buscarse slunpre la que estA junto al rindn
y que estd muy fresca. Se le quitarA el cuereclto, se
molerA y en segulda se pasarA por la mdqulna de
moler came, ponidndolc un poco de harlna para
que no se pegue.

La mantequilla es necesario que sea sin sal, y si
dsto no se consigue, se lavard la salada en muchas
aguas hasta quitarle la sal.

Los huevos ti -nen que estar muy frescos, pues, si
no estd perfectamente entera la yema, no queda el
Pudding tan bueno. Las especies que se deb.n usar
para hacer Puddings son las slguientes: jengibre,
nuez moscada, clavo de olor, canela molida. Yo aeon-

sejarfa de comprar en los almacenns de provlslones
ingleses paquetltos que vienen preparados de Euro-
pa y que cuestan muy barato.

Para mezclar el Pudding hay que seguir oxac-
tamente la receta, no ponerle ni de mds nl de mo-
nos y hacerlo tal como dic.< aquella.

Voy ahora a oarles algunas r.cetas que espero les
agradardn.

Pudding de Pascua,—Tdnganse dos iibras de pa-
sas sin pepas, mudlanse un poco, iponganse en una
fuente de barro, agrdguesele dos lioras de pasas de
corinto, dos libras de grosullas bien lavadas. dos
hbras de mlga do pan, una libra de cascaras de na-
ranja, limon, cortados en pedacitos, dos libras de
azucar moscobada, dos onzas de especias en polvo,
dos libras de rlflonada preparada como se ha di-
cho, una cucharadita de sal; unase bkm todo esto
y agrdguesele dleclseis nuevos muy batidos y una
copa de cognac, una cucharadita de esencia de 11-
m6n, una de rataliA, 6 bien del que se quiera; si no
estd sulicientenieute humedo se le agrega la ledne
necesaria para toacorlo humedo y una cucharada
de harlna cernida. Las cantidades que doy son para
hacer un gran Pudding.

Se coloearA en un pafio limpio especial que para
esto se habrA pasado por agua hirviendo, se seca
y se estlra en una mesa, se le unta mantequilla; es-
polvordesele bastante harlna, pongase ahf el Pudding,
amArrase muy bien para que no le entre nada de
agua, se pone A hervir por s.iis u oclio horas.

Este Pudding es nvucho mejor si se liace el dla
antes, se sirve con almendras peladas, claveteadas
sobre dl Pudding y se liace arder con cognac 6 Rhum,
se sirve con salsa de cognac y crema batida.

Plum Pudding sencillo.—Tomese una libra de pa-
sas sin pepas, una libra de grosellas plcadas y blen
lavadas en agua oaliente, una libra de riflonada
preparada como se ha dlcho, una libra de azucar
moscobada, p6ngase todo esto en una fuente de ba-
rro, agreguesele media libra de migas de pan, me-
dla libra de harlna, dos onzas de frutas conlltadas
cortadas en pedacitos y una cucharada de postre
de especias, sels huevos muy batidos, una copa de
cognac, una cucharadita de esencia de limdn. HA-
gase hervir como el anterior, en una s.irvlUJeta por
cuatro horas.

CHaiicellois Pudding.—Tdngase un molde llso, pdn
gasele una capa de mnntequllla todo al redodor de
medio centlni tro de cmeso. coldaueuse Dasas sin
pepas y abierta6 despuds de haberlas pasado por
agua callente, lo niAs junto que se pueda, se le co-
loca otra capa de tostadas de mlga de pan de media
puigada; espoivoreeseie una cuonaraua granae ae

azdcar moscobada y sobre dsto una capa de gro-
sellas pasadas por agua hirviendo y despues se-
cas; sobre dsto frutas confitadas cortadas en peda-
cltos y un poco de nuez moscada, otra capa de
pan, otra de azucar, otra de grosella y as! hasta
llenar las tres cuartas partes del molde.

BAtanse dlez huevos, claras y yemas, hasta que
queden como bizcochuelo, y se .e agrega una copita
de cognac y una cucharadita de esencia de limdn.
Lldnese el molde con dsto y pdngase al baflo de
Maria por dos horas y media. Slrvase con salsa de
chufio 6, de vino.

Pudding de bizcochuelo.—Se pone en un molde
llso untado en mantequilla bizcoehuiio deshecho, se
llena el molde hasta la mltad, se le pone una capa
de frutas confitadas y se llena el molde con leche,
que se habrA batldo con trus 6 cuatro yemas y
una copa de cognac al baflo de Maria por una hora
y media. Se dlsuelve jalea de grosella con un poco
de agua callente y se cubre el Pudding al man-
darlo A la mesa.

Palmira Pudding.—T6mcse una libra de dAtiles,
qutiesele el hueso, plquese muy fino, una libra de
harlna y media libra de riflonada de buey prepa-
rada como se ha dicho, un cuarto de libra de azu-
car moscobada, mdzclese bien todo junto, agrdguese-
le leche, pdngase en un molde al horno suave por dos
horas.

Kxcelenle Pudding de pan con mantequilla.—Se
pone en un molde untado con mantequilla una ca-
pa de pan de molde cortado muy fino con mantequi-
11a (solamente la mlga), se le pondrA una capa de
niermelada Je damasco, otra de pan con mantequi-
11a, otra de mermelada de naranja, otra de pan
con mantequilla con mermelada, y asi alternando
las mermeladas hasta llenar las tres cuartas partis
del molde, se llena con leche, huevo y cognac ba-
tidos de antemano. Se pone por una hora al baflo
de Maria. So sirve con salsa de vino.

Pudding de colegiales.—Tdmese tanta cantidad de
migas de pan como riflonada preparada como se ha
dlcho, y grosellas remojadas en agua callente, agrd-
gues. le especias y azficar moscobada al paladar.
Mfljese dsto con uno 6 dos huevos batidos, agregue-
sele un poco de cognac y raspadura de limdn, cold-
quese en tazas y en seguida se pasan por huevo
y despuds por harina, s. frlen en mantequilla y se
sirven con salsa de vino.

Pudding de arroz molido.—LAvense cuatro onzas
de arroz, despues de quitarle los granltos negros A
Lmpurezas, se pone A hervir on un litro de leche;
cuando la leche estd espesa con el arroz se le pon-
drA cuatro onzas de mantequilla, la yema de ocho
huevos muy bien batidas, seis onzas de azucar flor,
sesenta almendras dulces y veinte amargas peladas
y una copa de cognac. Mdzclese todo muy bitn, pdn-
gase en un molde al horno por una hora.

Pudding] de- limon.—Frdtese la cAscara de un li-
mdn con cuatro onzas de azucar, bAtanse las yemas
de cuatro huevos, unase con el azucar y cuatro
onzas dc mantequilla, coldquese en una budinera por
un cuarto de hora, a fuego muy lento; poco antes
de terminar, agrdguesele el jugo del limdn y una co-
pita de cognac.

Pudding de higos.—PrepArese como se ha dlcho
media libra de riflonada, agrdguesele media li-
bra de pan, la misma cantidad de harina cer-
nida, sels onzas de harina cernida y media cu-
charadita de nuez moscada. Mdzclese todo esto muy
bleu y agrdguesele dos libras de higos picados muy
finos, mdjese todo con ti\s huevos muy batidos.
Agrdguesele un poco de leche si los huevos no son
bastante para mojarios. Pdngase en un molde bien
untado en mantequilla. Hidrvase por cuatro ho-
ras J.or lo mcnos.

Pudding de limdn.—Pdlese un limdn grande, pdn-
gase A hervir la cAscara hasta que estd blanda, mud-
lase en el mortero con una onza de azucar hasta
que quede bien deshecho. Pdngase dsto con ocho on-
zas de riflonada fresca preparada como se ha dicho.
tres onzas de azucar en flor. Mdzclese todo muy
bleu, agrdguesele cinco huavos muy batidos. el ju-
go del limon, agreguesele una cucharada de harlna
cernida. HAgase hervir por una hora en un mol-
de muy bien untado en mantequilla. Slrvase con
salsa de vino.

SAJtSAS PARA PUDDING

Salsa de vino.—BAtase una taza de mantequilla
hasta que estd como espuma. mezclada cou un poco
de harina con agua, agrdguesele una cucharada de
azdcar priata, media cucharada de esencia de limdn
y un poquito de nuez moscada, media copa di je-
rez y media copa de cognac. Calidntese esto sin de
jarlo hervir y revolviendo. Slrvase calienti .

Salsa de chuiio.—DeshAgase una cucharada de chu-
flo en agua frla, agrdguesele agua hirviendo, revol-
vlendo slempre. Coldquese en una cacerolita con un
poco de esencia de limdn, azucar prieta al paladar,
media copa da jerez. media copa de cogmac. Re-
vudlvase hasta que quede de un espesor regular.
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• iateau de Boeuf d la charbonnidre.—Se com-

pra un pan redondo, se le abre una tapa, se le
qulta toda la mdgaja y se frle en mantequllla
mezclada con rlfionada. Se rellena con carne

plcada muy flna y saltada en mantoquilla con
un poqulto de cebolla plcada menuda, peregll
muy plcado, harlna, caldo, un poqulto de vino
bianco, sal, plmlenta y se pone ai homo un

momento. Se sirve sobre una servllleta con

ramos de peregll.
Hayonesa de ave.—Se coloca un polio que se

habrft asado 6 cocido en una tuente, se cubre
con dechuga plcada y allfiada llgeramente.; so-
bre esto se de ipone una capa de salsa mayone-
sa, se adornarA con huevos d uros partldos por
la mltad y cogollos de lechuga.

Haricots Bretonnes.—Se cuecen porotos con
cebolla, zanahorla, un ramo surtldo; estando
cocldos, se les qultan las verduras, se estllan,
se ponen en una cacerola con mantequllla, se
les agrega un ipoco de harlna y caldo. Se sir-
ven con cru tones de pan frlto.

Pudding de fig.—Se muelen blen hlgos que
se habrAn heeho hervir con agua y azilcar.
despuds de un ibu'en rato de hervir se pasan
por tvdazo, se les agrega yemas de huevo, un
poqulto de leche con canela mollda y las claras
batidas como para merengues; se coloca esto
en un molde untado en mantequllla al bafio de
Maria por trelnta mlnutos, se saca y se cubre
con leche crema, A la cual se habrA puesto
un poqulto de Rhum.

*

Potagv celesi.—Se ouoce aplo en agua con
sal, cebolla, zanahorla y un ramo surtldo; se
le agrega una 6 dos cucharadas de harlna; es-
tando todo blen cocido, se le qulta la cebolla.
zanahorla, ramo surtldo y el resto se pasa por
el cedazo. Se pone en una cacerola con una
eucharada de mantequllla al purge que resulte,
se le echa caldo el que se desee. Al servirlo,
se pone en la sopera dos yemas y un poqulto
de leche, se bate blen, se le pone la sopa hlr-
vlendo.

Petit patis au jambon.—.Se hacen moldecltos
redondos y lisos de masa de media hoja, se

llenan con porotos 6 garbanzos y se ponen en
el horno; estando cocldos, se les qultan los po-
rotos, se rellenan con leche crema con peda-
cltos de jamdn.

Polio morengo.—Se despresn un polio y se do-
ra en dos cucharadas de acedte, se le agrega
una chalota plcada; estando dorado, se le pon-
drA una taza de salsa de tomate, champlgno-
nes y una copa de Jerez. Se scrvlrA con huevos
frltos en acelte y crutone3 de pan.

Oontrefllet d la Broche.—Se compra un trozo
de carne, se coloca en un palo 6 en mAqulna
de asar, ponlAndole un poqulto de harlna y
«aldo y se va reciblendo el jugo poco A poco.
Se slrve con papas.

Arroz d la Maltesa.—Se cuece arroz con le-
che, azflcar y canela mollda; estando cocido
se amolda y se cubre con mermelada, se ador-
na con gulndas confltadas.

*

Tostadas de midula a la Bordelesa.—Se cor-
tan tostadas do pan sin cAscara, ee frten en
mantequllla. enclma se les pone una capita de
cebolla muy Una frita en un poqulto de acelte,
peregll plcado y sobre esto mAdula muy ca-
llente. Se slrve Inmedlatamente.

Blonquillo Maitre d'hotel.—Se limpian los
blanqulllos, se colocan en una fuente con sal
y se ponen al horno. Cuando prlnclplan 4 co-
cerse, se sacan, se cubren con mantequllla de-
rretlda con peregll y jugo de llmdn. Se vuel-
ven A poner al horno por 8 minutos, se sacan,
se les pondrA ipapas cocldas con cuero y taja-
das de llmdn.

Filet de Mouton d la casserole.—Se pone un
pedazo de cordero en la cacerola con un poco
de grasa de rlfionada, se dora y se le agregan
zanahorlas, nabos, porr6n, un poqulto de ha-
rlna y un vaso de caldo. Se deja 4 fuego lento,
hasta que estd cocido y se slrve con la ver-
dura que se qulera.

Petit pots d la crime.—Se mlde la cantldad
de vasltos de crema que se desee hacer, se po-
ne 4 hervir la leche con valnllla y azticar;
despuAs de un rato se le agrega una cuchara-
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da de postre de harina de majz, aesnecha tn agua
frla, se revuelve para que no se corte, se le
agregan tres yemas muy batidas, se revuelve
llguro hasta que se cueza la yema, se llenan
los vasltos con esta crema y se sirven frlos.
Algunas les ponan enclma un poco de crema
de leche batida.

*

Potage crecy.—-Se cuecen zanahorlas como se
ha dlcho (4 aplo. Se termlna lgual.

Rizzoles parisiennes.—Se taace una masa de
media hoja, se urlerea muy fina. se le pone
un plnlto de ave, se le dfi la forma de empa-
naditas chlquitltas, se cortan con la espuellta
y se frlen en grasa callente. Se sirven en una
fuente con servlllita, peregll frlto y cascos de
llmdn. Salsa de tomate aparte.

Gigot braisd a la Catalane.—Ingredlentes:
Plerna de cordero, 50 gramos de grasa de rlfio-
nada, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de
zanahorlas, 35 gramos de harlna, 2 cucharadas
de purge de tomate y un lltro de jugo de car-
ne d caldo, dos docenas de dlentes de ajo y
acelte, una copa de vino bianco. Se dora la
plerna do cordero, se le agregan los ajos que se
habr4n pasado por agua hlrviendo y dorado
en acelte; se le ponen las zanahorlas, la sal-
sa de tomate, la harina, el vino bianco, el jugo
d caldo y se deja 4 fuego lento dos horas.

Para servirlo, se sacan los ajos, se cuela la
salsa, se coloca la plerna en una fuente, se
adorna con los ajos v se cubre con la salsa.

Foie de veau roti en masinade.—Se compra
un pedazo de hlgado da ternera, se echa en
adobo por una hora, se saca, se pone 4 asar
4 la parrilla y se sirve con papas frltas.

Manzanas d la portuguesa.—Se pelan las man-
zanas, se ponen 4 cocer con azucar y agua; es-
tando cocldas, se sacan. se le da punto al al-
mfbar, se colocan las manzanas en una compo-
tera, se rellenan sus corazones con crema de
valnllla, se cubren con el almtbar, 4 la cual se
le habrA dado punto y se le agrega jarabe de
Grosella para quo obtenga un color rosado. Se
adornan con gulndas confltadas.

La preswtacioo l@s dalcea eij> las

Cake dc nnei.—Se liace un cako de media 11-
bra; ctlbrese con pasta de nuez y azdear batida.
Se adornarft con nuez mollda, frutoa confltadas
y un qultasol chlnesco.

Torto dniicnn.—Hftgase un blzcochuelo re-
dondo, s&quesele la tapa y un poco del blzco-
ohuelo del control rellfneso con frutas confltadas
pues(a8 en un almlbar gruesn con un poqulto
de rhum. CUbrase con mermelada de damasco.
salpfquese con almendras tostadas y plcadas,
ponlCndole enclma crema chantllly y gulndas
confltadas.

Merenuruex de nuc».—HAganse merengues. re-
llAnenso con crema chantllly y nueces molidHs;
tambien se pueden rellenar con helados de nuez.
ColOquense sobre una redondela de blzcochuelo
y decdrense con gulndas confltadas v crema
chantllly.

Maoianoi relleua-.—I-IAgase una compo'a de
manzanas habldndoseles qultado los corazones.
Una vez hecha la compota. se rellenan con biz-
cochuelo remojado y se adornan con betdn.

Cake good-luck.—HAgase un pum-cake,
ctibrase con azCcar batida y addrnese con
herraduras de papel plateado.

Jalea de uva.—HAgase una jalea con
jugo de uva. Addrnese con crema chantllly
y uv&s.



Duraznos cn Conserva para cl invicrno
En tiempos en que todo se hacia

en la casa, en que las recetas farni-
liares se transmitian como un patri-
monio de las familias, y que tran,
al mismo tiempo, el orgullo de
nuestras abuelas, quA de excelen-
les rjcetas lio habria podido sumi-
nistrar A sus lectoras la presente
revista.

Si bien es cierto que Astas no
tienen ese mArito, tienen al menos

el da ser exquisitas.
El durazno es la fruta deliciosa

por excelencia, y ya sean al natu-
ral, en almlbar, en aguardiente
conservan siempre su sabor delica-
uo y su perfume agradable y par-
iicular.

Nos r.iferiremos a los duraznos
en almibar, los que sin duda se-

ran para Julio una compota agra-
oable de estos frutos.

Una de las condiciones especia-
les es que los duraznos estAn bien
maduros y escogiendo aquellos que
no tengan ninguna machucadura,
torque en caso contrario. se haria
uua compota vulgar, de mala pre-

sencia, porque los duraznos se
desharian por la cocciAn.

iQuA clase de duraznos se deb n

preferir?
Se debe preferir para la conser-

va les duraznos de los buertos.

Pero, preguntarAn mis lectoras,
idubemos preferir los duraznos que
maduran temprano A los tardios?

Estimamos que los primeros, por
la razdn misma de su preeocidad,
no son apropiados para este objeto,
> aunque tienen un sabor fresco,
no son tan dulces ni tienen la pe-
licula tan aterciopelada como los
s gundos, y ademAs, tienen la pul-
pa muy pegada al hueso. Por ill-
timo, los que maduran casi en el
mismo otono, A pesar de ser mAs
grandes, no son tan azucarados co-
mo los que maduran en pleno ve-
rano y que son un tArmino medio
entre estos dltlmos y los otonalte.
Tanrpoco aconsejamos los ya clta-
aos ultimamente, por razones bien
claras de explicar. Slendo de gran
tamafio no cabrlan mAs de tres en

cada frasco, lo que liarla costosa la
laoricacldn de esta conserva por

ia gran cantldad de frasvos que
nabrla que tener para destlnarlos
a este solo objeto.

Indicaremos, pues, como conve-

uientes para la fabrlcacidn de esta
consorva, los duraznos que maduran
en Febrero y Marzo. EscAjas^ de es
tos duraznos los que tienen un ta-
rnauo medio, de suerte que puedan
cab, r 10 6 12 en un frasco, tenlAn-
dose el cuidado especial, al tomar-
los, de elegir cuando el tiempo estA
seco, coloeAndolos uno por uno en
ua canasto, al que se le ha coloca-
do con anterioridad en su fondo
y oostados una esptcle de cojln de
bojas y virutas, para evitar asl que
»e machuquen contra las pa redes
mismas del canasto.

Antes de seguir mAs adelante en

la deecripciAn de esta receta, con-

viene que se sepa que los duraznos
de gran tamaiio dtanoran m-As en

cocerse que los de tamaflo medio
y que los chicos; d suerte que
al colocar estos frutos en una pal-
la v somoterlos A la cocciAn, resul-
taria que, si se esperase A que es-
tuvlesen cocldos los duraznos gran-

ties, los de tamaiio medio estarfan
recocidos y los chicos deshechos
por los efectos mismos del calor.
De ahl que hayamos indicado para
esta conserva los duraznos de ta
mafio medio y que Astos tengan al
mismo tiempo una igualdad de vo-
lumen exacta posible.

Almibar de aziicar.—Antes de

iimpezar A preparar los duraznos
hay necesidad de arreglar, siguien-
do estas Indicaciones, el almibar

para esta conserva.
PAngase en una paila de cobre

sin estafiar un kilo de azucar, al
iual se le pone un vaso de agua
mAs A menos, poniAndola a fuego
lento, revolvlAndola para acelerar
su iiquefacciAn; y cuando esto se
ha conseguido, anAdase dos vasos
de aguardiente de 30 6 40 grados

dAjesc hervir A fuego lento du-
i ante un cuarto de bora, y cuando
estA de punto arrAgiese el fuego
a fin de que se mantenga A una
luisma temperatura.

CEPILLESE SLAVEMEXTt LA EPIDERMIS
DE LOS DURAZNOS

Las peliculas de los duraznos es-
un recubi rtas de una especle de
plumAn blanquecino que hay nece-
sariamente que hacer desaparecer.
Para esto se toman los duraznos por
las depresion s naturales, con el
Indlce y el pulgar y cepillese con
una brochita sua%-e del modo mAs
delicado posible. Este es el momen-
to apropiado al mismo tiempo pa-
ra hacer la selecciAn de la fruta,
elimlnando aquella que estA un po-
co machucada y que no tenga el ta-.
mano elegldo para hacer la con-
serva.

Una vez que se ha terminado de
ccpillar los duraznos se les hace
unas 8 6 10 picaduras que lleguen
hasta el hueso, en la parte cercana
A la depresi6n, es decir, en aquella
en que los duraznos istAn pegados
al Arbol.

Lo que se conslgue con esta pica-
dura es hacer desaparecer la aci-
dez que tienen los duraznos.

Ha llegado ahora la part- mAs
esplnosa de la conserva: saber co-
cer los duraznos sin que la acci6n
del calor rompa la pellcula vy se
despegue en partes de la pulpa, co-
sa que haria desmerecer e^ mArito
de la conserva.

COCIMIENTO DE LOS DURAZNOS

PAngaseles en seguida en agua,
cuidando de que Asta forme una
capa de 20 centimetros sob re los
duraznos y col6ques la palla A fue-
go lento para empezar.

I^as frutas en el agua se van al
fondo del en vase que las contlene

pero A medlda quo se eleve la tem-
peratura y se aproxima Asta A la
ebuIliciAn, poco A poco se van se-

parando del fondo hasta llegar A la
superflcie. ObsArvese atentamento
este movimiento ascensional porque
de Al depende il Axlto feliz de la
conserva. En euanto se note que
los duraznos emplezan A sublr hA-
gaseles dar una vuelta, tratando de
que la part < que estaba hacia abajo
quede hacia la superflcie. Esta ope-
raciAn se puede hacer con una espn-
madora comiin. Cuando se les haya
dado esta vuelta obsArv,«e atenta-

mente el momento preciso en que
el agua emplece A hervir para reti-
rarlos del fuego. Para mAs seguri-
dad en ei Axito de esta operaciAn,
diremos que el momento mAs opor-
tuno para retirarlos del fuego es
cuando el agua canta y las burbu-
jas emplezan A subir en forma de

perlas A la superflcie de la palla.
La dificultad, si puede llamarse

asf, es tratar de que los duraznos
conserven intactas sus peliculas.

La consecuencia inmediata de es-

te hervor ts hacer desaparecer en

parte la coloraciAn roja de los du-
raznos, y se nota Asto en que el
agua que queda de este hervldo se
colora de un rojo tAnue, que pro-
viene de los mismos duraznos.

Un baiio de agua fria.—Esta coc-
ci6n ablanda la pulpa de los duraz-
nos v por consiguiente estAn es-

puestos A deshacerse y deformar-
se. Para darles mAs consistcincia
se les dA un baiio de agua fria, co-
rriente si se puede, pero si no hay
que cambiarla contlnuamente en

euanto se note que ul agua se enti-
bia. Elijase para esta operaciAn
una espumadera para frutas, porque
las comunes con sus hordes cortan-

tes pueden dafiar la pellcula de los
duraznos. Este baiio de agua fria
debe durar unos 20 minutos y des-
puAs se sacan del agua para que
expriman la que han absorbido por

la coedAn.
Se sacan, pues, del agua y se les

coloca separados, sobre una servl-
lleta seca para que Asta absorba el
agua que contlenen y la que rueda
en forma de gotltas por su super-
fleie.

*

Una dueha de almibar hirviendo.

—-D.spuAs de colocar los duraznos
en el frasco se rellenan con el al-
mfbar preparada anterlormente, tra-
tando de que para cade diez o do-
ce duraznos se necesit un lltro de
almibar.

Una vez hgdia esta op ration se
ciejran hermAtlcamente los frascos
por medio de loS&resortes que llevan
esos mismos frascos, cuidando de
que ia goma de que estAn provis-
tos calce exactamente en todos 6us

bordte.

HA aqui, lectoras, una receta por
deniAs sencilla, y que permite tenet
duraznos sabrosos hasta el verano

prAxImo.

RENE RAYMOND

F)ans
F re y
VALPARAISO
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Explication grafica para la fabricacion
be duraznos

en conszrua para el inuierno
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©EPILLESE LOS DURAZNOS.—Para qultar ft los
duraznos esa espeeie do pluma blonqueeina de que
estftn recublertos, pftseseles suavemente una brochita
suave de pelo 0 de seda.

HERVOR Y ENFRIAMiENTO SLMULTANEO.—
Pdngase los duraznos en agua tibia, elevando poco
A poco la temperatura haata hocorlos hervlr, y cuan-
do ftstos suban 4 la suporflcie del llquido. sftqueselos
eon una espuraadera y CcbrestSIos en agua frfa.

1

PIQUESE LOS DURAZNOS ANTES DE HERVIR-
LOS.—Para qultar la acidez ft la fruta hftgasele
unas plcaduras hasta el hueso con una aguja larga
culdando que fstas lleguen bast a el mismo hueso.

m
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ENJUGUESE LOS DURAZNOS POR SEGUNDA
VEZ.—Coldqueselos una vez que estftn frlos stib-jK-
una servilleta seca para que destilen y se dfisprendan
de toda el agua que corre en gotlt.as por su super-
dele.

1 de Plaques.
' Eslal uas

[ Cristales
t

Sevres y mucbos

; Articulos de lujo.

kV/* Fabricantes de
*

J Timbres de Goma
-V para raarcar ropa.

•T W* Pla n chas d e bron-
p- ■>

*S 1 ce. nickel, etc.

COLOCACION DE LAS FRUTAS EN EL FRAStK+t—
GolCquese las frutas una 4 una en el frasco tratando
do quo ellas aslenten blen y on una proporclftn de..
10 ft 12 en coda frasco de un llt.ro.

.? ... . t*s\ / w
VlftRTAWS, ESv ALMIEAR PREPARADA CON AN

TERIORIDAD.—Se emplearft el almfbar que se ha pre-
pnrftdo para los duraznos. No hnv necesldad de que
ftsta estft hlrvlendo si los duraznos lo estftn al eolo-
carles en el Crasc»cEn caso contrarlo hay quo va-
claries almfbar hlrvlendo.

ESMERALDA 06"72
VALPARAISO _
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(=3 CD C=> limpatie;
Kn esta mesa (Izquicrda), ol

aJorno conslste en una especle
Ue earruajlto hechn con las rue-
das de un coehecito de guagua,
cuya caja la forma una calabaza
rellena de frutas y arllstlcamen-
le recublerta de hojas verdes.
Gulrnaldas de hojas serpentean
por entre los cublertos y pueden
verse aquf y allft. en aparente
desdrden, hojas de vld, de fresno,
etc. I'ara seflalar ia colocacldn
que coi respondent ft cada uno de
los Invltados se ha colocado ante
el cublerto un canastlto a-lorna-
do. con su correspondlente tar-
jeta.

No es menus original la idea
concebida en el arreglo de la
mesa cuya ilustracldn damos al
lado. En el centro de la mesa
ftlzase un arco cuadrangular por
cuyos lados trepan en espiral
ramas. hojas y frulos de vld. La
base estft constltuida por un co-
jln compuesto de musgos y fron-
das d. helechos. Los tarjeteros
cn ®stc caso han sido sustituidos
por column lias graclosamente re-
vestldas de hojas otofiales.

La decoracidn principal de esta
inesa la fortna un canasto de pajn
con frutas. colocado ft modo de
centro rodeado en su base de
helechos y frutas. Podemos ver.
ademfts. dlsemlnadas en la su-
perflcle y borde de la mesa fru-
tas y hojas. festoneando estas
ultimas el borde de la mesa. Los
saleros y los frascos para la pi-
mienta slmulan chbclos y pepl-
HOP .

El centro de la mesa de la de-
recnn se conipone de chi clus dls-
puestos en forma de una plrftmide
rodeada de pavltos, manzanas y
nojas otofiales. Las velas de los
cande'.ercs de crlstal cortado tie-
nen manojos de choclos fajados
alrededor. En cada aslenlo se
ha dlstribuido un monigote for-
mado por un choclo. una camlsa
de papel y un gorro friglo encar-
nado

Del clelo raso de la pleza cuel-
Kan, ft los cuatro lados de la
mesa, sartas de avellanas. En el
centro un repollo slrve de fru-
tero. Los tarjeteros son corontas
de choclo atndns con clnta y mon-
tadas en anlllos de servllleta.

Las espigas de trigo caracterl-
zan el adorno de esta mesa. La
gran gavllla central estft atada
con una clnta ancha y las gavl-
Has mfts pequeflas con un lazo
de cafia clnta. En 1r base de la
gavllla central se ha amontona-
do choclos. nueces y demfts. adcr-
nados con slempre-vlvas. Del
centro de la gavllla se despren-
den sartas de avellanas en la dl-
teccldn de cada uno de los aslen-
tos y van 4 unlrse. por medio de
clntas, ft las gavlllas que hacen
las veces de tarjeteros.

Una de las costumbres orlginales

y poftticas ft la vez quo se conser-

va en Norte Amftrica, es la slmpft-
tlca ceremonla de agTadeolmlento
ft Dios por los dones que brlnda la

naturaleza, otorgando I03 sabrosos

y perfuniados frutos de la estaclftn

otofial.

Creemos que una fl sta de esta

naturaleza. tomando como modelo

ft la que aeabamos de Indlcar, pue-

de encontrar amiplla cablda en nues-

tra sooiedad. ya que ella. en dife-
rent is ooasiones, ha dado pruebas
lndubltabies de buen gusto y ex-

quisito refinamiento por todo lo que

es de buen tono; acogiftndola. con-

trlbulrla ft fonientar una idea por

demfts slmpfttlca y que no neceslta
lnfluenelas cxtrafias para su desa-

rrollo y <llfusl6n en los centros cul-
tos de la socledad, tratftndose eo-

mo se trata de una fiesta de esta

especle. en que los hombres. en

medio de su rcgocijo v en medio

dei sus quehaceres dlarios. dedlear
un instarote ft agraoecer ft la dlvt-

iiidad los beneflcios que les ofre-
ce con los productos de la tie-

rra.

Ese slmbollsmo da una Idea de la

cultura moral de una socledad, por-

que conserva, en medio de las su-

perflcialldades conslgulentes de la
vida ajltada de los privllegiados
de la fortuna. ese fondo de poc

sfa y senolllez que caraoterlza ft

la presente ceremonla.
Como es naturalmente agradable

poder prccsentar una mesa cuya dls-

posicion artfstlca no se reslenta de

cierta monotonta. Inevitable en el

caso de no tener ft la vista mode-

los suflclentemente varlados y 4 la
vez de buen gusto, nos perniitlmos
ofreeer ft nuestros lectores, las si-

guAentes disposlciones de mesa que

conslderamos fftclles de coplar y

que pueden qulzfts evitarlee el tra-

bajo de pensar nvuoho y caer en

lo peor, dada la novedad de la
Idea.



N.o 1.—Para ejeeutar este pelnado hay que parilr los cabellos me-
dio & medio, en seguida partir 6stos transversalmente, llevarlos ha-
cia delante, ponerse en la parte de atrfis un armado y peinarse ade-
lante en bandeause bien ondulados. El cabello que ha quedado atr&s
se levanta hacia arrlba y se cubre con 61 toda la cabeza; se coloca
una trenza en forma de turbante al rededor de la cabeza, obteniendo
asf el pelnado N.o 1.

Pelnado de tertulia N.o 2.—Se parten los cabellos <i un lado v se
hace un raoflo cblco con los cabellos propios, enclrua se coloca el mo-
iio llamado .Inula y al rededor se colocan las cintas de oro (al cual
os lo muestra el flgurtn N.o 2.

Peinado de diario N.o 8.—Se hace el frente como los dos ante-
rlores. el mofio un poco atrfis y muy ondulado. Se le envuelve con
una trenza sostenido por dos grandes horquillas de carey. Este peina-
do, sencillo y muv elegante, slenta sobre todo 6 las morenas.

Peinado de teatro N.o 4.—Partirse el cabello medio 6 medio, ondn
larlo con la onda muy grande v cubrirse toda la cabeza con el "mo-
fio aeroplano", que se prende al frente con una bonita orquilla 6
fantasia.

Peinado de ciudnd N.o 5. Bandeause ondulados muy bajoal frente.
"Mofio jaula envuelto por una trenza arrollada y tomada por dos
horquillas con anillos de oro 6 carey. Este peinado results tambi6n
muy lucido para teatro 6 recepcifin.
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Especialidad en

^ TONGOS *

Corbatas, Camisas, Cuellos,

Punos, Camisetas, Calzonci-

lies, Suspensores, Calcetines,
Bastones, Billeteras, Gua~-

tes, Polainas, Escoblllas, Ma-
letas, Perfumeria fina, etc.

Completo surtido en

Ropa interior de la-
na, sistema Dr. Yae-

ger y de algoddn, del
Dr. Lahmanns.

Todas las mujeres ambicionan tener el pie bonito.
Para aumentar el encanto de 6stos recurr.n al taeo
alto, y 6sto por tres motlvos: l.o Porque se consigue
as! la codiciada forma del empeine alto; 2.o Se ga-
na en estatura; v 3.o Se empequenece 6 acorta ul
pie no menos de uno 6 dos centfmetros al obligarlo
k adaptarse k la nueva y forzada posici6n que le lm-
prime tal calzado. Y como esto no pareciero suficien-
te al criterio est£tico conventional de ellas y aun
de muchos ellos... procuran acortar aparentemen-

te el pie n tres 6 cuatio centimetros con el uso del
taco alto.

En las ifotograffas con los rayos X que se acorn-
panan, puede apreciarse bastante bien lo que acaba-
mos de exponer. Se trata aqui del mlsmo pie visto
bijo iguales circunstanclas, i>ero con diferente cal-
zado.

La sombra clara es el zapato, la parte algo
mds obseura y bacia el interior es la came del pie
y aquello muy obscuro es la estructura osea.

Lo que pierde una mujer usando tacos altos
El resultado inmediato y principal del uso de los

tacos altos es una s nsacidn de malestar general, de
falta de eomodidad. Se produce el cansancio con
tn&s facilidad, el temperamento se hace mds Irrita-
ble y apuntan sfntomas de una depresi6n nerviosa de
cuya causa no acertamos k daraos cu.mta.

Obllgase k los huesos del pie k modificar en mucho
su posicidn relative. como puede verse eohando una
ojeada k la fotograffa adjunta. Pero esta posicidn
anormal de los buesos es cucstidn secundaria si se»

quiere en comparacidn de otros daiios de orden mis
grave aun.

Uno de los efectos mds graves del uso del taco
alto es que los hombros son cchados violentamente
hacia adelante. Y esto se explica: los talones se han
elevado mientras los dedos eonservan su posicidn al
nivel del suelo, lo que obliga naturalm.mte k ecbar
la parte superior del cuerpo bacia adelante para
mantener el equilibrio destruido k causa de la tras-
laci6n de nuestro ccntro de gravedad. Los hombros
caen hacia adelante y el pecho se hunde. La respi-
racidn no puede verificarse en su forma completa y
i-ueden haber, en consecuencia, regiones del dpice
de cada pulmdn que no ban sido usadas. esto es. en
las que no se na verificado el intercambio del aire

puro por el viciado, desuso debldo k la imposibilidad
en quo se encuentran los musculos rospectivos de
desarrollar la totalidad de su fuerza espansiva.

Se ha demostrado ya por muchos investigadores
que el dpice del pulmdn, especialmente el dertcho, es
el punto de partida de la tuberculosis pulmonar, por-
que los baciios tuberculosos se desarrollan mojor
donde no est&n al contacto inmediato del aire.

Pero todo el organismo se resiente de la disminu-
cldn de la capacidad pulmonar (dlsminucidn oxige-
nadora). El corazon so monopoliza la sangre prime
ra y mds fresca para si. Si esta sangre no es su-
ficientemente rica y anda algo escasa, el corazdn
languidece por falta de alimento. Los dem&s drga-
nos sufrirdn en consecuencia. Por supuceto, estos
cambios orgduicos, no se veriflcan tan bruscamente
que puedan ser noeados en el acto, pero se har&.n vi-
siblemente sensiblte con el tiempo, y tarde 6 tem-
prano transformar&n k una nina espiritual y de
temperamento risuefio en una joven apdtica 6 lnsig-
niflcante. Sus hermosas y rosadas mejillas palide-
rdn y su figura derecha. orguida. se encorvard; su
aspecto robusto, sano, tornarise en la de un sdr semi
6 totalmente inv&lldo, etc.

Dra. BEAUTY

Lo que gana una mujer usando tacos altos
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Hoy, por primera vez, se trata de formar una seria y util Revlsta do Modas que pued a servir ft las hacendosas lectoras facilitftndo-

es la manera de veetlrse con elegancla y economfa, eoofeccionando sus trajca y los de sus hijos en su propia casa.

Encargada de esta secoldn y llena de anhelos par complaoerlas, les prometo tenerlas al corrlente de las filtimas novedades que

lleguen de Europa; les pldo que tengan lndulgencla, que me alienten en mis esfuerzos, que me dlrljan las preguntas que puedan
series Utiles y que vean en mi una amiga dlspuesta slempre para complacerlas.

Como antes he dloho, mi anhelo es agra lar ft mis leotoras, que supongo no serftn sdlo de Santiago, y para ello tratarft de con
sultar todos los gustos junto con la economfa que algunas necesitarftn para no sobrepasarse en sus entradas. Todo tratard de
reallzado y sdlo pldo la conflanza y la aprobaoidn de mis querldas lectoras.



Kale cuello y cor-
bata son rnuy vestl-
clores y sobro cual-
quler blusa quedan
blen. Son de clnta de
plata adornada con
borlas y aplicaclones
do encaje macramf.

De batista bordada
es esta blusa. con
Jabot de gasa blanca
con sesgos de batista
rosada alrededor.
adorno que Uevan
tamblAn el cuello y
los puflos.

Este cuello es encantador. Es de
encaje de Irlanda con el cuello vuel-
to y alrededor lleva un vuelo an-
gosto y muy flnamente tableado de
batista. La chorrera lleva el mlsmo
adorno.

Es un cuello y unos puflos de gfrnero de hllo bordados
de lunares, (lores de lys y un festdn alrededor. Estos
cuellos est&n muy de moda sobre las vueltas de los
trajes sastre.

Tres cuellos senclllos
con chorrera de llndn
podels ver aquf. Los dos
prlmeros son de tul de
Bruselas. tableados, y el
tercero es de gasa con
encaje de Irlanda.

Esta corbata es muy
graclosa, va prendlda
en el pecho y so liace
de rnso 0 seda del color
que so desee.

Este es un cuello muy lino de ba-
tlsta flnlslma con dos caldas de lo
mlsmo, eon entredds y encaje de Va-
lencienne.

La blusa es de
hllo. El nudo de
la corbata y los
bordes de la cho-
rrera van rlbetea-
dos de gdnero de
hllo rayado.

El cuello y la corbata que va
al centro es tambldn de hllo con
los vuelos tableados de lo mlsmo,
tornados por un nudo A lo ma-
rlnero.

Corbata teglda en hllo al crochet
y rlbeteada de gAnero de hllo bianco
y en las punlas dos rosetas con col-
gajo de borlas tegldas con hllo de Ir-
landa.

Grupo de cuellos y puflos el que se ve abajo de esta p&glna. Los puflos son slmplemenle vuelos muy tableados. hechos para que calgan sobre
la mano, una tlra bordada slrve de lapa costura A este vuelo. El cuello tlene tres punlas bordadas y un vuelo muy plegado arrlba formando
golllla. El cuello que estfl al centro es de gtnero rayado celeste y bianco con un bonlto lazo de donde penden colgajos de bolas tegldas de
hllo de Irlanda.

Cuello bordado en hllo
bianco con bordado azul. A
propdslto para pondrselo
con traje sastre.

Cuello de encaje con apli-
caciones redondas.

Jtr-



Tres nuevos y bonltos clnturo-
nes: ol prlmero es de cuero de ga-
muza plomo adornado de tren-
cilia. El segundo es de gamuza
amarllla con hebllla de metal, y
el Ultimo es de lama de oro con
hebllla en forma de marlposa.

Una manera

= de saber =

Io que vale la plata es tratar
de pedlr prestado.

Blusa de tul borda-
do con lunares de
oro en el cuello. Cln-
turdn de seda suel-
ta, anudada en la
clntura cae en dos
'.Iras al fin de las que
se agregan borlas
soslen.das por cor-
dones de seda; abro-
cha en la espuida.

Otro grupo tambien
muy lnteresante com-
puesto de tres clnturo-
nes. Los dos primeros
son de seda el&stlca, uno
de color claro y el otro
de color azul y oro. El
tercero es tegldo bianco.
Clerro de preclllas con
botones de ndcar: muy
h propUslto para polleras
blancas de maflana.

Otra manera

tan buera es prcbando su
valor en nuestro almacen.

TENEMOS:

Loza y Porcelana
Serviclos para mesa

Juegos de toilet
Maceteros. Jardineras

Figuras de porce'ana
Terracotta y Yeso

Chiches para oleos
Cuadros, Repisas

Palmeras

Plantas artificiales
Artlculos de Plaque

Cuchilleria, Tijeras
Navajas para barba

Maletines.

Portamonedas

Jabones finos

-Perfumeria Viville, Roger y
Gallet —

ClnturUn de gamuza
verde ollvo, bordado en
el centro con trencllla
del mismo color. Hebl-
lla sencllla.

Clnturdn de raso pie-
gado con un botonclto
para el pafiuelo, muy
original y muy fltll para
una buena dueflo de
casa.

ClnturOn tegldo al
crochet con lleco de lo
mlsmo que cae al fren-
le. Bonlto clerro de oro.

Surtido completo en:

Copas, Vasos,
1 Botellas y

(f Cristaleria
Lazo de molrf

muv elegante. Cln-
turu con dos pe-
du/.os de elftstlco 6
lus ludos y gran
ruseta con cabo-
clifin en el centro,
Uu uondo caen dos
tlras de clnla con
lleco en las pun-
tas. para mesa

Otros clnturo-
nes para que ton-
gals dunde escoger
hion. El prlmero
es do euero ama-
rlllo adornado con
botones de lo mis-
mo. El segundo
es de cuero verde
con trenolllas y e!
Ultimo es de ge-
noro dorado con
adornos de lo mis-
mo.

Clnturdn de clnta
negra con borlas de
pasamanerfa en las
punlas.

Serrano 38, Valparaisovyy✓Vv\

FAMILIA Enero 1010
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Est&s dos corbatas son gran-
des slendo la prlmera de en-
uaje valenclenne y la segunda
de tul de hilo crudo con cln-
las negras.

Chorrera de punto de Bru-
selas eon valenclenne alrede-
dor: al cenlro una hllera del
".ntredos formando tapa de
camlsa.

tallehks:

SAX DIEGO 17, altos

Tellfono Ingl£s

Casilla N.o 2458

Peleteria Rusa
"El Zorro Negro

DE JOSE M. TANNENBAUM

ALAMEDA ESQ. SAN DIEGO
-=•=-

A ml distinguida clientela:
Por la prcsente me ei grnto poncr

en su conocimiento que desde esta
lecha del corrinte mes, me pongo d
sua drdenes y ofrezco d Ud. el Vasto
y Variado Surtido de ml fabricacidn
de Cueios .que recihl de Europa re-
cienteinenle para la pr<5xuna esta-
cidn de Invierno, pudiendo desde
luego dispouer de ellos para Hechu-
ras de Abrig«s, Palctoes, Cuellos,
Manchons y Gorros, quedando guar-
dado lo que escoje hasta la venidera
temporada, aiio 1910.

Para confecciones, este es el in-
menso aurtido que les ofrezco, no
escaseando un mlniino detalle en
la moda para satislacer el mds esi-
gente capricho:

Murmel Russo — Marta Francesa
Nutria Alaska — Marta Kussa — As-
trakan Persianer—Karakul llreitshc-
vantz -- Cisne garniture — Nutria
Faksen Dord — Marta Kolinsky —
Pctit-GHs — Rati — Nutria Marron
— Hertninio Ruso Real — Marta
Castor — Herminio Imperio — Kara-
kul Dngawaky — Marta dejapdn —
Chinchilla — Skuns Naturel — Zoito
Klondck —Zorro Azul — Zorro Alas-
ka — Zorro Plftteado — Zorro Negro
— Mongol! Negro — Mongoli Blan-
co — Mongoli Gris Perla — Mongoli
en color fant — y Fagon de estacidn
Zorrillo Yrbit —Zoirlllo Irkutzk —

Zorrillo Tomsk — Zorrillo Simdlrsk
y Mufldn en todos colores. Todos los
Cucros son garanlidos por su legiti-
midad y su dcscendencia.

Queda en reserva cada hechura,
como modelo, hasta su regrcso del
vcraneo.

I.os cortes son por los dltlmos
figurines de Paris, que se prescn-
tar.-ln una vez elegldos los Cueros
y cortados peraonalmente por el que
suscribe7

Scricdad, Rcctitud y Cumpli-
xniento.

Esperando me honrari con su pre-
sencia, afjradecldo de antcmano, sa-

i ltldala con la m&s alia alencidn

Jose M. Tannenbaum.
Importantb. — Se reclhen hechn-

rns y reformas para el aflo I9IO. Se
transforma toda close de pieles por
nucvas.

Unica casa en Chile que tide los
Cueros de Ix>bo damlo color Nutria

! yfondocald.
Nota. — Se curte y se embalsama

! todo clase de aves.

Una goiiila de tul reco-
gldo con rlbetes de seda
celeste y una tira alfor-
zada con una golllla.

Golllla de gosa con vivo
alrcdedor y un vuelo de lo
mlsrao con entredds de en-

caje pasado con cinta de
terciopelo negro.

Cintlllo de clnta para
el peinado de moda El
lazo va i ur '.ado de In
cabeza y ee ace en to-
doe los colo.es.

Cuello y vuelo de encaje
bianco con terciopelo negro.
La hevllla al frente estA cu-

blerta de terciopelo negro.
Este cuello con corbata es
muy cdmodo para pondrselo
sobre cualquler chaqueta; es
de gasa blanca con un vuele-
clto plegado en forma de go-
lllla.

Con un vuelo de cantdn con encajes
como (ate se pueden hacer muclias co-
eae: entre otras, enaguae. vestldos para
nlfiltas, etc.

Este cuello tlene su gracia
en el fleco que esta heclio con
lu mlsma clnta ancha con quo
estA confeccionado el cuello.
tie divide la clnta en cuatro
partes y se tege como fleco
y ae concluyen las puntas con
flecos de seda.

Grupo de clnturones de elAstlco con clnta, de gamuza y de seda con pasadurea de azabaclie negro.

Una corbata de forma
nuevu con dos tlras largas
concluldas por una cantl-
dad de bolitas formando
ileco.

Esta corbata puede ha-
cerse muy f&cllmente. Es
de clnta rayada y abajo
lleva un fleco de borlas del
mismo gdnero rellenas de
algoddn.

Las rosas que vels en
esta boa son de clnta de
raso rosado y hacen un
bonlto contraste con el
tul amatlsta de la boa.



Este riquisiwo traje de baile es de lama de oro bordado. Es de
estilo griego, que liace actualwente furor en Paris. I'na cami-
seta de ricos eucajes cubre el peclio. Mangas tambien de en-
caje con bordados de oro y perlas. Un sesgo de terciopelo ne-
gro en el cuerpo completa esta elegantisima toilette, digna
de una princesa. Zapatillas de oro con niedias de seda ama-
rillas. En la cabeza, rosas. Peinado al estilo griego.



Un abrltio iitll porn urtnrlo A In urlllu del
mar.—Este paletu es de -arga azul marine,
con grandes vueltas y purtos de paAo bianco
y grandes botones con ojales. Es, corao dlgo
al principle, muy recomendable para las se-

■ lorus <111 e se van ft la orllla del mar, en donde
les puede preatar servlclos muy eflcaces.

F AM I LI A
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Trnje para audur ft pie en la pla.ia.—Esl>-
es un precloso vestldo de esos que van al
lavado todas las semanas y que vuelven cada
vez mfts frescos y prontos para seguir pre.--
lando Utiles servlclos. Es de hllo rayadn
plomo con negro. Tlene un cbaleco bordad >
en los dos colores sobre tela blanca de hllo
l.a camlsetn y los pufios son de musollna
blanca alforzada. Serfa dlflcll encontrar un

vestldo mfts fresco, mfts elegante y dlstin-
guldo que fste, y mfts ft propdslto para usarlo
en cualquler playa elegante. El sombrero . -

• paja gruesa amarllla, con gran lazo de
clnta de raso negro.

Eucanladura blaaa.—Canesii y man-
gas do encajc- crema. Blusa do gasa de
seda con la parte del fronlo de gasa
y encajos y pequeflos vivos do raso vlo-
leta.

Pnlrtft de surge verde con vueltas
de seda verde claro en el mlsmo
matlz. Al centre del cuello. vuelta
y puflos I leva dos corridas de galOn
negro tapando un sesgo angosto de
raso bianco. Grandes botones de
seda verde.

tfrau puletft de vlnje de sliautung azul
con cuello y puftos de seda rayados azul
con negro. Sombrero azul adornado con
terclopelo azul obscuro y hebllla de
oro.
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■Je de bllo blnnru de una forma muy nueva.
vueltas de gtnero de hllo negro. Chaleco

encaje y pechera y cuello de gasa

Trnje de inniinna corto.—Kaldn *
chaqueta de sarga azul obscuro, ador
uada con galones de seda negra v bo-
tones de pasamanerfa negra. Sombrero
muy alto negro y de alas cortas con
fantasia blanca colocada & un lado

Tea grown.—Esta caprlchosa bata es de raso
azul pompevano con una estola de seda azul
gobellno, toda bordada alrededor con trencllla
de oro. Clntura de seda azul. Bordado de oro
en el eseote

I'auililt-u e~in bluxu es muy Otll para usar
la a la horu de comer en un balnearlo ele
ganie. Esta blusa es de gasa de seda coloi
caf£: tiene una vuelta de encaje teAlda de
mlsmo color. Chalequito pequefio, parte de
abajo de la chaqueta y puftos de seda suelta
negra Un esiudlo en bianco y negro.

VeMtldo de rami blaaeu bordadt-
con lentejuelas de plata. Precloso
es este vestldo de raso forma prln-
cesa, adornado con galones de plata
colocados de arrlba abajo. Falda
amarrada por una clnta de plata con
un lazo al frente

Ulru bluxu mil) elegante puru vumltla
tumbU-n de gana y oncajes eon cuello
inuv alto
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Trnjo ile tarde.—Esle es un vestido muy bonlto. Es de raso negro
"Meteor y tlene su gran novedad en un gran ramo de "bluet bor-
dadas ft mano y otro en la echarpe que eae ft un lado, anudada en
(orraa de lazo. Esta echarpe estfi forrada en raso color bluet (a/.ul)
y concluye abajo con un gran fleco de seda. Gran sombrero de paja
negro, con penachos do plumas, completa esta deliciosa toilette.

i:'«familia

"ombrero de niodn .—Paja blanca es la con
i ue se confecciona oste sombrero y. por tone

. dorno, una lluvla de flores de la pluma en-
cima y tul 111a entre las flores.

Trajc de tertullu y eomldn.—Este traje tlene una falda muy
ajuetada de roso liberty azul anUguo de una coraza bordadu de
perlas azulcs v negros y de un gran vuelo do chantllly negro bor-
dado con mc-dallones azules y negro ft cada lado. El mlsmo bor-
dado alrededor del esnote.
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N'flmero J.—Estas cuatro gorras son faclllslmas y se put-

den hacer perfectamenle en la casa. Dos son do bordado
Klchelleu y las otras dos dc bordado InglCs. Tlenen todas
la ventaja de poder lavarse con frecuencla para poder as(
inaniener al be be llmplo, que es on lo que consiste su
elegancia. Estas gorras se componen do dos pednzos: la
corona y las alas.

Nflmero 2.—El pique francos es ol genero mds usado para
abrlgos de guaguas. El de buena calldad, sobre todo, es
el mfis (l propflslto para lavarlo blen y es tambien muy
durable y se puede bordar sobre 61 mejor que en otra
tela. El nflmero 1 es bordado con apllcaclones redondas de
Irlanda.

Nflmero 3.—Estc es un llndo modelo. Es de plqu6 bianco
rlcamente bordado todo en contorno, como se ve claramente
en el grabado. Pechera bordada sujeta con botones. Cuello
marlnero bordado. Este paletfl es para un hombreclto y una
buena mamfi que piensa lr fi. Vlfia del Mar con sus hljos
no debe dejar olvldado este modelo tan rlco y tan prflctlco
11 la vez.

Nflmero 4.—La vuelta bordada a un lado es lo que le da
toda la gracla a este paletfl. Este es un paletoclto muv
pr&ct-ico y muy recomendable para un cblquiltn que qulere
lr a pasear.

Belleza de la

mujer

Talisman de belleza, favorito
de la aristocracia del mundo
entero para la conservacion
del cutis de la cara y de las
manos y del cuerpo en gene-
ral, hacidndolo aterciopelado-
Rico elemento de regenera

cion, la CREMA DE ORO
es la amiga de la juventud.
Ante ella desaparecen los gra-
nos, senates de viruela, las
grietas, los panos, etc. Es par-
ticularmente destructora de
las pecas. Enemiga declarada
de la decadencia de la piel
y la vejez, pues suprime las
arrugas. Al rostro demasiado
rosado o rojo lo hace trans-
parente. Usdndola conserva-
r<§is vuestra fisonomia como

una mancha de luz, como un

pedazo de aurora!

Nflmero 3.—Este es una Irinovaclfin de las
antlguas cnpns de cachemlra que tanto se usa-
ron antes y que oran tan pesadas; as! es que
6sta de batlsta bordada con vuelos, entredoses
y encaje de Valencienne es muy prflctica, pues
se puede Invar. Un falso de gros de scda com-
pietn esta bonlta capa.

Nflincro 0.—Cada provlncla de Italia llene su
gorro espoclal. El modelo quo estd sobre esto
es el de Pisa. A la derecha lo podcls ver armado.

' El gorro marlposa es encnntador en una nlfll-
ta de 2 fi 3 aflos. El gorro de gasa de seda es
muy ventldo. Tlene una hllera de no-me-olvides
pegados enlre la gasa, lo que lo hace delicioso
en un bebC rublo y gordlto. El Ultimo gorro
es de irlanda con forro de tafetftn de seda

Boticas y Perfumerias

FRANCOIS SAINT BONNET

Parfumeur, PARIS



cad J, reunld E r n J por una recta, J & I
por una lfnea li ;<_.Miiieiite c6ncava.

Fig. 5.—Trazado <k If hojn de arriba de
la manga: Trazad un - ■ tflngulo A B C D
de 62 centimetres de al ra por 28 de an-

cho. De A hacia C 13 centlmetros, colocac
E: de A hacia C de 13 centlmetros, colo
cad E: de A hacia B 15 centlmetros. colo-

De A a C hay 19 centlmetros, colocar E; de
A hacia B a 15 centlmetros, colocar F, reu-
nir E con F por una llnea llgeramente c6n-
cava: desde B hacia D 3 centlmetros, colocar
G. reunir F con G por una recta; de B
hacia D 4 5 centlmetros. Poned un pun-
to; llevad este punto a 4 centlmetros
hacia el Interior del rectangulo y colo-
car H: de D hacia B, 4 centlmetros; co-
locad I, reunir G a H por una llnea
cdncava pasando por H; de C hacia D
a 10 centlmetros colocad J, reunir i &
1 por una recta; de C a A a 4 0 centl-
metres, coloca*! un punto, llevad este
punto a 7 centlmetros hacia el lntei lor
del rectangulo y colocad K, reunir E '-on
J por una llnea cflncava que pase por K.

Figura 2.—Manera de trazar la se-
gunda pieza de adelante: Trazar un roc-
tAngulo A B C D de 78 centlmetros de
altura por 33 centlmetros de ancho. De
A hacia C, 30 centlmetros, colocad E: de
B hacia A de 22 centlmetros, colocad F.
reunir F con E por una llnea cdncava;
de B hacia A, 16 centlmetros, calocad un
punto, bajar este punto de 7 centime-
tros y colocad G, reunir F con G por una
recta; de B hacia D. 25 centlmetros,
colocad un punto, lie car este punto & 12
centlmetros hacia el interior del rect&n-
gulo y colocad H, reunir G con H por
una llnea cdncava, retlr&ndola de la de-
recha de 4 centlmetros; de B hacia D 45
centlmetros, colocad un punto, llevad es-
ie punto 5 12 centlmetros hacia el inte-
rlor del rectdngulo v colocad I; de D ha-
cia B 4 centlmetros, colocad J, reunid
H 5 I, I 5 J por rectas; de C hacia D a
centlmetros, colocad K, reunid K con J
I or una llnea c6ncava; de C hacia A 27
centlmetros. colocad un punto. llevad es-

te punto 5 7 centlmetros
hacia el interior del rec-

t&ngulo y colocad L, reu-
uid E con K por una 11-
nea cfincava que pasa
por L.

Fig. 3.—Trazado de la
segunda pieza de la es-
palda: Trazad un rect&n-
gulo A B C D de 68 cen-
tlmetros de altura por 24
de ancho. De A hacia B
8 centlmetros, colocad un

punto, bajad este punto
de 16 centimetres y colo-
cad E: de B hacia A 9
centlmetros, colocad un

punto. bajad este punto
de 3 centlmetros y colo-
cad F, reunir E con F
por una llnea llgeramen-
te cdncava. De B hacia A 2
centlmetros, colocad G, reu-

nid F con G por una recta. De B hacia D 39
centlmetros, colocad un punto, llevad el
punto 5 6 centlmetros hacia el interior
del rect&ngulo y colocad H. bajad este
punto H de 6 centlmetros y colocad I.
reunid H con I por una recta. De B 5
D 42 centlmetros, colocad un punto, lie-
vad este punto 5 2 centlmetros hacia el
Interior del rect&ngulo y colocad J, reu-
nld I con J por una recta. De D hacia
U 4 centlmetros, colocad K, reunid K
con C por una llnea cfincava; de C hacia
A 30 centimetres, colocad un punto, lie-
\ad este punto & 9 centlmetros hacia el
interior del rect&ngulo y colocad I. reu-
nld E con L y llevad esta llnea ligera-
mente cdncava hacia C.

Fig. 4.—Trazado de la espalda: Tra-
zar un rect&ngulo A B C D d® 70 centl-
metros de largo por 15 centlmetros de
ancho. De A hacia B 4 centlmetros, co-
locad un punto, bajad este punto de 4
centlmetros y colocad E; de B hacia A 5
centlmetros, colocad F. reunid E con F
por una recta. De B hacia D 2 centime-
trcs, colocad H, reunid H con D por una
llnea cdncava; de C hacia A 24 cent I-
metros, colocad un punto, llevad este
punto & 6 centlmetros hacia el interior
del rectftngulo y colocad I, prolongad este
punto de 2 centlmetros y colocad I. De
A hacia C 35 centlmetros, colocad un

punto, llevad este punio & 9 centlmetros
hacia el Interior del rec.fflngulo y coin-

^t'6mo se corta una chaqueta corta semi-
ajustada?

Patrones trazados.
Estos moldes cortados sobre un busto que

mide m&s 6 menos 100 & 102 ctms. de pecho y
de 68 fi 70 de cintura, estas medidas de cha-
quetas est&n tomadas sobre un cuerpo con blu-
sa Largo 80 centimetres desde la espalda
hasta el ruedo por delante. Se compone de

piezas. cada una de las cuales debe cortarse
dobie: la manga se compone adem&s de 3
piezas.

La delantera debe cruzar 5 la izquierda.
Estos moldes son muy recomendables para
cortar una chaqueta de pie I u otro genero.
La figura I representa la delantera, que de-
be cortarse doble. Observad bien sobre el
modelo el sitio exacto en donde est& coloca-
do el molde sobre el g6nero para que lo ha-
eais lo mismo.

La figura 2 representa la parte de adelante
que va desde debajo del brazo al pecho. El
corte debe ser con el g6nero derecho debajo
del brazo, del pnnto H al punto I.

La figura 3 representa la parte de la es-

palda que se une 5 la de adelante, que va con
el g5nero nien al hilo del punto E al pun-
to I.

La figura 4 representa el medio de la es-
palda. Se corta al hilo en la mitad que va sin
costura al centro. Se corta derecho (al hilo)
de arriba & abajo.

La figura 5 representa la hoja de enclma
de la manga.

La fgura 6 representa la hoja de abajo
de la manga.

La figura 7 representa la bota-manga que
hay que aplicar & la manga.

Para aumentar 6 disminuir el tamafio de
csta chaqueta, aumentar 6 disminuir & las
figuras 1 y 2 por los lados dende se juntan
para pasar sobre el punto de pecho. No olvi-
darse que esta costura debe pasar bien exac-
'amente sobre este punto natural. Para
agrandar las figuras 3 y 4 baced lo mismo
con la costura que las une, bajando de la es-
palda.

La figura 8 representa el cuellc que hay
que cortar doble: una llnea derecha del pun-
io F al punto B representa la mitad de la
-spaida Cortad dsta al sesgo sobre la tela
doble y el forro tambi6n al sesgo. Colocad
entretela & la figura I de arriba abajo, & los
des lados; m&s abajo de la cintura, la cha-
queta cae con doe pequefios pliegues & cada
'ado.

Figura 1.—iC6mo debe trazarse la parte de
adelante? Trazar un rect&ngulo A B C D
.le s 4 centimetres de alto por 22 Id. de largo



cad G. reunlr E con G por una II-
nea cAncava que pasa por F; de
B hacla D 35 centlmetros, colocad
un punto, llcvad este punto 4 cen-
tlmetros hacia el Interior del rec-
tAngulo y colocad H; de D hacla
C 12 centtmetros, colocad I, reunld
G con H A I por dos rec-tas; de
C hacla A 3 centlmetroa, colocad
j, reunld I A J por una recta; de
C hacla A 26 centtmetros, colocad
un punto, llcvad este punto 3 cen-
metros hacla el Interior del rec-

tAngulo y colocad K, reunld E con
K y K con J por una recta.

Fig. 6.—Trazado en la pleza In
lerlor de la manga: Trazad un rec-
tAngulo A B C D de 57 centime-
iros de alto por 12 centtmetros de
largo. De A hacla B 2 centlmetros.
i-olocud E; de B hacla D 6 cent!-
inetros, colocad F. reunld E con F
l>or una recta; de B hacla D 23
centlmetros, colocad un punto. lie-
vad este punto 3 centlmetros hacla
el Interior del rectAngulo y colocad
G; de D hacla H 3 centlmetros, co-
locad H, reunld F con G y G A H
por dos rectas, y de C hacla D 5
cunttmetros, colocad I; reunld H
con I por una recta; de C A A 25
centlmetros, colocad J; de A hacla
C 21 centtmetros, colocad K, reu-
nld K con E, J A I por r etas.

Fig. 7.—Trazado de las bota-man-
gas: Trazad un rectAngulo ABC
D de 20 centlmetros de altura por
27 centlmetros de ancho. De A ha-
• la C 10 centlmetros, colocad E;
tie A hacla B 14 cenUmetros, co-
locad F; de B hacla 1) 10 centime-
tros, colocad G, r unid E A G por
cna llnea cAncava que pasa por F.
reunld CAD por una llnea llgera-
mente cAncava hacia D.

Fig. 8.—Trazado del euello: Tra-
zad un rectAngulo A B C D de 27
, _i) timet-os de largo por 17 cent!-
metros de ancho. De A hacla C
-v c ntlmetros, olocad E; de A
hacia B 7 centlmetros, colocad
F, reunld E A F por una llnea 11-
geramente cAncava. De D hacla C
10 centtmetros, colocad G, reunld
BAG por una unea cAncava. E A
G por una recta

I \ COSTURERA

familiar:

Lo mas nuevo en Blusas

dos con franela com pie-
tan esta blusa.

Numero 2. El cantAn

bianco es el gAnero mAs
adecuado con entredo-
ses bordados y pegados
ccn encajes de Valen
cienn'«. Como cada dla

se usa mis lo bianco
con negro, esta blusa
queda muy bonlta si eD

lugar de encaje Valen
cienne se le pone "trou
trou y se le pasa una

cinta de tcrciopelo ne-

gro. El efecto de esta
blusa es muy original
y le da el aspecto de
jer mucho mAs rlca de lo
qua cuesta en realidad

NAmero 3. Una blusa
de tarde fresca, para
camblarla por la que se

ha usado todo el dla.
es lo que todas necesi
uimos. Las de tafetAu
0 raso son muy utiles
para todo. El modelo
1 es esper ialmente inte
i esante, pues da ocaslAn
de agregarle una corbata de encajes, que
estAn ahora tan de moda y que con los
puiios de lo mlsmo contrlbuyen A dar un
aspecto de limpleza y nltldez A la perso-
na que los lleva. Este modelo es de co

lor amatista, con encajes crudos y hoto-
nes del mlsmo color.

NAmero 4. Esta blusa es la que los
franceses llaman "Estllo camlsero", por

ser algo pareclda A la que usan los hom
bres. Se hace de nansouk de hllo alfor-

zado, con cuello, puiios y tapa-botones
del mismo gAnero, bordados A mano con

hllo, azul, rojo, 111a, rosa.
NAmero 5. Esta es una blusa muy bonlta

y graclosa. El festAn y los grandes ojales
que veis en el frente y en las mangas son
hechos A mano sobre genero de hllo bianco
l!n vuelo plegado A manera de ruoha corre al rodedor del festAn y pe-
quelios botones de nAcar completan esta blusa encantadora.

Niimero 6. Esta blusa es de tul gris. bordada con trencilla del
mlsmo color, cuello bianco de encaje, botones de pasamanerla
color gris.

Niimero 7. Esta blusa es de muselina blanca, bordada de lunares
blancos en el cuello, frente y puiios. Abrocha en la espalda y puede
hacerse con las alforzas puntiagudas v derechas.

Niimero 8. Nada mAs bonlto que esta blusa heuha en espumille
crema y adornada con encajes gruesos crudos, colocados sobre tul
El encaje va pegado al tul por una trencilla de seda gruesa. Abo-
tona un poco A un lado con botones de crochet de seda crema.
TamWAn se puede hneer esta blusa sin encaje «Aln con el cordAn y
los botones VT1I

La blusa es tan usada hoy dla como lo ha sido
desde muoho tlempo atrAs; es una moda que no en
vejece, y creo muy dlflcil que puedan sustltulrla
por otra que sea tan fitll y tan cAmoda como lo es la
qae se llava actualmente.

Nflmero 1. Toda sefiora debe tener al menos dos
de estas blusas que son Atlles para todo. Este mo
delo se puedo hacer en franela delgada (Vlyella)
rayada A llsa, en colores suaves. SI se hace en g£-
nero rayado, debeis cortarla al sesgo. Tened culda-
do de que las rayas calcen blen. La tabla ancha del
frente debe quedar en sentldo Inverso del frente de
la blusa, pues esta es la gracla de esta blu-
sa. que no tiene otro adorno Botcnes fnrrn
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lnteresa a todas las senoras

iPor Que?
La seriora Frugal

Porque es muy economic©

La seriora Prtictica
Porque es bueno y barato

La seriora Inteligente
Porque es refrescante y es-
timulante

La seriora de Sociedad
Porque agrada a sus ami-
gas

La seriora Fastidlosa
Porque su calidad exce-
lente no tiene variacion

La senora Moderna
Porque es el Te de los t6es
del dia

En fin toda seriora que apre-
cla una taza de te encontra-
rk que el TE SaNTA FILO-
MENA es el mejor

En venta en todos los alma-
cenes de Chile.

Introduciores:

ALFREDO BETTELEY & Co.
VALPARAISO

ECONOMJA DOMESTICA salmuera se le pone otra de agua cudlese, agrdguesiie el agua de sul-
tibia y con esto se lava muy blen fato de flerro y hdgasele hervlr has-

Para mantener los parquets.— la cabeza. ta que quede reducldo & la tercera
Para qultar las manchas de acel- Las ltallanas, que son famosas parte. Se le aromatiza con algunas
te, grasa 6 fruta del parquet se por la hermosura de su cabello, gotas de ceencla flna, se emootella
hard una lavaza muy espesa de ja- usan el agua de rafces de ortiga y y se tapa hermdtlcamente. Frote-
b6n negro con agua caliente. Se tambi£n el agua de romero. se el pelo con un plncel mojado
frota la mancha con una escobilla. El huevo batldo, con dlez 6 cln- en este llquido.
culdando de no ponerle demaslada co centavos de jab6n verde, es lo
agua. En seguida se seca con una mejor para lavarse la cabeza.
franela. Voy k dar algunas recetas de lo- KECETAS PKAOTICAS

Para hacer desaparecer las man- clones muy bucmas.
chas de tinta de los parquets se Dlsudlvase en un cuarto de lltro Recetas y cosm6ticos para la ca-
principlard por lavar con agua muy de alcohol puro medio gramo de ra—Nunca se debe usar plntura
caliente solamente el sltlo donde sul fato de qulnlna y ddjese por dos r0sada. Las japonceas usar el jugo
estd la mancha; en seguida se le dfas en una botella hermdtlcamen- de betarraga para ponerse rosadas.
pons algunas gotas de dcido nftrl- te cerrada. Despuds de oste tlerm- los cutis grasosos 6 aceltosos se
co. Tan luego como la mancha ha- po, agrdguesele medio lltro de deben lavar con vino puro cada 15
ya desaparecldo, se lavard con agua Rhum y clncuenta gramos de qui- dfas. El jugo de peplnos frescos
fresca; si no se hace esto quedard nlna amarllla en polvo, ddjese asf gg prodlgioso, como tambldn el ju-
una mancha blanquizca muy diff- por dos d,fas, cudlese y los resfduos g0 de fresas.
cil de qultar. Cuando se use el del- unanse con la qulnta parte de agua. gj] agua de habas es muy apre-
do nftrico hay que bacerlo con mu- Ffltrese y finase los dos mlxtos; cia(ja.
chas precauciones, pues quema y es vudlvase d flltrar en papel, embo- Mixtura do la Relna Alejandra.
un veneno muy violento. Hay que tdllese y gudrdese. Este "sham- —^n cuarto de lltro de lecbe con
tener cuidado de que no calga d pooing envlado de Inglaterra es ej jugo de medio llm6n. Ponerse
las manos nl d los vestidos. pues muy apreclado. En un lltro de ggta mezcla todas las noches y d la
se quemarfa. El empleo de esta agua caliente se dlsuelven 30 gra- maaana slguiente lavarse con agua
substaneia s61o se debe entregar d mos de blcarbonato de soda v 15 tibia.
personas de mucha conflanza. gramos de jabdn de pera, cortado Para dormir.—Frotdndose las ex-

Una vez quitadas las manchas, en pedacitos chlcos. Agrdguesele al- tromidades del cuerpo con una es-
el agua cdustlca volverd el parquet gunas gotas de esencla y 30 gramos cobilla 6 pafio frlsudo por algiin
d su brillo. El agua cAustlca no de espfrltu de vino. Se frota muy tlempo, pueden estas seguros de
se «neuentra en todas partes pre- blen la cabeza con esto y se lava quedarse dormldos inmediatamente.
parada, pero hay gran eeonomfa en con agua tibia, se enjuaga muy Pomada de pepino.—Se parte en
hacerla en la casa. blen y se seca, Inmediatamente. pedacitos una libra de pepinos y

Se corta cera amarllla en pedacl- Para quitar la caspa, qae por lo 0tra de Mel6n, se ponen en baflo de
tos. lo que se pondrd en una caja general se tlene cuando no se estd Marfa por 8 6 1J boras, con una
de lata 6 flerro bianco, se aplastard blen de salud, convlene usar la si- libra de manteca de chaneho pure
bien, se le cubre con esencla de guiente receta: 60 gramos de soda v ja cuarta parte de un lltro de
trementlna v se cierra hermdtlca- de cristal en un lltro de agua, agre- jecbe. Cudlese en un lindn, estrti-
mente por doce horas. Despuds de gdndole 30 gramos de agua de co- jese blen y cdmbiesele agua basta
este tiempo se abre la caja, se re- Ionia. Con una escobilla para ufias que aalga completamente crlstall-
vuelve la cera con un pallto v si mojada en este lfquldo se frotard na Bfitase blen esto hasta que que-
estd muy espesa se le pone mds tre- ]a cabeza muchas veces hasta que de como crema, pdngase en fras-
mentlna. El uso de la trementlna la caspa haya desaparecldo. qultos y gudrdese. Slrve para re-
es muy expnesto y no se debe pre- Para evitar la calda del pelo is frescar el cutis,
parar cerca del fuego y de la luz, muy bueno usar la slguiente reoe- Pomada para los labios.—Se po-
porque se inflama: es mds pruden- ta: poner en un lltro de Rhum tres ne al bafio de Marfa una parte
te hacorlo en la noche. Las cantl- cebollas por 24 boras: al cabo de de cera vlrgen, tres de acelte de
dades son: para 2 partes de cera 1 este tiempo sacar las cebollas v con almendras dulces y un poqulto de
de esencla do trementlna. H Rhum frotarse la cabeza cada rafz de anchusa para dar color, d

Se frota el parquet con un poco dos dfas. vlnagre rosa: cudlese en un lionzo,
de esta preparacldn y en seguida se El peri6dico inglds "The Lancet bdtase y agftese en el almlrez lias-
frotard con una franela muy grue- recomienda la slguiente pomada pa- ta que se una muv blen. Gudrde-
sa basta sacarle brillo. Es tal vez ra evitar la cafda del pelo: Tlnfu- se en pomftos.
mds fdcil envolver un escobllldn en ra de JaborandJ, 15 gramos; lano- Aqua balsdmica para quitar las
una franela muy gruesa y frotar llna, 9 gramos; gllcerina, 60 gra- arrurjas.—Se pondrd d hervir en
con esa. mos. Mdzclese dsto con un poco de a&ua cebada franc-esa; bablendo

SI se slgue este consejo se pue- jab6n lfqnldo. frdtese todas las no- hervddo se le vuelve d poner agua.
de tener slemipre el parquet como ches, ponldndoso esta pomada con deja hervlr y se c.uela en un
nuevo. la punta de los dedos. llenzo flno, s^ le afiaden algunas

Esta preparacldn se conserva Para limpiar los peines, las pel- gotas de bdlsamo de la Meca: se
mucho tiempo si se gnarda muy netas y las escobillas del pelo. Se agita d menudo la botella por es-
cerrada, y si se llaga d secar mu- ecba una cuoharadlta de id de amo- pbcIo de dlez boras hasta que p1
cbo se le pondrd mds trementlna niaco en un lltro de agua. se po- bdlsamo se hava Incorporado per-
>' »» revolverd. ne dentro de esta mezcla la parte fectamente con el lfquldo y haya

usada de la escobilla, culdando de tornado un color blanquizco. Esta
no mojar la parte de mdrfll d ma- agua c§ maravlllosa para llmplar

HIGIENE DEL TOCADOlt dera. Ponldndola un momento se ]a Cara y conservar d su cutis la
limplan perfeetamente, se enjuagan blancura de la juventud. Basta que

Receta para limpiar el cabello. en agua frfa y se dejan d todo al- se UBe una vez al dfa para que de-
El uso frecuente del pelnado flno re, pero n6 al sol. eaparezcan las arrngas y adquiera

es fataJ |>ara el cabello, sobre to- Los pelnee y peinetas no se la- la tez un hermoso lustre; pero an-
do cuando se cae el pelo. Sin em- van nunca, se limplan con un bllo tes de servlrse se lavard la cara
bargo, es necesarlo limplarse el grueso 6 con un alambre flno. con agua fresca.
casco y el pelo con frecuencla. Recetas inofensivas para quitar Para hacer anisete.—Se macha-

Una de mis amlgas, que tlene un las cartas.—El td n^gro tiffe muy can dos onzas de anfs verde, una
cabillo maravllloso, lo llmpla de blen el cabello rublo 6 castafio. ile coriandro, dos draomas de cane-
tiempo en tiempo con esencla ml- Agregdndole elavos de flerro al td la y una de maclas. Pdngase todo
neral c]a un color muy obscuro. Para el esto en un jarro vldrlado con dos

Las lngleeas lo lavan con salmue- cabello negro convlene hacer 4a si- Mtros de aguardiente y azrtcar me-
ra hecha del modo slguiente: d guiente rec«ta: sulfato de flerro dlo deshecha en un poco de agua.
una taza de td de sal se le pone un 10 gramos y nuez de galle 56 gra- Se deja en Infusldn por un mes v
lltro de agua y se deja al sereno mos. Hdgase una Infusl6n de nuez despuds de este tiempo se flltra en
por doce horas. A una taza de esta de galle en 300 gramos de agua, papel, se embotrJla y se guarda.
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SANTIAGO |

BOTICA Y DROGUERIA

III
A. TRAUB&Co.

SANTIACO

21 DE rwo
Frenu al lemplo SARTO DOMINGO

OXIJENO
Drogas. Especificos, Pei fu-
merias. Por Mayor y Menor

Ionian®

Lectura femeniua, por Omer Emeth

El Perd6n, por Francisco Cappde
La Invencidn del Pate Fois Gras, por Josd Zahonero
La muerte del padre Maheu, por Maurlclo Level
El Demonio padre, por Eugenio Sellds.
Balada & la lunn, poesla de A. de Musset

La lima, por Emilia Pardo Bazdn

Daphne 6 un matrimoiiio & la moda. (continuacidn de la
novela) de Mrs. Humphry Ward

$$$$$, dibujo de Charles Dana Gibson. . .
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DIEZ PESOS

:A§ F:
"iQni leereinos?

LA "profesldn de madre <le familia tlene sus en-
cantos iqulAn lo duda? pero no carece de sinsa-
bores. Escrlbl6me ultimamente una dlstlnguida
matrona quejAndose de las lecturas de sus hijas.
"Sefior, me decfa aquella asendereada madre, es
una calamldad. Mis hljas no leen slno novelas.

Hasta hoy he logrado alejarlas de las lnmundiclas de Zola y
de sus lmltadores espafioles. Pero resulta que otros novelistas,
partlcularmente los franceses, son qulzfis mfis peligrosos que
Ios zolistas. Ahf liene usted & Marcel PrAvost, por ejemplo.
v A Bourget. Mis pobres hijas acaban de leer (mejor dljAramos:
devorar) unos cuantos voltimenes de estos autores. El efecto de
esas lecturas es desastroso, pues las tres nifias emplezan A perder
el julclo. Todo su hablar es de vanidades mundanas. de lujo, de
sport y de amores elegantes. Plerden poco A poco la devoclAn, que
crefa yo haberles inculcado y que las santas monjas se esforzaron
en desarrollar.

"iNo podrfa usted escplblr condenando enArgicamente esas lec-
turas? Advierta. sefior, que usted tlene parte de culpa en esos
aesvarfos, pues. segun les olgo A mis hljas. mils de una de aquella?
maldltas novelas ha sldo alabada per usted en clertos articulos
de crftlca... SI usted no lntervlene. mafiana mis pobres hljas
leerAn A Zola, & Blasco lbaiiez 6 & Trlgo (de qulAnes me da ml
coufesor muy malas noticlas) y entonces se acabarA el mundo...'

iQuA habrla usted contestado, amlgo lector 6 dlstlnguida lec-
tora m,fa, A las quejas de aquella digna sefiora?

La respuesta que desde luego se me ocurrlfi fu6 esta: "Sefiora,
confdrmese usted con lo Inevitable. Es un hecho que hoy en dia
las nifias leen novelas y nada mAs que novelas. Todo el resto de
la llteratura es vergel cerrado y fuente sellada... para ellas.
iQuiere usted, sefiora, que sus hljas lean libros de hlstorla?...
Pero, icftmo habrfin de leerlos, si ellos son 6 insulsos 6 corrup-
tores? Porque ha de saber usted, sefiora mfa. que la hlstorla sin-
cera es mAs lnmoral que "NanA v "La Tlerra"... v si de ella.
se ellmlnan los escAndalos. ya no merece el nombre de hlstorla
y se vuelve falaz A insulsa.

iLeerAn soclologla?... Haga usted la prueba con sus tres hljas.
SI. entre las tres. alcanzan A leer las trelnta prlmeras pAglnas
de un lib: o como el "Capital de Karl Marx, deelararA que aquel
hecho es una hazafia v un mllagro.

iLeerAn fllosoffa, teologla, polftlca? N6, sefiora. InterAs
tlene para ellas la polftlca cuando ven, en los dlarlos, en quA con-
slste y A quA estado la tlenen reduclda los polftlcos?

Nada dlgo de la teologfa. pues, como usted sabe, ella suele es-
crlbirse en latfn y la que vlene en lengua vulgar exlge. para ser
entendida, una preparaclAn lntelectual que sus hijas no tlenen.
fAcaso sabe alguna de ellas medlanamente su cateclsmo? (Saber-
lo, no conslste sdlo en repetlrlo & modo de lecelAn aprendlda por
un loro...) iCu&l de ellas sabe hlstorla sagrada? iHan lefdo algo
sobre hlstorla de la lglesla?... N6. sin duda. y qulzAs nl slquiera han
hojeado los santos evangelios, pues consta que. en los libros de
devocidn en actual uso. las mAs de las vecee brlllan los evangelios
por su ausencla. Se los reemplaza con madrlgales mfsticos y eja-
culaciones estupendas que los maestros del slglo XVI (por no declr
nada de los grandes doctores de la antigiiedad) declamrfan vanns.
cuando no lntolerables.

De la fllosoffa, inejor es no declr nada y resolverlo todo en pocas
palabras aflrmando que, si las hljas de usted leen novelas v nada
rods, es porque no pueden leer slno novelas. Carecen de prepara-
<16n lntelectual para cualquler lectura que no pertenezca A la 11-
teratura de lmaglnacldn".

Esta tuA ml prlmera respuesta; pero, por suerte. me acordA opor-
tunamente del dicho de Talleyrand: "iCuidado con el primer lm-
pulso! Slempre es malo". y archivA ml carta.

DespuAs de medltar por algfin tlempo lleguA A las concluslones
siguleptes: es plenamente cierto que para la generalldad de las j6-
venes (y de sus hermanos) toda lectura que no sea de novelas v

de poegfa, estfi fuera de alcance, sea porque les faltan las nodones
prevlas y la preparacl6n sin la cual un llbro serio 6 un artfcalo
de revlsta grave es "llbro sellado con slete sellos", como el del
Apocalfpsls, sea porque no pueden nl saben escoger los libros v
revistas capaces de despertar su curlosldad y apetito lntelectual.

ArreglA, pues, mi carta mAs 6 menos como sigue: "Sefiora, dije
A la atrlbulada madre, sus hijas no pueden sanar de su "novelo-
manfa en un dfa. Es menester andar con tiento y paso & paso.
Desde luego tengo el placer de anunciar A usted que. antes de
mucho, advertlrfin ellas la insufrible uniformidad v monotonia
de las novelas de Bourget y PrAvost, y de todas las novelas...
SI tardaran en perciblrla y en disgustarse de ella. lo mejor serfa.
sin duda, buscar, entre las muehas que se publican, aquellas que
pueden leerse con el menor dafio y el mayor provecho. No crea
usted, sefiora. que el hallar novelas de ese caracter sea tarea hercfi-
lea. N6.

Por prlmera providencla. acuda usted A la llteratura inglesa.
Ahf estAn Walter Scott, Dickens. Tackerav (entre los dlfuntos).
y Mrs. Humphry Ward, Kipling, Wells, Harland y tantos otros, entre
los vivos. Defectos tienen, por cierto, ya que manchas hay hasta en
el sol, pero A ningano de ellos puede achacarse la menor inmorall-
dad. Puede declrse, en alabanza de la novela inglesa (y de ella
sola), que nunca sonrojA A mujer alguna, por dellcada que fuera.

SI emp9ro quieren las hljas de usted, A toda fuerza. permanecer
fieles A la novela francesa contemporAnea, habrA remedio... El
mAs eflcaz, en ml humllde sentir, serA que usted no autoriee slno
novelas de autores conocidos como moralmente irreprochables.
Pocos son, es cierto. pero entre ellos hay slquiera un maestro cuyas
obras son deleltosas al par que nohlemente puras: aludo A RenA
Bazin. Haga usted una prueba con cualquiera de sus novelas v
verA que sus hljas se entuslasmarAn por ellas...

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

Conslstir'fa en averiguar si la novela que sus hijas desean leer
ha sido publlcada en una revlsta como la "Revue des Deux-Mondes
6 "Le Correspcndant".

Lector asfduo de aquellas cAlebres revistas, rara vez he hallado
en la prlmera, y jamfis en la segunda, novelas moralmente pellgro-
sas. Y cuidado que allf se admlten s61o obras de maestros auuque
Astas no sean slempre obras maestras...

Por fln, sefiora mfa. "jueces hay en Berlfn como dijo el fabulista;
en los casos dudosos podrA usted pedlrles su fallo. Lo cual. sin
embargo, no quita que el juez natural y supremo sea usted. Le pa-
recerA tal vez (y sin tal vez) muy duro el dedicarse A probar los
manjares intelectuales de sus bijas. Pero este es su derecho y su
deber. Para ello tiene una madre de familia vocaciAn y autorldad
Incontestable

No termlnarA sin supliear A usted se dlgne examinar la propia
conclencla.

Usted me dice en su carta que no carezco de culpa en la "novelo-
manfa de sus hijas. Es la prlmera nueva que tengo de semejante
desgracla v, A la verdad, no creo en ella. Pero agradeciendo A usted
la advertencia, harA lo que los franceses llaman una respuesta "du
berger A la bergfire y dirA A usted: "La culpa es suya. sefiora
mfa. Si las hijas de usted aborrecen 6 Ignoran toda lectura serla
y sustancial, A su madre se lo deben. en primer lugar, por haber
sldo ella quien ellgid sus maestros y. despuAs, por no haber elegido
con severo cuidado sus primeras lecturas.

Pruebe usted, sefiora. el tratamiento que me he atrevido A esbozar
Puede ser que leyendo revistas como las nombradas, aquellas encan-
tadoras nifias se dejen. si no encantar. al menos tentar por las pA-
ginas de fllosoffa, de historia 6 de orftica que allf preceden 6 siguen
A las novelas. Asf tal vez abrirAn los ojos para ver que la lectura de
novelas es simple intermedio en el drama (otros dicen. en la co-

media) de la vida.

Omer EMETH
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. . .Cafla lacdnl-
ca en que la mil-
jer 111 grata, la
mujer Infame, leu
electa "ad16s A 61
y a su hi jo y les
liedta que la per-
donai un . ..

.Todos los diss, por la maftana. -alia de casa llevundo en brazos
odortnilado. ul pcquefto Adri&n...

mano. Debi6 de idcilatrar d la difunta... Es un caso raro; pero los
hay asi... ;Es un vludo inconsolable!

Y era verdad casi todo lo tin la portera decfa. Tony habfa adorado
a su mujer y no se con-
solaba de liaberla per-

dido. Solamente que...
no estaba vludo.

;Oh, bien simple 7
poco dichosa la vida de
aquel hombre! Obrero
concienzudo, pero de
mediana disposiclon pa-
ra el oficio <1 que se ha-
bfa dedicado. s61o 6
fuerza de mucho tiem-
po v de mucha constan-
cia pudo llegar A ser un
buen cajlsta y & ganar
un jornal decentito.
Por esta razdn no pen-

s6 seriamente en casar-

se hasta despuds de ha-
ber cumplido treinta
anos. Le hubiera con-

venido una mujer razo-

nable, educada como dl
en las privaciones v en
el trabajo. ;Pero estdn tan reflidos el amor y el cdlculo! Tony perdid
la chaveta al ver .1 una florista de dieoinueve primaveras, bastante jul-
ciosa al parecer, pero de un eardcter tan frfvolo, que jamas habfa
pasado su imaginaci<5n de la superfici;. de las cosas. Su mayor hablli-
dad consistfa en el exquisito arreglo de su persona, en dar a sus cuatro
trapitos aparlencias de lujo y elegancia. Tony lenfa algunos ahorros
guardados en un armario de luna, mueble que conslderd indispensable
para que su mujercita se mirara de pies d eabeza, y que le costd ochen-
ta francos en el faubourg San Antonio. Casdse, pues, con Olem ntina.
Al principio todo fud niuy bien. ;Como se amaban! Vivian en el quinto
piso de una casa del boulevard Port-Royal, y desde el balcon vefa
todo Paris. Por las tardes, cuando dl terminaba su trabajo y ponidn-
doso el paletd encinia de su traje de obrero salia de la imprenta er-
guido, satislV.ho. con <»ir e ;de gran sefior, dirigfase 4 uno de los ex-
tremos del puente de Saints-Pdres y aguardaba alii d que su mujercita
sallera del obrador de costura. sltuado tin la calle de Salnt-Honord.
Cogidos del brazo, muy juntitos, encaniinabanse al domicllio conyugal
y comian alegremente. Los Domingcs eran los ilias mds deliciosos.
Se quedatan en casa..i ;Qud bien sabfa el almuerzo junto al baicdn,
abierto de par en par, eontemplando & ratos la calle y A ratos el her-
moso azul del cielr! Mientras dl saboreaba el cafd y fumaba un ciga-
rrillo. Clementina se entretenia en regar los tiestos, operacidn en la
que mds de una vez era sorprendida por su marldo que. acercdndoso
cautelosamente, le daba un beso en la nuea. Ella decfa ridudose:

Estate quleto, simpldn!
Despuds, el nacimlento de un nino... Pusidronle por nombiv Fdlix

y le confiaron a una nodriza que habitaba en las inniediaciones de
Paris, creyendo que los aires puros del campo robustec'rian su ende-
ble constituci6n. ;Creencia errdnea! El pobrecito muri6 de convul-
siones antes de un afio. Pronto les consol6 de esta desgracia la ve-

nlda de otro vdstago, de Adridn, que fud criado por su madre. Tuvo
dsta que abandonar el taller y buecar trabajo para casa; ganaba la
mitad, estaba disgustadn de su suerte y empezfi A descuidar ul arre-

glo de su persona. A pesar d • los esfuerzos de Tony, que procuraba
por cuantos medios se hallaban & su alcance aumentar el presupuesto
de ingresos, el matrimonio contrajo algunas deudas, porque hacia
1 tempo que se habfan agotado los pjquefios ahorros. Luego, cuando el
nino tuvo la conveniente edad, fud llevado & la eseuela-asilo, donde
I ermanecia desde la manana hasta la tarde; la madre. vol-
vl ndo & adquirir el hdbito de la oeio3idad en que transcurrl6 su ado-
lescencia, v recordando sus frivolidades y coquelerfas de aquel tiempo,
acostumbr6se poco & poco al callejeo. A esa ocupacidn tan peligrosn
l>ara las mujeres j6venes y lx»nitas. Y suc:di6 que el pobre hombre,
prematuramente envejecido por la constante cavllacl6n y el trabajo
constante v penoso, al entrar una noche en su casa aconiipailado de
su hijito, ii qui n recogia despu6s tie saJir de fla Imprenta. encontrd
sobre la ehlmenea uaa carta, de la que cayd al sacarla del sobre el
anillo que dl habia regalado A Clementina el d.ia de sus desposorios;

Con I in un i n la pi'igina AS

EN aquella casa. una gran colmena de obreros de la calle Delam-
bre, donde Tony Robec ocupaba un humilde cuarto hacia ya sels mests,
todos lo crefan viudo. Yivia con su hijo. un hermoso nino de sels
afios. limpio y arregladito como si estuviera siempre bajo la cuidadosa
inspeccidn de su madre. Suponfasc que desde que nutrid dsta habia
transcurrido el tiempo reglamentario de luto. pues ninguno de los
dos iba vestido de negro.

Todos los dias por la manana. el buen Tony, que trabajaba como
tipdgrafo en una imprenta del barrio Latino, salia de casa llevando
en brazos. adormilado. al pequeiio Adridn. v lo dejaba en una escuela
prdxima. Por la tarde. tan pronto como terminaba su tarea. iba en
busca del rapaz y, conducidndole de la mano. entraba en la carnic ria
y en la tienda de comestibles, adquiriendo lo neoesario para el susten-
to. Hecbas las provisiones. enc: rrdbanse los dos en el cuartito de la
gran i-olmena y no salfan de dl hasta el siguiente dfa.

Las comadres de la vecintlad compadecjan profundamente d aquel
tariiioso y honrado padre, de cuarenta afios do edad d lo sumo, as-
pecto simpdtico. rostro descolorldo y triste. barba negra salpicada de
hilos de plata y mirada noble, semejante A la de un le6n en reposo.
Alguna que otra v z le hacian objeto de sus c-onversaclones y se expre-
saban en estos 6 parecidos tdrminos: "A mi se me figura que debfa
casarse nuevamente... "Con segurldad que no le faltarfa una mujer
joven y de su gusto quo se desvivlera por dl...

Las sempUernas habladoras hubieran querido tratarle con cierta
conflanza. eosa que no resulta diffcil en esos pequenos falansterios
babitados por gente de modesta posici6n social, en los que las puertas
estdn abiertas generalmente. Pero Tony Robec tenia un caract r reser-
• ado. y la eortds gravedad con que saludaba d sus vecinos en la escalera
o en la calle imponfa d las curiosas bastante r speto.

En las tardes de los dias de fiesta, padre d hijo saltan a pasear.
Les babian visto mds de una vez en los Museos v en el Jardfn de
Plantas. Les habfan visto tambidn, ant-ts de la bora de la comida,
en un cafd del barrio, donde Tony hacia su unico gasto extraordinario
de la semana. bebldndose lentamente, d pequenos sorbos. un ajenjo.
mientras que Adridn. apoyado sobre la m sa. fijaba toda su atencifin

en los "monos de los peri6dleos

.j:... ilustrados.
^ —Se equivocan ustedes, senoras. so-

_ lfa dec-ir A las vecinas la portera. que
k j 1 fi era algo sentimental; tse viudo no

I HKir i \ volverd A casarse. Yo sd que va con
f ■' B frecuencia al cementerio Montparna-
I B\*.' B l' ' g se. Sin duda estd alii enterrada su
'

1 mujer. Le encontrd alii ul ultimo Do-
Wr j j i 11} (I mingo. y daba pena verle tan triste.
■ ^ *sj 11 t M llevando al pequenuelo cogido de la

— ■ y -r-
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La invention del Pate Foie Gmi

UN mi ancho corral poblado por muchedumbre de gallinas negras,
blancas, pintadas, de mono y de calzdn, pavos y coDejos, un te-
rrlble perro guaidlin, v hasta dos animal Itos de los de la vista
baja, vlvfan dos patos de blanca pechuga, cuello verde mar y azul
clelo tornasolado.

—Nosotros. solfa declr Patl-llsto, el mfla vanldosuelo y ambloio-
so de los dos patitos, no somos plebeyos; pertenecenios & la arls-
tociiitlca familia del cisne, y hemos recibido una muy varlada edu-
cacl6n. puesto que podemos nadar. volar, andar y can tar.

Tales presunclones liaefan murmurar en corrlllos a las gallinas,
com ad res cliarlatanas; lanzar despreciativos v rol6ricos cacareos

6 los gallos i'anfarrones, que mlraban con altivo desd6n al petulan-

le patiio; gruiilr
ion brutal enojo
a los animales de
la vista baja. v

obligaron a los co-

uejillos, que en lu-
gar apartado rofan
un troncho de ber-
za, & gesticular
con muecas de ---

burla; y hasta un

pavo, necio y desatento. Ianz6 por lo mismo una estrepitosa carca-

jada, 6 infldse despu6s en rueda, pretend ieiulo humillar la vanaglo-
rla del patito.

—lEsta gentuza nos odia. dljo Pati listo & su hermano. Nosotros
no hemos nacido para vivir en un corraldn inmundo. sino para
vivir en los jardines de un rey, solazdndonos en el estanque bajo
la sombra de los desmayos de ramaje amplio v cafdo como la ves-

lidiiia de urn dosel, y allf ihabriamos reoreado a las damas y & los
principes. Debemos abandonar este corral, y en busca de aventu-

ras lanzamos por el mundo como caballeros de la nobleza.

—iLanzarnos 6 correr las aventuras? exclamd Patl-bobo, ol otro
patito. modesto v apacible v de tiniino reslgnado v juicioso.

—St. Todo debemos esperarlo de nuestra audacia y de nuestra
varlada educacion, como volanderos. como nadadores. como anda-
rines y como caniantes.

— iAh, hermano mid! replied Pati bobo; ten presente que nues-
tra educacidn es incompleta; somos aprendlces de todo v maestros
de nada. Yo. por mi parte, no deseo sino perfeccionarme en cual-
qnlera de nuestros ejerciclos. ;0h, quldn pudlera volar como la
paloma 6 cantar como ol rulseiior! iQu6 fortuna hemos de lograr
en el mundo siendo, como somos. torpes 6 ignorantes? Por lo
nienos. por tal me tengo, y esto me humilln y entrlstece.

Burldse Patl-llsto de la modestla de su hermano; tiivole por II-

morato y poeo avisado para conocer el mundo, y dljole que el
secreto de la fortuna no estaba tan-to en valer como en aparentar
valfa y hacerse estimar; porque lo que Patl-llsto pensaba: ;.QuI6n
sabe si por nuestra mueha dillgencia 6 nuestra buena suerte llega-
remos ,1 alguna lsla 6 relno en los cuales jamds hayan vlsto crla-
turas de nuestra espeeie? iQu6 asombro no prorluclrS el ver que
del agua se lanzan al aire, y de 6ste tornan al agua, aves tan
llndamente adornadas con un plumaje tan vistoso como el nuestro?
No menos habrfin de tomarnos que por aves de magla; tal vez
lleguen ,1 pensar que somos principes encantados. En las cortes
hallaremos algiin lugar preferente y distinguldo, y basta ser podria
que alguno de nosotros conqulstara por esposa & la hija de un rey.
heredera de la corona de un vasto imperio. En fin. cualqulera que
fuese nuestra suerte. slempre habrd de irnos mejor en otras partes

que entre esta ehusma grosera ae envl-
diosos serviles.

Pati-bobo, no sabemos si aluclnado por
los ensuenos de su hermano 6 entriste-
cido ante la idea de separarse de 61, &
quien mucho arnaba. aceptd la proposi-
cldn de la escapatoria. y una mananita,
cuando apenas los pequenitos y pintados
pajarillos habfan empeza-lo 5. darse unos

H otros los buenos dfas y las flores se

acababan de lavar la cara con las gotitas
del rocfo, Pati listo v Pati-bobo, pasito A
pasito, salieron del corral, camlnarcn has-
ta las mdrgenes de un rfo. lanzSronse a

nado por la tersa superflcie. y se dejaron
llevar por la mansa y a]iresurada corrien-
te. creyendo que en esto estaba el secre-

to de las aventuras, y la corrlente los
condujo k un inmenso lago. del cual el
rio era celoso v antigi'o tributario.

Al cabo de al-

gunos dfas de via-
J/_ je por acjuel pe-

quefio mar, y mer-

ced. sin duda, al
intlujo de alguna
hada proteciora,
los viajeros tuvie-
ron ante sus ojos
el contorno mi-
gico de un pais
maravilloso, los
rnuros y las to-
rres de una gran

cludad, y en aque-
11a orilla fueron
reeibidos por mu-
chas personas lie-
nas de curiosidad
y de asombro al

verlos, pues en aquel lago y cn toda aquella regidn nunca habtnn
vlsto, por raro capricho de la naturaleza, aves acuilticas.

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

riosos, exelamo c-ou dlgnidad:
—Guiadnos presto al palacio del rey.
Claro es que al oir la denianda tuvleron las gentes & los extran-

jeros por em baja lores llegados de lejanas tierras. correos de ga-
binete que tal vez Uevarfan el encargo de exponer al rey algiin
importante mensaje.

—Seiior. dljo Pati Msto. no bien 61 y su hermano se vieron en

presencia del rey: Venlmos de muy lejcs, inrpulsalos tan s61o por
el deseo de contemplar el poderfo y grandeza de Y. M.. de los
cuales hay notieia propagada por todo el mundo.

El exordio de este discurso parecid bien al rey, y el monarca
alentd con una muy bendvola sonrisa al orador para que continua-
ra su perorata. Proslguid Pati-listo diciendo lo ya sabldo, que 61
y su hermano descenddan del cisne. y que 61 era diestro en las
artes de natacidn. vuelo, mareha v canto, y por lo cual ofre<-ia
sus servlclos il tan poderoso rey y seiior; 6 hlzo despuds una pro
funda reverencla. espatarrtindose y entreabrlendo un poco las
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. Lanz&rvnse a nadu por la tersa superhcle. y se dejaron llevar por
la mansa corrlente...

ilas v fijando el pico en tlerra. Se-
nales de sumisidn y cortesfa.

Dirigi6se entonces el monarca A Pa-
ti-bobo, que. tembloroso y acobardado.
habla hecho por ocu-ltarse tras de su
hermano.

—T ttj. iquA me dices?
—Yo. seiior. desearla poder perfec-

cionar las artes que he apTendldo. v
pedirfa A V. M. me dejase en sitlo
apartado donde por algtin tiempo yo
hiciera mis estudlos y aprendizaje pa-
ra llegar algun dfa A corresponder
con mis servicios al buen acogimiento
que V. M. nos dispense.

Concedidle el rev A Pati-bobo la gra-
cia que pedfa. y le envid A uno de los
patios de palacio. en el cual habla un
estanque. Did orden para que fuera
alimentado y atendido el patlto por
todo el tiempo que duraran stis en-
sayos y sus estudlos. v luego quiso
aprovecharse de los servicios de Pari-
listo. el cual, sin duda alguna. y por
lo que el muy audaz habia dicho, nc
necesitaba educarse ya en artes de las
cuales podrfa ser maestro.

Pud el easo que S. M. querla en
viar entonces un mensaje secreto A
una princesa. su amada.

Habitaba dicha princesa un palacio
oculto en lo mds espeso de un enma-

ranado bosque, y el rev confldencial-
mente dispuso. exiglendo gran preste-
za y mueha cautela. que Pati-listo lie-
vase A la dama una cartita amorosa

—Ye y vuelve pronto, y procura

>iue nadie desrubra el objeto de tu importante comisidn.
Echdse a andar Pati-listo, y como el rev le vid zambear y descu-

brid |lo torpe de Isu piso. Pati-listo dljo que caminaba asf,"^e
aquel modo, porque era propio disimulo para que nadie sospechara
jue se le babia encomendado misidn alguna de urgencia y de
interAe.

—Veo que A ntAs de 6gU eres habil, dijo el rey; en efecto, si te
vieran salir de palacio con apresuramiento y presteza, todos los
cortesanos comprenderfan que ibas A c-umplir una orden de impor-
tancia. y habrian de rabiar por conocerla.

Cuando Pati-listo fllego A la entrada de la sefiva, bused a una

liebre, A la cual. pobre y send 11a campeslna, blzola saber que Al era

un i>ersonaje de palaci<y y que podia prestarla mucho favor, y la
rogd llevase la carta del rey A manos de la princesa y despuAs
tornara ripldamente con la respuesta. ;Figtirese el lector si la co-

misidn seria diflcll para la liebre! Escucbd con las orejas muy

aguzadas y tiesas las ofertas del patlto. echdse despuAs las orejas

ICntendicndose con una
clal e inocentona

A la espalda y A correr como el viento por los ocultos senderos
del bosque, y asi en un santiamAn trajo la respuesta.

Ouando el patlto se preseutd en palacio, maravlllado el rey de
la prodigiosa prontit.ud con que le habfa servldo como mensajero
diligente y cauteloso. nombrdle Correo mayor del relno con banda
y placa.-

Hubo, ixtco despues, que envlar un parte A los ejArcltos del rey,
que A la sazdn se hallaban en guerra, y era necesario que el men-
sajero de tal mlslva rt orden salvara, para entregarla, los obs-
tAculos opuestos por el enemigo. Encomendd el rey este nuevo
servlcio A Pati-listo, su Correo mayor, y el patlto. entendlAndose
con una paloma torcaza no menos serviclal A Inocentona que la
liebre, sin que en dste, como en el otro caso. pudiera nadie descubrir
la trampa del Intrigante cortesano, volvld ante el rey con el pliego
de Oa respuesta.

—iAdmirable! ;admirable! dijo el rey; desde hoy eres el dlrec-
tor de los telAgrafos reales.

— ;Seiior, cuAntos honores me prodiga V. M.! Asi es que creo
que ya tan sdlo en muy raros casos habrA de prestar mis servl-
dos. iporque las altas dlgnldades obligan. si han de ser convenien
temente mantenidas. A que un personaje no de desgaste y prodigue
demaslado.

Entendidlo asi el rey, y dijo que ya tinicamente iba A encomen-
darle otra nueva comisidn de dmportanola, la de It A la mar a
inspeceionar sec.retamente el estado de las escuadras reales. No
se acobardd ed patito, aunque blen pronto hubo de comprender lo
arduo de la empresa, y dijo que estaba presto para llevarla A

cabo.

Ya en las orlllas del mar, queddse Patl-llsto pensatlvo. El
nadaba bien en un estanque, pero icdnio podrfa hacerlo eu
medio de las olas alborotadas? ilmposlble! Y en cuanto A
entenderse con los peces, seres de escasfsima Inteligencia.
era propdsito dlsparatado; aun si alii hubiera habido gavio-
tas, menos mal. si bien hay que entender que las aves maid-
nas son gente brav.fa, libre y piratera, con la cual no valen
engauos ni traplsondas. VSven en las rocas v los vientos. lejos
tie los palacios y los reyee, en envldiable y poderosa llbertad.

Como el patlto no era muy
escrup-uloso, v como pensd que la
comisidn habfa de ser desempeiia-
da secretamente, el mejor medio de
que nadie le viera junto A las na-
ves era no Ir A ellas; y presentAn-
dose al rey para manlfestarle que
las escuadras se hal-laban en muy

buen estado y que los marlnos cum-

pllan cou su deber. Astos no ha-
brlan de desmentir al Inspector,
antes le colmarfan de eloglos v tal
vez le aclamarfan por un sablo y

peritfsimo plloto; y como Pati-listo
lo habfa pensado acaecld, pues que
al saberse en las escuadras la opl-
nidn que el inspector hubo de ma-
nlfestar al rey, oplnldn merced A
la cual los oflciales de la marina re-

paloma torcaza. no menos servi-
<iue la liebre. . .

\ <• y vuelve pronto y proeurn que nadie deHcubra el objeto de
iu Important© mlelOn...
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^;ibleron graclas y hono-
'■^gggpgr* nores, pldleron para Pa-

^'"' Tlr^w' ■—-■ ti-Iisto lo que ya el rey
|r jj <- llja 6 concederle, la pla-

I , za de almlrante mayor
del relno y almiraute mayor del re1-

jff no fu6 nonlbraxlo en pergamlno y sello.
;Cu&ntas ddgnldades, qu6 honores,

qu6 prodlgalldad de fortuna, qu6 en-

ff cumbramiento los ya conqulstados por

Mils, u n clerto dfa el rey bubo de
deeiiile:

—'Mucho me place contarte en mi
servlclo; pero yo tengo un deseo que satlsfacer, el deseo de oirte
cantar, que de segruro habrds de hacerlo de una manera plausible,
con armoniosa voz y el mejor estilo.

Queddse un poco aturdldo el patlto, porque aquel era, sin
duda, el mis grave compromJso y apuro en que 61 hasta enton-
ces se habia visto; mis prontamente did la respuesta:

—Seflor: en efecto, he estudiado el arte del canto, dijo, y no
es del todo mala ml voz; pero tanto me impone la presencia
de V. M., que estoy seguro no ipodrd dar una nota. Voy c lnten-
tarlo. V. M. podri convencerse del deseo con que quiero cum-
pllr hasta el ultimo de los suyos, pero tambidn de que, como
la garganta es drgano deflicado, cuando el alma esti llena de res-
peto y admlracl6n, ficil es que la voz desentone... Brek...
Brek... Brekee...

Tap6se el rey los oldos y rleron desaitinadaniente los cortesa-
nos al olr aquel chLllido estrldente, ispero y desacoraado.

—<Sf, clertamente; pero tu amor haeia ml es mucho, tu res-
peto es grande y tu modestia ejemplar, replied el rey. No eres
tu como los demis cantores de la corte, que asf cantan delante
de mi, Janzando tniuos y gorgoritos con la mayor frescura, y
como 9l yo no fuera bastante i imponerles con ml presencia
temor alguno. Asf, pues, desde hoy quedas nombrado mi Maestro
de capilla y Director de mi orquesta de ruiseflores.

Ill

En Unto que llegaba Pati-Iisto al ipice de la monUiia de su
amblcldn y tenia el cuello encorbatado por clnta de grana, de la
cual pendfan places, cruces y medal-las, y entre ala y ala la
ban-da de Almlrante, y bajo la misma cola la Have dorada, y
como slgno de sabiduria unas preciosas gafas monUdas en el pico,
v entorpeoldo el paso, ya de suyo torpe, por el espadfn de arras-
tre. la cartera de Correo mayor y la batuta de Maestro de ca-
pilla, iqu6 habia sldo de Patl-bobo?

;Pobrete! i'Desdlchado! Con necia y tenaz porfia, soiiando en
la canrera del alazin, en la rfbpida marcha de la barquilla de
vela por los mares, en el vuelo del iguila por el espaclo, y en
el cintlco del rulsenor, cuya voz se pierde en el clelo durante la
noche: voz Un armoniosa. que no iparece slno que las estrellas
se hallan all/ congregadas para escucharla; pretendia, ciaudlcan-
do aqui, aleteando alii, ora zambull6ndose en el esunque, ora
solUndo su voz agrla, crugleute y chillona, (poner arte y m6-
todo, segtin orden y tiempo, i sus pobres facuJUdes.

;Vano propdsito! ;Tarea IngraU, ya unas veces acometlda por
el estfmulo de esperanzas ilusorias que 61 de propio intento se

flngia, ya otras veces coarUda por los desaclertos, los desecan-
tos y sobre todo por el deaprecio del lnfame vulgo, miserable
canalla de la barbarie!

Los palafreneros, cocineros, lacayos v pinches haclan burla
y ohacota de Pali-bobo y solian decir que 61 seguramente no
habia de ser nunca slno el hazmereir de las gentes, y hasU
le consideraban como 1111 pajarraco lnfltll y costoso; y hubo
entre aquellos pillast'res que al patio se asomaban un picaro que
se atrevld 6 dtldr i Pati-bobo esUs ipalabras:

—Tu nunca seris lo que tu compaflero d hernia-no, el seflor
Almlrante mayor del relno. £No te corres de vergflenza? Blen,
que tii llenas la panza v haces aqui ouatro mojlgangas y paya-
sadas, y ;vamos vlvlendo! Ast engaiias al rey y eres el mis
iugrato de los seres.

Patl-bobo se hubiera lanzado al lacayo, pero se contuvo, que-
d6se aterrado y buy6 i esconderse en un rlncdn.

;E1, Pati-bobo, acusado de Ingrato! Entonces fu6 cuando,
luego de mucho pensar, se dlrigid al jefe de las cocinas de la
casa real y pldld hablar secreUmente con 61.

—Yo, seflor, Qe dijo, he oido decir que tenels orden de pre-
parar, para el banquete que pronto ha de celebrarse, un nuevo

plato & S. M. Blen veis, seflor, que nada adelanto en mis trabajos
y que no sabrd jamis pagar los beneflclos que el rey me hace v
los que i vos mlsmo debo; asi, pues, vengo i declrcrs que me su-

jetels en cepo, desplumadme la peehuga. y luego que mi vlentre
est6 abultado, cortadme la cabeza, sacad mi higado, que 61 habri
de ser el manjar mi6 deflicado v sabroso que hasta hoy haya co-
mido S. M.

Y asi se hlzo; y el manjar fu6 servido en las mesas del rey;
y fu6 may celebrado, y slgue sidndolo, y nadie sino yo sabe el
sacxlflcio de Patl-bobo, el cual did en su entrana su alma como un

verdadero artlsta.

jose zahonero

...Los palafreneros, cocineros, lacayos y pin
ches hnctan burla y chacota de Patl-bobo...
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La moert® del

padre Matae
A media noche, el padre Maheu se irguid

sobre su lecho, ahogbndose, sofocado por su
asma. Desde que empezaron los frfos, aque-
llo lo cogfa tan de repente, tan sin raz.611.
V entonees quebrado, materialmente dobla-
do, arrojando lejos !os coberiores, con los de-
dos crispados se debatia el desventurado, hi-
pando por espacio de horas: boras, en medio
de horribles muecas. jestos desordenados y
diticultosos estertores de la garganta. ho que
es por esia vez, el doctor no hizo mbs que
rnirar sus ojos espantados. su pecho que se
levautaba desmesuradameme y la ansiedad
que desflguraba su rostro y dijo b los nifios,
dos grandes mocetones. y una nifia que le
asistfan basiante torpemente en sus tareas
profesionales al lado del enfermo, arrastran-
do pesadamente sus pesados zuecos de ma-
dera:

—Es el fin. Xo eseapara de esta. . .

Una vez que el doctor hubo partido y que
se encontraron los nifios solos con el rnori-
bundo, se pusieron & llorar calladamenie, sin
decirse udo a oiro nada sin mirarse. El vie-
jo, con la boca abierta, el labio caido, los
ojos desmesuradamente abiertos, parecfa te-
ner ante sf la visidn de algo muy terrible y
mislerioso que 61 vela reflejarse b lo largo
del muro cubierto de sombras. La primera
que se atrevid a pronuneiar algunas palabras
a traves de sus Ibgrimas fue la hija.

—;Si envi&semos b busear al sefior Cura!
Los hermanos se consultaron en voz baja:

—iHnm! dijo uno, no son muy de la de-
voc-idn de nuestro padre.

El mayor replied:
—No obstante. . .

V c-olgandose sobre el lecho preguntd:
—Por si acaso. . . si quisiera usted. . . tal

vez no serfa malo llamar al sefior Cura. . .

El viejo dejd de coutemplar, subitamente,
su negro horizonte. levantd los pufios y bar-
botd en medio de hipos:

— iProhibo!. . . No... qulero!
La hija insistid dulcemente:

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

Desencajado. mitad fuera de la cama. a tin
enconi.rd fuerzas para grilar:

—No! No!
Entonees los riifios se sentaron. La -,oche

estaba muy frfa, hicieron fuego y conversan-
do en voz baja, los pies cerea de 'a brasa v
las manos extendidas sobre las llamas, espe-
raron. Bien pronto, amodorrados por la fa-
tiga del desvelo y por el calor del hogar, me-
cidos por los jadeantes "Aban de la respi-
raeidn del padre, se durmieron y llegd el
alba, filtrando & traves de las persianas sus
luces malva. Despert.ados. sorprendidos por el
silencio corrieron al lecho. El padre respi-
raba siempre, pero algo mbs tranquilamen-
te. Pidid luz. Abiertos los postigos, entrd el

. ,V dc- pronto, at alumbrar con .su llnlerna el fontlo, aperclbld semloculta ft la Infellz madrt
<|iie habia Implorado carldad... :

dia, uu sombrio dia de invierno. La uieve cu-
bria los Campos hasta donde alcanzaba la
vista; grandes bandadas de cuervos daban
vuelta al reuedor de los altfsimos conos, eua
oraaos y piramides de paja o grano color
rubio reeubtertos de bianco, y en esta luz
pblida. la cabeza del enfermo apareela real-
mente espantosa. Los hijos pensaron; "'Serb
en un momento nibs", y se alejaron. Pero el
viejo ordend con voz seca:

—Lev&ntenme, vistanme.
Con el busto doblado, la barba cafda, los

ayudaba con sus manos febrilmente impa-
cientes. Cuando estuvo vestido, fue preciso
sentarlo en su silldu, abrigarlo y acercar-
to rodando b la ventana. Kesplrando ruido-
samente, aspirando con un movimiento se-
mejante al del pez en el agua, acompanado
de un balanceo de espaldas, miraba la inma-
culada blancura de la llanura y el cielo que
prodigaba la nieve que iba amontonbndose
en la campifia. En toda la extension de su

piel, curtida por el sol y morena como la
tierra sobre la (|ue habia vivido encorvado se-
senta afios, corrlan largas arrugas: profun-
das arrugas, innnmerables, plegaban sus pbr-
pados, su boca, deformando sus mejillas con
las huellas, en este caso muy acentuadas, de
los anos de lucha sobre el terrufio, crlstall-
zando en su cara algo asi como la caricatu-
ra de uu sufrimiento 6 de una sonrisa. De
vez en cuando sus ojos abandonaban la 11a-
nura para posarse en sus hijos silenciosos, y
..u reconcentrado rencor se rellejaba en el
ibndo de sus pupilas. Hacia el mediodia tuvo
un momento de calma. Les bizo sen as de que
se acercaran y les dijo con una voz que se
esforzo en bacer fuera lo mbs clara posible:

—Sobre todo, cuando esto se repita. . . na-
da de cura. . . eso no sirve sino para gastar
el dinero... nada de buen Dios... no creo
en nada... no tengo fe. . . son todas estas
cosas pura mentira. . . farsa... Yo he ga-
nado mi pan sin El; no lo necesito para
rme. . .

Uno de los hijos respondlfi:
—Serb usted obedecido.
La nifia, con la frente inclinada, murnruro:
—Se hard lo que usted desee. . . sin dejar

de hacer pasar las cuentas de su rosario.
Se produjo nuevamente el silencio y el viejo
se volvid bacla la llanura. La muerte, que
sentia 61 amenazadora y apremiante, le can-
.aba mbs cdlera que temor. Una rabia tar-
dia se apoderaba de 61 por no haber sabido
disfrutar de su dinero, haber penado hasta el
liltJmo momento para dejar a ot.ros "sus
praderas, "su ganado, "sus liienes. iSus
bienes! Con una sola mirada lo abrazaba
todo y la vlsi6n de sus campos que se exten-
dian b los pies de la ventana y b los llancos
v espalda de su casa con un bvido ardor.
En su cabeza, en que las ideas ya se con fun-
dian, bacia la cuenta de sus escudos, ava-
luaba el monto de sus cosecbas, estimaba el
valor de "sus animales. "sus carretas,
"sus utiles de labranza; 'a misma entrevista

■ amonlonaba ante su imaglnacidn en un
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monl6n formidable y apretaba los pdrpados
al peusar que se acercaba la hora en que de-
bia arrancarse a todo esto; la niuerte pro-
ducfa en 61 un efeeto extrafio, le endurecia
aun mis el corazdn,—secaba sus ojos,—en-
negrecfa su alma.

lira va tarde. Las sombras de la noehe eu-
brfan con su manto protector las miserias
de esLa vida. Una pobre mujer pasd debajo
de la ventana. Llevaba un nifio en los brazos.
Infeliz, temerosa en su aspecto, amoratada
por el t'rfo, golpeo en la puerta. La nlfia dejo
de rezar y abrid. El viejo, i\ pesar de baber
visto perfeclamente bien a la desgraciada
criatura y adiviuado el jesto, pregunlo sin
darse vuelta:

—iQu6 hay?
—Una pobre mujer con una criatura que

querfa un pedazo de pan para no morir de
hambre y un poco de abrigo para no morir
de frfo esla noche.

El grand:
—N6. Nada con los mendigos.
—Seria, sin embargo, una buena accidn,

insinud la nlfia, hace tanto frfo...
V la infeliz madre, toda lemblorosa, ten-

dlendo el cuello hacia el interior de la pie-
za, para tocar una migaja de calor, implord
aiin:

—Usledes no rehusariln eslo en la noche
en que nacid Nuestro Seflor, mis buenos se-
nores. . .

—N6, repitid el viejo, 116.
La vioja habfa salido al dintel de la puerta

y hablaba muy rapidarnenle, en voz baja:

—Entra mueho viento. C-ierra, ordend el
padre.

Ella obedecid y recomenzd sus rezos. Asf
pasaron largo rato. La obseuridad se hizo nuts
y mas profunda. Llego la noche. Encendida
que fu6 la ldmpara, preguntd bruscamente:

—iQu6 es lo que me dijo ella hace poco?...
que era 1 asc.ua? . . .

—Si. . . <.Por qu6? . . .

El se sumid en su ; reflexiones. talvez aco-
sado ahora por un vago remordimiento su-
persticioso: en seguida respondid:

—Por nada.
La nlfia no se al revid it insistir. Afuera.

eafa la nieve siempre. y el viejo volvfa d
sofocarse de nuevo. como si toda esa nieve
pesara sobre sus espaldas. Quisieron acostar-
lo, pero 61 rebusd. Le sobrevenian grandes
accesos de opresidn y poco d poco los inter-
mitentes perfodos de descanso iban alejdn-
dose nuts y nuts. E11 uno de 6stos. dijo:

—Va d hacer mucho frfo esta noche en
los camince

— ;Ah! Bendito Seiior Jesucrisio, murmu-
rd la nifia, ten pledad de los pobres que 110
lienen abrigo...

—Si. . .

No dijo nuts, pero no abrid los ojos, pues
pensaba en la infeliz de hacfa poco. Oyd el
golpe de las cuentas del rosario que pasaban
una a una entre los dedos de la nina y pensd
para sf niismo que rezaudo debia pasar el
tiempo algo mds ligero... Cuan'lo los "ni-
fios hubieron comido, quiso qve se acosta-
sen. Do costumbre, 61 110 se preocupaba gran

cosa de la fatiga de los otros, acostumbrado
& despreciarla 61 mismo. La nina se teudid
sobre un jergdn, los hijos se acomodaron en
el rincdn del fuego. El los mird dormir, sin-
tlendo un inusitado goce de estar al abrigo
del frfo, con sus chicos, sufrlendo sin que-
jarse por no despertarlos. En el silenclo de la
noche reeordaba otras Noches de Navidad:

— iCuando 61 era un muchaebo! . . . Cuan-
do vivfan los viejitos ad 11! . . .

Las diez, las once... Los nifios dormfan...
El se dejaba arrastrar por sus ensuerios, y
en su suefio, muy dulce, pasaba y volvfa a
pasar la trisie visidn de la Infeliz caminando
por los desiertos caminos. Solid la media no-

che. Una hermosa sinfouia de campanas su-
bi6 hasta el cielo. El sofocamiento volvio it
hacer presa en 61, en seguida sobrevino una
atroz angustia, sus oidos empezaron a zum-
bar y se llenaron de un proiongado silbklo.
La crisis subfa como la alta rnarea. Y 61 tuvo
la intuicidn que esto era el tin, que la rnuer-
te frepaba. sobre 61, en la sombra. El pensd
en despertar a alguno de los nifios, pero toda
su vida agitada y dura aparecid ante su vista
y quiso estar solo para verla mejor por la
ultima vez. Mirando los campos que, ilu-
minados por la pftlida luz de la luna, se
exteiulfan hasta perderse en el horizonte,
pensd:

—iEs mi bieiU Mafiana, este trigo que re-
ventara la tierra serd mi trigo y seran mis
bueyes los que arrastran e) arado que abrira
las zanjas con su gran cuchillo.

Y le domind el deseo de llevar &. la eier-

nidad, cuyo dintel va pisaba, la visidn de
todo eso que habfa sido de 61. Su volunlad
ahogd momeutSneamente su sufrimiento: se
levantd, alurnbrd su lintern.a, gand la puer-
la, abrid, y, sin zuecos. insensible al dolor y
al frfo, se arrastrd hasta sus establos. El
acre olor que se desprendfa de las camas de
paja de los animales hizo palpitar voluptuo-
samente sus fosas nasales. Las bestias mira-
ban alineadas. sus flancos se levantaban y
hundfan en acompasado rilmo. y sus largas
astas brillaban en la penumbra. El la3 re-
conocid i todas: incapaz ya de liablar. se pa-
raba delante de cada una, repitiendo men-
talmente su nombre:

—Laborioso. . . Sdlido. . . Caporal. . . Tes-
Larudo.. .

Bajo esos pastes negros, de los que colga-
ban entrecruz&ndose las telas de arafia, se
resnmfa, se condensaba toda su vida con sus
penas y goces. Coutinuaba arrastrandose,
queriendo verlo todo, pasando su tragica y
orgullosa revista. En el fondo del establo se
detuvo, no pudiendo seguir mds adelante.

Un eorpulento buey bayo, parado. con los
cuernos gachos, resoplaba muy dulcemente;
un asno joven. de suave ruirada, asomaba su
melancdlica cabeza contemplando carihosa-
mente... v de pronto, aL alumbrar con su
llnterna el fondo, aperclbid, semi-oeulta entre
la paja v apretado su nifio contra su setio
desnudo, a la infeliz madre que le habfa im-
plorado caridad.

Entonces se produjo en 61 una ilusidn
grandiosa, el establo resplandecid de luz. U11
gran ruido de campanas v chicharras llegaba
apagado a sus ofdos en ese instante, precisa-
mente, lel nifio
sonrefr; le pa-
recid que -ella
lloraba y que,
por un divino
m i 1 a g r o del
Salvador, la
tierna escena

d e la Natl-
v1d a d acaba-
ba de repro-
ducirse bajo
su techo. Se
dej6 caer de
rotlillas. bus-
can do sin po-
der eucontrar-
las entre sus

recuerdos. una
6 dos Ifneas
de algtma ora-
eion. . .

Pero Dios
quiso llevarlo
en ese mismo
inslaiitc y niu-
rid eu estado
de gracia. pre-
cisameute
cuando su de-
do lerminaba de hacer sobre su pecho el sa-
grado slgno de la Cruz.

abrid los brazos, c-reyo verlo

...Se levantd. alurnbrd su Un-
terna, gand la puerta...

Maluicio LEVEL.
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:oiio pad:
MOLOCH era, segtln las crAnicas infernales, uno de los de-

monlos mAs eallficados del relno de las tlnieblas.
Un poeta que, al Igual del Danie, ha subido A la gloria in-

mortal por los caminos del Inflerno, Milton, atestigua que Mo-
loch se alimentaba con carne de nifios v con llanto de madres.
Por esta ferocidad y por este rAgimen de alimentaciAn puede
comprenderse bien su
complexiAn moral y ffsi-
ca. Toda roja, as! por
tuera como por dentro.
Su espintu se form6 con
los cien mil instintos de
cien mil hienas que que-
aaron convertiaas en man-
sisimas caDras. Extraf-
aos los cien mil instintos,
iueron incorporados en la
saugre ae un vampiro gi-
gautesco; cocio aquena
luasa en una retona so-

piaua por el demonio de
10s celos, y de la volau-
iizacion salid el mal es-
pirnu de iloloch.

Era, pues, el diablo de
mis diaDAlica intenciAn
entre toaas las legioues
supremas, con lo cual
queua dicho que gozaoa
ue granue autoriaad en
ei reino. rae lugarteuien-
te oe satanas y su Minis-
tro de la Luerra, empleo
inuy aoecuado A quien se
anmeuta con lagrimas
maiernales, porque co-
rren en abundante rau-
aal por los campos de ba-
talla. Pues este excelso per-
sonaje no amado de na-
die, pero venerado por todos por su crueldad, IlegA A ser un
bendito de Dios.

C6mo se obr6 esa conversi6n, verdadero milagro psicol6gico,
se ver& en la presence historia.

En una de las salidas que el gran Moloch hacla A la tierra
para buscarse su alimento acostumbrado, se entrA en una cludad
asaltada por tropas que con ella estaban en guerra. Iba como el
buitre al olor de la sangre, esperando hallar all! abundante pro-
visidn de lAgrimas. Chup6 con delicia de glotAn el llanto de mu-
chas mujeres desoladas. Entre ellas encontro una cuyas lagrimas
le supieron mAs amargas que las demAs. Era una madre joven A
quien le habfan matado un hijo pequenuelo que en sus mismos
brazos llevaba.

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

Queriendo, pues, apurar aquel riqulsimo licor, puso la boca en
las mejillas de la mujer, quien siendo muv hermosa, lo parecia
mAs atin con el arrebato de dolor, que para los corazones sangui-

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

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

narlos conslituye un aperitivo incitante en vez de una contlnen-
cia respetuosa. Tanto v con tal delectaciAn amorosa le acercA la
boca, que, por descuido, en vez de cliupar, bes6; y en vez de
beber el llanto, beb!6 como un fuego dulce que, sin quemarle los
labios, le encendia el mal corazAn. Harto con las muchas lAgrl-
mas y ebrlo con la mucha sangre de aquella Jornada, slntiA al pun-
to la lujuria, hermana gemela de la gula y la borrachera.

Y Moloch tuvo un hijo. La madre muri6 de espanto cuando
d!6 A luz aquel engendro
mixto de demonio y de
mujer.

Moloch lanz6 un rugl-
do de alegria al encon-
trarse con un hijo en
quien vefa reproducldas
su horrible naturaleza, su
plel roja y su espantable
cara.

iPor quA se alegrA?
No por el sentimiento de
la paternidad, sino por la
fiereza de su instinto. Le
embargaba la idea de un
goce supremo y no experi-
mentado nunca: el de be-
ber su propia sangre tra-
segada al vaso de su hijo.
DeterminA, pues, comAr-
selo; pero considerando
que siendo tan pequefio
tendria poca sangre y el
placer acabarla pronto,
aplazA el festln hasta que
la crlatura creciera. Y
por ahl vino la salvaciAn
del pArvulo y la perdiciAn
del padre.

LlevAselo consigo al in-
fierno, donde empezA A
tratarle no sAlo con todo
regalo y comodidad, por-
que asf correspondia A su

alt a, clase, sino tambien sin quebrarle gusto ni capricho, para
que Angordase mucho y criara buena sangre.

Engendrado por tal padre, educado con tal mimo y haciendo
siempre su no santfsima voluntad, el chico resultA el mlsmfsimo
demonio. Lo cual envanecia el amor propio de Moloch, quien
daba espuela en lugar de poner freno A aquellas diabluras infan-
tiles.

Entretenla y regocijado en ellas, Moloch dejA pasar los aiios
v crecer al chico, tanto que, aun queriendo, no hubiera podido
ya beberle la sangre, pues arriesgaba la suya en lucha con las
luerzas, ferocidad v rebeldia del mancebo, capaz de tenArselas tie-
sas con su propio padre. Y decidiA conservarlo para cimiente, de la
cual se prometla sucesiAn larga y digna de su estirpe..

Las esperanzas no resultaron fallldas. El rapaz lba ganando,
muy bien ganada, reputaciAn de gran diablo. Sus maldades eran
elogiadas en todos los circulos, y su nombre citado frecuente-
mente por los periAdicos del Intierno, escrltos en hojas de piel liu-
rcana con plumas de buitres gigantescos y tinta sudada por la

envidia vanidosa de los Angeles que se rebelaron contra
Dios.

Sobre todo, admiraba su ingenioso arte para atraer
al inflerno las almas de los hombres, y la inventlva y
novedad de los supllcios con que atormentaba A los ya
condenados.

SatanAs le llamA un dfa su primer cazador, sobrenom-
bre honorfflco que le quedA por siempre, porque, en efec-
to, no hacfa expediclAn al mundo sin traerse en el pico
un ciento de presas gordas y de gran valfa, entre ellas
muchas de virtuosos y santurrones que pareefan incon-
quistables.

Moloch se embobaba con la intellgencia y fama del
chico, vlendo cAmo el Inflerno se hacfa lenguas de su
maldad, que es all! lo meritorlo y glorioso, asf como la
vlrtud lo es en el clelo.

— iDemonio de muchacho! exclamaba con enamora-
miento. Yo no lo harfa mejor que Al. ;Si me adlvina los
malos pensamientos. y apenas concibo uno cuando ya se
me adelanta A ejecutarlo! ;Si esos planes irresistibles
parecen mfos!

Moloch decfa la verdad, sin sospechar entonces que
lo fuese. Aplaudfa indirectamente sus obras, Anica oca-
slAn en que aplauden los demonlos, que son padres de
la envidia.

Su hijo no era mAs que un plaglarlo y ejecutor de sus
ideas y trazas.

El ex-mlnlstro, que era muy ordenado como antlguo
burAcrata, escribfa sus planes en un libro de pellejo de
uiena. y los enardaba en su escritorio construfdo con
dlentes de caimAn.

En ausencias del padre, el hijo abrfa rateramente el
escritorio, y apuntando los pensamientos lefdos en el 11-
bro, los ponfa luego en ejecuclAn como si fueran suyos.

La gloria resultaba baratfslma y el oflcio cAmodo, aun-
que ten.a una quiebra: la de que se conoclese el hurto,
como era de temer.
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iQu6 haria entonces el Hero Moloch con el usurpador? iCuii
de loa dos nmores prevalecerla? iEl amor paternal, 6 el amor
proplo? iEl interna de la gloria ajena, que no parece ajena
cuando recae en un hljo, 6 el Interna de la fama, tan celoaa
que 4 nadle la ceden el artlsta nl el sablo?

<,Qui6n perecerla, el hljo de la sangre 6 el hljo del cerebro?
i La crlatura de carne 6 la crlatura de espfrltu?

SI la cueslidn e9 dudosa elitre los hombres, iqu6 seri en el
lnflerno, poblado por to-
daa las paslonea y mons-
Lruoaldades?

Los sucesoa lo dlrin
cuando descubran el se-

creto.

II

Moloch deseubrid el
hurto de sus ideas una

nocbe en que volvid 4 su
antro antes de la hora
acostumbrada. El hljo no
advirtlO la presencla art-
bita del padre, tan des-
culdado y absorto estaba
en la lectura del llbro.

Moloch, sospechando
desde luego lo que ocu-
rrfa, quiso cerclorarse de
ello, para lo cual tom6 la
forma de moscarddn ro-

jo, y de un vuelo fu6 a
posarse en la mesa, don-
ue confirmd su sospecha
viendo que el chlco to-
maba apuntes. No se en-
turecld; antes blen le hi-
zo gracla la raterla, con-
siderindola como muy ingeniosa y muy digna de la naturaleza
diabdlica.

Aparentd lgnorancla y conslntld que el mozo slgulera firmando
obras ajenas y ganando la gloria de ellas. A mis de eso, le enva-
necfa saber que su Intellgencla y sus mGrltos eran sobrados para
labrar dos reputaciones enteras: la propia y la de su hljo. Este
se aprovechaba cada vez mis de lo que fu6 al prlnclplo confianza
y despu6s intenclonado abandono.

Empez6 apropiindose tfmidamente algunos pensamientos, con-
siderando que el padre los tendrla olvldados por inslgniflcantes,
como quien hurta una moneda entre un gran tesoro. Pasd luego
4 tomar otros Importantes, y como tampoco se advertla la falta,
se atrevi6 4 mayores, que slempre la lmpunldad y el provecho
son cebo para engordar al latroclnlo.

Con lo cual el muchacho adqulrid alto renombre 4 expensas
del de Moloch, quien iba resultando un demonio lnactivo.

Lejos de dolerle los trlunfos del hljo, le dollan los fracasos y
se enojaba contra los envidiosos que le censuraban. Verdad es
que en ello iba interesado su amor propio de autor verdadero,
aunque incdgnito, de aquellas obras.

As! es que cuando alguno de sus planes fracasaba, 41 lo co-
rregla con arreglo 4 la experlencia, y ya perfeccionado, lo dejaba
como al descuido donde el chlco lo pudiera estudiar para ensa-
yarlo y aplicarlo de nuevo. ;Y con qu6 gozo secreto vela los hue-
nos resultados de sus enmiendas!

Moloch estudlaba mis que nunca para aflnar sus obras, sdlo
porque redundaban en honra y pro de su heredero, cuya popula-
ridad lleg6 4 ecllpsarle. Ya no se llamaba en el lnflerno al diable-
jo el hijo de Moloch, slno 4 Moloch el padre del diablejo. Habfa
perdido su personalldad, pasando 4 ser diablo padre.

Y segula tan contento de su tltulo paslvo, 4 pesar de las mur
muraciones que le acusaban ya de decadencla senll y de agota-
njlento intelectual.

Si alguna vez, mirando por su prestlgio, hacfa una diablura
dlgna de su antigua grandeza, la oplnidn pUbllca, que en el in-
flerno anda tan desacertada como en el mundo. atribula la ha-
/.ana 4 Inspiraciones del hljo.

Con estas y otras cosas perdld su crddlto v su autoridad.
;Qu6 le Importaba, si todo habfa pasado al s6r de su s€r

y sangre de su sangre! Cay6 de la gracia de Satanis, quedando
hecho un pobre diablo, de quien la turba Infernal se burlaba
y rela por chocho y bonachdn. Llegd 4 declrse de §1 la Injuria
mayor que cabe en labios diabdlicos: la de que, traldor 4 su grey
y arrepentido de sus culpas, estaba haciendo ejercicios piadoso:
y m6ritos de virtud para obtener el perddn de DIos.

Por todo lo cual fu6 desterrado de la corte satinlca 4 uno de
los dominios m4s inferlores y remotos del reino, con inhabillta-
c!6n perpetua para tomar formas extrafias 4 su propia naturaleza.

iPudo Moloch rehabilitarse, casligando 4 la vez al osado usur-
pador que malamente le habfa robado? Pudo hacerlo con descu-
brir la verdad, mostrando como prueba documental el llbro
escrlto de su garra y letra.

Pero no quiso por amor de su hljo, quien quedarfa con esn
declaracidn no sdlo desacreditado y en rldlculo sino penado
severamente por dirselas de sablo con sabidurfa ajena, porque
esa rama del latroclnlo se castlga m4s que en la tierra en el In-
flerno, donde la agudeza es la cualldad principal y necesaria para
vlvlr entre tanto trubin y desalmado.

iPudo el hljo restltulr su fama y su poder al padre que por
61 se sacrlflcaba? Pudo hacerlo confesdndose por su cuenta. Pero
no quiso por egoismo, que 4 ser generoso y agradecldo no serfa
buen diablo.

Ambos callaron, uno por egofsta y otro por cariftoso. Y era
de ver cdmo el carifio de Moloch crecfa en vez de menguar con
tan flera ingratitud, porque en ella se advertfan las aptitudes

superiores del mozo y lo blen que habfa cuajado en 61 la mala
sangre heredada.

Moloch estaba enamorado de aquella conducta. Otra mis hu-
mana defraudarfa sus esperanzas, y acaso le hiciera dudar de su
verdadera paternldad.

El destierro le amargaba unicamente porque desde 61 no podfa
segulr Inspirando al diablejo. Y prevefa lo que al fln acontecl6.
Las recetas del llbro se acabaron. y como ya no estaba allf Mo-

loch para renovarlas, el
pobre plaglario se encon-
tr6 perdido, doblemente
perdido, de una parte por
la falta de su espfrltu
santo, y de otra por la
sobra de su reputaci6n,
que 4 veces 6sta sobra y
estorba por lo mucho a
que obliga. Los prlmeros
meses pudo ir trampean-
do por impulsos de la ve-
locldad adquirlda. Como
toda gloria decadente, vi-
vi6 algtin tlempo de su
cr6dito anterior y de su
tirma respetada.

Aunque no daba pie
con bola, la opinidn acha-
caba sus desaciertos 4
desculdos del grande horn-
bre que se duerme 4 ra-
tos sobre los laureles.
Pero la opinifin, rueda
dentada que en su giro
sin fln muerde y desgasta
lo mis sdlido, se cansfi
pronto de tales concesio-
nes. y conocid que el gran
diablo habfa dado de sf

todo lo que tenfa dentro. No parecfa el mlsmo ni en el hablar
ni en el proceder. Su admirada astueia se convirti6 en candidez;
su prevls!6n en atolondramiento; su crueldad en blandura; su
temible disiraulo en Indiscrecidn que denotaba claramejte la
mezcla de la sangre diabdlica con la sangre de mujer terrenal.

Algunos sostenfan que se habfa vuelto loco, expediente muy
usado para disculpar, cuando se les conoce, 4 los que han
sido tontos toda su vida en secreto. Esta era una salida de la
opin!6n, que ni en el inflerno confiesa sus equivocaciones.

Muchos crefan que Moloch, envidioso de su hijo, le habfa dado
en el crineo un golpe que lo atont6 para siempre. Esta era otra
salida de los partidarios incondicionales, que suelen atribuir los
errores de los reinados entrantes 4 intrlgas v malquerenclas de
los reinados salientes.

En suma, que como se puede enganar momentineamente 4 la
opini6n pero no se engaua al tiempo, el tiempo restableclfi las
cosas en su nivel justo. y el usurpador cav6 donde caen las
glorias sin pedestal: en el olvldo.

Y asf acab6 la historia del padre y del hijo. La cual historia
ensefia que hasta en el inflerno se siente el amor paternal, y
que tan universal es el imperio de la justicia y tan honda su
rafz, que hasta en los profundos se castlga la ingratitud. que
fu6 el primer pecado de los diablos contra Dios.

Euqenio SELLfeS

...Muchos crefan que Moloch, envidioso <le su hljo. le halita
dado en el cr&neo un golpe que lo atontb para slempre

...El hljo no advirtlO la presencla subita del padre, lan descuidado y
absorto estaba en la lectura del llbro...



Bcilada ci la luna
A. de Musset

Trnduoclfio df T. IJorcut

Est re] la misteriosa que apare

alina

Melancfilic

Del manto de la noche desprendlda:

Tti. que descubres al pastor que lleva
Su fiel rebafio que al redl) camlna.

iA ddnde vas. estrella misteriosa.

En esta noche en que lu luz envlas

junc

arroyo en

Vas & lanzarte como herm

Astro brillante. si morirt

Y vas entre las onda;

Ante

Estrella del amor det£n tu paso



LA LIf\A
CUANDO Severo Llamas, en la edad mAs florida, abandond la casa

de sus padres yendo A estudlar en la Unlversidad de Madrid la ca-
rrera de Filosofla y Letras, sucedldle una aventura casi vulgar en el
camdno earretero de su pueblo <1 la estacldn del ferroearrll. Y fud
que en el patio de una venta, donde se pard deseoso de echar un trago
de Rloja clarete y picante, vi6 arrlmados A un poyo, trasegando vasos
del mlsmo vinilJo, A un gltano vlejo y una gltana moza y garrlla,
los cuales le convldaron. No era hombre Severo que dejase ganar
por la mano en asuntos de cortesfa, y se did prlsa A avisar al ventero
tie que corrla de su cuenta el gasto. Sacaron mesa, jarros y eopas,
amdn de un queso niedlanamente duro, v el estudiante y los dos eglp-
(los refrescaron all,! en amor y convpana. Miraba Severo A la gitanllla,
y le eosqullleaban en el corazdn los ojos negrfslmos, los labios pAlldos
como el bdmedo nAcar de los dlentes. la tez de rosa obsouro y la
saudunga zalamera del hablar de aquella nlnfa. El cambio. al volver-
se bacla el gltano. vela una jeta de carieatura, una boea de - pucbero
desport illado. unas pupllas mallgnas detrAs de un matorral de certlas
"rises. Sostenfa la gltana una elavelina en el canto de la boca. y como
al despedlrse Severo le pldlese la flor, el carcamal exclamd con dnfasls
que tambldn <51 qyerfa hacer su correspondlente regalo al caballero es-
tudlnnt.e, y saenn In de la faja una roilosa lima de acero. la ofrecld
al mozo.

—Mfste, advlrtid, que esa limilla no es como toas las limas del
numdo, ;qulA! Si su nvercd tiene algt'tn quebraero de cabeza d algdn
dlsgustaso... se pasa su mercd la lima muchos dfas segulos por el
t-uerpo... y curao; nA. que no vuelve A darle fatiga nunca.

Severo se rid. guardando la lima antes por buena crianza que ix>r
otra cosa. y, despedido, slguid su viaje. durante el cual mAs de una
vez le volvleron A la Imaginacidn los ojos de sonvbra v los dientes
nacarados de la gitanllla de la venta. recuerd) que se avivd al Ilegar

■A Madrid, quitdndole eJ sentido y despertAudole una sed hldrdplca.
que A su pesar solo podfa estancarse en aquella humedad y frescura
de los descolorldos labios. Emipezd tan insensato ai'an A apretarle
muc-ho, y ya desatlnado, tenia resuelto salir en busca de la gitana.
cuando A la desesperada, y jior superstlclfin, se le oc,urrl6 ensayar el
remedio de la lima. Bused en el fondo de su bolslllo el Instrumento.
y se dedic6 A pasarlo por el cuerpo mafiana v noohe. Al pronto no
advlrtid nlngtin aJlvlo, pero corrklos ocho d dlez dfas notd con gozo
que se le iba aquietando el corazdn. y que ya le gustaba mirar A mti-
jeres que no eran la gitanllla, y con versa r con ellas y requebrarlas. "i
al mes justo de pases de lima. Severo se halld curado del todo. sin acoi-
darse mAs de la gltana que de su abuela.

Termlnados con lucim.iento sus estudlos. se did Severo a la polltica.
caldeada la cabeza, persuadldo de que clertos males que todos lloran
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podrfan remediarse aJ apllcar §1 su conato y brfos aJ beneficlo de la
eosa piiblica. En perlddleos, asambleas, reuniones y clubs, derrochd
elocuencia v energfa el mozo. logrando hacerse centro de un grupo anl-
mado de m4s patri6ticos deseos, determlnado 4 seguir 4 su jefe hasta
cualquier extreme y fin. pronto 4 la accldn v 4 la luoha. Manifestaba
Severo en sus discursos principlos de catoniana rigidez, y al exponerlos
le encendta fiebre entusiasta, calentura generosa v nobiltsinia que le
incltaba 4 cerrar contra los abusos y las iniquldades y le movla 4 fus-
ligarlas con recio 14-tlgo.

La reciin adquirida popularldad le exaltb m4s todavta. y habiendo
sido elegido diputado, su indlglnada censura se explayd violenta y
sin eufemismos. hiriendo en mitad del peoho 4 algin personaje pode-
roso. Entonces se levanti
una cruzada contra Severo.

A medida que su nombre
romipla la obscurldad. sus

palabras adqulrlan peso, re-
lieve, mordiente, fuerza. al-
eance 4 dlstancta. Lo que

dicbo por otro no suscita-
rla protestas, dicho por 41
levantaba ampolla: y el re-

guero de pdlvora cundfa. y
Severo se hallaba sobre un

toco de incendio.
Furiosos los atacados, no

repararon en arbitrlos pa-
ra la defensa. Dedlc4ronse
a rebuscar en los anteceden-
tes, en la familia y en el
ayer de Severo Llamas al
gunas de esas historietas
que. ofrecidas por eomidilla
4 la malignidad. la enconan

y sollviantan para que se
alee goteando ponzofia; y
encontraron. torque slem-
pre se encuentra. aun en el
pasado m4s puro. aiin en la
m4s honrada familia. algr
que lnterpretado y comen
tado por el odio resulte in-
famante.

Y Severo, herido en lo in

timo, en sus mis s3grados
afectos y ternuras. en lo que
en el alma le dolfa. centra-

jo pasi6n ae animo crey4n
dose sin honra. pensando
leer en cada rostro v en

cada frase cruel alusidn 4

su imaginaria verguenza. A
tal extremo 11 eg6 su cavilo-
sldad, que no conciliaba el
suefio y habfa perdido en-

teramente el apetito y el
buen humor.

Y al c-onvencerse de que
sufrla, de que atravesaba
un perfodo de abatimiento
y casi de desesperacidn,
acorddse Severo otra vez de

la lima del gitano. y sac4n-
doia del estuche de tercio-
pelo en que agradeeido la conservaba. la pas6 reiterada v diariamente
por el cuerpo.

A los quince dfas comenzd 4 notar gran mejorfa; y como en estas
afecciones morales mejorar es sanar, poco tard6 en volver 4 su es-

pfritu de calma.
Pens6 que tan amargo mal le habfa venido por meteree 4 reden-

tor y explanar con independeneia viril sus convicciones, decidid usar
tambi4n la lima para templar aquella vehemencia de sentlmientos v
aquel celo inconsiderado por el bien general.

La lima, en efecto, hizo su oflcio, y Severo fud aquietlndose, per-

diendo vapor, v!6ndose libre de sus accesos de atonlsmo y sus arranques
de virtud batalladora.

Arriba y abajo la lima, vuelta y dale, Severo se reconeillaba mis
ion la realidad y las impurezas que la acompafian.

Y bleu iirnado, acabd por encontrar que todo sucedfa como debfa
suceder. sin que cupiese arreglarlo de dlstinto modo, ni mejorarlo ill
variarlo en un 4pice.

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

problema, a cada trance crftico, 4 cada desengafio. 4 cada cafda del
cielo, Severo agarraba su lima blenhechora, y pase va v pase viene,
se administraba el soberano medicamento de la iudlferencia.

Si algo le convenfa, lo dejaba correr; pero el resto lo limaba con
persistencia, hasta suprlmlr-
lo, raerlo y hacerlo polvlllo
impalpable.

La lima iba poco 4 poco

quitindole 4 Severo cuanto
estorbarle pocLfa, cuanto sig-
niflcaba, segun la frase del
gitano, "quebraeros de ca-
besa". Y Severo de conti-
nuo elevaba acciones de gra-
cia al gitano aqudl, que le
habfa resuelto cuantas difl-
cultades complican la exls-
tencla. quiULndole el hlpo
y el flato del Ideal...

Anslaba Severo volver 4
tropezarse con el gitano. 4
fin de besarle las manos re-

couocido y procl.imarle el
mayor sabio del orbe. Slem-
pre andaba avlzorando por
si en algun sitio descubrfa
la ridjcula jeta, la despor-
tillada boca y los mallgnos
ojos emboscados tras las
cerdas grises de jabalf del
denante de la mllagrosa 11-
ma.

Con este af4n, una noche
en que habfa cenado fuerte
al acostarse, rendldo de can-

sanclo y pesado de eabeza,
parecidle que se llumlnabi
su dormltorio, y que en
bianco fondo, como de esce-

nario de 1 Interna iniglca.
se aparecfa un vlejo caduco
iddntico al gitano en la ca-

tadura, aunque muy dfferen
te en la indumentaria.

En vez del puntiagudo
sombrero de catite, el pa-
fiuelo liado 4 la eabeza, la
ehaqueta de alamares, la fa-
ja y los zahones. llevaba la
apariclon por inica ve9tl
menta un pailo grls como
los sudarios poivorientos;
por arma una guadana en
la diestra; por emblema en

la siniestra una clepsldrn.
;Era el Tiempo, el Tienipo

4 la vez volador, lento y glacial, el que todo lo desgasta, el que
todo lo carc-ome y dislpa, el que trae en una misma bolsa el dolor y el
consuelo!

Y 4 la mauana slgulente Severo Llamas, pensativo, corrld 4 ml-
rarse al espejo, y viindose decafdo, canoso, atropellado, vlejo tarn-
blin en sunia. se explicd perfectamente las misteriosas virtu-
des de la lima, y agarr4ndola tardfamente airado, la arrojd por la
ventana.

Emilia PARDO BAZA.n

..Severo agarraba su lima bien liechora. y pase va, pase vlene,
se administraba el soberano medicamento de la Indlferencla. . .
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Pulsaba, ahora que estaba en la Cludad Federal, el pasmo90,
el prodlgloso avance progreslvo, slempre en aumento de 6sta
y se sint.10 Invadldo por un gran desallento, se sintld alarmado
por la preponderancia que A ojos vistos tomarta algiin dta Norte-
America sobre Europa y se preguntaba cu£l serla la suerte de
esta tiltlma y cuantas antlptltleas cosas, Ideales, prlnclplos socio-
16glcos, poltticos, pedagdglcos, costumbres. etc., iraportadas & un
pafs que nl slqulera conservaba el culto de sus dloscs mftlcos, de
las religlones de
sus antepasados,
serlan Introduci-
das y aceptadas
por el viejo con-
tinente.... Entre-

gado A tales re-
llexiones natural-
mente todo le pa-
recta feo v malo,
y a pesar de las
galantes ateuclo-
nes y deferenclas
de las dlversas
EniiHjadas 6 In-
vitaclones, coml-
das etc., en la
Casa Blanca se

sentfa alslado en
medio de un am-

biente adverso en
su sentir; y re-

cordando, en es-
te estado de &ni-
mo, stibilamente,
que su sobrino
debta estar por
ese tiempo en

New York, no pu-

do resistlr al de-
seo de llamarlo.
Al fin y al cabo
Rogerlo era su
lieredero. A me-

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

de, s61o 61 here-
darta el dlnero y

fundo de North-
ampshlre del ge- ...—iUsted dice eso
neral Hobson.

Antes de la muerte del padre de Rogerio la perspectiva de
(al herencia no habrta pesado mucho en la balanza de los c&lculos
de la famllla Barnes. Hasta slntl6 cierta cortedad el general
cuando, un dfa, Incideutalmenle, aludld & este asunto tan de poca
monta en relacldn con el rango y fortuna de la famllla Barnes.
Pero con la muerte de Barnes, padre, y la completa ruiua pecu-
nlaria que sigui6 A esta desgracia, la sltuaci6n de Rogerlo, con
respecto A sus espectativas relaclonadas con la herencia de su
tfo, habta entrado en una far. muy distlnta, adqulrlendo el gene-
ral una importancia inesperada en el campo de su horlzonte eco-
n6mlco. La niAs evldente demostracl6n de lo que puede Influfr
aiin en las relaclones de famllla. el factor financiero lo daba
el solo hecho del llamado del tto y del pronto obedeclmlento del
sobrino.

El vapor despu6s de descrlblr una pequena ellpse atracd nl
desembarcadero, al pie del cerro de Mount Vernon. Nuevamente,
al desembarcar, se repitld la escena de la agltacidn A la abomi-
nable dlllcultad de llegar ft tlerra de una vez, debldo al tumulto

de tanta gente que pretendta toda al mismo tiempo ocupar el
espaclo apenas suflclente para una persona en la angosta escala
del vapor. No hay que hablar respecto ft la c61era del general.
Estaba fuera de st. Logrd por fin plsar tlerra flrme, furloso. aca-
lorado y sin aliento, no sin dejar de echar un pftrrafo de amones-
tacidn y censura al personal de A bordo y funcionarios de tlerra
por su culpable Indolencla en normalizar tan pellgroso estado de
cosas y pronostlcarles que algun dla tendrfan que arrepentirse

despu6s de una

desgracia irrepa-
rable. En segui-
da 61 v Rogerio
se lanzaron ft
tranco largo por
el escarpado ca-

mino.bordeado de

un tapiz de azu-

les peronicas y

bajo afiosos ftrbo-
les que ostenta-
ban sus hojas de
verde claro con

que empezaba A
vestirlos el brote
de primavera. Un
sol tiblo. tlerno.
irradiaba en la

atmdsfera v en la

vegetacidn que lu-
cla su mfts "her-

mosa esmeralda".
En el aire palpi-
taba un calor
suave que se di-
fundfa en la azu-

rea bdveda del
cielo. Aquf y allft
las magnolias en

plena floracldn
exhlbfan en las

verdes lomas el
esplendor de sus
flores blancas v

rojas iluminadas
gloriosamente por
los obltcuos ra-

yos del sol: el
anchuroso rto

tambi6n reclbta y

? dljo. zusted?... devolvfa en ar-
mouiosos y cen-

tellantes reflejos metftlicos las luniinosas cariclas del astro rey,
constituyendo una especie de mano de indeclble encanto que se
juutaba allft 6 la distancia con el horlzonte v acentuaba el con-
traste, embellecl6ndole, del alumbrado pero obscuro tono de la
tierra flrme con el delicado v artfstlco matfz celeste de lo alto; y
en la cumbre, dominando la colina, atra.vendo cual faro magn6-
tico la excitada ausiedad de la muchedumbre que se precipitaba
hacia ella en forma de marea, ergutase la vieja construccidn con
sus columnas que se entrevefan ft (raves del clcro-obscuro de los
ftrboles de un verde tenue, respondiendo admirablemente en su
po6tico aire de senclllez. majestad v est6tica A la imftgen formada
ya al calor del puro esfuerzo imaginativo del que va 6 ver rea-
lizado su deseo abrlgado quizas por largos anos.

En la mltad del camino, Rogerio se quit6 de pronto el som-

brero, saludando A alguien con mucha cortesta.
—iQul6n es? iuterrogd el general, colocftndose los lentes.
—La dama con qulen estuvimos anoche y su hermano.
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—iEl capit&n Boyson?
—En efecto son ellos. Parece que forman parte de un grupo

que se ve cercano 4 ellos.
La dama A qufen habfa saludado el joven Barnes se dirigra

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

nuevamente, dijo alegremente. destinando socarronamente una mi-
rada semi-burlezca A Rogerio. Estaba en la conviccldn de haber
ofdo deeir A usted que estaba aburridfslmo v que regresarfa A
New York con el primer tren.

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

—Tengo la absoluta certidumbre de no haber dlcho nada se-
mejante, dijo Rogerio mir&ndola con toda "sans faqon", nada
que se acerque A tal versidn.

—;Oh; Oh! protestd la dama con una gran Inclinacidn de
todo el cuerpo. Sefiora Phillips, Mr. Barnes. Precisamente con-
versfibamos de dl hace dfas. iRecuerda usted?

Una dama de cierta edad ya. vestida de seda cafd, se volvid
en direccidn al joven Barnes, bizo un saludo inclinSndose leve-
mente, y en seguida dirigid una mirada bastante curiosa al inglds.

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

—Exac-tamente. Miss. Boyson me ubicd en el centro de un grupo
de personas con quienes me vefa con bastante frecuencia en New
York. Estoy sumamente agTadecido de tan delicada galanteria de
su parte, dijo Barnes. Su trato era sencillo y correcto A la vez.
Se vefa en el inmediatamente al hombre de mundo, al hombre
acostumbrado A frecuentar la mejor sociedad y que por tanto se
sentia completamente cdmodo en medio de la m4s rigurosa eti-
queta.

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

Dos damas cercanas A Mrs. Phillips saludaron con sendas in-
clinaclones apenas esbozadas. y el joven Barnes se quitd el
sombrero. En seguida todo el grupo continud la ascensidn del
cerro. El general v el capit&n Boyson inlciaron una larga con-
versacidn comentando algunas disposic-iones militares innova-
torias del dfa. Rogerio Barnes estaba completamente ocupado en
atender la conversacidn que con 41 sostenfa Miss Boyson, cuya
caracterfst ica precisamente la constitufa esa '.endencia monopoli-
zadora. En consecuencia. Barnes s61o pudo permitirse dlrigir un
par de ojeadas rdpidas A las damas con quienes conversaba Mrs.
Phillips. Pero pudo imponerse que todo el grupo presentaba un
aire de distinci6n inequfvoco. Entre los centenares de jdvenes
damas que se vefan diseminadas en toda la extensi6n de la
loma se reconocfan may distlntamente por su carruaje v sus

trajes, especialmente por sus trajes, como perteneclentes A esa
"sifitica clase de la capital, cuyas afinidades con las jdvenes
profesoras del Oeste, con sus blusas de algoddn color bianco 6
crudo. sus clnturones de cuero y sus sencillas faldas cortas, no

eran muchas. Es verdad que Miss Floyd vestfa con suma senci-
llez. Un traje bianco de muselina "A la Romney", con una rosa

en la cintura. y un sombrero Romney bianco y negro que proyec-

taba una gran sombra al bonito rostro que medio ocultaba, nada
mfis sencillo. pero no obstante podfa fScilmente adivinarse en esa

simplicidad misma el arte parisidn m4s ecldctieo del mejor gusto.
Su compafiera. Mrs. Verrier. vestfa un traje que en las revistas
de modas llamarfase una "creacidn en malva". Y Rogerio sabfa
perfectamente bien lo que significaba en dollars una "creacidn
semejante A la que ella llevaba. Era un tlpo muv peculiar el de
esta dama. Alta, delgada hasta lo inconcebible. color aceitunado.
ojos obscuros, era una verdaderamente rriginal: y el joven Bar-
nes observd que mientras Miss Floyd bablaba y hablaba, Mrs.
Verrier contestaba poco y sonrefa menos. Se movia con paso iAn-
guldo y miraba dlstrafdamenle A su derredor. Rogerio no pudo
darse cuenta exacta si se trataba de una inglesa '6 amerlcana.

En la casa 6 monumento mismo el tumulto era Imposible de
dominar. El general sintl<5 reerudecer su ira cuando fud prevenido
en forma muv cortds, por uno de los guardas, que debfa tomar
colocacidn en la largufsima fila de los vialtan tea para entrar cuan-

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

—Francamente. no me creo obligado A fellcltarlo por el sis-
tema de que ustedes se valen para el manejo de estos asuntos.
dijo severamente al capitfin Boyson, una vez que empujados
de aquf para a!14. oprimidos y sin aliento se encontraron todos

reunidos en la planta ba.ia del ediflcio. Es de lo m4s impropio v
aun debiera decirse peligroso, admltir un niimero tan grande de
visitantes de una sola vez. Y por lo que respecta 4 ver la mansidn,
lo creo senclllamente imposible. Lo que pienso hacer es bajar al
plan A la brevedad poslble y dar una vuelta <1 pie por vfa de
paseo.

El capitdn Boyson se mostrd muy perplejo. El general Hobson
era un personaje de importancia; Washington le habfa dispen-
sado toda clase de deferencias y 61 sentfa una especie de respon-

sabilidad moral de hudsped para con tan distlnguldo vlsltante.
—H4game el favor de esperar un momento y yo tratard de

subsanar esta dificultad de alguna manera.

Desaparecld y el grupo se mantuvo con cierta dificultad en un
rincdn de la sala, defendidndose de la presi6n de un verdadero
reflujo de damiselas, que en masa se precipitaban A las abiertas
puertas de las piezas, miraban 4 travds de los enrejados que per-
mitfan la inspeccidn visual impidiendo la entrada, charlaban y
segufan avanzando. El general, apoyado contra la muralla, in-
mdvil, era la imfigen viva de la paciencia rabiosa. Cecilia Boyson.
dejando caer, asf al descuido, una cdmica mirada, lo sorprendi6
en tal actitud y no perdi6 la oportunidad para decirle A Rogerio,
al ofdo:

— ;Es verdaderamente sensible que su tfo nos lenga tan mala
voluntad!

—oNos? Qud quiere deciv usted con esto?
—Que dl tlene un verdadero odio por todo lo que es Amdrlca

6 los americanos. Lo he observado en uno, dos 6 tres paseos, sa-
lones, etc. El nos considers horribles, charlatanas, bulliciosas.
vulgares, dotadas de voces musicales que enferman y bendice ii
Dios & cada momento por la existencia de un Ocdano Atl&ntlco
y hace votos por que dsta sea su ultima venida A tan ingrato
pais.

—Pues, ya que usted esti tan convencida de ello, no insisto
en contradecirla, pues serfa completamente intitil. jMe parece

que usted me dijo que esa senorita se llama Miss Floyd? £Me
equivoco? ^Cree usted posible la haya visto yo en New York la
semana pasada?

—Muy posible. iOy6 usted algo acerca de ella?
—N6, dijo Barnes, despuds de pensar un momento. Yo tengo

la vaga idea de que alguien la sefial6 en la 6pera.
Su compafiera le lanzd una mirada de verdadero buen humor.

Cecilia Boyson no tendrfa arriba de unos veinticinco afios, pero

no obstante habfa algo en ella que predecfa la "formidable sol-
terona".

—Y bien, cuando el mundo empieza A ocuparse de Daphne
Floyd, dijo, ya arbitrary los medios para dar cima 4 su empresa.

;Ah! aquf viene Alfredo.
El capitdn Boyson, abridndose paso con los pufios y codos 4

travds de la muchedumbre, consiguid por fin llegar hasta dondc
estaban ellos y anunci6 4 su hermano y al general Hobson que
habfa logrado encontrar al Encargado de la Administracidn y Su-
pervigilancla de la mansi6n, quien, por su intermedio, se permitfa
participates que si tan sdlo tuviera 4 bien esperar hasta las
cuatro de la tarde, la hora oficial de clausura, dl se proporciona-
rfa un verdadero placer en mostrarles personal mente la mansi6n
una vez que todos los turistas del dfa se hubieran retirado.

—Entonces, dijo Miss Floyd, sonrlendo al general, propongo
la idea de ir 4 senlarnos en el jardfn d instalarnos lo m4s arlsto-
cr4ticamente posible 4 esperar la hora de nuestro turno.

El cefio del general se suavizd. Tanto la voz como la sonrisa
eran igualmente atrayentes. Su duefia no era precisamente Bella,
pero tenfa unos ojos muy obscuros y muy rasgailos y un pequefio
y radiante rostro, engastado en una profusl6n de sedoso cabello.
Su garganta era tan delgada, que el general no recordaba haber
visto en su vida algo m4s pequefio y las redondeadas formas ape-
nas esbozadas de su cuerpo hablaban en favor de su juventud y
del delicado comienzo de su completo desarroilo. La slgui6 obe-
dientemente, y pronto estuvieron todos en el jardfn nuevamente,
y libre de la muchedumbre. Miss Floyd guiaba la marcha 4
travds del pasto, en compafifa del general.

— ;Ah! ahora ver4 usted c6mo el general empezar4 4 querernos,

dijo Miss Boyson. Daphne ha inieiado la eampafia y ya est4 en
su poder.

Su tono era un tanto burldn. Barnes examlnd las dos figures
frenle 4 dl y observd que Miss Floyd tenfa un aspecto muy chic,
muy extranjero.

—iNoes inglds, dice usted? ni americano? Tero, si eso es muy

comprensible. Su madre era espafiola sud-americana de Buenos
Aires. De allf que sea tan morena y tan simp4tiea.

—No he visto nunca un traje m4s bonito, dijo Barnes siguien-
do con la vista la delicada silueta. Es tan sencillo.

Su compafiera rid nuevamente. I-Tabfa algo en esta rlsa que
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Intrlgd A su compaflero, pero, 4 tlempo que iba 61 A formular
una pregunta, el general y la Joven dan. ' 'cieroh alto frente A
ellos para permltlr la reunldn del resto de la partlda. Miss Floyd
propueo un sltlo un poco mAs abajo de la hondonada, donde po-
drlan sentarse para esperar que transcurrfera la media hora que
aun les quedaba para la hora Iljada.

Esta media hora pas6 rApidamente para lodos. A1 dar una ml-
rada retrospecllva & ella, dos personas del grupo se hubleron de
confesar que fu6 una sola persona quien se hlzo cargo de la agra-
dable tarea de borrar los segundos y los mlnutosporsf sola. Daph-
ne Floyd se sent6 al lado del general, quien, semimal dlspuesto,
semifascinado no pudo resistir al encanto de su charla. Sin es-

distlnguldo soldado, sino asimlsmo un excelente ariista, amateur,
dotado de un temperamento artlstlco finlslmo, se sabla de memo-
rla cada llnea, cada rasgo de su rostro. El habfa hecho retratos
de ella, al lApiz, del natural. mAs de una vez. y de memorla un

numero lndefmido de veces. No tenia el menor deseo de hacer
en su vlda otro retrato de ella tornado del vivo (natural). En
lo que & 61 concernla, el tren habla pasado, envuelto en llamas
y furia. dejando tras si un sllenclo s61o turbado ti veces por
el eco.

;Qu6 locura! Se volvi6 resueltamente hacia .Mrs. Vernier y
tratd de establecer con ella una Interesante discusl6n acerca de
la exposlc!6n de Arte Franc6s reclentemente inaugurada en

Mis. Vtruer se scntd. en fin, en un sllldn, frente al cuadro en euestidn y se abandonb por un munieuto fi sus ensuedos.

fuerzo aparente alguno de su parte, ella fu6 el centro del grupo
que se sentd 6 tendid ti su rededor, en el pasto. Todas las caras
estaban vueltas hacia ella. y por el momenlo todos los oldos
escuchaban sus observaciones. ironlas, etc. Su charla era fresca
y brillante, llena de vlda y nada mAs. Pero todo lo que ella
dec'a resultaba como empapado en personalidad, una personall-
dad tan endrglca, tan llena de variedad, de actlvidad y de nervio,
que herla poderosamente la atencldn del auditorio, aunque no
siempre muy agradablemente. Era como el paso de un tren A
trav6s de la obscuridad. cuando com un lea niomentAneamente a

la mAs apacible escena de campo: vida, vibracldn v luz.
Esta figura surge involuntariamente por st sola del fondo de

la imaglnacidn del cap! tAn Boyson, mientras la contempla, mue-
llemente tendldo en el pasto, surge para ser desvanecida por un
racloclnlo interno, mltad burl6n, mitad amargo, producto esta
vez voluntarlo de la llbertad concedlda A su sano crlterlo. Esta
nliia deepertaba siempre en 6i estas violent as y A veces desespe-
radas imAgenes. <.Era culpable ella de poseer esos ojos centellean-
tes, ojos que, segi'in parecla, tenfan la inimitable, la verdadera
expreaidn de la mujer eminentemente nuijer, de la mujer tfpica?
y esa tez suavemente morena con algunos oasis de un rojo ada-
mascado? v ese arte no estudlado, Instlntlvo, del bello jesto en el
cual todo su 66r parecla retlejarse? Boyson, que no sdlo era un

Washington. En vauo. Despu6s de cambiar unas cuantas frases
la con versacidn decayd y ambos, tanto 61 como ella, se intere-
saron nuevamente en la converSacidn que alimentaba con su ina-
gotable tenia Miss Floyd, y tomaron ellos mismos parte en ella
cada vez que Miss Floyd juzgaba convenienle hacerlos inter-
venir.

Y con respecto a Rogerlo Barnes, 61 tambldn se senlfa subyj-
gado hasta cierto punto. No podia asegurar que le agradase Miss
Floyd 6 su conversaci6n. Deniostraba ella una seguridad tal de
si misma v de la atencidn de su auditorio, que su amor proplo
masculino se revelaba. Un incipiente llirt ;eh! . Esto la etna-

lentonaba mucho! Ocurrldsele A su ImaginaciOn britAnica qt:e A
los veinte ailos, pues no podia tener ella mAs edad, una nif a

no deblera conducir una conversacidn en una forma tan exclu-

slva, slno mAs blen formar parte del auditorio. MAs de una vez

casi le did las espaldas, 6 iulciaba cou Cecilia Boyson una con-

versacidn cualquiera, encontrando en esta Ultima una persona

muy decidida A secundnrlo. Pero si es verdad que en Miss Floyd
hay una dosls exagerada de "el diablo femenino", en cambio en

Cecilia Boyson se cae en el peligro opuesto. En ella el "espft'itu
femenino falta casl del todo. En seguida no lardd en conven-

eerse de que era ella demasiado ilustrada para 61 v que, en efecto.
le hablalia un poco doctoralmente, de arriba abajo. Algunas de
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las cosas que le habl6 de New York y Washington lo intriga-
ron sobremanera. El convenla eu que ella era una intelectual;
pero las mujeres iutelectuales en America no bablaban en forma
analoga. El era igual a ellas, 6 por lo menos asi lo crela y lo
consideraban los dembs; pero .Miss Boyson se adelantaba b 61 eu
inuclio. Ya se esiaba sintiendo molesio y empezaba 6 diseniir eu

opinidu con ella cuando -Miss Floyd le dirigiO una pregunla:
—Tengo la seguridad de baberlo viato li usied en New York,

en el teatro. . . iile be eugahado?
Ella se incliuO un poeo bacia el al hablar y bajO la voz. Su

mirada eia alegre, lal vez algo sallrica. Lo hizo ponerse eu

guardia.
.No. Yo esiaba alii efectivamenie. Alguien me seiialO b usied.

—Usied esiaba conversaudo con alguuos auliguos amigos
mios. ibupungo que ellos le bicieron una biografla mla?

Estaban comenzando; pero la Melba empezo b canlar y al-
gunos anominables Individuos que ocupaban el palco vecino de-
jarou o.r sus Husb! Husb! y bubo que callarse.

Elia lo exannnd curiosamenie duranie unos seguudos, apojau-
uo la narua eu la rnano, y dijo en seguida:

tsto es lo peor ue la Opera; iuierrumpe lauias conversaeio-
ues ue interbs.

—i.su ie gusia a usied la musica?
,0b. boy musica, .mspondiO vivamenle. La euseho. Pero

soj como ei Key loco de Bavaria: quiero un leairo en que pu-
uiera represeuiarse una Opera compleia, pero con una sola au-
uitora. Esa sena yo.

—i Usied eiisena musica.' dijo el desconceriado.
Ena asiniio sonrieuao. En ese momenio laiiO una campana.

ki capnan ooyson se levaulo.
—c-sia es la seual para la clausura. Es bora de empezar a

aproxtmai nos.
be pus.eron en movimiento camiuaudo leniameuie bacia la

mansion, couiemplauuo la coirieuie ue excuisiouistas que salia
uei eanxcio y irauspoma ios jaruiues para lniciar el caracoleado
uesceuso uel cerro; ruido ue voces y risas lleno el aire, y el
sol uei oesie beso los sombreros y irajes primaverales.

—Eos uias iestivos lermiuan manana, uijo Liapbue P loyd gaz-
mui.aii.euie, mieniras avanzaba al lauo Uel jovon Barnes. Y miro
sonnendo a la mucnedumbre de jovenes profesores, como iuvo-
canuo su soliuaridad para con ellas.

—Una profesora. iUna profesora de musica?—con esa "sans
lacon —ese aire de quien no uuda que el mundo le pertenece?
El joven esiaba compleiameule desorieniado. Pero recordO que
esiaoa en un pais democraiico uonde lodos los bombres—y espe-
ciaimenie lodas las mujeres—sou iguales. No quiero decir que
las jOvenes prolesoras que vela abora embarcbndose en el vapor
lueran semejanies ue Miss Floyd. No, s61o pensar esto era ab-
surdo. La nociOn que eu verdad se desprendia de este rompe-
caoezas imaginaiivo era que eu louo caso Miss Floyd en Norie
.America era igual a cualquiera oira mujer.

— ,Qu6 encantadora es su amiga: decla eu ese momenio b Ceci-
lia Boyson, cuando se incliuaron sobre la balauslrada, en espera
del Encargado de la Mansi6m Me dijo ella que era profesora de
musica.

Cecilia Boyson lo mird con esiupor y se bizo repetir la cosa.
Apenas lerminaba 61 de dar cumplimienio b esia exigencia de
Miss Boyson, su lio la llamd y bubo de pedir su venia para re-
lirarse. Miss Boyson se apojd conira uno de los pilares del
balcdn, extremecibndose b impulses de la mbs violenta y repri-
mi da de las carcajadas.

Pero en ese momenio aparecid el Encargado, un cabailero alto,
de cabello canoso, quien esirecbando efuslvamente la mano del
general y saludando con una grave inclinacldn b las damas, se
puso b sus drdenes. Les did una pequena conferencia respecto
b la Mansidn y su historia y los invlid b recorrer los dlstlntos
departamenlos del hist6rico monumenlo.

CAPITULO 11

Una repentlna quieiud se exlendld por sobre las verdes coll-
nas del Mount Vernon. Apagado por la dislancia llegaba el ruldo
apenas perceptible de abajo. Era el vapor que se ponia en mar-

cba, rum bo b Washington. Pero los prados, y los numerosos sen-
deros que conducian b la Mansidn, y el jardin b que estaba
adosada, y las sencillas piezas que componian ambos pisos del
edibcio; lodo babla sido entregado nuevamenie b la soberanla
de la primavera, del silenclo, dispuiada abora tan sdlo por este
ultimo pequeno grupo de excursionistas que se disponia b vlsitar
el monumento bistdrlco, objeto de su viaje. Despubs de bu con-
ferencla preliminar, el administrador los guid bacia adentro;
fueron quitadas las barandillas que, colocadas delante de las

puertas, impedlan la enlrada b las piezas; empezaron b circular
libremente de una b otra sula sin sujecldn b plan ni llmitacldn
alguna.

No obstante, entre las seis persouas que segulan al admiuis-
irador babfa sdlo dos para quienes el fainoso sliio signlticarn
algo mbs que un medio de pasar lo mbs agradablemeute posible
una calurosa tarde de primavera. El general Hobson llevaba
su blanca cabeza, orgullosamente, inuy en alto; camluaba en
silenclo aventurando apenas una que otra palabra de tiempo eu

tiempo. Era la casa de un bombre que habia arrancado la mitad
de un continente b Grau Bretana; el Tory (Realislaj Britbulco
no lo olvidaba y uo se seutia, en consecuencia, con la menor in-
clinacidn de doblar la rodilla ante el usurpador. Por otra parte,

era la casa de un soldado y de un gentleman, encarnacidn muy

real de las antiguas tradiciones, gustos y costumbres brilbnicas.
Hubiera sido fmproba tarea buscar alii algo que representara
el moderno amaneramienlo y aborrecible eslilo norie-americauo,
uada de la suiileza yanqui. La mbs corrects senclllez y modesta
iortuna ttestigos los libros de la biblioteca) se esteriorizaba eu

todo; pero esto combinado si con el visible cbic de una esmerada
cultura. Asimismo ese carruaje de familia, ese desembarcadero
propio y esa capilla para el servicio religioso de los Domingos
le produclau una sensaci6n de una perfects confianza en su espl-
ritu de britbnico "b outrance". Pero iy esos esclavos all! en aquel
cuadro del pasado de Mount Vernon? iqub signiflcabau? El no
enlendla nada de eso que le era absolutameute extrauo.

Estuvieron largo rato en la pieza en que murid el gran ciu-
dadano, sobre ese lecho muy albo y muy bajo frente al balcdn
que dominaba la vista del majestuoso rio.

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

grada b Lodo americano de coraz6n.
Saludd inclinando instintivamente su cabeza al decir estas pa-

labras. El general mir6 b su derredor en silencio. Su mirada se

detuvo en el vlejo coraz6n y en la plancha de hierro que babla
detrbs de 61 y que tenia esculpidas las letras G. W. y unos di-
bujos de oruamentaciOn. Surgi6 ante su imaginacidn algo as!
como una reconstitucidn de la escena de aquella tarde de Di-
ciembre en que Washington partid para siempre; las llamas
chisporreteando en la cbimenea; el viento soplando afuera y

fustigando el paisaje cubierto de nieve de las faldas y colinas
clrcundantes; el moribundo en ese albo lecho, y en torno de 61,
iiotaudo invisiblemente, las generaciones del futuro, materiali-
zaudo la vlsi6n del venerado republicauo en ese gran momento....

Fu6 aquello un relbmpago. N6, el pensamiento inmaculada-
menie patridtlco del general no se mancbarla con un impuro
sentimiento de piedad, y, al efecto, se apresurd en hacerse la
reflexidn que ningun iugl6s estaba autorizado para pensar eu

Washington sino para considerarlo como el mbs vil traidor b
su rey y b su pals; pero si, aceptd en principio la perfects razdn
que asistio b los norteamericanos para ver y admirar en 61 b un

gran bombre.
En obsequio b tan distinguidos y privilegiados visltantes se

abri6 la ventana de estilo franc6s que enfrentaba la cama, invl-
tbndoseles b asomarse al balcdn. El joven Barnes bizo de ca-

ballero de Daphne, conduci6ndola galantemente al balcdn. Alii
se incliuaron ambos sobre la blanca balaustrada para gozar de
la belleza de esa calda de tarde que en esos momentos ostentaba
su mbs artlstico ropaje de efectos de luz y sombras. Sobre el
anchuroso rio velase una maravillosa claridad casl crepuscular;
los reflejos azul y oro de su superficle centelleaban filtrbndose
b travbs de las ramis y hojas de los brboles, que cefilan la man-

sidn b modo de un mbglco cinturdn que ostentara todos los mbs
delicados matices de verde; las vlstosas llores del cerezo sil-
vestre, magnolio y zumaque que en alegre profusidn apareclan
acb y allb, contrastando singularmente con el tierno verde del

fondo, contribulan b dar mayor realce al encanto del paisaje prl-
maveral que brindaba la uaturaleza b los maravillados hu6spedes
de Mount Vernon.

Rogerio Barnes manifestd, con sinceridad, que realmente era
ese un sitio encantador y que habrla sido una verdadera des-

gracia perder tan bella oportunldad para gozar de este maravi-
lloso espectbculo, y eu consecuencia 61 se fellcitaba por su suerte.
Miss Floyd contestd dlstraldamente cualquler cosa, estando en
verdad muy ocupada en estudlar b su interlocutor. Era, por de-
cirlo asi, la primera vez que ella lo miraba con cierta deten-
ci6n y, estando alII, Junto b 61, los dos solos en el balcdn, se
slntid poselda repentinamente de la misma impresidn que ha-
bla ejercldo su influencia dulclflcadora en la amouestacidn del
general b bordo del vapor.

(Oontinuard)
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Bcaei? fast© y mrj&l fast© en? Catre

He aqui un eatre dc-
bronce cuya simpllci-
dad y elegancia me-
recen los m&s altos
elojlos. Acaso sus ba-
rrotes cuadrangula-
res y aspecto general
no armonlcen con el
gusto de aquellos que
estftn acostumbrados
•i las tineas onduladas
y dibujos mOs 0 me-
ncs complicados de
olros catres. pero es
muy recomendable
por su nitldez y re-
quiere poco culdado
de parte de los due-
Aos de casa.

Xada de peor gusto
que estos dibujos Inu-
tiles y rldleulos en un
catre de bronce. Com-
parado con su veclno
y liermano en mate-
rial de cons'rueeiOn
hace la impresiOn de
un loco al lado de un
cuerdo. Se siente una
impresiOn de desaso-
siego, de disgusto, de
inseguridad, en fln no
invita al descanso tan
lialagadoramente co-
mo el del frente. . .

Catre ingles, de una
I'ieza, esto es calado.
Sencillo y elegante.
La leve ondulaciOn de
las piezas de la cabe-
cera y pie sugleren
una agradable im-
presiOn de confort. de
sosiego. de suefio re-
posado.

impresiOn general
cburrigueresca y an-
llp&tlca. El catre este
es "pesado de san-
gre". Asimismo se ve
en esos adornos aigo
de postizo que desdi-
ce de las linens gene-
rales del muebie.

En este catre cho-
can la asimetrfa en
las proporciones. la
poco naturalidad de
las ltneas generales y
el recargo de labores,
muy especlalmente
utiles para la conser-
vsclOn de polvo y hu-
inedad. Estos relieves
son por regla general
indiclo de trabajo de
pacolllla 6 de efecto.

El primer requistto del buen gusto en todo muebie es su adaptabllldad al uso lndi-
vidual de la persona que se slrve de 61. Una eonstrucci6n s611da, serla, que responda
aJ criterio que dejamos establecido, produciri efeetos que no desdeclrdn del
m6s refinado "chic decorativo. Por lo demds vale la peua mencionar el hecho fislol6gico
de que mientras mfis sencillo, mas derecho, menos complicado, es un catre, m&s sano.
mds agradable, mds descansado es para el organlsmo este muebie. Evltar pues lo Inu
tilmente ornamental, lo alambicado y preferlr lo sencillo, lo sereuo.

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

Imitation del tipo
conocldo por nuestros
abuelos con el nom-
bre de "Marquesa",
"Lorn-poster", etc. SO-
lido, serlo y gracloso.

f

Adecuado para todo
"estllo". en la dlspo-
sicIOn de los muebles
de un dormllorlo. De
un efecto armonloso,
uniforme sin ser mo-

nOtono.

Este catre Luis XV
conlrasta desventajo-
samente con ei del
frente por el exceso
de sus adornos y a pa-
riencia insipida v dO-
bil. Es un sOr ariomi-
co lleno de colorete.
Tlplco para el perio-
do m&s artificial de la
historla de Franclo.

Este es sencillamen-
te un marnarraclio.
Esas inveroslmlles ca-
bezas de dragones pa-
recen ser el resultado
de una pesadilla y 01
tuI efecto jtroduce y
todo pesa como un
plomo on el Onlmu
de la persona dotada
de sentldo estOtlco
normal y tempera-
men to artist Ico.
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I.—Almohadilla en gasa, para alll-
leres de sombrero. De gasa blanca so-
bre seda 6 satfn celeste, con rucha toda
al rededor, saleclana y muselina de se-

da. Clnta celeste.

II.—Saco Luis XVI en seda blanca
bordada con lentejuelas de oro y plata,
cord6n bianco todo al rededor. Forro
celeste.

IX.—Cublerta de libro de seda broch6.
bordada con sedas rosa, verde. celeste p&lido.

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

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

XII.—Cofre con cajones lmitando antlguo,
taplzado de tela antlgua de seda (con g£nero de casulla quedan muy
lindos) con adornos de bronce.

XIII.—Pantalla para vela, de seda rosa, bordado rococ6 con len-
tejuelas de oro y mostaclllas. flecos de lo mlsmo.

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

dedor.

V.—Saco de moir6 color lila, bordado
de esplgas de oro y hojas verdes de seda.

VI. — Pantalla

para vela, de se-

da verde claro,
bordado rococd

verde, bianco y

lentejuelas de
oro.

^ VII.—Pantalla
de gasa blanca,

bordada con transparent de seda rosa 6 celeste, flequito bianco.

IV.—Saco de seda crema bordado de

mostacllas de oro y corddn de mostacl-
lias al rededor.

VIII.—Bubard bianco
amarllla.

de nioarG bordado con oro y seda celeste y

XIV.—Cofa para joyas, de tela broch6 de seda rebordada con hilos
de oro y plata, galdn al rededor de oro.

XV. XVI, XVII.—Caja para papeles.
para dlarlos y cublerta de libro, de cue-

ro estampado con esplgas de oro.

XVIII.—Caja para cuellos, de g^ne-
ro antiguo de seda, forrado en seda de
un color.

XIX.—Marco para retrato, de g6ne-
ro antlguo con bronce.

Todos estos trabajos son muy send- $ it 'j&"S
llos y econ6micos para hacerlos, pues &
nadie le faltan restos de gfineros an- en—
tlguos, brochGs 6 rasos. Tambidi se pueden consegulr casullas an-
tlguas, las que dan un resultado maravilloso. Se mandan hacer
las armazones de madera blanca y se forran con toda facilldad.
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Todas creiamos que los sombreros
serfan mAs chicos este lnvlerno y
4 todas nos agradaba esla Idea;
pero nos hemos equJvocado, pues 4
excepcldn de las tocas, que es el
sombrero m4s usado, los dem4s son

enormes, sobre todo los de ceremo-
nia que se les adorna con muchas
plumas. aves del paralso, clntas y
galores de oro y adornos de pie-
dras.

Los sombreros negrros siguen slen-
do siempre muy de moda, sobre todo
cuando se usa un vestldo de color
resaltante, tal como azul de rey.
amatista, caoba; se les lleva inva-
riablemente agregAndoseles, si se
qulere. un tlnte de oro 6 de plata
en forma de escarapela para avlvar
la nota general, pero un color re-
sal tan te, jam4s!

Sin embargo, tenemos lo opuesto
a esto en los que llamaremos "tur-
bantes", en los que se usan colores
fuertes y vlstosos en los adornos,
como ser una cocarda de terclopelo
azul, 6 una aigrette color kakl.
Esta clase de sombreros se usan

muy grandes y metldos hasta las
orejas. Se hacen, generalmente. de
terclopelo molrG 6 fleltro. Los tur-
bantes drapeados y los de plel son
los m4s favorecidos.

El adorno de los sombreros es
abora sumamente sencillo y s61o se

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

Cno de los adornos que ha tenldo
m4s* aceptacldn es el de las plumas
colocadas como en juego de agua,
es declr, que hay que ponerlas pa-
radas y dejarlas caer solas. Algu-
nas mujeres aceptan el sombrero 6
el turbante de tamafio moderado que
es Tnfic sentador y muchlslmo m4s
pr4ctlco y, por conslgulente, m4s
"sefiora".

La lmportancla que el sombrero le
d& 4 la toilette es Inmensa y una
sehora no debe nunca ponerse el
sombrero que la modlsta le aconse-
ja slno el que ella comprende que le
queda blen y le slenta. pues nadle
sabe como una misma lo que le con-
vlene y si se adopta un estilo de
sombrero, conservarlo siempre adop-
LAndolo mas 6 menos 4 la moda pero
conservando su elegancia propla.

En cuanlo 4 las hormas se les
fabrlca de gros bengallna, molrG
terclopelo v de todo lo que la fan-
tasla de la persona pueda lnven-
tar.

El sombrero que os voy 4 ensefiar
4 hacer es el que vels en esta p4gl-
na. Es de terclopelo negro, ador-
nado con una tlra de plel de nutria,
con su cabeza y un pompdn de co-
ronel bianco, tleso. He aqul el ma-
terial que se neceslta para confec-
clonar este sombrero. Dos y media
varas de terclopelo al sesgo, una
tlra de plel de una vara de largo,
una cabeza de plel de nutria, una
;ilgreite~tlesa blanca, una pleza de

alambre. unas tljeras para cortar el
alambre y una vara de lln6n para
cubrir la forma.

Se hace la forma prlmero, prlncl-
plando por el alambre de la cabeza,
es declr, el principal, que se hace
cortando un pedazo de velnte y dos
centfmetros de largo. Se forma un
clrculo de IS centlmetros de ruedo y
se amarra con un alambre m4s del-

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

A es el alambre que va al centro;
este alambre debe tener tres y tres
3% cuartas de centlmetros para el
ala, se dobla y se mlde 1% centl-
metros para el alto de la copa; ml-
dase sels centlmetros alrededor de
la copa; mldase 1% de arrlba 4
abajo de la copa y 4i4 para el ala
de atr4s del sombrero. DGle forma
hacla abajo 4 toda el ala desde la
base de la copa.

B Es el alambre del lado lzqulerdo
del frente. Mida en este alambre
4% centlmetros para el ala, doble
y mida 1% para el alto de la copa.
mlda 6 centlmetros alrededor de la

copa, mlda 1% centlmetros desde la

copa hacla abajo y mlda 4% centl-
metres para el ala de atr4s.

C Es el del lado derecho del fren-
te. Este alambre mlde 4% centl-
metros para el ala, doble y mida 1 "4
para elalto de la copa: 6 centime-
tros alrededor de la copa: 114 centl-
metros hacla abajo de la copa y
mlda 414 centlmetros para el ala de
atr4s.

D Mlda 5^4 centfmetros para el
ancho del ala. doble y mlda 1 %
para el alto de la copa: 6 centime-
centfmetros alrededor de la copa:
mlda 114 centfmetros desde arrlba
de la copa hacla abajo y mlda 4 a
derecha 1% centfmetros para el ala.

Amarre blen estos cuatro alam-
bres al alambre principal- La ma-

nera de amarrarlos es doblar las
puntas y colocarlas en el alambre
prlnlclpal cada una 4 1a mlsma dls-
tancla. Amarrar el centro de la
copa con alambre 4 propGslto para

que no se mueva. Corte ahora un

pedazo de alambre de 52 centfmetros
de largo y junte las puntas y for-
me un clrculo que tenga 46 centl-
metros; amarre blen las puntas con

alambre. Este es el horde v debe
unlrse al alambre A B C D. usando
las plnzas para doblar el alambre
sobre el alambre de la orllla para
mantenerla en su sltlo. Este alam-
bre es el que le da la forma al es-

queleto. Tenga culdcdo de tener el
alambre del ala 4 una dlstancla
Igualmente aparte de la de la orllla.
Coloque tres hlleras de alambres
transversales en el ala para mante-
nerla flrmc.

Este marco se hace con una copa
ancha separada que mlde 10 centf-
metros 4 lo ancho. Corte Ires alam-
bres m4s del mlsmo largo del prl-
mer alambre y ddblelos de la mis-

ma manera. Corte un pedazo de
alambre de 38 centlmetros de largo.
Junte las puntas para formar un
clrculo que mlda 34 centlmetros
amarrando muy blen las puntas.

Esta es la base de la copa de
alambre. Con plnzas doble los otros
cuatro alambres 4 esta copa, te-
niendo culdado de que guarden dls-
tanclas iguales. Corte otro pedazo
de 36 centfmetros de largo, am4-
rrelo hasta consegulr que dG 32 cen-
tlmetros, amarrando las puntas do-
bladas con alambre. Amarre este
alambre con alambre 4 la punta de
la copa y amarre blen al centro
y p6ngale un alambre de acero aire-
dedor de los lados de la copa y pon-
ga otro de estos alambres de acero
en la parte de arrlba. En seguida.
cubra este esquelto con mucho cul-
dado con llndn; ahora coloque la
copa m4s ancha sobre la pequefia
y pGguela al ala.

Tome sus dos varas y media de
terclopelo y corte tres tiros de 9%
centfmetros de ancho. JOntelas las
tres. Mlda desde la punta 3cen-
tlmetros y cosa la llenza. Al coser
el terclopelo tenga culdado de Ir
recoglendo la tela en el corddn al
mlsmo tlempo. Una vez cosida em-
pareje blen el recogldo. Cosa el
corddn (6 llenza) alrededor del
alambre de la orllla, ponlendo el
lado m4s angosto del terclopelo so-
bre la orllla de arrlba y el lado
ancho sobre la orllla de abajo. Re-
coja el terclopelo en la orllla de
abajo hacla adentro y forme tablas
pequefias. Prenda prlmero las ta-
bias con alflleres hasta dejarlas blen
Iguales, una vez blen segura de su
slmetrfa cdsalas: haga lo mlsmo en
la parte de arrlba del ala y cdsalas
en la base de la copa.

Tome el terclopelo que le ha que-
dado y drapGelo en pllegues alrede-
dor de los lados y de la parte de
arrlba de la copa, dGle una que otra
puntada para mantener los pllegues
en su lugar; el sombrero est4 yn lis-
to para ser adornado. Emplece al
lado lzqulerdo sobre el alambre (B)
y cosa una de las puntas de la plel
y hace glrar la otra alrededor hasta
encontrar la prlmera punta. DG tarn-
bIGn sus puntadas Invisibles 4 la
plel para mantenerla en ordc-n y co-
loque su aigrette en el mlsmo sltlo
en que se Juntan las dos puntas de
la plel en el alambre (B) y concluya
colocando ahf mlsmo la cabeza de
nutria.

SI no se qulere usar plel en este
sombrero se le puede poner seda
molrG, con lo que siempre quedarG
muy bonlto y en lugar de la cabeza
se le pone una rosa bajo la aigrette
Para poncrle el forro al sombrero.
cGsale un pedazo de seda en la parte
de arrlba del ala Interior. Esto se

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

tlmetros de ancho. Pegue un lado y

al otro le pasa una gareta con uno
clnta de guagua; tire su gareta y
am4rrela con una rosa y su som-

brero esta conclufdo.
TambIGn se puede hacer este som-

brero del color que se desee y del
material que se qulera 6 lo copa
de un color y el ala de otro. Esto
queda al gusto de la persona.

COSTTJRERA

La copa

Ksqueleto y alas

El esquoleto cublerto eon llndn

Recogldo para el ala

Lo fnrmn cublerta de terclopeb
drapeado
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La Nina que fabrica ella misma sus Vestidos

Con el nuevo afio todas haeemos buenas resoluciones, y una, que

yo sfi, que algunas niflas ban hecho, es la de levantarse muy arre-

gladas A ir A almorzar con un vestldo de casa senclllo y blen enta-
llado en lugar de usar esas chaquetas sueltas que dan un aspecto
de desarreglo. Niflas queridas, si ustedes supieran la gran equlvoca-
c!6n que hacen al usar esas chaquetas desgrefiadas, no se las pon-
drfan jamAs. Muchas de ustedes sA que dicen: "Como siempre es-

tamos apuradas por la maftana, es lo prlmero y lo mAs fAcil que en-
contramos para ponernos, cuando estamos apuradas A la hora del
almuerzo". Sf, blen sA que lo estals—yo tambifin lo estoy—pero ahl
lenels un vestldo de una pleza que os podrels poner tan ligero como
una chaqueta. Una nifla que se liace ella mlsma sus trajes lo encon-
tr6 tan bonito que me pldifi que lo dlera como modelo A las lectoras
de "Familia para que todas tomaran la buena costumbre de estar
siempre muy arregladas y limplas.

Realmente, Maria, este es el nombre de ml amiga. es muy inte-
ligente. Sabiendo que iban A tener aloja-
dos en su casa, qulso aparecer muy blen
vestida y con aspecto de buena duefia de
casa; asf es que pensando y pensando re-
solvl6 hacerse su vestldo de percala azul
con lunares blancos, de lo que resultfi este
vestido que ha tenldo tanto Axito. Como
ella mlsma dice: "es la sencilez misma pa-
ra hacerse, y es bonito y elegante A la
vez". Maria declara que las mangas deben
de ser cortas. y creo que todas las buenas
duefias de casa serAn del mismo parecer.
pues se nlegan A abandonar las mangas
cortas tan convenientes y tan elegantes pa
ra una persona que se ocupa de su casa
Como Maria por experiencia sabe esto, le
colocfi, pues, A su vestldo mangas cortas;
pero si usted sufre del frfo y la casa estA
muy frla por las mafianas, haga esas man-
gas un poco mAs arrlba del pufio, pues el
modelo lo permite, 6 pfingale un pufio abo-
lonado que le permita desabotonArselo
cuando tenga algo que hacer.

Las dos alforzas que tlene al frente y
en la espalda es una hAbll combinacifin,
pues de esa manera permiten al gAnero
pasar de un lado A otro de la espalda sin
cOBtura en el hombro; pero si no se quie-
re hacer esto, se puede hacer este canesfi
aparte.

La verdad es que Maria, al cortar este
traje, se slrvifi de muchos modelos: uno

para la chaqueta, otro para las mangas y
otro para el vuelo. Y esto me hace recor-

dar lo que dijo "al cortar el vuelo". Si
las tablas son pespuntadas hasta abajo, es

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

La pequefia muestra que acompafia esta pAglna demuestra clara-
mente lo que ella quiere que sepals vosotras.

Ustedes comprenderAn, sin duda, que esta muestra estfi por el In
do del revfis y es la parte baja de la falda; los pespuntes van colo-
eados en la orllla Interior.

Maria dice que en un vestido como este "el \ uelo debla ser re-

cogido", lo que lo harla muy bonito en un material delgado.
Realmente que Maria fuA mAs fabia de lo que ella mlsma crela

<uando hizo este vestidito que es tan aproplado para tantas cosas.
fuera de lo muy fitll que es para el trabajo diario de la casa. Es uno
de esos vestidos fitiles para miles de ocasiones. Serta tan fitll y bo-
nlto hecho en pafio para una nifla que tiene que ocuparse de nego-
cios 6 para una profesora, como lo serla para una seflora duefia de
casa, hecho para esta filtima en gAnero lavable. TambiAn hecho en
pafio caffi claro, por ejemplo, serta muy serviclal para la tarde, he-
cho con mangas largas, un cuello parado de tul grueso . rema y con
los tablones rlbeteados de vivos de terclopelo fi oro.

Un bonito dlbujo en trencllla en el cuerpo y en los punos harlan
este trajeclto encanlador.

tNo es verdad que esta hechura de vestido es bonlta v que re-
sulta econfimica? Este estilo de traje no necesita forro.

Una nifla que acaba de casarse y que le gusta mucho ocuparse de
los quehaceres de su casa me hn dado esplAndldas Ideas que. por

ser tan Utiles, quiero comunlcarlas. Ella me decfa: "Cocinar es tal
vez el trabajo mAs fAcil de una casa: el problems estA en vestir A
la coclnera".

Es muy cierto lo que dice, porque en varias partes el marido no viene
A casa para almorzar, ya por no permitfrselo su ocupaclfin 6 por vlvlr le-
Jos, as! es que lo mAs pesado de cocinar resulta la com Ida. Y hay pocas
comldas que se prestan A lo que tanto nos predlcan en libros de te-
ner los guisos "preparados con anticlpaci6n". ^CuAl es la comida que
en los veinte minutos no dfi humo, 6 vapor fi olores fuertes, bastan-
tes para ensuciar el traje de la coclnera? Ya que esto es inevitable,
el traje lo debe ser. "Debeis vestiros para esta clase de trabajo con
un traje aproplado, tal como os vestls para jugar tennis 6 para un
eonvlte. Pero el traje que usarels debe ser bonito y agradable A la
vista de vuestro esposo.

A un hombre le gusta mAs ver A su mujer en la casa con un ves-
tldo sentador y fresco que con uno muy compuesto. Sus vestidos de

calle deben estar siempre A la filtima mo-

da, pero si la moda decreta gran cola y

mangas muy largas para los vestidos de
tarde, hay que hacer alguna alteraci6n,
pues no serla propio arrastrar en la coci-
na, afin estando protegido por un gran

delantal, un vestldo muy largo y con los
filtimos requlsitos de la moda.

En caso de esperar A un amigo, se com-

prende que los quehaceres de la coclna
no den tlempo para vestirse, pero de otro
modo resultarfa ridlculo. iQuA hacer en-
tonces? Bien, pues. aquf teneis una buena
respuesta.

El vestido inventado por Maria, y cuyo

flgurln acompafiamos, es el mAs apropla-
do para sefioras que tienen que ir A la co-
cina. Es tan fAcil para metfirselo y al
mismo tiempo tan gracioso y simpAtlco.
Un cuellecito bordado 6 un encaje se le

puede poner al rededor del cuello; en las
mangas cortas tamblAn sus pufiitos muy
limplos. Este vestldo, en hilo rosado, ce-
leste 6 bianco, es lo mAs aproplado para
ir A comer y al mismo tiempo muy con-
veniente para Ir A la cocina, y se puede
mandar todas las semanas al lavado para

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

No creais que yo deseo veros usar el
mismo vestido mafiana y noche. No lo
creais. Tal vez el estllo general sea pare-
cldo, pero el material debe ser comple-
tamente dlstinto, v esto darA por resulta-
do varlos vestidos de aparlenclas diferen-
tes. Por ejemplo. una percala con falda

pespuntada. un cuello senclllo y una cinta por corbata, parecerA
muy de hechura sastre. sobre todo si lo usa un poco almldo-
nado.

Como traje mAs compuesto se usa seda orfandy 6 foulard, con su
canesfi y punos bordados 6 en punto, y con un vuelo de encajes en
forma de chorrera lo harAn elegantlsimo para llevarlo de noche. Vos-
ntras podeis tener tantas cosas con quA mejorarlo, como ser. una cin-
ta. una rosita. que se abotone todo en la espalda; de lo contrario
serla una molestia, pues todo caerla dentro de todas las cacerolas
que tocAreis.

Algunas de vosotras dlreis, sin duda: "ya sabemos lo que son
msos vestidos de casa que hay que camblarlos para ir A la esqui-
na y sfilo slrven para traer mAs gastos". N6, pues, porque la parte
mAs importante de vuestra vlda es la que vivfs dentro de vuestra
casa. Por esta razfin, comprendo iue cuando estals en la vuestra, que-
rals estar lo mejor posible. CuAnto mejor os veis con vuestro vestido
lavable que eon una chaqueta desordenada y una pollers de pafio
vlejo.

En lugar de ser un gasto, encontrareis una gran economla, pues
estos vesiidos lavables cuestan poca cosa v no echareis al trajfn vues-
tras buenas faldas de pafio. En cuanto A cambiar de vestido para ir
A la esquina 6 A ver A una amiga vecina, sfilo lo tendrels que hacer
durante el riguroso Invierno; ponlAndoos uno de esos paletoes de
moda largos y gruesos os cubrirAn por completo el traje

Os aconsejo que penseis en esto. nmlgas lectoras.
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Taburete nOmero 1 Taburete niimero 2

A fin de proporcionar A nuestros
lectores algunas indicaeiones prAc-
tlcas para la construccldn de los
amoblados de las casas, damos a
continuaclfin las expllcaciones de
los dlsefios y de las fotograffas que
aeompafian estas Hneas.

Damos modelos de los estllos que
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mas alia del borde de los travesa-
fios, porque asf unirA con mas fir-
meza las plezas que se trata de
juntar.

Las plezas que soportan la cu-
bierta de la mesa tienen una di-
mensifin de una pulgada de grue-
so por cinco de ancho y estan em-
butldas un poco en las patas de la
mesa. La tarlma esta adherida a
estas piezas por medio de tornillos
de ocho pulgadas de largo que en-
tran oblfcuamente en estos sopor-

s i>ara atornlllar en seguida en la
c-ublerta.

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

J/de V/e*

Cara lateral.

son ficlles de construlr y que reu-
nen al mlsmo tlempo la solldez y
la pureza de las llneas.

Los materlales que se emplean
son el roble 6 el pino. Una vez
ooncluldos se da A las maderas la
coloracl6n que se desea v se las
barniza con una preparacldn con
cera.

Para los cojines y tap Ices se usan
el cuero de Espafia. yuto, terclope-
lo de algoddn 6 gobelinos.

La mesa para libros que acorn-
pafia a estas Hneas es una pieza
mac-iza y muy hermosa que forma
parte del amoblado de una casa.
El costo de esta construocifin es

muy razonable y se ha empleado
en ella una buena clase de plno.
tefiida culdadosamente despufo de
heeha, de un color caf6 obscuro.

La cublerta es partlcularmente
de poco costo porque se hace con
tablas de una por cuatro pulgadas
ensamblAndolas con todo culdado,
y lleva ademas. un refuerzo al re-
dedor de los bordes. hecho de una

tabla angosta que le da la aparien-
cia de maclza. Lleva, ademAs, un

barnlz obscuro Imltacion a cuero, y

sujetando ese refuerzo una hllera
de clavos de cabeza grande y opa-
ca. Entre las patas, y casl al final
de ellas, se ha colocado un trave-
safio de la mlsma madera que so-
bresale de la pata una media pul-
gada. La tarlma de la mesa es un

poco mAs larga y 6us extremos so-

bresalen los travesafios en forma
de dos esplgas que se sujetan por
una chaveta euadrangular, tal co-

mo se ve en el dlsefio.
AJ hacer esta clase de unlones

se debe tener el culdado especial
de que los agujeritos por los que
pasan las chavetas est6n ablertos

tas patas y el respaldo se deben
cortar por lo menos de una tabla
de tres pulgadas de ancho. Des-
pu6s que se han cortado las patas
slgulendo para ese objeto las in
dlcaciones del crdquls, se les hacen
los ensambles y se les colocan los
travesafios. EH travesafio de 1 por
2 de la parte mAs elevada del res-

paldo se coloca A 2% pulgadas de
las extremidades superlores de 6s-
te v el Inferior A 2 del asiento.

El travesafio de 1 por 3 que va
exactamente debajo del asiento,
embute entre las patas A una dls-
tancia de % de pulgada. Despu6s
de esto se deben colocar las ocho
tablillas de los lados de las patas
que deben llevar en cada uno de
sus extremos una esplga que embu-
te en los travesafios superior (de-
bajo del tablero del asiento) y del
inferior.

En seguida se hard tamb!6n las
cuatro tablillas con sus esplgas ter-
minales v se colocarAn en los tra-

vesafios 1 por 2 superior 6 inferior
del espaldar.

Una vez completos los lados y
hechas .as ensambladuras hay que
unir todas estas piezas, asegurAn-
dolas con cola v tarugos de made-
ra, y se da fin A la obra por medio
del pulido y alisadura.

la cublerta de la sllla sobresa-
le de los travesafios 1 por 3, una

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

Esta mlsma cublerta va pegada

cr*

Sllla de comedvr

y estAn unldas en el centro de la
mesa por un listoncito de 1 por 5
que sirve para juntar estos sopor-
tes.

Los tableros laterales de la me-

sa son de % de pulgada de grue-
so y embuten arrlba y abajo de los
travesafios A una dlstancla de %
de pulgada de los bordes de los
mlsmos.

Una vez conclufda la mesa se la
da una mano de barnlz A los ta-
bleros y demAs partes de la cons-

trncci6n.

+ +

La sllla de comedor es uno de
los modelos mAs comunes en esta
clase de construociones.

Por de pronto, nbtese que las
patas de atrAs y el respaldo for-
man un Angulo muy pequeflo. Es-

1

4

beza grande, de lata, fierro 6 co-

bre, tenlendo el culdado de que 6s
tos queden equldistantes y el cue-
ro de la tapicerfa lo mfis estirado
poslble.

TABURUrE NUMERO 1

El taburete niimero I rorma par
te del juego de amoblado ya des-
crlto.

Pai-a hacerlo y despu6s de pre-

parar convenlentemente la madera
se tlene culdado de dar A las pa-

tas la mlsma longitud y se colocan
provlsorlamente en los v6rtlces ere

la cublerta para marcar v hacer los
sacados para los travesafios.

Estos travesafios tienen todos
una dlmensldn de 1 por 2 y estAn
espigados 4 1% por 2 pulgtdas t>a-
ra que den un rebajo de ^ A la
cublerta del taburete.

Una vez arreglados convenlente-
mente los lados se encolan y se

dejan enfrfar y despu6s de 6sto
se le agregan las tablillas y los
travesafios, tenlendo el culdado es-

pecial de que la cola recubra toda
su superflcie.

La cublerta del taburete debe te
ner un rebaje 6 sacado en cada
una fle sus esqulnas de una dlmen-
si6n tal que los bordes de 6ste so-

bresalgan de las patas unos "V, de
pulgada y se la sujeta A los trave-
safios por medio de tornillos y una
solurl6n de cola.

Dos tornillos que sugetan la cu-

bierta deben formar un Angulo con

la superficle Interior de los trave-
safios.

Se puede emplear el plno en la
• onstruccifin de estos taburetes,
pero hay convenlencla de hacer las
tablillas laterales de otra clase de

madera que sea mAs llvlana y me-
nos reslstente.

Dlsefio del taburete nOmero 1

y atornlllada A los travesafios 1

por 3 y A las patas de la sllla, de
all I la rigidez de la construccldn.

En seguida se le coloca una boe-
na clase de tapiz, tenlendo culda-
do que el relleno de crfn est6 uni-
formemente repartido por toda la
superflcie de la cublerta de la

sllla.

Sobre el relleno de crfn, y entre
6ste y el taplz, es prudente colocar
una lona cruda clavado con tachue-
las en la parte Inferior de la cu-

bierta del asiento v por flltlmo se

Hava la cublerta con clavos de ca-

TABURETE NUMERO 2

El taburete nOmero 2, que lleva
en sus caras laterales el signo de
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los antlguos cruzados, se constru-

ye cast de id6ntica manera que el
anterior exceptuando los travesa-
fioa Infeniores que sobresalen % de
pulgada de los lados de las patas
de la sllla. Despuds de hacer los
sacadcs A las patas y la esplgadu-
ra de los travesafios se hace un

corte A escuadra de 3/( de pulga-
da en los tableros y su correspon-

dlente rebaja para que entren en

los tableros (superior 6 Inferior)
y entonces se corta la cruz.

Esta operacidn requiere un poco

de culdado porque lo esenclal es

que las esquinas y los bordes de

MRB~ la cruz e3t6n blen cortados y A es-
cuadra.

Se puede entonces por armar los
dos lados que llevan los tableros
de la cruz colocflndolos primera-
mente en los travesaflos superio-
res y pagflndolos cuidadosamente.

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

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

Damos A contlnuacl6n unos cua-

dros de medldas de las diferentes
plezas que entran en la construe-
c!6n de estas plezas.

MesOn para librus

CUADUOS DE MEDIDAS V DIMEXSIOXES DE PIEZAS QUE EXTRAX EX LOS AMOI1LADOS DESORITOS

Mesa para libros Sllla de comedor Tnburete ntimero 1 Taburete numero 2

NUM. NUM. NUM. NUM.

DE DIMENSION KS DE DIMENSIONES DE DIMENSIONFS DE DIMENSIONES

PIEZAS PIEZAS PIEZAS PIEZAS

4 3X3X28 pulgadas 2 2X^X18% pulgadas 4 iXXi%X2oK pulgadas 4 1%X<XX>0'/, pulgadas
I 'X5X48 6 1X2X18?! s 1X2X10^ 4 j 1X2X10H
2 1X5X26 4 'X3X15 I 'XX13'XX' 3/i 2 •XX. 31 *i1 3Vi
I iX5X3i!4 8 ^XiXmH 6 y,x 1X12 ' SX 13^X13^
2 1^X24X56 4 SX1X13H 14X9X10
2 %X9Xi2% 3 xx 5x15 2 J4X4^Xi5
I «X3=4S

IX5X27!4

Para hacer la cubierta y los ca- Para las patas de atrds vdase el
jones vGase el dibujo. dibujo.
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Frente

LlG/ftlS T JARRETERA
La llga debi6 uacer con la media; j>ero su verdadero or,(gen se plerde

en la nodhe de los tiempos, y los documentos no abundan. Al prlncipio
debld ser una simple banda enrollada en la plerna, despuds, con el tlem-
po se tornO rnfls elegante y basta artlstlca, 6 vengadora coruo la de la
espafiola que segun la leyenda se adornd con un puflal.

Las nobles damas de la 6poca carlovlngla nos las representan descal-
zas, de pie y ipierna, por lo que no neeesitaban de la llga para retener
una media tan esourrldiza.

Las altas y vlrtuosas damas de la Edad Media, tal vez las usaron.
Pero debleron ser de hllos de seda, 6 de lana.

El renaclmiento empleza il iuformarnos mejor y un autor nos entera
do que:

"Bajo Francisco 1 las ligas eran del niJsmo color que la pulsera y
encerraban las rod illas por enclma y por debajo".

Otro pretende que aparecleron hacia fines del slglo XVI.
Sin embargo es Indudable que, la Orden de la Jarretidre fu6 creada en

1330 por el Rey Eduardo III.
I>a condesa de Salisbury, que brillaba en la corte del monarca brltflnlco

y relnaba sobre su corazflnl perd!6 en un baile de la corte la llga de la
plerna lzquierda. EI Rey Eduardo se apresuro tl recogerla. lo mlsmo que
el mils senclllo de los enamorados, que se apoderan con delicia del menor
objeto que pertenece & la dama de sus pensamlentos. Este lncldente
fu6 notado y did lugar A tantas bromas que la condesa de Salisbury se

vl6 preclsada A abandonar el baile. El Rey queriendo bacer callar a los
bromistos exclamd: "Envilecldo sea qulen mal plense y afiadid, que

i erla dar un valor tan grande A aquella cinta que todos los que se

hablan burlado serlan los primeros en solicitor el honor de lie-
varla".

Sin embargo, esta versidn encuentra detractores v algunos historia-
dores dan como orlgen de esta orden la conmemoracidn de la batalla de
Crecy. En 1522, Enrique VII1 introdujo algunas modiflcaciones en la
Orden de la Jarretidre de terciopelo azul obscuro.

En el relnado de Luis XI11, las burguesas levantiibanse tonto el ves-

tldo por detrils que podla vdrseles la llga. Y las mujeres de los ricos
mercaderes llevaban ligas con borlas de oro.

Bajo el Directorio. la media era muy lujosa. Despuds viuieron las
ligas elfistlcas, hechas de resortes cosldos A una piel y abroohando con
una hebilla de acero; las ligas "collar de perro hechas con cinto obscura
adornada con una escarapela 6 un lazo con un diamante liga arti9tica
que no podia mils que exhibirse y la liga eompuesta de un orillo de pafio
6 de una simple cuerda. En fin la liga de la novia, que la tradicidn daba
el derecho de robar A los ojos del esposo: privllegio del mozo de honor
6 del m&s atrevido de los invitodos.

La liga ha cedido el puesto A la jarretera, pero sin que la haya reem-

plazado por convpleto. La ciencia ha decretodo que la circulaeidn de la
sangre se encontraba Impedlda por ese obstoculo que oprimfa.
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Ndra. I.—Buen modelo do cortlna tejldo en tonos medlos y con hllos on
todos los tonos crema y cafe.

Ndm. II.—Pequefto mantel, esqulslto por su senclllez. Este lleva una
banda bordada con hllos azul obscuro y crema toao al rcdedor del man-
tel.

Nam. III.—Cojines pnra cuartos do espera. Este va bordado en punto
de marca color crema fi hllos especlales. las bandas de los lados de
llntes varlados azules y cafe.

Ndm. IV.—Carpeia bordado. Esta es la dltlmu novedad.
Se hace en etamlna. el dibujo va bordado con hllos azul obscuro, na-

ranja y verde obscuro
Nam. V y VI.—RIdtculos de verano. El que lleva nam. V estfi hecho

en tela color cafe claro, bordado con seda cafe obscuro y verde. El
que lleva el nam. VI. de tela color crema bordado con seda rosada,
verde claro v crema mds subldo.

NOm. VII.—Este hermoso cojln de soffit, do dibujo elegante por sus
colores y nitldez. Las borlas de las puntas de cordones tejldos son ttpl-
camente suecas por su prolljidad.

VIII.—Este dibujo muestra el hermoso efecto de una portier de eta-
mlna obscura, bordada. slguiendo estos dlbujos de hllos de colores en
todos los tonos verdes.

Nam. IX.—Carpeta de tela de hllo crema y bordada al rededor con un
dibujo de hllos de colores pfLlldos, azul y caffi aritsilcamente mezclados.

Nam. X.—Cojln de etamlna obscura. el dibujo bordado con hllos de
color en tonos caffi obscuro y verde manzana.



Esta deliciosa coqueterla que tentar& & muchas de
vosotras y para que podais reallzar vuestros deseos
us doy aqul la expllcacldn detallada:

Para comenzar el trabajo haced una cadeneta do
78 puntos.

1.a hllera.—39 puntos en V sobre la cadeneta.
2.a liilera.—8 V Sencillas para el frente, 1 do

aumento (que se compone de dos V en el mlsmo
puntol. 5 V simples para la manga, 1 aumento. 11 V
simples para la espalda, 1 aumento. 8 V simples ps.ra
el frente.

3.a hllera.—5 V simples, 1 aumento (que so com-
pone de una V entre las dos V de la segunda hllera.
4 V simples, 1 aumento. 8 V simples 1 aumento.
6 V simples 1 aumento. Esto forma el centro de la
capa.

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

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

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

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

S.n hllera.—9 V simples 1 aumento. 13 V simples

1 aumento. 18 V simples 1 aumento. 16 V simples 1
aumento.

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

10.a hllera.—29 V simples 1 aumento. 22 V simples
1 aumento. II V simples 1 aumento. 22 V simples 1
aumento. 29 V simples.

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

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

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

hileras unldas.
Para la 12.a hllera se hard 5 V sobre la cadeneta

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

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

una hllera de punto ruso.

La ejecucldn de esta capa no es dlflcll como parece.
Se neceslta una mano pareja para que resulte este
bonlto abrlgo, vaporoso y lo m&s llvlano que se pueda
desear.

El punto V de que se compone este abrlgo se hace
del modo slgulente: una barreta, unu malla, otra
barreta en el mlsmo punto.
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Cojin de Encaje

Este se hac-e sobre seda 6 batista, se

borda todo alrededor del dlbujo, si es de
batista blanca se le hace un festdn todo
al rededor del bordado, despuGs se recor-

ta el centro y se eoloca sobre seda celeste,
blanca 6 rosa con un sesgo al rededor de

de Sorrento

seda del color del fondo. SI se hace de

terciopelo se le hace el festfin de un tono

mfis subldo, si es de raso se le hace el file-
le de hilo de oro 6 plata.

EI dibujo N.o 2 v 3 demuestra como

se hace.



mi

Era ml casa, no la de ml es-
poso, puea yo no posela cara ml-
tad. slno que estaba enrolada en
las fllas de aquellas orlginales
crlaturas — Independlenles — cono-
cldas bajo el tltulo de "soltera".
En consecuencla, no hay el menor
Anfasls en asegurar que era "ml
casa muchos "castlllos en el
aire construldos, sofiados—du-
rante largos afios de vlda de pen-
si6n -por una nlfia muy amante,
pero prlvada de las dulzuras del
hogar.

Condenada A vivlr reclulda.
dentro de las poco rlsuefias pa-
redes de un dormltorio y saldn A
la vez en una de las casas de pen-
slfin mAs A menos cAmodas de la
cludad, yo sofiaba constantemente
en una caslta de arriendo no muy
"salado", seis plezas y un cuarto
de bafio; una casita modesta, pero
la que yo podrfa adornar, embe-
llecer, coplando la sencilla y atra-
yente escuela que yo habla cono-
cldo en la casa de mis padres, en
aquellos adorables tlempos de mi
Infancla que parecfa estar viendo
hoy con mayor intensidad tal vez
que dlez afios ha. . . Y en ml casa
no era dlnero lo que sobraba, pero
si habfa un verdadero culto por
lo bello dentro del hogar y no se
consideraba arbltrio alguno como
de escaso valor para eervir este
propAsIto de estAtica domAstlca.

No obstante la solidez de ml
bolslllo, blen sahfa yo que no re-
slstlrla fAcilmente Jlros extraordi-
narlos slno hasta clerto lfmlte no

muy elAstico y, en consecuencla,
me formA la convicclAn de que

para alcanzar el objeto que per-
segufa debla valerme casl exclu-
sLyamente de las preclosas Indlca-
clones de la econemfa y contort y
en este sentldo dirlgf mis esfuer-
zos.

Afortunadamente, graclas A no
tener el gusto relajado por la afi-
ciAn al lujo, yo estaba en buenas
condlclones para poder npreclar
las cualldades artfstlcas de los
malerlales mAs corrlenles. En es-
te orden de Ideas hlce algunos
descubrimlentos. EncontrA que la
musellna de color crudo—contra
la luz—tenia todo el dellcado as-

pecto de seda cruda, contrlbuyen-
do los nudos del tejido II realzar
aiin mAs bu atrayente efecto. Unos
llenzos bastos, percallnas de te-
jido ralo (reminiscencla de vera-
no) resultaron asimismo una ad-
qufslclAn que imltaba bastante
blen. por su efecto, el sedoso "pon-
gee y as! mucho mAs.

Reflexlonando sobre el empleo
de tales materiales empezaron A
eurglr ante ml cortinas, colgadu-
ras, portieres, pantallaa, biombos
y una multltud de otras cosas; pe-
ro la cuestiAn era encontrar el me-
dio mAs simple. fAcll y econAmico
de hacerlos "yo misma y no ad-
qulrlrlos liechos en alguna tlenda.

Recordando mis fellces dlspo-
slclones de dlez afios atrAs para
todo lo que concernfn A trabajos

artlstlcos y muy especlalmente ml
pequefia prActlca en el arte de ha-
cer papeles pintados, me decldl, en
atenclAn A la slmpllcldad en su
forma y en su aplleaclAn y la
ftrmeza de su tlnte, A aprovechar
este conocimlento para varlas de
las fases de la decoraciAn de ml
casa. Varlos ensayos coronados del
6xito mAs halagador acentuaron
en ml la convicclAn de su muchlsi-
ma utllidad en cada hogar.

Como ustedes saben, no es Aste
un arte muy diflcll. VallAndonos
de modelos perforados (calados).
plntamos la superficle que se de-
sea decorar, extendlendo sobre
ella los colores A travAs de las ca-
laduras del molde. Puede em-
plearse Indiferentemente la plntu-
ra, acuarelas 6 tinturas y es muy
recomendable tomar pequefitsima
cantidad con la punta, de prefe-
rencla redonda y tlesa, de una
brocha de cerda. Muy conocidos

rtf f
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Vlslllo para ventana de algodOn

crudo

son los alfabetos calados en lAmi-
nas metAllcas. Y bien, transfor-
memos con la imaglnaciAn las le-
tras en figuras decorativas y nos
daremos cuenta cabal de como se
hace la cosa. El todo es de poco
costo y poco trabajo.

Por lo demfis, he aqul c6mo pro-
cedl yo A confecclonar mis mol-
des. Me procurA diez metros de
Aspero papel Manila, medio litro
de aceite crudo de linaza y me-
dlo litro de trementina, un cuarto
de litro de secante japonAs, me-
dlo litro de shellac bianco, un afi-
lado cortaplumas y una plancha de
vidrio pulimentado. ApliquA cul-
dadosamente los dibujos al papel
y tracA, tinAndolas blen. las llneas
horlzontales y vertlcales que cor-
taban las figuras. Esto fuA des-
puAs de gran utllidad para la cA-
moda y correcta apIicaclAn de los
moldes. Para dar al papel una
gran resistencta y duraciAn saturA
ambos lados con el ltquido si-
gulente: MezclA bien tres par-
tes de aceite con la mltad de tre-
mentlna. A esto agreguA una
parte de barnlz y una parte de
trementina. Cuando el papel estu-
vo seco. apliquA el modelo sobre
una plancha de vldrlo y con el
cuchlllo sostenido verticalmente
cortA el dlsefio, teniendo mucho
cuidado en no destrulr las bandas
6 partes que unlan el todo. Estas
bandas son el carActer dlstlntivo
de los moldes para este trabajo v
dan al fondo un aspecto muy ar-
monloso y realzan el efecto del
conjunto. Mi cuchlllo tenia una
Ifimina delgada y termlnada en
punta, afilada en ambos lados en
su exlremo. Una delgada capa de
"barnlz aplicada A ambos lados
complete la confecciAn del "mol-
de".

Ya tenia el molde. Ahora me
corresnondta utlllzarlo.

TIabiendo prevlamente estudia-
do culdadosamente la cuestiAn co-
lor. mezclA 1j suflclente de cade

color para toda la decoraciAn. Los
tlntes demostraron ser muy reco-
mendables por su suavldad y fir-
meza una vez que hube dlsuelto
en ella un poco de albfimen. El
tlnte lo comprA en una tintorerla.
Venla en polvo. El albfimen lo ad-
quirl en una droguerfa, A pesar
que pudo haber sido sustituldo
por una clara de huevo. Compel-
mlendo el color debajo de un pafio
con una plancha callente, el calor
coagulA la albfimlna y se lncor-
por6 A las fibras del papel. for-
mAndolo una partlcula perfects-
mefite impermeable.

Mi tendencla A asegurar la po-
slbllldad de mantener limplas mis
paredes me Indujo A preferir la
plntura para la decoraciAn arris-
tlca en la forma prelndlcada. pnes
cref que sdlo la plntura podrfa so-
portar sin deterioro el roce de las
escobillas. Pero una anllina de
madera, que se vende en los al-
maeenes de plntura. muy barato.
es lgualmente reslstente, segfin
pude observarlo haciendo un en-
sayo sobre ml bafil.

Mucho descaba unas cortinas
para mis ventanas. con el ob'eto
de dar un a're de confort A las
nlezas. Los materiales earos oofan
fuera del marco de ml esquema
econ6mIco, pero tamnoco querfa
yo que ml comedor ostentara mu-
selina de A dlez centavos la yar-
da. Pero precisamente en esos dfas
descubrf las cualidades artPdicas
de la musellna cruda y comprA
done yardas A ocbo centavos la
vara. Este corte lo dlvidf en cua-
tro partes, en cada una de las
cuales bice un sesgo de dos cen-
tfmetros y medio y anllquA una
figura decorativa sencilla. reducl-
da A una simple forma 6 vlfieta,
agregAndole despuAs las bandas
accesorlas que se necesltaron. En
ella senalA los intervalos que de-
bfan separar la repetlciAn de la
mlsma "vlfieta A modo de guar-
nlcl6n (marco) y apllcando el

Forma de preparar el molde

molde convenlentemenle pintA el
disef.o en dos tonos de verde azu-
lado. ProcurA hacerlo con el ml-
nimum de plntura en mi pincel
para evitar que aquella corriera de-
bajo del molde y manchara el tra-
bajo. QuitA el molde. lo limplA y
contlnuA aplicAndolo hasta termi-
nar la guarniclAn.

El hall estaba separado del dor-
mitorio por dos portieres de color
escarlata que tenlan superplnta-
das una serle de flores de lis color
verde obscuro. La tela con que
confecclonA tales portieres me im-
portA veinte centavos la vara. Las
flores de lis estaban dlspuestas en
forma tal que el extremo de la
una estaba en una lfnea horizon-
tal con la base de la sigulente.
presentando un aspecto muy si-
mAtrico.

Mucho halagA mi vanldad el
triunfo obtenido en la decoraciAn
de la cubierta de un cojfn de sofA,
vallAndome de este arte. El mate-
rial utilizado fuA un resto de
lienzo basto de color crudo. Pude
notar que tomaba muy blen el co¬
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lor, dando un tono muy neto y
bastando muy poca cantidad para
obtener resultados de lo mAs ar-

tlstico. El "molde en este caso
desarrollaba n tema vegetal:
unas hojas de hlguera con sus
respectivos frutos. A las hojas df
un tono verde grls con tendencla
al color oliva y A los frutos un
tlnte bermejlzo muy oscuro. Todo
el diseno se encuadrA en un mar-

co de seda floss y un cordAn clr-
cundante de seda eorriente, cons-
tltuyA el toque final de la decora-
clAn.

Mi Axito en el sentldo de la es-

pecializaclAn me lo proporcionA
la confeccIAn de una pantalla que
transformA, hasta el punto de
hacerla lnconoclble, A una vleja
lAmrara de escrltorio cuyo antl-
e^tAtico quemador quedA admlra-
b'emente dlsimulado por ella. De
dfa aparece como una simple pan-
ta 11a A adorno de un dellcado co-
lorido y estllo muv japonAs, pero
en la noche resplandece con los
mAs ricos tonos. destacAndose de
un fondo suavemente azulado. El
todo es de gran efecto.

Para cada uno de los sels sec-

tores de un esq''eleto circular de
alambre eonfeoclonA un molde cu-

yo tema desarrollaba la Idea de
marlnosas volando. y los plntA so-
bre los resrectlvos pa^e'es de arroz
de colores ba'os y opacos. predo-
m'nsndo los verdes azules v ama-
r'l'os. DespuAs de armar el esnue-
leto con crlnollna. con los moldes
en su correpuondlente luear, pe-
gnA sobre e"a los psne'es de
arroz, culdando one el lado colo-
r^ndo mirage ha°la aJentro. y de-
'Andnlo sobrcallr del'beradamen-
te un noco hncia la derecba. de tal
manera ore A lo lareo del ala Iz-
nuferda de enda mar'rosn resulta-
°.e una esrecle de Irrad'aclAn de
l"z de mpv bon'to efecto. Una
franla de seda yerde en las sutu-
r's horde completaron la nanta-
1'n. El a«nlto A mi cam pnra la
conre°r|dn de e°ta pantalla fuA
insiom'eoonte. evcluyendo sf la or-
la lnfer'or, pero, en la nocbe.
cunn-'o las ecr.lfiridida'nente co-
loradas marlnoras resnlandecfan
en ei tono pnnve de l"s sectores
maniln. el todo realzado nor la
irregular tes'tura del panel de
arroz me consIderA bien nacada.

Y nor e°e mes me conformA con
un n«r de cnrt'n«=. un jueeo de
portieres, una cbierta de cotfn
de sofA v una pantalla. conside-
r<ndome muv feliz de haber po-
d'do enrinupoer ml menate con
tanto arte A b'en poco co=to. y go-
znndo de la inmenca ventala de
baber consultado mi uronlo g"=to
en la ppieccidn de colores. estllo.
etc.: ser "vo la fabrlcante de to-
das estas joyltas de poco costo.

Pantalla de papel de arroz plntada
4

Cubierta de cojtn de seda plntada
a mano
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Si recorremos el campo de la fllosofia ca-
sera, popular, nos uncontraremos 4 la prl
mera vnelta del camlno con aforismos co-

mo fctos: "No nos debemos preocupar del
mueblaje antes de arrendar la casa", "prl-
mero el espacio y despufe el mat rrlal con

que llenarlo". "no debemos entregar 4 las
Musas la eleccibn de la casa". "Buena casa.

buenos moradores", etc. Y bien, estas pala-
bras son oro puro; en su aparente senclllez
enclerran el secreto del bienestar del hogar
y acumulativamento del bienestar social. El

hogar es la prtmera escuela que reelbe el
nifio, y ejerce su poderosa influencia bien
hechora 6 malsana en el parfodo en que
ui4s apto se eneuentra para la adquisicidn
de los buenos y malos principios morales.

Empezaremos por el, 4 la verdad. dlficll
problems del "arriendo de una casa".

Vamos 4 arrendar una casa. Ante todo,
iqu4 <s lo que se desea? Esta pregunta asi,
4 prtmera vista, tiene todo el caracter de lo
supdrfluo. iQud se desea? Pues, una casa
en que vivlr con comodidad. que consulte to-
do lo indispensable para la vlda moderna.
Si, pero, icu41 es su exacto criterio de lo in
dispensable? Eso es tan eldstlco... Gene-
ralmenie euando se trata de arrendar una

casa no se piensa mucho en lo convenlente
sino quo apenas vagamente en eso que 11a-
man indispensable, y se embarcan 4 ciegas en el arriendo de una casa

que manana encontrardn detestable.
Pues bien, todo eso se evitarta si s61o se tuvlera una idea mds 6

menos deflnida de los requisitos que debe llenar una casa para servlr
aJ objeto de procurar una vida c6moda, agradable y sana d sus mo-
radores. Dos buenos consejos para buscar casa: Primero, no encarifiarse
con ellas. Segundo, no imracientarse. Tanto uno como el otro de estos

.\rr'-irlA artlRilrrn de eoffiee en una plera pare caballero

Vlsia de una pieza para caballero. Muebles esmaltados en bianco: lapele de pafto grb

casos es el resultado de la precipitacidn y no hay peor lnconveniente para
la julclosa elecci6n de una casa.

Nos ipermitiremos proponer ,ain esquema de la distribucldn v disposi-
ci6n de las piezas en una casa bien organlzada.

A) 1. Un dormitorio. 2. Un cuarto de bafio. 3. Un cuarto de des-
vestirse. 4. Una pleza para los nifios. 5. Una pieza para la servidum-
bre de los nlfios. Estas cinco piezas deben comunicarse y especlalmente

las cuatro ultimas formar un solo bloc. La
pieza de los nifios deberla estar colocada la
ultima en la fila. Esto por muchas razones y
entre ellas la consideracidn de ser el nifio quien
va el primero d la cama, y de conslgulente n< -

ceslta silencio. No se le debe molestar con rui-
dos de puertas que se abren y se cLrran, etc.,
pues ya no debe eonservar contacto alguna di-
reoto con la vlda externa.

La- pieza de la servidumbre de los nifios
(amas, nifieras, "gow errantes), deben insta-
larse lo ni4s cercano posible 4 sus dormltorios,
de tal manera que puedan sentir hasta sus

respiraciones. Para facilltar tal rtgilancia no es-
laria tde mis dejar las puertas entreabiertas,
evltando por supuesto hacer mucho ruido.

Hoy dia en la mlsma pieza de los nifios
suele dormir una guardlana especiall que s61o
tiene ,1a mlsidn de vlgilar mds efectivamente
su suefio.

La pieza de desvestir es la antesala del dor-
mltorlo. Aqui debe liacerse la toilette previa y
posterior al bafio que estfi en la pleza del fren-
te, encontrdndose en este c"irto los roperos,
peinadores v un gran espejo. Esta pleza, como
asimismo la de los nifios, deben sct bien da-
res y antecede 4 esta pieza el comedor aepara-
do de la anterior por una puerta de doble ho-

ja. Es ista la illtima pleza de una serie y
debe estar prfixipiq A la coelna, porque la cn-

mida debe llegar dli ectamente de la coclnn al
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Cuarlo de bafto contiguo al dormltorlo Salonclto. Muebles esmaltados en bianco. Pared negra tloreada rojc
tapiz, cortlnas y tapizado de ios muebles color oro viejo

comedor. A la coclna si-

guu la pleza de la cocine-
ra y demds servldumbre
femenina. (Es preferible
que los mozos, etc., estdn
en otra serle).

B) Para llegar al come-
dor debe pasarse por una

pieza habitacidn llamada
el boudoir de la duena
de casa. E9ta podr.ta tam-
bl6n estar detr&s del co-

uiedor, pero es mas reco-
mendable ublcar all! el sa-

lonclto de fumar para ca-
balleros.

El estudlo del duello de
casa debe tener una en

trada lndependlente y per-
manecer ciirrado, llbre de
nlfios chlcos y grandes. A
lnmedlaciones esta la sal a

de recibo, gran pleza con
estufa 6 salonclto.

Una dlstrlbucldn Ideal
serla: 1. Una pequeiia an-
tesala.—2. Comedor.—3.
Una sala de rcclbo y bi-
blioteca, 6 bien: 1. Una sa-
la de recibo.—2. Comedor.
—3. Una oflcina ablerta.—
4. "Boudoir". Y por dltl-

mo. tampoco es de lo peor

esta dlsposicldn: 1. Come-
dor.—2. Pleza de recibo,
que puede servir de pleza
de fumar y escrltorlo.—3.
' Boudoir".—Saldn no bay.

Y'a tenemos la casa. Tie-
ne algunos defectos. Hay
que ver si estos tiene re-
medio y si no lo titne se

acepta sdlo en el caso que

no haya otra desocupada
y que nuestro bolslllo estd
niuy desocupado... Asl,
por ejemplo, son desventa-
jas: que el comedor est6
k la entrada, que el dor-
mitorlo no tenga una en-

trada in depend lente, que
la pieza de bano no este
situada antes 6 al frente

de la pieza de desvestir,
etc., etc. Todo esto es k
veces susceptible de sub-
sanarse con la Introdue-
cldn de ligoras modi flea
clones d la dlsposicI6n ge-

neral, pero no debe nun-
ca sacrlflcarse la comodl-
dad k consideraclones de

orden meramente suntua-
rio.

c\0/5 cxO/3 cnO/p cnO/p csO/? cnO/P csO/5 cnO/p cxQzp cnO/3 cnO/> <sSjp cxQ/j csO/5 <-,0/9 cnOzj csO/j <sS)p

Dormltorlo con bafto y ropero anexos
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I.AS FLORES BN LA MBS'A

DEL COMEDOR

= ROSTRO LA =

CONSERVA AL

Frescura
deja

Juventud

DON DE quiera que haya tlores hay belleza, hay poesla, hay
vlda, pero si pudlera asignArseles un sitlo donde su presenela
es imprescindlble, fete s.trfa la mesa. Nada puede contribulr
mejor li levantar la ignomlniosa lmputael6n hecha al aeto de
comer por aquellos excGptlcos que todo lo despoetlzan y todo
lo ai.an, tal vez porque ellos mismos carecen de ese maravLlloso
d6n del cielo: el alma aKfstlea: y, en consecuencla, no pueden
ver en la satlsfaccl6n. segtin ellos exchisiva, de una necesldad
flsiolAglca. en intraduelble goce pslquico. que. pese A tales sablos,
exlste y muy intenslflcado ante la perspectlva de una deli-
eada cena. rodeado de buenos amlgos y tenlendo A la vista mu-
ohas. muohfsimas y fragantes flores para dl comensal, qulzAs
no sablo pero iposeedor de un "alma artista". (Con esto no que-
remos declr que todos los hombres de estudlo carezcan de tem-
peramento artistlco, muy al contrarlo, hacemos nuestra profesidn
de fG inslstlendo en que no creemos en la sabldurla del sablo
que no sepa gozar con las manLfestaciones sublimes del arte:
las flores, la milslca, la naturaleza). Las flores en la mesa trans-
forman un acto flslolGgico en una fiesta esplrltual. No es nece-
sario para ello que s haga un esmerado arreglo de telas v
flores, nl que Gstas sean ex6tlcas 6 costosas. En este caso, como
en todos aquellos que conciernen & la naturaleza viva, la be-
beza conslste en la sencill z v el gusto de la belleza que exlste
en la sencillez debe ser objeto de un verdadero eultlvo. Un sen-
cillo florero con helechos 6 blen algunas hojas y flores del jar-
dincillo de su casa pueden, indudablemente, tener mayor valor
esplritual. hablar mAs al alma, que una compllcada "corbeille
de violetas y rosas entrelazadas con cintas, como las que comun-
mente se descrlben en los periddlcos de moda. Aslmismo las
violetas y las rosas senclllamente desparramadas sobre Qa mesa
tienen. sin duda alguna, muoho mAs gracla que cuando las des-
tiguran los entrelazamientos de cintas caprichosamente com-
binadas.

Es menest .r, ademAs que las flores de las mesas no estGn NarcIso de los poeta9 en un ant)gUQ florero
muy en alto, pues pueden lnterceptar la vista A los comensa-
les do ambos lados de la

chlno

mesa y A veces resulta
desesperante este juego
al plllarse eutre los co-
mensales. De conslgulen-
te debe darse preferen-
cla A las flores de tallo
corto colocadas en vasi-
jas de crlstal. Son los
manzanillones los modes-
tos soberanos de la me-
sa. Nada puede igualar-
los. Con su humllde ta
llo y su molesta flsono-
mfa( perddnesenos la 11-
cencia) parec n declr-
nos: admiradme y amad-
me. Tambidn son bellas
las violetas y los clari-
nes puestos en floreros en
forma de taza, y en ge-
neral, pueden aceptarse
para la m sa todas aque-
Has flores flnas de jardfn
6 de conservatorio.

Para adornar una me- Rosas blancas en una vaslja en forma de iasa

• Marines en un Jarrfln "Ronko'

sa con flores esparcldas
aquf y allA en aparente
desorden, pero consultan-
do el buen gusto, en la
acomodacidn visual se de-
oe tener presente que
aquellas son tan to mAs
agradables cuanto mejor
y mAs suave sea su perfu-
me y que, en consecuen-
cia, no se deben aceptar
por nada aquellas que, co
mo nuestra "ohina exha-
lan un olor mAs bien irrl
tante y ihasta desagrn
dable.

Es de rigor en la dls-
trlbucldn de las flores en
la mesa y en la selec-
cl6n de las vasijas, (lore-
ros, etc., tratar de acor-
dar siempro la armonfa
con la sencillez, pues su
sltuacldn es demaslado
visible para escapar A la
sana crftlca estGtlca. En
verano, uno de los asun-

tos mAs desagradables en los hoteles es preclsamente la exhu-
berancia de las flores en las mesas: flores de todas closes y
colores, cojldas en los alrededores 6 en el proplo jardin del
hotel, ostentando sus abignrrados tonos en el mAs incon-
gruente de los despliegues. iCuAnto mAs agradable seria si
se resolvieran los hoteleros A coloear en la mesa una sola
especle de flores cada vez y sustituyeran esas anti-estGticas
imitaciones de vidrlo tallado de toda forma, altura y colores,
hoy tan en boga, por unas senoillas vasijas de cristal.

Serfa muy deseable que durante el perfodo de "veraneo'.
esto es del verano al otoiio, se usaran en las mesas flores
que podriamcs llamar "sugestlvas y tipicas de la estacidn.
las que vendrfan A servlr en cierto modo como una especie
de compensacidn para aquellos que no pueden proporcionarse
la satlsfaccldn de salir al canrpo.

Es un hecho que cada dfa aprendmios mAs y mAs A amai
lo que Wordermorth llamd "el espfrltu de la estacldn", y e--te
uso de las "flores de la estacldn es uno de los mAs poderoso*
medios de oultivar este dellcado sentimlento. Nada mAs pro-
pio nl mAs slmpAtico que el adornar las mesas en prlmavera
con las encantadorns flores del narclso del poeta (junco), que
al imtfpmo tleowro que las c/mbellece con su presencia. su

gieren una vaga i>rom<esa de les alegres dias que venlrAn
bien A prlnctpios de Noviembre: un florero con blancas rosas
cuyas perfumadas omanaclones parecen augurarnos los ar-
dorosos dias de la estacldn estival.

Durante los meses de Enero y Febrero los clarines, con sus
alas desplegadas cual bonitas mariposas, nos proporcionan en
una gran varledad de colores un material muy adocuado para
la decoracidn de las mesas. No menos artistlco es el efecto
que producen las graciosas capuchlnas y espuelas de gal.in

Cnntiniia en lo pdpina 5S



rrelas ft lo largo. En la segunda hilera,
dftjense llbres los cuadrados, solamente
rodeados de festdn. Cuatro barretas
vueltas en el centro de los otroe.

X.o IV.—Riviere transparente.—C6r-
tense y sftquense los hllos tratando de
formar nueve cuadrados imltando fllete,
amftrrense los festones al travfts y ft lo
largo, volvlendo una 6 dos veces sobre
cada Intervalo con hllo muy flno para
larle mfts solidez ft las baguetas reser-
vadas y tambiftn para redondearlas. T6-
mese hilo de encaje mfts grueso que el
gftnero v hftgase punto de guipure pi-
cando alternatlvamente sobre una y so-
bre la otra: ir y venir lo suflclente para
formar un cuadrado. Contar los puntos
para que todcs los cuadrados tengan el
mismo ntimero. colocarlos como lo de-
slgna el modelo, tan luego ft lo ancho
como ft lo largo, ponerle un punto en-

X.o I.—Peshilado de cuadrados de
tantasia.—Se arregla sacando el hilo
para formar cuatro cuadrados. En los
cuatro cuadrados vecinos hacer la si-
guicnte puntada: anudar el hilo en una
esquina. bajar al cenlro del cuadrado y
subir dando vuelta. Tener con el fndice
y el pulgar de la manu tzquierda la ex-
tremidad He la lazada y amarrar en la
esquina opuesta. Hacer dos barretas
dando vuelta en frente de los primeros
y dando la puntada en la amarra que se
oonvierte en un anillo; amftrrese la
puntada, hftganse las otras dos ramas en
barretas vueltas como las segundas y
termlnese amarrando sobre el comienzo.

X.o II.—Deshilado formando X en

barretas vueltas.—Tfrense seis hilos y
dftjense dos. tfrense rres y dftjense dos,
etc. Esto da un fondo de cuadrados
grandes y chicos separados por rectftn-
gulos. Princfpiese por hacer puntos de
fest6n distanciado. itfnse de dos en dos
puntadas sobre el festdn de arriba del
rectftngulo, pftsese la aguja sobre el
festdn de abajo para ir de un extremo
al otro, amftrrese con un punto el fes-
t6n de abajo de los cuadritos chicos en-
tres los rect&ngulos, vuftlvase sobre el
lado v hftgase lo mismo ft lo largo y ft
lo ancho. En los dos cuadros grandes
vecinos hftgase dos festones al sesgo. de
tzquierda ft derecha. y dos de derecha 4
izquierda y dando ia puntada en los
cuadritos chicos.

X.o III.—Deshilado con barretas vuel-
tas.—Prepftrese el fondo como para las
figuras I y II, festonftense cuatro rec-
tftngulos dando vuelta al rededor de un
cuadrado, sin tomar los cuadros chicos;
becha la primera, se sigue igual la se-
gunda. En el centro de la primera
hilera h&ganse cuatro barretas for-
mando X. En los cuadros que no
estftn festoneados, hftganse cuatro ba-

Fig. II

Fig. Ill

Fig IV

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

X'.o V.—Deshilado ton barretas vuel-
tas.—Tirar el hilo como para la flgura
VI, flletear las barretas como la expli-
cactdn dada en el nfim. II. En la prime-
ra hilera de los cuadrados grandes. X
en barretas vueltas en dos cuadrados de
lntervalos los unos de los otros. En la
segunda hilera en frente de los cuadra-
dos reservados, tres barretas vueltas ft
lo largo y dejando un pequeflo espacio;
tres barretas en el mismo cuadrado. En
el cuadrado vecino, dos grupos de tres
barretas 4 lo ancho. En la tercera hile-
ra. barretas vueltas al travfts vis ft vis
de barretas ft lo largo y vice-versa. La
cuarta hilera igual 4 la primera.

Flgura VI.—Deshilado con baguetas
de guipure.—Tfrense los hllos dejando
una proporcidn de dlez hllos tlrados. dos
reservados y uno tlrado y dos reserva-
dos (en la batlsta conviene contar cua-
tro hilos por uno). En los festones re-
servados hacer punto de guipure, dejan-
do en el centro una cruz de fest6n aco-

plada sobre ftsta al sesgo en cada cua-
dra-lo, ejectitese cinco puntos de fes-
t6n largos, vinlendo ft refundirse el ter-
cero en el centro. los otros sobre los dos
costados del cvadrado; amftrrese la base
del festdn, pftsese la hebra por el cen-
tro del cuadrado vecino pasando la agu-
ja en la parte nueva del punto de gui-
pure.

Fignra VII.—Deshilado con hilos ti-
sados iniitando fllete.—Coldquense los
puntos de guipure de dos en dos ft lo

largo y ft lo ancho con Inter-
valo de un cuadrado. En los
cuadros reservados, ejectitese
un punto de esprit; para jun-
tar las barretas en el centro
del cuadrado.

Fig VII Pile V Fig. VI



F A M T T, T A J'S*1 xX xv 1¥X X Xj X xv Febrrro I (II

\

I.—Cubierta de libro. — Este

modelo esL6. hecho en cuero piro-

grabado, y esto es lo apropiado
para hacer plrograbado. El dlbujo
se puede hacer mucho mfts deli-
cado en cuero que en madera. Es-
ia cubierta se puede hacer en ter-

ciopelo, raso 6 gamuza pirogra-
bados.

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

pintero que se eompone de cua-

tro tablas. Es un estilo muy fftcll
de ejecutar. Mfts sdlida que las
cousolas que venden en los baza-

res ft preclos fnfimos para coloear
tloreros. Este es> mfts original y

mfts nuevo.

Este trabajo lo podrei9 hacer
vosotros misrnos, y en cuanto al

plrograbado estft en vuestras atri-

buciones.

III.—Cache-Pot plrograbado.—
Este cache-pot se eompone de
cuatro plauchas de madera corta-

das, dos cortados en forma que

da la silueta. las otras dos en

#

forma rectftngula que sirven de ie con tapas. Lo que queda ft la al-
unidn ft las dos prlmeras. Este tura de la cara con un espejo ova-
florero estft hecbo sobre motivos lado para poderse poner el sombre-
de plrograbado pintado. Son ra- ro; ft los lados dos consolas para

II

sible eu el pincel. Por ejemplo, ft
un papel bianco liso se le pueden
poner ramos de rosas.

El rlnc6n de saldn de espera

que les dov con el N.o 6 estft de-

corado por este procedimlento. El

papel de este saldn serft de color

cafft muy claro, decorado con cafft

mfts obscuro y rodeado de un mar-

co de madera blanca plntada de
cafft caoba. Los marcos de los cua-

dros serftn del n ismo color. El so-

fft de madera igual puede ser ta-

pizado con la clase de tela que se

desee; en el rincdn del sofft, un co-

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

con algiin marco para retrato del
mismo material.

mas que se inclinan ligeramente colocar adornos, pero general-
ft la derecha ft izquierda, llevan- mente usadas para colocar los
do abajo flores y arriba pequefias utensilios de pelnado y alflleres
frutas. Las flores y frutas son de sombrero.

blancas, las hojas verdes y los ta- Este mueble serft pintado de
Uos de un color cafft brillaute so- enamel bianco con gulrnaldas de
bre el fondo de madera natural, rosas.

Esta pintura se harft ft la acua- VI.—Pocholr.—Todos conocen

rela y el plrograbado, que se ha- el sistema de pin tar llamado "po-
rft lo mfts delicado poslble. choir". Consiste en cortar en pa-

IV.—Pequeno tocador.—Este pel grueso lo que se quiera pin-
mueble es para colocarlo sobre iar. Si son flores. se cortan las
una mesa u otro mueble, para flores y las hojas y ftstas se colo-
darle un aspecto elegante ft una can donde se quiera decorar. Con
habitaclftn de una niiia. Se com- un pincel plomo se le pasa todo al
pone de un espejo con un marco rededor de manera que se marque
de movimlento que se descar.sa bien la flor 6 lo que se desee ha-
sobre una caja lisa con su cajftn. cer. Este sistema es excelente pa-
Esto mueble estft hecho de made- ra decorar paredes que estfin pin-
ra blanca y plrograbado con mo- tadas al 61eo 6 enipapeladas con
ii\08 de flores, las que se plntarftn papel de un color 6 tela.
con colores destefildos. Este procedimiento tiene gran-

Este mueble queda muy bien des ventajas v puede ser ejecut.a-
pintado en enamel bianco con do por vosotras si lo deseais. Pa-
gulrnaldas de rosas. ra que no se manche el papel 6

V.—Mueble para sombrero.— tela con el aceite de la pintura se

Este es un mueble para la habi- les pone ft los colores empleados
taciftn de una Joven 6 cuarto de esencia mineral, que se volatlllza
toilette. Cuatro pies verticales; inmediatamente ft Impide que el
los del fronte terminan por patas aceite se extienda. Para pintar se

lorneadas; clnco oajones al fren- debe usur la menos eantldad po-
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A uii jamon bueuo eooido con je
rez. se le coloca en eJ centro de
una luente con un mango de pa
pel. Addrnese con timbalitos de
sigzoto que se haran del modo

siguiente: una llbia ae arroz del
mejor se pone en una cacerola sin
remojar con un cuarto libra ae
mantequilla, se caj tenia y se le
agrega cebolla sin dejaria uorar,
se revueive consianiemenie con ia
cuchara de paio en un tuego may
vivo por tres cuartos ae hora.

Agrbguesele ei iaiao, ia saisa de
tomate y un poco ue pimienta, re-
vuejvase consianiemenie ca^ta que
la ebuiiicion estb bien pioauncia-
aa, se cuore la caceroia v se po-
ne al borno por 25 nunuios. Ase-
gurese ae que esta bien cociuo, se
ie pone una cucnaraaa ae queso
parineoano y otra de gruyere, se
uman moiaecitos lisos en manie-

quiua, se amoiaa am el arroz, se
sacan del moide y se coiocan al
reaeaor del jamon.

La salsa.—Se pone al tuego en
una cacerola cucharada y media
grande de mantequilla, ana vez de-
rreiida se le agrega zanaboria pi-
caaa, una ramita de peregii, otra de
oregano Iresco, la cuana parte de
una boja ae laurel, y cuando todo
este oien dorado se le espolvorea
una cucuarada de harina, un cuarto
de litro de jugo de came, dos cucba-
radas de saisa de tomate, una co-
pita de vino bianco y otra de je-
rez. Se deja bervir b fuego lento y
cuando ba tornado una conslsten-
cia cremosa se cuela. Pongase un
poco de la salsa sobre el jamon y
ed resto b parte. En tiempo de ca-
llampas se pone una ea11ampa re-
Uena y un timbalito.

Callampas rellenas

Proportion para quince ca.lam-
pas reitenas: uU gramas de cebo-
11a, 40 gramos de cbaiota picaua,
o<j gramos de mantequilla y 4 de
aceite, 1 cucharaoita de peregii pi-
cado, una pizca de ajo, un cuarto
de litro de vino bianco, un poco
de salsa negra (espanolaj, dos cu-
charadas de salsa de tomate con-

centrada, 60 gramos de mi gas de
pan pasadas por el cedazo, sal y pi-
mienta. Tiempo necesario: 30 mi-
nutos para prepararlas y 15 para
gratinarlas, las caoezas de los
cbampignones picados.

Se escogen ca 11ampas bonltas pa-
ra rellenar, se pelan y se les qui-
tan las cabecitas. Se ponen al bor-
no calientes sin lavarlas por 7 u 8
minutos. Esto se hace para quitar-
les el agua natural que tienen. Sa-
candolas del borno se ponen boca
abajo en planchas de lata.

LI relitno.—Se pica muy fino ce-
bolla, chalota. las cabezas de las
callampas, que se babrbn lavado
en agua caliente y secado en un
pano, la sal y la plmienta. Todo
esto se pone en la mantequilla ca-
licnte y el aceite, se deja que tome
un color rubio, mubvase todo por
un rato y cuando ya no db vapor
pdngasele el vino bianco, dbjese
completamente reducir y entonces
se le pondrb la salsa espanola (si
no se tlene.se reemplaza por una
cucharada de postre de harina tra-
bajada con mantequilla), bsta se le
pordrb en tres 6 cuatro veces, al

luismo tiempo se le pondrb la sal-
sa de tomate con el ajo. Se deja
al fuego por tres 6 cuatro minutos,
se le agrega la miga de pan. Con
esto se rellenan las callampas y
se ponen en el horno por tres ml-
nutos.

i
Huevos A la Creoy

Proporciones para seis perso-
nas: 6 huevos frescos, 6 crutones
de pan de molde, fritos en man-
tequiila. Zanahoria, sal y azucar
125 gramos de mantequilla, 12 de
harina, una taza de leche, un decf-
litro de crema dobie, bien fresca,
un ramito de peregii. Tiempo ne-
cesario para el trabajo, 35 a 40 ml-
nutos.

Se pelan las zanahorias y se cor-
ta solamente la parte colorada,
se pica y se pone en una cacerola
al fuego con una cucharada de
mautequilla, sal y una pizca de
azilcar molida. Se tapa la cacerola
de modo que no se escape el vapor
cuidando de mover la cacerola de
cuando en cuando para que no se
peguen las zanahorias. Se cor tan
los crutones de pain de molde sin
cbscara todos iguales, y se frien en
mantequilla.

Los huevos frescos.—Se pasan
los huevos por agua hasta que es-
tbn bien flrmes. Se cubren los
huevos con la salsa siguiente: en
una cacerolita pdngase una cucha-
rada de harina y otra de mante-
quilla, se revueive sin dejarla to-
mar color, agrbguesele poco b po-
co la leche hirviendo revolviendo
siempre, p6ngasele sal, pimienta y
nuez moscada y un ramito de peie-
gil encarado. Se deja hervir un
rato y al momento de servir se le
pondrb la crema. Sobre cada hue-
vo se le pondrb una redondela de
zanahoria que se habrb cocldo b
parte y en el centro las zanahorias
como se ban preparado.

Huevos Printanierc

Doce huevos, tomates, aceite, una
cucharada de vlnagre, sal, pimien-
ta, una cucharada de leche, diez
crutones, dos oucharadas de man-
tequllla, un ramo de berros. Cub-
zanse los auevos, que quedeu du-
ros por fuera y blandos por den-
tro. Para obtener esto, se ponen
los huevos en agua hirviendo por
6 6 7 minutos, despubs de este
tiempo se sacan, se ponen en agua
frla y se pelan con mucho culda-
do para que no se rompan.

Se hace salsa de mayonesa, se
plcan los berros y se les pone
dentro de la salsa. Se arregla po
nlendo en el fonJo de la fuente
una capa de mayonesa y los hue-
vos se coiocan en el centro en for-
ma de pirbmide, al rededor se le
ponen los crutones ae pan fritos en
mantequilla y frfos y las tajadas
de tomate. Se le pondrbn ramltos
de berros entre los huevos.

Pichones rellenos A la Limousine

Lo que se necesita para 6 per-
sonas: tres pichones, relleno, me-
dla cebolla, tres chalotas y una cu-
charada de tb de peregii, un hue-
vo, came salada 6 tocino del pe-
cho, 12 cebollitas de escabeche, 12
casta has grandes peladas, una cu-
charada y media de mantequilla,

jugo de carne y alguuas cucliradas
ae vino bianco.

Se muelen salchiohas con un po
co de tocino, se frfe un poco de
cebolla en mantequilla, se une b las
salchichas, se les pone sal y pimien-
ta y un huevo cruao. Se deshue-
san los pichones, se rellenan con
bsto, se cosen con hilo. Se coiocan
ios pichones en una cacerola de ba-
rro, se les agrega la carne salada
cortada en pedacitos, las cebolli-
las peladas y cocidas de antemano,
mantequilla. Se deja dorar todo
esto y se le agrega ei jugo de
carne y las oucharadas de vino
bianco y las castauas cocidas y pe-
ladas. Se ponen al fuego vivo. Es-
tando todo cocido, se sacan los pi-
ehones, se les qulta el hilo, se par-
ten por la mitad y se arreglan en
el centro de la fuente con las ce-
bollitas y castauas todo al rededor.
Se cubren ios pichones con un po-
co del jugo y el resto aparte.

Soullc de coliflor al gratin

Se cuece la colinor en agua hir-
viendo con un poco de bicarbona-
to. Estando cocida se pasa por el
cedazo, se le agrega salsa bechamei
espesa, sal, pimienta, dos cuchara-
das de queso parmesano 6 sulzo,
se le pondrb ouatro yemas, se uni-
ra muy bien todo bsto y se le agre-
garbn las cuatro claras batidas, co-
mo para merengue, se unira todo
ligeramente y se pondra en una
fuenta untada en mantequilla al
horno fuerte por 20 minutos. Se
sirve sin demora.

(Jliulet&s de cordero con pebre de
castauas

Se escogen bonltas chuletas de
cordero, se doran en mantequilla
y se sirven con pebre de castana
que se harb del modo siguiente:

Se pelarbn las castauas, se co-
cerbn con sal, despubs de cocidas
se les qnitarb el cuerecito delgado
y se pasarb por el cedazo, se pon-
ara una cucharada grande de man-
tequ^a al fuego, ahl se pondrb el
puibe de castana y un poco de le-
ohe, se batirb bsto perfectamente
y se le agregarb otro poco de man-
tequilla y una 6 dos cucharadas de
crema doble de leche, se batirb
fuerte v se colocarb al rededor de
las chuletas.

Salsa bordelesa para los tallos 6
la inedula

Media zanahoria, media cebolla,
dos ramas de peregii, todo cortado
en pedacitos, una ramita de orb-
gano y un pedaclto chlco de lau-
rel, dos cucharadas grandas de so-
pa de chalota plcada, una copa
grande de vino tinto, tres cuartos
de litro de jugo de carne, una cu-
charada y media de harina, lgual
cantidad de mantequilla.

P6ngase la tercera parte de la
mantequilla al fuego con las za-
nahorias, cebolla y peregii, agrb-
guesele la harina revolviendo con
la cuchara hasta que haya tornado
un color cafb, agrbguesele el jugo
de carne y dbjesele hervir b fuego
lento por 50 minutos. Despubs de
este tiempo se une con el vino y las
chalotas que se tendrbn prepara-
das del modo siguiente: se pon-
drb el vino al fuego y ah.f se le

pondrb la chalota plcada, se deja
reducir b la tercera parte, se unl
rb con la salsa, despubs de hervir
todo por 20 minutos se colocarb
esta salsa. Se colocarbn los tallos
en el centro de la fuente despubs
de cocldos, se colocarb sobre ca-
da uno de ellos una redondela de
nibdula y se cubrirbn con un poco
de salsa. Se adornarbn con cruto-
nes de pan fiito. El apio se pue
de hacer lgual.

Cepas A la bordelesu

Se pelan las cepas, se lavan y se
secan con un paiio muy bien, se
ponen en una sartbn con aceite has-
ta eubrirlas bien. Se haeen saltar
y se les agrega un diente de ajo
cortado en pedacitos, peregii pica-
do, sal y pimienta y algunas gotas
de jugo de lim6n.

Noisettes de ternera A lu I'aillard

Hbganse saltar en una sartbn
los noisettes de ternera con ana
copa de jerez, estando dorados se le
agrega un poco de glace de carne
y mantequilla. Se cortan brioches
ledondas del mismo tamaiio de los
pedacitos de ternera, se les pone
una capa de fole gras, encima los
beefteaks de ternera y se cubren
con un poco de jugo en que se han
saltado los beefteaks.

Soufflb Rothschild

Se hace una leche crema con

vainilla, se le agregan frutas confl-
tadas oortadas y remojadas en
Bisch. Se oaten las claras como
para merengue, se une con esto y
se pone al horno. se adorna con
guindas confltadas.

Truchas A la Meunibre

Se limpian las truchas sin abrlr-
las por la cabeza, se escaman, se
lavan bien por dentro, se les pone
sal y pimienta, se secan y se pa-
san por harina. Se frfen en grasa
6 mantequilla muy caliente. £e sa-
can, se bafian con mantequlllq de-
rretlda con peregii pieado y jugo
de limon. Se sirven con papas co-
cidas.

Espaldilla de cordero A In d'Ar-
tois

Deshubsese una espaldilla,
espolvorbese el interior con sal Una,
envublvase la espaldilla y ambrre-
se bien.

Por otra parte, pfquese cebolla
flna, pbsese por agua hirviendo y
despubs por agua frla, destflese
bien v sbquese en una servilleta
y pdngase al fuego en una cacero-
la con una cucharada de mante-
quilla y tomates pelados y sin pe
pas, mbjese todo con una taza de
caldo, agrbguesele porotos blancos
cocldos. En otra cacerola se pone
media cucnarada de mantequilla y
tocino picado, se deja dorar; es-
tando de un bonlto color cafb se
le pone la otra preparaci6n. Se
clerra la cacerola hermbticarnente.
Se pone al horno para concluir de
cocerla por tres cuartos de horu.
Se le sacan las amarras b la espal
dilla, se coloca bsta en una fuente
y se le ponen los poroto6 al rede-
dor.
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La nota dominante de esta decoracl6n consiste
en los amarillos Chrisanthemus que ofrecen un
golpe de vista soberblo, contrastando artfstieamen-
te con el alegre y delicado tono verde claro y as-
pecto vaporoso del asparagus. Los tallos de los
chrisanthemus se han enterrado en la arena hti-
ineda de una vasija que puede verse en el centro
de la mesa y que estft recubierta de papel encarru-
jado verde y oculto por el alegre asparagus. An-
chas cintas blancas se extienden en las cuatro di-
recciones, terminando en otros tantos ramllletes
que sirven de tarjetas ubicadoras colgando gracio-
samente ft los lados de cada aslento.

En la mesa que presentamos se ha colocado
una fuente honda llena de arena hftmeda, ft la
que se le ha dado una forma cfinlca en el medio,
que imita un cerrito en mlnlatura. Debe apretarse
bien la arena de manera que forme un todo sufl-
clentemente compacto para permitir enterrar sdli-
damente los tallos de las flores que se ven en la
Ugura. Rectibrase el montfculo con papel crfipe
verde. Princlplando en el medio, se empieza por
formar un sdlido centro con las flores en cuestidn,
procurando que lodas lleguen a la misma altura.
En seguida se procede ft formar el cfrculo exterior
con retoflos de laurel. Las flores preferidas para
este adorno son: alcanfores y manzanlllones. Los
ramilletes que reemplazan ft las tarjetas usadas
para indicar el asionto que corresponds ft cada In-
vitado se han hecho de dlstintas flores, pero con-
servando el borde de hojas 6 brotes de laurel para
que hagan juego con el centro

Adorno japon6s. — Es-
ta bonita decoraci6n la
forman una inteligente
combinaci6n de blancos
asters de la China, verde
laurel y un quitasol ja-
ponfts ligeramente ador-
nado.

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

Se han llenado cuatro

tarros vacfos de merme-

lada con harlna de mafz
humeda y se han inser-
tado en esta masa las
llores y los retoflos de
laurel. En el centro se ha
colocado un quinto mace-
tero fabricado de la mis-
ma manera. S61o que las
ramas de laurel son ma-

yores y ostentan colgan-
tes aquf y allft nnas na-
ranjas en forma ovoldea.

Bastante original y de efecto es la idea puesta
en prftctica por una espiritual duefio de casa,

quien adorn6 la lftmpara elftctrica como lo muestra
el grabado, con brotes de laurel y cintas entrelaza-
das. Como centro de mesa una maceta de aster

tpueden usarse asimismo anftmonas, cosmos, etc.),
con retoflos de laurel entrelazados y aflanzados con

una ancha cinta que hace Juego con la lftmpara.
Seis copas de pie largo y de forma de tulipa osten-
tan otros tantos fragantes bouquets que sustltuyen
las tarjetas ubicadoras de rigor. Es muy importan-
te procurar que todas estas decoraciones no sean

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

On vaso poco profundo en que se han colocado
rosas ocupa la parte central de una fuente llena
con harlna de mafz humeda (reemplaza la arena),
asegurftndose asf la estabilidad de las rosas. Todo
el reato de este artificio queda dlsimilado por una

nube de raniillas de smilax (alita de mosca), as-

paragus plumosus 6 helecho palo de alambre
tadiantuno). Este centro alto es s61o adecuado
para tftes 6 recepclones.
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. . .Trovaba y taiila
corte en corte y de

OUKNTO FANTAST I CO

Era un prfncipe de leyenda, rubio v
gentil, que erraba de corte en corte y
ue pueblo en pueblo tafiendo el laiid, tro-
vando y plauendo la p6rdida del trono de
sus raayores.

Cuando 61 naci6, los reyes, sus padres,
babian invitado 6 todas las hadas buenas,
sus amigas, A que asistieran al naclmlen-
to del principlto, y ellas, acudlendo des-
de los mAs lejanos confines del mundo,
llenaron durante varios dfas el viejo pa-
lacio real con sus ben6ficos dones, pre-
saglaron para el deseado infante toda
clase de blenes. . . En los dlas que pre-
cedleron al nacimiento del nifio, primer
fruto de los reales amores, nl en el ul-
timo rinc6n del alcAzar acert6 A verse la antipAtlca faz de la vie-
ja Etiqueta, y los reyes padres vivieron algunas horas al igual
de como viven los mendigos cuando estAn 6 punto de ver reali-
zado algo que han deseado durante largo tiempo: en pleno rei-
nado de la Esperanza y de la Ilusifin. . .

Por las suntuosas cAmaras v por los ampllos corredores del
palacio andaban mezclados, sonrl6ndose unos A otros como antl-
guos amigos, las camareras, las azafatas y las damas, los pajes.
los caballerizos y los gentiles hombres de la servldumbre real
con los gnomos y los enanos del sAquIto de las hadas.

Naci6 el principlto: se le hicieron honores de rey: hasta su
dorada cuna llegaron los votos del pueblo que le deseaba.pros-
peridades y Venturas, largo y feliz reinado; y la sefiora relna,
con lAgrimas dulcislmas que no se cuid6 de ocultar, y el sefior
rey, secando presuroso alguna que brot6 de sus ojos y fu6 co-
rriendo A perderse furtiva entre su barba esplAndida, en la que
ya rebrillaban algunos hllos de plata, oyeron A las hadas buenas
que otorgaban al reci6n nacido cuanto ellas podlan otorgar. . .

—"SerA hermoso como un dfa de Mayo...
—"SerA rubio como las mieses maduras y bianco como los

rayos de la luna...
—"TafierA el lafid como tafieu las brlsas de primavera en los

jardines...
—"TrovarA como los rulsefiores en el sllencio de la noche. . .
—"VlvlrA largos y dichosos afios...
Y cuando mAs embelesados ofan el seiior rey y la sefiora reina

los presaglos de las hadas, cuando un hilo de sol besaba en la bo-
qulta sonriente al nifio, que parecfa en la dorada cuna un paja-
rillo nuevo en nido de bianco plum6n y de oro puro, cuando se
escuchaban los ecos de las nuislcas con que festejaba el pueblo
el nacimiento de su prfncipe, como entra en las chozas de los
pobres la desgracia, cuando menos se la espera, entr6 en la cA-
mara real, cubierta de negros crespones, airada y terrible, la
mAs vleja de las hadas, la mAs sabia y mAs poderosa de todas
ellas, que habfa sido olvidada por los reyes cuando Invltaron A
las liadas buenas A presidlr el momento dlchoso en que el nifio
real viese la luz. . .

Extendlendo su diestra sobre el reciAn nacido, clamfi:
—"Sf: serA hermoso como un dfa de primavera y rubio como

las mieses y bianco como un rayo de la luna llena, y tafierA co-
mo las brlsas y trovarA como los ruisefiores: vivirA largos afios
y dichosos...; pero tfi, reina, y tfi, rey, no lograrfits que se
sierite en el trono que le habfiis preparado... Llorad, padres:
vuestro finico hijo no serA rey de ese pueblo que hoy celebra su

su laud y erraba de
pueblo en pueblo...

el prfncipe no lleg6
pararon. El mismo
la cuna del Infante,
lacio en que naci6.

nacimiento. . . Y, despu6s de esto, aira-
da y terrible como habfa entrado, salifi
de la cAmara real, flotando al aire sus
negros crespones. . .

Mas, rompiendo el silencio una hada
que aun no hablara, dijo, colocando una
cajita A los pies de la cuna del infante,
cuya sonrisa semejaba arco iris en hora
de lluvia entre las lAgrimas de todos:

—"No serA rey de su pueblo; pero rei-
narA desde un trono que 61 conquista-
rA. Tu, rey, y tfi, reina, ensefiadle A no
apartarse jamAs de esta cajita, que es mi
regalo: lo que estA encerrado en ella le
darA la fuerza que necesita para cumplir
su destino: no la ha de abrir, si no llega
un momento en que se crea perdido sin
remedio, hasta que llegue A ser rey...

£ IS

Se cumplifi la profecfa de la vengatlva
hada: que los pueblos son como las olas
del mar: besan las arenas de la plava
mientras las empujan suaves y benignas
brisas, y destruyen bramando cuanto en-
cuentran si las mueve violento el hura-
cAn en las terribles horas tempestuosas.

Los reyes padres murieron de pesar y
A cefilr su cabqza con la corona que le pre-

pueblo que con sus alegres clamoreos rode6
le empuj6 con gritos hostiles fuera del pa-

Anduvo el prfncipe, errante de corte en corte y de pueblo en
pueblo, buscando ayuda para reconquistar lo que fu6 propiedad
de sus padres; mas nadie le ayudfi, que bien pocos hay en el
mundo dispuestos A proteger majestades cafdas; porque los feli-
ces son avaros de su dicha, v los desgraciados mirau indiferentes
la desgracia ajena, atentos solamente A la propia desventura.. .

Al fin hubo de convencerse de que no podfa confiar en la ayu-
da de nadie, y el pobre prfncipe de leyenda. rubio y gentil, tafifa
su lafid y trovaba plafiendo la p6rdida del trono de sus mayo-
res. . .

£ *

Llor6 el destronado su abandono y temblfi ante la visifin de
su trlste porvenir; mas A medida que pasaba tiempo, fu6se tern-
plando su afllccifin. . . A su espfritu, como al de todos los horn-
bres, se fu6 imponiendo lentamente la necesidad de creer. . .

Crev6 primero que heredarfa el trono de sus padres; perdido
el trono, crey6 que podrfa reconqulstarle con ajena ayuda; cuan-
do dej6 de creer en esto, se acordfi de la profecfa del ha la buena
y de la encantada cajita que ella le don6. . . iPor qu6 no creer
en ellas?... Sus padre, los reyes, mil veces le dijeron que su
filtima esperanza era aquella profecfa y su filtirua fuerza se en-
cerraba en el regalo del hada... Y A ellas se acogifi, como se
acogen los nAufragos A la tabla que el Acaso les preseuta. . .

Ya no llorfi mAs. Trovaba y tafifa su lafid y erraba de corte en
corte y de pueblo en pueblo; pero no sollcltando ayuda ni pla-
fiendo el pasado, sino esperando la ocasi6n de realizar la profe-
cfa del hada ben6fica y contando con la fuerza misteriosa que
habfa de prestarle su encantado regalo. . .

£

Llegfi, al cabo, A una corte conmovida por la desgracia. Vibra-
ban los clarlnes y rasgaban el aire clamorosos pregones convo-
cando A los paladines esforzados que quisieran vengar la ofensa
que habfa inferldo al viejo rey un encantador su enemigo. . . La

(Continua en la pag. 58)
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Oeufs frlls a la Pastourelle

lluevos fritos & la Pastourelle
Veau du Cheval Blanc

Ternern receta del restaurant El Cuballo

Blanco)
Salchlchas al vino bianco

Salade de Cliou-lleur
(Ensalada de Collflor)

Gateau Picayune
(Budln Picayune)

CGFMM
Cunsommf a la savolsienne

Soubrlc de fole gras

Pigeons foreis a la Masarch£re
i Plchones rellenos & la MasarchGre)

Can6 de veau a la broche

(Asado de ternera al asador)
Petit pols a l'olgnon et laltus

(Arvejltas con cebolla y lechuga)
Pruneaux a la M<?re Louise

(Ciruelas li la M£re Louise)

Potage creme salsiOs

(Sopa crema salsifies)

Canape d'oeufs aux anchols
Canape d'oeufs aux anchols

Rale sauce hachfe

(Raya salsa picadu)
Canard sauvage roll

(Patos voladores asados)
Endlnes a la morney

(Leguinbres en forma de peplno)

coraiM

^LFSUEMZO
Escargots a la bourgulgnonne

(Caracoles & la bourgulgnonne)
Oeufs a l'aurore

(Huevos & la aurora)

Morne a la Marianne

(Bacalao b. la Mariana)

Pommes de terre en gratln Dauphlnoise
(Papas b. la Daupbinolse)

Budfn de castafla
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Oeufs frits a la Paslourollc
Huevos frltos ft la Pastourelle

Se tlene la cantldad de huevos que se ne-
oeslten segtin las personas.

Se pone al fuego en una sartfin con acelte.
estando 6ste muy callente se quebran los hue-
vos dentro do la sartdn, 6stos tienen que ser
muy frescos. Con una cuohara se le va po-
nlendo la clara para envolver la yema para
que queden como bolltas. Sesacan los huevos,
se colocan sobre crutones de pan frltos en acel-
te. En el centro se le pondr4 arroz 4 la va-
lenclana.

Veau du Cheval Blanc

(Ternera receta dol restaurant El Caballo
Blanco)

Se escoge un trozo de ternera de la pkrna.
se deshuesa. se amarra muy blen y se pone
4 hervlr un rato en la sopa, despuds de este
tlempo se saca, se seca eon una servllleta. Se
pone una cacerola grande al fuego con un poro
de acelte, ustando blen callente se coloca el
trozo de ternera, al cual se le habr4 frotado
con ajo (para evltar los lnconvenlentes); es-
tando la ternera dorada se le pondrd zanaho-
rlas, nabos, una rama de aplo, dos clavos de
olor, un pedaclto de hoja de laurel, se le espol-
vorear4 harlna y se le pondr4 caddo, en el cual
se habr4 dlsuelto una cucharadita de extracto de
jugo de Llebig, una copa de vino bianco 6 tlnto,
otra de jerez y salsa de tomate, un tarro de
champlgnones. Se deja blen tapado 4 fuego lento
por dos horas. Se slrve con tomates rellctnos,
que se rellenar4n con un plno que se har4 con
huevo plcado, champlgnones y un poco de la
salsa que tlene la ternera. Los tomates tienen
tftje $Jr ohlcos colorados y llsos, todos del mis-

■ rtro tamafio.

Salchlchas al vino bianco

Se e3cogen salchlchas sin ajo, se pasan por
agua frfa para que no se revlenten. Se colocan
in una cacerola, se dejan calentar. se les espol-
vorea harlna y se les pone una copa grande
de vino bianco y una media taza de caldo, sal
y plmienta. Se deja hervlr v se slrve con
crutones frltos cortados en forma de tr!4ngulo.

Salado do Chou-fleur
(Ensalada de Collflor)

Se cortan. ramltas de collflor, se ponen 4 eo-
cer en agua hlrvlendo con un poco de blear-
bonato. Estando cocldas se sacan y se pasan
por agua frfa, se enfrfan y se allfian con acel-
te, vlnagre, plmienta. Se ci.bren con mavone-
sa y se adornan con huevos duros.

Gateau Picayune
(Budln Picayune)

Un cuarto de libra de pasas sin pepas. un
litro de leche, la yema de dos huevos. Una v
cuarto libra de azdear flor. dos onzas de al-
mendras dulces. dos onzas de gulndas confl-
tadas. dos onzas de limdn confltado, dos de da-
mascos confltados. un lltro do crema y un pa-
llto de canela.

Se pone la leche, canela y las pasas al fue-
go por velnte mlnutos.

Mlentras esto hlerve se baten los nuevos

con fll azrtcar por mucho tlempo. Al cabo de
los velnte mlnutos se saca la leche del fuego,
se le quita el palo de canela y las pasas se
guardan. Se le pone la leche 4 las yemas ba-
tldas con el azticar y despuds se pone al fuego
sin que hlerva para que se cuezan las yemas.
Se pelan las almendras, se plcan, lo mlsmo se
hace con los damascos, el llmdn. se le ponen
las gulndas y pasas, se une esto con la leche
y la crema.

9e cuaja y despuds se amolda. Se le puide
agregar 4 6sto ocho hojas de colaplz hervldo
en leche.

COMTDA

Consnnimf n In savolBlenne

Se hace un consommd, se le agrega tin poco
do tapioca remojada en agua y una cucharadl
ta de Jugo de Llebig.

Soubrlc do fole eras

Se hace una salsa espaflola espesa. se le
igrega ' fole gras pasado por el cedazo y tru-

las plcadas; se deja enfrlar. Se les d4 forma
de pera, se pasan por huevo y despu6s por
mlgas de pan. Se frfen en grasa muy callen-
te con peregll frlto.

Pigeons forels a la MasarchSro
(Plchones rellenos 4 la MasarchCre)

Se di.shuesan los plchones, se rellenan con
castafias plcadas y saltadas en mantequllla, se
cosen con aguja y se colocan en una cacerola,
se hacen dorar en mantequllla, se les agrega
una cucharadita de chalota plcada; una vez
bkn dorados se les agrega una taza de caldo
con una cucharadita de extracto de Llebig, una
copa de jerez, se tapa muy blen la cacerola
y se deja por hora y media 4 fuego lento. Se
slrvn con pur6e de castafia.

Cant- de veau a la broclie
(Asado do ternera al asador)
Petit pols a l'oignon et laltus

(Arvejltas con cebolla y lechuga)

Una cajlta de "Petit pois extra fino, 100
gramos de cebolla, 60 gramos de hojas de le-
chuga, sal, azticar flor.

Se abre el tarro de arvejas, se pasan por
agua hlrvlendo. se sacan, se destilan blen y
se ponen en una cacerola seca al fuego para
que despldan toda la humedad; una vez esto
hecho se ponen en otra cacerola con un peda-
clto de mantequllla donde se habr4 saltado la
cebolla, se le agrega un poquito de azdear v
las leohugas plcadas que se habr4n saltado
antes en mantequllla; se unen con una salsa
creana y se adorna todo al rededor con cebolli-
tas chlcas y saltadas en mantequllla.

Pruneaux a la Mere Louise

(Clruelas & la MCre Louise)

Se hace una compota de clruelas, 4 la que se
le agrega un vaso de vino tlnto y la corteza
die una naranja, culdando que no tenga nada
de lo bianco y un palo de canela. Se deja
hervlr mlentras se prepara la mermelada de
manzana. Se baten tres huevos enteros, se
unen poco 4 poco con la mermelada de man-
zana, se pone «n un molde llso untado en
mantequllla en bafio Marfa al horno, cuidan-
do que no le entre agua. Estando blen coci-
do se saca, se deja enfrlar dentro de la mis-
ma agua. Al tlempo de scrvirse se saca del
molde. se adorna con las clruelas y se cub re
con el almfbar que ticme que estar de buen
punto.

ALMUERZO

Escargots a la bourgulgnonne
(Caracoles ft la bourgulgnonne)

Se ponen las cacerolas 4 desaguar en agua
con un poquito de sal, en seguida se ponen
4 cocer en agua hlrvlendo con un vaso de vl-
no tinto v sal: estando cocidos se sacan y se
les pone dentro mantequllla batlda con llmdn
v peregll, se ponen 4 la parrilla y se slrven
con una salsa de vino.

Oeufs a l'aurore
(Huevos ft la aurora)

Se cuecen huevos duros, se pelan. se separa
la clara de la yema. La clara se corta en ta-
jadas y se coloca en el fondo de una fuente un-
tada en mantequilla. se cubren con salsa blan
ca y la yema se deshace blen y se le pone
enclma como en lluvia. se le agrega un poco
de mantequilla y se pone al horno por dlez
mlnutos. Se slrven con crutones de pan frlto.

Morne a la Marianne
(Bacalao ft la Mariana)

Se deja desaguando el bacalao la noche an-
tes, en seguida se cuece. se corta en tajadas.
se pasa por huevo y despu-s por mlgas de pan,
se pone en una sart6n dorar en acelte. se
cortan redondcQas de cebollas y el resto se pi-
ca. Se coloca el bacalao al rededor de una

fuente, se doran las rodelas de cebolla. Se
coloca sobre el bacalao, se frfe el resto de la
cebolla en acelte callente, se le pondrft un poco
de vlnagre y se cubrlrft con esto el bacalao,
se le echar4 enclma peregll plcado.

Pommes do terre en grattn Pauphlnolse
(Papas ft la Pauphlnolse)

Se cuecen papas con c4scara, dtspufe de co-
eidas se les qulta la c4scara, se cortan en rajl-

tas delgadas, se ponen en una fuente con man-
tequilla y un poco de leche 6 nata al horno
por un mom(into.

Budln de caslafia

Se cuecen casta&as, se pelan, se pasan por
el cedazo, se pone 4 hervlr este pur6e con le-
che, azdear y canela, dcspu6s de un rato se
saca, se deja enfrlar, se le pondrtn cuatro ye-
mas y las claras batidas como para meren-
gues; se une todo blen y se pone al bafio Ma-
rla. Se slrve con leche crema con valnllla.

COMrDA

Putage cr£me snlsltls
(Sopa croma aalslf(es)

Se cuecen los salsifies, se pasan por el ce-
dazo, el par6e que resulte se pone en una ca-
cerola con mantequllla, se le agrega una cu-
charada de harlna, se le pondrd el caldo hlr-
vlendo, poco 4 poco hasta formar una crema.
Al servlrlo, se pondr4 en la sopera dos yemas.
un pedazo de mantequllla y un poquito de
leche, aht se le pondr4 la crema hlrvlendo, re-
volvlendo para que no se corte.

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

Se cuecen huevos duros, se parten por la ml-
tad, sobre cada huevo se pondr4 una cu-
charada de acelte. La veima se sacar4 y se
moler4 con un poco de mantequllla y mosta-
za inglesa, se se volverln 4 llenar los huevos
y se le coloeart la anchoa. S colocar4n sobre
tostadas de pan de molue sin cdscara. de forma
redonda untados con mantequllla. Se adorna-
r4n con cogollos de lechugas.

dl-i

Rale sauce hachfe
(Raya salsa plcada)

Se pone la raya en agua frla por una hora
y si 6sto no futira suflclente se pone en la 11a-
ve del agua para que salgan todas las muco-
sidades que le cubren. Cdrtese en seguida y
pdngase 4 cocer en agua con bastante vlnagre.
cebolla eortada en redondela, peregll. laurel
y ordgano; despufe de soltar el hervor se deja
retlrada del fuego para que hlerva suavemen-
te; des"v4s de 26 mlnutos est4 cocida. Se sa-
can los pedazos de raya. se ponen en un pa-
fio doblado en cuatro. se secan y se les qui-
ta el cuero por los dos lados; se vuelven 4
colocar en la cacerola, se cubren con el mis-
mo lfquldo en que se nan cocldo. despufe de
oolarlo. Se prepara la salsa del modo sigukn-
te: una cucharada de cebolla picada fina se
pone en una cacerola con una cucharada de
mantequilla y media de chalota muy plcada.
se tienen al fuego hasta que haya tornado un
color rubio. Agr6guesele una cucharada de ha-
rina, un poco de champignon plcado. se le
agrega el jugo en que se ha cocido la rava
poco 4 poco y batido con un batidor, sazdnese
con plmienta y pongasele vinagre, despuSs de
esto retfrese la cacer>.ia del fuego y d4jesele
hervlr suavemente por seis mlnutos. Al ser-
virla se le pond r4 un poco de salsa de an-
ohoa, al caparras plcada, peregll lo mlsmo v un
buen pedazo de mantequllla. Se cubre con esto
la raya y se slrve Inmediatamente. Esta sal-
sa slrve para todo jxscado.

Canard sauvage roll
(Patos voladores asados)

Endlnes a la morney

(Legumbres en forma de peplno)

Se parten en pedazos 4 lo largo, se cuecen,
se destilan, se ponen en una cacerola con man-
tequilla, 6e colocan en una fuente v se cubren
con-la salsa sigulente: se derrlte una cuharn-
da de mantequllla y una de harina. se le
agrega una taza de caldo v un vaso de vino
bianco, el que se habr4 hecho hervlr de ante-
mano. Se le pone sal y plmienta v peregll pi-
cado. Se adorna con crutones de pan frlto.

Bananas souffles

Se cortan tajadas de pl4tano 4 lo largo, se
pasan por un batido de huevo v se frfen y se
les espolvorea azticar mollda.
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C@ni@
se delbeE])

trinjclijar la
cari?t

y
el pescadl©

Pescado- —

Las ventajas
de saber trin-
char son ma-

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

turas de los
distintos tro-
zos, esto es, un
conoclmiento
in d i spensabl e

para la duefla
de casa. En
Ingla terra es
el sefior de la
casa el que ha-
ce feto. pero

se les ensefla & todas las senoritas 4 trinchar. Els parte de la ednca-
ci6n que reclben.

Por lo general, se encuentra muy diffcil este aprendlzaje, pero es
4 causa de que no se principia por el princlplo. Se quiere trinchar aca
ave sin tener idea de sus coyunturas, v cortan la carne sin saber
para qua lado va el verdadero corte y no saben ddnde encontr.-.r los
buesos.

El trozo de carne que se desee trinchar debe ser colocado en un aza-

fate grande, donde pueda cortarse con facilidad y tener un cuchillo
muy afilado v adecuado para esto.

Para servir el pescado hay que cortarlo del modo siguiente: la cor-
bina despufes de cocida y colocada sobre una servilleta, se le har4 un
corte desde la cabeza hasta la cola, con un cuchillo muy afilado para
no deformarlo, en seguida se le har4 4 los lados de este corte otros
tantos cortes como personas hay en la mesa; de esta manera facilita el
servicio y evita que los filtlmos que se sirven encuentren el pescado
deshecho, ademfis de tener la ventaja de la economfa, pues de esta ma-
nera de un pescado chico pueden comer muchas personas.

El robalo,
como es m4s

angosto, se le
har4n cortes al

ancho, segfin
las personas.

E)ste corte se

har4 sin rom-

per el espina-
zo. para que
de este modo

alcance para
miucha gen-
te.

La langosta
se corta del

modo sign Ien-

te: hSgase una
incisldn con el

cuchillo por la
parte de aba-
jo, desde la
cabeza hasta
la cola, se

abre con cui-
dado sin rom-

per la arma-

z6n, se le qui-
tan los sesos

que son de un
color verdoso.

La comlda que
est£ en la co-

la se saca en-

- i

tera, las patas
se parten v se

les saca la co-

mida. Se co-

loca esta ar-

mazon en una

fuente y se le
arregla dentro
la comlda.

Para hacer
la langosta 4
la americana
se corta la lan-

gosta viva; es
cruel, pero in-
dispensable pa-

ra que este
guiso d§ resul-
tado. El len-

guado se coloca por el lado bianco, se le hace una incisidn con el cu-

chillo. desde la cabeza hasta la cola, sin romper el espinazo, y en se
guida se cortan los filetes al ancho, cuidando de no deformar el
pescado.

Para frelr el congrio hay que sacarle los filetes, desde la cabeza hasta
la cola, se le cortan las orillas de arrlba y despuds se cortan los file-
tes del mismo tamafio.

Para cortar el pescado se necesita un cuchillo muy afilado para no
deformarlo.

COMO SE DEBE TMXCHAB LA CABNE

Numero 1.—Roastbeef, feste es un trozo de carne especial que tlene
el fiiete y el lomo del b-iey, se le saca el hueso del centro y se envuelve;
ver figura numero 1. Despu6s de asado, se corta al ancho muy delgado.
El cuchillo tiene que ser especial para trinchar y estar sumamente afiTado.

Numero 2.—Asado 4 la inglesa.—Se escoje un trozo de carne de pre-
vencldn, con fiiete, lomo y hueso en el centro; ver figura numero 2.
Este se trincha cortando el lado del fiiete 4 lo ancho y el lomo 4 lo
largo.

La lengua
se c o r I a r 4
desde el cen-

tro, en tajadl-
las delgadas,
dejando las
dos extremida-
des sin tocar-
las y volvlen-
do 4 formar la

lengua.
Fiiete.—<Este

se debe cortar

al ancho y su-

mamente del-

gado y darle la
forma en se-

guida.
Lomo. — Se

usar4 el mis-

mo proceder.
En general,

toda la carne

de buey debe
cortarse suma-

mente delgada.
lo mismo que
la de ternera,
no asl el cor-

dero que tlene
an corte com-

pletamente dis-
tinto
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no mad a ran, se quedan verdes, p4-
lidos y llenos de manchitas ne-
gras que les dan un sabor amar-
go: entre Enero y Febrero tlenen
su carne iperfumada. fina y sa-
brosa.

Slendo la prlmera qulncena de
Marzo ardlente, podreis prolongar
la factura de vuestra conserva has-
ta entonces.

Escojed los tomates muy sanos.
desechad los que tengan manchas
6 plcaduras y culdad de que todos
sean muy colorados. Aquellos que
no estdn blen maduros dan un eal-
do 4cido. pdlldo y espeso. El me-
jor tomate es el rojo y debe ser
blen pesado, Iiso. lleno. apretado
hasta ser brillante v al apretarlo
debe dar la sensacl6n de firmeza.
B1 tomate demasiado maduro es

arrugado y se revienta fdcilmente.
Escojed al cojerlos en la huerta.

6 al comprarlos. los m4s grandes
que son muy rendidores.

Salsa.—Se llmpian perfectamen-
te los tomates con una servilleta
de cocina, se les quita con un cu-
ehillo muy flno eJ pend,foalo y tarn
bidn la parte de arrlba que es dura
y que no slrve.

Despufe de limplar cada tomate
los cortarels en cascos como si fue-
ran naranjas y los echareis en un
receptdculo de loza.

Para 25 kildgramos de tomate.
afiadid cuatro cebollas, seis cabe-
zas de ajo. un gran ramo de pere-
gil. un pufiado de sal y pimlenta si
quereis. Preparad antes las cebo-
lias, deshoj4ndolas, separad los
dientes de las cabezas de ajo y
qultadles las envolturas. Cortad
las hojas de peregil. botando los
tallos y eseoged con mucho cuida-
do. Lavadlo todo perfectamente.
Cortad las cebollas en redondelas.
y separad la mi tad de las hojas de
peregil.

Si podeis preparar la salsa en
utensilios de cobre, os lo aconseja-
rfa. pues creo que es ventajoso.
tan to porque conserva el color de
la legumbre y la salsa se pega me-
nos en el fondo.

Despuds, preferid un tiesto es-
maltado. pero que sea nuevo y no
estd saltado.

No useis de agua para cocer el
tomate. Ell jugo es sufleiente, pc-
ro para esto hay que hacer lo si-
guiente: apretad entre las manos
algunos tomates maduros. y que el
jugo se deposite en el tiesto qu.-
vais 4 usar. Cuando haya cubier
to el fondo. depositad en 61 por
capas sucesivas v blen mezcladas.
las fracciones preparadas de los
tomates. Fsto se hace para que el
tomate no pese sobre el fondo If-
quido y se pegue 4 pesar del cui-
dado que pondreis. No hagais mu-
cha salsa 4 la vez.

Si teneis que preparar 25 kil6
gramos. repartidlos por mitad y no
hagais slno 12 kildgramos 4 la vez.
6 sea 500 tomates.

Llenad, pues. el tiesto hasta que
falten quince centimetros del bor-
de; ipone-Ho 4 fuego lento para que
la ebullicidn se haga poco 4 poco.
Revolvedlo cuanto querals, pues
hay que velar para que no se pe-
gue. Despuds de quince 6 velnte
mlnutos aumentad el fuego, dejad
lo por igual tiempo despuds de re-
volverlo blen. y despuds haced her
vir 4 todo hervor.

Dejadlo hervir asf por tres cuar
tos de hora in4s 6 menos si los to-
mates est4n muy maduros.
una hora si no est4n tanto. Este
tiempo estA tornado como base para
el cocimlento de doce kildgramos.
es decir. 500 tomates.

Hay que exagerar el cuidndo, vi-
jilar constantemente el hervor
Cuando estd blen cocldo. retirad el
tiesto y dejadlo al amor del fue
go para que se mantenga callente

Despuds se pasard la salsa, se co
colocard en los fraseos y se clerran
hermdticamente.

ENJUGUE BIEN LOS TOMA
TES.—Es preferlble "enjugar
culdadosamente 4 "lavar c-ada
tomate, 4 menos que no este muy
manchado.

OUITELES EL PEZON DEL
I'EDUXCULO.-Muy 4 menudo,
la parte que rodea el pedOnculo
queda verde y cor!4cea; esto se
evlta quItAndole al tomate toda
esta parte con un cuchillo afllado.

PARA ALISAR LOS TOMATES.
—Peregil, cebolla, ajo, pimlenta,
sal; tales adltamentos contrlbu-
yen 4 aumentar el buen sabor de
los tomates.

FRACCIONAMIENTO DE LOS TOMATES.—Dlvl-
danse los tomates en porciones, las cebollas en del-
gadas rebanadas, ptquese en seguida blen menudo un
poco de peregil; dejese el ajo en su forma entera
idlente no c-abeza) y saz.Onese el todo 4 su gusto,
como si se hubiera de servlr la salsa en seguida.

LA EXPRESION DE LA PULPA.—Despufis del co-
clmiento, vlArtase en un colador esmaltado una pe-
quefla cantldad de pulpa con el objeto de despojarla
de su epidermis. Usese para este objeto de preferen-
cla un majadero de palo.

PARA RETENKR LOS GUANOS CAIDOS.—Cudlese ENVAS IJ AM 1ENTO DESPUES DE LA COCCION .

upco H poco el tomate, que ya estarft convertldc en Su&rdese la salsa, blen chirlflcada, en irascos de una
una verdadera salsa suflcientemente espesa, en un capacldad media de medio lltro; ll£nese el frasco
inmlz muv lino que descansa en una fuente grande hasta un centtmetro antes de aleanznr el borde.
4 gamela de madera 6 lozu. Las mallas del tamlz c!6rrese y somAtase 4 la ebulllcldn durante media hora
rctendrfln las semlllas y los hollejos.

Estamos en la dpoca en que
abundan los tomates. y hay que
aprovecharla en preparar para
el invierno una salsa que, si se si-
guen mis lndicaoiones, ser4 tan
buena como la mejor que se ven-
de en los almacenes.

Aprec.lado por su sabor, slrvo e)
tomate para un slnnflmero de pre-
paraciones, conservando siempre
sub propledades natnrales. Tarn

bl6n hay qulen los aprecia mucho
en dulce.

Voy 4 daros recetas para prepa-
rarlos en sal, vlnagre al natural,
en purde para salsas, etc., las que
vuestra coclnera, sefioras, podr4 f4
cllmente confecclonar.

Hoy me Hmltar6 4 daros la reee-
ta de la salsa por ser la m4s ge-
neralmente em pleads en las fam!
line.

Su fftol-1 ejecucidn, su precio mo-
desto, hacen de ella un precioso
recurso para eJ Invierno en el
campo, como tambldn en la cludad.

Prepara^la como voy 4 Indl-
cdroslo, iguala en cadldad y flnura
la de las mejores marcas y las
mAs reputadns que el comerclo
ofrece.

Conservad 'os tomates en Febre-
ro, m4s tarde vn se ponen duros.
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irvacioe umbn
S1STEMA API'ERT

(El niejor conocido y ndoptudo on las principales fiibricns lie Euro|wi)

Arvejas verdes
Se toman arvejas de las mAs chl-

qultas, hay qne buscarias peque-
fias y se ponen en un fraseo lo
mAs apretadas que se pueda, se ta-
pan hermAticamente y se ponen al
bafio Maria por dos horas.

Arvejas preparadas a In Ingiesa
Esta manera es muy sencllla.

Se desgranan las arvejas, se sacan
las mAs tiernas, se ponen A cocer
en agua; una vez cocidas. se zaso-
nan con sal afiadlendo de 60 A 90
gramos de manteca fresca por 11-
tro de arvejas; una vez Astas pasa-
das por manteca se dejan enfrlar
y se colocan en frascos, se tapan
hermAticamente y se ponen al ba-
no Maria por una hora corta.

Para conservar las arvejas por
este sencillo mAtodo, se pueden con-
servar en frascos 6 tarros de latas.

En general, para obtener una
buena conserva de legumbres hay
que cogerlas muy tiernas v hacer-
las sin uemora. si es posible: el
Axito depende de que la verdura
sea muy fresca.

EspArragos
Se lavan los espArragos, se ras-

pan como para el uso dlarlo. Se
ponen en agua frfa y despuAs se
pasan por agua caliente y otra vez
por agua fria. para qultarles ese
gusto peculiar en esta legumbre.

Se colocan en frascos con la ca-
beza para abajo lo mAs juntos po-
slble, ee tapan hermAticamente y
se ponen al bafio Maria en agua
fria: se le dA un s61o hervor.

Xneva manera de conservar los
espArragos enteros
DespuAs de rasparlos y lavarlos,

se ponen en agna hlrvlendo, en se-
guida se acomodan en latas del lar-
go del espArrago (especial es para
estoj, se les cubre con una jalea de
ternera 6 ave que tenga la consis-
lencla de 10 grados al aer6metro,
se les da entonces 60 grados de ca-
lor al bafio Maria.

Con la jalea el espArrago se sos-
tiene firme, lleno y con sn aspec-
to natural. Estos modos de conser-
var legumbres han dado excelentes
resultados en todas partes donde
se ban Implantado.

Habas

No todas las habas son buenas
para conservarlas. To me slrvo de
las Hamadas Julianas, de la que es
gruesa y ancha como el pulgar cuan-
do estA en su madurez. La hago
cojer pequefia todavla. cuando es
como el tamafio de la punta del
dedo, para conservarla con sn cAs-
ra. Como Asta es sensible al con

tado del aire que la ennegrece, to-
mo la precauclfin de encerrarlas en
botellas.

Cuando Astas se han llenado sin
que baya quedado hueeo, afiado A
cada botella un manojo de laurel
v tapo hermAticamente para poner-
las al bafio Maria y darles un her-
vor de una hora.

Estaba vo contrariado hacla bas-
tante tiempo por no poaer conser-
varies, de una manera segura y ge-
neral. un bello color veruoso; por
mueho cuidado que pusiera me sa-
lfan siempre obscuras y no me era
posible venderlas.

.Al fin las tuve como las deseaba:
para conseguirlo tuve que llenar las
botellas de agua fresca reciAn sa-
cada de la Have, dejando en ellas
las babas una hora solamente, y
deepuAs tapAndolas y atAndolas pa-
ra ponerlas al l>afio Maria.

T'na vez me vl obligaao a espe-
rar mAs de dos horas para poder

poner mis botellas al bafio Maria,
cuando ya estaban tapadas v ama-
rradas; las puse entre tanto en
agua fresca. v. sometidas luego al
bafio Maria, logrA unas habas tan
hermosas como las precedentes.

Estoy convencido de que este me-
dio puede servlr para conservar el
color de muohas otras sustancias:
por ejemplo, el de clertas uores A
cuyo color concede le medicina mu-
chas vlrtudes estimables.

I'orotos verdes

Se cortan los porotos verdes del-
gados 6 los porotos verdes franee-
ses que se cuecen en agua hlrvien-
do con un poco de blcarbonato; es-
tando cocidos se sacan, se pasan
por agua fria y se ponen en los
frascos bien apretados, se tapan
hermAticamente y se ponen ai ba-
no Maria por una hora.

Porotos blancos
Se escogen los porotos blancos

cuando estAn las valnas amarillas.
se desgranan y se ponen en bote-
lias, se cierra hermAticamente. se
hacen cocer por dos horas al bafio
Maria y no se sacan del agua hasta
que Asta no estA completamente
fria.

Corazones dp alcachofas

Se le qultan las hojas A las al-
cachofas, se llmplan los corazones,
se les hace hervir ponlAndolas cuan-
do el agua estA hirviendo. Estan-
do sancoohadas se sacan, se pasan
por agua fria, se destilan bleu, las
coloco en frascos bien juntas, las
tapo hermAticamente v las pongo ai
bafio Maria, las bago hervir por
una hora y media; se terminan co-
mo las demAs.

Collflorcs

Estando llmpias las paso por agua
hirviendo y despuAs por agua fria;
las hago destilar y las coloco en
los frascos, con cuidado las tapo
hermAticamente v las pongo por
media hora.

Como los anos varian, slendo los
unos secos. los otros lluviosos, y
mAs 6 menos secos 6 lluviosos, fA-
cilmente se comprenderA que es
conveniente v afin indispensable
calcular: varian los grados de ca-
lor segun los casos. es una atenciAn
que recomendamos especlalfsima-
mente. Asf, pues, en un afio fres-
co y hCimedo. las legumbres son
6 estAn mAs tiernas. slendo por io
tanto mAs sensibles A la acd6n del
fuego: en este caso la ebulllclAn
al bafio Maria debe durar algunos
minutos menos (siete (i ocho). au-
mentAndolos en los afios secos. en los
cuales, estando mAs firmes las le-
gumbres. reslsten mAs v mejor la
aocldn del fuego.

Otra manera de conservar coliflo-
res

DespuAs que las collflores han si-
do bien lavadas, se las cuece A me
dias con un poco de sal v un buen
pedazo de manteca fresca. Se las
deja enfrlar y se las pone en fras-
cos y se las cubre con el caldo de
su misma coccifin. Les basta un solo
hervor en el bafio Maria. De esta
manera se pueden tamblAn prepa-
rar los espArragos, arvejas. alra-
chofas, porotos verdes y blancos.
Esta rcceta da muy bnen resul-
tado.

Tomutcs
Los cojo bien maduros y cuando

ya han tornado un color bien su-
bido. DespuAs de lavarlos los cor-
to en pedazos y los pongo al fuego:
cuando ya estAn deshe^hos y redu-

cidos A una tercera parte de su
volumen, los paso por el cedazo y
los vuelvo A poner al fuego, por
illtimo los pongo A enfrlar en ties-
tos de barro para ponerlos en
frascos muy bien tapados y les doy
un hervor a) bafio Maria; se term!-
nan como los anterioies.

Otro modo

Hay otro modo de preparar los
tomates para conservarlos, ya cor-
tAndolos para embotellarlos (dAn-
doles clnco minutos no mAs de ebu-
lllclAn y tirando el agua de vegeta-
cl6n que enclerran las botellas an-
tes de hacer uso de los tomates) ya
curAndolos al sol durante siete 6
mAs dias antes de prepararlos, ya
extrayendo y conservando finica-
mente el jugo de los tomates que
slrve para salsa A las carnes v le-
gumbres.

Salsa de tomato

Cojo cinco kil6gramos de toma-
tes bien maduros que hago cocer
sin agua durante media hora. De-
jo reposar para afiadir 25 gramos
de peregil, 25 de ajo. 50 de chalo-
tas, 100 de cebolla, sal y plmien-
ta. Nueva cocclAn de una hora, des-
puAs de la oual paso todo por el
cedazo y vuelvo A ponerlo sobre
el fuego para redudr el jugo A
la mitad. Lo coloco en una fuente
de barro para que repose y le qui-
to con cuidado el agua de encima.
La pulpa se pone en tarros, y des-
puAs de haberlos tapado y cerra-
do hermAticamente se ponen los
tarros por una hora al bafio Maria.

Para conservar los azahnrcs fres-
COS

Me procure de esa flor reciAn
cojida y sin haber sido regada, como
las que se destlnan A la venta pii-
bllca. Hago separar los pAtalos
blancos y los voy metiendo en fras-
cos de medio litre. Cada botella
despuAs de llena y de haberla ta-
pado bien para que no re entre
agua. las pongo en agua fria.
Cuando todas las botellas estAn lie-
nas, tapadas v amarradas, las dejo
por una hora en agua frfa y en esta
misma agua las pongo al bafio Ma-
rfa. tapan do con una tapa con brasas,
hasta que entre en ebulllclAn. Re-
tiro entonces el fuego y dejo por
un cuarto de hora mAs, al cabo de
este tiempo descubro el bafio Ma-
rfa y dejo hervir media hora mAs.

Opero de igual suerte con los bo-
tones que pongo al bafio Maria con
pAtalos.

FRUTAS EX CONSERVA

Fresas

Muohos experimentos he hecho
con estas frutas sin haber logrado
conseguir su aroma. He neceslTa-
do recurrir al azficar. DespuAs de
operar con las fresas, como para
hacei helados. nxachacAndolas, pa-
sAndolas por el tamiz. he afiadido
250 gramos de azficar en polvo con
el jugo de medio limAn nor cada
500 gramas de fresas; bien mez-
clado todo lo he puesto en botellas
que he tapado con exaetltud y lo
he puesto unos instantes al bafio
Maria.

De esta manera he obtenido lo
que deseaba, salvo el color que se
obtiene con un poco de viuagre de
rosa al hacer uso de ellas.

Damascus

Hago escoger los damascos gran
des maduros pero un poco firmes,

cuando el hueso Be aesprende con
facilldad. Una vez escogldos, los
pelo con cuidado y les quito el
hueso sin dlvldlrlos, los echo en
frascos, colocandolos muy juntos, les
pongo 15 A 20 almendras del mis-
mo damasco, los tapo hermAtica-
mente y los pongo al bafio Maria
euldando de retlrarlos tan luego
que principle la ebullieiAn.

Duraznos

Los conservo por el mismo proce-
dimiento que los damascos, pero
con la dlferencia que los duraz-
nos se cogen quince dias antes de
su total madurez.

Ciruelas

Son preferibles A toda las llama-
das Claudias A Relnoclaudias; pi-
ro puede operarse con todas las es-
pecles. Se les deja el hueso. Se
termina como las anteriores.

Ferns de todas cluses
Cuando las peras estAn cortadas,

peladas y sin pepitas, se termina
como las anteriores.

Membrillos

Han de estar bien maduros, se
limpian bien, se divlden en cuar-
tos y se ponen el bafio Maria por
media hora.

Xota.—Las recetas de legumbres
que he dado se pueden usar; las que
salen bien cocidas se usarAn des-
puAs de haberlas pasado por dos
aguas. Las que solamente estAn
sancoohadas se lavan como las an-
teriores y despuAs se cuecen.

Manera de conservar frutas con

Acido salitflico

Dos gramos de Acldo sallcfllco
se deshacen en una taclta de agua
caliente con una oucharlta de pa-
lo, debiendo quedar como una ma-
sita incorporada. Esta se le pone A
la paila con almjbar clara prepara-
da del modo slgulente: A un litre
de agua una libra de azficar; el
almioar debe de estar clara para
ponerle el Acido sallcfllco, cuidan-
do de revolver constantemente
para incorporar bien el Acldo en el
almfbar, en segulda se deja en-
friar, se coloca la fruta en los
tarros con el almlbar encima cui-
dando que la fruta quede cublerta
con ei almfbar. Se le pone A una
paila paja en el fondo, ahi se co-
locan los frascos cerrados hermfiti-
camente y llenos de agua. (La pa-
ja se le pondrA muy gruesa para
que no tapen los frascos).

Se conoce que estAn llstos pa-
ra sacarlos cuando princlpian A
gorgorear los frascos / se ve her-
vlr dentro la fruta.

DespuAs se tapan bien los fras-
cos dentro de la paila y se sacan
del fuego, se dejan en el agua has
ta que Asta estA frfa. De esta ma-
nera se pueden hacer duraznos.
peras, ciruelas, damascos, frutl-
lias, fresas, frambuesas, uvas, mem-
brlllos.

Caiabazas en conserva

Se pelan las caiabazas, se cortan
en pedazos y se cuecen. Se llenan
los frascos con caiabazas y la mis-
ma agua en que se han cocido des
puAs de frfa el agua. Se clerran los
frascos hermAticamente y se hacen
bervlr por una bora en bafio Ma-
rla. Se debe culdar siempre que
aJ llenar el frasco quede dos do
dos sin llenar para que ei frasco
pueda evaporlzar y no revenfar.

Del mismo modo se eonservan

zapnllltos.



ENTRE
LAS revelaclones de un proceso cdlebre en Francia 110s ban liecho

oonocer las mlserias de la vida de una mujer obligada A aparentar
lujo y A mantener abierto su saldn con los poqufsimos recursos con
que contaba.

iQu<5 de mi'lagros de economies, qu<5 de esfuerzos para mantener la su-
perficle mundaDa Indispensable!

Porque, para qud negarlo: hay que aparentar, hay que mantener el
rango social si se qulere gozar de la conslderacidn del medio social
en que se vlve, acentuar la sltuacidn del marldo, colocar ventajosa-
mente & los hijos, 6 slmplemente satlsfacer sus propias aspiractqn.es.

La mujer estA, & pesar de todo, acostumbrada a esas energlas. Llega
casl siempre por medio de prodiglos de habllidad a engaftar el vacfo
de su renta, sabe salir fresca. descansada v engalanada de su gablnete
1e toilette, despufs de ihaber tenldo que afrontar una verdadera lucha
con sus quehaceres de duefia de casa, Jleva ad sal6n un espjrltit amable,
llgero y agradable, despuds de haber aguzado el cerebro toda la ma-
Sana, resolvlendo y restringlendo los dridos problemas de su situa-
cldn (lnanclera: y no faltard. tanto estira la cuerda para vestlrse gra-

ciosamente, algulen que le plda la direccidn de su modista. sin ima-
giuarse que minutos antes estaba ocupada ddndole la ultima inano
al arreglo de su traje. Un vestido, que desde hace cuatro auos posee,
y el que obtuvo por una miserable suma, es el que estA constantemente
transformando. con un gusto y una habilidad lnstintlva, hasta el punto
que nadle pueda Imaginar que es el mismo.

iNo encuentran ustedes, lectoras mlas, que esta clase de mujeres
sou herdicas? El hombre excusa muchas veces su mal humor, con sus

ocupaciones y molestias del trabajo del dla; con esa dlsculpa puede
lislarse y descansar y alejarse de los miles de pequeuas molestias
que impone el manejo de la casa. La mujer, ella. vive en medio de
sus diflc.ultades. Ella sola es la que les hace frenite. Ella lucha v
tnlunfa con la sonrisa en los lablos. Ella sdlo sabe los esfuerzos y las
arguclas de que ha tenldo que valerse.

Se neeeslta valor, ;vaya si lo necesita! para resistlr "las tentacio-
nes, d veces irresistlbles que la rodean". Solamqnte los grandes alma-
cenes tienen en ellos bastante para tentarlas. "En cuanto A eompostura.
deofa Mine, de Girardin, ser julclosa es ser sublime!
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Vestido eleeanic de coremonln.— Falda de
liberty color crema cubierta con un rlqui-
slmo punto bianco, lodo bordado de perlas
y cristales que imitan brlllantes. Hileras de
perlas sostienen la falda en la parte de la
cola; estas perlas est&n sujetas ft su vez por
dos grandes prendedores de perlas 6 cada
lado. Clnturones de brlllo. Ecliarpe de gasa
crema. Toca de terclopelo bianco en forma
de turbante con una aigrette de plumas de
gallo blancas.

tun vlxlOo bliinca.—Vestldo de "charmeuse color
marfil. Chaquela con gran escote cubierta de onca-
Jes de plata. Falda llsa al frente y en la espakla, dos
abanicos de tablas muy angostos de arriba y tornados
ft la altura de las rodlllas por unos medallones de
raso bordados de plata.

Pasar por una tieuda tentadora y ver suspendi-
da detris de la vldriera una deliciosa cinta ce
leste clelo 6 lila, una cinta provocadora que os
incita A admirarla; edificarse toda clase de cas-
tillos en Espafia i sus expensas; adornarse en
idea de esos nudos coquetos y decirse A si mis
ma: "Pondr6 dos escarajielas en mis cabellos:
la cinta ancha seri para la cintura, la mis an-
gosta me serviri para la pelerina y para las
mangas... y despuAs arrancarse bruscamente de
estos suefios culpables, reprochirselos & si mis-
mas como an crimen v aiejarse valeroea y tris-
le lejos de la cinta tentadora sin siquiera ba-
ber tratado de regatearla; eso solo pide mfts
luerzas de Animo que los mis terribles combates:
y estas palabras llenas de reslgnacidn estoica y de
noble humildad que oimos con tar el otro dia,
nos han tocado mis el corazdn que todas las her-

mosas palabras de las herolnas de Esparta y Roma.
Una seriora tenia que ir i un baile, i una fie9ta mag-

nifica y estaba ocupada escogiendo flores para su tocado.
Despuds de admirar las coronas de moda que son tan
bonitas, cuya forma es tan graciosa, pregpintd el preclo
de una de ellas.

Las hermosas flores, las flnas est&n este aiio muy caras,

y el que le pidieron i 611a por la corona que tanto le
gustaba, la asust6. Y dojando trlstemente la corona de
rosas sobre el mostrador, dijo susplrando:

—Es muy caro: ;me pondr6 mi gaiirnalda vleja!
iMi guirnalda vleja! Comprenden ustedes, cuinto do-

lor y cuinta resignacldn hay en estas dos palabras: ;ml
vleja guirnalda! Uasi se saltan las ligrimas de los
ojos.

iA cuintas mujeres modernas no se les podrfa apllcar
estas lineas, que se han manterildo slempre tan virtuosae
v tan de actualldad? ;Ah! ;No hay que jugarse con las
mujeres! porque hay generalmente en su aparente futl-
lidad mis coraje y mis fuerza de caracter que en las
mis grandes acclonee de los hombres.
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NOiuero I.—De floltro peludo azul cubierla el ala.
que es rauy levantada, de terclopelo azul negro; pre-
closa fantasia azul y oro al frente.

NOmero II.—Sombrero sencillo de pailo cafe con
una clnta de terclopelo del mlsmo color alrededor
de la copn y una aigrette al lado. Dos bonltos pren-
dedores de oro al lado.

Mkmcro III.—Sombrero extravagante de gros vlo-
leta, muy levantado al frente, con plunias colccadas
lodo alrededor de uno 6 dos tonos mfts claros.

IV dm oro IV.—Gorro de terclopelo azul de rey con
.loda el ala cublertu de chinchilla; una gran plumu
umazona sombreada grls cae atrfts sobre lu oabeza.

Vestldos de diario senelllos de terclopelo negro, los dos prlmeros. a^ul el del medio, dste mAs
compuesto, pues Llene una tlra de skungs todo al rededor y es de cola; el del lado, es uu rlco abrlgo
de nutria con pleles de zorro al rededor; y los dos tiltlmos, de terclopelo verde v cafd, os dariln &
conocer la verdadera sllueta de la parisiense de hoy, que van todas de terclopelo, con pleles y man-
guitos y sombreros Inddltos. MAs abajo, dos deliciosas uliUtas de 7 1 5 ailos, tan jovencltas y ya con
su elegancla propla.

SOMBREROS I)E LA PROXIMA ESTACION
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Ataora es el tiempo para comprar
las percalas y las telas de hllo, piies
las tiendas estin llenas de las telas
de verano mis bonltas, y como ya va
pasando la estacldn del ealor se pue-
den comprar mueho mis barato que
al prineipio de la estacidn y como
son de buena clase, siempre duran
para el prdximo verano.

El seml-sastre es el vestido prefe-
rido para llevar de diario.

Numero 1. A pesar que esta clase
de traje prlncesa es de todo el furor

l ara el verano por ser muy conveniente. sin embar-
-o, hay momentos en que una chaqueta es indispen-
-able: siempre un traje de pollera y paletot es
muy necesarlo, especlalmente en verano. El numero
1 os muestra uno de los modelos mis bonitos y
que mis novedad tlene por el cuello, que es ente-
ramente el de la levita de un hombre. que pueden
ser de plqud bianco en una levita de nllo cafe b
azul. Abotona en la clntura con tres bo-
tones. La espalda puede llevar costu
ra al medio, si se desea ajustada 6 pue-
de ser de una pieza. como quiera.

El nflmero 2. El traje fete es de hilo
bianco bordado, eon un festdn al rede-
dor de la coraza y la espalda. como se ve
en el figurin v que bace un trajecito
sumamente simpitlco. La corbata pue-
de ser del color que se quiera y para
hacer on contraste no seria lea, negra.
Este traje no necesita estar forrado y
!>o debe ser ni suelto ni apretado. sino
aigo eni.re los dos.- que- sdlo senale-el bus-

to y las caderas y deje correr una If-
nea entre los dos.

El ndmero 3. es muy aproplado pa-
ra una persona mis gruesa. pues es-
le estilo semi-ajustado favorece mu-
cho i las que son gordas. El hilo
color lila con galones un poco mis
obscuros en la falda y en el cuerpo.
Camleeta de batista muy finamente al-
forzada. Botones de hilo de Irlanda
quedan muy nuevos y elegantes. No
se usa forro y el canesii y cuello se
hacen i parte y se atan con huin-
chas i la clntura para que no se mueva.

Numero 4. Un tipo diferente d evestido es iste
que tlene un c-lnturdn al lado solamente.

Tan lindo puede ser en hllo, percala, tusor 6
foulard.

Una tira de gdnero mis obscuro del que se usa
para el vestido es el que se coloca en la cintura.
cuello y al frente, y se forman cuadrados con el

ginero del traje lo que da un toque
muy gracioso siendo muy ficll de
nacer.

El cuello y punos son de batista blan-
ca alforzada con un bonito encaje al re-
dedor. Este es un flgurfn encantador pa-
ra una persona delgada, pues las tablas
ue los lados v el gran tabldn del frente
y de la espalda le dan amplor.

La abrochadura va al lado bajo el
tabldn del frente, tdngase culdado
al coserlos que vavan blen adentro pa-
ra que dislmule enteramente i ddnde va
abrochado.

Se vende en to-

das las Boticas,

:: Droguerias y

Perfumerias :: ::

4

CARPIQUINA
del Dr. BORRELL

Mata la—

Caspa,
Vigoriza y

Embellece

! la
i

Cabellera
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\ mlldo parn In oache de raso
negrro. drapeado A los lados con
un gracloso movimiento en que
deja ver un delantal de encaje
de Chantilly. El corplSo v las
mangas son de raso con guipur
de Venecia. Esla es una adorable
creacl6n de Doucet. Trlcornio de
terclopelo- negrro. con una bnnlta
fantasia; imanieaux de velour).

In irajr de iardr, de Oiernii.
Se encuentra en W la gracla y ele-

Sancla que caracterizan A eel arma. L"n gran cuaHo de armlno
con un angosto rtbote de zlbellna
realzan con rrraeha gracla este
vestldo. Sombrero de ti*1 suelto
con un gran levantaAo -A—ua ludo.
Fantasia de plumes.

kssr&. familia

\ cstido dc cnlle, do Doucet: una
inezcla de paflo v raso negro.
La falda de raso estA bordeada
de un ancho sesgo dc pafio. La
chaqueta es de pafio con cuello
y vueltas de raso. Pechera de tul
negro y clntura de raso con una
bonlta hebllla de azabache ne-
gro. Gran sombrero de floltro
negro cublerto de plumas.

Ventldo nenclllo pnra trotiir de
Chernlt. en sargn azul marine.
Bolero cruzado sobre un chaleco
de terclopelo. Sombrero 6 turbnn-
te do terclopelo drnpendo con unit
bonlta fantasia colocada un poco
atrAs.

Vestldo de nocbe y extoln.—Vestldo de terclopelo azul de rey guar-
necido de cuentas de azabache en lorma de rosarlo con una gran
chorrera de lo mismo al frente. Estola muy de moda y de muy buen
gusto para teatro 6 recepcidn de tarde <5 noche; de encaje de irlanda
por dentro y fuera con una gasa de seda entre las dos y ribeteada
de skungs.

reaclOu de virot. — Sombrero chlco y muy
ulto de copa con un levantado muy pronun-
dado al lado en fleliro peludo cafA: gal6n de
oro alrededor de la copa y al frerrte una fan-
taela de plumas cafA y oro.
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VESTllaOS fmA MMS
— M 15 ® fla

1. Vest!do
semi - prlncesa
conf eccionado
en telas como

cachemJra. sar-

ga, moard, muy
& propdsito es-

le traje para

paseos de tar-

de. La falda es

de canesli, es-
tilo edad me-

dia, cerrado
atrlis. El bor-
dado es de sou-

tatne del color

del vestldo.
Canesil y cue-
llo de enca-

jes.

2. Tambidn
este es un ves-

tldo seml-prln-
•esa. El pafio,
el rnoarrt 6 la

popellna con-

vendrlan para
hacer este tra-

je. El bordado
es en seda y

lleva bonltos
botones de tan-

tasja como tini-
co adorno. Cue-
llo de encaje.

3. Este es un

senclllo vestl-

do para coleglos 6 para sallr por la maflana
de sarga azul marino. Falda con canesrt y
adornailo con una tlra de paflo grls, soutache
negra enclma y brandeburgos de trencllla ne-

gra clerran el traje.
4. Prftctlco vestldo de sarga diagonal, ver-

de bronce. falda subida plegada, ohaqueta se-

ml-ajustada con cuello chal de terclopelo mfts
obscuro.

5. Vestldo senclllo de canesrt y vuelo reco-
gldo, cuello y

vueltas de

mangas do ter-
dopelo. Como
adorno lleva
galdn de la-
na.

G. Vestldo
do each em Ira
color topo. con

bordados de

acero y seda
plomo. Cuello
de tela de ace-

ro.
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Jon bordado en el eseote y mangas. Cin-
tur6n de lo mismo. Camisolin de enca-
je 6 de gasa aJforzada. La tela paar es-
te vestldito puede ser de lana, seda 6
hilo.

Xumero 3. Gracioso vestido para ni-
fia de 2 & 8 afios. De lana 6 sarga azul
buzar con franjas de lana 6 seda blanca
o perla, bord adas de trencillas negras en-

Lma. Cinturdn bianco. Macarrones de
irencilla negra al frente.

Xumero 4. Traje de guagua de lindn
de bilo bianco, bordado y festonado al re-
dedor de la pollerita. Falso de seda rosa
con lazo del mismo color.

Xumero 5. Vestido para nifia de S
a 15 anos. De lana, moar6 6 terciopelo,
tres telas en que podrla hacerse este
vestido y en todas quedarfa igualmente
bonito. La banda sale de debajo del
iabl6n del frente que va bordado en la
parte de arriba con trencllla 6 seda del
mismo color que la banda. Camisolin
de gasa de cristal alforzada.

Xtimero 6. Vestido elegante para ni-
na de 8 S 12 anos. que se propone asis-
lir una fiesta infant!!.

Se emplea nansuk, tiras de recorte bor
dadas en batista, entredoses de lo mis-
mo y delicada cinta azul pill:lo. cuerpo
con canesu formado de alforzas flnas:
falda recogida v prendida al cuerpo por
un trou-trou de bordados por el que se
pasa la cinta celeste que forma un gra-
cioso chou d un lajdo y termlna con ctro
en la falda.

Numero 7. Para nifia de 2 fi 14 afios.
En otomdn azul elGctrico con vivos tod
al rededor de terciopelo un poco mils
obscuro, botones brillantes de acero y
canesu bianco alforzado.

Xumero 8. Para nifia de 2 & 10 afios.
El niodelo es de caohemira blanca con
•uello de otom&n tambidn bianco borda-
lo, mangas cortas y un lazo marino azul
o negro completan la toilette. Este mo-
delo puede tambifin servir para hombre
clto.

Nufero 9. De pafio gris perla. de r-or-
te recto con un plastr6n bordado da eou-
tache en la espalda y al frente. Monfsl
mo sombrero gris trlcornio con chou v
piumas grlses.

Con gusto consagramos una pde'na
a los queridos nifios, ellos como sus
mad res, necesitan tener sus modas. c6-
modas 6 higidnicas, es decir, que sien-
do elegantes no se sientan ellos moles-
tos ni estrechos en su compostura.

El modelo nfimero 1 es senclllo y de
un corte muy & propdslto para una ni-
na de 6 & 12 anos.

Como este afio se llevard nun en in-
vierno lo bianco lavable, os lo aconse-
jo de ggnero de bilo si es para lo que
queda de verano que lo deseais, 6 de pi-
qud afranelado si es para el invierno.
fcn gracia consiste en el bordado que
lleva al frente y en el festdn que ador-
na el escote y mangas. Vuelo plegado
y ojales para pasarle una bonita cinta
es el adorno de la falda. Tambidn en
seda y terciope.o seria bonito camblan-
do el bordado inglds por trencilia. Ca-
misolln con mangas de gasa blanca.

Xumero 2. Tambidn fete es un lindo
modelo para una nifia de 6 a 8 afios.
Se corta de una pieza todo el cuerpo. in-
cluyendo las mangas. Falda plegada. Gji-
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ELEGANTE TRAJE I)E RECEPCWA
I)e raso snelto color limon casi verde, adornado de tul bor-

dado de oro. Falda subida con 1111 bordado alrededor de la cin-
tura. Corpino con tirantes de tul y alrededor del escote dos
sesgos de tul, utio negro y el otro bianco. Magnifies estola y
manguito de chinchilla con martha sibelina al contorno. Fo-
rrado en raso tornasol color naranja. Sombrero de peluchon
de seda cafe con una regia aigrette blanca y un broche de oro
con piedras al t rente-
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Kiicnntmlor. mpiicIIIo y iuu> nuevo.—En cache-
mlra de seda v terclopelo suelio color cereza.
Bandns de pafio liordadas de lunares de seda.
Clntura de cnehemira y sesgos de paAo. CnnesA
de ml bianco. Bluso de c-ncnje color cere/a v
oro. Cintura ecluirpe de Rranadlna «le seda negra.
Sombrero de lerolopelo negro: alrileres de brl-
ilantes.

Lludurn* cn neRro.—Todo ol vostldo drapettdo
en cspumllln muy suelta nogra. los mugntflcos
panneaux de los ludos brlllantes do azabache no-
gro lallados como perlas y cabochones negros
Bordados en el cuerpo y manias de enrojado de
azabache.— (Modelo de Redfern).
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Iiflx novedade* elecanlen.—Este
vestido sdlo tiene la aparlencla
de senclllfz. pero la plel que lo
adorna le da un reflnamiento rauy
dlst i nguido, es de sarga color cl-
ruela. La falda corlada en forma
sube algunos centlmetros sobre el
talle. Hlusa de gasa de seda del
mismo tono que la sarga. La falda
nene un largo moderado. & causa de
la plel. de 7 centlmetros de ancho.
La chaqueta de medio largo tlene
un corte original, cortada en la abo-
c-nadura y adornada por botones de
metal acero. Cuello redondo. Man-
gas medio cortas para que el man-
guito no tape la piel. Sombrero
oe fleltro peludo color caff, adornado
d>- un drapeado de seda de tono hifts
clarO- Hebllla de oro.

\cHtldo corto tic vldta.—El mo-
delo es de terciopelo color madera
lirando k rojo. La falda ajuslada
tiene un delantal adelante descosldo
desde la mitad para abajo. pues esla
falda es subida con corplno (prln-
cesa) bajo la chaqueta. Esta es de
largo regular forrada en seda suella
del mismo color. Bordado de tren-
cilia color madera con un poco de
oro. Sombrero caff obscuro drapea-
do de oro cubierto de lul.

Trnje pnrn presenter fi mm
nliln co Noclednd . — Vestido de
crespdn rosa muv pfilido. fal-
da abierta en el lado Izquier-
do. Oanesii de valencienne re-
bordada de seda rosa muy
p&lida; clntura y tlrantes de
raso rosa un tono mfis fuerte;
cinta metdllca rosa con per-
las en el peinado.

•-* aperclbldo Inn allium. cnrrerns de Loniccbunipn. El trlunfo del terciopelo y de las pieles
Se notard la dlmenslfin de los manguitos. Son apiastados y enormes.

id Ilex > elcgmidn. -En
terciopelo suelto a'/.ul. falda
con dos pllogues grandes
atrds, delantal con puntas de
raso

en la
gas que
lada.s,

brero
negro.

Ins mlsmus puntas
y en las man-
talilns pospun-

zorro negro,
de lo mismo. Sbm-
fleltro muy peludo,
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I'ara el puco dc lu nminnn.
—Traje de terclopelo suelto
rojo amiguo. falda y chaqueta
plegada. cintura y tlras de
seda del tone, cuello de raso
negro. Toca de terclopelo cafe
rodeado de sknags, pompdn
coronel de crin bianco. Man-

Traje autre nmv elegante en pnilo color kuki.—Falda lisa prince.su
sin mangas eon blusa de lrlanda blanca v encima un paletd semi-
ajustado con una llnda aplicacldn de pasamancrla & los lados y en In
espalda angostando en la cintura. Cuello v puiios de plol de skungs.
Sombreio de terclopelo negro.

In etinfortnble abrlico para oalo-
mOvlJ b para »port.— Forma una
gran pelerlna colocada sobre una
chaqueta completamenle abotonada.
Esta pelerlna sirve pcra envolverse
en ella v protejerse contra el vlento
y el frlo. Pequeflo sombrero de ter-
elope!o envuelto en una corbata de
chinchilla.

I'nrn lr <1 Ins llendnH.—Traje
de sarga gruesa carrnelita.
falda con delantal y tablas de
alto fi abajo, pliegues tendl-
dos. Chaqueta de la mlsrao
sarga con un vuelo corto plo-
gado. cuello y botamangas de
moar6 del mlsmo tono. La
parte baja de la manga es pie-
gada en gasa negra. Toca de
nutria. Tres grandes pompo-
nes netfro y oro.

Gran nombrero mu> levaolado de oIom fo-
rrndo en terclopelo negro.—Adornndo con
dos preclosas plumas blancas lloronas. cuyo
contraste sobre el negro es encantador. En
una de Ins rnuchas adorables creaclones de lu
Casa Vlrot.

llermuKo nbrlgo dc Ronff.—No
dudo que admirarels en 61 su aspec-
to caldo y los pliegues tan ampllos
y tan armonlosos. Es de pafio azul
untlguo y dlscretumente adornado de
un bordado de plala en ol cuello.
Las ampllas inarigas se completan
eon un sesgo do ruso del mlsmo tono.
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Gran Surtido en

Articulos Finos
■ DE =====

Oro
Plata

Plaque
Cuero

Cristal \
Fantasia

PARA REGALOS

PERFUKIERIA
m

- MALETAS PARA VIAJE-

Se reciben Suscripciones
a todos los PERIODICOS

DE MO DA □ □ □ □ r*
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Continuation de la pdgina

conio tambidn las Hainan, en ja-
rros transparentes v de eorte serlo
por la caprichosa forma de sus flo-
res. su brlllante colorldo y el ele
gante verde de sus redond<«das bo
jas. V esta es la oportunldad para
reeomenlar muy especlaSmente el
verde por su tono alegre. conio un
com pan' ro ideal del buen tono
en la mesa. Se puerle usar solo y
acorn rafiado de las flores. pero en
ningfin caso debe aceptarse estdti-
camente la inversidn. esto is: nun-
ca flores solas. A tin en el caso de
las orqufdeas si. por lo cortdn, no
puede acompanlrselas de sus mis-
mas hoias. sustittiyase esta filtima
por -ualesquiera boias aparentes.
como r^r ejemnlo. lino, iunco. etc.
Nada mds hermoso que las div rsas
variedades de Asparagus. Adlan-
turn, 'helechos llamados de nalo de
alambre) cuyas adreas y delicadf-
simas hojas. fino tallo y elegante
conjunlo y gracloso color verde cla
ro. dan. nriestas en vasijas d Dlata
d cristal. unas luces de Insuperable
efecto v hermosura.

Es'd hoy dfa muy de moda el He-
var « las mesas plantas enteras con
sus flores y frutos. plantas enanas
del Jar>6n begonias. hrJechos. etc.
Muy bonita "moda es dsta v la
anlaudimos siempre que en la elec-
ci6n dp los jarrones one cubran las
masetas se obe-tezra d lis leves del
buen gusto, severo v elegante. Na-
da d mucho oro y ridfculos ador-
nos. la sencillez en la forma, la
regulsrj->ad en las proDorclones v
la delicadeza v elegancla en el ma-
tiz ecnstituye los verdaderos v finl-
cos a tributes de la belieza. En un

artkulo anterior nos hemes ncupa-
do del buen y mal gusto en los ja-
rrones. acomnanando algunas ilus-
traciones al efecto. Aouf aoomoafia-
mos algunas ilustraclones mds de
jarrones con sus correspond!entes
flores.

Hecomendamos el modelo de re-

certicr'e llamado jarrones Banka
que son de un preclo al alcance de
to-1© bolsillo. La elegancla de su
forma puede c-onstatarse en el mo-
d do que damos en este artfculo.
En este caso trft«se de un florero
de un distlnguido color azul-grls
muv adecuado para todo color de
flores. Su eorte es muy gracloso.

Jt
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Continuacidn de la pdgina 2

carta lacdnlca en one la mujer In-
grata, la mujer infame. les decfa
■'"dios d £1 y & su hijo y les pe-
dfa one la perdonaran...

G

Clemen'ina huvft en los primeros
dfas de Mayo. A filtlmos de Ju-
Ho. Tonv vendki lo melorclto del
mobiliarlo nara nagar )as deudas
v se transladd & la calle de Delam-
hre. Ppnsfi en que cmblando de
domlclllo le serfa mds fdcll amor-

tiguar su dolor. Y he aqnf por
and al verle vlvlr en tan grande
aislamiento. consagrado d su tra-
baio y d su hijo. todos los veclnos
de la nueva casa le ereyeron vlu-
do.

A fines de Septiembre reclbid el
obrero una extensa carta ■ cuatro
"flginas letra menu da. llenas de
Inccherenclas v frases de desesne-
racidn. Mucbas palabras estaban em-
bnrranedas nor las ldgrimas que
cohre ellas vertld al escribirlas una

infeliz mujer- una mujer que aban-
dond y olvldd. v one al ser ahora
abandonada v olvldada. nrrepen-
tfase de su culpa d Imnloraba la
comnasidn del hombi-e ofendldo: pe-
ro el nobre Tony tuvo la flera ener-
gfa =nfl'-Iente para no contestar S
la culpable.

No volvld 5 saber de ella hasta
la vfspera de Navldad.

En tal dfa. y desde que murld
Edllx. Iba tod08 los alios con su

mujer A colocar un modesto ramo j
de flores sobre la tumba de su prr
nier nljo. sobre aquella tumba cu-
yo derecho de propledad habfa re-
novado oportunamente para que no
desaparecieran de alU los querldos
restos. Por primera vez, Tony Ro-
bee cumplfa esta obligaddn acom-
pafiado dnicamente del pequefio
Adrldn. Al franquear la puerta del
eementerlo. el laborloso cajlsta evo
cd mis triste v dolorosamente que
nunca el reouerdo de la fugltlva.
"iEn ddnde estard ahora? pensd;
iqud serd de ella?

Llegd d la tumba de Fdlix y se
detuvo sorprendldo... Sobre la pie-
dra tosca habfa tres d cuatro jugue-
tes de fnflmo valor, de esos que se
les da d los nlfios nids pobres. Es-
taban nuevos v recldn colocados
all!.

— ;Ay!... ijuguetes! gritd Adrldn
contemplando admirado y gozoso
su humllde hallazgo.

Entre tanto. Tony, que habfa vis-
to un papel clavado con un alfller
d uno de los juguetes, lo cogid y
leyd estas palabras, escritas con le-
tra que conocid blen pronto:

"Para Adrldn. recuerdo que le
envfa desde el cielo su hermanlto
Fdllx".

Al acabar de leer, sintld que
Adrldn se abrazaba d sus rodlllas
y le oyd declr con voz entre alegre
y asustado:

— ;Mama!... ;AHI esta mama:
A corta distancia de la tumba.

arrodlllada cerca ae un grupo de
drboles, pobremente vestlda. habra
una mujer muy pdllda.

Al volverse Tony hacia ella. le
dirlgid una mlrada tristfsima y
elevd sus manos juntas en actitud
sup1' ante.

O

Aqnf para Inter nos", seflores
sanguinarios. ino es verdad que
Tony debld pensar en aquel Ins-
tante en el que vino al mundo eT
dla de Navldad. en el que ensefid
con la palabra v con el ejemplo d
perdonar las injurlas?...

Porque el caso es que Tony Ro-
bee. despuds de unos scgundos de
vacilacidn. motlvada mds por la
piedad que por el furor del antlguo
ultraje. empujd al nifio hacia la
mujer v le dijo:

—Adrldn. abraza d tu madre.
Ella estrechd d su hijo con efu-

sldn, con locura, y le besd apaslo-
nadamente en los ojos. en la boca.
en el cabello... Luego se levantd.
y con voz temblorosa. con los ojos
llenos de ldgrlmas. dijo acercdndo-
se d su espoeo:

— ;0h. qud buenos eres!
El fud al encuentro de ella y con-

testd con sequedad:
—No hables...
Desde el eementerlo d la calle

de Delambre no hay gran dlstancla.
La recorrleron eon llgero paso. pre-
cedldos del nifio. que miraba y re-
miraba entusiasmado los juguetes.
Llegarcn d la casa. y el obrero, de-
tenldndose ante la portera, excla-
md:

—'Esta es ml esposa que ha es-
tado en el pueblo al lado de su
madre enferma, y que vuelve ya
d su casa.

Y subiendo la escalera, tuvo que
sostener d la desgradada, que ex-
presaba su emocldn con sollozos
mal contenldos.

O

Entraron el cuarto. Tony man-
dd d su mujer que se sentara en
la finic-a butaca que habfa allf:
echd de nuevo en sus brazoe al nl-
fio. abrld la cdmoda. sard de una ca-

jita la sortlja de desposorlo. se la
eoloed d Clementina en el dedo. y
entonr-es. sin una sola frase de re-

proche. sin la mds leve alusldn nr

pasado, con la inmensa generosldad
de los corazones nobles, besd d s-i

mujer en la frente para que estu-
vlern segura de que la perdonaba.
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SOMBRERERIA ALEMANA
AHUMADA NUMERO346

BEST

Especialidad en

g TONGOS «■

HABHj
Corbatas, Camlsas, Cuellos,
Purios, Cam'.setas, Cslz..nci-
lies, Suspensores, Calcet nes,
Bastones, Billeteras, Guar-

tes, Polainas, Escoblllas, Ma-
letas, Perfumeria flna. etc.

Completo surtido en
Ropa interior de la-
na, sistema Dr. Yae-
ger y de algoddn, del
Dr. Lahmanns.

nlSCELANEA
Kscogicildo nmi 1stiidcs Avudad al pobre en sua raise-

rlas.
Eeperad la fellcidad del clelo.
Tened fe, esperanza y carldad.
No ver en esta vlda m4s que va-

nidad.

"Ml esposo y yo decla una rnu-
Jer Intellgente "somos muy culda-
dosos de hacer nuevas amlstades,
pues siempre, al liacerlas, pensa-
mos en nuestros hijos.

Los hijos de nuestros amigos Bienvemida y despedida
serlin con el curso del I tempo los
amigos de ellos y talvez llegarUn
4 aliarse m4s intlmamente, asl es extranjero segun el nombre y el
que toda exageracl6n en este sen- traJe (|Ue "eval pero nuestra des-
tido es poco para nosotros al es- Ped'da depende de la Inteligencia
coger nuestros amigos". (lue nuestro hudsped ha desplega-

Estas palabras son muy sablas; do en su vlslta-
la preclpitaclbn, la llgereza para CY,m„ Ubrarse rto los cnemiKoslormar inumidacies en la ninez

Damos nuestra bienvenida al

suelen traer
toda la vlda.

desgracias durante Se reproehd al Emperador Se-
glsmundo que recompensaba 4 sus
enemigos en lugar de castigarlos.
dAndoles con esto la oportunidad
de desconocerlo.

"No veis", contest6 el noble Mo-
narca. "que acabo con mis eneml

Una nmjer singular

Nunca se jacta ni hace gala de
grandeza. Modestamente cumple
su misi6n: 4 pesar de ser, como ,

dice la gente, un objeto de admi- S°s- hacidndolos mis amigos
raoi6n para todos, ya sea como jjjsfrnz
colegiala, niiia de sociedad y co-
mo esposa: asf lo declara, al me- Cuando Mme. de Slael escribid
nos. toda la gente que la conoce su novela "Delfina", se supuso que
y tiene la slngularldad, tan rara se habfa pintado ella misma en la
en las mujeres. de no agregar post persona de la herofna v 4 Mr. de
data 4 sus cartas.

,.Qu6 es gonio?

Talleyrand en la de una anciana
senora. que es lino de los princi-
pales personajes.

La prlmera vez que se encon-
traron, Talleyrand le dijo: "Pare-
ce que los dos salimos en la no-
vela, disfrazados de mujer".

Una niiia pregunt6 4 un flldso-
fo qu6 querfa declr genio.

"Si lo tuviera usted dijo el
iil6sofo "no harfa esa pregunta.
pero como usted no lo tiene. no E1 cariictel. por la barbasabr4 nunca lo que signdflca .

,, , , , . „ ITna barba puntiaguda es serialQue es escapaalo?
Esc4ndaIo

de agudeza. de sensatez v dlscre-
s aquello que la mi- cidn.

cree- ,

si la

tad del mnndo se complace en in-
ventar y la otra mitad en creer

Error coimin

Desculdar las ventajas que se
tienen v pensar lo que serfamos si
Ueg4semos 4 tener lo que no te-
nemos.

.Mas rlco con un centnvo

Un caballero escocds avaro re-

cogid un centavo aue encontrd en
el suelo. Un mendigo que estaba
mir&ndolo. se lo pidid.

"DSdmelo. seiior le dijo.
"No. no le contestd el caba

Hero. "Busca para tf una moneda
de veinte centavos si quieres di- sivamente bten hechas. — San
nero". Francisco de Sales.

La barba suave, gruesa y doble
indica sensualidad 6 indolencia.

Una barba aplastada. signifies
temperamento frfo y natural duro.

Una barba chica quiere decir
debilidad-, falta de voluntad y co-
bardfa.

En una barba escurrida
mos descubrir estupidez y
[rente es salida imbecilidad.

La barba cuadrada y maclsa in-
dica mucha voluntad y determi-
nacldn.

El secrcto de la perfeccidn
Para consegulr dxito no se ne-

cesita hacer cosas singulares pero
sf hacer las cosas comunes exce-

I'rincipnles sentcncins del Cristin-
nisrao

Las signlentes sentencias cortas
de nuestros deberes. hacia Dios y
hacla nuestros semejantes, fueron
escritas hare 330 aiios.

Nos muestran en una forma f4-
cil la manera de recordar las prln-
cipales enseiianzas del Cristianis-
mo.

Rogad 4 Dios con frecuencia.
Aprended 4 conocerlo.
Honrad 4 Dios en la Trinidal.
La Trinidad en su unidad.
Al Padre en su Majestad.
Al Hijo en su humankind.
AI Esplrttu Santo en su benig

nidad.
Tres personas dlstintas y un so-

lo Dios.
Servidlo siempre con temor.
Pedlrle lo que necesitamos.
Alabadlo ante todo el mundo.
Amadle do todo corazdn.
Temedle.
Pedidle mlserlcordia con arre-

pentlmiento.
Contlad en El flelmente.
Obedecedle voluntarlamente.
Conformarnos siempre con pa-

liencia 4 su voluntad.
Mostrarnos siempre agradecldos

hacia El.
Vivid esta vida vlrtuosamente.
Tratad al prdglmo con honra-

dez.
Tened presente siempre 4 la

mupi'te.

Los inuertos siempre.recordndos
Los m4s queridos son siempre

aquellos de que nos habla la fa-
ma en los regios vestfbulos.

Las sombras ocultaron su ca-

mino; bused el valle, con sus pro-
fundas quebradas para alegrarse.
los gentiles cornzones se alegra-
ban al ofr sus pasos: mueren si-
lenciosamente asi como el arroyo
que huye de los ardores del sol. y
el mundo los ignorar4 4 ellos v 4
los puros pensamientos que con 41
huyeron, pero hay algunos que los
conservan en la memoria y en el
corazdn y que los reeuerdan cuan-
do la noche extiende su velo so-

bre la tierra y vuelven 4 ellos sus
siempre recordados muertos.

Avisos a los autores

Cuando escribas un arlfculo pa
ra la prensa, ya sea en prosa d en
verso, trata de decir siempre to
pensamiento en pocas palabras y
que aquellos sean vigorosos y pre-
cisos: cuando los hayais concluido
j cre4is que est4 todo bien, vuel-
ve 4 mlrarlo v 4 correglrlo.

SeiuiUns do cnrActer

Diariamente y 4 cada hora es-
tamos sembrando las semillas del
car4cter que un dfa nos sorpren-
der4n 4 nosotros mismos manifes-
t4ndose en acclones de que no nos
habrfamos crefdo capaces.

Una manera
= de saber =

lo que va'.e la plata es tratar
de pedir prestad~>.

Otra manera
tan buera es prcbando su
valor en r.uestro almacen.

TENEMOS:

Loza y Porce'ana
Servicios para mesa

Juegos de toilet
Maceteros. Jardineras

Figuras de porce'ana
Terracotta y Yeso

Chiches para oleos
Cuadros. Repisas

Palm eras

Plantas artificiales
Articulos de Plaque

Cuchilleria, Tijeras
Navajas para barba

Maletines

Portamonedas
Jabones finos

Perfurr.erla Viville, Roger y
r==Gallet ——

Surtido completo en:

Copas, Vasos,
I Botellas y

Cristaleria

para mesa

Serrano 38, Valparaiso
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AGUA DE TOILETTE. PERFU-
MES Y POMADAS

Agua de Colonia

Cuatro recetas diferenies.—Re-
eel a ndm. 1:

Esencia de limdn. 6 gramos:
esencia de bergamota. 6 gramos:
esencia de eddrat. 3 gramos:
esencia de alucema. 1.50 cent.:
esencia de ndroli, 0.50 cent.: esen-
cia de rosa, 2 goias: alcohol. 1
litro.

Se agita muy bien esta raezcla,
se filtra. se embotella. se lacra y
se guarda.

Receta num. 2:
Esencia de lim6n. 10 gramos;

esencia de eddrat, 10 gramos:
'•sencia de bergamota, 10 gramos:
esencia de lavandi fina. 10 gra-
mos: esencia de clavo, 10 gramos:
esencia de romasin. 4 gramos:
-sencia de laurel. 2 gramos: alco-
hoi rectific-ado. 2 litros.

Unase todo muy bien y ffltrese
••n papel.

Receta ntim. 3:
Esencia de eddrat, 6 gramos:

esencia de bergamota. 6 gramos;
esencia de ndroli, 1 gramo; esen-
cia de lavandi. 1.50 cent.; esencia
de romasin. 1.50 cent.: esencia
de clavo, 0.08 cent.: tintura de
ambar tnusoqui). 1.20 cent.:
tintura de benjui, 6 gramos: al-
cohol de 90 grados, 1 litro.

Hdgase disolver todo en el al-
cohol y flltrese.

Receta num. 4. del siglo pasa
do. excefente:

Esencia de bergamota. 10 gra-
mos: esencia de naranja, 10 gra-
mos: esencia de limdn, 5 gramos:
esencia de eddrat. 3 gramos: esen-
• ia de romasin, 1 gramo: tintura
de ambar. 5 gramos: tintura de
benjui. 5 gramos: alcohol de 90
grados. 1 litro.

El alcohol que se emplee debe
ser siempre puro. El filtraje es in-
dispensable. Si se deja envejecer
el aeua de Colonia es mucho m&s
conveniente. pues se mejora nota-
blemente. La firma Jean Farina la
guarda en barriles hecbos de ma-
dera de cedro del libano. El ce-

dro conserva el perfume.
El agua de alucema se puede

preparer en la casa:
Aceite eseneial. 15 gramos:

aceite mux. 0.214 cent.: espfritn
de vino. Vz litro.

Se '■"docan esias substancias en
una botella litrera v se agilan
muy fuerte por largo tiempo. Se
deja nor algunos dfas y se vuelve
A agirer. coloc-Sndose en frasqul-
ios chieos que se eerrar&n hermd-
licamente.

Tarobifin se puede preparer del
modo siguiente:

Esencia de alucema. superflna.
30 gramos: aguardiente puro. 1
litro.

Fsta misma fdrmula se hace de
romero en vez <*e alucema.

El romero es excelente para la-
varse. es un desinfectante pode-
roso.

Agua de clavel
Pdtalos de clavel, 200 gramos;

alcohol de 90 grados. 1 litro.
Se dejan los pdtalos de clavel

por diez dias en el alcohol, se fil-
tra en papel y se le agrega 100
gramos de tintura de benjui.

Nunca se use en sus preparacio-
nes aguardiente de grano ni es-

piritu de madera.
Yinngre de toilette

No compren nunca el vinagre
de toilette que usen. Prep&renlo
ustedes mismas.

Agua de Colonia. 100 gramos;
tintura de benjui. 20 gramos;
vinagre natural, 1 litro.

Pdngase en una botella estos
ingredientes. Primero el agua de
Colonia, despuds el benjui y por
ultimo el vinagre. Ddjese por 15
dias. agitando la botella diarla-
mente. Filtrese en seguida. (El
filtro se encontrard listo para
usarlo en todas las farmacias).

Esta receta que voy a dar se
usard pare quitar mancbas, espi-
nillas y otras impurezas de la
piel:

Agua de melisa. 27 gramos; al-
cohol de menta. 25 gramos; al-
cohol de romero, 25 gramos; al-
cohol de alucema, 25 gramos; vi-
nagre de Orleans, 2 litros.

Yinngre de alucema
Agua de rosa, 25 gramos; alco-

hoi de alucema. 50 gramos; vina-
gre de Orleans. 7 5 gramos.
Leche virginal

Polvos de benjui, 50 gramos;
alcohol de 90 grados. % litro; vi-
nagre de Orleans. Vz litro.

P6ngase todo en una botella v

agitese todas las mananas por 15
dias; despuds de este tiempo fil-
I rese.

Hay que cuidar de disolver bien
los polvos de benjui antes de po-
nerles el alcohol y vinagre. Esto se
disolverl en un poco de vinagre
con alcohol y se pondrd en la bo-
tella revolviendo constantemente.

< 'old cream

Aceite de almendras dulces, 50
gramos; cere blanca, 10 gramos;
bianco de ballena, 10 gramos.

Unase muy bien todo esto y
agrdguesele:

Agua de rosas. 20 gramos; tin-
tura de benjui. 5 gramos; tintu-
ra de ambar. 2 gramos.

El aceite, cere virgen y bianco
de ballena se deben unir al bano
e'e Maria.

Pomada de pepinos
C6rtese una libra de pepinos

pelados en cuadradltos despuds de
haberles saeado las pepas. Agr6-
gueseles tanta cantidad de meldn
igualmente preparado. Una libra
de grasa de cerdo muy fresca y un
cuarto de litro de leche. Coldque-
se esto al bano de Maria por diez
horas sin dejarlo hervir. P&sese
esta substancia por una servilleta,
aprdtese bien sobre un cedazo, dd-
jese estilar v lfiveee hasta que el
agua resulte bien clara. EstrOJe-

se bien en un lienzo y pdngase en
frascos para pomada.

Polvos para dientes.
Carbonato de creta precipitada,

200 gramos; polvos de magnesia,
50 gramos; polvos de armenia,
200 gramos; polvos de clavos de
olor, 25 gramos; polvos de blear-
bonato de soda, 20 gramos; pol-
vos de raiz de pyrettere. 25 gra-
mos; esencia de menta, 5 gramos.

Mdzclese todo muy bien.

Polvos de quinquina

Tanino, iO gramos; carbdn de
madera. 10 gramos: polvos de
quinquina, 10 gramos.

Mdzclese muy bien en el mor-
tero y consdrvese en cajas de por-
celana.

Terrera fdrmula:
Fosfato de cal seca, 60 gra

mos; polvos de iris, 30 gramos;
mirra pulverizada, 1.50 cent.

Mdzclese y agrdguesele:
Solucidn de cocaina.0.08 cent.;

aceite de eucalyptus, 12 gotas.
Mudlase todo junto y pdsese

por el cedazo. Estos polvos son
muy buenos para dientes enfer-
mos y encias irritadas.

Voy & dar una receta muy re-
comendada y que es mejor que el
agua de Batat:

Thymol, 0.20 cent.; dcido ben-
zoique, 2.50 cent.; tintura de euca-

lyptus, 3 gramos; agua, 350 gra-
mos.

Agitese la botella.
Se enjuaga con esta agua la bo-

ca al acostarse y se puede tener
seguridad de que los dientes no si-
guen picdndose. Esto evita la fer-
mentacidn en la noche.

Pomada para los labios
Cera blanca. 2 gramos; bianco

de ballena, 2 gramos; aceite de
almendras dulces, 200 gramos;
agua de rosas. 2 0 gramos; b&lsa-
mo del Peril, 2 gramos.

H&gase disolver en bafto de Ma-
ria la cera, bianco de ballena y
aceite de almendras. En seguida
se pondrfi esto en un mortero de
m&rmol, el que se habrA calenta-
do con agua caliente. B&tase mu-
cho y despuds se le agrega el bfil-
samo peruano y el agua de rosas.
siempre batiendo hasta que eetd
perfectamente unido y el agua no
se aparte del resto.

Para tefiir el pelo de negro
Se lava la cabeza y se moja el

pelo con esencia de t&rtaro, po-
nldndose al sol tres veces cada
dia. A los ocho dias el pelo se ha
vuelto negro.

I.cche de rosas

Se mezclari con un litro de
agua 4 onzas de potasa, 1 onzas
de agua de rosas, 2 de aguardien-
le y 2 de zumo de Hm6n.

Echando en el agua dos cucba-
radas de esta composicidn para
lavarse se conserva fresco y suave
el cutis.

EL ORflN TE DEL DIB

Interesa & todas las senoras

iPor Que?
La sefiora Frugal

Porque es muy economico

La sefiora Practlca
Porque es bueno y barato

La sefiora Inteligente
Porque es refrescante y es-
timulante

La seiiora de Sociedad
Porque agrada a sus ami-
gas

La sefiora Fastidlosa
Porque su calldad exce-
lente no tiene variacldn

La sefiora Moderna
Porque esel T6 de los t6es
del dla

En fin toda sefiora que apre-

cia una taza de t6 encontra-
r& que el TE SaNTA FILO-
MENA es ol mejor.

En venta en todos los alma-
cenes de Chile.

Introductorcs:

ALFREDO BETTELEY & Co.
valparaiso



Lo dicho, el mejor de los Aceites es el

Pruebelo usted y

se convencera % %

Steinway & Sons, C. Bechstein, R. Ibach Sohn, C.
Renisch, Schiedmayer & Sohne, Gebr. Perzina, E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors 6 Kallmann ::
Univeraalmeale apreciados por so EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACIOH

TV
Existencia permanenfe de 250 Pianos d la
= VISTA EN NUESTROS ALMACENES EN VALPARAISO, SANTIAGO Y CONCEPCION =

CKIRSINTjER&CO.
CpMlloor,Sonll.go; „ (9 A If PA R fl| *4 «o Coot.pci6n:ADOIFO CONIUOO. lilldo n \ *OOUO STIGM»»H
El mejar loc«dor Auiemiliri dt pleno LA FOXOLA - LA CQftliNENTAL Miqulni de fteribir. de *\€rllur* muy tltfM



Conservas escogians, Licores garnntidos. Tees flnos de WKIH
SCOTT S: Cfa.. Cristales, Loza, Cuchillerfa y PerfumeriaCuando se desee

almacenes de Weir & Co
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De San Vicente, por G& Verra

Daphne, novela de Mrs, Humphry Ward
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Bueno y mal gusto en cortinas _

Interlores de casas --

Adornos de hall • •

-Muebles y utensilios para 1a easa y el jardln
Construcclones modernas ••

Culture flslca femenina

El arte en el arreglo de las flores

Bordados

Pafios y adornos

La ciencia del canto

La cancldn sin palabras. composlcddn musical de Paderewsky
Menus de Vlernes Santo

Explicacl6n de los menus

Cocina italiana, recetas de la artista Tetrazzlni
Adornos para la mesa

Modo de preparer las aves

Porotitos verdes en conserva

Platos bien presentados

Las dltlmas novedades en el pelnado

Xuevos y hermosos efectos de encaje & crochet en gdnero
bianco • • •

Delantales para la casa

Ob res de mano ••

Adornos para la Iglesia

Secci6n modas

Modelos de sombreros

Patrones de chaqueta rusa -

Figurines en colores
Modelos de corbatas

Ropa interior sencilla
Bordados para trajes de niflos

Consejos y recetas para el hogar

1

2

5

7

10

11

12

13

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

2S

29

30

32

33

34

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

48

50

51

53

56

57

60

XEQfflMZin,
ES EL EE MS DELICIOSO
c—DEL MUNOO.—^

"MEUX
•■El mejor vaso de cerveza negra.
"Sana, saludable, fabricada con esmero, libre de

toda substancia delet6rea. posee importantes propi-
dades nutritivas y que dan vigor, por lo cual es su-
mamente recomendable.

— Vide Analyst's Report.

Heidsieck y Ca.

'DRY M0N0P0LE'
"MONOPOLE SEC

Dosde mas do on slglo ha mantjnldo su

super orldad como producto de fama

mundial v calldad slompre Igual - • -

BOLS
FIHE OLD GENEVA&LIQUEURS.

EN TODO EL MUNDO SE

□ □ CONOCE EL FAMOSO
anooscuRa bitter da la firma Dr. J. 8, 6. Sieger 6 jb

~

7 &
Hijoe. - Puerto Espana, Trinidad T
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I) FEZ PESOS

L Dl ARB © DE UNA NINA
X

HABIENDO reauelto el primer problema, (el nifts
grave de todos en materia de desarrollo In-
telectual), que es el de la lectura, tdcanos
hoy buscar una solucldn al de la "escrltura
cuya Importancla es apenas Inferior ft la del
prlmero.
"iQv.6 escribiremosf He aht la pregunta que
me dlrlge-n algunas de mis lectoras. Parecen

Inslnuar que ya ban resuelto la cuestldn previa relatlva ft
la necesldad d "Inevltabllldad de escrlblr. Para ellas es
claro, que una nlfia 1 n tellgente ft "Intelectual no puede con-
tentarse con leer eternamente llbros ajenos y medltar aje-
nos pensamlentos. Le es preelso formular los proplos, lnte-
resarse en la novela de su propia vlda. escrlblrla anotando
todo lo que la caracterlza y distingue de los mlllares de vldas

la rodean.
Podrfamos empero preguntar desde luego si es forzoso (v

fitil siqulera) que una nlfia escrlba esa novela, 6 mfts sencl-
llamente, el diarlo de su vlda.

Parece, ft prlmera vista, que hublera en el acto de escrlblr
el diarlo de la propia vlda cierta inmodestia y vanldad. La
eserltora, perpetuamente empefiada en mlrarse en su diarlo
como en un espejo v en coplar con prolljldad las proplas
facclones, se asemeja, dlcen algunos. al Narclso de la mltolo-
gfa, enamorado de su belleza, y agregan que, asl como Narclso
termln6 por ahogarse en las aguas que eran su espejo favo-
rlto, del mlsmo modo se ahogarft la eserltora en su diarlo.
perdlendo cuando menos el sentldo comtin y la modestla que
es la mfts preclosa Joya de la mujer Intellgente.

Su "vo", tan pronto por r.aturaleza ft lnvadlrlo todo, ad-
qulrlrft, merced al cultlvo lntenslvo y ft la contlnua observa-
Mdn, un desarrollo enorme y rldjculo.

En una palabra, la "dlarlsta perderft lo que hace el encanto
de la mujer y. al poco tlempo. no habrft qulen no advierta
con cierta repugnancla las manchas de tlnta en las puntas
de sus dedos.

Asf oplnaba Brunetlftre, aludlendo, si mal no recuerdo, al
diarlo de una mujer cftlebre por sus escrltos y sus aventuras.

Creo, sin embargo. erne el emlnente crltlco sacaba de un caso

particular concluslones por demfts generales, y que si Jorge
Sand careclft de buen gusto al relatar (con mucbas restric-
clones... 1 las trlstes aventuras de su vlda, no es fuerza que
todo diarlo fem°n!no sea un monumento de vanldad como lo
es el de la eserltora ft qulen Nletzsohe. en un momento de mal
humor y de mail gusto, llamd "vaehe ft ecrlre. . . como qulen
dlWa: una vaca de las letras...

Basta recordar los nomlrres de Santa Teresa, de Eugenia de
Guftrln. de Madame Craven v. mfts cerca de nosotros, el de
Marfa Basbklrtsheff. para vf>r aue se nuede ser modesta, sin-
cera y sensata escriblendo el diarlo de la prdola vlda.

Se me objetsrft talvez oue muv raras son las nlfias cuya
Intellgencla, aunque real y efectlva. les conflera el derecho
ue lmltar ft aquellas autoras cftlebres...

iRaras son?... /.Odmo pueden saberlo los que tal objetan.
I se prohlbe ft las nlfias manlfestar su Intellgencla v se les

entrega una mluuia sdlo nara llevar la contablUdad domftstlca?
Annone Inferior en Intellgencla ft cualqulera de las autoras

nombradas, tlene una Joven el derecho de escrlblr "dlarla-
mente €-1 relato de sus penas y alegrfas, de anotar los Jul-
clos que le merezcan los bombres y aconteclmlentos. en una
ralabra, de oVervarse. confesarse y plntarse en su diarlo

Y no se me dlea que, segfin Pascal, "el yo es siempre dlgno
olio". Esa aflrmaoldn. aunoue cftlebre, no merece ser ele-

vada al rango de aforlsmo absoluto. Hay un "yo odloso:
P' ro, al lado de ese yo Intolerable ft lntolerante. bay otro
cuva hrmlldad y slncerldad atraen el amor.

Y, fuera de esto, sostengo que todo "yo". por Inslgnlflcante
o 'frozen, tlene su hlstorln, la cual. blen estudlada. nuede

desnertar la curlosidad del hombre mfts culto y servlrle de
1 e-ciOn.
"\ algunos de mis amlgos no darfa yo. dice Anatole France,

el ronsejo de escrlblr un drama 6 una epopeya: mfts. ft nadle
dlsuadlrfa de dictar sus memorlas: ft nndle, nl aftn ft ml co-
clnera bretona que no sabe leer slno en su llbro de mlsa v
cree oue en ml casa estft penando el alma de un almadrefio.
el cual se le aparece de nocbe pldlendo oraclones. Tnteresante
serta el llbro en que una de esas pobres almas ohscuras se
expllcara ft si mlsma y nos expllcara ft nosotros el mundo con
una Imbecllidad cuya hondura alcanzara ft la poesfa.

"Semejante llbro, agrega el Irftnlco escrltor francfts. nos

iQuft escriblremos ?

enternecerla. A pesar de la soberbla de nuestro espfrltu, nos
verlamos preclsados ft reconocer el parentesco que llga ft esa
intellgencla con la nuestra y ft saludar en ella 5 una abuela.
Todos, en efecto, hemos tenido alguna abuela que crefa en el
alma del almadrefio. Nuestra ciencla, nuestra fllosoffa salen
de los cuentos de las abuelas, Pero iquft cosa saldrft de nues-
tra fllosoffa?...

N6! No hay en el mundo alma alguna Inslgnlflcante y, no
slendo nl vana, ni enferma nl loca, cualquler alma femenlna
puede siempre "dictar sus memorlas, segura de que, revelftn-
dose sinceramente, aprenderft y ensefiarft la prlmera v mfts fun-
d amen tal de las lecclones fllosdflcas, morales y religiosas, que
conslste en conocerse ft sf mlsmo.

Afiftdase ft estas consideraclones la necesldad de desahogo
que se lmpone ft algunas almas femenlnas, las cuales, si no
tlenen "la hoja amiga de su diarlo Intlmo, dispersarftn sus
confldenclas al azar en afdos Indlgnos de ellas...

Es poes necesarlo ft veces. y es siempre Ifdto, escrlblr el
diarlo de la propia vlda, Pero icuftJ ha de ser su tema v qud
metodo de composlcldn harft de dl una obra (Ltil y feeund'a?

Por prlmera regla pardceme que la "dlarlsta ha de ser sin-
cera y debe, por eonsiguiente. escrlblr pura y excluslvamente
para sf mlsma.

Desde el momento en que Intentamos revelarnos ft los demfts.
empezamos por mero lnstlnto ft "poser". ft afeltar y adornar
el rostro de nuestra personalldad, en una palabra. ft mentlr.
To-Jas las confeslones escrltas de que hay recuerdo en la his-
torla literarla (exceptuando las de homfores como San Agns
tfn) llevan rastros de esa mentlra lnstintlva. Inculpable ft ve-
ces, pero siempre Inevitable. Prueba de ello, las de Rousseau,
de Benjamin Constant de Jorge Sand y de los hermanos Gon-
court. Toda autoblograffa escrlta para la publlcldad lleva el
sello de ese peeado original y poco lmporta qne la autora no
plense en las futuras letras de molde... Aunque su diarlo
circule tinleamente en el hogar 6 entre unas cuantas amlgas
privilegla^as, la mentlra, como Insecto roedor en el corazdn
de una fruta, lo vlclarft todo: serft talvez una pleza literarla,
mfts nd un confldente, un espejo 6 un "llbro de razdn".

Y ft este propdsito dird que la autora de un diarlo fntlmo
debe sdlo buscar en dl y con dl su perfecclonamlento moral
d Intelectual. Todo, en esas pftglnas, ha de dlrlglrse ft tan no-
ble fln y en los hechos personales d ajenos allf narrados, todo
ha de mlrarse hajo ese ftngulo.

Hechos, conversaclones, pensamlentos y afectos dejarftn allf
su gota de verdad, de amargura d de consuelo y, flnalmente,
su ensefianza.

Qulslera ademfts que en su diarlo una nlfia compendlara sus
lecturas apuntando cuanto pensamlento brota en su mente al
contacto de la mente ajena.

De ordlnarlo leemos sin mdtodo y sin provecho. Conflados
en la memorla cuya fuerza retentiva parece, durante la Juven-
tud. Inagotable y absoluta. almacenamos en ella, sin orden ni
eleceldn. toda suerte de recuerdos. Mfts, al poco tlempo adver-
timos que, como en vaso roto, sdlo queda allf un vago rastro.
un perfume tenue de las lecturas que nos encantaron. Por
innumerables hendlduras, la substantia de ellas se ha ldo.
El unlco remedlo ft tan Incurable debllldad es apuntar el re
somen de cuanto leemos y coplar las frases notables que me-
recen recordarse y medltarse.

Muy engafiadas andarfan mis lectoras si creyeran que en la
vlda de una mujer solo las cosas del corazdn tlenen verda-
dera Importancla y merecen recuerdo. Muy al contrarlo, en
la mujer como en el hombre. es la razdn la que conflere ft
la vlda su carfteter deflnltlvo v esenclal. He ahf por qud puede
una lectura ser (y es ft menudo) un aconteclmlento mfts no-
table y de mfts transcendencla que muchos percances de la
vhla del corazdn.

Por fln v para compendlarlo todo en unas cuantas lfneas, el
diarlo de que hablamos serft como la vlda mlsma retratada
en dl: sincero, honrado, serlo y ajeno ft las pequefieces, men-
tlras y convenclonallsmos que hacen de la vlda social el
martlrlo de las almas dellcadas. Serft fntlmo y, por tanto, se-
creto.

Nunca serft llbro: y en esto eonsistlrft su preclo y su en
canto. Allf la joven que hoy, en horas de oclo y de silenclo.
retrata su alma y apunta los latldos de su corazdn, allf.
dlgo, eneontrarfl esa mlsma nlfia. en los afios de la edad ma
dura, ensefianzas que harftn de ella una madre capaz de
guiar ft sus hljas en la pellgrosa senda de la juventud y
de la vlda.

OMVR EMETH
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Al rayar el alba del dla sigulente dos personas envueltas en
ropajes obscuros se dirigfan por la Via Apia en dlreccldn A la
Campania.

Uno de ellos era Nazario; el otro el Apdstol Pedro, que abandona-
ba A Roma v A sus correligionarlos.

El firmamento, por el Oriente. dejaba ver anos llgeros tlntes de
color de esmeralda, que presentaban en sus bordes y m&* dlstinta-
mente en su parte inferior, unos reflejos azafranados.

Los Arboles con sus hojas plateadas, el bianco mdrmol de las casas
de caanpo y los arcos de los aoueductos que se extendfan por la
llanura bacia la cludad, iban poco A poco emergiendo de entre las
sombras fugitivas de la moribunda noche.

Y los pronunciados tlntes de color de esmeralda del firmamento
fbanse aclarando por grados y mezcldndose con brillantes franjas
de oro. *fl f;|

Luego en la misma dlrecci6n se vieron surglr unos reflejos rdseos,
los cuales al irradiar sobre los Montes Albanos presentaban un cua-
dro de maravillosa belleza. pues aquellas alturas vefanse rodeadas

Pedro se detuvo entonces y pregunt6:
—iVes aquella clarldad que se acerca hacla nosotros?
—Yo nada veo, contests Nazario.
Pero Pedro se puso una mano A gulsa de visera delante de los ojos

y dijo al cabo de algunos momentos:
—Una flgura viene hacia nosotros. envuelta en los resplandores

del sol.
Pero A los afdos de ambos no llegaba ni el inAs leve ruldo de pa-

sos. Todo se hallaba sllencioso en derredor. Nazario vi6 tan s61o
que los A rboles se mecian A la distancia, como si alguden estuvlera
sacudi§ndolos. y la luz extendfase mis abiertamente sobre la llanura.

El joven mird sorprendido al Apdstol y exclamd, Qleno de alarma:
—RabI, (Maestro), iqud tlenes?
El bdculo del peregrlno habfa caido A la sazdn de las manos de

Pedro A la tierra; sus -ojos. inmdviles. miraban hacia adelante;
abierta estaba su boca y en su rostro se pintaban asombro, gozo y
arrobamiento.

Ptisose luego de roddllas, extendidos los brazos hacia adelante:
y de sus labios brotd este grlto:

—;0h. Cristo! Oh, Cristo!
Y cayd con el rostro en tierra, cual si estuvlera besando los pies

de alguien.
Y sucedidse un largo sllencio; y en 6egulda se oyeron estas pa

labras del anciano, medio ahogadas entre sollozos:
—"iQuo vadis, DomineT (iA ddnde vas, Seiior?)
Nazario no escuchd respuesta alguna: pero A Qos ofdos de Pedro

lleg6 una voz dulce y dolorida que dijo:
—"Si til abandonas A mi pueblo, volverd A Roma 5 ser por segunda

vez cruciflcado".
El Ap6stol yacja en el suelo, apegado el rostro A la tierra, lnmd-

vil y mudo.
Parecid al principio & Nazario que se habia desmayado d estaba

muerto; pero por fin se levantd, cogid con temblorosa mano su
bAculo y volvid sin decir palabra hacia las siete colinas de la ciudad

El muchacho, al ver esto, repltid como un eco:
—jQuo vadis. DomineT
—A Roma, dijo el Apdstol en voz baja.
Y regresd

Pablo, Juan, Lino y todos los demAs fleles le reclbieron eon asom
bro; y su alarma fud tanto mAs profunda cuanto que al ravar el
alba, justamente despuds de su partida. los pretorianos habian ro-
deado la casa de Miriam y registrAdola en busca del Ap6stol.

Mas. Pedro, & todas las preguntas que se le hacfan contestaba
con acento gozoso v tranquilo:

— ;He visto al Sefior!
Y esa misma noche se dlrigld al Cementerio de Ostia A predicar

sus ensefianzas y baiutlzar A todos los que quisieran bafiarse en las
aguas de la vida.

Y en adelante dlrlgldse alii todos los dfas, y tras de dl segufan
numerosos confesores de su doctrina.

Parecia que de cada lAgrima de un mArtlr brotaban nuevos segui-
dores de su fe y que cada gemido exhalado en la arena reperoutfa
en centenares de pec-hos.

El Cdsar entre tanto nadaba en sanere: Roma y todo el mundo
pagano se hallaban en pleno delirio. Pero los que habfan presen-
siado ya demasiados erimenes y loeuras, los perseguldos. aqaellos
cuyas vldas se arrastraban entre el infortunio y la opresi6n. todos
los trl9tes, todos los desgraclados, acudfan A escuchar la prodigiosa
buena nueva, la palabra del Dios que por amor A los hombres y por
redlmlr sus pecados habfase entregado A la cruciflxidn.

Y una vez encontrado ese Dios. A qulen podlan amar, les fud
dable decir que contaban va con lo que no podfa la sociedad de
aquellos tiempos dar S nadie: ventura y amor.

Y Pedro comprendi6 que ni el Cdsar, nl todas sus leglones, po-
drlan sobreponerse A la verdad divlna, que no podrfan aplastarla
'■on Idgrimas nl sangre, y que ahora empezaba su victoria.

Comprendid con Igual evidencia por qud el Sefior le habfa
hecho volver cuando se hallaba en camlno para sallr de Roma.

Aquella cludad de orgullo, iniquldad, crimen y dominacidn, em-
pezaba A ser Su ciudad y la doble capital desde donde se extenderfa
por todo el mundo el imperio sobre las almas y sobre los cuorpos.

Por dltlmo llegd la hora para los dos Apdstoles.

Pero, cual complemento de su obra. cupo al pescador de Dios
el conquistar dos almas desde la prisldn. Los soldados Proceso y
Martlnlano, que le custodiaban en la cdrcel Mamertlna, reclbieron
el bautlsmo.

En segulda sond el momento de la tortura.
No se hallaba Nerdn en Roma entonces.
La sentencia fud dlctada por Hello y Pollctetes, dos llbertos d

qulenes el Cdsar habfa conflado el gobierno de la capital durante
su ausencia.

Al anciano Apdstol se le habfan aplicado los azotes prescrlptos por
la ley; y al dfa slgulente fud conducldo fuera de las puertas de la

Quo vadis. Domlne?

ae nimbos de color de llrio y como abrasadas en un fantAstico
incendio.

Su luz reflejdbase asimismo en las temblantes hojas de los drbo-
les y en las gotas de rocfo.

Y la niebla matinal fud hacldndose m&s y mds sutil y abrlendo al
travds de su transparente cendal vistas cada vez mds hermosas y
amplias de la llanura, de las casas que la surcaban, de los cemente-
rios. de las poblaciones y de las arb.dedas, en medio de las cuales
surgian descollantes las blancas columnas de los templos.

El camino se hallaba deslerto.
Era evidente que los aldeanos que trafan al amanecer verduras

;i la ciudad no habfan empezado alin A colocar los arneses A las ca-
balgaduras conductoras de sus vehlculos.

Y en los adoquines de piedra con que se hallaba pavlmentado el
amino, resonaban sordamente las pisadas de los zuecos que calza-

ban los pi<» de los vlajeros.
Luego dejdse ver el sol por sobre la lfnea de las colinas; pero

lambidn, en ese propio instante, una vlsldh maravillosa presen-
tdse A los ojos del Apdstol.

Par?ci61e que el Aureo disco, en vez de ascender por el firmamento
\enfa bajando de aquellas alturas y avanzando hacia el camino por
donde ambos se dirigfan.
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dudad, hacla el Monte Vaticano, en donde debla sufrir el castlgo de
la cruz A que se le habfa sentenciado

Los soldados hallftbanse ft la sazdn ntdnitos al ver la multltud que
se habia reunldo delante de la prlsldn, porque habfan crefdo que la
muerte de un hombre vulgar, que ndemfts era extranjero, no debe-
rfa despertar tamafio interns; y no convprendtan que ese sAquito se
romponfa. no de curiosos, slno de confosores de Crlsto, anhelantes
por escoltar al gran Ajnpstol hasta el sltio de la ejecucldn.

Por la tarde se abrieron por flu las puertas de la prisi6n y apare-
do Pedro en medio de un destacamento de pretorlanos.

El sol habla descendldo ya hacla Ostia; y el dfa estaba tranquilo
y dlftfano.

A causa de su avanzada edad no se exigid a Perlro que cargara
la cruz: se supuso que no portfa llevarla ft euestas. Tampoco hablan-
le puesto al cuello un dogal, A fln de no retardnr su marcha. Y habia
emprendido el camlno del supllclo sin estorbo alguno, pudlendo por
lo tanto ser vlsto perfectamfente por los fleles que le acompaiiaban.

Por momentos. cuando su cana cabeza dejftbase ver entre los fA
rreos velmos de los soldados, oianse llantos entre la multltud: pero
esos llantos cesaban Inmedlatamente, piies en el rostro del anclano
habia t**J serenidad v tales lrradlaclones de alegrfa. que todos com-
prendian no era esa una victlma que marchaba ft la destniccldn. slno
\n trlunfador que celebrabn su victoria.

Y asi era en realldad.
El peseador. de ordimrlo humllde y encorvado, marchaba ahora

erguldo. veiasc mfts alto que los soldados y jamfts habia habido
mayor majestad en su apostura. Pnrecta, mfts que un condenado ft la
ultima pena. un monarca seguldo de su pueblo y de su ejArclto.

Y por todas partes decfan ft voces:
—:Alii va Pedro ft reunirse al Sefior!
Todos parecian haber olvldado oue la tortura y la muerte aguar-

daban al Apdstol. Este marchaba con solemne paso y con aire sere-
no. c-omiprendlendo que desde el sacrlficlo del Odlgota no habfa ocu-
rrido otro suceso de pareclda Imnortancla v que asi como aquella
primers muerte habfa redlmido al mundo entero, esta muerte suya
habfa de redimir ft la cludad.

A lo largo del camlno las gentes se detenfan llenas de asombro ft
la vista de aquel anclano majestuoso; y los creventes. ponlendo una
mano en el hombro de los simples curiosos, les decian con tranquilo
acento:

—Ved como se dirlge hacla la muerte un justo: el hombre que co-
noc-16 ft Crlsto, fuft su discfpulo v vino al mundo ft procJamar la ley
universal del amor.

Y los transeuntes volv'anse pensatlvos entonces y contlnuaban
su camlno diclen-'o rara if:

—Renlmente, es» hombre no puede ser culpable!
Y ft lo largo del camlno v al paso de Pedro se acallaban los ruldos

de las cajlles v todos guai"'aban un sllenclo respetuoso.
Y la comitiva segufa casando, nor delante de casas redftn cons-

trufdas. v blancas columnas -'e templos. sobre cuyas ciispldes exten-
dfase el vasto flrmaimento, sereno y azul.

Camlnaban sllenclosos, slendo aquel recoglmiento nerturbado t«n
s61o ror el ruldn de las armas de los soldados 6 el murmullo de
alvuna oracl6n. Cuando Asta llegaba ft los ofdos de Pedro, llumlnft-
b'le el rostro una creciente alegrfa al notar c6mo Iban brotando ft
mlllares los confesores de Crlsto. hnsta el punto de no serle ft 61
poslble abarcarlos ft todos con la vista.

Comprendfa entonces que habfa llevado ft cumnlimlento su ml-
sldn y estaba seguro ahora de one esa verdad oue se habfa consa-
erado ft nroclamar durante su vlda, se sobrepondrfa oor fln ft todo.
lo llenarfa todo con ampule tan Irresistible como el del OcAano
y nada habr.fa que tuvlera el poder de urevaleeer contra ella.

Y al pensar asf alzaba la vista al clelo y decfa:
— ;Oh, Sefior! Tu me mandaste ft conouistar esta cludad, seflora

del mundo. v la he conoulstado. Tti me mandaste ft fundnr aouf tu
capital, y aouf la he fundado. Esta es ahora tu cludad. ;Oh. Seilor'
v ahora vuelvo hacla Tf. porque ya se halla termlnadn ml ardna
labor.

Y al llegar delante de los templos. decia:
—Serels templos de Crlsto.
Al contemnlar las multitudes que ante su vista lban pasando. les

decfa tamblAn:
—'Vuestros hljos habrftn de ser slervos de Crlsto.
Y contlnuaba avanzando. convenddo va de que habfa trlunfa^o.

consclente de los servlclos prestados ft la causa de Dlos, consclente
de su poder, complaeldo sereno. grande.

Los soldados le conduteron nor el Pons Trlumphalls < Puente
Trinnfffll). cual si dleran tesllmonio Involuntarlo de su trlunfo. y mfts
adelante le llevaron hacla la Naumaqula y el Clrco.

Los fleles transtlberianos se agregaron entonces ft la nrocesldn:
y se reunld asf una multltud de pueblo tan considerable, que el
centurldn oue lba al mando de los pretorlanos hubo de comprender
por fln oue lba ft la sazdn eonducienrlo ft un sumo pontfflce rodeado
de creyent.es, y se sintld alarmndo ft causa del cortn nilmero de
soHados oue le custodiabnn.

Pero no se alzd grlto alguno de edlera 6 de indlgnaeldn entre
la multltud.

Los hombres, pcnetrados de la grnndeza de aouel momento. pre-
sentaban en sns rostros un aire solemne y lleno de recoglmiento.
Algunos cdeyentes, al recordar que ft la muerte del Seiior habfase
abierto la tierra y los mnertos se habfan levantado de sns tumbas,
pensaron que acaso ahora tamMAn habrfau de manifestarse algunas
sefiales evldentes. merced ft las cunles la muerte del Apdstol se per-
petuarfa en la memorla de los hombres al travAs de los slglos.

Otros decfanse ft sf mfsmos:
—Qulzft el Sefior habrft de eleglr la hora de la muerte de Pedro

para bajar del clelo como lo pmmetld y omipezar el julclo de los
hombres.

Y al venlr ft su mente esta Idea, se encomendnban ft la mlserl-
cord la del Hedentor.

Pero todo en derredor segufa tranquilo.
Las col i iias parecfan estar roposando v calentftndosc al sol que

les envlaba sus rayos.

La comitiva se detuvo por fin entre el Clrco y el Monte Vaticano.
Algunos soldados empezaron ft cavar un agujero, mlentras otros

colocaban en el suelo la cruz, los martlllos y los clavos, esperando
que se hallaran termlnados todos los preparatlvos para el sacriflcio.

Y la multltud, tranquila y recoglda, empezd ft arrodlllarse en
derredor de aquella escena.

El Apdstol, cuya cabeza ft la saz6n recibfa la dorada luz de los
rayos del sol, tornd por ultima vez los ojos haoia la cludad.

A la dlstancla, hacla abajo, vefase el Tfber con sus aguas res-
plandeclente; mfts lejos dlvlsftbase el Campo de Marte: arrlba el
Mausoleo de Augusto; y debajo de Aste los glgantescos bafios, cuya
construccldn acababa de ordenar el CAsar; mfts abajo afln, el Teatro
de Pompeyo y en seguida dlvisftbanse asimlsmo en parte—y en
parte ocultftbanlos otros ediflcios—el Septa Julia, y una multltud
de porticos, templos, columnas y grandes ediflcios; y finalmente en
lontananza, las collnas cublertas de casas, centros gigantescos de
poblacl6n, cuyas extremldades se esfumaban en la niebla azul—v
todo aquel'lo, una morada Inmensa de crimen y poder, de orden ft la
vez que de locura—<y que habfa Hegado ft ser al rnismo tlempo la
cabecera del mundo, su opresor, su ley y su paz, la cludad todo-
poderosa, Invenclble y eterna.

Pero el ApAstol, rodeado de soldados, eontemplaba la cludad como
un rey y sefior; eontemplaba sus dominlos. Y la decfa:

—dTd estfts ya redimida y eres mja!
Y nlnguno de los presentes, no sAlo entre los soldados que estaban

eavando el hoyo en que debfan plantar la cruz, pero nl siqulera en-
tre los creyentes allf agi-upados, ipodfa adivinar que de pie entre
ellos se hallaba el verdadero Sefior de todo movlmiento, de toda
aquella vlda; que los CAsares habrfan de pasar, que habrfau de
rermlnar las irrupclones de los bftrbaros y perderse los slglos en la

Benediction "Urbi et urbi

noohe del olvldo, pero que aquel hombre segulrfa por slempre siendo
allf el sefior.

El sol hahfa empezado A hundirse i>or el lado de Ostia, y su disco
habfase agrandado tornftndose rojo. Toda la parte occidental del
flrmamento presentaba ahora un resplandor inmenso. Y en esos
instantes acercftronse los soldados ft Pedro para azotarlo.

Y el ApAstol, que estaba orando 4 la sazdn, irguidse de pronto
y levantA su mano derecha.

DetuvlAronse al .punto los verdugos, cuaJ si les Intlmldara su
ademftn; v los fleles contuvleron el allento en sus pechos, creyendo
que lba ft hablar al pueblo, v se sucedI6 un solemne sllenclo.

Mas, Pedro de pie en la altura, extendlda su mano derecha. hlzo la
sefial de la cruz, y bendljo en la hora de la muerte.

Urbi et orbi! (ft la cludad y al mundol
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En esa propia memorable tarde, otro destaoamento de soldados
condujo A lo largo de la Via Ostiense A Pablo de Tarso, hacia un
lugnr llamado Aqu® Salvia.

Y detrSs de 61 marchaba tambldn una multitud de fleles que babfa
61 convertido. Y cuando enire ellos reconocla personalmente A al-
gunos, detenfase A conversar eon ellos, porque como era cludadano
rcmano, los guardlas le demostraban mayores conslderaclones.

M6s alld de la puerta llamada Trlgemlna. (1) encontrd A Plautl-
11a, hija del Prefect© Flavlo Sablno, y vlendo su rostro juvenll ba-
fiado en Ifigrlmas. la dljo:

—Plautllla. hija de la Salvaoidn Etema, sigue tu camino en paz.
Solament? dame un velo con qu6 vendarme los ojos cuando vaya
.1 unlrme al Sefior.

Y tomdndolo de sus manos continud su camino con el rostro tan
lleno de alegrfa como el del obrero que, termlnada con fruto su
diaria faena. regresa gozoso al hogar.

Sus pensamientos. al isnal de Pedro, eran tan pl&cidos y serenos
como el firmamento en aquella hermosa tarde.

Dirigid una mlrada pensatlva A la llanura que se extendfa ante
su vista y 5 los Montes Albanos. que 6 la saz6n parecfan dafse ana
soberbia inmersldn de luz.

Y recordaba sus vlajes. sus trabajos. sus esfuerzos, las luohas en
que babfa salido triunfante. las Igleslas que babfa fundado en todas
las tlerras y mfis allfi en todos los mares: y pens6 que se babfa
ganado honradamente su reposo. qne babfa termlnado ya su labor.

Comprendfa abora que la semilla que babfa plantado ya no podrfa
verse esparclda por los vientos de la lnlquldad.

Abandonaba esta vlda llevando la certldumbre de que en la batalla
que la verdad. proclamada por sus labios, habfa presentado al
mundo. trlunfarfa; y e=a conviccidn inund6 su alma de una su-
prema paz.

El camino al sitio de la ejecaci6n era largo y la noehe llegaba.
Las montanas tindronse de ptSrpura y sus bases fueron gradual-

mente hundi6ndose en la sombra. Los ganados volvfan A sus apris-
cos. Aquf y allf. grupos de esclavos tornaban A sus bogares. llevando
al hombro sus herramientas de trabajo. Los nifios. que jugaban en
el camino delante de las casas, miraban con curlosidad A los solda-
dos que iban pasando.

Pero en esa tarde, en esa atmdsfera transparente, en que los
ultimos destrilos del sol daban reflejos dureos. no s61o relnaba una

(1) La Puerta Trlgemlna, Ostiense de Roma, hoy de San Pablo.

tranquilldad acariclante, slno que babfa en la naturaleza una espe-
cie de armonfa indeclble, que i>arecfa elevar A los humanos de la
tlerra al cielo.

Y Pablo sentfa todo aquello, y su coraz6n halldbase lnundado
de placer ante la idea de que A esa armonfa universal, habfa venldo
6i A agrogar una nota que antes no resldiera en el!a y sin la oual
habrfa parecido el mundo slrriplemente un concierto de retlfildores
cfmbalos o de resonantes bronces.

Recordaba cdmo habfa dictado al pueblo la dulce ley del amor,
cdmo habfa inculcado 4 las multitudes que aun cuando bubleran
de dar todos sus bienes A los pobres, atin cuando bubleran de ser
doctos en todas las lenguas, ailn cuando poseyeran todos los secre-
tos v fuesen perltos en todas las clenclas, nada serfan, en suma,
sin el amor; sin el amor que es bueno, tolerante, que no retorna el
mal, que no ambiciona honores, que todo lo soporta, que todo lo
cree, que todo lo espera, que todo lo sufre con padeneia y manse-
dumbre.

Y as,f habfa transcurrldo su vlda: enseflando al pueblo la verdad.
Y ahora se decfa en su Interior:
—iQu6 poder podrfa igualar A ese poder, qu6 fuerza podrfa ven-

cerlo? Podrfa el C6sar ponerle lfmltes, si bien tuvlese doble nilmero
de leglones y doble niimero de ciudades, de mares, de tlerras y de
naclones?

Y marchaba hacia su galarddn con paso de conquistador.
El destacamento de pretorianos abandond por fin el camino real

y torcfd al orlente por un sendero estrecho que conducfa al Aqn®
Salvl®.

A la saz6n el sol ocultdbase entre los brezos.
El centurldn ordend A sus soldados bicieran alto en la fuente, pues

habfa llegado ya el momento.
Pablo se colocd en el brazo el velo de Plautllla, A fin de vendarse

luego con 61 los ojos.
Y por vez postrera alzd esos ojos. llenos de una serenldad Inefable,

hacia la misteriosa luz de aquella tarde, y ord.
Sf, el momento habfa llegado: pero 61 vefa ante sus ojos un amplio

sendero, lleno de luz. que al cielo conducfa: y desde lo fntimo de
su alma repitld las proplas palabras que anteriormente habfa escrlto
presintiendo el tdrmlno cercano de su misidn ya cumpllda, y su prd
xlmo fin.

—"He librado una renida batalla: he termlnado mi carrera; he
conservado la fe. De aquf en adelante sdlo me resta aguardar el
galarddn de la divina justlcla".
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ESGUCHAD una historLa que cuentan A sue nietos las abuelas
de Alemania. ;La Alemanla! El pals de las leyendas y de I09 en-
suenos, el bello pals en que la melancdllca 3uz de la luna, fll-
trAndose entre las brumas del Rhin, crea millares de vislones
fantAsticas. . .

A1 extreme del pueblo, en una humllde caBlta, vlvla una pobre
mujer. El Interior de la casita era pobre, muy pobre: contenfa
s61o los muebles lndispensables para la vida. Un antiqulsimo le-
cho de columnas salom6nicas vestldo con cortlnas de sarga ama-
rlllenta: un arc6n para el pan; un cofre de nogal limplsimo, pe-
ro en el que las numerosaB plcaduras de la polilla, mal dislmula-
das con cera, denunciaban largos servicios; un sofA forrado de
percal de colores deslucldos, marcado en lo alto del respaldo con
las huellas grasientas de la cabeza tembladora de la abuela, y
una rueca degastada por el uso: esto era todo Es decir, todo no;
olvidAbamos lo mAs Importanle: una cuna primorosamente ador-
nada, con su rameada colcha tejida en crochet por aguja In-
fatigable de una madre cariiiosa.

Toda la riqueza de la casa estaba acumulada en la cuna. El
hljo de un burgomaestre 6 de un consejero Aulico no la tendrfan
mejor. j Santa prodlgalldad de las madres, que se prlvan de lo
necesario para crear el lujo, un poco de lujo, en el mlsmo seno
de la miserla, alrededor de sus hijitos!

Aquella cuna alegraba el cuartuco. La naturalaza, compasiva
para los desheredados, quitaba al chlrlbitll su aspecto de desnu-
dez, tapizAndole por la parte de afuera con siemprevlvas y mus-
gos aterciopelados que desbordaban del tejado y bajaban por la
fachada. ataviando la ventana, junto A la que estaba colocada
la cuna, y A donde venlan las palomas, abatiendo el vuelo, A
arrullar el sueno del nino Hanz.

Un pajarito A quien el nino diera una mlgaja un dla crudo
del invierno, cuando estAn los campos blancos por la nieve, al
llegar la primavera dej6 caer agradecldo del pico un grano al
pie de la casa, y de aquel grano brotd una enredadera que, tre-
pando con sus zarpas verdes por entre las junturas de las pie-
dras, entrometidndose por un vidrio roto de la ventana, y en-

caramAndose basta el techo,
cala despuds sobre la cuna
en guirnaldas, de tal suerte
que por las mananas los
ojos azules de Hanz y las
campanulas blancas de la
parAsita se abrlan al mismo
tiempo, saludAndose amisto-

, samente.
La madre de Hanz, cuyo

marido habla muerto en le-
janas guerras, vivla pobrfsi-
mamente con las legumbres

^ Ml de su buerto y el producto

Hllaba y el runrOri de
la rueca se confuridfa
con la respiraclOn an-
i;usiiosa del nlflo.

de su rueca. Poco era
en efecto; pero como
bastaba para que Hanz
no careclese de nada,
era bastante. La ma-

ore de Hanz, pladosf-
sima ereyente, rezaba,
trabajaba y tenia to-
das las virtudes; pero
oometid una grandlsl-
ma falta.

Sucede que las ma-
dree, contemplando A
sus hljos, esos queru-
bes sonrosados con las

manecitas llenas de boyuelos encantadores, la piel de nAcar y
los pies menudos y lindisimos, se imaginan que son suyos para
siempre. Pero Dios no da nada; presta solamente, y, como acree-
dor olvidado, se presenta de sfibito & reclamar su deuda.

Porque aquel fresco bot6n saliera de su tronco. la madre de

...bastaba para que Hanz no careclese de nada...

Hanz creyd que ella lo habia hecho nacer; mas Dios, que desde
el fondo de su Paraiso de inmensas b6vedas azules estrelladas
de oro observa todo lo que pasa en la tierra, y oye desde lo infi-
nito hasta el ruido que hace la brizna de bierba al moverse aca-
riciada por el viento, no vi6 con placer la creencia de la madre

de Hanz. Hanz, ademAs, era goloso. y su madre sobrado
indulgente con este det'ecto; frecuentemente el perverso
Hanz lloraba cuando, despuds de las uvas y manzanas,
se le obligaba A comer el pedazo de pau diario que tan-
to anlielan los pobres, y que su madre le permitia arro-
jar con desprecio d acababa ella misma; y el seiior tam-
poco vefa esto con agrado. -

Y sucedid que Hanz cay6 enfermo; abrasdle la fiebre,
y por su estrangulada garganta silbaba el aire al pasar;
tenia el crnp, esa terrible enfermedad que ha enrojecido
por el Uanto los ojos de tantas madres. La de Hanz, ante
este espectAculo, sintid un duelo horrible.

Todos habrdis visto en las iglesias la imagen de la
.Madre de Dios eulutada y postrada al pie de la cruz. con
el seno desgarrado y el coraz6n sangriento traspasado
por stete espadas de plata, tres de un lado, cuatro del
otro. Eso quiere indicar que no hay agonia mayor que
la de una madre que ve morir 6 su bijo. ;Y eso que la
Virgen Santisima conocia la divinidad de Jesus y espe-
raba verlo muv pronto resucitado! ;Qud no sentiria la
madre de Hanz, que no tenia esa esperauza!

Durante los ultimos dias de la enfermedad, mientras
le velaba, su madre hilaba maquinalmente. Hilaba, y
el runrtin de la rueca se confundia con la respiracldn
augustiosa del nino. Lo que hilaba era el hilo para la
mortaja de su pequeno Hanz: no querfa que tela usada
envolviese aquel cuerpecito querido, y como no podia
comprarla nueva. movia su rueca con funebre actividad.
Pero no humedecia. como de costumbre. el hilo con sus

labios; sus lAgrimas bastaban para humedecerle. A los seis dias
mil rib Hanz. Fuese capricho del azar. fuese simpatia, las guir-
naldas de la enredadera que sobre la cuna caian languidecieron
tambldn, secAronse, y dejaron caer su ultima flor, entreabierta
v mustia, sobre el diminuto lecho.

Cuando la madre tuvo el convencimiento de que el postrer
suspiro habia volado para siempre de aquellos labios. en los que
A las rosas de la vida habian sucedido las violetas de la muerte.
cubrib la carlta idolatrada con un extremo de la colcha, tomd
bajo el brazo el paquete de lo hilado, y se dirigid A casa del te-
jedor.

—Tejedor, le dijo, aqui tienes un hilo igual, fino y sin nudos;
las araflas no fabricarAn otro mAs flno entre las vigas de los
techos; ayudame y hazme de este hilo una tela tan suave como
las de Frlsia v Holanda.

Cogld el tejedor la madeja. prepard sus utiles, y A poco la
lanzadera, tirando el hilo, corrta afanosameute de aqui para allA.
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...el clfrlgo lo exordzd con las palabras
consagradas. pregunt&ndole acerca do lo que
en el o'.ro raundo le atormentaba.

El peine afir-
maba la tra-
ma, y el lien-
ao salia y cala
hasta el suelo
igual. sin rom-
perse, tan fino
como el de la
camisa de una

archiduquesa
6 como el que
el sacerdote
emplea en la
misa para en-
jugar el c&llz

Cuando e.

tejedor termi-
n6 su trabajo,
lo entreg6 A la
pobre madre y
le dijo:

—El hijo del
Emperador,

que rnurid en la lactancia el afio pasado, no iba envuelto en su
ataud de dbano y clavos de plata con tela mds suave nl mis de-
licada.

Plegd la madre la tela, y quitAndose de uno de sus enflaque-
cidos dedos un anillo de oro desgastado por el uso, dijo al te-
jedor:

—Toma este anillo. mi anillo de boda, el unico oro que he
poseldo en mi vida.

Xo querla admitirlo el buen tejedor, pero ella le obligd con
estas palabras:

—Xo tengo necesidad de anillos en el sitio A que voy, por-
que lo conozco bien: los brazos de Hanz me arrastran. me
arrastran fuera de la tierra.

Salid. y entr6 en casa del carpintero.
-Maestro, le dijo; con cogollo de encina que no se pudra

nunca y que los gusanos no puedan roer jam&s. bazme un ataud
de este lamano.

Apercibid el carpintero la sierra y el cepillo, njustd cinco ta-
bias, y martille6 en ellas dulce, silenclosamente, para impedir
que, antes que en la madera, se clavasen en el coraz6n de la ma-
dre las agudlsimas puntas de los clavos.

Quedd la labor tan acabada. que parecla el ataud
una cajita para encerrar joyas y encajes.

—Carpintero. que has hecho un atatid tan bonito
para mi hijo. te doy en pago mi casa y el jardincito
que la rodea, y el pozo con la vifia. Xo tardards mu-
cho en disfrutarlos.

Con el lienzo y el fdretro debajo del brazo, que tan
poco abultaban, volvid hacia su casa la madre de
Hanz. Los ninos que A su paso ha-
llaba y no sabfan lo que era la muer-
te. se declan:

—Mlrad la caja de juguetes de
Xuremberg que A Hanz le lleva su
madre; habri dentro, sin duda, un
pueblo con sus casitas de madera
barnizada, su iglesia con campana-
rio de plomo. sus torres picudas y
sus brboles verdes y recortados, 6
un violin con sus clavijas torneadas
en el mango y su arco de crin de ■„

caballo. ;Xosotros queremos otra
igual! Y las mad res. palideciendo. L i,
los abrazaban y les bacfan callar, ex-
clamando: ; Imprudentes. no digbis
eso; no le envidldis la caja de juguetes! ;Pronto, demasiado
pronto los tendrdls vosotros, hijos del alma!

Una vez en su casa. la madre de Hanz colocd sobre bus rodi-
lias el cad&ver de su hijo y le hlzo la ultima toilette, que hay
que hacer cor mucho cuidado, porque dura una eternldad. Pdso-
le sus galas del Domingo: traje de seda y abrigo forrado de pie

les, para que no tuviera frfo all&, en el hoyo hiimedo que le
esperaba; y A un lado la muneca de porcelana do ojos de es-
malte, que el nifio tanto amara en vida, y con la que dormla
en la cuna. Terminado esto, y en el momento de envolver con
la mortaja el delicado cuerpecito & que mil vecea diera el ul-
timo beso, advlrtid que babla olvidado ponerle sus zapatitos
rojos.

Buscdlos por la habitacidn, dolorida de ver desnudos aque-
llos pies antes tan sonrosados, y tlbios ahora, yertos y lfvidos;
pero fud en vano. Los ratones. durante su ausencia, hablan en-
contrado bajo el lecho los zapalos, v los royeron y desgarraron.
Apesadumbrdse mucbo la madre por lo ocurrido; cuando el co-
razdn estd hecho una llaga, basta tocarlo para hacerlo san-
grar. A fuerza de discurrir tuvo una idea.

En el arcdn habia un pan grande entero. porque hacia dlas
que, alinientada por el dolor la desdichada, no lo probabn. Des-
migd el pan poco il poco, recordando con pena al desmigarlo
las voces en que para distraer A Hanz hicleri con la miga palo-
mitas, zapatos, barcos, iiguritas. . .

Reunlendo la miga en la ahuecada palma de una de sus ma-
nos, model&ndola con la otra v liumedecidndola con sus l&gri-
mas, hizo un par de zapatitos de pan, con los que calzd los pies
del nino muerto. Mfis tranquila ya. pusole la mortaja y cerr6
el ataud.

En tanto que endurecla la miga, llegd un mendigo al umbral
de la puerta y tlmidamente pidib un mendrugo de pan: lifzole
senas la madre para que se alejara.

Yino_ el sepulturero, cargd con el ataud y lo enterrd en un
rinc6n del cementerio, al pie de un rosal bianco. Era un her-
moso dfa de Mayo; no llovfa ni la tierra estaba mojada; el po-
bre Hanz no pasarla mal su primera noche de tumba.

De vuelta A su casa, la madre de Hanz acostdse y quedd pro-
fundamente dormida: la naturaleza quebrantada sucumbfa.

Tuvo un sueiio; ella, por lo menos, creyd que era sueiio. Apa-
reci6sele Hanz vestido como estaba en el atatid, con su traje de
los domingos, su abrigo de piel, su muneca de ojos de esmalte,
sus zapatos de pan. . . Parecla triste. No tenia la aureola que la
muerte debe dar a la inocencia; las rosas del Paralso no flore-
clan en sus p&lidas mejillas; gruesas l&grimas brlllaban entre
sus rudas pestafias, y hondos supiros conmovfan su pecho.

Cuando la visidn desaparecid, despertd la madre baiiada en
frlo sudor. Encant&bale haber vuelto & ver A su hijito; produ-
cfale espanto el haberle visto tan triste. Se tranquilizd pensan-
do: ;pobre Hanz! ni aun en el Paralso me olvlda.

A la noche siguiente renovdse la aparicidn. Hanz estaba aun
mds triste v mds p&lido. La madre le tendid los brazos y le dijo:

— ;Hijo de mi alma, consudlate, no te fastldies en el cielo;
pronto ird A buscarte!

La tercera noche aparecid Hanz de nuevo. Gemla y lloraba
m&s que las anteriores, v al desaparecer juntd sus manitas en
senal de suplica; no trala consigo la muneca, pero si los zapati-
tos de pan.

Aterradlsima la madre, consultd el caso con su confesor, ve-
nerable sacerdote.

—Velard esta noche contigo, le dijo el santo vardn, y al apa-
recer el pequeno fantasma le interrogard. Me contestard. Conoz-
co los tdrminos para hablar con los espfrltus buenos y malos.

Hanz aparecid A la hora acostumbrada, y el cldrigo le exorcizd
con las palabras consagradas, preguntdndole acerca de lo que
en el otro mundo le atormentaba.

—Son, respondid Hanz, los zapatos de pan los que me ator-
mentan 6 Impiden que suba la escalera de diamantes del Pa-
rafso. Pesan mfLs que botas de postilldn, y no puedo pasar de los

tres d cuatro prime-
ros escalones. Esto
me produce una pe-
na muy grande, por-

•v'^sTv • que alIfl en lo alto'
> . '^r\\ ' muy en lo alto, veo\\ j querubines de alas

«r\ •?> de rosa que me 11a-
V v \ man para que Jus-

\ i,v\ , \\ sue con ellos, y me
ensenan juguetes de
plata y de oro.

Desaparecid. di-
chas estas palabras.

.. y martllleo on ellas dulco, si-
lenciosamente, para Impedir que.
antes quo en la madera se clavasen
en el corazdn de la madre Ins agu-
dtsimas puntas de loS clavos.

(Continiia at la fjilgvna .?#)



.Los hermosos trotadores se desllzaban orgullosos por la rata slnuosa, un vordadero camlno de la Prancla srracloso y sAlfdo

I

Mientras .Jaffd se deslizaba hacia el aslento trasero del vehjculo,
Rlcardo Brlce azotd las ancas de los magnlflcos trotadores. El
tren, que acaba de abandonar, partid d toda velocldad, lanzando d
breves intervalos pequemas bocanadas de vapor, en dlreccidn opues-
ta (1 aquella que tomaba el faetdn. Las elegantes volutas de humo
se detenlan y ©litre las ranias bajas de los drboles, hubidrase dlcho
que la tibia pesadez de la atmdsfera de aquel dla les impedla con-
tlnuar su vuelo; all! permaneclan largo tlempo. como aprisionadas,
sin que' nadle fljara en ellas su atencidn.

Los hermosos trotadores se desllzaban orgullosos por la ruta si-
nuosa, un verdadero camlno de la Prancla, gracloso y sdlido, con
el suflclente declive para dar variedad d aquel i>alsaje tan extre-
madamente verde, como aquellos que sdlo suelen dlvlsarse despuds
de coplosas lluvlas de verano.

El camlno se desarrollaba caprichoso y amable. avanzando, unas
veces hacia la derecha, otras hacia la izqulerda, llmitado siempre,
por el tajo hecho d la collna para abrlr la ruta; la herida estaba
afin fresca y dejaba ver el color sombrlo de la tlerra mojada.

La lluvia habla cesado; quedaba, sin embargo, tanta humedad
en el aire, que las gotitas se agrupabnn sobre el nfquel de los ar-
neses, como un aderezo de perlas Unas. Una especle de opresl6n
deliclosa dlflcultaba un ipoco la resplracidn; d la vez era dulce
y algo angustloso vlvlr en aquella atmdsfera saturada de agua.

©1 clelo estaba grls, sin horizonte; sin embargo, bajo la hlerba
vlgorosa, y en el fuerte impulso de los olmos se adlvlnaba un
fuego ardoroso de vlda que esparcta alrededor sus efluvlos: la
savla de Agosto se comunlcaba d todas partes.

La pendlente se acentuaba; los caballos no parecfan slqulera
pensar en dlsmlnulr su velocldad; sin embargo, Rlcardo Brlce, por
dlstrafdo que fuese, pensd un lnstante en ellos; los puso al paso y
se echd un poco hacia atrits.

—Jaff6, dljo, icdmo estii ml inadre?

Jaff6 se inclind ligeramente, de manera de podeT encontraise taisi
cara & cara con su amo.

—La senora estd bien, respondid con tono d la vez familiar y

respetuoso, como un antiguo servidor, seguro de su situacidn: so-
lamente cuando reclbi6 la carta del sefior quedd un poco...

—iUn poco qud? preguntd Brlce dando & su exqjresidn nn pequefio
matiz de brusquedad.

—!Un poco... no sd cdmo expresarme de manera de conservar

el respeto que debo al sefior y 4 la sefiora...
— iHabla, pues! Otra vez buscants expresiones adecuadas.
—La sefiora estaba, ya que el sefior lo exige, un poco distinta

il lo que es de ordinario. iTal vez el sefior ha escrito alguna cosa

que no ha sido del agrado de la sefiora?
La honrada flgura de Jaffd demostraba una ansiedad can cdmlca.

que Brlce no pudo disimular una sonrisa.
—SI, Jaffd, respondid afablemente, lo que la he escrito no era

cosa que 'pudiese gustarle... aunque realmente...
El camlno volvla fi descender. Brlce apretd el freno. como su

huasca y queddse mirando las orejas de su caballo. Jaffd esperd
artn dos d tres minutos en la mlsma actitud respetuosa. y en se-

guida volvid d tomar su cldsica poslcldn con los brazos cruzados.
A la sazdn hacia cuarenta afios que Jaffd habla visto la luz del

dla en Plgnons, situado en las tierras de la famllla Brlce. No
habla aun cumplldo slete afios cuando ya conducla de la mano d
don Rlcardo, como s© le llamaba, cuyos tres afios llenos de turbu-
lencla burlaban ya la vigllancla de las criadas. Jaffd habla lie-
gado d ser el guardidn del joveu amo, d la edad en que los nifios
rlcos son todavta culdados con celo extremoso.

Los afios hablan pasado; de camarada protector, Jaffd habla lie-
gado d "groom", despuds a "valet de- pied", pero jamds habja sldo
posible transplantarlo d la ciudad; el hijo del jardinero se conser-
vaba campesino d despecho de todos los avances del progreso; afin
bab,la sldo dlflcil guardarle dentro de su llbrea y obligarle d per-
manecer en Plgnons. Ademds, Jaffd, representaba todas las carac-
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terfeticas de Pignons. Si Jaffd no alcanzaba A ser un sirviente
de gran casa, Pignons no era tampoco un Castillo; era una antlgua
morada de noble apariencia, pero absolutamente desprovista de
prestigio feudal.

Vefase ya bien cerca, en lo alto de una colina verdosa, aquella
resideneia. conjnnto original de torrecillas y de cuerpos de ediflcio,
construidos sin plan determinado, segun las necesidades de gene-
raelones sueesivas; en el ambiente de este alegre paisaje de Bor-
gofia se cernia un aire franeamente borgofidn; jovial sin trivia-
lidad, rieo sin ostentacidn, sdlido y bien eonstrufdo sin pesadez...
Brice divisd desde lejos las plantaciones y les dirigid una sonrisa.

—Jaftd, dijo, como si esta sonrisa hubiese despertado el recuer-
do de alguien en el fondo de su pensamiento. <,edmo estA mi hljo?

— ;Ah, qud hermoso se ve en las mafianas! exclamd Jaffd, ol-
vidando en su entusiasmo toda fdrmula conventional; ;qud bello
es y qud fuerte! .-iyer me did una bofetada en la espalda de resulLas
de la cual crei caer en cuatro pids. Y sabed, sefior, esto era por

jugar... tambidn, yo estaba de rodillas arreglAndole su cabal lo
y... la posicidn era demasiado tentadora.

—iTienes noticias de Rouveraye? iCdmo estd mi hija?
— ;La chiquitina! Vila antes de ayer; se enc-uentra tan bien como

todo lo que se puede desear. ;Qud tesoro! iQud encanto! No hay
nada tan hermoso ni tan arnable en el mundo.

La boca de Jaffd hablase abierto hasta las orejas, y su faz
reventaba de jubilo. A1 notar la emocidn que vLbraba en aquella
voz, Brice se volvid.

—Tu debieras haberte casado. dijo A su fiel servldor. Has nacido
para padre de familia.

— ;Eb, senor! respondid el criado saltando A tierra para abrir
la reja del parque, si yo hubiese tenido hijos, tal vez no habrla
querldo tanto A los vuestros.

Subid de nuevo balbuceando aun la frase, y cinco minutos mAs
tarde Brice le de-volvia las riendas y ascendia rApidamente las
gradas de la escalinata.

— ;No hace sino treinta y seis aiios! pensd Jaffd siguiendo con
los ojos A su amo; no hace sino treinta y seis afios, y yo que tengo
ya cuarenu tengo la felicidad de ser soltero, mientras que, 61, hdle
ahi vindo y todavia con dos nifios! La chiquitina que sabe apenas
decir "papA y que jamAs necesitarA decir "mamA".

—;A1 fin estAs aqui! exclamd la sefiora Brice, corriendo hacia
su hi jo. Mientras 61 la besaba, ella le confundia A preguntas.

Era una mujer pequena y llena de movllidad, elegante y distin-
guida bajo la aureola de sus cabellos que de rubios habianse tor-
nado casi totalmente blancos. Aquella cabellera dellciosamente
fina, daba A su expresidn un tinte suave y dellcado. Era la encarna-
cidn del movimiento, v su energla poco comfin en un cuerpo frAgil.
parecia haber aumentado con la edad. en vez de disminuir.

—iDdnde estA mi hijo? dijo Ricardo una vez que pudo hablar.
—En el comedor le podrAs ver inmediatamente. Ante todo. dime,

ese proyecto no es serio, ieh? Te advierto que si se trata de
broma, la encuentro de muy mal gusto; si la cosa es serla, yo...

—Madre adorada, interrumpid Ricardo, con una risa comprimi-
da, dcjadme besar A Edme y dadme de- almorzar, te lo suplico.
Despuds conversaremos.

La sefiora Brice torndse repentinamente seria v grave; conocia
A su hijo y sabia que era indomable: hacia siempre lo que deseaba.
Sin contestarle, toed la campanula, did la orden de servlr y pas6
con 61 al comedor.

Cuando Edme divisd A su padre, corrid hacia el y quiso saltarle-
en las rodillas. Era un robusto muchacho de seis anos, hermoso y
atrevldo. Tenia un aire candoroso y valiente A la vez. como los
jdvenes que no ignoran su poder sobre las mujeres que los rodean,

ya conocedores de todo lo que A e3te punto atafie,—y conscientes
sobre todo de ser omnipotencia.

Jaff6 hizo A los pocos momentos su aparicldn. Con mano firme
v segura instalo A Edme en una silla alta y le anudo una servilleta
bajo la barba. Brice se did cuenta inmediatamente de que su hijo
respetaba mucho mAs al sirviente que A la abuela, y no pudo dejar
de sonreirse interiormente.

La autoritaria sefiora Brice, que habia dirigido la educacidn de
Ricardo, privado muy temprano de su padre, iencontraba taivez su
amo en este delicloso chiquillo rubio, tan semejante A lo que era
Ricardo A esa misma edad? Brice, joven todavia. A pesar de las
guedejas blancae que se mezclaban, sobre sus sienes, A sus cabellos
rubios, y que era la honra del foro de Paris, rico y dlputado, no
pudo menos de divertirse como una colegial en vaeaclones, al pensar
que su severa madre estaba domlnada por este rapaz, cuyos calce-
tines no llegaban A la rodilla. Este sentlmlento no durd lo que un
relAmpago, pero fu6 una revancha deliciosa.

El almuerzo fu6 rApido. Jaffd mismo parecia adivlnar que habia
apuro para conclulr; Edme impreslonado por la presencia de su
padre no hizo sino dos d tree bribonadas; sin embargo, A la hora

de las fresas, la compotera con crema corrid tal peligro entre sus
manos vigorosas v resistenles, que la sefiora Brice, despuds de dos
d mAs indicaclones sin efecto, resolvid abandonar el sitio. Ricardo
dirigid, desde la puerta, una ojeada al heredero de su nombre, y
vid que el orden renacfa, gracias al imperturbable buen humor de
Jaff6. Las fresas inundadas de crema desaparecian por punados en
la boca fresca de nuestro tlorno hdroe; la azucarera, el plato de
frutas y la compotera con crema estaban ya perfectamente allnea-
dos sobre la mesa, A respetable distancia, fuera de todo ataque.
La puerta se cerrd, ocultando este cuadro encantador.

—A pesar de todo es muy regaldn, dijo Ricardo Brice con extre-
ma dulzura.

—iRegaldn? exclamd la abuela; te aconsejo que calles sobre este
punto; yo le mimo clen veces menos de lo que tu mismo le mi-
marias!

Brice suspird.
— iPuede ser! dijo con melancolia; pero la verdad es que cuando

uno es la persona en cuestidn, no se da cuenta de estas cosas.
Por lo demAs, en casa, en el ultimo tiempo, se le dejaba hacer mu-
cho de lo que §1 queria. Cuidaba yo tanto de no contrariar A mi
pobre Magdalena...

—;Magdalena!... ;Ah! si, hablemos, exclamd la sefiora Brice,
volvidndose hacia su hljo con un movimiento brusco. Entonces,
ies verdad? iQuieres volverte A casar?

Apenas esperd la respuesta v prosiguid en seguida:
— iEsto es abominable! Hace apenas diez v ocho meses que eres

viudo, ;y quieres de nuevo casarte! No queria creer en tu carta...
Me decia A mi misma: Es imposible, se trata de una absurda fan-
tasia... iY es verdad? ;Esto es monstruoso! ;Habla, habia!

Se arrojo en un silldn en un movimiento desesperado. Ricardo
permanecia de pi6 ante ella, apoyado con una mano en el respaldo
de una silla; lucia su alta talla que parecia elevarse mAs aun, en
la dignidad de la actitud. A pesar de su irritacidn no pudo menos
su madre de convenir en que estaba verdaderamente soberblo: sus

ojos profundos, color de acero, parecian hundirse. Al fin, sus labios
elocuentes, que temblaban, articularon las siguientes palabras:

—Si, madre mia, dijo, qulero casarme. Comprendo que esto
puede parecer extrafio, tal vez crlticable, pero la verdad es esa.
Se trata de un hecho y como tal hay que tratarlo.

Ella quiso interrumpir, pero un ge-sto, A la vez respetuoso y

firme, la obligd A guardar silencio. El hablaba, apoyado siempre
en una mano, como si estuvieee ante las eortes de justicla, y en
efecto "alegaba con toda su alma, por sus altares v por su hogar,
con esa elocuencia sencilla e-n que estaba toda su fuerza, nacida
espontAneamente de su lntellgencia y de su corazdn.

—Escuchadme, madre mia, dijo. Sab6is bien cuAl ha sldo ml
juventud, sab6is que- educado por vos, he aprendldo A respetarme
A mi mismo y A respetar el nombre de mi padre, y que, por con-

siguiente, he arrojado de mi vlda todo aquello que pudlera ser re-

prenslble. Me hab6is lnsplrado la gran idea de la familia, con sus
deberes y sus alegrfas; he vlvido sdlo para estas alegrias y para
estos deberes. Otras madres dejan A sus hijos el culdado de elegir
una esposa: vos habdis obrado de manera diferente.

—iMe lo reprochas? interrumpid vlvamente la sefiora Brice.
—Lejos de eso, siempre os lo he agradecido, respond Id Ricardo

con los ojos sombrios iluminados por un relAmpago de ternura.
—Pero no es menos cierto, continud, que respecto A mi matrlmonlo,

no tuve yo toda la libertad para escoger, que tienen la mayor parte
de los hombres.

—!E1 matrimonlo que hahta preparado para ti, era el mAs hermo-
so que pueda sofiarse, Interrumpid aun la sefiora Brice; todo estaba
alii reunldo: la fortuna, las relaciones, la lntellgencia, la belleza...

—Todo estaba alii, en efecto, respondid Ricardo, todo, menos
el amor.

Con un jrusco movimiento, la sefiora Brice acercd hacia su hljo
su cara llena de incredulldad.

—Menos el amor, repltld Ricardo con la misma voz grave y
melanc-dlica. Magdalena poseia todas las virtudes, todos los dones...
Nunca pude amarla. No es culpa mia.

— iElla te amaba! gritd la sefiora Brice, en medio de un sollozo.
Cubri6se la cara con sus manos, y se- abandond al recuerdo de la
nuera que habia amado tanto.

—Me amaba, dijo Ricardo, y es precisamente por eso que nun-
ca... nunca, ientend61s, madre mia? Desde el dfa en que vos pe-
disteis su mano para mj. hasta aquel en el cual cerrd sus ojos, oreyd
siempre que yo abrlgaba por 611a tanto amor como el que 611a tenia
por m.i.

La sefiora Brice dirigi6 A su hijo una mlrada llena de preguntas
mudas.

—Murld feliz. continud Ricardo, con la ilusldn del primer dfa,
y sin embargo, habiamos vlvido Juntos durante diez afios. Durante
estos diez afios, y cred.lmelo sin necesidad de que lo jure, ninguna
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tentaclAn encontrfi cabida en ml. Mas de una vez en la aocledad A
fuera de ella, encontrA mujeres menos perfectas que Magdalena;
pero que para nxf revestian cierto eneanto que Magdalena no te-
nla... JamAs lea concedl nl siqulera un pensamlento... Sabfa que
nunca podrfa arnar 11 ml mujer; pero me habla jurudo A mf uiismo
no amar tarn] oco A nlnguna olra.

—iY ])or quA td no la amabas? exclamA la seilora Brice algo en-
colerlzada.

—iSe sabe, acaso, por quA se ama? No era la culpa nl suya nl
mta. Tal vez porque la conocfa desde la infancla, tal vez porque
Aramos prlmos, aunque de lejano |«irentesco, puede ser tamblAn,
(se detuvo un instante y contlnu6 bajando la voz) tal vez porque
el amor que tenia por ml era deniasiado disereto. demaslado con-
oentrado, demaslado sllencioso.

—Eso slgnlflca dlgnklad, respondiA la senora Brice.
—'Sin duda... yo soy el unlco culpable de no haber podldo com-

imrtlr aquella noble ternura. y la memoria de Magdalena me serA
slempre muy querlda.

Callose, y pareeiA revivlr en su Interior I03 dlas pasados, muchos
veces amargos, aun<iue solo A1 hubiera conocldo aquellas amar-
guras.

—'En An. mad re mfa, continuA. ella lia muerto ya; y sabAis blen
cAmo la he llorado; era ml companem y me habfa dado dos hijo3...

—(No es eso suficlente para tu felicidad, dljo la senora Brlce
con algo de rudeza.

Su hljo la mlraba fTente A frente.
—'Habla jurado no amar A otra mujer; pero la maerte me ha

desligado de ml juramento.
Tengo treinta y sels aftos,
mad re mla, ml vlda promete
ser larga. y serA bella. lo es-
pero. Amo, hoy dla. por la
primera vez en ml vlda; amo
y deseo ser feliz.

A1 hablar, habfase transfi-
gurado. Una nueva juventud
parecla baftar su frente fres-
ca y sus bucles rubi03. Por
descontenta que estuvlese su
madre, no pod.fa en calidad de
tal, dejar de admirar la be-
lleza y la elocuencia de su hi-
jo. A pesar de todo volviA in-
medlatamente A las preguntas
que le preocupaban.

—iY tus hljos, dljo ella.
quleres darles una madras-
tra?

—Una segunda madre, res-
pondiA Klcardo. y esto es
blen diferente.

—Nada hace el nombre en esta cuesti6n, replied vivamente la
sefiora Brlce. Es una madrastra la que quleres danles; nl siqulera
lienes el sentimlento de tus deberes haoia ellos.

—I^a mujer con la cual quiero casarme me ama lo bastante como
iwira amar tambiAn A mis hijos. dljo Brice con orgullo.

—;Lo crees!
La seilora Brlce se levantd y rec-orrld durante algunos instantes

el saldn, con aire preocupado; despuAs abrld vivamente la puerta
que daba sobre el patio.

—'Mira tus hijos, exclamd, itendrfas corazdn de saber que son des-
graeiados?

En aquel momento Rdme paaeaba A JaffA convertido en potri-
Ho; y A cada galope de su pequena huasea que manejaba con des-
treza poco comdn para su edad. el bondadoso slrviente ejecutaba
plruetas que producfan en el nino una alegrta loca. Brice no pudo
dejar de relrse.

—iSi creAis que soy capaz de pensar en la desgracla de mi hljo
respondiA, os ruego, madre mla. cerrad esa puerta.. .

I^a seilora Brice se volviA bruscamente.
—Renld A vuestra madre, ahora. dljo ella con voz en que lucha-

ban la c61era y las lAgrlmas ipo es en verdad extrailo que yo qulera
niAs A vuestro hljo que lo que vos le amAls?

ProrrumplA en lAgrlmas y se arrojA sobre un canapA. Rlcardo se
scnld cerca de ella. tan cerca que se encontrA casi junto A sus rodi-
lias, le tomb las dos manos v las aprlsIonA entre las suyas.

—'Madre mla. dijo. eres la mAs adorable de las abuelns como
babAIs sldo la mtjor de las madres; os amo de todo corazdn aiin
cuando seAls para ml. A veces dura y un tanto injusta.

Ella querta retirar las manos. pero A1 las sujetaba vigorosamenie.
—Un tanto Injusta. repltld. iNo comprendAls que ml vlda es dema-

slado ocupada, demaslado austera, muchas voces trlste; que el foro

...Edme puseaba A Jnffe convertido en potrlllo.

es una profeslAn er: la cual se vuelve urio fAcllinente misAntropo A
fuoiza dc ver y i»alpar las maJas panldas de la naturaleza huma-
na: que la polltica ts slempre penosa, las niAs de las ocaslotes
deseepcionante, v que yo tengo la Im prescind!ble necesidad de poseer
en mi casa una hermosa llor, en un vaso, para deleltar ml vlda y

iranquHizar ml coraz6n? iQuerrfalx verdaderamente condenanne A
llegar slempre A un hogar eternamente deslerto, A no ver mAs que
cants mascullnas al rededor de mi mesa. A vlvir solo, madre ado-
rada, y A morir solo?

—Tfi tienes hljos, conteetA empeclnada la abuela.
—Perddn, dijo Brlce sonrlendo, no soy yo quien los Uene, es la

s-flora de Rouveraye y vos quien los tenAls. Si querAis devolvAr-
molos...

—Eso jamAs. No lo pienses. Un nifio de cinco afios. un nene de
velntk!63 meses. Ah. Dlos mlo. iQuA harfas tu?

—Lc veis blen. replied Brlce besAndole alternativamente las dos
manos; entonces, dejadme que me una A la encantadora mujer que
consiente en complicar su vlda cargando con un viudo v sus hljos.

—Cargar contigo, exclamd la senora Brice; querrfa saber quA
mujer serla tan tonta como -para no considerarse feliz al tenerte
por marido.

—Casarme yo.. . y mis dos hljos. inslstld Rlcardo.
—Y tus dos hijos. naturalmente. ^Serja necesario matarlos? Por lo

demAs. continud ella entre dientes, me Imagino que esos nlnos no
la molestarfan demaslado.

—QuA dices mamA querida.
—Nada. seftor hljo mfo. nada que os atana. por hoy al menos. iY

cAmo se llama esa joven que

pretendAis que os ama? iPerte-
nece, al menos. A la sociedad?

—Sin duda. madre mla. Es
la seflorita Odilia Montau-

bray.
—i Montaubray de la Creuse?
—Precisamente.
— iAh!
En esta simple exclamacidn.

la sefiora Brlce concentrA un

mundo de pensamientos. La
sorpresa. el respeto. una cierta
molestia al sentir la imposibl-
lldad de seguir luchando, mez-
olada al orgullo inevitable que
tal alianza debfa inspirarle.
Casarse on la hija del dlputa-
uo de la Creuse era efectuar
uno de esos matrimonios prin-
clpesco que por lo demAs. uo se
hacen sino en casa de prfncl-
pes; era unirse A una de las
tamlllas mAs nobles, mAs ricas

y mAs considtradas en la Francla.
En verdad, los Brlce estaban al tope de la escala en esta

bella y hermosa burguesta A- la cual pertenecfau. pero sobre ellos
estaban los Montaubray, y la misma sefiora Brice no podia dejar de
reconoeerlo. Rlcardo, en su silencio, adivinaba v segula los pensa-
mientos de su madre.

—Por lo demAs. dljo ella. estas satlsfacciones vanidosas, por hala-
gadoras que sean. nada atanen al fondo de la cuestiAn: quleres ca-
sarte de nuevo. obrando con egofsmo, sin cuidarte de tus hijos.

—Tanto me preocupan. madre mla. que es precisamente porque
los amo demaslado que no deseo vlvir siempre separado de eitos.
coo deberia aoontecer fatalmente, si continuara viudo.

Los ojos vivos y peuetrantes de la abuela lanzaron una llamarada;
nada dijo. apretA los labios, y su hljo. que la conocfa blen. comprendlA
que le respondfa interlormente.

—'iDar mi nleto A la sefiocita Montaubray? JamAs.
—Dia UegarA en que Etlme tenga que ingresar al Uceo, respondlA

Rlcardo con dulzura extrema. y ese dia serA necesario un hogar en
Paris para descansar y retemplarse- en la vida de familia...

—Entonces, InternumplA secamente la sefiora Brlce. me translada-
re en Invierno A Parts y la sefiora de RouveTaye harA lo mismo por
lo que A Ivellne respecta.

Ricardo se mordiA los labios. Las dos abuelas habfau. de aeuerdo.
arreglado sus vidas de mantra de quitarle sus hijos. Cada una se
habf adjudicado aquel que las clrcunstancias parecfan acordarle mAs
especialmente, y Al. el viudo. el padre, no sAlo quedaba lejos de ellos
slno que se le rehusaba el dereeho de volverse A casar. ;QuA desa-
pin lo egoismo! TemblA entero. presa de la iudignaclAn contenlda.

(Continuara)

Henry GREV1LLE
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1S1 amor es la vida

Cuando del hombre mfsero se ale;a
la juventud querida,
cuando nada en el tnundo le iiusiomi.
un recuerdo de amor s61o le aqneja

■>61o llora el amor que le abandona
\j& hermosura es la frente,

y el amor la eorona refulgente:
eja que yo te eiSa esa corona.

L.0 que llena nuestra alma 110 •— el ore.

no es la anhelada gloria,
nomore liueco y sonoro;

no es la amblcidn, que eon afAn pjnofundfl
tras ventura ilusoita.

it Ida roe la eorteza amarga

de las cosaa del mundo.

Lo que al ansioso eorazbn enJbarga
•on pl&cldo embelesn.

et> la union de dps almas, una maun
con otra mano trdmula enlazada:

el amoroso beso:
lo que ve una mirada

de otra mirada en el secreto arcano:

los cantos que al convpdi de oeulta lira
uuestro anbelante corazdn susplra. •

Todo tlsne su Ir-y; todo en la tlerra

sigue obedienle misterioso instinto.

En estrecho reclnto

para todos encierra
la vida inexorable el horizonte.

Todos un centro de al.rneeiPri teue.mos:

su batel y sus remos

el pescador; el clsne el limpio lago:
las agullas las cfispides del monte;
y las a'mas. oli amor. In dulce lialago.

Vre ron HTTC0

f vs.£

JMMfcilh fill iifH liir
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Carta vez que la anciana y rlqulslma seftora dona Teresa Reman-
so rte Tajufla se dlrigla hacla la habltacifin que en su casa llamaba
"el raatro de la abuela". sus dos nietas EstAfana v Pilar eohaban
A correr tras ella por galerlas y salones, seguras de que como lo-
graran entrar all! no saldr.fan con las manos vaclas.

Nombre de "rastro daban por broma toios I03 in livlduo3 de la
famllia A una espadosa e9tanela de mAs de die/, metros en cuadro,
llena de areas, arcones, varguefios, taqulllas, cAmolas, vltrlnas,
cofres y arniarlos henchlrtos de
prenrtas de ropa, trozos de tela,
retizos de flecos, blonrtas rlqufsl-
mas. eneajes preclosos, abanlcos v
rosarlos de labor prlmorosa, figurl-
lias de porcelana, elntas, lazos, he-
bitlas. broches, alhajas y ehuelie
lias antiguas 6 slmplemente vlejas.
de esas que nuestros padres mlra-
ban con. indiferencia y abora se

pagan & peso de oro, todo lo cual
eonservaba dofia Teresa, en parte
por se-r muy guardadora, y en par-
te por clerta propensiAn melanc61l-
camente poAtlca que le impulsaba &
ver en cada objeto un recuerdo de
un momento do su vlda.

Fuera por lo que fuese, ello era
que dofia Teresa eonservaba ver-
daderas maravillas y que le diver-
tla mucho ensefiArselas A los pa-
rlontes y amlgos, haclAndoles ex-
tensa y pintoresca relacifin de c6mo
y cuAndo llegA A sus manos cada
cosa v de las memorias que A ella
iban unldas; pero nunca regalaba
narta. Fooeeptradas sus nietas EstAfana y Pilar, nadle podia
envanac rse con quo, dona Teresa hublera heobo en obsequlo suyo
el saerificio de desprenderse de la mAs lnslgnlflcante baratlja. En
cambio, ellas, una por graclosa desenfadada A quitn nada se podia
negar. y otra por sosa encogida A qulen fuera Injusto no hacer par-
ttciipe del privllegio de su hermana, consegulan de la abuela cuanto
deseaban. Ambas sablan que cuando Teresa andaba por los pasl-

con sus nietas tacana, slno antes ror el contrirlo. muy generosa;
pero nada les eoncedta sla obligarles A que hide-sen algo con que se
aco3tumbrasen A ser hacendcsas, prevlsoras y ordena la.s. con lo
cual, segfin Iban despleg-ndo buenas (ondiclones y habilidad-s,
Iba pasando A sus manos lo mejor del "rastro do la abuela".

II

—iQuA pediromos hoy? preguntaba una tarde Pilar A su her-
mana oyendo sonar en la galerla el llavero de dofia Teresa.

—Estar'-mos A lo que salte, reipuro EstAfana.

. PrlmBro estuvo dofia Teresa largo rato revolviendo trapos y baratljas que vallar poco,
mientras Ins clilcas permnnecfan prudentemente calladas en expectatlvas d< cosa
mejor. ..

Y ambas esperaron A su abuelita en la puerta del salon, y entra-
rcn tras ella. Primero estuvo dofia Teresa largo rato revolviendo tra-
pos y baratijas que vallan poco. mientras las chlcas permaneclan pru-
dentemente calladas en expectativas de cosa mejor; luego, con
gran sorpresa, vieron que se paraba ante un forttsimo mueble de
roble con grandes cerraduras de acero bruftido, donde guardaba
las alhajas.—Vengo A ver si hay aqul. iba dlciendo, un brillantito

niuv chico para sustituir otro qae
ha perdido vuestra madre.

Y abriendo con gran estrAptto de
herrajes el mueble, comenzfi A re-
volver cajoncitos y escondrijos atcs-
tados de estuehes de mil formas
distintas.

—iQuA hay aqul? dljo de pronto
EstAfana tomando una cajita de
concha con incrustaclones de plata.

— iDeje usted eso! gritA dona Te-
resa.

MAs, ya la chlca habla quitado
la tapa de la caja, sacando de ella
una largufsima cadena formada por
uienudos eslabones de oro, interrum-
pi dos de tre-.ho en trecho por per-
las no muv grandes, pero perferta-
mente reiondas y de un oriente
precioso.

— ;QuA bonita! exclamA Pilar.
—Como las que se llevan ahora.

agregA BstAfana, v mas, mucho mAs
larga.

—Mejor, interrumplA su herma-
na; as! hoy para las dos, sin mAs
que cortarla v poner irn broche.

Pero dofia Teresa eogifi la cadenita con las p.untas de sus arlsto-
crAtlcos dedos, y alzAndola despa -io para que la a imlraseu blen,
dljo mientras la tenia en alto uncs minutos:

—iLa vels blen? SI: muy bonita y muy rlca: mejor que las que
hacen boy...; no tolero que se eorte. Cna de vosotras se queda
sin cadena... y Asta. hav que saber ganarla... como que es de lo
mejorclto que me queda.

V sentadas ambas, la seflora en un enorme slllAn y la coslurera cercn de ella on una
silla baja, con la almohadllla de su labor en el regazo...

lies armada del monumental llavero, indispensable en tales casos.
algo pescaban A poca habllldad que desplegasen, i oi-que la bon-
dartosa viejecita no resistla A sus mimos y zalamerlas.

Pero lo singular era que dofia Teresa no hacla verdaderos re-
galos, slno que daba iiwponiendo condlciones. Por ejemplo: un
soberbio euello de punto de AlenzAn le costA A Pilar hacer cl re-
cucnto de toda la ropa blanca de cama y mesa. Una y ordlnarla, de
ainos y crlados; mAs de trelnta per-
sonas que habfa en la casa. Una
ininlatura francesa del slglo XIII,
que represemtaba una pastora dur-
miendo entre sus borregos. con mar-
co de bronee clncela'lo. fuA el pre-
nolo concediido A EstAfana por haber
peaho un presuipuesto aiproxlmado,
pero dotalladtsimoi de lo que costa-
■ la la renovaclAn total de la bate-
ila de coclna y enseres de despen-
sa. En otra o asiAn. ambas bermn-
nas reclbiercn dos inagnifleos peda-
zos de seda con dibujos Luis XV,
lo bastante grande para tatpizar con
cada uno una butaea, A cambio de
haber recortado con exqulsito esme-
10 los antlguos escudos noblllarlos
que bahla en las colgaduras vlejas
de los baleones para recoserlos so-
bre las que se hablan hecbo nue-
vas. Finalmente, dofia Teresa no era

.I.e quitn las tollllas que crlan las llagas, eclia unos polvos amarlllos que apestan.
i estA alll aguantando quejldos y mal olor...

3 (Continua en la p<ig. ~jO)
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Una inspiraci6n repentina. una de esas
ideas que sin saber c6mo ni de dftnde nos
vienen. nos hizo pensar en el balneario de
San Vicente.

Indagamos, sin que ninguna de las perso-
nas con quienes nos fuft dado encontrarnos
supiera nada acrca de 61. Alguien nos dijo:
"He otdo que es bueno el hotel, algo corao
Picbilemu: ambos pertenecen ft don Agustin
Ross".

Xos hallfibanios indecisos, pues no valfa la
pena lanzarse por esas lierras de Dios llevan-
do como finica seguridad de algunos dfas de
reposo tan incierta informaciftn. En estas per-
plejidades. tropezamos en nuestro camino con
el distinguido y benGvolo Ministro de Fran-
cia. M. Paul Desprez, que venfa llegando de
aquel balneario.

—C'est excellent, allez-y, nos dijo. Ah! on >
est trfes bien la bas. . . c'est montG ft 1'euro-
peenne!...

Sin mfts qne esto, ft los dos dras tom&ba-
mos el tren nocturno de Talcahuano.

Deben. sin duda. de encontrar largo el via-
je aquellos que al salir de su casa no olvi-
dan sus comodidades y no se 3ometen a lo
que se presenta. que. ft nuestro juicio, por es-
ta vez estft lejos de ser abominable.

Es encantador el paisaje que, como cinta
de cinemat6grafo, se iba desarrollando ante
nuestra vista.

La noche era de luna: Gsta iluminaba con
luz clarisima las Cordilleras con sus altos 6
imponentes picachos nevados, los ftrboles,
jardines. caserfos de humildes cabanas, que
snrgfan y desapareclan rftpidamente para ser
reemplazados por otros.

Pensando a ratos en que es un simil exac-
to de la vida esta carrera a travGs de lo im-
previsto. durmiendo. v con frecuencia adml-
rando el fugitivo panorama que al desarro-
llarse nos alejaba de nuestra morada, se pa-
saron las horas; una tenue claridad se di-
send sobre las cumbres de las Cordilleras y
se convirtid pronto como en una faja de pre-
ciosos colores pftlidos. que anuncid, a nues-
<ros maravillados ojos. la aparicidn de la au-
rora. Iban desapareciendo las estrellas; lar-
gos ravos de luz intensa y brillaute surcaban
el espacio: se abrian las puertas de las ca-
ban as y desperezandose se asomaban a la
puerta sus moradores restregandose los ador-
milados ojos.

Cruzaba con veloc-idad un c-aballo con su

jinete que enarbolaba un lazo sobre una pia-
ra de animales en fuga: oscilaban los drboles
perezosamente al soplo de la brisa matinal.
;Que mas encantador amanecer de un dia de
verano! Ni una nubecilla empanaba el azul
inmac-ulado de ese cielo. y el lucero del alba,
como valioso brillante montado en joya ina-
preciable. segufa enviando al mundo sus ca-
riiiosos reflejos. Luego un tinte color de rosa
sobre los conos de los eerros, una aiegre man-
cba anaranjada y un pedacito brillante del
sol que asoma ya y que se alza majestuoso
hasta banarlo todo con su luz soberana.

";San Rosendo! grita un mucbacho. Nos
vestimos apresuradamente y tomamos una ta-
za de cafG, frio y muy malo. por otra parte.

;Concejjci6n! Talcahuano! San Vicente!
;QuG sitio mfts hermoso! El mar semeja

un gran lago. pues desde el hotel no se al-
canza ft divisar la entrada de las aguas. v la
ilusidn es completa. Las olas, coronadas de
blanc-a espuma, se tienden suavemente sobre
la arena de la playa. que llenan los baflistas
de ambos sexos, protegidos por pequefios
muelles, de los que cuelgan escaleras v cables
protectores.

Hora por bora llega un tren de Concepcidn

Entrada del parpue de San Vic

Quebrada San Vicente

que arroja sobre la playa un precioso carga-
mento de encantadoras inmigrantes que se
desparraman sobre la arena, luciendo sus
elegantes siluetas, sus c-aras lindas v frescas.
dando con su gracia vida y movlmiento ft
aquel paraje; se oyen risas, alegres charlas,
se les ve ccrrer con ligerez.a infant il y pronto
se percibe el eco de los grititos de las ninas
al senllr sobre sus gentiles cuerpos el frfo
embaie de las olas. Se divisa fi los hombres
con su apostura de atletas. medio desnudos.
que se precipitan al agua desde un muelle
muy largo y muy alto: parecen sostenerse un
instante en el aire, para caer pronto de cabe-
za y barer el plongedn. Salta el agua al abrir
su seno a ese atrevido expiorador que sin te-
moi la desaffa.

Mfts alia, se divisan las casitas agrupadas
de los Pescadores, las lanchas y chalupas que
se balancesii sobre el agua. las blancas velas
infladas que vuelven arraslrando las embar-
caciones iue se sienten pesadas con su sabro-
sa carga de erizos. pescados y apancorns. es-
peradas con golosa ansiedad por los gourmets
y por los comerciantes del norte. El vaporci-
to que hace la carrera entre T-Tualpen y el
balneario. viene y va cargado de alegres ex-
cursionistas. Los nlfios, echados sobre la pla-
ya, levantan con incansable porffa sus casti-
Uos sobre la arena btimeda: viene la ola ju-
guetona y se los derriba: sin desalentarse.
vuelven ft levantarlos, para verlos caer de
noevo. y asf muchas veces. hasta que suena
el plto de la locomotora 6 del tranvfa, y se
sienten alzados de su cfimoda posicidn, sa-
cndidos sus trajecitos y puestos en marcha
de la mano de sus cuidadoras, suspirando
tristemenle al verse arrancados de su efime-
ra tarea.

Algfin grupo de veraneantes va ft los ba-
fios tlbios de mar, ft los de vapor, fi las du-
chas, al masaje y no pocob se van fi las ro-
cas, sitio pintoresco donde una multltud de
nlfios juegan con el agua hasta las rodillas.
se bafian hombres y mujeres sin respeto fi
las leyes del pudor, pues que. sin mfts abrigo
que la bfiveda azul sobre sus cabezas, se des-
visten y visten al aire llbre. Lo hacen con
l ant a sencillez v decoro, si nuede decirse asf.
que fi nadle sorprendfa, ni A nosotros que ve-
nfamos de la pudibunda capital.

El hotel es exeelente, aseado, bien servl-
do. tiene lindos paseos v un gentilfsimo v
amable propletarlo, don Emllio Herrera: tre-
nes v tranvfas que van y vienen.

;QuG mAs se puede pedir para "1 cuerpo.
mlentras el alma estfi bafiada del aire en-

eantador que le traen los efluvlos y la poesfa
de las montafias cublertas de frond o°os firbo-
les; de la mfislca deliclosa de las olas. de las
canclones trlstes de los arbustos al Inclinarse
Impulsados por el viento Impeluoso. suspires

de las almas herolcas que vagan por alii pe-
nando, recordando lo que fuG, de aquellos ti-
tanes que nos dieron libertad y que hemos
olvidado por rendir tributo al velloclno de
oro!

Hay muchn anlmaclftn en ese precioso rin-
^onclto. Los que preiieren la soledad. tienen
el paseo por el cerro. que puede tomar todo
un dia, en el que llenarfin sus pulmones de
ozono y de efluvlos marftimos.

Una preciosa mafiana que brillaba el sol.
en que una brisa retozona y risuefia enamo-
raba ft las flores que le sonrefan fi su paso,
el hotel resonaba con la aiegre musica, el
aplaudido canto de un tenor, las sonoras ri-
sas, el silbido de los tranvfas. las carreras
de los que se iban 6 llegaban. ml alma que
adora la tranquflidad, las frases murmuradas
levemente, la rfipida interpretacifin del pen-
samiento, se sintid aislada y sola. . . Como
un culpable avergonzado que se oculta, pasG
ignorada por entre aquella joven y aiegre
multitud, y sublendo unos rustlcos escalones
de pledra UeguG fi un estrecho sendero, y sin
quererlo subf por aquel camino de hadas,
cercado de lindas flores silvestres. de hele-
chos, de plnos. que le formaban bdveda som-
brfa v por entre cuyas largas y finas saetas
se divlsaba, como al travfts de un encaje, to-
da la peninsula de San Vicente y sus cam-
pos hasta Talcahuano: pinares, casitas. cha-
lets, el campanario de la iglesia y el bianco
v tranquilo cementerio.

En el mar se desllzaba el vaporclto con
su bulllciosa carga. dejando tras de si una
estela de blanca espuma. ;Era el viaje fi
Citerea!

Yo subia y subia, sin sentir el cansancio.
hipnotlzada por esa vista, por la brisa que
murmuraba fi mi oldo frases escuehadas ha-
ce muchoB afios, voces queridas alenladoras
y dulces, que me aconsejaban vivlr. luchar,
que me consolaban: evocaciones de recuer-
dos nunca olvldados. LleguG hasta un bosque
de Viejos y blanqueclnos robles con sus ver-
des conas, y segui por un eampo de doradas
pajas de cebada, cosechada ya, y pude, por fin,
ver el mar infinito y la b6veda del clelo, azul
y clarfslma. Ni un sGr humano cerca. . . iQuG
bello! ;Qu6 hello! El ruido sordo del mar
era nuestra unica y misteriosa compafiia y la
brisa que murmuraba ft nuestro oido los nom-
bres queridos de los que se fueron y que
sentfamos tan cerca de nosotros. "Cerca del
clelo—Lontano dalla terra Nos hallftbamos
fellces y dando graeias al Creador por la fe
que alienta nuestras almas!

Por fin, un ancho zanjdn nos cerrd el pa-
so. Inacceslble, cortado ft pique sobre el mar
rocoso. cuyas altas olas saltaban con furla,
parecia declmos: "Hasta aqui". El mar esta-
ba desierto, una que otra gaviota quedaba
un momento en el aire, Inmftvil y con sua
alas extendldas hasta que divlsaba su ansla-
da presa: descendfa con velocidad vertlglno-
sa y se perdia dentro del agua, para sallr
un momento despuGs trlunfante y satisfecha.

El sol, como lnmenso bticaro rojo, se per-
dfa poco ft poco, rodeado de su brillante sG-
quito de nubes bermejas y doradas. mlentras,
fasclnada v anbelante, buscaba yo el rayo
verde esperanza que tan pocos son los que
pueden admirar.

Volvimos oontentas al hotel, gitardando
con celoso esmero las variadas y maaniflcas
sensaclones que habfamos sentido, y en nues-
tra retina maravlllada, los euadros admlra-
bles que eea naturaleza prlvilegiada del sur
de Chile guarda para los que, como nosotros,
le rendlmos el liomenaje de nuestra admlra-
cl6n.

GA'VERRA

t'u iron llegando ul balnoarl.



FAMILIA '*«»='»» «•'Wnrxo 11)10

Novolft de Mra. Humphry
Ward

Ilustraclonos de Podro
Subercasoaux

© yiN fwiinow© a nom

Traducida especlalmente
para PAMILIA

(Contlnuaoldn)

El joven lngl6s era lo que podfa Ilamarse, sin tltubear, un
liombre verdaderaraente bermoso, un tlpo magnlflco de bombre
en talla, cuerpo y regularidad de proporclones, y A esto babla
que agregar la posesitin de una, segtin ella, absurda y superflua
belleza de facclones. ACuAles podrfan ser las Ideas, pretenslones
etc., de un honibre tan absurdamente hermoso? Esta fu6 la In-
terrogacltin que Instlntlva y stibltamente formulti su espfrltu
femenlno. Se sintlb un poco turbada, pues acababa de descubrlr
en su compaiiero "otro hombre", un hombre en quien ella no se
habfa fljado hasta ese momento. Comparado con el tlpo normal
del bombre de Washington 6 New York, 61 era positlvamente
una excepcltin, un "Apolo", pues tambi6n ocurrltisele A ella bau-
tlzarlo con el nombre del DIos Sol. Miss Floyd no recordaba ha-
ber contado entre sus relaclones hasta ese momento A nlngfin
Apolo; de aquf que el joven Barnes fuera para ella un verdadero
aoontecimiento sensaclonal. Blen, ella habfa tenldo lugar en mAs
de una ocasitin de admlrar vagamente en el teatro una hermosa
cara, pero no concurrfan las facclones que contrlbufan aquf A
acentuar la impresltin que producfa en ella el joven Barnes con
su traje y maneras desenvueltas de persona que va de paseo v
que. sin caer en la afectacltin nl en la vulgarldad. .tenfa con-
ciencla exacta de sus ventajas ffslcas y sociales.

En el curso de la conversacltin ella tratti de lnqulrlr algo de
su vlda, de su Intlmldad. de su familia etc. Segtin tenfa ella
entendldo, 61 habfa cursado sus estudlos en Eton y Oxford; Aera
eso exacto? Y ella suponfa que 61 pertenecfa al grupo de los
prlvlleglados de la fortuna y del rango en Inglaterra. Su madre
era una Lady Barnes: su padre, segtin ella podfa colegir, habfa
muerto reclentemente: y 61 viajaba, A ella no le cabfa la me-
nor duda. conforme A las costumbres de la nobleza brltAnica, con
el objeto de formarse una rAplda Idea de todo lo mAs Intere-
sante que fuera dlgno de observacitin en los bArbaros pafses del
extranjero. Ella se daba cuenta cabal de lo que constitulrfa su
"home allA en Tnglaterra: para ello le bastaba recordar esa
multltud de hermosos castillos que. rodeados de extensos par
ques. habfa mlrado ella con tanta curiosldad en clrcunstanclas
que hacfa una excursion en automtivll por Tnglaterra. bacfa ya
algunos meses, tal vez un afio. . .

Intertanto. el joven hacfa vlslbles esfuerzos por sostener la
conversacltin en tal forma que no se Inslstlera mucho en los
puntos que concernfan A la parte dorada de la vlda. El no querfa
que se slntlera arrastrada en sus dlvaeaciones A reglones en que
ella no se slntlera perfectamenle crtmoda. de manera que su con-
versaclfin se desarrollti amlcablemente en el terreno que 61 su-
ponfa le era A ella mAs agradable y mils aproplado, esto es. abor-
dfi el tema de la mrtslca. AHabfa estudlado ella en el extranje-
ro? El tenfa un prlmo que habfa hecho sus estudlos muslcales
en Leipzig. La ensefianza debfa de ser algo horrlblemente fastidlo-
so cuando habfa que lidlar con personas totalmente exentas de
gusto ti ofdo musical. aNo pensaba ella de Igual manera? Ella
slgulti el juego, hablando de "mis alumnas v "ml clase". In-
tercalando una que otra sonrlsa. mientras tanto vis 1 taban las
plezas del segundo plso y se detenfan en el obscuro y bajo cuar-
tucho que cafa preclsamente sobre la pleza mortuorla. En este
reducldo desvAn pasti los postreros afios de su vlda Martha Was-
hlngt.on. para asf poder contemplar y vlgllar constantemente la
tumha en que yacfa su amado esposo. allf. A pocos pasos. en la
suave pendlente.

El adminlstrador repltlti la conoclda relacltin de esa hlstorla
fntlma. Mrs. Verner. de pie al lado del narrador. mostrti mucho
Inter6s y lo interrumplti varlas veces con preguntas v observa-
clones.

—iSe recluyti ella por sf sola allf? iVIvIti afios en esa guar-
dIlia con el excluslvo obleto de contemplar la tumba? iEs eso
absolutamente fldedlgno?

Barnes, que no recordaba haberla ofdo hablar hasta enton-
ces, girti sobre sf mlsmo al olr el metal de su voz y la examlnti
con curiosldad. Ella "gastaba un aire seml-amargo, seml-lncr6-
dulo, que lo divertfan sobremanera. Ouando bajaban al jardfn, co-
munlet} 61 discretamente su Impresltin A Miss Floyd.

—ACtimo debemos traduclr la actitud de Mrs. Verner? AHa
querido ella dar A entender que s61o una loca pudo haber de-
mostrado su dolor como lo hlzo Mrs. Washington? aO acaso

pretende demostrar que al sentlr A su esposo tan punzantemen-
te daba la prueba mAs evldente de no gozar del uso de su entera
raz6n ?

—a Dljo eso? replied ella prontamente.
—No tanto como eso, por supuesto, pero.
Habfan llegado A la planta baja, atravesaban el patio que

enfrentaba al jardincito de la coclna. Daphne Floyd no esperti
que Rogerio terminara la frase, sino que mostrAndole una cara

serla, y atin quIzAs si un tanto desaprobatoria. le dljo:
—ASupongo que usted estarA al corrlente de la hlstorla de

Mrs. Verner?
— jPero si es la prlmera vez que tengo el gusto de verla! ;Es-

pero que no habr6 dlcho nada que pueda ofenderla y de que deba
arrepentirme! . . .

—Todo el mundo conoce aquf la trlste hlstorla, dljo Daphne
pausadamente. Mrs. Verner se casti hace tres alios. Se cas6 con

un judfo de New York, quien se habfa camblado su verdadero
apellldo por uno norteamerlcano por razones de convenlencia so-

clal. Usted sabe que los judfos no pertenecen nl pueden entrar
A la que llamamos aquf la "buena socledad". Pero Magdalena
creyti que podrfa forzar la barrera; ella lo amaba, y pensti que
en tiltimo caso podfa presclndlr de la vlda social. Pero se equl-
vocti. No pudo presclndlr de la socledad: pronto empezti A que-

darse A comer afuera, en casa de sus relaclones: aslstfa A pa-

seos, pero slempre sola, y era su marldo preclsamente quien
mAs Inslstencia ponfa en urgirla A que llevara esa vlda de so-

cledad que era tan de su agrado. Poco despu6s empezaron A
dlsmlnuir las Invltaclones, se comenzti A omitlr dellberadamente
su nombre en las listas. Ella se conslder6 muv desgraciada. v su

familia empezti 5 hablar A 61 en el sentldo de llegar A un dl-
vorcio amlstoso. de comtin acuerdo. Hay que tomar en considers-
ci6n que ellos no fueron nunca de oplnltin que ese matrlmonlo
se llevara A efecto. Ella se habfa casndo en con'ra de la voluntad
de todos los mlembros de su familia. El contestti que no se

oponfa en lo mAs mfnlmo. Y una noche, barA un afio A esta
parte, lomti el tren que conduce A NIAgara, lo que no tenfa nada
de extraordlnario, y dos dfas despu6s fu6 eneontrado devuelto por
la corrlente allf donde han sldo encontrados tantos y tantos otros

suicidal!
Barnes se detuvo bruscamente; una llamarada de calor sublti

A su rostro, v mlrando de frente A su compafiera. dljo con 6nfa-
sis:

— ;Qu6 hlstorla tan horrible!
Miss Floyd aslntlti con un movlmiento de cabeza.
—Sf. la pobre Magdalena no ha podldo reponerse atin de la Im-

presltin que le produjo esta desgracla.
El joven permanecfa atin en medio del camlno.
—APor supuesto oue Mrs. Verner no habfa tornado parte al-

guna en todas esas habladurfas de divorclo?
Hubo algo en el tono de 61 oue despertti un instlnto belicoso

en su compafiera. A ella tambi6n le subleron los colores A la
cara. Se irgniti con altlvez:

—aY por nu6 no? Ella era desgraciada. Su matrlmonlo ha-
bfa sldo un gran error.

—aY usted patroclna el temperamento del divorclo en tal
caso? ;Oh. no Ignoro one cada pafs tlene sus costumbres, y que
unos son peores que otros. pero "s esta la prlmera vez que se
me presenta frente A frente y asf. A boca de jarro. un caso tan
extraordlnario!

Camlnrt lentamente al lado de su compafiera. quien se apresu-
rti A protestar. diclendo : go secamente:

—No veo por qu6 puede usted hablar de esta manera. Y dando
por tiltimo llbre curso A un mal humor no exento de clerto re-
sentimlento, dljo: Usted se express en forma tal que cualquiera
se Imaglnarfa que todas nuestras costumbres son malas. Cada
nacitin arregla sus asuntos segtin su propia convenlencia. Us-
tedes tlenen leyes que convienen A ustedes excluslvamente; no
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—No comprendo A qu<5 pueda referirse usted. . .

-Pues. me refiero al hecho mismo. al fondo moral del acto

aquel de pensar en dlvorclarse de su marido por el motlvo de
no ser invitada va A las reunlones sociales de la high life - ■ •

—Ella era muv desgraclada. fud la tinica contestaci6n que di6
obcecadamente .Miss Floyd.

—Pero. ivamos! (ampoco parece ser muy feliz ahora! . . .

—No. acepld Daphne, v es opinidn general que 110 olvldarA
tan fAcilmente su pesar.

—Y blen. Abandono la pariida. Ca la vez entiendo menos. (El
Apolo sacudid los hombros). Dice usted que fufi ella qulen le pro-

puso el divorcio, y despuds, cuando Gl se quita para slempre de
su vista, siente ella que su cora/,611 se ha hecho trlzas. ;Es pro-

digioso!
—Naturalmente ella no imagin6 jamAs que <51 diera una tan

extrema interpretac!6n A algo tan sencillo, dijo la nifia con

impaciencia. Usted 110 me ha comprendido en absoluto. en aliso-
Into, agregd con un Gnfasis que cuadraba muy blen A su color
un poquilfn tcstado y A sus sentlmientos evidontemente turbulen-

tos, rebeldes. dominadores.

El joven Barnes la mird baslanle embarazado. ;Qu<5 original.
cv.au arrebatado era el carActer de esta uina! Pero habfa algo
en ella que lo atrafa. Era graciosa afln en su mal humor. Su
fina garganta y la cabellera que la coronaba; su dellcada figura
en la blanca muselina, sus linos brazos y manos. todos estos de-
talles hechizaban al hombre de temperamento sano v criterio
muy avezado A aquilatar el mdrito de los email tos en la mujer.
Pero. ;por San Jorge! ;vaya si tomo la cosa A lo serlo la pro-
fesorcita! Su aire de mando y el modo cou que ella le habla ma-

nifestado su desagrado, su desacuerdo. lo turbaron. lo pasma-
ron.

—Sienlo muy de veras 110 haber lenido la suerle de com-

prenderla, dijo algo altaneramenle, pero vo crefa que usted...
Usted crefa que yo slmpaLizaba en este caso con .Mrs. Ver-

ner? Y bien. no se ha equivocado usted. Sdlo que, evidentemen-
te, siento en el alma que haya sucedido lo que sucedi6. Bi-eiji
pronto se convencerA usted que nosotras las ninas americanas. . v :
(sus mejillas se tiueron de vivfsimo carmfn al hablar). y bien,
nosotras conocemos perfectamente las ideas, costumbres y pre-
juicios de otros tiempos. como asimismo sabemos perfectamen-
ie que se vive sdlo una vez y pensamos. en consecuencia, dis-
frutar lo mAs completa y racionalraente posible de esa "unica
vlda". El anejo concepto del matrimonio. el criterio que aun con-
servan ustedes los ingleses—le largd A la cara—lo convlerte en

una tiranfa. ^Por qud condenar A estar siempre juntas A perso-
nas que ban adquirido el con vendmiento de liaberse equivocado
mutuamente? Nosotras consideramos que siendo el error la con-

dicidn de nuestra naturaleza humaua, deben proporcionArsenos
lantas oportunidades como sea posible para "tentar la suerte

y para enmendar el error en caso de que nos havamos equivocado. Y
bien, en el curso de la vida. ninguna oportunidad mAs serla pue-
de presentArsenos. por su importancia moral y aun material, que
la de la feliz soluci6n del gran problema: el niatrinionio. Si ve-
mos que nos hemos equivocado, ies natural y aun prurlenie im-
pedirnos que hagamos cuanto est<5 de nuestra parte por enmendar
el error? Esta es la mAs tangible justificacidn del divorcio. Dos
seres unen su vida y descubren bien pronto algo que no espe-
raban y con lo que no hubieran contemporlzado A sabiendas, an-
tes de la ceremonia: hay incompatibilidad de ideas, propdsitos,
carActer etc., y la vida comun va 110 puede ser un placer para
ellos; entonces. . .

—Ustedes se desprenden del fardo en cuanto consideran que
aquello ya no les conviene. <.No es asf? pregunt6 Barnes riendo
irdnicamente. iY con respecto A los...?

—iLos ninos?. . . dijo Miss Floyd con mucha calma. Pues, por
supvesto que ese es uno de los puntos diffciles en este asunto y
naturalmente debe ser objeto de alguna reflexidn; pero, icuAl
es la ventaja para ellos al verse obligados A vlvir en un hogar
desgraciado?

-iTenfa familia Mrs. Verner?
—Sf, una nifiita.
—iSupongo que ella no pensd en separarse de su hijlta?
—No, por cierto.
—iY el padre no sufrid con ello?
—Y bien, sf, dijo Daphne de mala gana; sf, entiendo que esto

le afectd mucho. . . Bastante iriste fuG el asunto, porque <51 que-
rfa A su hljita entrafiablemente. . .

—iY usted consldera que todo eso estG blen? Barnes mlrd A
su companera sonrlendo algo despectivamente.

—Pero, dijo ella con un acento en el que se traslucfa el re-

crudecimiento de su mal humor; ya me parece haberle dicho que

El general Hcibson

veo por qud le deba extraiiar el que nosotras hayamos hecho lo
mismo.

Barnes se detuvo nuevamente, expresando en su rostro el mAs
visible estupor.

—iUsied dice eso?—dijo—justed?
— iY por qud no?
—Porque. . . porque. . . ;usted es tan joven! dijo. esforzAn-

dose ostensiblemente por coordinar sus impres'ones. Le pido ex-
cusas. No debf tocar este punto ni remotamente. Pero me pa-

recid tan raro que. . .

-Que yo estuviera tan al corriente de los asuntos de Mrs.
Verner. dio Miss Floyd, al mismo tiempo que lanzaba una car-
cajada algo desconcertante. Y bien. usted ha de saber que las
ninas norteamericanas no son precisamente semejantes A las in-
glesas. Nosotras no pretendemos hacer creer que ignoramos lo
que es ya del dominlo de todo el mundo.

— ;Oh! No tengo nada que objetarle en ese orden de ideas, se

apresurd A decir Rogerio; pero no creo equivoearme al pensar

que usted mismo no considerarfa ni correcto ni agradable el
obrar de tal manera en igualdad de circunstancias.
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todo aquello fue bastante desagradable. Sin embargo, yo hago
esta objecifin: ^se cas6 con 61? Ese fu6 el abominable error?

—Debo suponer que ella crey6 amarlo.
—;Oh! fu6 61 quien esLuvo tan locamente enamorado de ella,

que la eompell6 d casarse "contra viento y marea".
— iPobre dlablo! murmui'6 Barnes de todo cora/.6n. Estd

bleu. Vamos en segulda.
Laa ultimas palabras iban dlrlgidas al general Hobson, que

les hacla sefias desde el fondo del jardinclllo de la coclna. Se
apresurnrou 6 reunlrse al admlnistrador, qulen invltfi al grupo
d un paseo por los campos que Jorge Washington, alld en los
tiempos en que estaba recien easado, acostumbraba recorrer 6
caballo al amanecer, Invierno y verano, inspeccionando sus ne-

gros, sus plantaciones, sus huertos. En estos campos que mlraban
al sur, ya el pasto estaba muy alto; habfa esplendorosos drboies
frutales cublertos de botones y flores y el bianco zumaque res-

plandecla en medio de los bosques. Para dos personas 6 qulenes las
tradiciones del sitlo eran caras, este sllencioso paseo d trav6s del
"pals de Washington tenia un encanto muy por sobre lo
que podia proporcionarles el reconstrufdo interior de la mansi6n.
Aqul habla cosas que no habfan sldo alteradas ni podlan serlo:
cercas, fosos. bosquecillos, camlnos, huellas de pisadas profun-
das de caballo, postes etc., que pareclan hacer resurgir ldeol6gl-
camente la figura del joven sefior y reci6n casado que trajo con-

sigo 6 Patsy Courtis alia por el ano 1759. Para el canoso ad-
ministrador, cada pulgada de terreno era sagrada y familiar;
conocla esos campos y sus hazaiias mejor que cualquler detalle
de sus propios asumos; por muchos aftos habla vivido en esplri-
tu con Washington, through all the hours of the Mount Vernon
Day; su vida estaba reglda por un Gran Esplritu 6 Genlo Tutelar
que le hacla conslderar comparati vamente todo lo presente co-
mo de escastsimo 6 paiido luter6s. Asfmismo, Boyson, que era un
soldado de preclara inteligencla y vasta cultura, tenia en su
cerebro un casilloro lleno de dulces recuerdos de Washington y
su 6poca. Los dos \vashingt6ttlos se buscaban a cada momento
para comunicarse sus impresloues y recordar. . . Bien compreu-
dlan ellos que el resto de la compaula no era capaz de apreeiar
en toda su extensidn las ventajas de la oportuuidad que les ha-
bla cabido en suerte aprovechar, y por ende no la merectan; pero
observando el general Hobson con sus fina percepcidn psicolC-
gica de hombre ya de muchos abriles y de mundo, que durante
tocia la vislta y en el curso he la conversacidu desarrollada al-
rededor del objeto del homenaje, el Gran Caballero y Hombre
de Bien Jorge Washington, se habla evitado con estudiada de-
licadeza hacer la mas minima referenda relaclonada con el pe-
rlodo contempordneo 6 posterior d la revoluci6n, quiso demos-
trar su recouocimiento por esta galanterla de parte de los nor-
teamerkanos, y con una verbosa y alegre charla se esforz6 en
hacerse perdonar su anterior actitud, taciturua y mds 6 menos
avlnagrada.

Sin embargo, el capltdn Boyson no se ocupaba exclusivamente
de hlstorla y sus reminisceuclas. Antes que se terminara el pa-
seo percibid que el buenmozo sobrino del general y Miss Daphne
Floyd eslaban muy interesados en la conversacl6n que mante-
nlau entre ellos. Cuando los dos j6venes se reunieron con los
demds en el jardln, le pareci6 al capildn Boyson que hablan es-
tado discutieudo. Miss Daphne estaba muy sonrosada y se nota-
ba en ella cierta tensidu nerviosa precursora de mal humor, y
el joven parecla muy cortado. Pero luego los vio couversar jun-
tos, y cualqulera combiuacl6n aun casual que se formara en el
paseo, siempre resultaba que se iban adelante las dos tiguras,
la de la nifla del lazo color rosa y el joven buenmozo. Casi al
terniinarse el paseo se separarou de los demds del grupo y s61o
llegaron d la pequeila estacidn d tlempo para tomar el tren.

En esta ocasidn si que era evldeute que hablan estado dls-
cutiendo y no estaban aun de acuerdo. Daphne parecla contraria-
da, sus ojos negros brillaban, la boca tenia una expresl6n muy
resuelta.

En el carro se seutaron juntos otra vez, hablarou y discutie-
ron durante todo el tiempo hasta que llegaron.

Entretanto, Mrs. Verner, que estaba senlada en un rincdn del
carro, cerr6 sus ojos huudldos y coloc6 las delgadas manos una sobre
la otra. Con su traje verde parecla un cuadro "d la Mellsande",
cosa que no dejabau de notar sus compafieros.

Boyson hacla en su mente varios comentarios mlentras obser-
vaba d esta seihora.

i Hacfa escasamente un aflo desde aquel horrendo asunto del
Nidgara, y ella con ese traje tan extravagante IHublera deseado
que su hermana no mantuvlera mucha amlstad con ella y que
Miss Daphne no la viera tanto tampoco. Miss Daphne tenia bas-
tante de qu6 ocuparse para preocuparse de los asuntos de Mrs.
Verner.

Mlentras tanto, d la vuelta del paseo, le toc6 al general Hob-
son ser monopollzado por Miss Boyson. Se apoderd de 61 de
un modo muy decidido, preguntdndole por sus paseos en Wdshing-
ton, por sus amigos preferidos, su oplnidn sobre el lugar y la
gente, con tania agudeza, que el general ingles no se pudo de-
fender; no deseaba demostrarse con ella, por el contrarlo, que-
rla mantenerse d la uet'ensiva; pero d cada ivstanle, en la con-

vgrsacldn, Miss Boyson encontraba que habla adqumdo mds y
mds material para crltlca d costa de ingiaterra y del turlsta
ingl6s, explotanao su fatulaad casi invencible por el necho de
ser sdbdito lngl6s.

Miss Boyson era una mujer inteligente, pe.o pedante; tenia
cierio talento para escrlbir y ya se promena hacer una rela-
ci6n muy interesante del general Hobson, sus peculiaridades y

tenuenclas, d una amiga lutima en su prdxima carta, que, a su

monestisimo julcio, seria una obra de arte.

Despuds de haberlo heclio desempenar "satisfactoriamente el
comlco papel de "un ingles en el extranjero", le proporclono d su

vez inuclias Informaciones. Le como la tragica historia de Miss
verner, eausandole mucha diversion la lndignacl6n que esto pro-
ducla al general.

Tambien lo impuso ampliamente de la carrera honorable y

brillante de su hermano, y aqui hay que advertir que a piecieuse
que ella representaba dejo de serlo para aar lugar d la hermana
del capltdn Boyson, y que hablaba con verdadero sentlmiento.

Por tin le preguni6 sonriendo si adniiraba d Miss Floyd. El
general, que realmente habla estado observando d la joven y d su
sobrino durante la ultima media bora, no sin un poco de in-
quietud, le contest6 muy discretamenle que Miss Floyd era muy
hermosa y parecla muy conversadora. iEra ella de Washington?

—iNo ha oldo usted hablar de Miss Daphne Floyd? iNoY
;Ah! bien, dijo. Tomard su ignorancia como un cumplido. Hay
tantas personas ricas en este raro pals nueslro, que aun Daphne
Floyd no llama la atenci6n.

—iEs Miss Daphne Floyd tan inmensamente rica?—le pregun-
t6 el general volvidndose hacia ella con una expresion en la ca-

ra que demostraba el interes que cualquier hombre manihesta
en sociedad; un poco mds lalvez por tratarse de dinero.

Pero Miss Boyson equivocd ese interds, molestdndose por lo
que ella tradujo por algo de sorna 6 aliivez del iuglds.

Ee relaL6 con todos sus pormenores las relaciones de paren-
tesco de Miss Daphne Floyd, su fortuna y expectativas. Durante
ese relalo el general flugla interesarse mucho. Al principio se
mostr6 recalcitraute: pensaba que las mujeres americanas ha-
blaban demasiado, pero luego cambid de idea y se interes6, se

sorprendid y al lin termind por observar atentamente la esbelta
figura de Miss Daphne Floyd, que, sentada d poca distancia, al
otro lado del carro, se rela, discutla y conversaba con Rogerio.

—iY esa pobre criatura tiene el manejo de todos sus intere-
ses? dijo el general, por fin, en un tono muy adecuado a las
circunstancias. Habla perdido su unica hija d los veintiun aiios
y tenia ideas antlguas sobre la incapacldad de las mujeres.

Pero Cecilia Boyson interpretd mal otra vez las palabras del
general.

— ;Oh, si! le dijo con una sonrisa frla. Mrs. Phillips no se
atreverla d aconsejarla. Daphne hace siempre su voluutad.

El general se quedd callado. Miss Boyson mird por la venta-
na hacia el paisaje que comenzaba d obscurecerse, pensando con
malicia en la conducta que observaba Daphne con los hombres.

Hasta aqul la historia de Daphne habla sido la de la "Bella
Durmiente". Tesoro para el vencedor, rania de abrojos para el
vencido, pensaba Miss Boyson.

El inglds buenmozo tentarta pronto la suerte, sin duda. Todos
los ingleses jdvenes, segun Miss Boyson, vivlan d la expectativa
de herederas americanas.

iY ella le habla hecho creer que era profesora de mdsica!
Hubiera dado no s6 que por oir la conversacidu entre tlo y

sobrino una vez que se dispersara el grupo.
El general y el joven Barnes se despidieron eu la misma esta-

cidn y se fuerou d pie al hotel.
La puesta de sol eu Wdshington era hermosa aquel dia. Cuau-

do pasaron por el frente de la Casa Blanca 6sta brillaba entre
los arboles. La plaza Lafayette con sus fuentes y estatuas, sus
blancos y rosados magnolios, la gente que iba y venla, las gran-
des avenidas, los tranvlas, las casas, los automoviles, en fin, to-
do eu aquella hermosa cludad se transfiguraba eu un color rosa

d la puesta del sol, lo cual les anunciaba una primavera como

las del sur.

— ;Qu6 hermoso tiempo! dijo Rogerio miraudo d su alrede-
dor. ;Qu6 tarde mds agradable! iCudnto tiempo mds permane-
cerd usted aqul, tlo Archibaldo?

(Continuard)

■



Blario die uma
Febrero de 1010

NO se puede negar que Vina es. para nosotras las muje-
res, on pequefio rincdn del Parafso. pero de un Parafso ele-
gante, perfumado con agua de Colonia 6 con esencla de
miosotis, sin serpientes de ninguna especie—k pesar de la
comparacifin poco galante de ciertos poetas entre las mu-

jeres bonitas y el temible reptil. Por desgracia, tampoco
ha podido descubrirse el firbol de la ciencia del bien y del
mal, ni en el Paraiso. ni en Vina del Mar, ni en parte alguna.
Con el tiempo se ha ido transformando un poco la noci6n
de las cosas, para nosotras las mujeres, y tamblfin han cam-
biado los principios morales; por eso, ahera, para nosotras,
el bien consiste en ser hermosas y admiradas y el mal en
no serlo.

En este momento el sol juguetea por entre las ramas de
los firboles y salta. como un duende, sobre las matas de ro-

sas, los geranios, los claveles, los arbustos, los rododen-
dros, y se columpia entre las ramas de los drboles con sus

gavillas de oro. Un soplo de frescura surge de la Uuvia
Una de las mangueras con las cuales riegan los jardineros
este inmenso y continuado jardln, jardln de exquisitos per-
fumes, de chalets pintorescos, de seres humanos, de ojos
negros, de cabellos rublos, de alegria fficil. Apenas han
transcurrido unos pocos anos, y ya la obscura 6 improvisada
aldea de costa, que fufi de los Carrera y mfis tarde del
seiior Alvarez, se ha transformado en una admirable ciudad
cosmopolita, en un balneario elegante y de primer orden,
en centro del lujo chileno.

Mi mam& me ha contado que, hace algunos afios, el tini-
co paseo aquf era el ir k la estaci6n, k esperar la llegada
de los Irenes, y k ver desembarcarse k los viajeros, tomando
nota de quifines llegaban y de quifines n6, y de qufi trajes y
vestidos se ponian. Un caoallero alto, flaco, de ojillos pe-
quefios y penetrantes, se paseaba con las manos k la espal-
ua, y jamis perdia la llegada de ningun tren, mirando con
curiosidad k las muchachas bonitas. Era don Jos6 Joaquin
Pfirez, antiguo Presidente de la Republics.

— ;Lo que es la vida! exclamaba una befiora. Quifin hu-
biera dicho que verfamos k don Joaco pasar de Presidente
k jefe de estacidn...

Alii, en ese estrecho recinto, frente al chalet que ocupaba
don Encarnaci6n Fernfindez, y que despufis fu6 del Pre-
sidente Balmaceda, v por Ultimo un hotel, alii se pasea-
ban los veraneantes de Vina. Yo corrfa en todas direcciones,
griiando con las chiquillas de mi edad. Todavfa no se habia
inventado la palabra "pololeo pero se practicaba mfis 6
menos como ahora, sin tregua ni reposo, y las calabazas
solian ser tan abundantes como en nuestros tiempos;—es
eza una planta fecunda y al parecer inagotable.

X'o existfa todavia el lujo. Se usaban mucho los trajes de
percale y las nifias no empleaban los peinados de tres y
cuatro pteos, con peluquines, y qufi s6 yo cufintas historias
y enredfcs. Nupstro gran placer conslstia en irnos k Valpa-
rafso en el tren de 2.20, U tomar helados k una pastelerfa
en la esquina de la Plaza de la Victoria. Ibamos acompa-
fiadas de jfivenes que tenfan la buena costumbre de pagar
los helados y regalarnos, ademfis, paquetes de dulces ata-
dos con cintas. Cuando algun buque de guerra extranjero
llegaba k la bahia, ibamos k visltarlo en bote, y se armaba
un paseo. Cuando las visitantes eran bonitas solia resultar
alguna matinfie. Recuerdo una que dieron en "Las Navas
de Tolosa", fragata espafiola que vino despufis de la guerra
del Peru, k restablecer las relaciones con la madre palrla.
Los oficiales eran muy buenos mozos y atentos. Algunos
obsequiaron k las visitantes frasquitos de perfumerta v

baratijas elegantes. iQulfin hubiera creido que esos j6ve-

nes que valsaban tan bien y que hacian la corte k las jfive-
nes de entonces. irian k concluir tan desastrosamente en

Santiago de Cuba? Nuestras mamfis, sin embargo, estaban
convencidas de que el saber ballar era la condici6n m&s
importante de un marino. Ahora parece que dan mils im-
portancia k los cafiones y k las punterias.

Pero en aquellos tiempo9, el mejor elogio que se podia
hacer de un joven era decir que era teniente de marina y
que valsaba muy bien.

;Qufi paseos tan entretenidos aquellos, sefior, y qufi bo-
nitas chiquillas asistian k ellos! Recuerdo k ia Elena Ova-
lie, la Keta Vergara y la Lucha, la Emilianita Concha y la
Elena, Leonor S&nchez, Javiera Ortuzar, Infis Echeverria,
Aurelia v Enrlqueta Figueroa, Anita Ovalle, Nieves Hui-
dobro, Infis Larrain y tantas otras que no recuerdo ahora y

que brillaron muchos anos despufis del paseo k "Las Navas
de Tolosa", memorable por el magnifico discurso de Eduar-
do de la Barra y por la gran fiesta y las peloleras y enredos
que siguieron al baile.

En aquel tiempo nos divertiamos en grande. La vida y
los trajes tenian algo de patriarcales y de senclllos, compa-
rados con los de ahora. Las mamfis nos seguian de cerca
k las fiestas y paseos, todas ellas armadas de capota y de
capa con brillo, de mfis peso que un acorazado de esos que
llaman Dreadnoughts. Pero nos perseguian, k pesar de
toda su lentitud, como si fueran cruceros. Vivian pendientes
de con quifin estaria bailando la nifia; teniamos obligacifin
de presentarles k los jdvenes con quienes bailflbamos, y si
no les agradaban, nos esperaban sendos pellizcos, k la vuel-
ta, en casa. Recuerdo k un joven empleado en una casa de
comercio de Valparaiso, por cuya causa anduve mfis de un
mes con los brazos azules. Mi mamS. lo encontraba siutico,
k pesar de que li mi me parecia tan buen mozo y elegante.
Pero las nifias de entonces firamos sumisas. Nos resignfi-
bamos con facilldad k la tirania de nuestros padres, que
ponian el veto k ciertos j6venes con tanta facilidad como

don Pedro k ciertas leyes econ6micas. Y nosotras nos que-
dfibamos, si no contentas, k lo menos resignadas. Y yo creo
que en aquellos tiempos de autoridad paterna las cosas
andaban muchisimo mejor. Es cierto que ahora, la nifia
soltera de aquellos tiempos se encuentra convertida en
solemne mamfi, aun cuando sin capota.

Recuerdo una historia de oposicidn famosa. l^a hija de
un escritor muy conocido se enamorfi perdidamente de uno

de los j6venes mfis elegantes de aquella fipoca. Los padres
no les dejaban descansar ni k sol ni k sombra, con una per-
secuclfin tan feroz como desapiadada. Les hacian la misma
guerra que los ingleses k los boers, persiguiendo al joven
como si hubiera tenido la peste bubfinica. Nunca los por-
tugueses han tenido mayor trabajo para aislar fL los en-
fermos de fiebre amarilla.

Un buen dia, desaparecieron las trabas, cayeron las ba-
rreras, los padres, aburridos, dejaron de oponerse y el
matrimonio se acab6. . . Los novlos se fueron cada uno

por su lado. Desde que habia cesado la oposicifin, hallarou
que la cosa no valla la pena.

La verdad es que los padres suelen tener una segunda
vista para con los hijos; adivinan y presienten lo que habrfi
de ocurrirles mfis tarde; se adelantan al tiempo. El corazfin
es un gran buzo, que se hunde en las profundldades del
mar de la vida, y los hijos deberian respetarlo.

Pero veo que ml diario se ha convertido en una pfigina
de recuerdos mfis que de actualidades. Despufis del viejo
Vifia del Mar, me ocuparfi del nuevo, con sus rumores, ha-
blillas y comentarlos.

Pkpita JIMfcNEZ
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El mo,
CO.M<> ESTOS ULTIMOS l'l/KIlKN COLAIJOKAH ENTIJE SI

LOS dos nj^s grandes la.tores en el progreso de un nifio son:
Ja niadre v el maestro. Lo que 6ste dice y lo que la madre or-
utna, son las verdaderas bases del desarrollo menial de un
uiu> hacho. Por < onsiguiente, es de la mas ulia lniportancla que
estas dos personas trabajen de com fin acuerdo, porque aunque
sus deberes son dlferentes, una vez reunidos, persiguen el
luiaino lln. De esta unifin resulian muchas ventajas, pues por
un lado, la niadre conoce algo de los trabajos y arduos esfuer-
zua que la vida escolar implica, y el maestro, fi su vez, se
impregna del amplio espiritu maternal y penetra en la menta-
lidad del nifio.

El padre que visita la escuela 6 que siquiera pasa por la
ofitina del director, es un personaje tan luera de lo eomiiu
que no sabe cdmo eondueirse en un easo tan extraoruinario;
por lo general, el padre se abstiene completamente de iuterve-
nir en las importantes relaciones que- deben existir entre la
tscuela y el hogar; no es porque no est6 interesado en el pro-
greso del nifio, pues basta oirle- sus alabanzas, para conveu-
cerse de lo contrario; pero en el hecho, estos importantes de-
beres se dejan complt-tamente fi la madre.

La mayor parte de los ninos van a la escuela anos enteros,
y pasa el tiempo tan sin novedades, que una entrevista e-ntre
ia niadre v el maestro parece no ser nec-esana y 6sta es la
causa de que los padres ni siquiera conozcau fi los profesores
a quienes tienen conflada la educacion de sus liijos. Este es
un gran error, pues las relaciones entre la casa y la escuela,
y esptiialmente, entre la madre y el maestro, son de grande
eti.idad tanto para el nino como para la ensenanza.

Causus uel alejamicnto entre la escuela y el hogar.—Existen,
sin embargo, varios prejuicios que tienden a separar la escue-
la y el bogar. Estos comprenden fi los padres y fi los maes-
tros, y mientias estos prejuicios existan, subsistirdn las des-
inteiigencias entre aqudllos

El mayor de estos obstdculos proviene de las faltas que
cometen los padres en quere-r siempre comparar su propia in-
fancia < on la de sus hijos. Esto es especialmente exacto cuan-
uo aquel ha sido educado por un cardcter violento, cuando sus
piiuicros anos fueron aniargados por una escuela de una se-
veriJad excisiva y j.or maestros que no supieron atraerlo por
ia simpatia y el carifio. Es muy aitlcil para estas personas
pensar que no todas las escuelas y profesores son Iguales d
ics que ellos tuvieron. Cuando al hljo de un padre que piensa
de este modo se le da el menor motlvo de queja para un pro-
lesor, dicho padre estd listo a refiirle ciega v obstlnadamente
hast.i destrulr aquel menstruo igual al que entristeci6 su In-
tancia.

El nino que se desarrolla tiene d veces tambidn ciertas ideas
y d-sfcos que no son ronformes a los de su familia y a los
ue la sociedad en general. El nino es un s6r sin experlencla
arrojado en una gran organizacion social a la cual debe adap-
tars.-. Esta adaptacidn al medio en que se encuentra, iorma
espe ialmente parte de la educatidn. El no v6 d ddnde se le
lleva por este camlno, y, d veces alegre y otras descontento,
<■: entrega y se • onlorma on las costumbres ya aprobadas por
el mundo: otras veces se rebela contra sus padres y desgra-

iadamente no siempre trlunfa la razon. El padre inteligente
se traza una conducta cuerda v piermanece firme en ella aun
en contra de todos los razonamientos del muchacho y d pesar
de que 6ste piense que sus padres fueron exigentes esa vez,
siempre eonserva la le en su carifio y en su criterio. La tem-
pes tad pasa facilmente. En camblo, si esta desavenencia rom-
pe todos los lazos que Its une, solo los afios de amarga expe-
iiencia muestran al mucbacbo la locura de su conducta.

t ines de la escuela.—La escuela y el maestro son los llama-
dos a sosttner el orden social, y este principio, blen lnculcado.
. onduclrla d los nlfios hacia una vida mds extensa y les propor-
tionarla una preparacldn mas amplia. Como es natural, los ni-
lies no pueden ver claramente d lo que conduce la rutina esco-
lar. pues sdlo ven lo presente. Los deberes sociales de la vida
ta que ban nacido, les arrastran y no pueden retroceder. No
ts extrafio, pues, que se cansen y se molesten, y no es una Idea
tan descabellada el que la escuela les parezca cfircel y los
profesores tiranos. Hay dlas en que aun los hombres vlven
hastlados, cuando nada vale ante sus ojos, y cuando todo les
parece iuutil... Sdlo una gran filosoffa les eonserva en esos
momentos la calma aparente que necesitan, pero el nlfio no
tiene esa filosoffa: todo lo v6 como obllgacidn, y aunque cum-
l»la ton ella, la idea de ia tiranfa que esto encierra, nunca se-
uorra de su mente.

Uno de nuestros escritores populates dice acerca de "Los
Comtutarlos de Cfsar": "Estos libros escolares escrltos para
el castlgo de los ninos". y estas palabras encontraron eco en
inds de un c-orazdn.

Cuando un chbo llega fi su casa contando que "el maestro
bizo esto' 6 "dijo aquello", casi siempre estamos dlspuestos
a eneontrarle- razdn, sin pensar, baeiendo uso de nuestra pro-
pia experlencia, que en muchas ocaslones 61 puede tener la
culpa. I'udlera ser que el maestro se hubiera equivocado. porque
no es infalible, pero en todo caso su error ha estado en el

modo de tratar al nlfio, puesto que produjo uu able-rto uk
acuerdo. No deben tratarse estas cosas ligeramente y per
aiendo todo dominio sobre si mlsino. Debe investigarse con
calma, juzgan.io detenidamente, hablando sin pasion y aeon-
sejando con prudencia; pues lo que se perslgue, no es atacar
al maestro, slno mantener al much&oho en el buen camino;
cualquiera otra actltud serfa desastrosti, aunque reflt-jara nues-
tros verdaderos sentimientos.

El maestro /rente u los padres.—La segunda fuente de di-
fi-ultades y desavt-nenclas es que los padres y maestros se ven
solo en las circunstancias dlfioiles. SI se ha comelldo alguna
injusticia con el nifio, la madre vi.ne a la escuela fi averiguar
lo ocurridp. v le trae conslgo paia que se justifique y -.16
pruebas de lo que pasa. Si la madre y el piotesor son Irrita-
oles, el director tiene un grave problema entre sus niauos. A
veces la conferenela no tiene 6xito, poi-que ninguna de las
uos partes se- domica ni consiente en c.dsr. Como se torn-
prende- semejante discusidn no deoe acaecer nunca en presen-
cia del nlfio, debe ser siempre- ignoiada por 6ste. SI mfis
tarde 61 se apercioe de lo ocuiiioo, 6 si la madre teme que
le traten con mala voluntad. es conveniente sacarle- del colegio,
a menos que sea uu nifio de un extraordinario buen senli.o
y capaz del control de sus actus.

SI como consecuencia de esta conversation, se prueba que
no hay slno ur.a desinteligencia entre el maestio y el nlfio,
ffioil es para la madre alianar esa dificultad. M-uohos ninos
que no gustabun de sus profesores han cont-lufjo por querer
ios tanto que al fin del afio sienten tenerlts que dejai .

Cualquier demostracion de la madre contra el maestro deja
huellas en la naturaleza del fiifio. Debemos pues tratar de
mantenerlo completamente extrano fi estos ulsgustos y hacerle
sentir que reiua una gran armonia en todo su slstema de esu-
cacidn y que, aunque transltorias dlficultades sobre la minu-
ciosidad de los detalles, se Interpongan entre ellos, la madre
y el maestro persiguen el mismo obj6to: darle tosas las faci-
iidades posibles para su butn desarrollo.

iCuando deben conoceisc les padres y los maesirost—El me-
jor medio para evitar estos desagrauos es tener una entre-
vista y familiarizarse con el profesor ante-s que sobrevengan
moiestias de ninguna especie. Me parece que el padre debe,
por lo menos, visitar al maestro y al director con quienes
su hijo debe pasar la mayor parte del tiempo; debe tamsifin
visitar el ediflelo, las salas,—es fficil dar una ojeada, no en
detalle, pero en general,—para poder conocer lo rnejor posi-
ble el trabajo. los placeres y la vida de su liijo. Es casi im,.osl-
ble que el profesor penetre por sus propias fuerzas en la vida
privada del gran nfimero de alumnos que hay en la escuela;
pero, en todo caso, poirfi obtener un conocimlento profundo
del carficter de sus alumnos si puede verse, aunque sea ore-
vemente, con sus padres, y obL-ntr fi lo menos jna idea oe
sus hogares. Ademfis, esto crea una ooligacidn de interfis y
simpatia, entre el maestro y el aiumno, que puede servir
mucbo en ciertas circunstancias. Cuando usted oiga que la
inadre y el nlfio tratan cariuosamente al maestro, puede
t ner la seguridad de que no podra haber grandes dificulta
des en la escuela.

Nunca debe una madre creer que su visita al colegio es
inoportuna; al contrario, es un gran placer para los profeso-
res y alumnos el tener fi los padres en la escuela. Tan agia
dable y satisfactorio es para ellos, como el ser vlsltado por
grandes educadores, y aun la mayor parte- preferlrfin aqufidas
u estas visitas.

Lo que ia madre debe saber.—Nadie exlge, y fi menuio no
es deseable, que la madre est6 al cabo de los ultimos ni6todos
de ensefianza sobre aritm6tica, gramfitlc-a, etc., pero seria
couvenlente que se impusiera en globo de ios ultimos ade-
lantos educatlvos. Los cursos de musica, de dlbujo, de cocl-
na, de costura, de obras manuales, de gimnasia 6 de medicina
prfictica, deben ser vistos para ser apreeiados. Hoy dia son
muy c-omunes los grandes y c-6inodcs ediflcios construidos
con lodo el conrort y la higlene moderna, y ya ha desa/parecido
completamente la antigua Idea de poner, por economfa, 50 o
00 alumnos bajo las drdenes de un solo profesor, porque de
esa manera, 6ste es sdlo inspector, y no profesor. Alrede-dor
de 40 es el nfimero corrlente de alumnos que hay bajo las
drdenes de- un mismo maestro en nuestras es< uelus modernas,
pero, como todos saben, hay en Nueva York una escuela en
ia cual el nfimero de alumnos es llmltado fi 15. Este colegio
ha sido el niejor del mundo durante largos afios.

iQuldn sabe rnejor que la madre cufindo la lufluencia del
maestro es poco conveniente para su hijo? iDebe ellu esperar
que con el tiempo caimbien las co3as? i lebe dejurle ullf? N6.
Es su deber no dejarle, i»ero es muy necesario lnvestigar.
visitar al director, al profesor, v una vtz segura de lo que
hay, ejercer toda su influencla acerca de dichas personas
para el mejoramlento del nifio. Es de observarsc que nl
el director, ni todo ei eoniit6 escolar, pueder. reslstir fi
las aserclones y fi los pedidos do una dlllgente reuiiidn du
mad res.
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B1 objeto principal de las ventanas es
dar A las casas luz y sol. EstAn algunas
arregladas tie nianera que pueda penetrar
el aire fresco en las babltaclones, para lo
cual se las provee de medlos de ventila-
rldn. Para mantener en condlclones salu-
dables la rasa, nada contribuye A ello co-
mo las cortinas apropladas A este objeto.
Nuestra primera ilustracl6n muestra un cor-

tlnaje que tiene todas esas ventnjas con
sus llgeras y decorativas "brlse brlse de
tul bianco y las largas cortinas de cretona
tloreada para ©vltar la luz exceslva. La ca-

lidad y la disposicldn de sus pllegues nines-

tra el buen gusto en todos sus detalles.
No evlta la vista de la ventana que es, en

sf nilsnia, una decoraeldn.

La siempre popular cortlna de
muselina estA arreglada de una ma-

uera artfstica y agradable en la
ventana que aqui os presento. Prue-
ba el buen gusto de la duefla de
casa en su sencillez, e.-onomia y en
el servicio que estA llamada A ha-
cer. Arriba y abajo tiene esta cor-

ilna un dobladillo como de dos
pulgadas. Se las puede lavar y con-
servarlas frescas como reclAn he-

chas.

;.TenAls, por aeaso, en vuestras casas una

cortlna de tan mal gusto como la que os

presento, que refine en ella tres elases de
cortinas? I^i cortlna "brlse bri3e en los

vidrios, una larga A infitil cortlna blanca
de rJco dlbujo y por fin la pesada de da-
masco que guarda el polvo y no deja pene-
trar la luz ni el aire fresco. La buena ar-

qultectura de esta ventana se pierde con
los pllegues que la ocultan. y que Impiden
ver el sol y los Arboles. El dla del aseo de
esa pieza se perderA mucho tiempo lim-
piando las cortinas. y la que tiene que ha
cerlo trabajarA tanto que tendrA que des-
culdar otros qnehaceTes.

C'asi superlluo es el decirlo: has-
la una simple ojeada A la ilustra-
cion para no pensar sino en repro-
bar, en dar un franco voto de cen-
sura a este exceso de cortinaje sin
objeto, de mal gusto, y que destruye
la luz, el aire y la vista. En segui-
ua, no eseaparA A la penetracion de
cada cual. que la I cortinaje const!
tuye un verdariero gastadero de pla-
ta. Para mantenerla siempre lim-
pia, presentable, no serA sfilo una
sola vez, en la temporada, que ten-
dra que enviarla A una lavanderla
que se dedique A esta especialidad
y la cuenta alcanzarA A sumar mu-
chos pesos al fin del aiio... Y re-
petimos: sin objeto.

Esta bonita cortlna para ven-

taua saliente habla por si mis-
ma. Es de gAnero delgado y da
una luz tenue y agradable A la
pieza. El sofA que rodea la ven-

tana es de colores que armoni-
zan con los de la cortlna. Sin
duda. que todo este arreglo se
debe A una duefia de casa cu-

yos medlos para vivlr son mo-

derados y que quiere gozar de
las cualidades higifinicas, artls-
licas y confortables que ella pre-
septa.

QuA lAstima que se dA tan mal
uso A un buen material, como lo
muestra esta ventana. En ella
encontramos cortinajes mal arre-

glados. vuelos en puntas pegados
eon l-osetas, "brise brise de lin-
do dibujo, dos cojlnes de diver-
sos dibujos en sedas de color y
una piel. Rara combinacidn de
materiales es Asta, ino os pare-
ce? Por cierto que no se tolera-
rfa en una casa bien amoblada.

Esta ventana es un modelo de ex-

quislto gusto. Una sencilla cortlna de
muselina cuelga de una barra delga-
da. De una barra mAs pesada cuel-
ga la cortlna de cretona tloreada, 11-
gera de tejldos A hlgiAnica para mode-
rar la luz. El efeeto artfstico que se
consigue por los pllegues, se tiene
tamblAn en el sofA cubierto de mate-
rial sdlido y de colores que armoni-
zan con las flores de la cretona. Com
pletan esta ventana los cojlnes de
cretona, y se recomienda por el buen
gusto que muestra, usando materiales
baratos.

Son tantas las irregularidades de
mal gusto en esta ventana, que serfa
dlficll decir cuAl es la peor. La corti-
na de encaje no es larga ni corta. Los
bonitos vidrios cuadrados de la parte
alta se- ocultan por los pllegues poco

elegantes de la cortina de sidolina flo-
reada. Cada vez que habrA que saear-

las, alguien se darA el trabajo de arre-

glar esas curiosas rose-tas para vol-
verlas A colocar. La mezcla de colo-
res y materiales en las cortinas. coji-
ues y cubierta de la caja, sobrepuja
todo mal gusto.

El sencillo drapeado de esta cortina
es uno de los mAs bonitos estllos de
esta ipAgina. El material usado es de
tela verde obscuro y puede lavarse.
El vuelo de la parte de arrtba de la
ventana estA sujeto en una barra de
bronce, y cat- sobre la ml tad de los vi-
drlos de arrlba. Las cortinas de los la-
dos cuelgan separadamente de otra ba-
ITa y cuando haya necesldad de obscu-
recer la pieza, se pueden cerrar, va
sea liasta la mitad 6 enteramente.

Por varias razones esta cortina es

de mal gusto. Se ha tratado. sin da-
da—de hace-r algo artfstico pero las
lfneas irregulares, la cortedad de la
cortlna, dan un resultado completamen-
te opuesto y hacen que la misma veu-
tana aparezca como de proporciones
irregulares A incorrectas. Una se pre-
guta ipor quA un lado es mas alto
que el otro? La lfnea tiesa y la luz
opaca parecen anunciar que no hay
que esperar ventilacidn de ahf, sino se
quiere tamblAn llenar la pieza de luz.
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Merecen particular atencl6n este escrltorlo por su acer-
tado gusto y manlfiesta utllldad, la ancha ventana de gran-

des crlstales con estante a los lados.

He aqul un arreglo artlstlco y cdmodo de galerla de vi-
drlos, cuyo resultado es una pieza alegre, clara y confor-
table.

Rinc6n de la salita de confianza de uu chalet. Las pare-

des est&n tapizadas en su terclo Inferior con una esterllla
de bambti, totora etc. v en su parte superior con taplces
de tela de lino, yuto etc. El arreglo es excelente.

Excelente arreglo de ventanas con estanterfa para sala
de biblioteca.

Vale la pena de especial mencidn esta pueria plntada de
bianco y adornada en la forma que se puede ver en el
grabado con clavos de cabeza grande de bronce conocldos
con el nombre de chinches de taplcero.

Paslllo de un hall, senclllo y elegante.

CD CD INTERIO: CD CD
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Otra sala de confianza. >Es un modelo casi Insuperable, de una

dlsposicibn correcta en el "Style de la esqulna ocupada
por la chlmenea.

Comedor.—La caracterlstica de esta sala conslste en la armo-

nlosa slmetrta entre el gran hogar 6 chlmenea y los ana-

queles chinos que la rodean.

Un dovniitorlo bleu amoklado "a 'la moda antlgua". Los muebles
son de caoba

Muy sencillo v elegante. Se ha dedlcado uno de los lados de
la pieza <1 la colocacldn exclusive de los muebles de dormlto-
rio que sirven para guardar la ropa. etc., etc.
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I'aragfleras

Luego se procede a la colocaeidn de los S
listones laterales, que terminan en una es-
piga que calzarA en los hoyos que deben ha-
cerse en los travesaiios correspondienles. Pa-
ra mayor solidez, se unir&n por la parte d<*
aliajo. eon cola, A los travesaiios. E11 seguida
se dejarA secar el mueble uno 6 dos dfas, y
por fin se colocarA en el fondo un receptficulo
de lat6n destinado A reclblr las goteras de
los paraguas que all! se coloquen.

Este mueble puede simplificarse, reempla-
zando los listones por una sola tabla de dl-
mensi6n igual A la ocupada por el total de
aquellos, como se indica en los grabados.

Otro mueble muy fitil, sea en el hall, sea
en el dormitorlo. es una eonsola 6 etagAre,
que puede servir como botiqufn, como mue-
ble para guardar diversos objetos, 6, por fin,
como caja para conservar los cigarros v de-
mfis fitiles de fumar.

En la ejeeucifin de este mueble debe co-
debe comenzarse por cortar las
piezas laterales y hacer en ellas
las incislones que Indica el graba-
do que reproducimos. Para este
objeto deben usarse formones
muy afilados, A fin de que los
ocho cuadraditos de la parte pos-
terior resulten rigurosamente exac-
tos. Luego despufis se preparan
el tablero superior y el inferior,
los cuales deben sujetar los table-
ros laterales. No debe olvidarse,
al colocar dichas piezas, que de-
ben quedar situadas de manera
que las bisagras que se colocarAn
posteriormente puedan jugar con
facilldad. Las ocho curias que
unen el mueble deben ser sdlo
indicadas y deberAn ajustarse
despuAs de la colocacifin de las
bisagras. Hecho todo esto, pro-

• ederemos A goner los tablones que cie-
rran el mueole por la parte de atrAs. Para
este efecto es preferible el uso de tres pie-
zas diferentes: una se colocarA en la parte su-
perior. otra cerrando la caja y la tercera en
el tablero inferior. Se recomienda para las
puertas el uso de bisagras estilo antiguo, que
resultan de muy hermoso efecto. Las lineas

sencillas de este mueble exigen el uso de ins
trumenios muy alllados, A fin de que las esqul
nas queden perfectamente agudas y reotangu
lares.

El sofA de ball que reproducimos en nues-
iros grabados, es un mueble muy cdmodo y
que adeinds tlene una gran caja en el fondo.
que sirve para guardar juegos. Utiles de
sport etc. La finica diftcultad para la cons-
iruccifin de este mueble estA en la fabricacifin
de los tableros laterales y frontales. Sin em
bargo, si el prlncipiante no quiere darse el
(rabajo de llevur A cabo la obra tal como lo
indica el grabado, puede reemplazar estos
tableros por listones que hard calzar en la
misma forma que se ha hecho con los mue-
bles anteriores, valiAndose de agujeros, cu-
nas y cola.

Las patas se preparan con anterloridad.
cuidAndose especlalmente de que la esplga
que pasa al travAs de los brazos quede muj
bien conclufda, pues es en este punto donde

SofA de hall

EtagAre

seguida se tomarA una tabla para cerrar el
mueble por la parte de atrAs. tabla que de-
berA calzar perfectamente las ranuras que se
han hecho en las patas traseras. Luego des
puAs se procederA A la colocacifin de los ca-

torce tablones del respaldar, que
se afirmarAn tambiAn por medio
de hoyos en la parte superior,
perfectamente encolados. Se re-
eomlenda especialmente la exac-
tiud en las medidas, pues de
otra manera el mueble queda-
rA ohueco. Lo finleo que se
coloca es el fondo de la caja.
que se ajustarA A la armazfin
por medio de ranuras. El asien-
to es conveniente que sea re-
forzado por clebajo con listones
sujetos en el tablero de atrAs
v de adelante.

Existen adornos elegantes que puejen con
loda facilidad trabajarse en la casa, sin ne-
cesidad de recurrir A un carpintero para que
los ejecute. La sencillez de esta clase de mue-
bles es art'siica y denota un cultivo del buen
gisto. Para efectuar estas labores hay que
tener presente algunas reglas que son de pri-
mordial importancia. Desde luego, hay que
preocuparee d la eleccifin de la madera: pa-
ra la clase de muebles que vamos A indlcar,
se recomienda principalmente la de roble, y
en su defecto la de pino bianco. El aspecto
original que resulta en la ejecucifin de di-
chos muebles. se debe A su exterior rudo, de
modo que no deben barnizarse, sino que so-
lamente pintarse del color que se desea y en
seguida frotarse fuertemente con cera. Es es-
te el modo de revestirlos de ese tlnte peculiar
que caracterlza la sencillez y el gusto culti-
vado.

Un mueble que es siempre muy fitil, aun-
que su destino parece indicar que s6lo debie-
ra prestar comodidades en invierno. es una

paraguera. Durante el verano reemplazarAn

Perfll del etagAre

A los paraguas. los bastones y los qultasoles.
La manera de ejecutar este mueble es la

siguiente: primeramente deben cortarse los
uatro listones que son la base del mueble y

perforarlos en la forma que estA indicada

■ n el grabado. Estos cortes deben tener
por 2 pulgadas. En seguida se colocarAn los
iravesaiios que deben encajar en los cortes
y cuvas dimensiones serAn de 1 pulgada de
espesor por 2 de ancho. Los traveaafios de
abajo deben ser hechos en madera gruesa.
de modo que puedan soportar todo el peso
del mueble.

Perflles del sofft de linll

reside toda la firmeza del mueble. Luego que
las patas y brazos estAn armados y encolados.
se les dejarfi secar durante ocho horas. En

Perflles del snffl de liqll

D 1 ME^GIOMCS G n in R A LBS
Paraguera Etagdre Pofii de hall

N",'le DIMENSIONES
N.o de

las piezas
DIMENSIONES s

las
o de
piezas

DIMENSIONES N.o de
las piezas DIMENSIONES

4 1} po \\ por 3 2. 2 1 p r 10| por 42 2 2* por por 341. * 2 1 por 3| por 59
8 1 2 » 13^ 1 1 . 9\ » 47 2 2^ » 24 \7 1 » 3| n 64
i : » 04 - 104 2 1 - » 53 1 1 .. 2i .. 65 >2 1 « 3^ » 184
8 jj . 5 » 25j 2 i » I84 » 234 1 1 » 2i .. 59 2 1 •' 4| » 25

1 1 .. 12* « 59 2 P * » 64 » 26
LncluJdas las piezas posteriores 2 1 » 10 » 59 2 + » 6-k •1 134

2 1* » 3jf « 23 14 i » 2 11 13
Incluso las del asiento.
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Senclllo sofft circular, hcelio *de madcr.i
pintado verde 6 blanca. Con este muebh
puede adornarfle en forma muy eoqueta, ui>
rlncftn de un vemlbulo de forma apropladn.

Modc-lo de pin j senclllo para vestibule. ft
casa de verano. La parle superior se cubre
con cuero verde y ftsle se altrma con clavos
de onheza grrande forrada en el mlsmn cuero.

Mesa con dlversos compartlmlentoa paru ii-
liros y otros objetos. Se recomlenda cspe-
clalmento en los vestibules de poen exten-
slftn. El modelo puede tnmblftn ejecutarse
en mndera

Una bnnca lentadora para colocnrln Junto
ft la bnranda del vestlbulo, 6 en un ennpo
de croquet 6 tennis. Su largo permlte usarla
tnmblftn parn lomar un lunch oampestre

Cftmodn sllla de vestlbulo. A In alturn de
los hrazos hay un espaclo muy cftmodo para
dejnr llbros, el tft ft In labor de mnno

Sllla esillo nntlguo muy confortable. sin
brnzos. Este modelo puede ser ejeeutado en
niadera y resultarft muy blen

Utro senclllo macetero que debc conslruirse
en madera de plno amarilla barnlzadn. AI
centro se eolocorft un reopptfteulo de zinc
para poner la' p'anm.

Una tercera y cftmodn sllla de verano. En-
leramente dlferente ft las otras dos que re-

produclmos, pero que tlene las niismas ven-
tajas de comodldad y llvlandad.

Este candelero y fosforera tlene la ventaja
de poseer en la base una hendldura. Con
el mlsmo dlbujo puede hacerse una lallado
ioi mndera .

Un senclllo macetero para planta grandt.
SI se le usa en el Interior de la casa debe
plntftrsele de bianco: en caso de que slrva
para adornar un patio 6 un jardfn serf! mfts
nproplado darle e| color vprde.

ingtenlosu receptfteulo para colocar frula
En la parte superior se ha liecho una aber-
tura donde se coloca la pieza que deba con-
tener las perns 6 los dtiraznos. Esta plezn
puede ser de lntftn. de porcelnnn. etc

Arttstica reja de jardln, arreglada con
Mores. Se puede hncer de plno y se le darfi
un color que estft en armonla con las enre-
dnderns que hnn de Irepar por olln.

Sillftn cftmodo para usnrlo en el jurdln
Tlene la ventaja de que se pueden llmpi-.ii
con facllldad las manchns <iue eausa la llu-
via ft In tierra.

Modelo de farol para un Jardln. Es muy
senclllo y produce muy Undo efecto. Puede
tamblftn usftrsele en los vestlbulos, cuando
el arregrlo en general tlene nlgo de este estllo.

l'ara el jnrdlnero y para el amateur. Un
vanasto ordlnario, que es sin dudu el mfts
durable, y que sirve para gruardar utensflios.
Estft pintado y barnlzndo de color verde.
Uno de los extremos estft dlvldldo por una
piezu que forma un pequefto compartlmiento
destlnado ft gruardar los Instrumentos pe-
queflos.

Mesa y macetero llvlano especial para casa
ile campo. La mesa debe pinlarse de color
verde y el macetero de bianco.
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De muy diversas formas y en distintos articulos hemos tratado de
presentar ft nuestros lectores, todo aquello que pueda serle grato, utl!
6 necesario para el hogar. Hoy inauguramos una seccldn que segura-
mente encontrarft muehos adeptos y de la que mfts de uno podrft apro-
veoharse.

La correcta construcci6n de una casa. 6 chalet, ha entrado en el do-
minio de todos y dia ft dfa vemos levantarse ediflcios, que por sus co-
modldades y "con-
fort distan mucho
de parecerse ft los
pocos que ya nos van
quedando, con sus
ires patios, jardjn,
huerta y cocheras y

que ocupan un espa-
cio que podfa ser des-
tinado ft casas mucho
mfts reproductivas.
mfts cftmodas ft infi-

nitamente mejor dis-
iribuidas.

El chalet que re-

producimos en esta
pftgina es muy inte-
resante v de lineas
esbeltas y elegantes.
La ilustracidn nos

muestra la fachada
expuesta al sur. Na-
da mfts alegre, atra-
yente y pintoresco
que esta casa con sus
techos de graciosa si-
lueta, sus pdrticos,
"bay - window", am- Fachada
plios "halls", etc.

Por los pianos de los dos pisos, que acompafiamos para completar
nuestra informaciftn, y que pueden ser aprovechados por cualquier
persona de buen gusto, puede obsevarse la buena disposlciftn en todos
sus departamentos, lo que prue-ba la conciencia y pericia de la persona
que lo ha ejecutado. M. G. Hubft. uno de los arqultectos belgas mfts dis-
unguidos de en-
re los con tempo-

rftneos.
En el primer

piso, al que se en-
tra por un pdrti-
co que dft & un
amplio "hall", se
encuentran arm6-
nicamente distri-
buidos el salfin,
comedor, escrito-
rio, cocina y de-
mfts dependen-
cias.

Junto ft la puer-

la de entrada hay
una sallta de es-

pera, con un guar-
dar-ropa al lado
para los sombre-
ros y abrigos de
los visltantes.

Todos los dor
initorlos y cuarto
de toilette y ba- Piano del primer plso
no, se encuen-

tran en el segundo plso. Ninguno deja de tener ampllas ventanas y
luz, sol y aire, los tree eleonentoe indispensables papa, que sean
sanas las piezas en que se pasan las boras dedlcadas al
sueno.

Para la servidumbre se ha dejado un tercer plso del que no damos
la distribucidn, ya que por su slmpllcldad es de fftcll ejecuc!6n.

del chalet

No estarft de mfts reproducir aqul la opiniftn de M. Hubft respecto ft
las condiclones que debe tener una casa para reunir las mejores cua-
lidades.

Dice asf:

"Punto que apenas si tocarft por no merecer en verdad una crltica muy
severa, es el relativo ft la ubicaci6n y orlentaciftn de las casas en ge-
neral, limitftndome sftlo si ft manifestar que noto que no 3e da la im

portancia deblda ft la
orientacl6n de todas

sus piezas. Estas de
ben ser agradables en
todo sentldo; deben
orlentarse de tal ma

nera que el sol, los
frlos, vientos, llu-
vias etc., no alcan-
cen ft afectar en lo
mfts mjnimo su con-
fort.

"Evitar hftbllmen-
te las molestias
de los elementos es

condielftn indispensa-
ble y constltuye el
problema mfts invpor-
tante de la disposi-
cion general de las
piezas, al mismo
tiempo ~ue contribu-
ye ft dar un nspecto
agradable al ediflcio,
pues con las terra-
zas, techumbres
avanzadas, ftngulos,
etc., que resultan de
5a subordinaci6n ft

tal propftsito, se destruye la monotonia del conjunto.
"Ademfts, el encanto de una casa depende en gran parte de la distinclftn

en los "movimientos y lineas de sus techos, que naturalmente siguen las
desigualdades del terreno. Por ml parte considero este punto de gran
importancia; la "coiffeur de la casa debe ser elegante: es un prln-

ctpio imprescindi
ble de coqueteria

✓c 7s. arquitectftnlca.
/ A—\ Los grandes te-

chos de las casas

de campa ofrecen
de hecho la atra-

yente impresiftn
de un b len abrl-

go, factor de gran
valor en una ca-

sa, que se en-

cuentra perfecta-
mente proteglda
por ellos.

"Sin dejar de to-
mar en cuenta las
condiclones ya ci-
tadas, es conve-

niente condensar
el piano en el
mfts reducldo es-

pacio, procurando
dar ft cada pleza
las dimensiones

exigldas, ya sea

para el niimerc
de habitantes 6 para el uso ft que estftn destinadas. Preciso es }ue el
servido sea restringido ft su mfts simple expresiftn y que retina las con-
dlclones para poderse efectuar fftc 11mente. Que cada cosa se encuentre
en el lugar que le corresponde. Realizadas estas condiclones y dadas ft
cada departamento las formas que guarden relacldn directa con su desti-
no, puede estarse bien seguro de haber edillcado una habltacidn agradable.

Piano del segundo plso
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GitANDES MALES QUE ORIGINAL LAS ALTITUDES VICIOSAS Y LA M ANKRA DE CORREGIRLAS

SI todas las mujeres tuvI6ra-
mos un cuerpo esbelto y desarro-
llado correctamente, podrfamos
aseverar que los ejerciclos espe-
dales son lnfltiles para formar
una constltucifin ffsica perfecta, y
que basta ejecutar los actos usua-
les y ordlnarlos de la vlda. El he-
cho contrario se encuentra, sin
embargo, coinprobado plenamente
con la proporc!6n de personas que
tienen 1111 cuerpo que pueda 11a-
marse hermoso y que s61o hacen
los movimlentos corrlentes. Di-
cha proporcl6n es de un uno por
mil.

Hay qulenes creen conduclr su
naturaleza por el verdadero cam!-
no unicamente imitando la ma-
nera de ponerse de pie, pasearse
6 sentarse, de sus padres, madres
il otros parientes, sin preocuparse
de hacer ningiin ejerciclo especial.
Este es un error. Cada parte del
cuerpo estft obligada ft efectuar
clerto trabajo, y si le confiftramos
la labor que le es peculiar, nues-
tros movimlentos serfan fAciles y
se producirfa una reaccldn favo-
rable al organismo. Muy por el
contrario, en la roayorfa de los
casos, se obliga ft los huesos y II-

es dar cierta vlda ft algunos
miisculos que no se ejercitan ft
menudo, vlda que, por lo demfts,
se plerde bien pronto.

No se pueden prescribir los mis-

Fig. II

gamentos il soportar una carga
que corresponde llevar ft clertos
mdsculos que se ban vuelto inii-
tiles y perezosos por falta de tra-
bajo. Frecuentemente hay qulenes
dicen que no pueden servirse de
algun miembro, pretendiendo que
6ste ha sldo slempre ddbil y que
existe en 61 una inherente impo-
tencla. La verdad es que la causa
de tal debilidad se encuentra en
el temor y en la escasez de ejercl-
cio. El cuerpo debe ser puesto por
entero en accldn y una vez que
se adquiere el liftbito de usarlo co-

rrectamente, se obtiene como re-
sultado una cierta cantldad de
fuerza que hasta entonces no se
posela.

Como primera regla para el
desarrollo corporal, advertiremos
que el ejerciclo debe ser unlfor-
me. Hay qulenes trabajan en su
desarrollo una hora dlaria y des-
truyen todo lo que nan ganado en
aquel lapso de tlempo ejecutando
durante el resto del dla movl-
mlentos Incorrectos.

Es lmposlble adquirir una prfic-
tlca si se emplean doce lioras en
borrar lo que ha podido avanzar-
se en una. Lo tinlco que puede at-
canzarBo con un procedimieuto tal

Fig. 1

mos ejerciclos flsicos 6 todas las
personas. Cada nifia tiene que
analizar sus propias deficiencias.
Si 6stas son causadas por defectos
innatos de constitucidn, debe es-
cogerse cierta clase especial de
ejerciclos; si 6stas son debidas ft
malos hftbltos presentes 6 pasa-
dos, hay que tratar de corregir
estas costumbres.

Despu6s de un tiempo de traba-
jo constante, ver6is en los resul-
tados obtenldos la bondad del tra-
tamiento.

El verdadero sistema de cultu-
ra ffsica implica un trabajo co-
rrectivo, 6 sea la reforma de to-
do aquello que 110 es conforme ft
un ideal de naturaleza.

La mayorfa de nosotras no sa-
be ponerse de pie, y el arte de
estar parada correctamente es la
primera cosa que debemos apren-
der, puesto que la mayor parte
de los actos de nuetra vida diaria
los ejecutamos en tal aititud. El
estudio de este punto debe co-
menzar por la posicidn de las ca-
deras, y con relacifin ft esta base
observar la del resto del cuerpo.
Hay que centralizar nuestro peso,

por decirlo asi.
Ejemplo; Colocaos frente ft un

espejo, guardando la posici6n que
acostumbr&is de ordinario cuando
estilis de pie. Hacedlo de manera
que os mlrfils de costado il fin de
poderos observar bien, 6 inclinad
el busto hacia adelante, como se
indica en la figura I.

Levantad en seguida el cuerpo
hasta llegar ft la vertical y cesad
de hacerlo justamente en el mo-
mento antes de que el abdomen
comience ft pronunciarse. Es de-
cir, detened el ejercicio cuando las
caderas hayan '.legado ft su posi-
ci6n normal, cuidando slempre de
lmpedir el avance del abdomen.
De esta manera, el peso de la par-
to superior del cuerpo descansa
en el centro de su base; el pecho
toma una poslcidn prominente, los
miisculos mantlenen flrme el tron-
co, y, en una palabra, cada 6r-
gano se halla localizado justa-
mente en el sltio que la uaturale-
za le indica.

Observacifin: Al encorvarse 110
se arqueen el cuello ni la espalda,
nl se liaga movlmiento alguno con
los brazos; 6stos en nada ayudan
al trabajo de lus caderas.

Centralizado el peso en la par-
te superior del cuerpo, es necesa-
rio, ahorn, completar su base, es
decir, descansar enteramente so-

bre las plantas de los pies. Esto
se obtiene balancftandose hacia
adelante y atrfts, de modo que los
tobillos hagan el papel de eje. De-
bemos advertir que para oblener
el resultado que nos proponemos,
110 usaremos sino aquellos miem-
bros indispensables, de modo que
pondremos en juego solamente
los tobillos. Es necesario balan-
cearse hacia atrfts y adelante, lie-
vando el peso de las plantas de
los pies ft los talones y vice versa,
hasta que encontremos el justo
tftrmino medio del trabajo de e3-
las dos extremidades, punto en el
cual se obtiene la mfts perfecta
estabilidad. Recordemos que el
peso de la parte superior del cuer-
po estft sostenida por las caderas
y que 6ste se encuentra en una

posicldn especial. Dlcha poslci6n
debe conservarse durante todo el
tiempo en que se trate de hacer
iescansar el peso sobre los pies.
Mientras dure el balanceo sobre
los tobillos no deben moverse las
plantas del suelo, y el cuerpo ha
de llevarse hacia adelante con to-
da rigidez como si se tratase de
un solo miemuro. No hay que ol-
vldar que nos proponemos no usar
oliciosamente aquellos 6rganos
que no sean nffeesarlos para un
ejercicio; los tobillos trabajan en
este caso porque son indispensa-
bles para efectuar el movlmiento
descrito; adeinfts, con dicho ejer-
cicio se fortaleceu.

Otra manera de obrar, serfa
ocasionar una pftrdida de fuerzas
y de energfas.

Una vez que la alumna se en-
cuentre de pie, en la forma que
indica la figura II, es decir, con
el peso de su cuerpo correctamen-
te centralizado, sentirft la sensa-
ci6n de hallarse demasiado in-
clinada hacia adelante. Mfts aftn,
pueden cansarse sus miisculos, ft
causa de no estar debidamente
ejercitados, pero todas estas Im-
presiones serftn solamente pasaje-
ras, pues esta posici6n da mayo-
res facilidades para mantenerse
c6moda y prepara el cuerpo para
los movimlentos que han de se-
guir.

La mayorfa de las personas ne-
cesitan ejercitarse durante algun
tiempo para conseguir que la ac-
ci6n de las caderas y tobillos ya
descrita, sea desenvuelta y fruc-
tffera, como tambiftn serft necesa-
ria una observaci6n constante pa-

ra llegar ft conocer el punto pre-
ciso en que el cuerpo se encuentre
propiamente colocado. Fijaos
slempre, mientras desempenftis
vuestros deberes del dfa, en la
manera como os ponftis de pie.
Slempre que pasftis frente ft un

espejo, tened cuidado de observar
vuestra posici6n vertical. Este es
un sistema por el cual sorprende-
r6is vosotras mismas vuestros an-
tiguos defectos. Haced todo lo
que podftis para conseguir que es-
la manera correcta, que estftis
aprendlendo, se organice en vos-
otras en la forma de una verda-
dera costumbre.

Cualqulera puede cerciorarse
inmediatamente de que la figura
II presenta un aspecto mejor que
las figuras III y IV. Hay que ad-
vertir que la figura II es perfecta,
no s61o estftticamente considerada
con relaci6n ft la III y IV, sino
tambien porque estas ultimas pue-
den ser nocivas ft la salud ffsica
y mental.

En la figura III el cuerpo estft
abatido, los grandes miisculos que
estftn cercanos al talle no hacen
su labor de sostftn, la espalda se

Fig. IV

Fig. Ill

encorva y semeja la de una per-
sona anciana; j por fin, es la es-
pina dorsal la que se ve obligada
ft soportar todo el peso del cuer-
po, funcidn que debiera ser asu-
mlda por una musculatura fuerte
y sana; el pecho hundido y en
forma cdncava no permite el des-
arrollo de los pulmones, los cua-
les se debilitan, lo que muy ft me-
nudo contribuye al desarrollo de
enfermedades. En el Interior del
organismo todo estft estrecho, de
modo que cada viscera se ve obll-
gada ft incrustarse casi, en su
veclna; no hay allf una partfcula
de espacio sobraute, cada drgano
cabe preclsamente en su respecti-
vo lugar. Los pulmones, el cora-
z6n, el est6mago, el hfgado, los
iutestinos etc., se encuentra desde
media pulgada hasta cuatro pul-
gadas bajo su posicidn normal.
Como se comprende, no puede
existir asf salud; el 6rgano mfts
d6bil sucumbirft ahogado por el
mfts fuerte, y como consecuencia
se origiuarftn las enfermedades.
Uno de los males mfts comunes.
nacldos de estas posiciones viclo-
sas, es aquel que se radlca en los
drganos que se alojan en la pel-
vis: dicho mal no s61o se ha ob-
servado en las mujeres sino que

(Continue en la pdg. oOj
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Comftnmenle las personas guslan de it-
ner (lores en sus departamentos y habita-
clones, pero en general se descuida el ver-
dadero arle de presentar on forma armfi-
nica y de manera que resalten ft la vista
las mfts hermusas tonalidades.

Llama la atenelftn el arte especial del
estllo moderno en la manera de distrlbulr
la colocacion de las (lores en los mace-
leros. De ordlnario. se divide el arreglo
en Ires secclones: la prlmera, 6 sea la
mfts alta. consta de una 6 dos (lores, ft las
cuales se les despoja de las hojas super-
(luas. Asl. la de mfts largo (alio queda
en lo alto del conjunto. La segunda par-
le, se compone de un grupo de (lores ft
qulenes (ambiftn se les qulta la mavorfa

de sus hojus; y, por (In. el lorcer plan lo
componen las de (alio mfts eorlo, ft las
cuales se les deja todo su l-amajo y que
onon graciosamenle sobre los lados del
macetero. Este arreglo lo ban baullxad >
los japoncses con ol nombre "Ben clil Jin",
para expresar que en el conjunto anno-
nioso que resulta do 61, entra la mano de
Dlos. de la naturnle/.a y del hombre.

Naturnlinenle. es necesarlo escoger vasos
6 maceteros cuyos colorldos estftn de
ucuerdo con la (onalldad general de las
llores.

Para demostrnr de una manera darn la
superlorldad del estllo ft quo aludimos do-
mos ft contlnuaelftn ejemplos del modi,
ordlnario de arreglor las llores comparadi.
eon nquel ft que hneemns aluslftn:

Obsftrvese el aspecto pintoresco que ofre-
cen estas rosas slivestres arregladas en for-
ma artfstica. en contraposlciftn al estllo eo-
mftn.

He aqul dos vasos con
llores de Iris. Conviene
dejarles el follaje que
es mu.v decoratlvo y
gracloso.

;Qu6 hermosas se ven estas peonlas agru-
padas artfstIcamente y con su follaje cafdo
eon enqueterfa sobre el vaso!

;C6mo sobresale la hermosura de cada hor-
(ensfa en este elegante arreglo!

La forma graciosa de
esta (lor se presta espe-
cialmente para este nue-
vo slslema de adorno.

v * I
■iLh

Los erlsantemos deben colocarse de ma-
nera que semejen estar ailn en la planta.
Obs6rvese que el arreglo antlguo es pesadi
y da ft las (lores un aire marchito.

. / TSl

Estos llrlos mercan muy blen el contrasle
en el arreglo: el antlguo estllo es duro y
compacto, mientras que el nuevo hace resal-
tar cada (lor conjuntamente con sub hermosas
hojas.

El estllo vulgar del arreglo de los pensa-
mientos hace resallar en este grabado In he-
lleza y freacura del estllo moderno

Las rosas hacen mucho mejor efecto cuan-
do las dlxtrlbuye «<*paradamenif

El estllo nuevo hace resaltar toda la be-
lleza de la an6mona. Obsftrvese la dlferencln
entre estos dos arreglos.
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• I - - || J . \ ^ fl ';) ft - .-j ij zo no se recortar& sino que^ l/ ^ ( ■'
se doblarA hasta terminar la

gi / \ O $ if • obra. Se debe cuidar de con-
x\// \ servar la tela perfectamente

^ ® limpia, pues el bordado per-

g> 0.'. derfi. rauolio si se lava antes
de usarlo.

Para hacer bordados en ba-
tista 6 gasa, se sacarft un dl-
bujo del tamaiio del trabajo

que se va a hacer en un papel grueso y sobre Sste se colocartl la gasa 6 la hatlsta en que
se va 4 hacer el bordado.

X.—Trabajo fficll sobre tela en forma de tablero de damas.
131 dibujo N.o 11 representa el bordado que debe llevar el cojfn N.o I. EstS rodeado

de festfin con un centro de encaje de Venecia que se aplicar4 en la tela y se recortara des-
pu£s de terminado.

El N.o 12, mu.v eenclllo, esUi rodeado de festdn v despufc recortado. Este bordado 1c
lleva el cojfn N.o 2.

El dibujo que lleva el N.o 13 se hace sobre canvas segrtn va se ha explicado.

COJINES BORDADOS.—
I, II y III.—El primero de
estos cojines es de g6nero
de batlsta bianco, bordado
4 la lnglesa; el segundo, con

punto de cruz sobre fondo
celeste y rosado, con vuelos
l.leteados de la misma batis-
ia. El tercero, de canvas

bordado con dos gulr nal-
das 4 lo ancho, con vue-

lo en las dos puntas de seda
sueltas lavable. Para hacer el
punto de cruz en cualquler g6-
nero, se le aplica una esierilla

fina y sobre 6sta se

hace el punto; des-
pufe, con una tije-
ra fina se cortan los

hllos de la esterilla
y se tiran.

FILETES.—|IV, V,
VI, VII, VII, IX.—
L>ov algunos dibujos
de filete usado en la

ropa blanca y tan
util en la ropa de
ninos, que se lava
con tanta frecuencla.

Cuando se calca

sobre el g&iero que
se va & bordar, se

c'uidard de ponerle
debajo otro g4nero
ordlnarlo; una vez
terminado un peda-

© ©
VIII

XIII

t
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estil al alcance de todas las intellgen-
cias. El adorno se compone de diferen-
tes dimensiones y formas varladas.

IX.—-SACO PARA PE1NES Y '.OA-

LLA.—Toalla de hilo con un deshlla-

do y fleco en los extremos. El bordado

representa ranias Horldas con hojas de
forma ovalada.

X.—Saco para pelnes; lleva el mis-

mo bordado y es de gSnero de hilo
bianco.

L—CENTRO DE MESA.—Di&metro

1 m. 35, de hilo incrustado de cuadra-

dos de encaje, resto bordado A mano.

Encaje al rededor.

II, III y IV.—Panitos de hilo con

ccntro de encaje ingl£s.

V, VI v VII.—Tres panitos de batis-
ta de hilo cod bordados de Venecia.

VIII.—ADORXOS DE LA VATORIO.

—Ejecutado A la inglesa sobre hilo
bianco limpio v coqueto; la ejecucidn
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DE ordinarlo, las personas 110 saben apreclar el mdrito de
un gran cantante, y atrlbuyen solo 4 las dotes naturales el
6x1 to que 6stos conslguen con el ejercicio de un bello arte.
Hay, por ejemplo, muchlslmas gentes que, al deleltarse es
cucbando una bella pleza de musica cantada por una uermosa
voz, plensan: ton qu6 bermoso don ha dotado 6 esu persona
la naturaleza. Esu reflexldn es injusU y arrebaU al canUnte
el mbrito de todos los esfuerzos beohos para consegulr un ma-
nejo elegante y artlstlco de su voz. Un ardlente admlrador de
Juan de Reszke, declame un tlfa: Estoy seguro de que la voz
de este boinbre es la mds bermosa que pueda oirse hoy en el
mundo, a lo cual respondlle que lo que habla de admirable
en aquel nombre no era preclsamente lo que esponUnea-
uiente nacla de 61, sino que lo que era de pregunUrse en ese
momento serla de qu6 medlos se habla vaJido para llegar a
ser un Un gran cantor.

El estudlo y la consUncia en materia de arte Urico pueden
unto que, sin lr mis lejos, el cltado Juan de Reszke logrd
formarse una posici6n envidiable en todos los teatros del muu-
uo, sin poseer, naturalmente, una voz muy bermosa. Comenzb
a canUr como barltono, y durante varlos aiios fu6 aplaudldo
con espontaneo entusiasmo por todos los publlcos. Al cabo de
un tiempo se convencld que posefa varlas noUs altas, las cua-
les podrla llegar a emitlr con faciiidad a cosU de esfuerzos
y de estudlo; en una palabra, eonveneidse de que la consUncia
i-oula llevarle hasU lnterpreUr papeles de tenor. Asl, se en-
cerro durante varios auos y consagr6se enteramente al estudlo,
uuanaonaoao las Ublas que le eran un jucrativas. Eos tdcni-
cos ddcen que jamas perdio compleUmente el matiz barltonal
y que mds aun, en varlas ocasiones, la emisldn de las notas
agadas era un unto inoieru y dlflcil. Sin embargo, Juan de
iveszka se conqulstd una reputation como tenor y fu6 const-
aerado el hombre que conocja m4s el arte del canto, en su
tiempo.

Tamagno, por ejemplo, tenia una voz incomparablemente
superior 4 la de Reszke, y 4 pesar de tales dones naturales,
solo logrd sobrepasar d aqu61 en dos 6 tres papeles, y por lo
que respecU d la apreciacldn como tenor llrlco en general
ae Reszke, estuvo siempre en mayor estlma ante los ojos del
publico. Enrique Caruso, el gran tenor contempordneo tlene
una voz muy superior d la de de Reszke, y conoce por demds el
arte del canto, sin embargo, en los papeles de Juan de Eeyden,
Romeo, Sigfrido o Tristan, para nombrar s61o cuatro de los
mejores de de Reszke, es muy inferior d 6ste.

El cantante no debe contenurse con las dotes que la natu-
raleza le ba dado: es necesario que aprenda d lnterpreUr y d
manejar eon toda facilidaxl los resortes de la voz. Un cantante
de operas 6 de conolertos, conoce casi siempre toda esta ver-
dadera clencia; pero, por lo que d los aficionados respects,
bay siempre en este punto mucho que desear. Hay mas aun:
no basu tener lnteligencla y ser sensible d la musica, para
interperurla. Es indispensable conocer los prlmeros elemen-
tos del canto. Es esU la unica manera por la cual se obtiene
un dominlo completo de la voz.

Adelina Patti, por ejemplo, qulen en su epoca era. reputada
como una de las artisUs mds recomendables, confib todo su

porvenir artfstico en la hermosa voz que la naturaleza le
babia obsequlado y desculdd, en parte, el estudlo de los ele
nientos ya lndicados. Su voz era lo mds puro que pueda con
ceblrse, rlca y vibrante, tonallzada con olaro-obscuros y sin
embargo, uo podia cantar una cancibn de Schubert 6 Schu
maun. Cuando traUba de hacerlo caia positivamente en el
rldlculo. Parecla no tener idea del cardcter musical de estas
canciones, ni conception alguna de los mdtodos correctos de
iuterpretacibn.

Estos estuaios tdcnlcos requieren consUncia, y no son cosa
de un dla, pero d la larga se obtiene con ello los mds maravi
nosos resultados. Refldrese el caso de un joven que solicit6
de Pdrpora, que era uno de los mds famosos profesores del
comienzo del siglo XIX, que le diese algunas lecciones. Pdr-
pora contestd que esUba dlspuesto d acepUrlo como alumno
siempre que se resolviera d hacer preclsamente todo aquello
que 61 le indicara. El joven consintlb y el maestro le escribid
iumediatamente algunos ejercldos que ocuparon, mds 6 menos,
cuatro pdginas de papel de milsica. Al final de los tres anos
el estudiante estaba aun trabajando las cuatro famosas pdgi-
nas escritas por su maestro. Fatlgado, Ilam6 la atencl6n hacla
este hecbo d P6rpora, qulen respondid: "Acudrdese usted de
su promesa". Al concluir el sexto afio do estudlo el joven se
present6 d su maestro presa ya de la desesperacidn. Aun esuba
en los dlcho renglones y convencldo de que era su torpeza
la causa de Ules estancamlentos de su trabajo, querla sulci-
aarse eobdndose d un rlo. Sorprendidse enormemente cuando
Pdrpora le dljo con senclllez: "Hijo mio, ahora puedes mar-
char. Eres el mds gran canUnte del mundo".

El maestro habla escrito en aquel papel todo lo que debe
estudiarse para cultlvar una voz humana, y CaffareJU, despuds
reconocido como el prfnclpe del canto, habla aprendddo d fondo
todo aquello.

Ahora bien, ide qud debe componerse este estudlo? Aunque
no seuinos tan exlgentes como lo eran d prinolplos del pasado
siglo, siempre es necesario armarse de consUncia y someterse
d cie'rta dtsolplina. L.1111 Lehma en su libro "C6mo se canU
dice que debe estudiarse un minimum de oc-ho aflos. iEstudiar
qud? Bl fin que debe perseguir un artisU de canto debe ser

ante todo la emlsidn de sonidos hermosos. No basU producir
sonldos vocales, sino que es ademds necesario que estos sean
uuldados, podticos, en una palabra, que satisfagan Iqs oldos
sensloies y cultlvados, y para esto debe comenzar por' ser de
una naturaleza sensible y por cultlvarse el can tame mismo.
No es soporuble en un artlsta un sonido fuera de tono; cantar
desaiinando aunque sea un instante solamente, equivale d de-
mostrar la carencla absoluta de aptitudes para el arte. Ahora
bien, una de las rnaneras de eviUr tal error, es estudlar dete-
nidamente la emisldn oel sonido desde su comienzo hasU que
conquiaia toua su ampntud.

'i rabajando bajo la direccldn de un buen maestro, se puede
esUr casi seguro de que no acaecerdn los desentonos; pero oe
oLia manera estos se prouuclrdn inralibdemente una vez que
ae ilega a la emisl6n vigorosa de una nota alta.

Ea proaucuidn de sonluos verdaderamente podticos se obtie-
ne cuidarido del unique de la nota. El ataque consiste en la
relacldn que debe existir entre la emisi6n del sonido y el lan-
zamiento de la columna ae aire que lo vigorlza. 'lodo cuanto
pueua uecirse respeoto al culaado con que deoe manejarse di-
cha columna de aire, no es siempre suhciente. m esta la base
uei canto, ya que es el aire el que hace vlbrar las cuerdas
vocales. bi se lanza la columna con demasiaua luerza, el sonl-
uo resulta aspero, si con poco vigor, la nota es ddbtl 6 inse-
0-ra-

El aire nace de los pulmones y de alii se dlrige 4 la gar-
ganta; de manera que para manejarlo es necesario ejercitar
ios mdsoulos del pecho, del diaxragma y en general todos
aquelios que lntervienen en ed acto respiratorio. Podrla ase-
veiarse, 4 primera vista, que tal estudlo es inutU, pues todos
sabemos resplrar y nuestros musculos estan perfectamcnte
aptos para tal funcidn. Sin embargo, ta. aseveracion es erro-
nea, pues es totalm nte distinto ei estuerzo que requiere el
traDajo comun de los pulmones, del que se neceslta para man-
tener una nota vibrante y nna. Juan de Reszke me decia que
este estuuio era el punto mas lmportante en el aprendizaje
uel canto, y de la mlsma manera lo asegaran casi todos los
1-i otesorca. ua. senora is^mbnch me expiicaba en una ocaslon
■a causa de por que muonos cantantes no podian mantener
iargo rato un sonlao con igual pureza, atribuyendo ei fenbme
i.o a la ignorancia del uso oe ia meuia respiracibn, 6 sea la
manera de ilenar los sacos puxmonares por medio ue una aspi-
iacion breve, pero nunca espasmddica.

Una de las causas ae la celemidad de Caruso, est4 basada
en su maravilloso poder sobre el funcionam iento del aparato
icspiratorio. 'xiene bajo sus ordenes innnius gradaciones ae
ia luerza de la columna de aire, con las cuaies obtiene un
maravilloso conjunto ue variaciones exquisitas en el coloriuo
y vigor ue sus notas.

Unxd ei pertecto manejo de la columna de aire 4 la correcta
posicion de la laringe y serels grandes cantantes.

El artlsta deoe estudlar la manera de comportarse cuando
quiei'b enviar el aire directanienie hacla la ooca, 6 nacia las
narices. De ia uusma manera cuidara el ejercicio de las c4-
rnaras de aire que existen en la caoeza, encima de la boca. si
estas se abren oportunamente, el soniuo resuitara claro y vi-
urunte, de ouo modo se ODtendr4 una tonalidad gangosa, que
cs completa mente anti-artjstica.

Naturalmente todos estos puntos requieren estudlo de largos
anos. Esta consianeia se ve recompensada con el mantenimien-
to de la voz hasta la vejez. Hemos vlsto, tantas veces, eciip-
sarse en la mitad de su carrera, artistas ae voz potente y
hermosa que haclan las delicias del publico. Todo el fracaso
ha sido causado por el olvido de las prescripclones apun-
tadas.

.-^ucinAs, es necesario oultivar las irregularidades de la voz;
6 sea unlformar con la tonalidad general del registro, aquelios
puntos que difieren con dicha tonalidad o coior. La senora
uielba, que tenia, al comenzar sus estudios numerosas lrre-
gularldades, causb la admlraol6n de los crftlcos en su debut
tu Nueva Vork, por la igualdad de colorido de su registro.
Walter Damrosoh, decia, despues de olrla: "He aqul una voz
que se compone absolutamente de un solo registro".

Estos puntos que acabamos de anotar son la base de prepa-
raoibn para llegar al ligado de los Italianos, 6 sea la manera
uo que las notas tluyau, unas en pos de otras, con suaviaaa.
como ios sonidos de un vlol,In. El cantante que no posee esta
condiclbn, no ha alcanzado el punto m4s perfecto y artlstlco
del canto; su emisl6n de voz es violenta, espasmddica y dura.
Este defeoto se observa muy 4 menudo en aquellas personas
educadas solamente en la declamacion de la escuela de
Wagner.

Este "ligado es el secreto del maravilloso canto de esas
fivaoas gaigantas itaiianas que se ha llamado il bel canto.
Para cantar ligado es menester tener un dominio absoluto de
la formacidn de las notas y de las funclones respiratorlas,
unldo esto 4 la couservacidn de la suavidad y dulzura del
sonido.

Eos que han fljado un poco la atenoldn en este punto habr4n
observado que la emlsidn perfects de ciertas vocales ofrece
mayores diflcultades que otras; as! es muy f4cil cantarlas
todas 4 media voz; pero sumamente dlflcii el hacerlo a voz
llena. El famoso tenor Bragnolll cultlv6 mucfio la "I en las
notas altas, y la "A en Jas hajas, porque asl le era m4s sen-
cilia, lo cual le llevd 4 la ridlcula situacidn de tener que aban-

(Continua en lo piig. 59)
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COMIRA

Caldillo de erlzos Potsge—Crime Pompadour

Canape de anchoas (Crema de papas)

Filet de Poisson ft l'OrleansCliupe de pescado con camarones

Croquetas de jalvaHuevos Portugueses

Macarrones al grattnPapas Bretona

ICnsalada MacedoniaEmpanadas de nata

Mousse de cafe

COM I DAALMl'ERZO

Pure de porotosSopa de choros

Huevos ft la Napolltana Pescado ft la Mornay

Bacalao en fuente

Papas ft la mantequllla negra

Papas rellenas con quesoRoscas en almfbar

Peras ft la Conde
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I'otagc crfenxe Pompndoiir.—Se
ponen A cocer papas en agua, con
una zanahoria, media cabeza de
cebolla claveteada con un clavo de

olor, porrfin. pimieuta entera y

sal. Una vez cocldas, las papas se

sacan y se pasan por el cedazo, el

purge se coloca en una cacerola
con una cucharada de mantequi-
11a. El caldo en que se ban cocl-
do se cuela v se une al purge.
Se dejarA hervlr por una hora.

En la sopera se pondrA un poco
de mantequllla, dos yemas batldas
con leche y una cucharada de par-
mesano rallado. Sobre esto se

eclia la sopa hirviendo, revolvien-
do para que no se corte el huevo.

Filet de poisson A l'Orleans.—
Se cortan filetes de lenguado, cor-
bina 6 congrio, se colocan en una

fuente untada con mantequilla
despugs de haberles echado sal, pi-
mlenta y jugo de limfin; se co-
locan 15 minutos al horno muy
fuerte. Se sacan con mucho cui-
dado los filetes de la fuente para
colocarlos en la que debe ir & la

mesa; cfibranse con una salsa ere-

ma, y se servirAn con papas al
rededor.

Croquetas de jnivas.—Se liace
una crema de leche. mantequllla,
harlna de malz y yemas de hue-
vos, que quede muy espesa. Se
freirA en un poquito de mantequi-
lla la comida de la jaiva, echfin-
dole sal, plmlenta y ajl de Cave-
na. Unase A la crema, pdngase
despugs en un mArmol para que
se enfrfe. Se cortarAn en cuadra-
dos, pasAndolos por harlna, por
huevo batldo y por Ultimo por

mlga de pan; se repetlrA dos ve-
ces esta operacifin y se freirAn en

acelte callente. Sfrvanse con pere-

jil frito y tajadas de lim6n sobre
una servilleta.

Macnrrones al grntln.—Se cue-
cen los macarrones y despugs de
cocldos se cortarfin en pedacltos
chlcos, se colocarA en una fuente
una capa de macarrones, otra de
salsa blanca, otra de queso, y as!
hnsta terminal-, se le espolvorea-
rA mlga de pan tostado, queso ra-
llado y mantequllla. Se meterAn
fi un homo fuerte liasta que se
doren.

Fnsnlada de Macedonia.—Se
pelan hiipces tlernas, apio y dos
lildtanos; una vez alifiado se cu-

brirA con mayonesa.

Mousse de caf6.—Se liace un be-
Kin con sels claras de huevos v

una libra de aztfear hecha almt-
bar muy de punto. Estando el be-
Kin listo y frlo se le pondrA una

taclta de esencia de cafg y cinco
hojas de colapiz deshecha en agua
frfa y hervlda por cinco minutos.
Se unirA todo y se pondrA en un

molde, en hielo, por una hora y
media. Se saca del molde y se
sirve.

Caldllo de erlzos.—Se frfe man-

lequilla con harlna y color, se le
agrega cebolla picada y lenguas
de erlzos, se cubren con el agua
de los erizos y agua callente, se
le sazona con toda clase de olo-
res. Ddjase hervlr un rato. Se po-
nen en la sopera dos yemas de
huevo batldas con Jugo de limfin y
leche, y tajadas de pan tostado.
Sobre esto se pone el caldillo bir-
viendo, culdando de que no se

corte el huevo.

Cunnpg de nnchoas.—Se cortan
tostadas de pan de molde, se les
pone mantequilla batida con 11-
m6n y mostaza Inglesa prepara-
da. Sobre esto se colocan los file-
tes de anchoas, A los que se les
habrA quitado las espinas. Sir-
vanse con cascos de limfin.

Chupe de camarones.—Se frfe
cebolla en mantequilla con color,
se le agregan tres panes remoja-
dos y bien estrujados, sal, pi-
mlenta, orggano. Se cubre esto
con leche y se deja hervlr A fue-
go lento para que forme una sal-
sa espesa. Se le agrega el queso

rallado, las colas de los camaro-

nes y el pescado en trozos. Se sir-
ve con huevos duros y papa mo-
lida alrededor. A la salsa se le
pondrA una cucharadita de ajl pe-
ruano.

Huevos Portugueses.—Se pasan
los huevos por agua, se colocan
sobre una tostada de pan frito,
se cubren con salsa de tomate y
en el centro se les pondrA purge
de acelgas pasadas.

Papas bretonns.—Se cuecen pa-

pas con la piel; despugs de coc.I-
das se les quita el cuero v se les
agrega la sigulente salsa: A una
cabeza de cebolla picada blen frl-
ta en acelte se le agregarAn cho-
ros amarillos y Ires cuchara las de
perejll picado, sal. plmlenta y olo-
res v se cubrlnin con esta salsa

las papas.

Empuniiditns de nntns.- -A una
libra de harina se le pondrAn eft}-
co yemas de huevo batldas, un

poco de salmuera y una 6 dos cu-
charadas de grasa 6 mantequllla.
Se forma la masa. se soba mucho
y despugs se urlerea muy fino; se
Uenan con natas preparadns del
modo sigulente: A una taza de
natas se le pondrA azficnr fior al

I aladar, canela rnolida y un hue-
vo duro muy picado. Se forman
las empanadltas chiquitas, se cor-
tan con la espuellta y se frlen en

grasa callente.

Purge de porotos.—Se cuecen

porotos en agua con una cebolla,
un diente de ajo, aplo, sal, pi-
mlenta. Cocldos los porotos. se

pasan por el cedazo y el purge se

pone en una cacerola al fuego con
una cucharada mantequllla y otra
de color. Se cuela el caldo en que
se han cocido los porotos. se le
agrega el purge y se deja hervlr
por una hora. En la sopera se le
pondrA otro poco de mantequilla
y pan frito. una media taza de
purg de tomate, y sobre esto la
crema de porotos.

Pescado Momay.—C6rtense lo-
mltos de corblna; se allnan con sal
y plmlenta. Colocados los lomi-
tos en una cacerola con bastante
mantequllla y lenguas frescas de
erizos, se tapan y se cuecen al va-

por.

Se colocan los lomitos de pes-
cado en una fuente y sobre cada
tajada de pescado se colocan las
lenguas de erizos. agregando jugo
de limfin y mantequllla derretlda
aparte.

Vol-au-vent de ostrns.—Se hace
una salsa de harlna, mantequilla,
el caldo de las ostras. sal, plmlen-
ta, dos yemas de huevo y jugo de
limfin, agregando las ostras y una
copa de vino bianco. Se rellena
con esto el vol-au-vent.

Flan de niaiz.—Se ralla el malz
pasAndolo por el cedazo, se le-po-
ne leche, sal, nuez moscada y cua-
tro huevos enteros. Se bate todo
un rato y se echa por una hora al
bano Marfa en un molde untado
en mantequilla. Se slrve con salsa
crema.

Papas rollonas con queso.—Se
muele papa despugs de coclda; se
le pone un poco de harina. dos ye-
mas de huevo. sal y un pedncito
de mantequllla. Hecha masa blan-
da, se forman tacltas de esta pa-
pa y untadas con yema por fue-
ra se ponen al horno para que se

doren. Una vez doradas se relle-
nan con una leche crema espesa

y tres eucharadas de queso ralla-
do. una pizca de ajf de Cayena.
sal, pinilenta; se le espolvorea mi-
ga de pan y un pedaelto de man-

tequilla. Se ponen al horno un mo-

mento v se sirve con mantequllla
derretida.

Perns A la Condfi.—Se cuece
arroz con leche. un poquito de
vainilla y azucar al paladar: des-
pugs de cocido se amolda y cubre

con mermelada de damascos, se
adorna con gulndas secas sin hue-
so, remojadas. Echese alrededor
compota de peras despugs de dar
punto al almfbar hasta quedar
bien espesa.

Sopa de choros.—Se frfen, en
color, doce cabezas de cebolla pi-
cada: estando gsta lista, se le pon-
drAn choros amarillos y dos pa-
nes remojados. caldo de pescado,
sal, plmlenta, orggano. comlnos.
Se dejarA A fuego lento. A la so-

pera se le pondrAn dos yemas de
huevo batidas con leche v jugo de
limfin.

Huevos A la napolitana.—Cug-
cense macarrones de tubo fino, y
colados en una fuente, se les pon-
drA mantequilla, queso y salsa
blanca. Se pasarAn huevos por

agua, se colocarAn alrededor de
los macarrones y se servirA salsa
de tomate aparte.

Rncalao provencale.—Se remo-

ja el bacalao 24 horas; despugs se
cuece sin dejarlo hervlr. Una vez

cocido se le quitan las espinas.
Se coloca en el fondo de una bu-
dinera chalota un diente de ajo
picado. clbuleta, limfin en tajadas
sin cAscara, plmlenta entera, dos
eucharadas de acelte, una cucha-
rada de mantequilla, tres tomates
partldos. Sobre esto se pone una

capa de bacalao, otra de la pre-

paraclfin que se acaba de expli-
car y asf hasta terminar; agrggue-
sele mlga de pan con un pedaelto
de mantequilla. v pfingase al hor-
no por media hora.

Papas con mantequilla negra.—
Se cuecen papas con cuero, que se
les quita despugs de cocidas, se

cubren con mantequllla negra,
que se harA del modo sigulente:
se pondrA mantequilla A derretir,
y una vez bien dorada. se le pone
una cucharadita de vinagre que se
habrA hecho reducir haclgndola
hervlr en sal v plmlenta. Con es-
to se cubren las papas y se ador-
nan con perejll frito.

Rosens fritns.—Se bierve agua
con mantequilla, un palo de cane-

la y cAscara de limfin. Hirviendo
el agua se le pondrA harina para

formar una mazamorra muy espe-
sa; se conoce que estA lista cuan-

do se despega del fonio y de los
lados de la cacerola al batirla. Se
saca tibia y se le van agregando
huevos uno despugs del otro. cui-
dando de no poner el segundo
mlentras no estg el prlmero bien
incorporado, y asf hasta completer
cinco huevos. Se forman las ros-

cas y se frfon en mucha grasa ca-
liente.
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dbORnQS PARA LA nESA

Canasta para almendras, avellanas, etc. Centro para frutas Canastillo para frutas. Plata china.

COCIM ITALIANS - RECETflS BE LA ^KTISTfi TETR/IZZIM1
Beta distinguida actriz que diri-

ge su cocina personalmente, da al-
gunas de sus recetas favoritas.

Mme. Tetrazzini dice io siguiente
en su libro privado:

Xo habiendo de ninguna mane-
ra agotaio el tenia de los delicio-
sos guisos Italianos, me dlrijo a
mis amigos para probarles que la
cocina italiana estd entre las me-
jorcs del mundo.

Una comida italiana puede ser
variada segfin ed gusto, medios C
c-iudad. Muchas de las comidas ita-
lianas principian con cuatro "bors-
d'oeuvres". Una de las "hors-
d'oeuvres favoritas en MilSn son
los pimientos que han sido conser-
vados con pasas v que se guisan
con aceite y vinagre, sal v pimien.
ta. Uno de nuestros platos favori-
tos son los rinones con tomate, ce-
bolla y callampas v una copa de
Marsala.

Zucchini Rippini. pequenos zapa-
llos qae se rellenan con legumbres
y cocinados, fete es uno de mis gui-
sos favori tos: Siempre termino mi
comida con queso preparado con
trufas y bnevos batidos.

Cuando canto en Mil&n, mi placer
es comer arroz como lo comen los
milaneses. Se le llama risotto y
se prepara haciendo saltar el arroz
ligeremente en mantequilla y po-
ni6ndole caldo de ave, parmesano
y azafrfin: este gulso es famoso.
Los ingleses que viajan por Italia
son entusiastas por 61. Otro de los
guisos que me gustan en el norte de
Italia es el risotto cutosino, que es

un arroz cocido con c-amarones y
adornado con las colas de fetos.

Tres dlferentes mfeodos de coci-
nar la ternera se encuentran en
Italia. Todos son deliciosos. En
Mildn, las costillas k la Milanesa,
se hacen de tajadas delgadas de ter-
nera cocida la que se pasa por hue-
vo y despufe por migas de pan y
se frien en mantequilla v se slrven
con vino. Menos costosas pero tam-
bi6n excelentes son las costillas a
la Marsellesa, las que se hacen con
tajadas de jam6n, ternera fritas en
aceite de oliva.

En Gfinova, comi por primera vez.
las tripas y me gustaron mucho,
pues los genoveses las preparan de
un modo apetltoso, con salsa de
tomate, ajo, cfiscaras de limon v

cayena.
Dos guisos peculiares de la Rt-

viera italiana son cailampas salta-
das en aceite, salsa de tomate, or6-
gano, otras callampas rellenas con
queso y frutas.

Tajaditas de ternera 6 higados
de la misma saltadas con tomate
fresco y hervidas en aceite, vino
tlnto, son muy favorecidas y se las
llama Vitello (Jselletto. En la Ri-
viera se encuentra un pescadito 11a-
mado "spigola", uno de los pesca-
dos mSs dellcados del Mediterrfi-
neo. Es muy bueno asado con acei-
te y servido con aceite, jugo de 71-
m6n, perejil. ordgano picado.

Uno de los guisos florentinos que
me han dejado mas gratos recuer-
dos el "Freganttl de polio; fete es
polio bervido en vino tinto.

Venecia tiene su gulso especial,
"anguillas di commachio", gulso
que se hace con anguillas que vie-
nen de Commancbio, las que se ha-
cen hervir. Despufe de cocida se po-
nen con mantequilla, tres 6 cuatro
onzas de parmesano.

Macarronl k la Napolltana.—Se
cuece a fnego lento un trozo de
carne y otro de ternera, verdura
picada, jamdn crudo y especlas, mo-
jado con un lltro de caldo. Esio
tiene que quedar de un color oos-
euro. M6jese la carne con caldo y
vino, termlnese este jugo k fuego
lento. Cu61ese v pdngasele salsa de
tomate y hdgase hervir por media
bora al lado del fuego. Veinte mi-
nutos antes de servir se pone k
hervir libra y media de macarro-
nes en agua hlrviendo y se deja
qne siga hlrviendo por veinte mi-
nutos. se sacan. se destilan, po-
niendo en una fuente una capa de
queso parmesano y otra de jugo,
hasta terminar; se sirve parmesa-
no aparte.

Costillas de ternera con arroz k
la Italiana.—Cortfeise costillltas
chicas de ternera. sil tense en man-

tequilla v sfrvanse con arroz y sal-
sa de tomate aparte.

Sopa Garbuse con queso parme-
sano.—'Prepdrese una sopa clara.
Pdngase en una cacerola hojas de
repollo con salchichas abumadas,
carne de cerdo salada, dos cebo-
lias, tres zanahorlas. Cuando todo
est6 cocido se arregla por capas en
el fondo de la sopera, se le agre-
gan tajadas de pan tcetado. Agr£-

guese queso parmesano y grasa de
la sopa, pdngase al horno por un
cuarto de hora. Coldquense las sal-
ehichas al rededor de las legum-
bres y sfrvase el caldo aparte.

Timbales k la milanesa.—Rodfe-
se con masa un molde liso, cdrten-
se macarrones cortados de dos cen-
timetros de largo, hdganse cocer en
agua hirviendo con sal. Pdnganse-
le despufe de cocido, un poco de
sailsa bechamel y mantequilla, que-
so parmesano, d£jese enfrlar un po-
co i 116nese con feto el tlmbale;
ciibrase con masa y dbrasele en el
centro una redondela del tamano
de veinte centavos y pdngase al
horno por veinte minutos. SAque-
se del horno, qujtesele la tapa y
un ipoeo de los macarrones del cen-
tro y 116nese con un ragout de h.1-
gados de ave, salsa de tomate, tru-
fas y crestas de gallo, todo feto
unido k una buena salsa espaiiola;
cubrase con una ligera capa de ma-
carrones y despufe con la tapa que
se le ha quitado.

Jam6n k ila napolltana.—D6jese
desaguar un jamdn, en seguida p6n-
gase en una paila con una prepare-
ci6n de hojas de laurel, tajadas de
limdn, vinagre y yerbas de todas
clases. D6jese dos dfas en esta pre-
paracidn, vohi6ndolo de vez en
cuando. S&quese y pdngase k her-
vir en agua. Despufe de cocido
quftesele el cuero y todo el hueso
dej&ndole solamente el mango para
ponerle un adorno de papel. Se sir-
ve con una salsa pic-ante con mos-
taza.

0 0 0 0 ®0IM0S F&1IM Liffl 0 0

Aderezo para coloc-ar fruit Canasto para colocar frutas. Plata vleja.
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Conocida la importancia que tiene en el
a rue culinarlo y lo diffcil que es aprender por

expllcaciones, damos llustrada la enseiianza
para preparar aves para coc-inarlas.

El estudlo de este sistema de preparar las

aves sera muy ulil a las personas que se ocu-
pan de su casa.

Para desplumar una ave sin lasilmar su

piel, hay que prlnclpiar por el ala, hasta la
pata, despuds por la otra ala hasta terminar.
Siempre principiando por las alas.

Muchas personas ponen las aves en agua
caliente, pero este sistema es expuesto, pues
una coelnera descuidada deja el ave m£s ra-
10 del necesarlo en el agua caliente y el ave
se sancocha y pierde su sabor.

Para chamuscarla y quitarle todas las im-
perfecciones, hay que servirse del gas y no
del papel o llama de la chimenea, como se ha-
ce generalmente.

Princlpiard & demostrar c6mo se limpin
iuteriormente una galllna. pato, pavo 6 polio,
plchones etc.

N.o 1.—Se coloca el ave con la pechuga
para abajo, se le abre con un cuchillo afilado
en el cuello, cerca del espinazo, en seguida
se corta el cogote y se despega con cuidado
la primera y segunda piel. Vdase para esto
la flgura N.o 2.

Flgura N.o 3.—Se toma el ave con las dos
manos y se aprieta para darle una forma

cuadrada. contrayendo asf los nervios que
aun estfin sensibles. En el N.o 4 se puede ver
c6mo se limpia interiormente; se euidard de
no sacarle la gordura interna.

El N.o 5 muestra c6mo se debe apretar
el ave para hacer que se vea redonda.

Para asar las aves, se colocar&n sobre la

mesa, sostenidndolas con la mano izquierda,
y con la derecha se coserdn en el centro con

aguja especial v c&uamo. como lo muestra

el 6; en seguida se pasard entre los dos mus-

los y se dard vuelta el ave para el lado de
la pechuga, juntando las alas, y se pasard el
cdflamo como lo representa el N.o 7, termi-
uando en la forma que se ve en los niimeros
8, 9, 10, 11 y 12.

COMO SE DECORAX LAS TORTAS

Utiles que se necesitan: una bolsa de fra-
nela 6 tocuvo muy grueso, con alguno de
los tubitos de lata que llevan, N.o I. Cold-
quese la torta con la mano derecha, apridtese
la bolsa donde estd colocado el azuear 6 man-

tequllla para adornar.
Cada tubito tlene diferentes decorados.

l'AR A HACER LA M.VSA HE HOJA

N.o l.—Utensllios 6 ingredlentes: mante-

qullla, harina. agua. limdn, tabla de amasar

y colador.
N.o 2.—Cidrnase la harina v mdzclese con

la mano.

N.o 3.—Urlerdese. y coldquese la mantequi-
Ua en el centro.

N.o 4.—Ddsele el doblez y envudlvase.
N.o 5.—Urlerdese.
N.o 6.—Cdmo se adorna un pastel de car-

ne 6 fruta.
N.o 7.--Cdmo se cortan los pastelltos.

N.o 8.—Pastelltos listos para ponerlos en

el horno.

Proporciones para inasa de hoja.—Para
una libra de harina, una cucharadita de pol-
vos de levadura unldos d la harina, media
libra de mantequilla d riilonada y medio li-
iro de agua con 3 gotas de limdn.

* 1ft
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EL DESGP.AXE DE LOS POROTOS.—Asl como para
las arvejas, para los porotos debe procederse 6 esta
operacl6n comprimiendo la base de la vaina & fin
de desprender los dos llgamentos rfgldos que man-
tienen prisioneros A los granos. Comprlmase rApIda-
menle v no se entlerre la ufia demaslado. y la vaina
se divldirA en dos con toda facilldad y llmpieza.

COLOQUENSE LOS POROTOS EX FRASCOS.—Una
vez que se han enfrlado y refrescado los granos,
dAjeselos enjuagar por un momenlo en uno de esos
coladores con patltas. IntrodAzcaseles por pufiados
en el local del frasco y aplsdneseles con la mano
para obtener la cablda de la mayor cantidad posible
en el frasco.

CONCLUYA DE LLENAR EL FRASCO. —CAlmese
el espaclo reservado para tal objeto en el frasco con
los trozoB de porotitos apllando los unos sobre los
otros Bin darse el trabajo de procurer una slmetrfa
lnoflclosa. HAgase preslAn con la yema de los dedos
culdando de no reventarlos.

El frejol, la legumbre mAs faml-
liar y cuyo culfclvo estA tan genera-
llzado, es de muohas varledades.
Una de las mAs apreoladas es e]
frejol flageolet, de granos verdes 0
blaneos, el de Sorssons que, junto
con las vainas de porotitos y las
arvejas, son la base de las conser-
vas clAsicas.

La conserva de frejoles es ca-
si inutil, porque Gstos se conservan
perfectamente en sacos y son la
uase de la alimentacldn popular;
pero los aficionados A la buena co-
rnida, prefieren las conservas de los
que llamamos "granados", es declr,
los primeros que anaduran, cuyos
granos son hincbados y brlllantes
y que pueden guardarse en blestos,
de la manera que os explicarfi para
hacer las dellcias de los gourmets
tn invlerno.

Porotitos verdes, frejoles grana-
dos, son un gran recurso fuera de
estacion para confecolonar tres
platos dlstintos, slempre muy apre-
dados.

Se hace la conserva de porotitos
en vaina y la de granados mAs 6
menos de la misma manera.

Se pasan por agua hirvlendo du-
rante 10 6 15 minutos para quitar-
les toda acritud y en segulda se
les eeha A los frascos 0 tiestos de
arcilla, se les cuece y todo se hace
sin dificultad, como vals A ver.

Coged los frejoles cuando la vaina
estA aun verde y el fruto bien desa-
rollado ya. A1 mismo tiempo coged
porotitos verdes sanos.

Si teneis que comprarlos, esco
gemos muy fresco, sin mancha nin-
guna.

DespuAs de cogidos en vuestra
huerta, 6 de comprarlos, si no po-
dels prepararlos inmediatamente,
dejadlos, sefioras, en un sitio muy
fresco y sombrio, despuAs de exten-
derlos sobre tela 6 papel; pero
siempre, os aconsejarla que no los
dejarais para el dia slgulente.

Sacad pues, los granados de la
vaina tan luego como los recibals,
6 id separAndolos por tamafio, de
un lado I03 mAs grandes, de otro
los mediocres y de otro los chicos.
Poco antes de concluir pondreis al
fuego un tiesto cubierto lleno de
agua que hareis hervir.

Lavad los porotos en agua fria.
Cuando la otra principle A hervir,
sacad los porotos del agua fria y
echadlos A la callente, por peque-
iias partes, en un litro 6 lltro y
medio de agua; dejad hervir por
10 minutos.

Sacadlos despuAs de este tiempo
y eohadlos al agua fria; vuelven A
ponerse llsos y tiesos si los dejais
por veinte minutos.

DespuAs llenad los bocales con los
tregoles y apretadlos con culdado
para que no quede un espaclo va-
elo. Para 500 gramos de granos se
neceslta un frasco 6 tiesto de un
litro.

Tiestos para porotitos verdes.—
Haced lo mismo con los porotitos
verdes pero no lleneis los tiestos.
Los habreis cortado en rebanadl-
tas, como se hace para coclnarlos,
y cuando falten dos centtmetros del
oorde los llenAis con plcadura de
porotitos y los apretAls con culda-
do, con la mano; se deja un espaclo
porque se hlnehan al cocerlos.

Ya estAn preparados en sus ties-
tos los porotitos y 'ot» granados. Ha-
ced una ligera salmuera con 15
gramos de sal por litro de agua.
Cuando la sal estA desheoha, mez-
cladla con los porotos y porotitos
en cada tiesto. Cerrad los tiestos
hermAticamente y colocadlos en el
agua hirvlendo que estA tapada en
el fuego.

Que hiervan durante dos horas.

PARA FACILITAR EL DESPREXDIMIENTO DE
LOS GRAXOS.—Una vez que se le ha lmpreso un
movimiento de llgero torslOn A la vaina para faeilliar
la apertura de ella, aplfquese el pulgar izqulerdo
en el extremo superior y dAjense desltzar en la palma
de la mano los granos que el pulgar va desprendlendo
suceslvamente. til ;LJ

DIV1DANSE SESGADAYIEXTE EN TROZOS LOS
POROTOS VERDES.—Despufes que los porotos verdes
han sldo sancochados, refrescados y enjugados, d'vf-
daselos sesgadamente tomando varlos en una sola
vez dando A cada porclOn la longltud de 3 A 4 cen-
tfmetros mAs 0 menos.

UNA DEBTL SALMUERA.—DisuAlvanse IS gromoB de
sal en un lltro de agua y mAzclese. VIArtase este
Itquido sobre los porotos.



Se reciben Suscripciones
a todos Ios PERIODICOS
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Caero

Cristal y
Fantasia
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m

PARA REGALOS

®als©s y P@str<fs
y Latjclb):

Bolsas con co«nteo quo »o orrecen en los
matrlmonlos.—He liucen <le raso bianco con
las lnlclales de la novia y sus hlleras de
bojas do rosa en el borde. Gran novedad.

Mollejas y petlt-pols en moldes
de masa.—I-a mezcla de mollejas y
arvejns es excelente y servldas en
moldes de masa como so presentan
es muy elegante.

Corazones de salmon.—Se muele
salmOn con mantequllla, sal. mos-
taza, jugo de llm6n; se pone en hlelo
en un molde llso blen apretado. Se
saca, se cortan en forma de corazdn
y se colocan alrededor de un molde
de arroz cubierto cornpletamente de
perejll plcado muy flm.

Deliclas de naranja.—Se le abre
una tapa ft la naranja. se le qulta
la comlda sin romper la cftscara.
Se llenan hasta la mltad de helados
le naranja y enclma crema chantllly;
se adorna con plfla confltada y la
fuente con azahares.

Fanchoneite.—HAgase un molde
de jalea de grosella. En el centro
crema chantllly adornada con hojas
de rosa confltadas. Alrededor Jalea
de naranja plcada. Lindo postre.

Fantasia de Cupldo.—Corazdn de
blzcochuelo cubierto de azUcar ba-
tlda adornada con rosas de azilcar.
All ededor. corazones de Jalea de
grosella.

Crema de oro.—Se liace un mous
so de valnllla; addrnese con mcren-

gues y vloletas confltadas.

Musellna dc poscado.—Se muele pescado en un mortero con pan re-
mojado en crema, despuds do molido so le pone snl. pimlenta. dlez
gotns de llmdn. nuez moscada y la yema do un liuevo batlda. Se une
muy blen. so le agregan las claras bntldas y se ponen en moldecltos,
quo flguran pescado, ft cocor en baflomarfa al liorno por dlez minutes
So desmoldan y se slrvon con corona de papa mollda.
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LAS ULTIMAS MOflBAC
Ei EL nCD CD CD

A las

Senoritas

que no pueden hacersuscom-
pras al contado y deseen lin-
das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas u objetos

de Arte, la o *

Rclojma
y Joycria
Central

Les ofrece sus

CONTRATOS DE COM-
:: VENTA SEMANALES
donde por 3 6 5 pesos pueden

obtener estos objetos

En formacidn:

Serie 2-B de $ 3.00
Serie 2-A de $ 5.00

Datos y Prospectos se reml-
ten a quien los sollcite

Josc Duber
y Cta. &

323- AHUMADA -323

caqulna Pasaje Torn.—Caslllu
ntim. 520

Nui-uraul I'D Tulcn: Colic Co-
lnerclo 110m. -111".—C'iihIIIo .'108.

El peinado grlego slguc preduminando. aunque
con algunas variaclnnes. A los clen mil rizos luin
sucedldo los hnudcuux de cabellos que erivuel veil

materialmenle la cabcr.a d(indole una forma muy

artlstlca. E) cinilllo es Indispensable para darlo
al peinado el efecto apetecldo: lujosps y llgerns aros

de oro y plala eon Incruslaciones de piedras pre-

ciosas: 111 los de perlris sujetas por arllsi Icos bro-
cbes; sartas de cuentas entrelazadas con los ea-

bellos; clntas mft- 6 menos anchas, de azabaclie
6 de carey; unas llsas, otras caladas. Al prlnclplo
dc la pdglna se muestru una llnda gulrnulda para

locado de tertulia. En el grabado de la lzqulerdn

aparece una lianda de Onlslmo tul. bordnda eon

perlas y reeoglda (i clerln dlstancia de los extra-
inos bajo dos lierrmisns p.-rlas de gran volumeii.
I'lnta nngoeta de torolopOlo negro rodej) la hamln



familiar::-;,.,;:

y feernj©s@s efectof
<d!e etKaJ? crochet @t? fetter© Wairjc©

Karos son los trabajos <1© aguja
iiue no neceslten montura. En
efecto. en toda plutura 6 dibujo se

veil, realzados por el marco que los
tnouadra. Una montura severa y

senciUa hace resaltar la hermosu-
ra del trabajo de aguja y al mis-
mo tiempo que mantlene su eon-
sistencia. no apaga el efecto que
salta a la vista en el prln-
cipal adorno; por esto es

que los deshilados hacen tan
buen efecto y son tan de-
corativos.

I^a senclllez es lo que se
neceslta para termlnar un

trabajo muv elaborado.
La hermosura de los encajes de

crochet en los dibujos que os doy
y su riqueza, est&n realzados por el
sencillo gdnero en que est&n mon-

uidos, con dobladlllos conclufdos con

deshilados.
La combinaclfin de tela gruesa

de hI lo 6 algoddn y de entredoses
de crochet son tan bonitos y ele-
tames, que es diffcil imagin&rselos.
Las campesinas noruegas y suecas
son talvez las mis hdblles traba-
jadoras en este sentldo; parecen
tener la paciencla y tranqullidad
que se neceslta para producir can-

tidades de este trabajo.

Tambldn se verd que este enca-

je es muy durable; asl, aunque sea
lento para trabajarlo tlene la ven-

taja de reslstlr muchos alios, pero.
es necesario que el gdnero que lo
acompaiia sea tan reslstente como
el encaje.

Hace algunos alios era casl Im-
posible comprar gdnero de hilo re-
dondo, pero ahora se enouentra con

faellldad, pues se prlncipla &
apreciar los gdneros ttjldos d ma-

no. espeeialmente los de color plo-
mo v crema. A veces tenemos la
fortuna de tener sdbanas de hilo

antlguo que son tan tlesas como

pesadas. SI llegaran ustedes a

guardarlas. aprov6clienlas para ha-
cer algunos de los trabajos que les
doy en esta pdgina.

Estos encajes de crochet tlenen
las eualidades de los mejores en-

cajes artlsticos. Antes de insertar
el encaje en el gdnero hay que pa-

sarlos por agua hirvlendo El en-

je abajo. Los entreuoses no deben

tncoger la tela, lo eual le da un

aspecto desculdado.

iaje de crochet suele encogerse al
pegarlo. por lo que hay que tener
niucho cuidado al coserlo en la te-
la, que antes hi sldo dobladlllada.

Varias son las maneras de coser

los entredoses. El modelo cuadra-
do quo lleva el ntimero 1. recogi
do en las puntas, parece que estu-
vieni bordado en la misma tela.

La que lleva el niimero 2 es un

vise vise con un entredds v enca

La ropa de caiua con entredoses
de crochet es especlalmente elegan-
te.

Para cubrir las mesas de toi-
lette y cdmodas deben ser he-
ohcs ron mucho cuidado, pues se

pierde el efecto del trabajo
de mano, por hermoso que
sea. al estar arrugados o tor-
cidos, hasta parecer que no
fueran adecuados al mue-
ble en que se extienden. Cfii-
dese muoho de que el pafio
calce perfectamente a la

cubierta.
Si no os molesta trabajar os

aconsejo que usdis estos enca-

jes de crochet en vuestros dormi-
torios; es bonito usarlo en col-
obas. almohadas, panos de mue-
bles y manteles de mesa.

Niimero 3. —<Esta aplicaeion ha
sido deshilada en la misma te-
la.

Niimero 4. —Apllcacidn de enca-

je con dobladlllo desliilado de as-

pecto artfstlco.
Ntimero 5.—Bonito vise vise

adornado con recortes y encajes de
crochet.

Y NOVEDADES

»-i i

J

El surtido mas

selecto que se en-

cuentra en San-

tiago de

(*intupones
9 fDoletines

lo tiene constan-

ESTADO 286
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I.—De lin6n celeste con recortes
de Irlanda. tirantes derechos con
alforzas flnas y entred6s.

II.—Lin6n florido gris perla;
ires pafios de 20 centlmetros en
la parte alta y 4 0 dm. abajo:
los pafios de los lados llevan cu-
chillas para formar la cadera.

III.—Batista blanca calada y
con rosas; para cada tlrante cua-
tro pliegues cosidos de dos cent!-
metros de ancho, angostando en
la espalda. Dos alforzas abajo y
entredds de Valenciennes.

IV.—Pongd i Valenciennes; en-
tredoses incrustados 6 encuadra-
dos de plieguecitos.

V.—Muselina celeste con flores
amarillas, Incrustaciones de Va-
lenciennes, vuelo tableado.

VI.—Tela rayada rosada, mon-
tado con tablitas cosidas, vuelo
plegado incrustado de Valencien-
nes, mlsmo encaje d la orllla. cue-
llo marino con tirantes tablea-
dos.

VII.—Batista blanca con pile-

gues finos cosidos en la clntura
entredoses de Valenclenne pegan-
do el vuelo plegado y tambldn en
el vuelo abajo y en los bolsi-
llos.

VIII.—Muselina de lana blanca
crema rayada de colores de cache-
mira en los tonos azules; vuelo
plegado con pliegues finos y dos
hileras de Valenciennes al pegar
y abajo del vuelo; pequefios pile-
gues en los campos blancos en la
clntura para que parezca todo ca-
chemira arriba.

Surtido completo en:

Copas, Vasos,
Botellas y

Crista lerfa

para mesa

t
Serrano 38, Valparaiso

Una manera
= de saber =

lo que vale la plata es tratar
de pedir prestado.

Otra manera
tan buera es prcbando su
valor en nuestro almacfen.

TENEMOS:

Loza y Porcelana
Servicios para mesa

Juegos de toilet
Maceteros. Jardlneras

Figuras de porcelana
Terracotta y Yeso

Chiches para oleos
Cuadros, Repisas

Palmeras

Plantas artificiales
Articulos de PlaquS

Cuchllleria, Tijeras
Navajas para barba

Maletines.
Portamonedas

Jabones finos

Perfumerta Viville, Roger y
=Gallet. =

*
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Rosas de encaje de Venecia A crocliet para aplicar al camlno de mesa

Fest6n lngrlCs que adorna el camlno do mesa

A A

210, ESIADO, 280
SANTIAGO

@ @

ULTIMOS MODELOS

(g $ @)

A A & Cia.
61

* VALPARAISO c
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:©g paFa Iglesia

Las cruces de estos "purlli-
cadores miden una pulga da
en unn y ntro senlld".

Las esplgas de Irigo bordadas <-n est.-
vein son muy sugestlvas.

La imaginaci6n es
la priniera cualidad
de las obras de ma-

no en general, como
que es la base de to-
da obra de gusto. Se
la necesita en todo.
lanto en los irabajos
que se ;hacen para
la Iglesia como en
todos los demits: pe-
ro hay que fijarse
en que exlsten reglas
en ouanto al tama-
no y a los motivos
de estos adornos que
la costnmbre ha fija
do de tlempo atrAs.
La oostambre, basa-
<Ia en el slmbolis-
mo, flja el material
de hllo 6 seda que
se debe emplear pa-
ra el arreglo de los
aliares. Hay sectas del protes-
inntismo que desprecian tales su
perfluidades, pero no pueden de-
jar de usar cierto deooro en el
aseo de la mesa de comunldn. por
lo que los consejos que voy 4 da-
i os respecto 4 la ropa usada en
las iglesias, pueden ser aplicados
a la lencerfa de cualquier culto

■ ristiano. Estas serAn. especial-
uiente fltiles, para los que cul-
dan de los altares, pues es un
heobo extrano que haya gentes
que tlenen 4 su cargo esas eo
sas. y que no tienen las medldas
>l e un ajuar de altar prescribe.

l^a parte mAs esenciaJ de fete
es el mantel que cubre el altar.
Debe tener idfeiticas ,proporcio-
nes 4 la de la mesa del altar,
deblendo colgar diez y
ocho pulgadas de ambos
lados. Ir4 adornado de
cinco 6 slete crnces; una
en el centro, otra en ca-
da punta del mantel co-
lo -adas 4 distancla igual
las nnas de las otras; se
pueden aumentar hasta
siete bordando una en ca-
da i-aTda del mantel. 4 lo
largo de la tabla. Estos
manteies deben llevar un

dobladillo de dos pulga-
das de ancho 4 los lados
y 4 lo largo, las puntas se
har4n puntiagndas porque
son asf mejor aceptadas.
No hag4is deshilar la ro-
pa de altar, y que sea
siempre cosida 4 mano.

Se pondr4 esmero en cor-
tar esas telas. Al tomar
las medldas sobre la to-
bla del altar, tened cuida-
do de anadirle siempre
una pulgada, pues de lo

i ont irio eneontrarAis que
ha nedado chlco.

Ml mantel para la ere-
dence debe ser cortado
del mlsmo tamano que fe-
ui. dej4ndolo que cuelgue
de los lados. Lleva borda-
da una cruz

Este mantel de puro lino debe liacerse con hll< cordonadc

El bianco bordado de esta "cu-
bieria de cAlIz es de trama muy
apretada y de Ifneas muy elegantes.

El punto d>- ma-'nint de exquisito gusl<
mano.

f U. ;j

i

J
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El paAo "corporal' cb semejanlc fi este "sacramen

I>erO D0 en lal". dlferenclfindas.- lan sftlo on el menor tamaflo

Las liojas de vld de "velo para e
c&llz estfln heclias de nudo francos

el ctntro, sino 4 ui
ado. El corporal no
va entre estos mo-
delos pero se hace
Igual al pafio que
cubre al sacramen-

to con la unica dife-
rencia que este ml-
de de treinta 4 treln-
ta v seis pulgadas.
y el corporal de
veinte 4 velnte y
cinco pulgadas cua
dradat. Como lo
veis. se borda en la
ml tad del borde de
un lado. Puede bor-
darse en ellos una

cruz isencilla como
en los modelos, 6
una m4s rlca.

Debe haber dos
velos: el del c41iz y
el de la patena. Se

hacen de diez o doce pulgadas
cuadradas. Si estos velos se ha-
cen de seda, bastard con uno
para cubrirlos ambos y se le da-
r4 entonces veintlcuatro pulga-
das cuadradas. Se les coloca el
bordado al centro y es muy bo-
nita la idea de adornar el velo
del cdliz ©on hojas de vld y el
de la patena con espigas de trigo.

Debe haber dos palios, los que
se forman con un cartdn cuida-
dosamente forrado en dos iiafios
de lino bianco. El cuadrado bor-
dado se hace separadamente para
quj pueda lav4rsele. Debe tener
idAnticas proporciones con el car-
i6n cuadrado v adaptarse al forro
con cuatro botones, uno en cada
punta A estos se les puede ador-

nar con eneaje verdade-
ro, el que sobresaJdrla
en las puntas. A todos
se puede ponerles enca-
jes, pero creemos que es
m4s modesto y apropla-
do sin fetos.

Habr4 sels purlficado
res, con dobladillos que
serin lo m4s angosto po-
sible. Estoa purlficado-
res tendr4n treinta pul-
gadas y llevar4n una
cruz en uno de los tin-

cones. Todo esto es lo
que constituve el ajuar del
altar. Una bolsa cuadra-
da de cartdn cublerta de
tela de hllo y con una
cruz bordada, se usa para
guardar estos objetos. pe-
it no es Indispensable.

La carpeta de la mesa
en las Iglesias no ritualls-
ias, es de damasco dobla-
tlillado. Es, sin embargo,
in4s slgnlflcatlvo una ropa
sc-ucllla, de hllo torcldo y
grueso. Puede llevar una
cruz bordada que mire al
frente del audltorJo. Ha-
Iir4, ademfis, pafios de sels
li ocho 6 doee pulgadas
cuadradas para cubrlr los
trdzos de pan quebrado

NOUVCRUTC

Cliapcau
Palllc IJe^e

No compre Ud. sin com-

parar las venteias que
ofrece esta ansa :: :: ::

AU CARNAVAL

DE VENiSE :: ::

Chapellerie

pops y Qa.
CALLC CSTRDO N.° 360

Artlculos de Novedad

:: :: para Caballeros

Las personas que deseen ad-
quirir los dos primeros nume-
ros de esta revista pueden ob-
tenerlos a razon de U N PESO
el ejemplar dirlgiendo sus pe-
didos a la Empresa edltora.

SUSCRIPGI0H ANUAL: $ 10.00

NUMEROSUELTO. . . 1-00
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Es de presumir que las mujeres elegantes se resarcirin de la mo-

da que hemos vistos durante las pasadas estaclones. Se nos predlce
una vuelta feliz hacia los vestidos menos ajustados. For el momeu-
to, la alta fantasia sigue dindonos sombreros mis extravagantes que
bonitos, v conveniente s61o A cierta categorfa de mujeres, que pue-
den gastar sin tasa: asf, creo que no hay temor de que esta moda
de los turbantes, tocas, mou-

jicks, esquimales etc., se gene-
ralice. Quedarin en los domi-
nios de la escena, 6, particu-
larmente, para algunas privi-
legiadas, cu.va unica ocupacidn
es la de buscar las novedades

para lanzarlas.
Todavla se adornan con pie-

les, terciopelos, plumas, profu-
si6n de alas, invasiones de plu-
mas de avestruees, y de al-
grettes. Aunque, i la vista, los
sombreros parezcan sencillos,
los precios son extravagantes.
Se ven muchos sombreros de
grueso tul griego, que se han
empezado i usar con velo para
la cara y se les adorna con

piel; este conjunto de tul flnl-
simo y la sedosa y tupida piel
del skungs, zibelinas 6 chin-
chillas, no choca absolutamen-
te, y afin declaran las elegan-
tes que es muy bonito.

Hacen su aparici6n algunas
nores: se las recibe siempre
con placer, i pesar de su eff-
mera v frigil belleza. Rosas y

camelias, aun artificiales, te-
men los dlas sombrlos, la hu-
medad, la 11uvia y todos los
desagrados con que nos morti-
flea el invierno. Para las toi-
lettes destinadas i ser vistas
con luz artificial, y donde el
sombrero es admitido, se ha-
cen en tul bordado de lente-

uelas negras, oro, acero 6 pla-
ta brunida. Para calle se ven

las formas mis variadas y ex-
• raordinarias: sombreros de ta-

manos regulares, pequenos,

grandes, inmensos, sobriamen-
te adornados 6 ricamente

guarnecidos, pero todos. mis 6
menos levantados.

Lo que mks corriente son

los paletoes largos, ribeteados
de piel de skungs en los cue-

llos, manguitos v tocas. La nu-
tria de Hudson, mis 6 menos

flna, tiene igual aceptacidn:
jamis se habri visto, tanto de
lo uno como de lo otro. Esta

pasi6n por los paletoes largos
de piel da & las mujeres una
silueta menuda, flna, esbelta,
ya que ellas se contentan con
llevar debajo vestidos suma-
mente delgados, como ser de
cachemira de seda, pafio de
seda, velo y, aun de muselina
de seda; esta silueta contrasta
con la de las mujeres que han
adoptado la chaqueta corta, las
faldas mis amplias 6 los ves-
tidos- drapeados que, k pesar
de todo lo que se ha hecho por
lanzarlos, no • dejan k las If-
neas su esbeltez. Con las chaquetas cortas hay que envolverse en una
de esas largas y anchas Gcharpes de pieles.

La moda admite, sin riplica, que una mujer puede ponerse en tiem-
po de frlo riguroso, un vestido sumamente delgado, pero con la con-
dicidn de que lo oculte bajo un abrigador toisdn, de la piel de un
animal cualquiera. Se han llegado k inveutar trajes "estilo sastre",
as! llamados porque comprenden una falda y una chaqueta, con telas
que se reservaban antes para los vestidos llamados "Costurera". Se
hacen esta clase de trajes en piel de seda, en cachemira de 6eda, en

Maravlllnsa sal Ida de teatro.—Gran rotonda de terclcipelo bianco 6palo
guarneclda de chinchilla bolivlana y forrada en seda de Igual color.
Manguilo fenomenal de terciopelo recogido en el centro con dos tiras
anchas i ambos ludos. Rlquislmo forro de seda blanca.

chatoyante, en charmeuse y otras telas, de una elegante soltura
y de un espesor suflciente para prestarse k la confeccldn de la
chaqueta.

Tiende k volver con grandes esperanzas de estilo, el crespdn en
seda, en lana y aun en algoddn. Se dice, en los centros bien informa-
dos, que se harin muchos vestidos con esta tela.

Tambiin se hacen muy bonl-
tos vestidos de "velo de seda";
los mis nuevos en esta tela
son glaci de dos tonos, slem-
pre tratando de dar mucha
suavidad al tono general: los
colores damasco y terra-cotta
con reflejos blancos 6 rosas,
azules destenldos con reflejos
de azules acentuados, rosas

marchitas en dos tonos, mal-
vas y violetas. Con este velo se

fabrican encantadoras ichar-

pes ligeras como un soplo,
seucillamente adornadas de

vuelos abajo y de tintes con

los cuales el sol hari resaltar
efectos fantisticos. Como es-

tas icharpes son muy sencillas,
y casi sin adornos, su seduc-
cidn consiste simplemente en

el hermoso "colorido de cada

una, y su preclo esti, por con-

siguiente, al alcance de todas.
Sobre estos mismos velos

glacis se imprimen muy boni-
tos dibujos "Jardlnera", co-

piados de las telas antiguas y
de colecciones artlsticas.

Se sabe que se preparan mu-
chas telas impresas de distin-
tas maneras, en seda, en lana
ligeras y en algoddn. Los ve-
los de que ya os he hablado
mis adelante, tienen la gran

ventaja de no exigir adornos y

de poderse llevar sobre fondos
de varios colores, lo que hace
cambiar enteramente el aspec-

to de la toilette. Muchos de es-

tos trajes tienen grandes to-
ques negros, como sesgos, dra-
peados, cinturas, ribetes etc.,
etc. Este contraste sombrlo con

los tintes claros, es siempre de
feliz efecto.

La bata de casa, hecha en

zinana suelto, de forma japo-
nesa, que se adorna todo al re-
dedor de un ancho sesgo de
raso del color de la tela y que
se forra de un pongie bianco
6 igual i la bata que va apre-
tada en la cintura por un grue-
so cord6n de seda, esti muy en

boga.

Se las hace de todos colores,
cortas y cruzando ampliamen-
te al frente para evitar los bo-
tones y los broches que slem-
pre son molestos.

Se liacen tambiin de mole-
tin suelto y muy abrigador,
que se lava admirablemeute:
es talvez menos lujoso que el
zenana pero no menos confor-
table.

Las hay de terciopelo 6 al-
god6n, de tonos claros, que se

pueden lavar si el terciopelo es de buena calidad. Se planchan todavla
humedas. Al lavarlas no hay que estrujarlas; silo se enjuagan en
agua clara despuis de lavadas. Se secan exteudiindolas sobre una
mesa con una sibana encima para que no les caiga tierra, para que
la vaporlzacldn se haga lentamente. Algunas senoras prefleren k la
bata la matlnie hecha con los mismos elementos que desciende hasta
las rodillas. Para estas matlnies la6 mangas deben ser siempre anchas
de abajo para remangarlas en caso de necesldad. Para el frlo se le
ponen pufios con bus broches de presifin.
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Oran chic.—En-
cantador vestldo tie
pafio color azul pas-
tel. Escotado 80bra
un pequefio canesO
de encajes transpa-
rentes: largos pu-
HOB del mlsmo en-
caje. Bordados de
soutache en las
rnangas y al frente
de la chaqueta. Tur-
bante de terclopelo
con aigrettes. Man-
gulto de terciopelo
rodeado de skung.
Tur b a rite acompa-
fiado do nutria.

Traje de V1S1-
las.— En pabo brl-
llante; chaqueta
cruzada sobre una

pechera de muse-
llna guarneclda de
una lira de skungs
que adorna torn-
bIGn la f a 1 d a .

Man gulto de la
ralsma plel y toca
de terclopelo nc-
gro con profusion
de algretles blan-
cas.

Adorable vestldo de joven.—
En velo de seda azul clelo, cu-
bierto de tul y de encajes: abajo
de la falda un ancho sesgo de
raso clelo. Clntura del mlsmo
raso. Forma tambiOn los peque-
bos chouses que se escalonan &
aianera de abotonadura al frente
de la falda. Estola y manguito
de armlbo bianco, sin colas ne-
gras, forrado en raso cafo.

Traje de comlda.—
En raso suelto rosa-

do, llor de durazno:
corpifio de bordados
de seda rosada y oro
que contlntia en la
falda con un bonlto
movimlento hacla
atr&s. Sombrero ne-

gro todo de aigrettes.

Elegancia 1 nil -

Kicu.—Vestldo de
recepcldn de tar-
de en raso liberty
cereza, realzado
por anchas fran-
jas de bordados
que separan un
en t red os de la
mlsma tela del
vestldo. La ttinlca
forma flnos pile-
gues y esti rodea-
da de una tiru de
chinchilla. Cane-
su de tul y alia
clntura drapeada
envuelve el busto.
Sombrero de llel-
tro color chlnchl-
11a y plumus del
ml.snio color.

Cdmodo y send-
llo inodelo de Bu-
clioff y David.—
Delicloso traje en
seda fantasia: fal-
da mujr sencilla
forma godet; cha-
queta cerrada &
un lado en for-
ma caprlchosa y
nueva. Tlene este
traje una nota de
dlstlncidn y ele-
gunola itcuy re-
comendable. Cue-
llo de gasa y en-
cajes lavable y un
sesgo do raso ne-
gro sobre los pu-
bos de las mangas
eomplolan la tol-
letto.
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ADOHSOS DE Itltll.l.O PARA VESTIOOS
DE NOCIIE

NOmero 3.—Vestldo de enrejado de bri-
llo negro con flores y hojas bordadas
encimu de lentejuelas negras y de acero;
falda de raso suelto negra. Muy dlstln-
guldo y de un lujo senclllo. Adorno de
brlllo para chaqueta en brillos de color
con plata.

Nflmero 2. —Otro adorno m&s senclllo en

tul negro 6 bianco bordado de lentejuelas.

DE LIN MAS SKDICTOIIVS

Nflmero 4.—Bonlta combinacIOn
para sefiorlta. Falda terclopelo
negro con canesd tableado. Blusa
de encaje grueso (macramfe) ne-
gro sobre blusa de gasa blanca-
En el escote y mangas. sesgo de
raso negro. Sombrero de terclope-
lo negro con gran fantasia de alas
blancas. Muy chic.

CHAR I ETAS RLE TRIO FAX

Numero 5.—Muy elegante esta chaqueta de ter-
clopelo verde obscuro al estilo ruso y adornada
de trenclllas negras. Chaleco de molrf crema. El
cuello muy alto le da & la chaqueta un aspecto
mllltar.

XOmero 6.—Estilo muy nuevo es el de este
paletO de grandes cuadros blancos y negros, tarn-
bifn estilo ruso. Lleva sesgo de terclopelo negro
en lugar de cuello: sujeto por dos grandes bo-
tones. Galdn de colores colocados al frente flgu-
rando chaleco. CinturOn de terclopelo negro con
dos bojones Iguales 6 los del cuello.

XOmero 7.—PaletO de pano amazona, muy dls-
tlnguido en su exqulslta senclllez; caff claro con

vuellas largas de seda 6 raso caff. Botones de
Iiue80 sencfllos del m'smo color.
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l)OS A MUGOS i:\fV\TADOHICS

Numero 1.—De espumilla lila muy claro, adornada de an-
chos y rlcos flecos de seda lila. Forrada en raso liberty
crema. Clerra al frente eon tres grandes escarapelas de
tela de plata que le dan una gran importanoln & este lln-
djsimo abrigo.

Numero 3.—Salida de baile 6 teatro.—De gasa de seda
color "flor de durazno toda bordada de plata, oro y sedas
en diferentes tonos rosados. Lleva por dentro un colcha-
do muy suave de algoddn para hacerla muy abrigadora
sin perder su flexlbllidad. Forro de seda del mlsmo color.
La rodea por completo una espl£ndlda tlra ancha de chin-
ch.llla de Bolivia que va prendlda ;i un lado con un gra-
closo remangado que sujeta un rico botdn de brlllan-
tes del que cuelgan varlos cordones anudados de plata y
oro.

TRVJF, DE VISITA

Nrtmero 2.—De pano nvuy lino colo- amatista en forma
princesa: fichu _e raso suelto del mismo color con pe-
chera y cuello de grueso macrame. Linda v elegante estola de
plel blanca bordeada de una tlra de armino no muy
ancha. Mangulto grande igual. forrado en gasa de seda
blanca muy recoglda sobre un dellcado transparente rosa.

SENCII.1.KZ H'JOSA

Nfimero 4.—Prlncesa de terclopelo cafd, enterame-nte
lisa; sdlo llera punos y canesil cuadrado de g6nero de
oro con bordados de oro tambldn.

Preciosa estola de zorro negro, ancha, forrada eu piel
negra con inmenso mangulto compuesto de tres zorros
enteros con cabezas y colas.

TKAJK DE RKCEI'CION

Niimero 5.—Prlncesa de pafio gris muy cldsica. con un
sesgo ancho de raso gris todo en oontorno de la falda.
Cruza la chaqueta al frente, dejaiulo ver una preciosa
blusa, forma camlsero de fina batlsta blanca; punos de
lo mlsmo hasta el codo.

Estola. toca y manguito de armiilo formada en gasa deseda
blanca recoglda y rico fleco bianco con toques negros
de seda, termlnan esta estola maravillosa. Rica aigrette
negra colocada atrfts de la toca.
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XOm. 4.— .'xqul-
slto turbante de
.Ml de oro. La
aigrette negra co-
locada al lado lz-
qulerdn muv haola
atr&s .'a gran ele-
Ranch al tur-
bante

Xum. 1.—Soni-
brero de lamailo
il. derado de rasu

iiegro con peque-
nas cabezas de
plumas negras ro-
oean !n copa. AI
■ ado Izquierdo dos
magnfficas plumas
ae aveslruz (am-
bien negras.

XOm. 2. —Pre-
closo rum brero de
raao bianco toma-
do al lado lzquler-
do por un manojo
de aigrettes lie-
gias. sujetns por
un gran cabochon
de oro. t.a copa
estd rodeada por
una plel de skunk.

Ndm. 3.—Pom-
brero de raso mar-
fll. Encajes blan-
cos cubren la copa.
que va intercepta-
da por Un gal6n
de oro: aigrette
blanca tomada por
..ii ramo de rnsas

de oro. adornan el
lado izquierdo.

-Num. ti.—Mode-
>-j semanteme ele-
gante en armiOo
eon copa de ter-
clopelo verde. Los
■ acinios de aigre-
nes uno bianco y
ei otro negro.

XOm. 4.— .'xqul-
slto turbante de
.Ml de oro. La
aigrette negra co-
locada al lado lz-
qulerdn muv haola
atr&s .'a gran ele-
g a n c I a al tur-
bante
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Traje de baile.—En tul bordado color
rosa p&lldo sobre transparente de raso

del mlsmo color. Dellclosamente bor-
dado de oro y plata en el corplflo y
mangos sobre la tunica y al borde de
la falda.

Traje sastre.—De torclopolo negro.
Falda lisa y chaqueta rlbetenda de
plel de skungs. muy abierta sobre
una pechera de tul grueso bianco.
Enorme manguito de skiing. Sombrero
de forma recta de teretopelo negro y
rodendo de una plumn de Inmaculnda
blancura.

Traje de noche, comlda d teatro.—En raso rosndo
claro. chaqueta y falda cublerta de oncaje bianco
formando largos pnnter« on punta y plogados
Una clntupa de rase oprlme el encaje al talle.
Drapeado de oncajes de tul sobre una manga muy
corta.
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Este patrdn de chaqueta est4

compuesto de cinco piezas. medio

ajustado en la espalda. dereeho y

sin cucbillas por delante.
La figura I representa la espal-

da derecha v sin costura al me-

dio; no se puede agrandar ni
achicar. La figura II representa

la pieza de adelante derecha; la

delantera de la izquierda s61o lie-

ga hasta el medio de adelante y

si se desea aumentar 6 disminuir

esta figura. debe hacers« en la cos-

tura por debajo del brazo. hacien-
do el rebaje de la manga mis es-

irecho si se desea aehicarla. La

figura III representa la parte de
arriba de la manga. La figura IV
la parte de aba jo de la manga;

para angostarla 6 agrandarla se

har4 por el lado exterior; para

acortarla se le quita de arriba y

de abajo de la manga proporcio-
nalmente. La figura V correspon-

de 4 la espalda, desde el medio

del om6plato fcasta debajo del
brazo.

Al forrar esta "haqaeta debe
cortarse el forro de la misma ma-

nera que el pafio. Colocando los

patrones de la misma manera que

se muestra en el grabado adjun-

to: dereeho para el medio de la

delantera; la espalda derecha al
medio. Los costadlllas del lado

dereeho 4 tr?v4s de la cintura.

Las mangas van derechas arriba.

Se puede reemplazar la piel por

terciopelo 6 galones. La manera

de coser bien las tiras de piel. sin

que se aplasie el pelo en la orllla,
es ribete4ndolas 4 cada lado con

un pedazo de papel. junto con el
cual se cose. Se rompe 4ste cuan-

do la piel est6 sOlidamente cosida

con hilo enceralo. debiendo tener

cuidado de no coser el forro al co-

ser la piel.

Figura I. -Cro-juis para la mi-
tail <le la espalda.—Se traza un

reet.lngulo A, B. C. D. de 63 cen-

tfmetros de alto sobre 13 centf-

metros de anchc De A 4 C. 4 dis

lancia de 2 centfmetros. se coloca
E: de A 4 B, 4 1 centfmetros. co-

locad F; unir E 4 F por una If-
nea ligeramente eurva. De B 4 A,

4 3 centfmetros, colocad un pun-

to. bajad este punto de 3 centf-
metros y colocad G; reunid F 4

G por una recta. De B hacia D. 4

2 3 centfmetros. colocad un punto.

Head este punto 4 5 < entfmetrc s

hacia el interior del rect4ngulo v

colocad H; unid C con H y H
con D por una recta.

Figura II.—Ooqais dc la pie-
za delantcrn.—Se traza un rect4n-

gulo A, B, C. D. de 68 centime-

tros de alto por 4 2 centfmetros
de ancho. De A hacia B, 4 9 cen-

tfmetros, colocad un punto; bajad
este punto de 18 centfmetros y

colocad E; de A hacia B, 4 15

centfmetros, colocad un punto;

bajad- este punto de 4 centfme-

tros y colocad F; reunid E con F

por una Ifnea ligeramente cdnca-

va. De B hacia A, 4 17 centime-

tros, colocad G; reunid F con G

por medio de una recta; de B ha-
cia A, 4 11 centfmetros, colocad

un punto; bajad este punto de 9
centfmeiros y colocad H; de B ha-
cia A. 4 6 centfmetros, colocad 1,
reunid G con I por una lfnea c6n-

cava pasando por H; de B hacia

A, 4 2 centfmetros, colocad un

punto; bajad este punto de 3 cen-

tfmetros y colocad J; reunid I 4 J,
J con D por una recta; de C ha-

cia A. 4 4 centfmetros, colocad K;
reunid K con D por una lfnea
convexa; de C hacia A, 4 32 centf-

metros, colocad un punto; llevad
este punto 4 10 centfmetros hacia

el interior del rect4ngulo y colo-
cad L: reunid K con L por una

lfnea ligeramente convexa; L 4 E

por una recta.

Figura III.—Croquis de la pie-
zii de abajo de In manga.—Se tra-
za un rect4ngulo A. B, C, D, de
4 3 centfmetros de alto por 9 cen-

tfmetros de ancho. De A hacia C,
4 6 centfmetros. colocad E; reu-
nid E 4 B por una Ifnea ligera-
ir.ente c6ncava. De D hacia C, 4
2 centfmetros, colocad F; reunid
B con F por una lfnea convexa;

de C hacia A. 4 I centfmetros, co-

locad G: reunid G 4 F por una

recta; F con E por una lfnea li-

geramente cdncava.

Figura IV.—Croquis de In pie-
za ile arriba de In manga.—Se
traza un rect4ngulo A. B, C. D. de
4 7 centfmetros de alto sobre 21

centfmetros de ancho. De A hacia

C, 4 3 centfmetros, colocad F;
desde B hacia D, 4 9 centfmetros,
colocad G; reunid E 4 G por una

lfnea convexa, pasando por F. De
D hacia C, 4 3 centfmetros. colo-
cad un punto, elevad este punto
4 3 centfmetros y colocad H; reu-

nid G con H por una lfnea ligera-
mente cdncava. De C hacia D, 4
16 centfmetros, colocad 1; reunid

II con I por una recta; E 4 I por

una lfnea cdncava.

Figura V.—Croquis de In pie-
za del lado dc In espalda.—Trn-

zad un rect4ngulo A, B, C, D, de
62 centfmetros de alto por 19 cen-

tfmetros de ancho. De A hacia B,
4 5 centfmetros, colocad un pun-

to: bajad este punto 4 13 centf-

tros y colocad E; desde A hacia

B. 4 8 centfmetros, colocad un

punto; bajad este punto 4 centf-

metros y colocad F; de B hacia

A, 5 centfmetros, colocad G; reu-

nid F con G por una recta. De D

hacia B, 29 centfmetros, colocad
un punto; llevad este punto 4 cen-

tfmetros hacia el interior del rec-

t4ngulo y colocad H; reunid G

con H y H con D por una recta.

De C hacia A, 29 centfmetros, co-

locad un punto; llevad este punto
4 5 centfmetros hacia el Interior

del rect4ngulo y colocad I; reu-

nid E 4 I por una recta, I 4 G por

medio de una lfnea ligeramente
convexa.

COSTURERA
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Traje de velo de seda Pompa
dour. Bolero y mangos drapea
das. Gran canesu de gasa vcrde

recogido y entredoses de encaje
oalencienne. Al rededor de la td-

"ica, vuelos recogidos de gasa

blanca con un sesgo muy angos-

to de raso verde. Cintur&n y

'houses rle data '-alor cereza.

GRAN DISTINCTION

Vestido de visita de Urucato de seda, color

ivzulado, velado por una tunica de gasa de seda

plegada color topu. Corpino adomado de bor-
dados de seda y cordoncillo azul y botones de

pasamaneria.
Plastrdn y punvs de encaje bianco, auello dc

muscling. Cintun'm anclio fonnando corselete
de raso liberty color topo. IIn anclio sesgo de
raso color topo rodea la tunica dc gasa.
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Las severas llneas de las cha-

:iuetas del traje sastre son suavl-
zatlas y toda la toilette sienta mu-

olio mds con un pequeilo vuelo, una
chorrera 6 una corbata en el cuello.
£>i se hacen estos adornos en tela
de hllo flno 6 de nansii may proli-
jamente cosidos, resultan muy fa
dies para lavarlos, y como su ele-
ganeia conslste en la Inmaculada
llmpieza, pudiendo lavarlos blen, no
resultan tan caros como los que se

conupran en las tlendas. Genera'-
mtnte los que compramos con apa-

un gfenero muy flno de hilo. Se tra-
baja, como vels, un pedazo largo y
otro en forma de panuelo de narlces
que corresponde k la punta de la
chorrera ntfm. III.

Num. IV. Los bonltos modelos de
corbatas chorreras, bordadas en ba-
tista blanca, una es mfis larga y co-
mienza una tlra larga como lo In-
dica el grabado. Visible estd donde
deben ir el bordado y el encaje. El
otro ha sido bordado al estilo de
Venecia y con entred6s y encaje de
vaJencienne. Al montarlo tener cui-

riencla de muy bonltos, una vez la-
vadas no sirven para nada, y por

oonsigulente resultan carisimos pa-
ra usarlos k dlario. Ya que son tan
f&ciles para hacerlos y se les d-i
canto uso, deben ser hechos con
prolijidad y muy blen cosidos. Unir
as partes con la menos co9tura po-

sible, casi hilvandndolas, pues estas
cosas cuando estdn muy cosldas re-

sultan pesadas y adem&a usted las
quiere para descoserlas cada vez que
van al lavado. Estos trabajos pa-

reeen muy dlffciles de hacer y su-
mamente compllcados cuando las
veis todas montadas y prontas para

usarlas. SI viereis cuan fdcil de ha-
cerlas una vez que se saben fabrl

dado de que el bordado quede para
el lado dereeho.

Num. V. Este es un estilo nuevo y

gracioso. Se borda, como veis, una
lira eon un fest6n al rededor y oja-
les al centro. La manera de hacer
el vuelo lo veis ahi muy claramen-
te esplicado, sienda esta la manera
para que caiga con mucho ruedo.

Num. VI. Ahi teneis un nudo de
corbata que k primera vista i>arece
muy dificil para haeerlo y sin em-
bargo veis ca&n fAcil es y cudn bo-
uilo resulta.

Num. VII. Original y rico. pues
est:! fabricado con encajes verda-
deros.

car. Los bonitos modelos que pre-
sentamos en esta pagina os dai-dn
una Idea Clara del modo de hacer-
las y de teneulas por cantidades co-
mo es necesario para la moda del
Ula.

Num. 1. El grabado os muestra la
manera como se empieza y como

sa concluye ese nudo de tela de hi-
lo bordado de lunares y fileteado al
rededor.

Num. II. Nudo marinero hecho de
nansu bordado. Los cuatro pedazos
que la acompaflan dan la idea de
c6mo estd compuesta. Se le puede
poner ii la orilla dobladlllos de otro
color de nansu, como en los pa-
nuelos do narlces.

Num. 111. Un dibujo de esta clase
se ve muoho mejor con un bordado
de ojaJes y bordado tambi6n sobre



Estos modelos do fftcll ojecuclftn
se haoen en gftneros gruesos como
zenana, moletftn 6 terciopelo Ingtfts.

El modelo nflmcro X es cortado
al estilo de un kimono Japonfs, de
una plezo, que comprende tamblftn
las mangas. Una cintura de terclo-
polo la ata ft la cintura. En el
escote lleva una camlsetn do gasa
con su recorte y encaje. La gracia
de esta bata estft en las clntas pa-
sadas de terciopelo por ojalcs heclios
en el mlemo gftnero.

Modelo nOmero tl.—Este modelo
es de cachemlra 6 fanela. Estft bor-
dnda de soutache del mlsmo tono.
La chaqueta eslft sujeta A la falda
en la cintura y tapada por una ban-
da de terciopelo que abolona bajo
el pecho. El cuello forma en la
espalda largo bolero bordado.

Modelo ntlmero III.—Falda angos-
ta separada de la chaqueta que lleva
pllegues. SI el gftnero es grueso
se hace el cuerpo llso. La delantera
de la falda cruza ligeramente ft un
lado para evltar los botones. Man-
gas llsas y cortas.

Modelo ntlmero IV.—Este modelo
es muy prftctlco. La espalda va con
un tabldu derecho al centro. Cuello

y bolslllos con borlns. Se hace de
terciopelo lnglfta

Jame5 (ox

Taitor
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hE

tertulia y ealle
El i-ocbdIo de lo aeuclllo.—Euera

de los vestldos drapeados hay tarn-
blftn muchos muy elegantes que han
respetado las llneas y que tlenen el
encanto que da slempre un traje
senclllo y dlstlnguldo. Este vestldo
es uno de los mfts bonltos de la
actual moda que permlte la mezcla
de dos telas, formando asl una "ele-
gancla por la aproxlmacidn fellz de
sus cualidades dlstlntlvas. Este tra-

Je estft hecho en velo de seda mez-

clado con pailo de seda. suelto, del
mfts hermoso tono de color llmftn
insuflclentemenle maduro, liablendo
conservado un llgero tlnte del verde
con que naclO. I^a falda de velo
basta media altura, es de pailo de
seda en la parte de abajo; ft partlr
de los lados, los pllegues siguen en
el pailo la forma ligera y profunda
de los pllegues del velo: una serle de
escarapelas a la derecha, de muse-

Una de seda del mlsmo tono. hacen
el efecto como si el vestldo abro-
chara por ahl; al centro de carla
escarapeia lleva un cabochftn ro a

pftlido. las hombreras y la parte
alta de la manga son de velo, la
parte baja de la manga y el cueipo
subido de pailo guarnecldo de un ga-
16n de oro con pledras rosadas de
aspecto muy rlco.

encaje. Sombrero de terciopelo co-
lor de la piel que lo rodea, que es

skungs. Una bonlta fantasia ft un
lado.

Trotteur delldoso.—Este vestldo
reune todas las exigenclas nuuvas:
la falda corta flexible con su movi-
mlento de pllegues sin aumentar el
voltimen de la sllueta de la moda
aDtlgua, pero aumentando baslante
la falda en la parte baja, para quo
no traben el paso y deje ft la mujer
toda su elegancia graclosa. Una
chaqueta corta y entallada con la
espalda muy seftalada en la cintura,
botones con galones de fantasia. El
color de este modelo es azul, de pailo
suelto. La falda la forma un canesft
redondeado al frente y en la espal-
da; sube algunos centlmetros sobre
el talle y enclerra una blusa de
raso del mlsmo tono, con un pe-
quefio cuello y plastrdn de tul 6 de

^\®detos
cill®s Ibatas
<de wjaifaioia
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Sg para la easa
o para salip de mafiainia = =

Presentamos cuatro trajes li eual mAs elegante y

sencillo y que, puestos en la casa 6 para sallr de
maflana, darAn siempre un aspecto de marcada
dlstlncldn A la persona que los lleve. Deacribimos
a contlnuaciAn eada uno de los vestldos.

I.—Traje en otomAn de lana, color verde ollvo,
falda lisa corta, chaqueta en forma de blusa con

lablas A los lados y botones de fantasia al frente.
Material que se necesita para este vestldo: va-

ras de tela de 4 4 centime!ros de ancho.

II.—Vestido muy slmpAtico en gAnero de cua-
dros grlses y negros. Palda tableada y botones de
"erciopelo negro al lado. Chaquela con vuelta al
i rente y tres botones de terciopelo. dos tablones
pespuntados A cada lado de la espalda y frente.
Mangas muy lisas, con botamanga y botones. Cue-

llo de bilo bianco con corbata. Material: 7 % de va-

ras de 4 4 centlmetros de anclio.

III.—El color cafA estA muy de moda este afio
y de mucho efecto en un gAnero de seda diagonal
totomano), que fuA el que se empleA para hacer
este vestldo princesa adornado de un sesgo de ter-

clopelo de un tono inAs obscuro. Un canesti inte-
rlor con mangas de encaje se hace aparte de la
princesa, que tiene mangas cortas. Cuello de seda
bianco con sesgo de terciopelo. Corbata marinero
y botones fantasia. Material: 6% varas de 4 2 de
ancho.

IV.—Vestido de pailo cafA tostado claro. Falda
con vuelo plegado y tAnica que concluye bajo el
tabldn de atrAs. Blusa cruzada con dos hlleras de

botones. Cuello y pechera de encajltos valencieu-
ue; cinturdn de terciopelo. 7% de material de
44 de ancho.

Mme.

Ginci

Zerbi
rtSJUE BtLMACEbA 23

PARA

Casas de compra

en Paris;

Felix

Vimont

Vasselin

Villetard

lonneaux

Oeutz

Borroco

Alfosin

Etc., Etc.
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Existe verdadera economia ha-
ciendo la ropa blanca en la casa;
se pueden usar telas mejores, sien-
do la obra de mano mis prolija,
con la gran ventaja de qae resulta
muchlsimo mis barata.

Os hablari primero de los mate-
riales. Es preferible comprar bue-
nos gineros; por ejemplo, si usted
desea un ginero fuerte y durable,
para soportar un uso conilnuo, un
lienzo fino es la mejor tela para
rcipa interior. Si se desea hacer mu-
cha ropa interior, lo mejor es com-
prarse un pieza, pues se obtiene asl
una gran economia. El nansu es lo
mejor tomo tela para ropa fina.
por ser durable y fina, prestindose
para hacer trabajos muy prolijos.
Para enaguas finas recomendamos
el cantdn.

A1 escoger los adornos tened pre-
senie el grueso 6 la finara de la tela
a que los destinais. Para lienzo, por
ejemplo, bordados de Hamburgo 6
encajes de hilo son los mejores. El
eocaje es mis i propdslto para el
nansu 6 para panueloa

Para que un corpifio sea durable,
debe estar bien cortado y muy bien
armado, y el estilo debe escogerse
segun el cuerpo de la persona que
lo va a usar: las gruesas necesltan
corpifios diferentes i los que una
persona delgada necesita. Por ejem-
plo: el corpino numero I es de un
corte especial para adelgazar i una
sefiora de cuerpo muy abultado.
Las cuchillas van colocadas muy
atrfis, dando asi largura i la aspal-
da y actuando como soporte para el
busto; este corpifio t* preferible ha-
cerlo en un lienzo fuerte para que
quede mis reslstenle. Se le adorna,
si se quiere, con un bordado 4 mano.
al frente, 6 si se quiere hacer mis
senclllo con entredoses y encajes de

9

hilo y trou-trou para pasarle cintas.
Los corpifios numeros II y III,

son de nansil, festoneados al rededor
del escote y encajes Valenciennes.
Estos son de corte mis i propdsito
para personas delgadas.

Otra pieza interior apropiada pa-
ra persona gruesa et una combina-
cidn de un corpifio con calzones
enaguas. Esta pieza requiere mu-

cho cuidado al cortarse y necesita
estar muv bien armada. La cos-

tura que une 4 estas dos piezas
debe ir bien colocada en las cade-
ras y sobre todo muy pareja de
todos los lados para que los cal-
zones eaigan bien, como podeis
verlo en el nilmero 4 que es de
nansorte con encajes finos de hilo.

El corpifio nilmero 2 tiene la par-
tieularidad de cortarse al estilo de
kimono y se pone metlendo la ca-
beza 4 travfo de 61, no tiene boto-
nes y el diagrama, da una idea de
cdmo se cortan estos curlosos cor-

pifios. Se le pone ojales bordados
en el mi6mo gdnero 6 un trou-trou
para pasarle la gareta que ha de
apretarlo en el escote.

f '*
Camisas de dormir numero 5.—

La camlsa de dormir es una de las
piezas interiores mis ficiles para
hacer, pues no necesita ir armada
al cuerpo. El modelo nilmero 5
esti tan bien cortada al estilo ki-
mono como es la muestra en el
diagrama que esti debajo. Se pue-
de abotonar, si se desea, pero el
inolde es para pasar la cabeza por
el cuadrado del cuello que va ador-
nado de un trou-trou de encajes 6
ue bordado por el que se pasa una
cinta.

Camisa de dormir numero G.—

En este modelo se corta un canesii
uel que salen tambi'n las mangas
como se ve en el diagrama que
acompafia al modelo. Se puede ha-
cer bordada 4 mano usando recor-

tes 6 encajes para adornarla.
Nilmero 7.—Las enaguas deben

estar muy bien armadas, para que
no hagan arrugas en las caderas,
por este motivo se cortan en for-
ma con un vuelo muy poco recogi-
do al rededor. Este modelo es de
lienzo con un vuelo recogido y
bordado en el mismo g6nero.

El modelo numero S es mis apro

plado para bacerla de seda 6 satin.
El vuelo. como lo veis, es tambi6n
cortado en forma.

Nilmero 9. PantaJones.—Para
cortar estos pantalones hay que co-
locar el centro del molde en el g6-
nero derecho. Como los dos lados
se cortan de una vez, el material
se coloca de todo el anoho doble y
cncima se coloca el molde, sin ol-
vldar esta parte tan important*,
fljindose en quo la parte del me-

dio quede derecha, pues esta es la
que IIja el largo de los pantalones.
be ajustan, cuidando que quede la
pretlna unns cuantas puigadas ba-
Jo la cintura. Si quedan angostos
se les afiade una pieza atrie.

=R0STR0 LA=

Frescura
de fa

Juventud

COHSEMA AL
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Casi todas creemos que

los trajecilos de vestir para

las nifiltas deben ir muy

adornados de cintas, eneajes
y ruchas; pero la verdad es

que nada hay mAs bonlto y
sentador que los vestldos
seneillos.

En lugar de gastar el di-
nero en eneajes, es mucbo
raejor y mils titil gastar
tiempo bordando los ador-
uos de una manera sencilla

y sin aparato nlnguno.
B6rdese slempre por se-

parado del vestido para que
se pueda utlllzar despuAs el
bordado, pues Aste dura
slempre mucho mAs que el
vestido.

Para esta clase de ador-
nos el gAnero de liilo es el
mejor material para traba-
jar en 61. Tambl6n el nansook, con e\cepci6n del
N.o 3, que estA bordado de punto de marca y que

queda muy elegante becho de genero grls de hilo;
las liras van pegadas con vivos color cafA y el bor-

dado estA hecho con hilo del
inismo color. El bordado en

el trajeci'o N.o 2 es llama-
do Hedebo

El N.o 1 es un traje de
hombrecito, hecho de piqud
6 de hilo grueso. Se bordan
en el mismo gAnero los ti-
rantes y los puflos.

El canesu bordado con

punto de marca que veis
con el N.o 4 es muy senci-
llo y puede hacer bonlto un

vestldito aunque sea del gA-
nero mAs insigniflcante. Por
ejemplo, en percal a ul con
los bordados blancos en el
canesii y mangas, quedarfn
precioso. TambiAn en caf>'
queda muy simpAtico.

El N.o 5 mueslra cfimo sf

hace una pechera para un

vestldito de niuita.
El N.o 6 es de nansook bianco y el bordado en

si todo de ojales. Los del grupo N.o 7 son traj<
de guaguas de nansook muy flno y el bordado del •

ser hecho con hilo flnfslmo.

ESMERALDA 66-7 2
VALPARAISO
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FAMILIA

LOS ZAPATOS DE PAN

i Continuacidn de la pAgina 6

Entonces el sacerdote dijo A la
madre:

—HabAis cometido una falta.
HabAis profanado el pan nuestro
de cada dfa, el pan que Jesucrls-
10, en su ultima comlda, eligiera
para representar su dlvlno cuer-
po. y despuAs de haberlo negado
al mendigo que te lo pedfa, le has
endurecido para hacer los zapa-
tos de Hanz. Es menester que qui-
temos al nifio los zapatos de pan

y los quememos en el fuego, que
todo lo purifica.

Ante la madre y el cura abrid
el sepulturero el ataiid. Alii esta-
ba Hanz tendldo tal como so ma-
dre le colocara. pero habia en su
rostro una inefable expresidn de
dolor.

El sacerdote le qult6 con dul-
zura los zapatitos de pan y los
quemd en la llama de un clrio
bendito, pronunclando al mismo
tiempo solemne oracidn.

Vino la nocbe, y Hanz apare-
cidse por ultima vez A su madre,
pero ahora alegre, gentll. acompa-
fiado de dos Angeles pequefiltos,
de quienes era grande amlgo;
trafa puestas alas de luz y una
cbichonera de brillantes.

iOh, madre mia! dljo con voz
musical, ;quA alegrfa. quA felici-
dad siento! ;quA bonitos son los
jardines del Paraiso! ;AUf se jue-
ga constantemente, y Dlos, nues-
iro Padre y Senor. no regafia ja-
mAs.

Al dia siguiente, la madre apa-
recid muena, con la cabeza apo-
vada en la cunita vacia.

TTTBOPHII-E GAl'THIER

LA VERDADERA

i Continucfi'-n de la vagina II

Calld un instante. discurriendo la
manera de formular su propdsito.
y en segulda anadid:

—Digo que hay que ganarla. Lie-
vais una tenrporada de mucha di-
versidn y mucho jaleo: balles, tea-
tros, reuniones de tarde, paseos...,
lo propio de vuestra edad. lo sA.
santo y muy bueno; pero de vez en
uando hay que poner el pensamien-

to en algo que lo depure y redima
Je r-ualquier mal impulso. idea mez-
quina d sentimlento bajo que haya
irotado en vuestras cabecitas d en
vuestros corazones. Chifladuras de
la abuela. iverdad? Pero no os
asustdls; no voy A echaros un ser-
mdn. Sois buenas. porque no hacAls
dafio A nadle; pero cuando se es ri-
co. la bondad que s61o conslste en
no perjudicar al prdjimo, es bondad
A medias: la verdadera estriba en
ihorrarle penas. iVais entendien-
do? El precio de esta cadenita lo
fljardis vosotras mismas. iCdmo?
de una manera muy rencllla. Se
la regalard. de vosotras dos. A la
que en el plazo de un mes haya he-
cha la obra de carl dad que sea mAs
de mi agrado: y habdis de ha-
cerla por vuestra exclusiva Inlcla-
tiva y con vuestros propios recur-
sos, con lo que se os ocurra y eon
lo que tengAis sin pedlr A nadle
una peseta.

Y irjientras las dos muchaehas se
miraban de hito en hlto sorprendi-
das de la condlcldn impuesta, dofla
Teresa hizo osollar la cadena unos

segundos para que brillasen el oro
y las perlas. y en segulda. dejdndo-
la en su cajlta. cerrd el mueble de
roblo v pchA oon gran ruldo la 11a-

ve, heoho lo cual, con muoha cai-
ma dijo:

—Estamos A 14: de hoy en un
mes mAs me contarA cada cual su
oora de carldad

III

Deseando dofla Teresa estar ente-
rada de lo que hiciesen sus nietas.
A fln de fallar dlscreta y justa-
mente, la vtspera de expirar el pla-
zo llamA A su costurera Basilisa,
buena mujer, casi tan vleja como
ella, que llevaba A su servlclo mu-
chos afios. para qulen no tenia se-
cretos y de quien podia fiarse.

—iSabes algo—le preguntd—de
lo que han hecho 'as niflas?

—SI, senora: va V. E. A quedarse
con la boca ablerta.

—Hi lo que sepas.
Y sentadas ambas. la seflora t..

un enorme slllAn v la costurera cer-
ca de ella en una sllla baja. con
la almohadllla.de la labor en el re-

gazo. contfi la segunda lo siguiente
—En primer lugar, ha de sabei

V. E. que les parecI6 cosa muy rara
que A la edad que tienen, porque ys
son dos mujeres... pues. que les
mandasen asi. vamos, hacer una
obra de caridad. como si fueran
nifias de las que van A la maestra
para que al salir de la escuela den
A un pobre el postre del almuerzo 6
el pan de la mertenda. Luego. sin
duda por contentar A V. E.. acor-
daron que cada una dlscurrlese lo
que pudiera... y asi ba sldo.

—Adelante.
—Pues verA la senora. Ya sabe

V. E. que A las sefioritas les dan los
senores condes. sus padres, no s6
cuAntos duros todos los meses para
qae se los gastan como quleran. lo
que vulearmente se dice para alfi-
leres. porque de cuentas gordas es
un horror lo que pagan. TambiAn
sabe Y. E. que Rita, aquella chlca
tan guapa que tuvimos de segunda
doncella. puso al casarse un taller
de plancha. pero que no pudiendo
sostenerlo durante el verano P"r-

qae todo el mun-'o se va fuera. tu-
vo que cerrarlo. prenarAndose A mo-
rlrse de hambre. 41 lleeir el lnvler-
no 1ntent6 abrirlo de nuevo. pero ni
tenia un cuarto. nl hallaba oulen lo
alquilase sin din«*ro adelantado: ro-
tal. para no cansar A V. E.: la se
fiorlta Pilar le ha dado todo su dl
nero de este mes para aue se esta
blezca, v desoufe de pedir permiso
A su madre. ha eserlto A un casero
en favor de la pobre muc.hacha. dl-
clAndole que ella sale por fladora dp
lo que Imnorte el pago de la tlenda.

—No estA mal: es un rasgo oo-
nito. iY EstAfana?

—Lo que ha h<*cho la sefiorita
EstAfana. claro oue estA muy blen.
pero A mi... me uarece un disoa-
rate. Yo estaba rabiando por con-
tArselo A V. E.: asi que me alegro
de que me lo haya preguntado. por-
que ella me habia prohlbldo que
lo dllese.

—Cuenta, cuenta. que cuando A tf
te parece disparate, debe de ser
cosa buena.

—Matea. la muier del mozo ne
cuadra. estS mala bace mucho tlem-
po: tlene en las plernas unas Al-
ceras oue no se curan ron nada. y
tan asrnerosas. tan asnuerosas y
que despiden un olor tan fAtldo.
que no se puede parar A su lado.
Antes Iban con frecuencia A la Casa
de Socorro, v alii se las curaban:
nero 1 eeo no s6 lo que ha sucedl-
do. si le han dleho que fuese al hos-
pltal 6 que preseutara papeles de
pobre. el caso es que ya no quleren
reclblrla. Llevaba dos semanas sin
aslstencla.

—;En ml casa! ;.Y cAmo no he
sabldo vo nada?—dHo dlsgustAndo-
se mucho dofla Teresa.

—Tampoco lo sabia yo. No sA
qnlAn ae 1o dijo A la sefiorita BertA-
fana. ;.Y qu6 creerA V. E. que hlzo?
Pues lo prtmero mandfl venlr al
seflor doctor, subld con 61 al sota
banco donde estA la Matea, presen-
eld todo el reoonoclmlento que le

-i/.o, le obllgfi A que esperase hasta
que trajesen de la botlca lo que ha-
bla recetado. vl6 cdmo la curaba, y
desde aquel dia sube por man ana y
tarde, y ella mlsma, sf, seflora. ella
mlsma le limpla el pus con un al-
godfln mAs bianco que la nieve, mo-
Jado en no s6 qu6; le qu-lta las
telillas que crian las llagas, echa
unos polvos amarillos que apestan,
y estA alii aguantando quejldos y
mal olor, y hasta las palabrotas que
suelta la Matea. que cuando los do-
lores le aprletan echa demonlos por
la boca. Aquello es espantoso. y al
mlsmo tiempo revuelve el estdmago.
io he subldo con ella dos veees. y
me cuesta trabajo estar alii. Lo que
yo le dlgo: "Sefiorita. pague usted
un practlcante. si quiere. pero sus
dedos de usted no se han hecho pa-
ra tocar las patazas de esa desdl-
chada, nl sus oidos de usted para
escucnar las desverguenzas que
dice".

Dofia Teresa clav6 en Basilisa los
ojos de un modo muy stgnificativo.
En su mirada haWa juntamente
compasldn de la Ignorancia y des-
precio de la mezqulndad de espi-
ntu. Luego le maudd que la dejara
ola, y en segulda. sin esperar A

que explrase el plazo concedldo A
eus nietas. did orden de que se le
nresentaran en cuanto volvieran del
paseo.

Hicidronlo asi de aili A poco, v
cuando las tuvo en su presencla.
'uego de besarlas mucho, dljo:

— i'a sd lo que habdis hecho. Para
ti. Pilar, la cadena, porque privar-
se uno de lo que le agrada en pro-
vecho del prdjimo, es hermosa
obra de carldad; pero tfl, Estfifana.
toma el llavero, ve al saldn, revuel
ve cofres. areas, armarlos y vitri
nas; escoge y toma lo que quleras.
MAs, ya verAs, cdmo no encuentras
cosa, por rica que sea, que te con-
tente nl sirva de recompensa, por-
que para esa carldad que conslste
en dar llmosna de compasidn y de
piedad ponldndose en contacto con
el sufrimiento ajeno, soportAndolo
v partlcipando de 61. para esa,. que
es la mAs noble y verdadera, no
.hay en el mundo mAs premlo que
la gratitud algunas veces, y slem-
pre la satlsfaccldn de nuestra con-
ciencla.

Jacinto Octavio PICON

EL N'l.vO, SU MADRE Y SI

MAESTRO

(Continuacidn de la pAglna 1 n i

iSucede, como dice Henderson,
que los trabajos que se dan en la
escuela invaden la casa? iPermi-
tirfi la madre que la salud de su
hija sufra por falta de reposo y
de ejercicios? No debe permit!rlo.
La madre debe limltarse A encar-

gar todas las tarcas ai director d
A la persona A qulen corresponda
en la escuela..

Coma se deben recibir los cer-

lificados.—Es costumbre que los
mestros envien A los padres en cler-
tas dpocas del afio los certlflcados
de la conducta y del trabajo de los
alumnos. Cuando el nifio ha tra-
bajado blen, estos son dfas de ale-
grla, pero si ha sucedldo lo con-

trario, la repartlcldn de certlflca-
dos serA muy temida. En todo ca-
so Aetos deben ser vlstos por los
padres, las buenas notas deben ser
alabadas, y las malas lgidas con In-

ulgeneia haciendo observaclones
al nifio para ayudarle A trabajar
mejor en adelante. Desgraclado
muchacho si sus padres Juzgan con
demaslada severldad las malas no-
tas, 6 si, como sucede A veces, fir
man los certlflcados y los devuel-
ven al maestro sin prestar la me-
nor atenel6n A lo que eontlenen.

81 hay algfin punto dudoso en dl-

A GAS DE FARAFINA

LAM PARAS ? par¥ira ,incandcsccntc

I,«i luz. niOK i-MiilOutlliln >' lirl-
lluntc, din liaiuo, *l-j olor, ruin-
plrtnmciitc Inofennlvn, de imir.
uio poder IimiiIiionu y itrnn rro-
nomlo piirn (Inlnlnn y FundoH
Ailoplndu por Iuh Munlrlpnlldn-
•leu do Vallennr, ('Oiinlnibo, N u-
flou, Snn noruarilo, Tnlngnnte
Aiigol, Nucvn Imperial, I.nutn-
ro, Tnlrnliiinmi etc.
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Corbatas, Camisas, Cuellos,
Punos, Camlsetas, Calzonci-
lies, Suspensores, Calcetines,
Bastones, Billeteras, Guan-
tes, Polainas, Escobillas, Ma-
letas, Perfumeria flna, etc.

Completo surtido en

Ropa interior de la-
na, sistema Dr. Yae-
ger y de algoddn, del
Dr. Lahmanns.

olios certlflcados, es necesarlo que
los padres vlsiten la es: uela y ha
blen eon el iprofesor. I-lste flltlmo
que ha dado ya su opinion sobre la
labor del niflo, despuds de semanas
de trabajos orales y esorltos. estA
en estado de sugerlr algunas bue-
nas Ideas para que I09 padres pue-
dan ayndarie en el mejoramlento
del educando. El tema de estas
conversaclones deberta ser slem-
pre: "iCAmo podemos nosotros coo
perar al buen desarrollo del nlflo?

Las mad res dlcen A veces que no
quleren llevar ninguna queja con-
tra los profesores por temor de que
el director las encuentre exagera-
das. Hay una gran dlferenoia en-
tre esta exageracl6n y una lnspec-
cldn tranqulla de lo que ipasa en la
escuela. El nliio sabe muy blen si
su mad re exagera en estas cosas 6
si estA simplemente anlmada por
una Intellgente diligencla encaml-
nada A consegulr su blenestar y su
Eellcldad y el maestro lo comprende
tambldn.

La mejor manera de ayudar A
los ninos.—Otra lmportante preo-
cupaciAn de la madre debe ser la
aslstencla del alumno al coleglo.
Esta debe ser, tanto como la salud
lo permlta. constante y regular; lo
contrario engendra el desallento v
los malos hAbltos, 6 lnculca en el
entendlmlento del nlflo la Idea de
que la escuela es de importancla
secundaria. Las ausenclas frecuen-
tes, deoldas & acontecimlent03 In-
signiflcantes. por muy agradables
que 6stas sean, haccn mal al Ideal
de la escuela. Un nlflo que llega
en la mafiana con el suefio y el
cansanclo de la noehe anterior, 6
distrafdo por la perspectlva de los
placeres de la tarde slgulente, es
un dlsclpulo dlffcil para el maes-
tro.

La mejor de todas las ayudas, es
que el nlflo slenta que sus padres
se interesan en su trabajo. La ma-
dre debe conversar con 61 todos los
dtas. ver con interds los papeles que
61 true de la escaela, olrle con agra-
do lo one refiera sobre sus estudtos.
de hI=toria. de clenclas, etc.. rantar
con 61 las canciones escolares. en
resumen, hacerle ver por todos los
medlos posibles, que tlene Interds
por todo lo que le conclerne.

Asf la madre y el maestro se en-
contrarAn en el mlsmo cam!no y el
niflo estarA ansloso de agradar A
ambos.

OXJIiTirRA PISICA FEMEXINA
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ma parte del peso de los Arganoe
superiores, al ralsmo tiempo que
se obstruye la clrculaclAn de la
sangre. La flgura III que repre-
senta A aquella persona desculda-
da y perezosa que ha dejado hun-
dlr su pecho y redondear sus es-
paldas, no puede dar A nadle la
Idea de fuerza y de vigor: la po-
slciAri mlsma estA dando A cono-

cer la debilidad.
Sabemos tambl6n que el des-

arrollo del cuerpo retrata el esta-
do de la mente y que nuestras ac-
titudes ffslcas obran sobre nues-

tras fuerzas mentales. La melan-
colla debe combatlrse corrlglendo
el cuerpo. Si estamos cansadas de
los ejerclclos, no debemos dejar-
nos abatlr, pues las poslclones vl-
closas constituyen siempre un obs-
tAculo A la clrculaclAn de la san-

gre, y por consiguiente. van en
desmedro de nuestras condiclo-
nes mentales y corporales.

La flgura IV representa una ac-
tltud muy comun. El cuerpo ha
sido llevado demaslado hacia atrAs
y el abaomen estA protuberante.
A la altura del talle la espina dor-
sal tlene una forma curva dema-
slado pronunciada, y mAs abajo
se observa un aplanamlento vl-
cioso. La espina dorsal estA com-
puesta de peqaenos huesos super-
puestos de manera que cada uno
se Introduce un poco en el que le
slgue. EstA hecbo de modo que
sea flexible y que las v6rtebras no
puedan separarse unas de otras.
Naturalmente se estA llbre de es-

ta dislocac!6n s61o cuando el cuer-

po estA educado correctamente.
La poslciAn de la flgura IV pro-
duce una rlgldez en la espina dor-
sal. Las v6rtebras se han amonto-
nado unas enclma de otras, A cau-
sa de haberse echado el busto de-
masiado atrAs, peligra el engra-
naje de los huesos y por fin se ha
reducido la flexlbllidad y elastic!-
dad normal de toda la columna.
En este momento el peso entero
del cuerpo gravita sobre los talo-
nes; la posici6n de los 6rganos
interiores no es correcta y, en fin,
todo sufre las consecuencias de
una posiclAn viciosa. Si se llega A
obtener la actltud de la flgura II,
se asegura la verdadera base de
nuestro peso, los Arganos se co-
locan en sus respectivos puestos y
la sangre fluye libre de obstAculos
indebidos. Sin duda que todo es-
to tlene influencia en la mental!-
dad, puen dlclia actltud manifles-
ta el olvido de sf misma, clerto
despreclo por el mundo y el amor
desinteresado por las cosas aje-
nas.

basta sefiorltas de tlerna edad.
Comtinmente prima en 6stas el
descn de no fatigarse en la co-
rrocclAn de sus actltudes, escu-

dadas, como estAn. por la Idea de
que toda enfermedad puede mAs
6 menos sanarse y protegerse, en
seguida, el Argano afectado. con
culdndos espeolales. La lgnoran-
cia de oonoclmlentos en estructu-
ra y funclonamlento corporal es
la causa de que muchas personas
lleguen A tener miedo de endere-
zar su cuerpo.

Preen que el e«fnerzo harA su-
frlr los Arganos ddhlles y causar
mayorus molestlas. Esto es. sin
duda, un error. Por ejemplo: los
Areanos de la pelvis estAn prote-
eidos v colocados en su debtda
noslclAn. por la acclAn de los 11-
gamentos. SI 6stos no obran como
soslenedores no desempeflan su
funcIAn propla y por lo tanto su
elastlcldad no se desnrrolla. Pue-
de produclrse allf una InflamaclAn
v por lo tanto una congestiAn. lo
que coloca A dlchos llgamentos
fuera de trabajo v en condiclones
de debilltarse cada dfa mAs si se
haoe de ellos un uso Inoorreeto.
ParAndose como lo lndlca la flgu-
ra TTI se obliga A las ya cltadas
vfsceras de la pelvis, que son ded
nnlurnlezn dellcndn. A soportar

LA C1ENCIA DEL CANTt)
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donar la verdadera paJabra, en los
pasajes dlflciles, v reemplazarla
por las sflabas "Ah, si, ah, si".

Estos son los puntos mAs sobre-
sallentes en la clencla del canto,
sin los cuales no se puede llegar A
ser un gran artlsta.

No hay que olvidar, como dlji-
mos al prlnclpio, que la constan-
cla es la base de todo. Los gran-
des hombres que admiramos, en
todos los ramos del arte, deben su
sltuaclAn A esa cualldad.

Juan de Reszke decla que al final
de su carrera fundarla una escuela
de canto en Par.ls. "All!, agregaba.
enseflard A otros en menos tiempo
lo que yo he aprendldo en 25 aflos
de estudio".

Este gran artlsta dotado de inte-
llgencia y de un temjieramento ver-
daderamente flno, confesaba estu-
dlar siempre, adn en medio de su
brillante carrera.

Esta confesl6n serla la que todos
los grandes artlstas deberlan ha-
cer si hablaran con franqueza y
leal tad

Mata la—

Caspa,
Vigoriza y

Embellece

la

Cabellera

CABPIPINA
del Dr. BORRELL

Se vende en to-

das las Boticas,

:: Droguerias y

Perfumerias :: ::
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I'omada para dar lustre al cutis

Se mezcla jugo de lim6n con
clara de huevo. se pone al fuego
men6andole constantemente, se

forma una manteca v se le aiiade
el olor que se qulera.

Pomada para la earn

Ictiol, 10 gramos: ficldo salicf-
lico. 1 gramo; vaselina, 6) gra-

mos.

Aplfquese 6sta en la cara des-
pugs de lavarse con agua tibia.

Para la nariz colornda

Locidnese varias veces al dfa la

parte irritada.
Agua de azabar, 200 gramos;

agua de tilo destilada. 100 gra-

mos; glicerina pura, 100 gramos;
tintura de Zamamelis, 20 gramos;
azufre precipitado, 30 gramos.

Qu6 rantidnd de horas se debe
dedicar al sueno

El sueno es incuestionable-
mente uno de los agentes m4s
eficaces para hermosear & las per-
sonas. Ocho 6 nueve horas. y dlez
algunos dfas de la semana. son su-

fieiente descanso para el cuerpo.
Antes de acostarse hfiganse algunas
aspiraciones de aire fresco y en

seguida acudstese del lado dere-
cbo porque de ese modo no se per-
turban las funclones del corazdn y

se facilita al mismo tiempo las
funclones dlgestivas. Se ronca

siempre que se duerme de espal-
das.

C6mo se pueden mantener Ins
manos blancas y suaves

Sumdrjanse las manos en un

jarro lleno con harina de almen-

dras, arena 6 mafz y Ifivense des-
puds con jabbn y agua. frotdndo-
las con la misma harina. Las man-

chas y dem&s defectos superficia-
les desaparecen con un poco de
pledra p6mez. Si las manos estdn
partidas por larga inmerslbn en el
agua, m6jense con un poco de vl-
nagre antes de frotarlas con harl-
na. Se secan curaadosamente, *y so-
barlas con un poco de crema de la
que se usa para la cara.

Qud cnlitidad de azficar dclie con-
-umir una nfiia

Dlcen que los adultos de hue-
na salud pueden consumlr >4 de

libra de aziicar en 24 horas. Con

respecto 6 esta cantidad diremos
que no se puede indlcar como con-
dicibn flja y precisa para que se

puela tomar como norma del con-

sumo.

Una autoridad en estas mate-

rias dice que el azucar dafia los

dientes y que es el origen de la
goia y otras enfermedades.

Codies son las proporciones que
debe tener el cuerpo de una

mujer para que sea perfecta

El ideal en la mujer es una

estatura de 5 pies 5 pulgadas de
alto, 138 libras de peso, 27 pul-
gadas de clntura, 34 pulgadas de
busto, medido por debajo de los
brazos, y 43 medido por encima
de ellos.

Cufil es la causa del mal olor de
la boca

Una de las causas m£is comu-

nes del mal hSlito es la dispepsla.
Las nifias que sufren constante-
mente de dolores de cabeza pade-
cer de esta afecclbn. El trabajc
abiumador, las costumbres seden-
tarlas, los desbrdenes en la all-
mentacibn, el bfibito de comer

constantemente alimentos molidos.

Diversos dolores de cabeza

El dolor de cabeza no es una

enfermedad. Es un sfntoma. Hay
una multitud de dolores de cabe-
za. El dolor de cabeza puede tener
por causa un esfuerzo muy gran-

de. una enfermedad 4 la vista,
neuralgias. reumatismos, gota,
una afluencia 6 falta de sangre
en el cerebro, dispepsia 6 biliosi-
dad. El dolor de cabeza es tal vez

el sfntoma m4s comun de todos.
Su nombre ha llegado hasta nos-

otros de los antiguos tiempos. Los
griegos y los romanos hacen men-

elbn de 41.

El dolor de cabeza suele ser 4

menudo heredltario, pero con fre-
cuencia se puede evitar b disml-
nulr su Intensidad mediante el

cuidado.

Los mejores remedies son:

acostarse temprano, procurar que
la dlgestlbn sea lo m4s regular
posible y el empleo de alimentos
sanos.

Qu4 se debe liacer contra los pa-
dastros

Frbtese todas las noches la

parte del cutis cercano 4 la ufia
con un poco de vaselina. No se

corte jam&s con cortapluinas 6
con cualquiera otro instrumento
'ortante la parte de cutis que que-
da entre la uua y el cutis de la
primera falange del dedo. Final-
mente no se frote el cutis cuando
estfi irritado.

Receta infalible para pegar los
cristalcs iiuis delicados

Se bace una solucibn de colapiz
con 4cido acbtico glacial, en dos
partes de colapiz por uua de 4cido
acbtico. Se pega con cuidado.
Difercntcs tintnras para el pelo

A las mujeres que quieran te-
fiirse el pelo bianco, les ensefiarb
a usar algunas tintnras inofensi-
vas.

El t6 muy fuerte tifie el pelo
rubio en castafio ciaro.

Una fuerte infusibn de chico-
ria en pasta de color obscuro.
que se vende en forma de torta.
da un tinte rubio al cabello.

Haciendo una infusibn de 16
con clavos y dej4ndola por quince
dfas, da un tinte obscuro.

La infusi6n de cascara de nuez

muy bervida da tamblbn un co-

lor obscuro.

El henn6 en pasta deshecho con

agua, aplicado a la cabeza, de-
jbndolo por dos horas y lavfindo-
se despubs muy bien, da un color
caoba. Si esta operacibn se repitc
al dfa siguiente agreg4ndole 4 la
pasta un poco de Indigo, se obtie-
ne un color negro con reflejos de
ala de cuervo.

Repito que, a mi juicio, toda
pintura. por inofensiva que sea,
pone el pelo grueso y seco.

Las tinturas que venden los
perfumlstas son muy expuestas
porque contienen plomo 6 soluclo-
nes de plata. No solamente ha-
cen caer el cabello, sino tambibn
afectan el cerebro y la vista.

Las mujeres turcas usan una

pintura inofensiva que se compo-
ne de negro de incienso y matlco
disuelto en aceite perfumado.

Las griegas usan la siguiente
pintura:

Tbmense 10 gramos de sulfato
de fierro, 50 nueceB de Galle. H4-
ganse hervir las nueces en 300
gramos de agua. p4sese por un

gbnero, agrbguesele al agua el sul-
fato de fierro, hbgasele hervir
hasta que quede reducido 4 Ins
dos terceras partes. Aromatfcese
con algunas gotas de esencla flna.
Colbquese en botellas blen tapa-
das. Mbjese el pelo con un pincel
y repflase la operacibn varias ve-

ces.

En todos los bu«no9 alma-
cenas encontrarS Ud.

Agua de Soda
Ginger Ale
Kola Efervescente

Agua tdnica de Qui-
nina

do
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SuscripciAn annul:

l)IEZ PESOS

AT© DE nUSBCA
UANDO de algo se qulere declr que es cosa

sin sentido comiln, se le califica de "mti-
slca celestial". He ahf un substantlvo y un

adjetlvo cuya combinaclAn parecc parti-
cularmente desgraciada. El juntarlos
equlvale, en efecto, A agravlar A dos idea-
les: al del arte y al de la felicidad. Ad-
mlrada de ver que de dos tArminos lau-
dativos resulte un insulto, nos pregunta

una de nuestras lectoras el por quA de tan extrafia uniAn
de vocablos.

"Mtisica celestial es, por cierto, cosa muy antigua. El
viejo fllAsofo PitAgoras fuA qulen le dtA origen, muy sin
quererlo. . .

Segtin Al (y en parte tuvo razAn el patriarca) la natura-
leza y el cosmos forman una lira inmensa de la cual bro-
tan infinitos raudales de armonfa. Todo canta en el mundo.
desde el mar con sus olas que nunca supleron callar, hasta
los espacios inflnltos del cielo. cuyas soledades hierven en
armonfas al paso de las esferas que eternamente las reco-
rren.

"iQuA ruido es ese tan poderoso y suave A la vez que
llena mi ofdo?"—pregunta EscipiAn A su padre, el Africa-
no.—"Es. responde el hAroe, la armonfa que resulta de la
marcha mlsma y del movimiento de las esferas, ya que
no pueden moles tan Ingentes moverse sin ruido. La Ar-
bita de las estrellas fijas, mAs alta que las demAs v cuya
revoluciAn es mAs rAplda. produce un sonldo agudo y pre-
cipltado: y el tiltimo cfrculo, el de la luna. da un sonido
majestuosamente grave. . . Los cfrculo* del firmamento, de
Saturno. de Jupiter, de Marte. del Sol. de Venus y de la
Luna, forman slete tonos dlferentes. Tmitando esa armo-
nfa por medio de cuerdas A con las modulaciones de la
voz. lograron los sabios abrlrse el ramino del cielo. . . Esa
prodigiosa armonfa nacida del movimiento vertlginoso del
universe, es de tal naturaleza. que tus ofdos. ;oh! Esci-
plAn, no pueden percibirla. . .

Asf hahlaba el Afri^ano A. mAs exactamente, CicerAn por
boca de Al. . . Y en las tiltimas palabras del hAroe roma-
no vienen la soluciAn del problema y la respuesta.

Si. en efecto. esa mtisica no es pereeotible por nuestros
ofdos es, probablemente. "mtisica sofiada". y de ahf viene
que. A trueque de inferir grave injuria al ideal de la fe-
llcldad nue es el cielo. v al del arte que es la mtisica. 11a-
memos "mtisica celestial A todo lo que carezca de sentido
A realldad.

Al menos asf lo creo yo, y si me equivoco. poco Importa.
Lo que importa mncho mAs es contestar otras preguntas, de
las males la "celestial mtisica parece haber sido puro
pretexto.

Se nos pregunta: ";.Q"4 onina usted sobre la capacidad
y la educaclAn musical de la mujer?

Antes de resnonder qulero hacer una advertencia msv
fundada en rnzAn. Serfa bi'eno. en efecto, que no se me
preguntara slno In que sA A, al menos, lo que queda ave-
riguar en la veclndad.

Tocante A mtisica. en Particular, es fuerza que reconozca
la escasez de mis recursos.

En esto. por cierto. me asemejo aunnue f'e lejos A un
gran ntimero de mis lectnres v en particular A algunos
que pretenden gnzar effljlichando mtisica v se atreven A
crlticarla. De no pocos me dlferencio en un punto muy esen-
clal. v es nue reconozco v confleso ml ignorancla.

"Entnnces. ;.cAmo se atreve usted. no tan sAlo A hablar
de mtisica. sinn A escrlblr sobre una materia que ignora?...

Asf entre dientes dicta sentencla algtin lector malhumo-
rado; pero le obietarA yo A ml vez que. gracias A Dios.
vivo en una ciudad "musical": que entre mis amlgos y
amlgas. muchos sahen de mtisica todo lo que yo Ignoro \
que, por fln. un favor divlno me conserva hasta hoy en po-
sesiAn del sentido del ofdo. fuente csenclal y. si se qulere.
crlterlo tiltlmo en materia de armonfa.

Pues blen. de mis nronias ohservaclonea y de las que mis
amlgos se han dignado partlcinarme. resultan algunas con-
cluslones que paso A someteros. resnetadas lectoras mfas.
confiado en que no las hallarAis muy erradas.

Sobre la capacidad musical de la mujer, esto es, sobre las
aptitudes naturales nue ella mnniflesta en todo lo que A
mtisica se revere, puede declrse sin temor A errar. que estas
son. cuando mAs, iguales A las del varAn.

Para demostrar esta proposlclAn, podrfamos acudlr A ra-

zones de orden estrlctamente cientftico y. por mAs sefias.
zoolAglco. Mas si lo hiciAramos, se nos vendrfa enctma el
mundo entero, A al menos, su mAs slmpAlica mltad.

Imaginemos, en efecto, lo que sobrevendrfa, si alguien
dijera en tono serio que, por regla general de la natu-
raleza, faltan las aptitudes musicales en el sexo femeni-
no; y si se insistiera especialmente en el caso de las aves
cantoras (como por ejemplo, el ruiEenor). recordando que
entre Astas sAlo el raa-ho es el que recibiA del creador el
dAn de una voz armoniosa.

Yo. claro estA, no lo dtrA, contentAndome con declarar
que semejante argumerito analAgico es una mera "presun-
dAn". Pero lo que ya deja de ser presunclAn es el hechc
que, recibiendo las mujeres educaclAn musical en mayor
ntimero que los bombres, Astos sobrepujen siempre A aque-
lias en el arte de la ejecuciAn y, mAs que todo, en el de
la composiciAn.

La respuesta es. por consiguiente. razonable: las apti-
tudes musicales de la mujer son, cuando mAs, Iguales A
las del hombre.

Cuanto A su educaclAn, hay mucho que decir.
Desde luego. es indudable que se pierce tiempo y dinero

ensefiando mtisica A un sinnumero de nifias que no tienen
para ello ni la mAs minima dlsposiciAn natural.

En prueba de esta afirmaciAn, apelo A la experiencia de
las madres de familia que nunca lograron, A pesar de re-
petldos cambios de mAtodos y profesores. despertar en sus
hijas el amor al piano. Atf estA, en lugar muy conspicuo
de la casa el malhadado instrumento. inagotable fuente de
valses y cAmplice involuntario de tantas exnediciones de
caza matrimonial. Slrve de elemento estratAglco de primer
orden. Su presencia permite infundir en los poslbles novios
la creencia y la fama de que las hijas de la casa "saben
mtisica... Pero digan los maridos si aquello tambiAn es
"mtisica celestial y si son muchas las sefioras que. pres-
cindiendo de una media docena de piezas fAciles, se dig-
nan, A la vuelta del vlaie de bodas, "tocar algo para ale-
grar la vida nueva... Sf; ahf estA el piano, testigo mu-
do de un "bluff muy general.

Fuera de la incapacidad musical de muchfsimas nifias
(incapacidad que, por otra parte, puede con creeps subsa-
narse por cualida^es intelectuales y morales mucho mAs
armoniosas). hay la falta de mAtodo y la "irracionalidad
de la formaciAn artfstica.

La primera recomendaciAn de ciertas madres. al enco-
mendar A un profe«or la educaclAn musical de sus hijas
es Asta: "sobre todo, que luego s«na la nifia tocar una
pieza. . . Poco Importa que la infeliz criatura ignore por
todo el curso de su vida los primeros elementos de la mti
sica y no pueda slquiera leer las notas. . . Todo estA sal-
vado si. al cabo de un mes, la nifia desmenuza con mAs A
menos correcciAn una breve frase musical, un compfis de
vals. por ejemnlo. . . Dlen lo sabe el profesor y sabiAndoln
cuida de que aquel Ideal cursi se alcance A la po-dble bre-
vedad. Asf es como se empieza una educaclAn sin base, des-
tinada fatalmente A termlnar en completa y definitiva atro-
fia artfstica.

Se me asegura nue este caso es de 'Xtraordinarla fre-
cuencia y que de allf nace el odio profundo que. en boras
de sinceridad. muchas sefioras mani"estan por la mtisica.

Es, pues. menester one las madres de familia amidan A
profesores serlos y sinceros. cauaces d i declrles la ver-
dad sobre las antifdes de sus hijas en materia musical, y
que se resuelvan A deiarlas "sin niano", cuando A todas
luces se vea que entre este instrumento y ellas hay incom-
patibllidad natural.

";Sin piano! . . . Esto para nosotros, equivnldrfa al "sin
dote de los franceses".

NA. sefiora: no pido imnosibles, y sA que lo es el que no
hava piano en casa de usted. Pero me atrevo A pedir que.
por respeto A la mtisica v al sentido comtin. no obligee
usted A su hiia A aprender lo que e*=tudiarfa sin provecho A
en el mejor de los casos. A estudiarlo siguiendo mAtodo'
absurdos. . . Hava niano en bora buena. pues Dios per
mitirA. talvez, que de tarde en tarde nase por casa ouien
pueda arranrarle. sin hacerle gritar, algunos sonldos racio-
nales. . .

Aunque. por lo que a mf toca. logre vivlr feliz y armo
niosamente sin mAs mtisica que la de las. . . esferas, com-

prendo oue para otros aquel instrumento sea de primera
necesidad.

(Continua cn la i Jo J
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;Queriamos mncho a Jose! Todas las mananas, cuando el coche
del colegio venia a buscarnos. su cara redonda y vulgar nos llenaba
el alma de regoeijo: y a pesar de que el reglamento lo prohibia,
le saludabamos siempre con 1111 sonoro buenos dias, al que 61 con-
iestaba siempre tambicn, a pesar de que el reglamento le prohibia
que dirigiese la palabra a las alumnas. Jos6 era el cochero de las
Damns grises, cuyo convento est alia situado a dos kilometres de X...,
una de las mas lindas ciudades del Este y una de las plazas mili-
tares m£s importantes de la frontera.

Todas las mananas, a las seis en verano y a las seis v media
en invierno, el enorme earruaje Colorado, largo como un pasillo, ba-
jaba por la calle de los Renedietinos, saltando por el puntiagudo

. Muchas veces. el general d<- brisrada que vlvta en la misma
casa que yo, se preclpllaba a la ventana...

pavimento, sac-udiendo de manera espantosa a la senorita Aspasia,
la postulanta eneargada de vigilar a las mediopensionistas, pasaba
a la c-itada seiiorita por debajo de lo que llamaba el arco de triunfo,
y. describiendo una curva may poco habil—Jose, como cochero, uo
era nada extraordinario.—venia a pararse ante el abovedado porta!
del antiguo hotel de los Pajes. Jose entonces soplaba 1111 instru-
mento muv raro. euyo estridente sonido despertaba 6 fodos los ve-
cinos de la plaza, y yo apareeia eon los ojos hinehados y me de-
tenia a cada instante paia recoger los libros v los cuadernos, que
uno a uno iban cayendo de mi mal cerrada cartera.

[Yo era la primern a quien el earruaje iba a buscar, y tenia
sueiio!... Y debido a esto, y £ pesar de las protestas de la senorita
Aspasia. Jose tenia que esiaeionar delante de mi puerta un poco

mus de los minutos reglamentnrios. Muchas veces, el general de
brigada que vivia en la mismn casa que yo, se preeipitaba u la ven-
tana, y sin ningun respeto para los piadosos oidos de la senorita
Aspasia, dedicaba mil invectivas al cochero. El centinela, al oirle,
se desternillaba en su garitn, y Jose, con acento alsaciano, que era
el principal encanto de su conversaciin, deeia 6 gritos:

—Perddn, mi general; pero tengo que obedecer las ordeues que
me dan, y para llamar d las ninas tengo que tocar...

El general 110 le dejaba (erminar, y afirmaba que obligar d seme-
jariles renacuajos d levantarse tan temprano, era una loeura. Y, ce-
rrando la ventana, me decia amablemente:

—; Buen viaje, vecinita!
Por regla general, yo me detenia en la acera, saludaba militar-

mente v respondia a gritos:
—; Muchas gracias!
Luego, de un salto. me plantaba en el coche y me sentaba frente

a la senorita Aspasia, que estaba horrorizada. Yo, sonriendo, le
preguntaba:

—jVerdad que el general es muy amable?
La seiiorita Aspasia, sacando un cuadreno del bolsillo, me res-

pondia eon su voz de carraca:
—Le marco un punto por habernos heclio esperar, y otro por

liaber faltado al silencio prescrito...
Cuando tenia lecciones que estudiar abria los libros y 110 contes-

tabn; pero en los dias que no tenia nada que haeer, protestaba ener-
gicamente.

—jCdmo! / Me marca usled dos pun los? / Y me los marca porque
he dicho que el general es amable?... Cuando le pregunto por su
tluxidn—la seiiorita Aspasia casi siempre tenia una fiuxidn—no hay
cuidado que me marque ninguno...

—Le marco otro... v van tres...
Pero todo roe era igual, y me revolvia, tarareaba y no paraba

un minuto, animada por la actitud de Jose, el cual, en verano,
cuando no estaba subido el crista! del fondo. se volvia y me mostraba
su redonda cara, que sonreia con benevolencia.

Esta escena se renovaba en la puerta de cada discipula. Algunas
hacian esperar mas que yo. y entonces la inexorable senorita As-
pasia ordenaba 6 Jose que reanudase la marcha. El obedecia. pero
arrancaba al trote eorto. v cuando la alumna apareeia a lo lejos v
corria a todo correr para alcanzar el coche. siempre ocurria algiin
incid-nte que le obligaba a apearse de su alto pescante.

En invierno.... cuando eon la nariz azulada y los lamos cortados
asomaba por la obscura boveda, Jose me decia a media voz:

—Debajo del asienlo, entre la paja, he escondido 1111 ladrillo ca-
liente... No se lo diga a la senorita Aspasia.

Con nosotras Jose era familiar y nos llamaba d todas por nuestros
nombres de pila, v nosotras. para no quedarnos rezagadas en cuanto
;i familiaridad. nos habiamos acostumbrado d tntearle. i Cuando
digo que era conmovedor!... Su bondad nos llegaba al alma, y
cuando unas a otras nos pasabamos el ladrillo caliente que Jose
h.-ibia escondido entre la paja, pensdbamos en el cochero y le estd-
bamos agradecidas. A veces. durante el recreo, ibamos a escondidas
hasla el jard'n donde trabajaba Jose el tiempo que los caballos no
necesitaban sns cuidados, y precipitadamente cambinbamos algunas
nalabras. Y de este modo le ddbamos el aguinaldo, una propina en
Pascua. etc.

T'11 dia nos habiamos escondido en el liuerto—cuando los arboles
estaban llenos de fnita siempre jug&bamos al escondite,—y oimos
que, a pocos pasos de nosotras. Jose estaba hablando con la Madre
Superiors. Ella parecia agitada, 61 lloraba. Ella le ordend con un
gesto que se alejase. y 61. al pasar por nuestro lado, nos dijo:

—; Me ban despedido!
Quedamos aterradas... /Por que le habrian despedido? Hablar

con Jose, especialmente en semejantes circunstancias, hubiese sido
arriesearse 6 terribles castigos; pero nosotras queriamos saber...
Nos sorteamos, y la suerte me designd para que averiguase lo ocu-
ri'do. Aprovechando un momento en que la Hermann que nos vi-
eilaba estaba distraida me dirigi corviendo a la coehera. El pobre
Jose Mora _ lesconsoladamente. mienlras que revolvia la alfalfa que
se dis.ionia e dar ii los caballos.

—/.Que has hecho?—le preguntc.
—No he hecho nada...
—Entonces..., /por que te despiden?
—/"Por que?... Pues... pues porque soy judio.
Retrocedi aterrorizada, pues todo lo bubie-a imagn,ai!;» inenos

la verdad: y. maquinalmente. sin saber lo que .! cia, 110 liacin mds
que repetir:

—; Judio! i Ah, mi pobre Jos6, mi pobre Jose!...
—Si,—anndid el cochero:—me echan como a 1111 ladrdn.... y no

tengo nada. nada. ni un c6ntimc de economins...
—;Cu6nto ganabas aqui?
—Trescientos cincnenta francos...
^o estaba muv conmovidn.
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—Oye, Jose,—le dije;—nosotras le daremos algo...; claro que
no daremos trescientos cincuenta francos; pero te daremos algo...

TCI rost.ro del cochero se ilumind.
—i Oh, mi peqnena Antonieta!--exelarad acercfindose k mi con las

manos tendidas...
Instintivamente relird las mias, y Josd, al parecer, no se fijd

en ello.
—/,Ddndo podremos verte mnnana?
—Por la m.inana, toda\ia guiard el eoche; pero por la tarde

ya serfi el otro quien...
Y de nuevo se puso a llornr, y yo me aleje corriendo, pues tenia

gain- de llorar tambien. Cuando dije a las medio pensionistas qne
Jose era judio, se quedaron estupefactas.

—/Que ie pasa, Tonueln?—me preguntd mi lio Alberto, que eni
mi badrino.—/Estds mala?

—Nd, tio...
—Algo te sucede... No eslds como de costumbre...
—Jose se va

; Que Jose? 4 El cochero de las Damas grises?
—Si, tio.
—iY por que se va?
—Porque le echan,—contests con los ojos llenos de ldgrimas.
—Si le echan tan hruscamente,—dijo mi tio advirtiendo mi tur-

baeidn y deseoso de mitigar la tristeza que esta despedida me
causaba,—sera porque liaya hecho algo malo... Quizds haya robado...

Abri la boea para decir la causa por la cual eehaban a .Jose:
pero sin saber por que me confcnve.

Despuds de comer, mi tio me llevd a su biblioteca, y cnando
estuvimos en ella me dijo:

—Tonuela, tu santo se ncerea. /. Que quieres que te regale? /.Un
traje, un sombrero, una joya?... Vamos, deeidete v di que es lo
que quieres.

;Mi santo! ;Y yo lo habia olvidado! Un dia de mi santo me
habian regalado el reloj que yo estaba dispuesta a dav por veinti-
siete francos... La alegria me privo del uso de la palabra.

—Vamos, /quieres un traje?—renitid mi tio.
—Trajes tengo muchos...
—/.Quieres otra cosa? Vamos, dime, /.cudnto quieres one te de?
Un perro que habian regalado, habia costado sesenta francos;

un borriquillo, trescientos, v no me atrevi d pedir una cosa que
costase tanto como el asno habia costado. Por fin me decidi a
hablar.

—Pues bien, tio,—dije;—lo que quiero es un Cnrneille, un Cor-
tieiUo. magnificamente encuadernado que esta pn la libreria de la
plaza Ducal. Es muy hennoso y tiene grabados.

—iVaya una extravagancia! Ya tienes uno...
—Pero no es tan bonito...
—Bueno, bueno; /. y cuanto vale ese Corveillr?
—No se...

—; Tres luises?
—Tio, la encuadernacidn es de tafilete...
Y mientras mi tio sacaba el portamonedas. aiiadi:
—De tafilete finisimo con dorados, padrino.
—Alii tienes seis luises; si vale mds. tu madre me lo dira.
Orel que la tierrn se abria & mis pies...
—Si no tienes ningun inconveniente en ello, tio, te agradecere

fine no babies del Corneillc... Dirdn que es demasiado lujoso para
mi. que es una ridiculez, v no me permitirdn que lo compre...

—Bueno, bueno ; no dird nada. A hora, d la cama...

—Gracias, tio...
—He dicho que d la cama... Ya me dards las gracias otro dia.
Ate el dinero en una pnnta de mi panuelo. v lo meti debajo

ile la almohada. Al dia siguiente, en el coche. cuando todas dieron
lo ofrecido. yo aiiadi orgullosamente mis seis luises... Lucia contd
lo que se liabui rennido; dramos veintidds, v habia cnatrocientos
tres francos. jMds de lo que Josd ganaba en un afio!

Al llegar al convento. cuando la puerta se abria para damns
unso, me encarame en una rueda del coche v dejd en la mano dc
Jo e mi panuelo con el dinero dentro.

—/ Qud ha hecho usted?—me preguntd la senorila Aspasia.—
; TCstd usted loca?

—No, seiiora, ni raucho menos.

—/.Por que se ha subido al pescan'e?
— Para dar un apret/n de manos d Jose.
Las internas que estaban alineidas en dos filas para dffitgirse

r.l estmlio. me .nirarou con rer vgnaiicia...

■¥ -K

Pn el mes de Diciemhre dc 1S70, el departamento del Sena Tu-
ferior estaba cubierto de nievc y lleno de alemanes. Yo estaba en
casiv de mi tio Alberto, on 1111 castillo situado a orillas del mar.

Eri el castillo vivia el coronel v seis oficiales del regimiento. de la
Gnardia, treinta hombres y otros tantos caballos. Los dos hijos de
ini tio eran soldados, v Servian; uno, en el regimiento que estaba
en Paris, y el otro, en los batallonas que se enconlrnban en Mans.
Toniamos miedo de que hubiese muerto en algunn escaramuza 6
que so hubiese perdido entre las liieves, pues de este liltnmo no se
tenia la menor noticia. El coronel alernan habia escrito preguntan-
do si le habian hecho prisionoro, y 111 de dl ni del esenadrdn d.'

que form aba prrte se sabut nada. Mi tio no podia abandonar a
su mujer, que estaba enferma, ni alejarse de su casa, ocupada porel enernigo. y se dccidid que yo iria al Havre, en donde nuiztis el
comandante de la plaza pudiese darme algurias indicaciones.

LI viaje de X... al Havre fue atroz. Todos los criados valid is
se habian ineorporado al ejdrcito, y el viejo ayuda de eimara que
ine aeompaiid no sabia guiar. Recorrimos ouir.ce leguas en un fae-
ton, y yo rnisrna, k pesar de que el termdmetro marcaba diez gradosbajo cero, empurid las riendas.

En el Havre me dieron noticias tranquilizadoras, y corriendo al ho-
tel, di orden de que enganchasen inmediatamente.

—/Nos vamos de noche?—oreguntd el pobre ayuda de camara.
que temblaba de miedo. Yo no contestc. pero cuando estuvimua en
pleno campo. en medio de las blaueas llanuras, el miedo del pobre
viejo anmentd.

Una hora hacia que nos habiamos nuesto en camino sin que hu-
bidseroos encontrado una alma, cuando de pronto un hombre apare-cid en medio del camino v con acento alemdn muy mareado nos
preguntd:

—/. Quieren bacerme el favor de indic-arme el camino de Ivetot?
Primero pense que seria un soldado alemdn, pero a la luz de los

faroles vi que era un desgraciado, harapiento, pdlido y cubierto de
nieve. Y le preguntd:

—/ Es usted extranjero?
—No, soy alsaciano...
—/. Y va a Ivetot ?...
—Si, senora; de paso para Cany, v con objeto de ir mds lejos

;<>dnvia, hasta la costa...
—/. Y hard todo ese camino k pie?...
—No me queda mds remedio...
Senti compasion de aquel desdichado v le dije:
—Suba, que yo le llevare.
—i Oh, senora, que buena es usted!
Se disponia d subir en la trasera, cuando me volvf, y al ver el

rostro espantado de aquel pobre hombre v observer que sus dientes
castaiieteaban, le hice sentarse k mi lado... Me dijo que venia
de Versalles... , que Paris no resistiria ni dos dias mds, y me pa-
recid muy bien enterado de todo, y pnde notar que, k pesar de su
acento, se expresaba con mucha facilidad. Yo le escuchaba y hacia
esfuerzos por recordar ddnde y en que circunstancias habia oido
una voz y un acento semejantes al suyo.

Llegamos a Ivetot k las ocho, y paramos en una posada, con ob-
jeto de que el caballo descansase y tomar alimento.

Yo estaba muerta de frio, y como me acercase a la chimenea de
la habitacicn en la cual nos iban d servir la comida en la misma
mesa, el alsaciano me dijo:

—Se pondra usted mala... No se debe acercar tanto al fuego...
Le mird detenidamente y mi sorpresa aumentd. Yo habia visto

ya aquellas facciones que la miseria d la fatiga contraia. Aquella
nariz anlastada, aquellos ojos azules y aquellos labios gruesos en
medio de la mofletuda cara, no eran cosas nuevas para mL Nos
-'i vieron la sopa. y aunque me moria de liambre, el frio me para-
lizaba. Y me levante.

—No puedo comer—murmure:—tengo los pies muertos.
El alsaciano, que coinin eon voracidad, se dirigid d la cocina. di-

cidndome:
—Aguarde un momento: voy d buscarle un ladrillo caliente.
Quedd petrificada.
—i-Jose—exclamd.—mi pobre Jose! / Eres hi? Ya me figuraba

que te habia visto antes de ahora...
El se detuvo indeciso, asustado. Y el ayuda de cdmara de mi tio

me miraba con estupor. Entretanto Jose me miraba con fijeza.
—Si, si—dijo,—es Antonieta, Antonieta...
Y con los ojos llenos dc ldgrimas se apoderd de mis manos, re-

pitjjndo:
—Usted, usted me did suerte... Ya lo sabe usted el dinero,

el dinero que usted me did...
—/ Te did suerte? Pues al vertc te juro que no lo hubiera creido

nunca.

El antiguo cochero se puso muy Colorado.
—No soy tan pobre como usted se figura—murmurd.—Y usted,

;se ha casado? j. Como tengo que llnmarla?
—Seiiora de...
Josd se estremecio.
—/ Es usted parienta del conde de.... que vive en el castillo

de... ?—me preguntd.
—Soy sobrina suya, y en su casa vivo desde que cstallo la gue-

rra... Pero / cdmo conoccs ;i mi tio si no has estado nunca en
esta regidn?

-No le conozco—replied .Jose vacilando,—pero he oido hablar de
el v de su castillo...

—/ Dc'nde v cuiindo ?
—E11 el Havre.
AI ponenue de inievo en marcha. -Jose me did las gracias con efu-

sfdli y me dijo que se quedaba en Ivetot. con objeto de descansar.
Me dijo tambidn que iba en busca de noticias de su hermano, que

estaba en un hospital. 110 sabia ddnde..., pero preguntaria al sub-
prefecto...

-/ Ciuil de tns hennanos esta enferaio?
-Sdlo tengo uno.
—jCdmo! / Se ban muerto los otros diez?...

Y como me miraso con cara de asombro, anadi:
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—Si, en las Damas grises nos decias que tenias once hermanos,
que no te querian. y por esto liabias salido de xYlsacia...

Piafaudo sobre la nieve, el caballo se impacientaba, y me puse
eu marcha sin esperar la respuesta de Jose.

A1 d?a siguiente, en el momento en que nos levantabamos de la
mesa, uno de los oficiales se acercd al coronel v le dijo en aleman:

—Mi coronel, Rabb estd aqui...
—; Por fin !—exclamo el coronel.—Que entre.

Mi coronel, Rabb desea que no le liaga entrar en el castillo; y
guinando el ojo agregd:—La seiiora le conoce.

Los oficiales ignoraban que supiese el aleman, y no liice el menor
movimiento.

—; Como es posible—dijo el coronel—que esla senorn conozca al
canalla de Rabb? jDdnde esta ?

—En la euadra...

to en que los guardias le dejaban en paz. Y el corredor de apuestas
se encontro frente u nuestro grupo.

—Si esto no es una iniquidnd—decia al tiempo que se arreglaba
los arrugados puiios, dirigiendose a nosotros, como si ouisiese to-
niarnos por testigos... Pero al venue no pudo contener un gesto
de asombro, y exclamo:

—; Es usted. es listed! i Que contento estoy. que contento estoy 1
Soy rico. luuy rico, y empeee con los cuatroeientos francos que us-
ted me dio. Y como yo no contestase, agreed:

—Pero 4110 me conoce? Soy Jose, Jose, nero solo para usted.
Ti«lo el mundo reia y yo estaba contrariadisima.
•Tose era, con efeelo, pero esta vez transfonnado en corredor de

apuestas, pero 110 en corredor de apuestas sencillo, de esos que pa-
recen jefes de euadra, sino en corredor de apuestas raslacuero, ves-
tido con rebuscamiento chillon y rcsplantleciente de alhajas.

v-

...Cuando de pronto un hombre aparecld en medio del camlno...

El coronel salid, siguiendo al ofieial. y desde la ventana pnde verle
eonferenciando con Jose.

Cuando el coronel subia k sus habitaciones, le sali al encuentro
en la escalera y le dije:

—Coronel, , me permite que le haga una pregunta?
—Estoy a sus drdenes.
—i Quiere decirme que es lo que ba venido a hacer aqui el horn-

bre eon quien estaba bablando hace un momento?
—; Ah! 1 Le ha visto usted ?
—Si, senor.
—Pnes e> un hombre qnc... que nos trae notieias...
Y sonriendo anadid:
—Senora, no tengo ninguna razou que me obligue a mentir: ese

hombre es un espia.

+ +

El Domingo pasado, en las carreras, un corredor dc apuestas qne
vestia sobretodo claro y llevaba las man as cuajadas de sortijas, dis-
putaba con dos agentes de Seguridad. Estos, eonducidndose con sti
acostumbrada amabilidad. le zarandeaban de lo lindo, y nosotros,
con objeto de preseneiar la Incha, nos paramos en el preciso mnraen-

—Yea usted, vea usted—repetia.—este luis; y ensenaba un luis
que pendia de la cadena de su reloj,—es uno de los que usted me
dio... Y el panuelo en que estaba envuelto el dinero, tambien lo
coriservo... Es mi fetiche..y lo tengo aqui, en mi cartera...

Y del bolsillo de su gaban sac6 una cartera enoime.
Al verla los agentes, se lanzaron de nuevo sobre el.
—Guarde eso—le dije molestada;—cons:guira usted que le pren-

dan.
El solto una careajada, cnrcajada que me recordo los tiempos en

que le veiamos encaramado en el pescante del eoche del colegio, y
se metio la cartera en profundo bolsillo.

—Es verdad, es verdad.... esos imbeciles creen que es mi libro
de apuestas.

Y saludandome, aiiadid:
—Xo quiero entreteneiia mas... No me guarde rencor porque le

1 ava hablado como lo he hecho...
—De ninguna rnanera...—contcste sin conviccidn, ->ues ya no

pensaba en el coehero de las Damas grises, sino en el espia del 70.
Y en cuanto Josd se bubo alejado, alguien me dijo:
—; Por qud se le ocurrid dar cuatroeientos francos y su pafiuelo a

ese canalla de Rabb?
GYP
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que Edme no habltarft jamfts la casa donde \os hab6ls lb trod u-
cldo una madrastra.

Rlcardo se inclln6 ante su madre, que se habla detenldo sfibita-
mente, asustada al otr la palabra que acababa de pronunclar.

—Esto pone fin ft nuestra entrevlsta, dijo 61. No me queda slno
marcharme.

—D6nde vads, exclam6 la sefiora Brice. colocftndose instlntlva-
mente entre 61 y la pue-rta.

—A easa de la sefiora Rouveraye, ft anunclarle ml matrlmonlo.
como acabo de hacerlo con vos.

La sefiora Brice se retorcid fuertemente ambas manos y quiso
hablar, pero sus labios no articularon nl una palabra.

—Hasta luego, madre mia, dijo Ricardo, muy pftlido, y evltando
la mirada de su madre. iCreo que no querdis asistir ft mi matri-
monio?...

La sefiora Brice le tomd vlolentamente las manos y lo arrastrd
hacia el canapd. en el eual se desplomd; 61 permanecld de pie, ft
pesar de que ella le hizo lugar ft su lado.

—Entonces ^amas mucho ft esa mujer? le dijo mirftndole. con

aire casi de ruego.
—La amo, respondid Ricardo lentamente, con los ojos fijosen los

de su madre; la amo y la respeto; es buena y es generosa. Ah,
madre mla, si supi6rais lo que es, lo que vale, serials la primera
en adorarla.

La sefiora Brice abandond las manos de su hijo.
—He aquft los hombres, dijo con amargura; todos son lo mismo.

Basta un hermoso semblante para hacerles olvidar todo.
—Mamft, dijo Ricardo, con una inflexi6n acarlciadora, que le ha-

cia parecerse ft su hijo, he aqui las mujeres. El prejuicio es su amo

y nunca verftn afin cuando se les abran los ojos ft viva fuerza.
La sefiora Brice lanzfi un suspiro v permanecld silenciosa un ins-

tante.

—En fin, dijo, quieres desposarte con la sefiorlta Montaubray; evi-
dentemente ml negativa seria absurda ante los ojos del mundo, y
es necesarlo, por lo tanto, que te d6 mi consentimiento.

-Ricardo~quiso hablar, ella lo~ detuvo.
—No me io agradezeas, dijo, con vlveza. Te doy mi consentlmlen-

to porque la familia Montaubray es perfectamente honorable, y estoy
obligada ft reconocer que somos nosotros los favorecidos con esta
allanza. Aun mfts, asistir6 ft tu matrimonlo, y mantendrd con tu
mujer las relaciones que ordena la buena educacl6n. Pero sftbelo
oien, ella no tendrft jamfts ft Edme ft su lado; ella no sabrla reem-

plazar para 61 la madre que perdid. Diselo claro de antemano, ft
fin de que sepa que todo rue-go, toda insistencia seria Inutil y no
condudria sino ft hacer mfts tlrantes y mas penosas las relaciones
entre nosotros. Tu me conoces, sabes que no gasto tiempo e-n vanas

palabras; todo estft dlcho.
El la contemplaba con un pensamlento oculto en sus ojos; ella

lo comprendl6.
—SI, lo s6, la ley te favorece; tu puedes obligarme ft devolverte

tu hijo. Hazlo... y no nos volveremos ft ver jamfts.
—Oh, madre mia, respondid 61. herido hasta el fondo de su alma,

qu6 cruel estftis hoy.
—Sufro, dijo ella slmplemente. Vamos, bftsame, v ya que quieres

volver ft casarte, s6 feliz con tu segunda mujer.
El permanecla mudo 6 inmovil, hondamente impresionado. Su ma-

dre le tomd las manos con dulzura.

—Mira, Ricardo, dijo ella, cuando yo enviudft, si alguien me hu-
biese hablado de volverme ft casar, creo que lo habria golpeado.

—Y si alguien os hubiese tornado vuestro hijo, vos le habrias
muerto, contestd Ricardo.

Seguramente, exclamd ella con precipitacidn. Pero yo soy madre
y una madre es algo blen diferente ft un padre.

Ricardo sonrid 5 pesar suyo.
—Una abuela es dos veces madre, respondid ella, sonrleudo

d6bilmente; b6same, pues.
El lnclln6 su esbelto cuerpo y tocfi con sus labios la frente de su

madre; 6sta le arroj6 los brazos al cuello, conteniendo ap6nas las
lftgrimas.

—Ah, hijo mlo, dijo estrechftndole, me has hecho mal, me has
causado tanta penal...

Lloraba; 61 la tomd entre sus brazos, lleno de pledad y de dolo-
rosa ternura.

—Es ella qulen me aflige, ella la que hay que compadecer. Pobre,
pobre mujer! pens6.

Recordd mil escenas de su infancia, en las cuales ese carftcter
vlolento y tenaz ft la vez, le habia causado tantas amarguras. Y sin

—Parfteeme, madre mia. que e.> todo esto se me toma bien poco
en cuenta.

La sefiora Brice le mird con aire casi mal6volo.
—Tanto peor para vos, dijo. es una desgracia que hayftis perdilo

vuestra mujer, pero ya que no la amftbais. la pftrdida debe pare-
ceros meno6 sensible.

—Mad re mia, exclam6 Ricardo, herido en sus sentlmientos mfts
delieados.

—Sols libre de casaros con una segunda mujer. puesto que como
lo decis, ella consiente, pero sabed que jamfts ella "cargarft con

Ricardo la tom6 en sus brazos...

vuestros dos hijos. Si hubiftrals respetado vuestra viudez, ia sefiora
de Rouveraye y yo, habriamos hecho tarde 6 temprano el sacriflcio
de devolv6roslos. pero una vez casado no ten6is siquiera ni la som-
bra de un pretexto para reclamarlos.

—Veamos, madre mia. vos no reflexionftis... comenzaba de nuevo
Ricardo, que habla recobrado el Imperio sobre si mismo y que se
aprestaba ft luchar todaria.

Ella no le dej6 hablar.
—Si amftis los nifios, vuestra segunda mujer os los darft, replied;

y estad seguro de que esos no serftn materia de discusldn; mi Mag-
dalena era la hija de mi eleccidn, la amaba tan tlernamente como si
hubiese sido su madre; los hijos que bab61s tenido en ella son dos
veces mis hijos, y visto el poco caso que de ellos hac6is. os declaro
que son mfts mlos que vuestros. Pregunta ft la sefiora Rouveraye 6l
ella quiere devolveros ft ivellne, por lo que ft mi respecta, os aflrmo
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embargo, cufinto amaba k esa terrible madre, d6spota 6 lnjusta,
muchas voces, pero tan noble, tan generosa, tan abnegada en los
grandes sentlmlenlos, tan dlspuesta d las acciones deslnteresadas.

—MamfL, dijo con voz acariciadora, con el tlempo todo se arre-

glarfi; lo verdls.
Ella se desprendl6 de sus brazos.
—No, exclamd, nada de desintellgencias. No ceder6 un punto!

No lo pienses!
La bes6 una vez mds, susplrando, y permanecleron, en segulda,

uno frente al otro, en medio de la vasta sala, como gentes que nada
rnfis tlenen que declr y que no encuentran la manera de despedlree.
Rilcardo se volvid hacla la puerta y la abrld.

El sol no habfa roto afin las nubes, pero se adlvinaba su presen-

cla, tras los copos blanquecinos que cubrlan el clelo. Edme corrla,

seguido por Jaffd, alld lejos, en las avenldas arenosas. En una vuel-
ta, dlvisd k su padre y corrl6 hacla 61.

—iQulero hacer enganohar, dljo Rlcardo.
—Ya? respondld su madre.
Esta tenia el corazdn henchldo como las mujeres que no han llo-

r.ido bastante en una escena dolorosa. Habrla querido mantener
cerca de ella su hijo sumiso, colmarlo de tlernos reproches y llorar
largamente con las manos unldas. La tranqullldad aparente de Ri-
cardo, esa hermosa caJma que tanto habfa admlrado cuando 6ste la
conservaba frente k otros, la irrltaban ahora. Rlcardo adivind aque-

llo lo bastante, como para darle un poco de consuelo. En ese Ins-
tante Edme llegaba como un huracdn.

—Besa d tu abuela, dljole el padre, reclbldndolo en sus roddllas y

despuds de haberle acariclado.
El ohiquitln se arroj6 con todo su cuerpo sobre la sefiora Brlce.
—Abraza d tu padre, dljo 6sta, despuds de haberle cublerto de

besos.
Edme volvid d6cilmente, con los cabellos sobre los ojos, un poco

mds calmado, pero aun lleno de alborozo. Jaftd aparec!6 en la
tscalinata.

—Engancha caballos que estdn descansados, dljo Rlcardo. Vamos
d la Rouveraye.

—Papd, lldvame, gritd Edme, saltando en las rodillas de su padre.
—Y por qu6 no, dijo la abuela, Jaftd le traerd.
—Sea, dijo Brlce.
Hasta el momento de la puruda conversaron sobre asuntos de in-

tereses, de haciendas, de piopiedades. La sltuaci6n material de Rl
cardo estaba, por lo demds, perfectamente arreglada y un segundo
matrimonlo en nada podia alterarla. Ninguna alusldn se hizo, nl
de una parte ni de otra, respeoto al acontecimiento que transtorna-
ba sus existenclas.

El chiquilin reaparecid, cuidadosamente peinado, elegante como
un prlncipe de cuento de hadas; Jaffd lo coloc6 en el asiento alto
del faetdn, al lado de su padre.

—No quiero correas, no quiero correas, ya estoy demaslado gran-
de, gritaba Edme, defendidndose con todas sus fuerzas de Jaff6
que querla atarle por la clntura, k fin de evitar una calda mfis pro-
bable que posible.

—Si no quieres que te aten con la correa, dljo tranqullamente Ri-
cardo, te quedar&s en Pignons, pues no deseo correr el riesgo de que
le acaezca un accidente.

Edme iba & responder algo; la mirada de su padre le detuvo. Se
call6 y dej6se amarrar. Jaff6 montd en seguida. Rlcardo tenia ya
las rlendas en sus manos.

—Hasta luego, hijo mlo, dljo la seiiora Brice que, de pie sobre la
escalinata, liabia seguida esta pequeua escena con cierta inquietud.
Edme, s6 bueno!

El nifio hizo un movimiento de cabeza, sin declr palabra; tenia
el aspecto de un hermoso animal salvaje acosado por los cazadores.

Partleron; el nlfio nada dijo durante un espacio de tiempo bas-
tante largo; se sentla herldo en su dignldad infantil. El camino
era bueno, pero los caballos un tanto vivos, y sin duda que Rlcardo
no pensaba solamente en ellos. En una curva, volvierou tan brusca-
mente, que el coche se extremecld con fuerza y el nifio, que pensaba
quizfis en qu6, salt6 fuera de su asiento. Aunque Jaff6 lo sujetb
por la blusa, sin duda que, sin la ayuda de la correa, Edme habrla
sldo arrojado al camino.

—Ves? dljo el padre, tranqullamente, luego que se hubo calmado.
Si te hublese hecho caso?...

El nino tuvo mledo, pero como era un valiente chiqultln, supo
demostrarse tal en esta ocasl6n. No habla grltado, y ahora, muy

grave, se mantenla sujeto flrmemente de la baranda del asiento con
su mano izquierda. No respondl6 nada & su padre; un instante des-
puds le tlrfi suavemente la manga.

—tPapfi, dljo, bdsame. Y tendid hacla 61 su carlta serena y ater-
ciopelada.

CAPITULO II

La Rouveraye distaba, cuando mfis, una decena de kil6metros;
la via deliclosa se Internaba en el bosque hasta llegar k la reja

del parque. En el Instante en que el coche alravesaba el puerile,
los rayos del sol lluminaban las ventanas del castillo, una bauada
totalmente en luz dorada devolvla los haces brillantes con la vi-
vacldad de un espejo. Rlcardo reconocl6 la ventaua del salonclto
de su mujer, sltio donde 61 Labia pasado las ultimas horas amar-

gas de la agonla, mleniras las dos madre3 roueaban el lecbo de
la moribunda sin permitirle acercarse hasta su compahera. iEra
talvez el absorbente carlfio de aquellas dos mujeres lo que no
habla permltldo k Rlcardo amar k su esposa tanto como lo hubie-
se deseado?

En el momento en que se proporila k resolver este punto llega-
ba frente al castillo que parecla brillar en su honor.

—La sefioia est£L en el cementerio, dljo el antiguo vulet de pied,
que le abrfa la puerta. Viene ya.

—Vamos k enconlrarla, dijo Edme, arrastrando per la mano
k su padre, k fin de obltgarle k bajar la escalinata.

—Anna con J arte, re.=pondi6 Ktcardo.
El chlquitin partiO a escape y Brice entr6 en la mansldn.
—iLa sehorita Iveilue est£L bien? preguntd al vlejo crlado.
Sin esperar respuesta alguna, subid la escalinata como si re-

ci6n bordease los veinticinco afios. Llegado que nubo al segundo
piso, empuj6 una puerta y entrd en una exlensa sala, amoblada
con un lecbo, una cuna y una que otxa p»eza: aquello tenia ese
aire de algo vaclo k la vez que habitado que caiacteriza los dor-
rnitorios de los pequenuelos.

—Buenos dlas nounuu, dijo k una joven mujer que k su pre-
sencla se habla puesto de pie; despues se dirigio ripiuamente ha-
cia la cuna.

La ninita dormia con ese suefio tranquilo de las horas de la
siesta, menos profundo que el de la uoche, meiios atareado, por
decirlo asl; dormia vestida k medias, con los brazos y las piernas
desnudos, los piececitos calzauos con uotiries ue tana, los bucles
tie sus cabellos calau sobre los ojos, las mejilias rosadas; el con-

junto tenia una exquisita gracia lntantil, que no excluia cierta
aignidad cdmica y enternecedora k la vez.

El padre se incliu6 y la miro largamente.
Era su regalona, su lesoro, la aiegrfa de sus ojos. Desde los

prlmeros dlas de su matrimonio aao.a deseado Intensamente una

nliiita. La Uegada de su hijo aespu6s ae cinco afios de espera no
nabia satisfecho slno k medias su aspiracidn. Al tin, lveline habla
nacldo y lo hab.a hecho feliz, los prtmeros gestos de la uifia le
nablan causado transportes de alegria, los primeros sonidos de
su voz le hablan parecido mfis puros y mas deliciosos que la mas
delicada musica... A los cuatro meses de tanta felicidad, la
madre habla desaparecido del mundo de los vivientes, una afec-
cidn al pecho la habia arrancado de entre los suvos en aquella
casa, k la cual hablan venido, como toaos los afios, k pasar algu-
nas semanas; naturaimente, la abuela habla quedado con la ni-

nita, mientras que la otra cuidaba del chico. iPuede acaso un

viudo ocuparse de nifios? La idea sola era absurda. Por lo menos

tales hablan sido las razones de las abuelas. . . y he aqul por
qu6 Ricardo, solo, triste, privado de sus hijos, se habla dejado
arrebatar el coraz6n por un gran amor, un amor que serla el unico
de su vlda, el de la sefiorita Odllia MontauUray. ..

Bes6 dulcemente aquellas manecitas, que experimentaron un
leve temblor al contacto de sus lablos; se levantO para reslstir
asl al deseo de devorar con besos los brazos y la cara de aquel
tesoro. . . tenia miedo de despertarla. Sin embargo, la cniquitina
abri6 los ojillos claros, en los cuales el sueno parecla haber dejado
un ligero vapor y se estir6 con una exquisita gracia.

La mirada de lveline vagd un momento por los muros, por el
cortiuaje de su cuna y por tin se detv - ante 61, con ui a expre-
si6n primero lndecisa, despufis alegre. >. ., d>'jo:

—Papfi.
Ricarao la tomd en sus brazos, org I .oo de que le hublese re-

conocido despu6s de una ausencia de un mes.

—Es que es tan inteligente, dijo la nounou, quitandola de los
brazos que la aprisionaban; no tiene siuo veintidds meses y yo
os aseguro que es mds viva que muchos que son nombres ya.

El padre y la hija se eutregaron en seguida & una de esas

parlidas deliciosas que s61o pueden comprender aquellos que hau
amado k sus hijos. En cuatro pies sobre la alfombra jugaron y
corrieron uno tras el otro, largo rato, hasta que Brice recordd el
desagradable motivo de su visita 1 su suegra.

—iAun no ha llegado la sefiora? dijo ponidndose de pie y

arreglando su traje para darle una apariencia corrects.
—H61a aqul que vuelve, respondld la nounou, traydndole una

escobilla.
Edme hizo su aparteldn en el dlntel, de la mano de la sefiora

de la Rouveraye, fi quien querla extremadamente.
La suegra de Ricardo era, precisamente, el extremo opuesto de

su madre; mientras que la una era viva y movediza, la otra era

grande y majestuosa, lenta en sus movimientos y en sus palabras.
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poco dispuesta d manlfestar sus intenclones y sus sentimientos,
buena ? tlema; muchas veces uial comprendida d causa de su

reserva. La seflora Rouveraye tenfa mds aflnidad con la natura-
leza de su nieto Edme que con la de Iveline, pero atuaba tan
igualmente d los dos nlfios que jamds se permit id una manifes-
tacidn exterior de preferencia. Era una mujer muy recta, y desde
muy temprano babia aprendido d no aceptar todo aquello que no

fuese el esiricto curuplimiento del deber dentro de sus limites
mds severos. Existia, sin embargo, en su fondo, algo de amargura

que enirisiecla su vida, sin que este sentimiento llegase hasta
hacer sufrir a los demds. Amaba el dolor, 6ste era para ella
causa de una especie de alegria melancdlica, en la cual encon-
iraba un exquisito encanto.

Despuds de las primeras palabras, Edme quedd solo con su
hermaniia y Ricardo siguid a su suegra hacia el salonclto. Era
dsia una pieza de mediano pone, de cardcter Intimo, con las
murallas cubiertas de retratos; velase que la seflora de Rouve-
raye vivla alii constamemente, rodeada de todos sus recuerdos.
Una muneca seniada sobre una silla daba fe de que Iveline no
estaba excluida de este centro.

—Temo, dijo Brice, luego que se hubieron seniado, que mi
carta os haya causado algun sufrimiento. . . es necesarlo per-
dondrmelo, querida mama.

—Es verdad, he tenido pena, respondid la seflora de Rouve-
raye, pero no es por culpa vuestra, Ricardo, y no por eso os

quiero menos.
Se siguid un pequefio silenclo; ella levantd hacia su yerno sus

hermosos ojos uegros rendidos ya y faligados por tantas Idgri-
mas, y agregd lentamente:

—Esto tenfa que llegar.
—Cdmo, exclamd Brice, emocionado, pensdis que. . .

Xo osd conclulr, de tal manera le parecia cruel declr d esta
madre que querla colocar otra mujer en lugar de la hija que
ella habfa perdido.

—Siempre pensd que tendrfais la idea de volveros d casar, un
dia u otro, si, y encuentro que tendis razfln.

Muy sorprendido, y mds que sorprendido feliz, Ricardo tomd
la mauo de su suegra y la besd con afeccidn profunda. Ella le
habfa comprendido, ella, cuando su propia madre habia sufrido
tanto para admitir solamente este pensamiento.

—Por lo demds, ya se me ha hablado de vuestra novia, res-

pondid la seflora de Rouveraye; sd que es bella y buena, v cum-
plida bajo todo punto. . .

—Lo sabfais, dijo Ricardo, admirado.
—Si. . . me han escrito muchas cosas. . . respondid la seflora,

con una pequefia sonrisa.
—Mi madre lo ignoraba, sin embargo. . .

—Yo no tenfa el derecho de hablarla. Esto podia ser nada
mds que uno de los tantos dfceres, y ademds, mi querido Ri-
cardo, me parecfa que si aquello era verdad, no era yo la llamada
d decirlo, sino vos. ..

Ricardo besd por segunda vez la mano de aquella mujer pru-
dente y sabla, que podia imponerse de tantas cosas sin sentir
la necesidad de comunicarlas, y esto le consold grandemente.

—La senorita de Montaubray, dijo con alegrfa visible, es, en
efecto, una persona muy distinguida; y me siento extremada-
mente feliz, querida mamd, al ver que dispensdis tan buena aco-
gida d un proyecto que vos, con mejores razones que ninguna
otra, habrias podido desaprobar.

—iVuestra madre no ha hecho lo mismo? preguntd la suegra.
con una expresidn de malicia casi imperceptible.

—Nd, dijo Ricardo sonriendo. He tenido que llbrar una ver-
dadera batalla, y el resultado obtenido no me satisface comple-
tamente, d pesar de que cuento con la influencia del tiempo y
con la vuestra para dulcificar ciertas durezas. . .

—El tiempo, si... yo... yo no tengo influencia sobre vues-
tra madre, querido Ricardo, y por lo demds creo no tenerla sobre
nadie. Habladme de la sefiorita Montaubray.

La tarea era delicada y peligrosa; Brice, sin embargo, salid
del paso con honra: su suegra le escuchaba con atencidn profun-
da; haciendo de vez en cuando preguntas que demostraban cudn-
to le interesaba esta entrevista.

—En fin, concluyd Ricardo, yo no aspiro sino d una cosa, y es
hacerla tan feliz como para devolverle en debida forma lo que ella
acepta hacer por mi y por mis hljos.

La fisonomia bondadosa de la seflora Rouveraye se obscurecid
sflbitamente, como acaece en una pieza en que violentamente se
cierran las ventanas.

—Vuestros hijos, amigo mio, dijo, esldn, segfln creo, fuera de
esta cuestidn.

—Cdmo, dijo Ricardo, con el sobresalto de un hombre repen-
tinamente sumido en el agua frfa.

—Vuestra madre conservard d Edme, probablemente. En cuan-

to A mf, tendls suflciente julcio para comprender que serla locu-
ra el tentar arrebatarme A Iveline.

Brice comprendid que se habfa equivocado. La bondad de su

suegra no era sino el abandono de derechos qulmdrlcos; era, mds
afln, la manera de obrar de una mujer muy bien educada que
habfa comprendido lo desagradable del menor sfntoma de una

oposicidn al matrimonio de aquel que habfa sido su yerno. En
cuanto d la abuela, dsa serfa inflexible.

—Sin embargo, expuso el dlputado, Iveline es ml hija. . .

—Iveline es la hija de mi hija, lo flnico que me queda de ella,
el flnico sdr que me liace amar la existencla. . . Morirfa, querido
Ricardo, y no habrfa que esperar mucho, pues, mis dfas estdn
contados. . . Jamds tendrdis el desgraclado coraje de arrancar
d una madre que lo ha perdido todo, el flnico objeto de sus

afecclones en este mundo. Talvez, si las cosas pasardn asf; serfa
entonces feliz al abandonar la vida, pues sabria que dejaba mi
nieto al cuidado de la exquislta persona que debe ser vuestra
mujer.

—Pero, mamd, insistifl Brice con toda la diplomacia de que era

capaz. Vivirdis, al contrario, largo tiempo, asf lo esperamos todos

y nadie lo desea mds que yo. . . iY en este caso yo no podrd gozar

jamds de la presencia de mi hija?
—Nunca serd tan egofsta, querido Ricardo, respondid la sefipra

Rouveraye, con exqflisita suavidad, y mi amor maternal no

podrfa ahogar en mf otros sentimientos. Vuestra mujer y vos,

en todo tiempo, serdls bien venidos en esta casa, durante la In-
fancla de Iveline, y en la dpoca de vacaciones, cuando ella se

eduque en el convento donde su pobre madre recibifl tambidn la
ilustracifln que posefa.

Brice sintifl desmoronarse los bermosos castillos en el aire, que
habfa ediflcado al comenzar su vislta; en realldad, esta situaclfln
era exaetamente igual d aquella que se habfa originado con su ma-
dre, y la Oniea diferencla que medlaba era la que consistfa en la
fflrmula de educaci6n de que habfa hecho uso su suegra. Herldo
en lo mds fntlmo, mortlficado con su infantil credulidad, se le-
vantfl.

(Oontinuari)
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tlustraclffines do Pedro
Su bercaseaux For Gabriel D'AnnunzIo

Doiia Cristina Lamoniea, tres dias despues de In coiuida de
Psscua, que por bubito y tradicion, tenian en la casa, y que esta
vez habia sido rica, suntuosa, magnifica, eon numerosos invitados,
contaba la ropa y los cubiertos de la mesa, y con orden perfecto,
gnardaba todo en las comodas y arroarios, para las futuras fiestas.

La camarera Maria Bisaecia y la lavandera Candida Mareanda,
comiiumente llamada Candia, estaban presentes, como de costum-
bre, y la ayudaban en su tarea. Las grandes canastas llenas de
ropa estaban alineadas en el suelo. La vajilla de plata y los otros
utensilios de mesa lue'an sobre un canasto extendido: eran macizos,
trabajados un poeo rudamente, de formas casi liturgieas, como son
todas las platerias que se transmiten de generacidn en generacidn
en las familias ricas de provincias. Un fresco olor & lejia se es-

parce en la pieza.
Candia tomo de los canastos los manteles y servilletas; hizo que

la dueiia de casa examinara la ropa completa y las pas6 en segui-
da uno a uno A Maria que llenaba los cajones, inientras que la
seiiora ecbaba en los intersticios polvos de iris v mircaba un signo
en el libro de casa.

Candia era una mujer grande, huesuda y flaca, mfis 6 menos de
cincuenta anos, tenia la espina dorsal un poco encorvada por su

ofieio, los brazos muy largos, una cabeza de ave rapiiia en un
cuello de tortuga.

Maria Bisaccia, era una ortonesa un poco gruesa, con un tinte
lecboso y con ojos claros, tenia el modo de hablar suave, los gestos
lentos y delicados de persona acostnmbrada A tener las manos casi
siempre en trabajos de dulees. conservas y confites.

Dona Cristina, nacida tambiAn en Ortona v educada en los con-
ventos de las Benedictinas. era peqnena, con el busto un poco abul-
tado por delante, tenia el pelo casi Colorado, el rostro subierto de
pecas, la nariz gruesa y larga, los dientes malos, los ojos admira-
bles y puros. Parecia un joven sacerdote vestido con prendas fe-
meninas.

Las tres mujeres ponian un gran cuidado en sns trabajos. Asi
pasaron una gran parte de la tarde.

Pues bien, una vez que Candia se habia ido con sus canastos
vacios, dona Cristina, al contar los cubiertos, vi6 que faltaba nna
cuchara.

—iMaria! ;Marie'—gritd con una especie de espanto.—jCuen-
ta!... jFalta una cuchara!... Cuenta tu misma!...

—Pero, jcAmo? no pnede ser—respondid Maria.—Yeremos.
—Y se puso A contar los cubiertos, nombrando cada numero en alta
voz. Doiia Cristina miraba moviendo la cabeza. El servicio sonaba
con timbre alegre.

—i Es verdad!—grit6 al fin Maria con un gesto de desesperacidn.
—I Y ahora quA haremos?

Ella estaba exenta de toda sospecha. Habia dado pruebas de
fidelidid v bonradez en esta familia desde hacia quince anos. Habia
venido de Ortona con doiia Cristina, en la Apoca de las bodas de
feta, formando casi parte de la comparsa matrimonial, y desde en-
tonces habia adquirido cierta antoridad en la casa, bajo la protec
ciAn directa de su patrona. Tenia muchas snpersticiones religiosas,
estaba llena de devociAn para sns santos y parroqnia, y en el fondo
era muy astuta.

Habia formado con su patrona una especie de alianza hostil
contra todas las cosas de Pescare, y sobre todo contra el santo
PatrAn de la ciudad. Cada vez que podia hablaba de su pais natal,
de las beldades y las riquezas de fete, de las bellezas de su basilica,
de los tesoros de San Tommaso, de las magnificencias de las cere-
monias religiosas; las comparaba A las miserias de San Cetteo, que
no poseia, en efecto, reliquias, mAs que un solo pobre bracito de
plata. Dona Cristina dijo:

—Bnsca bien por todo.
Maria saliA de la pieza para ir A buscar el objeto. RegistrA

iniitilmente todos los rincones de la casa y de la terraza. Volvid
con las manos vacfas.

—I No estd! i No estd!...
Entonces las dos se pusieron d reflexionar, d hacer conjeturas,

d buscar en sus memorias. Salieron d la terraza que daba al
patio, fueron d la lavanderia para intentar una ultima investign-

eion. Como hablaban en alta voz, las comadres aparecieron en Tas
ventanas de las casas vecinas.

—iQue es lo que le ha pasado, doiia Cristina? jDiga!... ;Diga!
Dona Cristina y Maria contaron la historia con muchas palabras

y gestos.
—iJesus! ;Jesus!... ^Hay, pues, ladrones?
En un momento, la alarma de robo se esparciA en la veeindad,

en todo Pescare. Ilombres y mujeres se pusieron d discutir, d
pensar quien podria ser el culpable. Al llegar la noticia a las ul-
timas casas del barrio San Agustin, habia aumentado; ya no se tra-
taba de una simple cuchara, sino de toda la vajilla de la casa
Lamoniea.

Por lo demas, como el tiempo estaba bonito, las rosas comenza-
ban d florecer sobre la terraza y los canarios cantaban en sus jaulas,
las dos comadres se quedaron en sus ventanas alegres de poder
comentar con este resplandeciente sol, con este agradabb calor.

Doiia Cristina dijo, juntando las manos:

—I Quien podrd ser?
Doiia Isabel Sersale, que era llamada Fouine, porque tenia gestos

vivos > rnpidos como los de nr. pequeiio animal de raoiiia, pre-
guntA con su voz penetrante:

—iQuidn estaba con usted, doiia Cristina? Me parece haber risto
pasar d Candia

—i Ab!...—grilo dona Filieia Margasantu. l'amada la Pie, d
causa de su continua loreria.

—i Ah! j Ab!—repetian las comadres en coro.

—t Y usted no ha pensado?
-j Y usted no ha notado nada?

—I Usted no sabe quiAn es Candia?
—Nosotras le diremos quiAn es Candia.
—; Ciertamente!
—iNosotras le diremos!
—Lava bien la ropa, no hay aada que decir... Es la mejor la-

vandera de Pescare, no hay nada que decir... Pero tiene el de-
fecto de tener los dedos muy largos... 4 Usted lo ignoraba, co-
madre ?

—A mi, una vez, me faltaron dos servilletas.
—A mi, un mantel.
—A mi, una camisa.
—A mi, tres pares de calcetines.
—A mi. dos fundas de almohadas.
—A mi, una enagua nueva.
—Nunca pude obtener Ins objetos perdidos, perdidos.
—Ni yo tampoco.
—Ni yo menos.

—Pero, no pude despacharla, poroue 4 quien la reemplazaria?
jSilvestra?

—iAh! |Ah!
—IAngelantonia? La africana...
—;La nna es peor que la otra!
—Hay que tener paciencia.
—[Pero una cuchara, ahora!...
—j Esto es verdaderamente demasiado!
—[No deje esto en silencio, doiiA Cristina, no deje esto en si-

lencio!
—No tengan cuidado,—interrnmpio Maria BLsaccia que, apesar

de tener el aspecto placido y bondadoso, no perdia ocasiAn para
liacer una picardia a las otras sirvientas de la casa.—Lo pensa
remos, dona Isabel, lo pensaremos!

Y la charla se propagA de la terraza & las ventanas. Y de boca
en boca la acusaciAn se extendia en todo el pais.

n

En la mauana del dia siguiente, mientras que Candia Mareanda
tenia los brazos en la lejia, el guardia de la comuna Biagio Pesce.
llamado el pequefio Caporal, apareci'A en el nmbral de la puerta.
Dijo A la lavandera:

—El sefior sindico te necesita inmediatamente en la Alcaldia.
—4QuA cosa?—preguntA Candia frunciendo el ceiio, sin dejar

su tarea.

2



»1»i2 FAMILIA

—El seuor sindico le necesita inmediatamente en la Alcaldia.

; Para que me necesita?—continuo preguntando Candia, con
(ono altanero, sin saber a que atribuir tal improviso. Se empa-
caba como las bes.ias ehiiearas delante de una sombra.

Vo 110 se nad.i. - - r.'spnndid el pequeiio Cnporal.—lie recibido
la orden, esto es lodo.

—; Que orden ?
La mnjer, por una porfia particular, no cesaba en sns pregain-

las. Xo podia eonvencersc del hecbo.
—i El sindico me neeesita? / V por que? / Que es lo que yo he

h. cho ? Xo quiero ir. ; Xada he hecbo vol
El pequeiio Caporal. impacient® grito:
—j Ah! ,110 quieres venir?... Ten euidado.
Y se fad reuegando, la mano puesta en la empunadnra de su

viejo sable.
Mientras tanlo en la cail.'juela, algunos veeinos que liabiau oido

dianes de la dignidad eomunal. Sin embargo, dijo, tomando una

p.arignda de tabaco de su eaja de hueso:
—Sientate, liija mia.
Candia se quedo parada. Tenia las narices infladas, y sus me-

jillas le temblaban.
—; Y bien, don Silla?

I I'sted estuvo aver a buscar ropa en casa de dona Cristiua
Lamonica?

V bien, /. que hay? / Que falta alguna eosa? Nosotras contamos
lodo, piezaj por pieza... No faltaba nada... /Que es lo que bay
ahora1

—Un momeuto. liija mia. Los eubierlos so encontraban en la
misma pieza —

Candia adivind al fin, se volvid como 1111 halcon listo para lan-
zarse sobre su press: sus labios temblaban.

-Los cubier'OB se encontniba en la misma pieza v dona Oris-

el dialogv, salieron a los umbrales de sus puertas y se pusieron
a e.xaniinar a Candia que batia su lejia. Y, como sabian la his-
loria de la cuchara de plata, se relan entre ellos y deeinn palabras
nmbiguas que Candia no comprendia. Una inquietud la invadio
ante esas risas y bromas. Y su inquietud aumento cuando vi6 apa-
1 ever de nuevo al pequeno Caporal aeompahado de otro guardia.

—;Yamos!—le dijo resneltamente el pequeno Caporal.
Candia se seed los brazos en sileucio v obedeeid. En la plaza

la genie se paraba. Rosa Panara, su enemiga, de pie en el umbral
de la puerta de su tienda, did una estrepitosa eareajada. La la-
vandera, asustada. 110 comprend'a la causa de esta persecueion, no
sabia que decir.

Delante de la Alcald'a. habla un grupo de euriosos, que deseaban
verla pasar. Candia. presa de la cdlera, subid de euairo en cuatro
los escalones, llego jadeanle ante el sindico y I? pregunfd :

—/ Pero. que quiere tisl ed de mi ?
Don Silla, un bombre paclfico, se quedd un momeuto turbado

por la voz rada de la lavandera; did una mirada a los dos guar-

tina 110 puede hollar una cuchara... ; ('omprende usld. iii.ja ? Pro-
bableinente la ha tornado usted... por error.

Candia saltd como una cabra ante esta acusacion inmerecida.
En verdad, nada habia tornado.

—/ Yo? / Yo ? /Quien dice esto? / Quien me ha visto? ; Esto
me sorprende, don Silla! Si. esto me sorprende en usted... ;l tin

ladrona. yo!... jyo!
Y su indignacidn no tenia fin. Estaga lanto mas indignada con

esla injustO sospecha cuanto que se sentia perfectamenle capaz de
cometer la accion que le reprochaban.

—; Pues, usted no la ha tornado?—interruuipid '.'on "ilia, em-
butiendose pnidentemente en el fondo de su gran sillon curul.

—Esto me sorprende en usted, don Silla!—refunt'unaba de line-
vo la mnjer, agitando sns largos brazos como dos bastones.

—Estd bien! vayase, veremos!
Candia salio sin salndar. pegdndose contra la hoja de la puer-

ta. Se habia puesto l'vida: estaha fuera de si. Cuando se encontrd
en la calla y vid toda esa gente reunida, comprendid que la opi

l"n vaslio de vino para fund la
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ni6ii pfiblica estaba contra ella y que nadie creeria en su inocencia.
Sin embargo se puso u gritar sus dispulpas. La gente ae alejaba
ridndose. Furibunda volvid d la casa, ae desespero y se puso d ao-
llozar a la entrada de la puerta.

Don Donato Brandimarte. que vivla al lado, le dijo en tono de
broma:

—Llora fuerte, llora bien fuerle, porqufe pasa gente.
La ropa sucia esperaba en la lejfa- tuvo one calmarse, se levanto

de nuevo las mangas y volvid :i su tarea. Trabajando, pensaba en
justificarse, eonstrui'a un sistema de defeusa y buscaba en su cere-

bro de mujer astuta un medio habil de demostrar su inocencia;
reflexionando, se vnlia de los diversos expedientes de las dialecti-
cas plebeyas, para poner en pie razones que persuadieran d los in-
erednlos.

Despuds, euando bubo terminado su trabajo, salid y quiso ir
primero donde dona Cristina.

Esta no ae dejo ver. Maria Bisaccia ovd todo el relato de Can-
dia v moviendo la cabeza se retird con dignidad. sin deeir una pa-
labra.

Entonc-es Candia recorrid a toda su clieutela. A cada una le con-

taba el incidente, y le exponia su defensa, agregando siempre un
nuevo argumento, alargaba su discurso, se acaloraba ante la incre-
dulidad y desconfianza general—pero inutilmente. Sentia que en ade-
lante no le seria posible disculparse. Su alma se sintio invadida por
una especie de siniestro abatimiento. jQue haeer? Qud decir?

Ill

Sin embargo, dona Cristina Lamonica mando llamar a la Chenille,
una mujer que se dedieaba a la profesidn de rnagia y a la medicina
empirica, eon muy buen exito: la Chenille habia descubierto k ve-

ces los objetos desaparecidos; y aiin aseguraban que tenia relaeio-
nes seeretas eon los ladrones de los alrededores.

Dona Cristina le dijo:
—Encnentrame la cuchara y te hard un bonito regalo.
La Chenille respondio:
—Estd bien, pero necesito veinticuatro boras.
Y veinticuatro horas mas tarde traia la resDussta: la cuchara

se eneontraba en un hoyo, en el medio del patio cerca de un pozo.
Dona Cristina y Maria deseendieron al patio, buscaron, y con

gran admiracidn eneontraron el objeto. I.a notieia se expareid rdpi-
damente en Peseare. Entonees, Candia Marcanda. triunfante, se puso
ii recorrer las calles. Pareeia mas grande y tenia la eabeza mas
alta; sonriente, iniraba a todos eomo para deeir:

—f, Ha visto usted? ) Ha visto usted?
Murmuraban las gentes en las heridas, a su pasu. algunas palabras

eon burla significativa.
Filipo La Salvi. que en ese momento iba a beber un vaso de

aguardiente, en el cafd de Angeladea, llamo ii Candia.
—Un vasito de vino para Candia.
La mujer, ii quien le gustnban bastante los lieores fnertes. hizo

un gesto con los labios. Filiro La Salvi agrepd:
—;Lo mereces bien, no se puede negar!
Polante del cafd se habian aglomerado algunos oeiosos. Todos

tenia una expresidn burlesca en sus caras.

Filipo La Salvi se volvid hacin el auditorio, mientras bebia la
mujer:

—Ha sabido haeerlo bien, ; no e; verdad'... Los zorros viejos...
Y golfed familiarmente el homhr«> huesudo de la lavandera.
Todos se pusieron ii reir.
Magnafava. un "equeno jorobado tonto v tartamudo, puso el

indice de la mano derecha sobre el de la mano izquierda, con un

gesto grotesco. y dijo, aeentuando eada silaba:
—Ca... ca... ca... Candia... es la.... la... la... Chenille...
Y eontinuo agitdndose y tartnmudeando con un aire cruel, para

mostrar que Candia *■ la Chenille se entendian muy bien. Todos los
asisten'es le miraban y se morian de risa.

Candia se quedd un momento aterrada. con el vaso en la mano.
Despues, bruscamente. lo comprendid todo. No creian en su inocen-
cia; la acnsaban seeretamenle de hnber devuelto la cuchara de plata,
de acuerdo con la adivina, por evitarse desagrados.

Entonees un movimiento de ciega cdlera le subid al cerebro. No
eneontraba palabras. Se fue sobre el mds dcbil. sobre el pequeiio

jorobado y le administrd una granizada de palos. El publico, presa de
una alegria cruel delante de esta lucha, formaba un circulo bulli-
cioso, como en un combate de animales exeitados por ambas partes
con gesto y por la voz.

Magnafava, espantado por el inesoerado acceso de rabia, busea-
ba medio de hufr, saltando como un mono- sostenido siempre por
las terribles manos de la lavandera. daba vueltas con ranidez cada
vez miis c-reciente, como una piedra en la honda. hasta que eay6
violentamente.

-.igunos se precipitaron -ara levantarlo. Candia se alejo en me-
dio de silbidos. Se fud k encrrrar en su casa, se tird sobre su lecho,
sollozando y mordiendose los dedos victima de un gran dolor.
Esta nueva acusacidn la quemaba mas que la -riroera, *>ues se sen-

lia muy capaz de este subterfugio. j, Cdmo disculpai-se ahora? &Cd-
mo aelarar la verdad? Se desesperaba, pensando en oue no podia
invocar en su defensa dificultades materiales que le habrian impe-
dido cometer el hecho. El acceso al corredor era may fdcil: una
puerta mal eerrada, conducia k la primera parte de la gran esca
lera: para sacar las basuras d para cualquier otro trabajo entraban
d salian una cantidad de gente por esa puerta. No podia pnes ella
cerrar la boca k sus acusadores. dicidndoles: "Cdmo podia vo haber
penetrado k esta easa". Los medios para condncir k buen fin la em-

presa, erau numerosos y fiiciles, y sobre esta facilidad se basaba la
creencia popular.

Candia buscaba entonees diferentes argumentos de nersuacidn:
imatrinaba tres, cuatro, cinco casos diversos ^nra explicar cdmo la cu-

chnra podia encontrarse en el hovo del corredor: recorrid k arti-
ficios de toda clase con nn gpnio singular. Fn segnidi. s14 f"d a dar
vneltas alredededor de los almncenes. de las casis. buscando todas
Ls maneras de veneer la incrednlidad piibliea. v las gentes escn-
clnban sns razonamientos capciosos. divertidndosp. Al fin decian:

bien ! estd bien !
Pero con una entonacidn tal que Candia quedaba anodadada.
Todos sus trabaios eran ones iniitiles. :No a-erin en ella! Y con

una admirable tenacidad. volvia al asalto. Pasaba noches enteras

buscando razones nuevas. constnivendo nuevos edificios. v vencien-
do nuevos obstdcnlos. Poco k poco, en este eontinno esfnerzo. su es-

piritu se d°bilitaba. no pod'a pensar va en nada que no fnera la
c'ichara de Plata v no tenia casi conciencia de las cosas de la vida
diaria. Mils tarde. k causa de la crueldad de la gente. una verda-
dorp mania se anoderd del cerebro de la pobre mujer.

Candia. k fne--za de descuidar su trabaio, estaba casi en la mise-
ria. Lavaba mal. nerdia y rom*ria la ro<->a. Cnando descendia al
rio, bajo el nnente de frirro. donde estaban rennidas las otras lavan-
dprns. sus manos dpinbnn d veces escanar sdbanas que la corriente
'levaha -ora siemnre. Hablaba de la misma cosa sin eansarse jamds.
1 >as lavanderas idvenps se nonian d eantar para no oirla, v ella gri-

v ges^icnlaba como una loca.

Nadie la daba trabaio. Sns antignas clientes. por eompasidn.
le mandaban que comer. Poco & noco se acostumbrd d mendigar.
^ndaba nor las calles. haraoienta. dobladn v miserable. Los mu-

h°chos corrian tras de ella. gritando:
—: Cuen tends la historia de la enchara. que nosotros no conoce-

mos. tia Candia!
paraba a los transeiintes desconocidos para referirles esta famosa

historia y para presentarles sn defensa.
Los malos sujetos la llamaban. Por cinco centavos. la hacian em-

•>Qzar de nuevo tres d cuatro veces su narracidn; despues. discutian
los argumentos d bien la escuchahan hasta el fin sin dear nada. v

le contestaban alguna frase ~ue desconcertaba a Candia. Movia la
cabeza. se desentend'a do todo. se iuntaba d otras pobres y razonaba
con ellas, siempre. siemure, infatiCTable. inalterable. Tenia predilec-
cidn nor una mujer sorda que poseia en la piel una especie de lepra
roja v coieaba de un ie.

Candia cayd enfenna durante el invierno de 1S7A La leprosa la
asistio y doiia Cristina Lamonica le envid un cordial y un calentador.

La enferma, tendida sobre su miserable leeho, en su delirio. habla-
ba de la cuchara: se apoyaba sobre sus codos. v trataba de hacer
gestos para acentuar su neroracidn. T,a leprosa le tomaba las ma-
nos y volvia d acostarla con piedad.

Durante la agonia, mientras que sus ojos agrandados se velab.au
con un liquido turbio oue venia del interior, Candia halbnceaba:

No era yo, senor... ^orque... la cuchara...
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Traducci6n de T. I-lorente

en tns brazos ansiosa me encadenas,
me interrogas, y advierto
en tu pnpila azul lagrima pura,

qne viene a unirse & las que amargas vierto.
—"A Qne te aflige?. me dices con ternnra;
derrama en mi, bien mio, tu amargura,

y de tu corazdn en la honda herida
bdlsamo el mfo vertera de vida".

Cesa, cesa en tns niegos, dulce amada:
cuando en tus brazos sin temor reposn.
cuando en tus ojos clavo la mirada
y dicen que me adoras,

nadie, en el mundo, eomo yo es dichoso.
Pero, nublando tan felices horaa,
oigo, cual queja misteriosa y vaga,
decir dentro de mi siniestras voces,

que huyen los dias del placer veloces,
que el fnego del amor tambi£n se apaga.
Mi espiritu alarmado el negro velo
rasgar entonces del futuro quiere,
y exclamd al fin con doloroso anhelo:

"jSueno es la dieha, si la dicha muerel

Cuando, solos, tns manos en las mias,
pensativa te veo y silenciosa,
y en blandas alegrias
mi eorazdn reposa:

cuando, <i tu lado, vuelan duleemente
raudas las boras, sin que yo las enente;
enando. temblando de placer, te guio
por el bosque sombrio;
cuando en mi oido tremulos resnenan

tns suspiros de amor, que me enajenan.
y amor jura tambien el labio mio:
y cuando. mas feliz. tu sien hermosa
en mi rodilla apoyas confiada,
y mi ardiente mirada
en tu pupila se hunde codiciosa,
eomo abeja en el caliz de ra rosa;

siento jay de mil, cual perfida saeta,
en mis entranas inquietud secreta;

y en medio del placer, qne dulce adoro,
brota en mi mente p&lido el espanto,

y en tu regazo lloro,
jy me asombro yo mismo de mi llauto!
l-o ves, y quieres cnmprender mis penas;

Alfonso de LaMARTINV
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—Debo irme & fines de la semana. iPor clerto que usled de-
seard volver & Now York? Me parece que usted se aviene mu
clio con la Joven Floyd. Y el general did una mirada de Inquietuc
& su sobrlno.

—No es desagradable para pasar un rato, le contest6 el jo
veil cortdsmente. Pero es un poco rara. Discutimos sobre mu-
chos temas. Es extrafio cufinto conocen esta clase de nifias de
•'su Am6rlca. Van & todas partes y lo
conocen todo. Me admira c6mo se ma-

nejan.
—iQu6 clase de persona cree usted

que es ella? le interrogd el general, de-
ienl6ndose en medio de la plaza Lafa-
yette.

—Me dijo que hacfa clase de piano
& uuas ninltas de New York, le con-
testd Rogerlo con extraneza.

El general se rl6.
—Me parece que se ha reldo de us-

led, mi querido hijo. Es una de las he-
rederas mfis rlcas de Norte-Amdrica.

El semblante de Rogerlo manifest6
un verdadero asombro.

— ;Oh! <,Es poslble? exclamd el jo-
veu. Bien me parecia que me estaba
representando algtin papel equivoco.
Supongo que pretenderla hacer un es-
tudlo psicol6gico y le interesaba cono-
cer el resultado de su juego. iY de
quldn ha sabido usted tal cosa?

El general repiti6 todo lo que sabia:
Miss Daphne Floyd era la hija unica de
un "rey de las maderas", del Estado de
Illinois, enormemente rico y muerto ha-
cia poco. El habia ganado gran parte de
su colosal fortuna en maderas, y en
seguida habla adquirido valiosas pro-
piedades rafces en Chicago y Bdffalo,
sin contar con una 6 dos llneas fdrreas;
dejando, en consecuencia, & su unica
heredera, una bonlta herencia estimada
en mfis de un mill6n de libras esterli-
nas. De toda esta fortuna disponfa aho-
ra absolutamente la jcven heredera. Por
su parte, Miss Floyd habia manifesta-
do & sus curadores que ella no acepta-
ba Inmlxtidn alguna en sus negocios.
No obstante, ella gustaba de consultar-
los siempre y cuando lo consideraba
ventajoso. Mrs. Phillips, su "chaperon",
no tenia mucha influencia con ella; y
se aseguraba que Mrs. Verner era su
verdadera consejera en todo orden de
dudas.

— iSanto Dios! se limitd & exclamar
el joven Barnes, que apenas podia dar
cr6dito & lo que oia. Y continuO cami-
nando distraidamente, jugando con su
bastdn y sumldo en una honda y di-

vertida medltacidn. Por fin prorrumpid: iSabe usted, tio Archi-
baldo, que si usted hublera oido alguna de las cosas que Miss
Floyd me dljo, se le habrian puesto los pelos de punta?

El general se encogi6 de hombros y dijo:
—Francamente, todo lo que d mi se me alcanza es que estoy

algo pasado de moda para America y que por consiguiente cuanto
antes debo eliminarme de este ambiente que no me cuadra. Sus
diarlos me enferman, detesto sus hoteles, execro su cocina y
puedo aflrmar que no existe en toda Europa un pais en que yo
no me sienta mfis confortable que aqui.

Rogerio se rid muy espontdneamente ante in explosldn de mal
humor de su tio.

—Oh! n6, no me sucede igual cosa d ml. Yo no me quejo. Me
avengo admirablemente bien con todo esto que tanto desagrada
d usted. Ademds, personalmente, los amerlcanos me agradan so-
bremanera. Y por lo que se refiere d Miss Floyd, no ha sldo mi
intencidn decir de ella nada que la perjudique en el fondo, en mi
conceplo 6 en el de otros, n6, por clerto, s61o qulse manifestar
mi extrafieza por la novedad, la independencia de las ideas que
sostienen y del modo con que las discuten.

—iA que clase de ideas se refiere usted? le preguntd el
general.

La hermosa frente de Rogerio se contrajo al tratar de con-
centrar sus recuerdos.

—Y bien, creo que podria sintetizarse todo en una lrrespe-
tuosidad, 6 si usted qulere, indiferencia muy pronuneiada poi mu-
chas de las leves y tradiclones que son para nosotras sagradas en
Inglaterra. iMe compreiule usted? Las jdvenes norteamericanas
se conslderan moral y legalmente autorlzadas para lnmlsculrse
en clertas cosas de que las j6venes e:i Inglaterra no se preocupan.
Miss Floyd abriga estas nuevas doctrinas.

—Las costumbres soeiales son susceptibles de reformas, dijo
el general. En la jnventud, la mayoria de las n ujeres americanas
tienen Ideas reformistas y avanzadas, pero eso pasa con los anos,
y llegan d ser como las mujeres de todo el mundo.

Barnes movlfi la cabeza y contest6:
—Pero las estdn reformando demasiado. Usted se encuentra

en la sociedad aqui, con gente con la cual no se podria encontrar

.—Me parece que se ha reido de usted, ml querido hljo...

en Irglaterra, y todas son personas muy correctas; la ley las
protege.

—Usted habla del divorcio, dijo el general. Si, son asombrosos
los relatos que se oyen en el sal6n de fumar, despu6s de la co-
mlda! En Wyoming bsstau seis meses de residencia para poder di-
vorciarse; el marido facilita todo, proporcionando algun motivo
oportuno de discordia, se despiden civilmente y todo queda con-
cluido. Pero no dude, mi querido Rogerio, esto tendidr. que pa-
garlo. Hasta ahora nadie ha jugado con la ley del matrimonio
impunemente.

La energia que demostraba el viejo le sentaba bien.
Por la imaglnacidn de Rogerio cruz6 esta Idea: "Pobre tio Ar-

clilbaldo, si hubiera sido un neoyorquino, no se habria avenido
durante treinia afios con mi tia Lavinia".

Llegaron al hotel y ordenaron que les sirvleran la comida den-
tro de una hora mfis.

Rogerio encontrd algunas cartas de Inglaterra para 61 y se
fu6 & su pleza. Abrld primero la de su madre. La letra de lady
Barnes era grande y tendida, por consiguiente requeria muchas
hojas de papel y muchos sellos.

Se podia observar que su hijo miraba las pdginas con cierto
desagrado antes de empezar d leerlas. Y sin embargo 61 era muy
amante con su madre y las cartas semanales de ella lo guiaban
en su vlaje. Si no se manifestase tan dura en sus ideas y lo dejase
alguna vez manejarse solo!. . .

Era la mlsma historia de siempre:
"No te imagines que te exponga estas razones por nil cuenta, n6

por clerto. <.Qu6 importa lo que & mi me suceda? Cuando co-
mienzo fi desesperarme es cuando pienso en que tendrds que pasar
toda tu vlda de empleado en un Banco. & no ser que procures
surgir ahora (porque ya sabes, mi querido Rogerio, que siendo til
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inteligente, no tienes una intellgencia sobresaliente como la nece-
sitan las personas hoy dla). Tienes lo que es de mucho mAs valor
que la inteligencia, un carActer agradable y eres uno de los horn-
bres mAs hermosos de Inglaierra. S6 perfectamente que no me ha-
brlas permitido declrlo en tu presencla, pero es cierto. Cualquiera
joven se sentirla orgullosa de casarse contigo.

"Hay bastantes Jfivenes rieas en Norte America v si sabes repre-
sentar bien tu papel, serAis tti v tu mujer may felices.

"Busca una joven agradable, con una gran fortuna, para que
puedas volver 4 actuar en tu antigua esfera, y no te preocupes de
ml. Me dariais una renta, segtin espero, y me ayudarlais en caso
de necesidad, pero esto no es de lmportancia. Lo principal es que
no puedo conformarme A la idea de que tu carrera se corte a
causa de la loca imprudeucia de tu padre.

"Tienes que recuperar tu poslcitin social.
"Nadie es nada en este mundo sin dinero, tti lo sabes tan bieu

como yo.
"AdemAs hay otra razdn. Debes olvidar por completo el asunto

de la primavera pasada: dAjalo enteramente A un lado, demuAs-
irale a esa ridlcula mujer que te dej6. que surgirAs a pesar de
ella.

"Animate, ml querido Rogerio, y pon de tu parte todo lo que
puedas.

"iEspero que habrfis cumplido con todas mis amistades? Ten-
drAs todas las oportunidades, y te dirA que serias un tonto si no
las aprovecharas. AprovAebalas, hijo mlo, por ml. Soy una mujer
muy desgraciada: pero podrlas darme un poco de alegrla to-
davla".

DespuAs de haber leldo la carta de su madre, Rogerio se sentd
en la orilla de la cama A reflexionar.

La carta s61o contenla los mismos consejos que habla oldo du-
rante meses enteros, desde que habla tenido lugar la crisis finan-
ciera, que siguiti A la muerte de su padre, y al otro fracaso de otra
especie que se relacionaba con 61, y que habla sobrevenldo tail
pronto.

Sus recuerdos se volvieron, como le sucedla con harta frecuen-
cia, hacia "esa mujer ridlcula y su coraztin latla dolorosamente
evocando aquellos pasados dlas. Nunca habla experimentado un
pesar igual, y crela que en adelante nada podrla interesarle tanto
ni tener demasiada importancia para 61. Se preguntaba si alguna
vez conseguirla dominar ese sentimiento y desvanecer tales re-
cuerdos.

Su intimidad con aquella mujer estaba demaslado avanzada, y
sin poderlo remediar, sus recuerdos volvlan A aquella noche en
el huerto, cuando ella lo habla besado, echAndole los brazos al
cuello.

Y despu6s escribirle aquella carta, A raiz de su doble des-
gracia. . .

En su coraz6n de mujer, habrla sido tan natural que encontrara
algtin sentimiento caritativo, de mediana consideracidn siquiera.

Al presenle todo habla concluldo para siempre.
Se puso de pie y comenzti A pasearse con las manos en los bol-

sillos, por la estrecha pieza, pensando en aquella noche en el
huerto. Gradualmente su dolor se fu6 calmando. v su pensamien-
to cambi6 de imAgenes.

Habia pasado momentos muy agradables al lado de la joven
yanqui. ;Qu6 hermosos eran sus ojos, y cuAn graciosa con sus
modos tan imperiosos! ^Serla su dinero, y saber que podia hacer
lo que querla con muchas personas, lo que la hacla tan dominan-
te? Muy posible que asl fuera. Mientras creyti que era una simple
profesora de piano que trabajaba para ganarse el pan, la encon-
tr6 poco corrects en sus modales y expreslones. A pesar de todas
sus rarezas, A 61 le habla agradado mAs, sin embargo, conversar
con ella que con cualquiera de las otras senoras. Cierto que la
joven se habla manifestado muy disciplicente y frla con Rogerio,
pero 6ste A su vez habla observado la misma conducts con ella.
No obstante, lo habia invitado A que las acompanara al dla si-
guiente A una excursi6n, y A tomar t6 en seguida al Country
Club.

Rogerio habla tenido la intencifin de regresar al dla siguiente
A Nueva York. Pero quien sabe si le convendria permanecer ahl
uno 6 dos dlas mAs. . .

iCon que tenia un millAn esa picaruela?
Con el milldn y sin 61, era muy alrayente la nina con sus opi-

niones tan extraordinarias.
ReflexionAndolo bien, pens6 que lo mejor era ir A la excursitin

y despuAs al Country Club.
Empez6 A doblar la carta de su madre, la guard6 en el sobre,

y al paso que esto hacla acudla el rubor A sus mejillas y se m;
caban las lineas de su boca que conservaba atin el pliegue de in-
genuidad de la nifiez.

CAP1TULO III

—iEstA Miss Floyd en ~asa?
La persona que hacla esta pregunta era Mrs. Verner, que se

habla bajado de su carruaje frente A la puerta de la casa de la
avenida Columbia, habitada por Miss Floyd y su seiiora de com-
pan!a.

La slrvlente contest6 que Miss Floyd no estaba en casa, pero
que habla dejado el encargo de decirle A Mrs. Verner, que tuviera
la bondad de esperarla.

La visitante entrti al sal6n que estaba en el primer piso. Esta
pieza, la escalera, la slrviente, todo atestiguaba el gusto sencillo
de Miss Floyd, lo mismo que el traje Romney de Mount Vernon.

El color de las paredes, las cortinas, la forma de los muebles,
todo correspondla al mismo estllo un poco austero. Los tonos
obscuros, verdes y azules mezclados con un poco de bianco, de-
mostraban el gusto artlstieo de Miss Daphne. Las lnstalaclones
de luz elActrica eran de un sencillo estilo de Georgia, correspon-
diendo con la arquilectura colonial de la casa. La hermosa alfom-
bra de Persia que cubrla el piso, s61o podia apreclarla un cono-
cedor. Bonitas fotograflas de cuadroa italianos y holandeses, de-

mostraban que la joven habla viajado y daban una nota de cultura
cosmopolita al conjunto.

Mrs. Verner mirti sonriendo A su alrededor. Todo era tau sin
pretensidn como la sirvlenta que abri6 la puerta. A Miss Floyd
no le gustaban los sirvlentes hombres A su servicio. iPara qu6
los necesitaban dos senoras solas en una cludad dem6crata como
W ashington? Mrs. Verner sabla sin embargo que las dos slrvien-
tes de Daphne eran tan caras en su condlci6n como la alfombra
del sal6n. Hablan sido elegidas con sumo cuidado en Londres, por
encargo de Miss Floyd, y naturalmente los sueldos que perclblan
eran enormes. Esas sirvientas representaban perfectamente su
papel de "sencillez impreso en toda la casa.

Mrs. Verner miraba distraldamenie las fotograflas y grabados,
cuando de repente le llam6 la atencldn una plntura que habla
en un caballete en el sal6n contiguo. Se acercO A ella y murmur6:

— iCon que la compr6! ;Esta Daphne es sorprendente!
Lo que contemplaba era una obra de arte excesivamente cara,

perleneciente al Colegio Klorentino, y sustralda A Italia con gran
aescontento del Gobierno italiano. Hacla seis meses que dicha
joya habla desaparecido, y corrian rumores de quo estaba for-
mando parte de una conocida coleccitin de Boston; otros declan
que se hallaba en Filadelha. La verdad era que se eucontraba
aqtil, en poder de una joven de veintltin aiios, que prlnclpiaba
ya A ocupar la atencitin de la sociedad.

Tal ocurrencia retrata de cuerpo entero A Daphne, pens6 Mrs.
Verner, con malioia.

Esa pieza sencilla en su lujo discreto, y el cuadro que casl no
ten,a precio, colocado con aescuido en un rinc6u de 6sta, carac-
lerizaban A Daphne Floyd.

Mrs. Verner se sentd en una silla frente al cuadro, y se qued6
meditabunda. El traje que vestla era negro. Las bridas de en-
caje de su sombrero adornado con granues plumas negras de
uvestruz, esiaban prendidas debajo de su barba por medio de un
brillante que despedia sus fulgores en la escasa y verdosa luz
del saltin; ese sombrero negro formaba un marco A su rostro alar-
gado, de una blancura de marti), y A sus hundidos ojos. Aquella
mujer excesivamente delgada que apoyaba sus manos descolori-
das sobre los pnegues de su falda, tenia impreso un aire de can-
sancio en su ajada hermosura. Habla sido una verdadera belleza
dos auos antes, y al presente no podia conformarse con esa p6r-
dida flsica que s61o era la sefial exterior y visible de heridas
hondamente arraigadas allA en el interior de su alma.

Su pensamiento en aquel instante, se hallaba embargado por
el recuerdo de Daphne. Hacla tres semanas que Rogerio Barnes
habla aparecido en el horizonle de la joven.

El general Hobson habla postergado ya dos veces su viaje de
regreso A Inglaterra, y estaba atin sufriendo las penurias de un
hotel de Washington. iPor qu6 no dejaba solo A su sobrlno y
libre de hacerle la corte A Miss Floyd? No se movla y parecla
tomar muy A lo serio su responsabilidad de velar por el joven
en ausencia de su madre.

iSeria serio todo eso? La verdad era que Daphne se habla
comprometido mucho.

La conducta de Rogerio Barnes era sorprendente, y Mrs.
Verner no acababa de admlrar la destreza del joven en su manera
de conducirse con Daphne. Ella, que habia tachado A Barnes de
pcco inteligente al priucipio, porque no hablaba nunca de llbros,
cuadros 6 de sus ideas sobre moralidad, que eran los temas de
conversac!6n que predomlnaban en el clrculo de Daphne, crela
ahora muy probable que el Axito coronara sus esfuerzos si con-
tinuaba como habia comenzado.

iQuA serla de ella, Magdalena Verner, si asl fuera? Daphne
habla llegado A serle indispensable en esa sociedad americana, en
ese clrculo al menos, donde ella deseaba permanecer y que le era
frlo y hostil. No se vela precisamente exclulda de 61, pero no era
bien recibida; no estaba del todo aislada, pero no gozaba de con-
sideraciones.

En la muerte de su marido habla tenido lugar algo trAglco y
conmovedor, y ella habla desafiado la opinitin quedAndose en
AmArlca, en vez de Irse A enterrar en algtin pueblo de un pals
extrafio. Con esto querla Magdalena Verner probar que no se
sentla culpable en manera alguna, que su conclencia se hallaba
libre de todo peso; que su conducta habla sido la de la mayorla
de las mujeres, que la de ella no habla sido cruel ni dura. Pero
A pesar de todos sus esfuerzos, ella sabla demasiado bien que las
personas que estaban al cabo de los hechos, se hablan formado
una opini6n muy desfavorable de ella, y que les desagradabla en-
contrarse en su compaflla. La conclencia Intlma de todo esto, A
pesar de su orgullo illmitado, era lo que le habla hecho perder
su belleza en un afio.

Por aquella misma Apoca, cuando su dolor era mAs Intenso y
la sociedad se le hacla iusoportable, tuvo que separarse de su ma-
dre, obligada A dar ese paso por el carActer lmpericso de ella, y
por las contlnuas discusiones que las divldlan. Su madre habla
sido el genio malo de su matrimonio.

Por aquel mismo tiempo fuA cuando por casualidad hizo amis-
tad con Daphne Floyd, en una galerla de pinturas. Algo en el
modo de ser de la joven la habla atraldo y subyugado, y A pesar
de su carActer altanero y orgulloso, habla llegado hasta hacer
conlldencias A Daphne. Esta A su vez, le habla expuesto toda
aquella loca fllosofla de derechos que ahora lucha en la mente
moderna entre la Atica casi destrulda y la religl6n que desaparece,
y que encontraban en Daphne una ardiente y entusiasta parti-
darla, pues la joven era muy avanzada en sus Ideas. No le inti-
midaba hacer preguntas sobre cualquier tema, y nadie habla
flscallzado jamAs sus lecluras; ella, por su parte, no se habla
prlvado de ningtin libro que le agradase 6 lnteresara, de modo
que se hallaba tan dispuesta A tratar sobre las leyes relativas al
divorcio de Massachusset y Pensilvania, como las nifias de cln-
cuenta anos atrAs hablaban de "Evangellna 6 trataban de mo-
das. Siempre que se discutla algtin punto cuyo tema fuera un
hombre y una mujer, Daphne tomaba con calor 6 lnstintlvamente
el partldo de la mujer.
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Bra natural, por conslgulente, que se hublera dedlcado con en-
tuslasmo 4 la defensa de Magdalena Verner. Segfln ella, esa mu-
jer no habla abandonado 4 su marido como todos opinaban, y
decla que el auicldio de I.eopoldo Verner no pasaba de ser un
hecho trlstfslmo 6 lncallllcable de que su esposa era enteramenie
Irresponsable.

Estas eran las razonos por que Daphne habta llegado 4 ser tan
querlda para Magdalena.

Mlentras esta permanecla sentada pensando en lo que serla
Washington para ella si Daphne Floyd se ausentara, el sol de la
tarde penetrd 4 travds de las eortlnas de una ventana que daba
a la calle y se reflejd en algunos de los muebles. De repente, Mrs.
Verner se extremecld creyendo ver proyectarse un rostro humano
entre las sorabras, se le figurd que vela la llsonomla de un her-
nioso y joven judlo, coino Rembrandt lo conclblera muchas veces:
facciones armoniosas y nobles, de melancdlica expresidu.

El efeclo que tal aparicldn produjo en Mrs. Verner, parecid
ser profunda. Sus lablos temblaron, y casi sin alientos se recostd
en el respaldo del silldn, eerrando los ojos y murmurando un
nombre. Da crisis durd algunoS momentos; cuando abrid por fin
los ojos, lo hizo con lentitud, como temerosa de lo que podia ver
nuevamente; pero la vlsidn se habla desvanecldo y aquel punto
de la pieza se hallaba envuelto en obscura penumbra.

Mrs. Verner se enderezd, y libre de la emocidn que la domi-
nara, se dlrigld rdpidamente al saldn de enfrente. Ap6nas habta
entrado en 61, cuando se oyd la voz de Miss Floyd en la escalera,
v pronto penetrd en el saldn, muy molesta al parecer: acababa de
reprender 4 una sirvienta que parecla Inocente de la falta que se
le Imputaba. Al ver 4 Mrs. Verner, Daphne se contuvo, y besd a
su amiga distraldarr.ente, dlcidndole:

—Cu4n amable ha sido usted en esperarme, querida Magda-
lena. £Le han servldo 16? Con seguridad que nd. Yo creo que (.
ml servidumbre se le ha trastornado el juiclo hoy. Tenga la bon
dad de sentarse. Tralga el t6 inmediatamente, Blount, orden,.
Miss Floyd.

Mrs. Verner se sentd en un extremo del sof4, mlentras Daphne
se saeaba el sombrero, y se sentaba en seguida en el otro extre
mo, muy cansada al parecer.

iDe ddnde viene? le pregunto su companera, con tranqui-
lldad.

—Del Senado, y escuchd un debate muy aburridor, contestdlc
Daphne muy seria.

— iAl Senado? <.Qu6 pudo llevarla all4? preguntd admlradu
Mrs. Verner.

—iY por qu6 no habla de ir? iQu6 motlvo nos lleva 4 todas
partes? Pero el debate que me toed fu6 terriblemente pesado. Se
irataba de un trust, d algo parecido. Uno de los senadores ata-
caba al presldente. El recinto estaba lleno. ;Uff! iqud calor m4s
insoportable!

iQuldn la acompafld? interrogd Mrs. Verner.
Daphne le nombrd 4 un hombre muy slmp4tlco y amblcloso

que la habla cortejado mucho el invlerno pasado. antes que apa-
reciera Rogerlo Barnes en la escena.

—Antes de recibir su recado, cret, Daphne, que usted se pre-
paraba 4 llevar 4 Mr. Barnes 4 dar un paseo por la orilla del rto,
en su automdvll.

— Mr. Barnes no podia Ir: tenia otro compromiso, contestd la
joven. levant4ndose para servir el t6 que acababan de llevar.

— Parete que Mr. Barnes ha tenido muchos compromisos esta
seniana, dijo Mrs. Verner, cuando se quedaron nuevamente solas.

Daphne no contestd, y Magdalena, despuds de observarla un
momento, agregd:

—iCreo que serla con esas personas de Boston?
—Me parece que al. ;Qu6 importa! replied Daphne con un tono

seco y cortante.
— iDaphne! itontita! le dijo su amiga, ridndose. Creo que

esta es la primera invitacidn que ese joven acepta de esa familia.
El ven.'a recomendado 4 ella por un amlgo antiguo, su profesor
de Eton, d alguien por el estilo, y como los encontrd aqut, tuvo
que Ir 4 verlos en vez de hacerles una vislta en Boston.

—Naturalmente que ayer hubo de acompanarlas 4 tomar 16.
y hoy llevarlas 4 Arlington. . . Pero mejor ser4 que sea franca
con usted y le cuente las cosas como son. Ayer tuvlmos los dos
una gran discusl6n 4 prop6sito de las tales Invitaciones.

;Daphne, por Dios! ;no le d6 tanta importancia 4 ese mozo,
se lo supllco! le contestd Mrs. Verner.

Daphne, de codos en la mesa, se comta una tostada. Su rostro
revelaba una impaciencia ap6nas contenida, y sus ojos negros
brlllaban despldiendo rel4mpagos de Impetuosa voluntariosidad.
4 pesar de los ctrculos obscuros que los rodeaban, acusando can-
sancio 6 Insomnlo.

Lo que m4s le sorprendla 4 Mrs. Verner, era que Daphne, por
primera vez, no pudlera Imponer su voluntad. La joven habla
sabido manejarse siempre de tal modo, quo los hombres que for-
ma ban su pequefa corte acataban sumisos su autorldad de ado-
rable ddspota. Pero Rogerlo Barnes no se habla prestado 4 ese
manejo, no habla hecho el papel de los dem4s, y por conslguien-
te, el s'uefio de Daphne se vela perturbado por primera vez en
la vlda. El amor proplo de la joven se sentfa herldo, pues Roge-
rlo, despreocupado, seguro de si mismo, sereno y tranquilo, no
la rogaba jamds.

Mrs. Verner comprendfa Que la belleza del joven y la favorable
acoglda de que era objeto en socledad. era lo que mds impresio
naba 4 Daphne. Adem4s. el joven ingl6s la atrala v la entuslas-
maba justamente porque su conducta para con ella era dlame-
t ralmente opuesta 4 la de sua dem4s pretendlentes.

Mrs Verner lo juzgaba sin nervios y sin coraz6n y no le con-
redla tampoco un talento muy superior; pero asl y todo, crela
que de este asunto podrta resultar algo m4s serio para su ami-
gulta, pues las cosas se presentaban de un modo que la intriga-
ba bastante.

. . .

Era axioma corriente que los ingleses anduvleran siempre 4
caza de herederas amerlcanas. Pero bien pudlera ser que Rogerlc

Barnes fuera una exeepci6n, y que tuviera su novla en Inglate-
rra, alguna nifia tranquila, al estllo cu4quero, que nunca tratarla
de exasperarl,. como Daphne lo hacta tan 4 menudo.

iY si por el contrarlo, la joven fuera sdlo un pasatlempo para
61, mlentras llegaba la 6poca de lr 4 cazar 6 pescar en companla
de algtin amlgo?

Magdalena se perdla en un mar de conjeturas y lo que m4s la
sorprendfa, era que el joven ingl6s, incapaz. segtin ella. de man-
tener una conversaci6n muy elevada. se hublera manejado tan
adrnlrablemente Conduci6ndose con perfecta sencillez enfrente do
una inujer que, como Daphne, era de una condlci6n especial.

A pesar de todo esto, era un hecho Incontestable que Rogerio
dedicaba 4 Daphne sus mejores atenciones.

El joven habla sido perfectamente recibido en las mejores
casas de W6shington, reclblendo InnumeraSles invitaciones para
paseos y reuniones, ocaslones que 61 aprovechaba siempre para
acercarse 4 Miss Floyd; y tan marcadas eran las atenciones que
le prodigaba, que despertaban los celos y envidlas de las dem4s
jdvenea. A pesar e'e esto, no las desatendla 61 hasta el extremo
de desalentarlas del todo, y sabla distribulr sus amabllidades de
modo que cada una de ellas alimentaba una esperanza.

Las dos encantadoras bostonianas, Mrs. Maddlson y su hija,
reci6n llegadas 4 W4shlngton. Ignorantes de lo que sucedla. in-

...—;Con que la compr6! ;Esta Daphne es sorprendenle:

vltaban 4 Rogerio Barnes sin convidar 4 Miss Floyd, 4 quien no
conoclan. y el joven se vela obligado 4 aceptar. De aqul los celos
que atormentaban 4 Daphne y que ella nl siquiera trataba de
dislmular 4 los ojos penetrantes de su amiga Magdalena.

Al otr el cousejo que 6sta le daba para que variara de conducta
respecto 4 Rogerio, 4 fin de que el joven no se creyera -un perso-
naje de gran importancia, se le encendieron las mejillas, y mani-
fest6 su disgusto guardando un profundo silencio.

Magdalena. tomdndole la barba. la obligd 4 volver el rostro,
y ridndose le dijo:

—Yo creo, Daphne, que usted lo ama.
—No. por cierto, replied la joven con mirada poco segura. Ni

siquiera s6 de qu6 hablar con 61.
—Eso no tlene importancia, amiga mla.
—Pero 4 Elsie Maddlson no le sucede lo mismo. y los dos se

entretlenen muchlsimo cuando est4n juntos, inslstid Daphne.
Magdalena permanecid un momento silenciosa, y luego pre-

guntd:
iCree usted que Barnes haya venldo 4 Amdrica 4 casarse

por dlnero?
—No tengo la m4s minima idea sobre el particular.

- -iSal>r4 que usted no es pobre?
Daphne se enderezd con impaciencia y replied:
— La verdad es. Magdalena, que no s6 nada, ni he pensado en

ello. Barnes no habla jam4s de dlnero: supongo que 61 tendr4
alguna fortuna.

Mrs. Verner contestd 4 su amiga imponiendola de la bancarrota
flnanciera de Barnes, padre, tal como ella se la habla oldo en
W4shington, 4 un viajero ingl6s. Daphne la ola con indiferencia
y por fin dijo:

No puede ser tan pobre: no se conducirla como lo hace. lor
lo demds, segun 61 mismo me ha dlcho, heredard la fortuna del
general.

(Continuant)
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LOS BEBESES MAT1EMAL
El niiio, desde su mas lien: a infancia, manifiesta en su caracter

acutudes iacnmeme determinabks para con sus padres, y para
con los deberes que su modo de vivir le unpoue. na i'elieidad de
padres e iiijos ciepende pariicularmente de la interpretacion que
ios primeros dan a la condueta de los seguudos. Aigunos padres
eligen como corrective* una disciplina severa y ponen eu praeuca
las palabras de Salomon: "Ao eviteis ningun castigo a vuescros
nijos. Azoiadies para salvarlos del inlierno".

r elizmente, boy dia las eosas ban eamoiado, y aquellas palabras
ban sido relegadas al recuerdo, y las famosas varillas de que babla
el sabio ya no existen eu mnguna easa de gente sensata.

Las reiaeiones entre los padres y los bijos ban variado mucho;
son mas faruiiiares y aun en algunas partes consdtuyen una ver-
dadera amistad. Si nuestros antepasados se levantaran de sus turn-
bas, veraan con espanto la digmdad austcra del padre desaparecer
dia a dia, y ser reemplazada por una conbada y respetuosa amistad.
nn tiempo de Salomon, la escasa eultura de los eorazones no eono-
cia oi.ro correctivo que la disciplina. Sin embargo, el sabio mismo
no debio pracricarla, puesto que su propio bijo ftoboam no
aprendio jamas a resnetarle. For lo demas, aunque este sistema
buoiera - roducido buen efecto, es muy eontrario a nuestras cos-
tumbres actuales y su ado'xuon se bace ya imposible. Hoy dia
basta el azote ba sido sunrimido de ios coiegios; y aun ha> quien
dice que debe substituirse en las prisiones el castigo por la reeom-
pensa. Ea generation actual se desarrolla libremente, y bay ninos
que no ban sido jamas goliieados por sus padres. A ellos les toca
honramos dando las -ruebas de la utilidad de nuestras teorias.

CONVEXXEtvCIA DE EYITAK LOS CAST1G0S

Sin embargo, bay ninos a los cuales se eree indispensable casti-
gar, para mantenerlos en la condueta conveniente y no perturben
la tranquilidad de la casa. Una madre sensata debe usar siempre,
rods que esta clase de correctivos, en cuauto le sea posible, san-
ciones que se asemejen a las que de comun se eneueutra el bombre
en la vida, cuando se aparta del deber.

Los eastigos naturales concluyen por inculcarles una idea de jus-
licia indispensable, para su mejoramiento. Si se les ensena que la
i'ranqueza, la bondad, la reflexion, la puntualidad, la cortesia, son
euanciades iudispensables para ser feliz y para atraerse la estima-
eion general, se les debe decir tambien que si ellos no pracrican
estas virtudes, serin desgraciados y despreciados por la gente.
For ejemplo, si su condueta en la mesa les bace molestos y desagra-
dables, se les obliga a comer separados; en esa forma podran dar
libre salida a sus impulsos alborotados, pero sin dejar de extranar
la compania de la familia.

XNCONVEKIENTES DE ABUSAn DE LOS REPEOCHES

Los reproehes suelen ser susiituidos por los eastigos; otras
veces son agregados a estos, y hay casos en que el reproche eons-
rituye el castigo. En todo caso no es conveniente usarlos en exeeso
por que llega un momeuto en que los ninos ni los oyen. Una
madre que tiene la costumbre de reprender continuamente a su
hijo, fete en un principio la oye, pero poco a poeo estos reproehes
van formando parte de su existencia, y no le produce al oido
mayor efeeto que el tic-tae de un reloj. Muebos sermones iguales
eseritos eon grandes letras cursivas, no son mas eficaces que uno
solo eon letra ordinaria, y si mas dificiles de leer. Como las grandes
letras reeargadas de tinta concluyen por fatigar la vista, asi las
grandes explosiones de voz hacen el mismo efecto sobre los oidos.
•'ill principio", deeia un niiio que referia las conferencias educa-
tivas de su maestro, "le oia eon agrado y aun tome la gran resolution
de obedecerle y de seguir los consejos que nos deba, pero despues
de oir euarenta veces la misma cosa, me acostumbre de tal modo
que ni le ponia atencion y olvide que debia obedecerle".

Las madres inteligentes, evitan castigar a sus bijos y sobre todo
dejan pasar como si no se apereibieran de las locuras que necesaria-
mente todo nino comete. Ellas recuerdan que tambien ban sido
niiio. i Quien no conserva en la memoria alguna locura eometida
en la infancia? Aunque las madres protesten por las molestias oca-
sionadas por los ehieos y el mundo entero les censure, los mucha-
cbos seran siempre muchachos, y los ninos siempre ninos. Sin
esto el mundo seria menos hermoso, pues se le quitaria toda la
ingenuidad y simpatia que solo los ninos le proporcionan.

Hay tambien sileDcios perjudiciales y maneras de reprender casi
tan noeivas como la constante de que hemos hablado. Aludo, tanto

a los reproehes como a las alabanzas, usadas fuera de lugar, cuya
veracidad el niiio mismo pone en duda. Tal modo de obrar no

representa a nuestra vista mis que el estado de los nervios de
quien lo usa, e imprime en el inimo del niiio le desconlianza por
la madre y el convencimiento de que ba sido victima de una repri-
menda completamente inmerecida. Las consecuencias de esto pro-
ceder son ineulcar en la mente del niiio la idea de la mas absoluta
injusticia. La madre recuerda tambien con desagrado este mo-
men to en que no pudo eontenerse.

La mejor mauera de dirigir a los niiios es trataTles como ami-
gos, infundirles confianza, bablarles con mucha bondad, y darles
a conocer que no exigimos de ellos que obren como bombres.
Fero, sin embargo, sin callar un reproche o evitar un castigo siem-
pre que esios sean de absoluta necesidad para corregir en ellos
un seiio defecto moral que les traiga perjuicios en su vida futura.
DEJIOSTRAR IXTERES POR TODO LO QUE CONCIERNE A VUESTRoS HIJ OS

Mucbas de estas dificultades domesticas serian subsanadas si las
madres se esmeraran, no s61o por los esludios del nino, sino basta
por sus juegos y demas preocupaciones. La educacicn antigua exige
que los ninos se conduzcan como grandes; nuestro plan es pedir
a las madres que vuelvan momentaneamente a su infancia para que
puedan haeer suyos los descos de sus niiios y asi cautivarse la con-
lianza de fetos.

La solueion de este problema se diliculta aun mucbo mils, si se
trata de personas que pertenecen a una categoria social elevada,
que les imponga obligaciones que distraigan su atencion; a menos
que sea persona de inteligencia superior.

No negamos que este modo de obrar resulta mucbo mils penoso
para las madres, pero bien merece los sacrificing que produce
en cambio de los inefables beneficios que de el se obtienen.

Para los seres que gozan del beneficio de tener padres amigos
y earinosos, la madre es toda la alegria de la vida, es la vida
misma. Es ella la que sabe los juegos mas entretenidos, y si no los
puede ejeeutar, esta siempre en medio de los espectadores, es el
Oueu angel del hogar, les ayuda en los plaeeres como en los tra-
bajos; es el sol de la casa, es la base de ella, y los ninos no
sabrian que bacer sin ella, porque en ninguna parte en eneuentrau
mejor que con ella, ni bay mnguu juego que les entretenga en su
ausencia. Hay personas que creen que esta condueta es perjudicial
porque la madre olvida sus otros deberes por cuidar de sus bijos.
Esto es absolutamente erroneo: al eontrario, ella se esmerara en cum-
plirlos mejor, puesto oue esto forma parte de la felicidad de su
marido y de sus bijos. Por lo demis, si ella deseuidara un poco
sus deberes de duena de casa por sus bijos, no seria falta tan grave,
puesto que su deber primordial es el de madre y esposa. Para ella
la pieza principal de la easa no es el salon, ni la eoeina: es el
alegre cuarto de los ninos, aquel arsenal fantastico de euanto existe,
que tan pronto es palacio como estacion de ferroenrriles, teatro,
gimnasio, terreno para ejercieios de caballeria e infanteria, campo 6
mar donde evolucionan escuadras colosales. Asi pues, para ser madre
en esta forma es menester una verdadera vocaeion y la mas alta,
la mas honorable y la mas dignamente respetable de las vocaciones.

NECESIDAD DE TENER BUENOS LIBROS

Una madre que quiera obrar con plena conciencia de su misi6n,
consultara los mejores libros para casos dificiles. Necesita no solo
libros de consulta pei-sonal, sino tambien para leer en compania
de sus bijos. Cada dia debe dejar un rato en la tarde 6 en la
noche para la lectura en alta voz, i la cual asisten todos los miem-
bros de la familia; en estos momentos en cuando los ninos colectan
el material necesario para sus suenos. Cuando los ninos llegan i
la edad en que se les puede confiar libros, no se debe suprimir la
lectura en familia, pero se les debe procurer ademas libros bieu es-
critos, sencillos, y que los inicien en la literature naciona! '6 de
otros paises. Se deben elegir obras que, i mis de tener la belleza
literaria les preparan para la vida y presenten ejemplos reales de
ella que cultiven la inteligencia como el corazon de los muchachos,
y hagan amar la lectura que tanto nos ayuda £ encontrar la existen-
cia mis hermosa. En todo caso nosotros no podemos dar ninguna
rcgla para la lecture porque nadie mis que la madre, el padre, u
otra persona que conozca profundamente al nino, puede dictaminar
en vista de los sentimientos £ inclinaciones de este, la lectura que le
conviene. Hay libros muy perjudiciales para algunos, y absoluta-
mente inofensivos para otros. Volvamos A insistir en que no se les

(Continua en la pdgina 58)
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liay persoiins que ham naeido eon aptitudes para cuidar
las plantas. Asi, les es inuv facil ver lo que eada una de
ellas neeesita, tratando siempre de que florezcan en buenas
condiciones. Por supuesto que este articulo no les llamara
tal vez la ateuei 6n, pues no neeesitan guiarse por el, pero para
aquellas personas que ignoran edmo deben euidarse las plan-
las, les servii-u de ayuda para su mejor cultivo.

*

Si su< plantas e.stiin raquiticas debe de ser por falta de agua
C por riego excesivo. Las plantas destinadas a embellecer el
interior de la casa neeesitan por lo general una cantidad de
agua tres veees mayor de la que neeesitan las que se cultivan
en conservatorio, pues mientras mas seca sea la atmosfera
hay mas necesidad de regarlas con mas frecuencia, teniendo
presenle que no todas ellas neeesitan el mismo riego. El
lieli itropo, por ejemplo, debe regarse mas que el geranio;
los bulbos cuando recien empiezan a brotar, se seearian si los
regdramos como puede haeerse eon una palma, planta que ne-
cesita siempre agua en abundaneia. Asi. es mejor no aeos-
tiunbrarse a regarlas todas al mismo tiempo, pues iuucbas
veees creemos que mientras mds las regamos mas pronto ere-
een; error es y muy graiide: mejor es que listed se guie por
estas indicaciones. Eiegne sus plantas euando vea que lo ne-
cesitan, nnnea antes ni despues, cuidando siempre de que
el riego sea eompleto, es decir, que ernpape enteramente toda
la tierra.

El abono.—No todas las plantas neeesitan la misma clase
de tierra. Si le es dificil saber la clase de tierra que la planta
neeesila »s mejor que eonsulte ii un jardinero. Una buena
tierra | macetero debe eomponerse de arena, ebampas po-
dridas, . • v tierra de hojas, todo esto mezclado por igua-
les partes, .,andose en que el guano este en eompleto estarlo
de descomposicion. A los bulbos 110 lis conviene demasiado
guano, pues producirian escasas (lores y si muebas bojas.
fambidu es expuesto porque eria inseetos perjudiciales a la
raiz. En general, las plantas que Lienen la raiz lina neeesi-
tan de tierra medio arenosa y las de raices fuertes tierra
muy compacta 6 apretada. No conviene plantar en tierra seen.

Modo de desaguar un mctmlero.—Por desagiie 110 se en-
tieiule solo la mera provision de un agujero en el fordo del
macetero, sino que tambien debe euidarse de coloear sobre el
boyo 1111 pedacito de greda u otra materia analoga, de manera
que el agua se filtre con facilidad, evitando asi que arrastre
consigo las raices y la tierra.

Eai.it de humedad en la atmosfera.—Debemos cuidar lam-
bien de que la atmosfera que rodea k las plantas se mantenga
siempre fresca, es decir, que no carezea de humedad. Gu-
briendo la tierra diariamente con una pequeiia capa de aserrin
se consigue mantenerla siempre biimeda. Si sus plantas est&n
colocadas al aire libre, en un balcdn, por ejemplo, euyo piso
este cubierto de linoleum, no tenga cuidado ninguno, pues la
atmosfera que respiran es sana y fresea a la vez. Colocando-
las dentro de un tiesto con agua puede tambien mautenerlas
constantemente humedas.

La vcnlilaciun.—A las plantas no les dana en absolute la
luz electrica, pero en cambio les es muy dafiino el gas, sobre
todo cuando la babitacidn es poco ventilada. Hay plantas,
como el cerezo de Jerusalen, que les basta una sola noche para
secai-se cuando estau en un euarto alumbrado con gas. Yo
le aconsejo que en dias despejados y de rnucho sol mantenga
los balcones constantemente abiertos para asi dar a las plan-
tas aire puro, pero en dias nublados es mejor que el aire
les llegue indirectamente dejando las ventanas de la pieza con-
tigna abiertas.

Sitios inadecuados para las plantas.—Generalmente coloca-
mos las plantas de manera que adoruen y embellezean el sitio
en el cual las colocamos, sin preocuparnos para nada de si
este les es 0 116 favorable para su desarrollo. Debemos cui-
dar de.que no carezcan de luz y aire, en una palabra, bus-
quemos la parte que nos parezca mejor y mas eonveniente
para la salud de la plan I a, aunque saerifiquemos el buen gus-
10 en su eolocacidn.

A ee.csidad de transplanlarlas.—Las plantas deben ser trans-
plantadas a su debido liempo y del modo siguiente: pongase
la mano izquierda sobre la parte superior del macetero de
modo que los tallos pasen por entre los dedos.

Dese vuelta el macetero y con la mano derecha golpeese
suavemente basta que este quede vacio. Si vemos que las
raices sou muy abundances, debemos coloear la planta en un
macetero nuis grande y por consiguiente con mayor cantidad
de tierra. El mejor tiempo para transplanter es antes de
que empiecen los brotes.

Malos maceleros.—Algunas veees las plantas quedan muy
enterradas en el macetero, en cuyo easo no brotan. Si estan

muy harm la superfieie queda la tierra al nivel del maceterc,
10 que dlficulta el riego. La tierra debe Uegar mas o menos
basta % de pulgada mas abajo del borde del macetero. Esto
es muy importante saberlo.

Las plantas pueden tambien necesilar reposo.—La mayor
parte de las plantas gustan del reposo despues de haber ser-
vido de adorno. Las begonias, por ejemplo, pierden su atrae-
-ivo. En Oetubre, euando la begonia empieza a botar sus
bojas, no bay nada que la hnga volver porque ba caido en
un sueno in vernal. Eslo 110 debe llamarnos la atencion, pero
si euidemos de dejarla en un sitio obscuro y abrigado sin
darL agua basta que veamos aparecer nuevamente sus bro-
les. Entonces transplantesela, regandola euidadosamente y
inuy pronto se la vera floreeer.

Cuidados pat a eon las plantas que se hielan.—Si sus plan-
tas esliin heladas, lo mejor es regarlas eon agua fria y col v
carlas en una pieza fresca que no tenga sol y por este mcdm
se reslableeeran muy pronto. Para evitar la helada de plantas
expuestas a la infcsmperie, cubrasclas durante la noche con un
diario.

/usee!os dahinos d las plantas.— EI mejor preservative con-
tra estos es el freeuente lavado de la planta toda. el cual debe
Uacerse sumergiendola en 1111 deposito con agua; lavese cuida-
dosamente eon un trapito suave, en especial la parte afectada,
proeurando dejarlas eompletameDte libres de esta peste. Otro
remedio eficaz es el sumergirlas en un tiesto que con tenga te
de tabaeo; dejarlas einco minutos. En este proeedimiento pro-
ciirese dejar siempre el macetero fuera del tiesto en que se ha
beebo la infusion. Esta desinfeeeion es un tanto trabajosa,
pero en cambio es la unica manera de arranearles de raiz
el mal.

CUIDADOS QUE DEBEX TEN ERSE COX LAS PLANTAS

Espdrragos.—Planta de facil cuidado. Coloquesela en uu
macetero de buen tamaho y rieguese en abundaneia mientras
dura su creeimieuto. Fdimese alrededor de la planta una
pequeiia loma de tierrr y agreguesele arena.

Aspidistra.—Planta cou hojas de larga dnracion. Regando-
las en abundaneia podran vivir sin ningun otro cuidado.
Cuando el macetero se les baga estrecho, puede bacerse de
uua mata varias plantas, usando una tieii'a bastante abonada.

Azalea.—Dentro de casa neeesitan mueha agua, dejandolas
que reciban un aire tenue. La temperatura mejor para esta
piama es m;b 6 meuos de 30 grados euando empiezan los bro-
ics nuevos. Hay que arrancarle las (lores cuando empiezan
a secarsc, y cuando no este florida es mejor dejarla en un
■agar fresco.

Begonia.—Floreee durante el verano. Al comenzai' el in-
vierno podemos ver que esta planta empieza a secarse; esto
no debs darnos cuidado, pues en realidad no es sino un sueno
in vernal. Durante este tiempo guardesela evitandole todo rie-
go. Cuando empiecen a aparecer los nuevos brotes, cuidesela
nuevamente. Ante todo bay que cortarle las ramas seeas que
ban quedndo, transplautarla eu tierra nueva y regarla en
amindancia. El calor no le hace dafio, por el eoutrario, le es
muy favorable. Las begonias de raiz fibrosa sueleu floreeer
en iuvierno, debi,endo euidarse de que teugan bueu' desagiie
y una lierra bastante aguanada. Neeesitan estar en una ven-
tana eon bastante luz, pero sin que reeiban el sol direetamente.

Cala.—Esta planta no debe cultivarse en raaceteros sino en
linajas grandes. La tierra que esta plauta neeesita debe corr-
ponerse de arena, guano «* tierra de hojas, teniendo cuidadc
de mantenerla siempre bumeda. En verano puede dejdrsela
a lodo aire siempre quo este en sitios con bastante sombra.
Puede permaueeer asi basta comenzar el invierno, epoea en
que se la puede transplantar en tierra fresca. Neeesita de
riego moderado y cuando aparczean los nuevos brotes dejeseles
al calor y al sol.

Cac.ius. — Es preciso darles buen desagiie y tierra arenosa.
El calor 110 les es daiiino. El rosado (cactus epiphvllum) es
el que adorna mejor uua habitaeion. En general, el cactus no
neeesita mucha agua.

Cornelia.—Planta que se conserva bien en sitios frescos.
Ev'tesele sol directo y desele una tierra esponjosa que con-
tenga bojas putvidas y arena en abundaneia.

Fiwsia.—Donile crece mejor es en un balcdn bastante
asoleado. Riegnesela en abundaueia proeurandole nn buen
desagiie; estos cuidados aumeniaran el desarrollo y e! follaje.

Palma.—Mantenga esta planta ii media sombra v en una
tierra compuesta de maleza podrida, lierra de hojas y arena.
Un buen desagiie le es muy necesario. Cuando tiene champa
muv abundante neeesita ser transplantada, pero no antes.
Debe regarse a inenudo. Lavense las hojas diariamente para
que siempre se vean brillantes.

<&>



 



LA HABRE Y 811 H
TBATAMIBNTO APBOPIADO PARA LOS NlNoS DE PECHO

Tun pronto eomo la madre est/i en situacidn de reeibir al reeidn
naeido, debe ser puesto al pecho, porque la primera substaneia
segregada es necesaria al nino; se le tendrd por quince 6 veinte mi-
nutos, repitiendo cada seis boras durante los primeros dos dias.
Puede darsele media onza de agua bervida y enfriada hastn 100
grados Fahrenheit, en una mamadera de euando en euando. Esto
es eonveniente desde que el nino nnce, pues lo aeostumbra k tomar
agua y tambien d usar el chupdn. Si se tiene cuidado en praeticar-
lo se evitardn muehas molestias en lo futuro.

Al lercer dia la leehe viene generalmente en abundaneia; debe
entonces alimentarse al nino con absoluta regularidad cada dos
boras, y por veinte minutos cada vez, de modo que tenga diez co-
midas en veintieuatro horas, solo dos de las cuales se verificardn
entre las 10 P. M. y las 6 A. M. Este sistema se observard hasta
que la guagua tenga dos meses, epoca en que debe alimentarse cada
dos boras y media, de modo que tenga ocho eomidas en las veinti-
cuatro boras, dos de las cuales tienen lugar de noehe. Cuando tenga
tres meses alimentese cada Ires boras durante el dia, y solo una
vez entre las 10 P. M. y las 6 A. M., en total siete eomidas en
las veintieuatro boras, y euando tenga cinco meses puede pasar sin
comer nada desde las 10 A. M. hasta las 6 6 7 A. M., en total seis
eomidas en las veintieuatro horas con intervalos de tres boras;
este sistema se continuara basta que tenga doee meses, dpoea en
que se le quita el peeho por eompleto.

DESPIERTESE STEMPRE AL Nlffo PARA ALIMENTARLO

Mucbas madres cometen el error de permitir que sus guaguas
sigan durmiendo durante el tiempo que les corresponde alimentarse.
Rueede que cuando la guagua despierta y toma la leehe esta con
tal bambre que en realidad la engulle, y como resnltado natural se
enferma de flato. Si la guagua estd dunuiendo en el momento que
le toea mamar, despiertesele y mantdngasele despierta los veinte mi-
nutos necesarios; despues de que se baya proeedido asi durante
corto tiempo, despertard por si misma casi con la regularidad de
un reloj.

Si debe tomar uno o ambos pechos d la vez, ello depende absolu-
tamente de la cantidad de leebe segregada; si la provision es muy
abundante un s61o peeho serd suficiente y debe darse alternativa-
mente; en cambio, si no es muy abundante, ambos peebos deben
darse en una misma comida.

Si la madre necesita una buena provisidn de lecbe debe comer
alimentos apropiados al caso y de fdcil digestion y en gran can-
tidad. Debe tambien tomar liquido en abundaneia. Un buen plan
es hacer tres eomidas regulares al dia, con un plato de mazamorra
de liarina de trigo 6 de eebada clara y con sal, y una taza do
cocoa 6 un vaso de lecbe, entre estas eomidas y al tiempo de acostarse.

El alimento sdlido debe eonsistir prineipalmente en cereales coci-
dos, hnevos, sopas, la mayor parte de las liortaiizas, excepto repo-
llos y tomates. Tambien frutas con excepcion de las muy agrias.
Comera postres muy sencillos y dejara d un lado los pasteles y el
pan ealiente. La earne puede usai-se una o dos veces al dia, pero
no muy d raenudo. Es muebo mejor tomar lecbe d cocoa en vez de
te 6 cafd, y no debe tomar bebidas aleolidlicas d no ser que lo baya
ordenado el doctor por alguna razon especial.

Es absolutamente esencial que una madre que estd criando haga
algiin e.iereicio al aire libre todos los dias, y mientras mas tiempo
le sea dado respirar aire puro v fresco, tanto mejor para ella y
para su liijo. Nunea debe pemiitir que pase un dia sin que se le
mueva el vientre.

Una madre que esta criando debe tambidn dorainar sus emocio-
lies, porque si da rienda suelta d sus molestias, penas, excitacidn
6 aburrimiento, la pobre guagua puede estar segura de ser con-
tagiada y tendrd un ataque de cdlieo u otra forma de indigestidn.
Si una madre puede manejarse de modo de podar robarle un po-
quito de tiempo al medio dia 6 ;1 las primeras boras de la tarde,
muclio mejor para ella y la guagua. Estd obligada a perder sfisno
en la noche mientras el nino liace sus eomidas, de modo que si
puede recuperar esta perdida durante el dia se hard un gran bien.

MODO DE SABER ST AL NINO SE LE DA SUFICIEXTE ALIMENTO

Las madres preguntan d menudo cdmo pueden saber si la guagua
toma bastante alimento y si le haee bien. Si una guagua que se
estd criando tiene una 6 dos deposiciones, amarillas y suaves. sin
coagulados ni mucosas, no vomita, duerme parte del tiempo que
corre entre dos de sus eomidas, no tiene cdlico y gana de cuatro n
seis onzas de peso cada semana, entonces "marcha bien". y la ma-
dre no tiene por que asustarse.

Cuando una guagua parece que se lo pasa todo el tiempo con
bambre, no se satisfaee despuds del haber estado al peclio durante
veinte minutos y aun treinta, se muerde las mauos, duerme poco,
y no gaua en peso, entonces debe darsele una 6 dos eomidas por
dia en mamadera, pues es evidente que la madre no tiene bastante
lecbe para satisfacerla. No bay ningiin inconveniente para darle d
un nino el peclio y la mamadera, y cuando dsta puede darse en la

noche es una gran ventaja para la madre, porque le permite dor-
mir mejor, especialmente si otra persona pueda calentar en la no-
cbe la mamadera. Si la madre quiere saber exaetamente cudnta
lecbe toma la guagua en cada comida no tiene mds que pcsarla
cuidadosamente antes y despuds de darle que mamar; el aumento de
peso le indicard justamente cudnta lccbe ha tornado la guagua.

CUANDO LA GUAGUA TIENE COLICO 6 VOMITOS

Cuando una guagua tiene frecuentes ataques de cdlico, y elemen-
tos no digeridos aparecen en sus deposiciones, algo ineorrecto bay
en el rdgimeh de comida de la madre o en su sistema de vida, 6
puede tarnbidn estar muy nerviosa e incomodarse demasiado por
eausas pequefias. En tales casos la madre debe hacer mas ejerci-
cios al aire libre, comer un poco de earne s61o una vez al dia, v
evitar las molestias. A la guagua puede darsele una onza de
agua hervida, tan ealiente eomo sea capaz de tomarla, inmediata-
mente antes de cada uno de sus eomidas.

De este modo la leebe se diluini un tanto en el estCmago del
nino y podrd asi digerirla mds fiicilmente.

Cuando una guagua vomita inmediatamente despues de haber
becho su comida, debe mantendrsele al pecho diez o quince minutos
en vez de veinte, y si acaso tiene inelinaeiones d mamar demasiado
ligero debe quitdrsele el peclio por dos 6 tres minutos cada vez
para que deseanse un poco. Si vomita algun tiempo despues de
que baya heeho su eomida, y se ve lecbe cortada, entonces no debe
darsele de mamar tan d menudo, v puede tambien en este caso,
ddrsele agua hervida.

El tratamiento de una guagua que estd constipada es a menudo
difieil. La madre debe comer frutas frescas. earne doee veces al
dia y tomar leehe en abundaneia. Si ella misma padeee de estiti-
quez hard uso de algun laxativo cualquiera. Debe tambien beber
bastante agua y participate a la guagua su parte eorrespondiente.
Es beneficioso darle d la guagua una onza 6 dos de mazamorra de
liarina de avena cola.da, 6 una 6 dos eomidas enteras de mazamorra
de liarina de eebada, leehe y una cucharadita de te de eualquier
alimento de malta en vez de azuear. La proporeion de la leehe v
mazamorra dependera de la edad de la guagua.

Un nino de seis meses serd probablemente eapaz de tomar tres
onzas de mnznmorra de harina, dos de leehe y una o dos cuehara-
ditas de alimento de malta; una insignificante poreion de biear-
bonato de soda y de sal. debe tarnbidn agregarse. A veees una euelia-
radita de ereraa dada inmediatamente antes de que se le dd que
mamar, hard bien d la guagiia. 6 si tiene mas de tres meses puede
ddrsele una cucharadita chica hasta una de soua de jufo dulee de
naranja colado, entre dos eomidas, 6 tambien la misma cantidad
de ineo de earne si tiene mds de cinco 6 seis meses.

ITdgase masaje al abdomen y apltquese un supositorio de jalidn
6 gluten si lo anterior no produce buen resnltado, pero no se reeu-
rra d las drogas hasta que no hayan fallado todos estos remedios.
Si eualquier medicamento se hace absolutamente indisnensable, no
se eompre un remedio pateutado, siuo que llamese al doctor para
que recete algo.

Cuando un nino tiene ataoue de diarren debe suspenderse el uso
de toda lecbe por lo menos durante veintieuatro horas, y ddrsele
agua de eebada despues de una dosis de aeeite de eastor. A me-
dida que las disposieiones vayan mejorando. se ird dando e! peclio
a la guavua por einco, diez minutos, etc., en cada vez, despuds
de baberle dado una 6 dos onzas d? mazamoiTa de harina de avena,
tratando de volver asi gradualmente ,i su alimentation normal.

ES BUENO PRINCIPIAR PRONTO CON LA MAMADERA

Muchos doetores abogan hoy dia por el sistema de dar una ma-
madera al dia al niiio desde el mismo instante que viene al mundo,
pero si su madre no se atreve d hacerlo puede esperar hasta que el
recien naeido tenga tres o cuatro meses para eomenzar con sus ma-
maderas, usando al principio una formula apropiada para guaguas
de un mes y ascender gradualmente hacia un alimento mas fuerte.
porque los ninos aeostumbrados al peclio no pueden tomar el ali-
mento segun la misma formula de leehe de vaea, que la de aque-
llos que han sido desde el principio tratados con mamadera. Por
el tiempo en que el niiio tiene seis meses deben darsele dos mama-
deras por dia; cuando tiene ocho 6 nueve, tres; y entonces aumen-
tar el niimero mas rapid imente de modo que euando llegne d los
doee meses se le baya quitado el pecho.

No debe darsele alimento sdlido mientras tenga menos de un
ano, porque la carencia de dientes, 6 su escaso numero, indican
que no puede tomar alimentos que requieran masticacidn.

Es verdad muy d.iriino aquello de llovar las guaguas d la mesa
y dailies "para que no lloren lo que comeu los miembros de la fa-
milia.

Muy pocas madres pueden darles el peeho a sus guaguas despues
del nfio siu daho para sus hijos o para ellas mismas. Solameute
cuando el primer dia de cumpleaiios llega en una dpoca de mucho
calor debe continuarse el mismo sistema, y auu entonces deben
darse al nino mazamorras bien cocidas, o caldo sin grasa. Quitar
repentinamente el peeho causa niuchas molestias.
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Cuarto de bafio hlgienlco y muy completo

Otras son hoy dfa las exigencias de la vida elegante, y ello es 16-
gico, pues han varlado por demds las condiciones de exlstencia de
los pueblos. Los descubrimlentos que la clencia mGdica ba hecho en
estos liltimos tlempos. no s61o ban renovado las salas blaneas de

Dormitorlo severo y confortable

los hospitales, slno que ban llegado hasta el tiblo y coqueto dormi-
torio de la joven de quince anos, para arrancarle parte de sus gra-
ciosas curvas, para suprimirle los preciosos cortinajes color rosa y
para coucluir, en fin, con todo aquel marco encantador que rodeaba
a las marquesitas de otra Gpoca, mientras sus p&rpados se cerraban
adormecidos por las impresiones de la ultima gran soirGe, fecunda
en impresiones.

El fantasma frlo 6 imponente de la higiene Uega & todas partes,
infundiendo un justo pavor y obligando & todos, grandes y pequenos,
a camblar las condiciones en que se ha vivido. Ya, pues, las reglas
del buen gusto no imperan solas en el mundo de la moda: la higiene
reclama Imperativamente nuevos derechos, con amenazas de muerte, v
es necesario contemporizar con ella.

ObsGrvese en los grabados que reproducimos, c6mo, & pesar de los
esfuerzos heehos para dar cierto aire de coqueterla 6. los amoblados
actuales, siempre reina en esos dormitorios, en esos salones, una
cierta impresi6n de frialdad. Es que estos grabados representan los
mds modernos modelos, es decir, aquellos que reunen todas las con-
diciones, todas las exigencias, y en ellos la higiene, impGvida y fria,
tiene su lugar y su parte.

Sin embargo, no es de sentir la Ilegada de tal intrusa, ya que ella

Hall con aparato de calefaccldn

en cambio de ciertas frivolidades que nos quita, nos da garantfas de
salud y de un largo vivlr.

AdemGs creemos que el estilo sereno y tranquilo de los interio-
res que reproducimos en nuestros grabados, estd muy de acuerdo con
nuestra Gpoca. Cada caracteristica de un estilo responde siempre £i
las exigencias de un lapso de tiempo determlnado; el arte no es mds
que la reproducci6n de las costumbres de la Gpoca, no es mfis que
la sfntesis del modo de vivir de la sociedad que lo produce. El
siglo XVIII palpita entero en la liviandad y coqueterla de sus artis-
tas: Napole6n vive en David y en la serenidad del estilo Imperio;
el arte de Luis XIII tiene toda la. grandeza y la altanerfa de esa
Gra de soldados y de batallas. A nosotros, que vivimos en una Gpoca de
combate por el dinero, no nos convendria, pues, un estilo en que la
molicie estuviese retratada. En el estilo moderno vemos s61o la co-

Boudoir de seflora y dormltorio
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Salita de eonflanza

modidad, condlcldn exacta y apro-
piada, ya que el descanso debe
ser completo y reparador despufis
de las fatigas del trabajo. Nada
nos dlcen los grabados que repro-
duclmos de coqueterla n 1 de al-
tanerla; ello es lfigico, pues en
uuestro slglo de sentido practico
estiin ya muy abandonados aque-
llos sentlmientos. S61o se encuen-
tran frescos en algunos corazones
que viven en nuestras 6pocas, pe-
ro que de verdad sienten y suenan
eon otras.

El estllo que presentamos 4
nuestros lectores es sin duda el
m4s 'apropiado; la serenidad y pu-
reza de las llneas, la comodidad
de la distribuciOn de los muebles,
hacen de 61 un conjunto elegante,
cfimodo, sin recargo, que satisfa-
ce todas las exigencias de nues-
Ira vlda actual, ya que su cons-
trucclbn no puede importar un
gran desembolso y reune todas las
condiciones de higlene que puedan
pedirse.

Nos perniitimos llamar la aten-
ci6n hacia el "Interior de un hall",
que representa un hall 6 vestibu-
lo, doiule hay un mueble muy c6-
rnodo y elegante para la calefac-
ei6n por medio del agua caliente.
Esta exigencia de la higlene, des-
conocida en otras 6pocas, se ha
converildo ya en una necesidad
para nosotros. En Chile no tene-
mos aun buenos sistemas de ca-
lefaccl6n y por eso nos permit!-
mos recomendar 6ste, que es el
mejor y se presta para usar mue-
bles como el que indlcamos, que
constltuyen un hermoso adorno de
vestibulo.

Aunque parezca extrano, la pie-
za de toilette es una exigencia mo-
dernlslma impuesta tambi6n por
la higlene. Luis XIV no conocfa el

Chlraenea artlstica

Eserltorlo

bafio, y refleren las crbnieas que el
aseo por parclalidades de la real
persona no era cosa que marcha-
ba muy bleu. Cu6ntase que el mo-
narca consult6 4 sus mfidicos acer-
ca de una dolencia que perturba-
ba seriamente s'u salud, y que
como 6stos comenzaron por sqli-
citar de Su Majestad m4s escru-
pulosldad en su aseo, fueron des-
pedidos del real servicio, pues el
Rey no estaba dlspuesto 4 entrar
por tales vfas.

Al recorrer el palacio de Ver-
salles, se extrafia el turista de no
encontrar en los aposentos reales
un s61o bafio. Parece que Luis
XVI y su esposa Maria Antonieta
fueron los prlmeros en habltuarse
4 esta clase de aseo. Por lo me-
nos s61o en los aposentos de estos
monarcas encuentra salas de bafio
el visitante.

Reproduclmos un modelo de sa-
la de bafio, que consideramos c6-
modo y de muy hermoso aspecto.

Prficticamente podemos pues ver
que la intromisifin de la higlene
en nuestra manera de vivir nos
ba trafdo grandes beneficios, y que
4 la vista de ellos, no echamos
tanto de menos aquel conjunto de-
licado de coqueterfas que forma-
ron el encanto de otras 6pocas.
Los sofiadores suspiran siempre
por la perdlda poesla de otros
tiempos y condenan el espfrltu
pr4ctico como la manifestaci6n
m4s aborrecible de nuestro car4c-
ter. Sin embargo, este suefio, co-
mo todos los suefios, no resiste el
m4s ligero an41isis. Preferible es
abandonar aquellos pequeflos pla-
ceres vanos y puerlles y afirmar
la vlda con un mfitodo que nos ba-
ga fuertes y capaces de reslstlr los
combates que hoy se libran en la
lucha por los medios de existencla.

Dormltorlo con roperoa y lavatorlo aclherldos A In parcnl Detnlla del lavatorlo y roporoa
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Por liermqsas one sean las formas ideadas por las personas
de buen gusto, para coufeccionar arreglos de (lores, nunca po-
dran sobrepasar la belleza de la naturaleza raisma. Asl, es muy
preferible gozarse en la contemplaeion de las formas graeiosas
de una planta a contemplar el producto de uu arreglo de flores,
que por artistieo que sea llevard siempre el sello de un estilo de-
terminado. Las b'neas eapriehosas que pueden presenter las flo-
res eolocadas en la misma planta no podran .jamas ser imitadas
por la mano del hombre, auuque esta sea por demas experta.

Consideramos, puss, mucho mas elegante el arreglo con plantas
naturales, que aquel que se haee distribuyendo las tlores sepa-
radas de la mata. en diversas formas.

Para que el resultado de la presentacicn de las plantas sea
satisfnctorio, es neeesario oeultar aquellas manifestaciones de
la naturaleza que son rudas y que no serian agradables a la
vista, en un salon 6 en un comedor. Desde luego, la tierra que
cubre las raices se eneierra comuumente en maeeteros rudos, de
formas poco graeiosas, pero que son los mas aptos para la eon-
servaeion de la vitalidad de la planta.

Es neeesario, pues, oeultar cstos materiales indispensables, pe-
ro poco elegantes y anti-artisticos.

Para eonseguir e=te resultado, proponemos & nuestras lectoras
los maeeteros que indican nuestros grnbados, construidos en
berro y pintados eon laque bianco. Las figuras 1, 2, 3, 6, 7
y S reoresentan seis maeeteros apropiados para pequenas
plantas, eomo, por ejemplo, pensamientos, violetas 6 heleehos
de aquellos de formas graeiosas y sin cualidades de creeimiento
liaeia arriba. Las figuras 4 y 5 representan grandes maeeteros
para la eonservacion de arbustos, que pueden srnamentar vesti-
bulos, galerias, halls u otros espacios de gran extension. Sin
tener la grac-ia de los anteriores, revisten cierto caracter de rus-
tieidad elegante muy apropiado para el objeto.

La figura 9 representa un juego de maeeteros de metal, la-
brado a martillo, que no debera ser eubierto eon pintura. Toda
la graeia de este juego consiste en el aspecto de antigiiedad que
re\-isten, aspeeto que desapareceria en easo de cubrir el deposito
con colores.

Creeraos que el arr^lo de un salon o hall con plantas puestas
en los maeeteros indicados, resultaria muy heimoso, pues permi-
tiria consen'ar los atractivos de la naturaleza en un medio ele-

ganle y artistieo. .edemas, la ejecuei'on de estos artefactos es
barata y sencilla. 24o podemos menos de i-ecomendar adornos
que reunen las eondieiones de eleganeia y facilidad de adquisi-
eion. Nada hay mds distinguido que un saldn embalsamado con

el perfume de las flores y
no existe mejor medio de
c-onservar dieho perfume,
que mantener la ilor en
la planta que le da vida.
Aquellos que pueden reno-
var eontinuamente los
adornos de esta clase por
tener grandes jardines o
grandes haciendas, no ne-
eesitan tal vez conservar

las plantas en la forma
aludida; pero aquellos que
no gozan de estos privile-
gios, no deben olvidar los
consejos que hemos dado.

4- 4*
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Para tener un gymnasium en su propia casa, no es preciso que un

r.lfio reeurra al entresuelo 6 al entretecho; puede fdcilmente equipar
su dormitorio con una chest-weight, 6 una "mfiquina de ejerciclo",

como algunos la
llaman, que se
muestra en la fi-
gura 1, y en las
nguras 2, 3 y 4
se dan log deta-
lies para haeer-
la.

.Elljase una par-
le de la muralla
ue la pieza donde
sea mds conve-

niente usar los
pesos, y si la mu-
ralla es de Uibi-
que, esto es, he-
cha de madera y
mezcla, encudn-
trese prlmero la
colocacidn de dos
vlgas vertlcales,
ting. 2). Para
esto so debe gol-
pear con un mar-
ullo en la pared
nasta que se en-
cuentre el punto
donde se produz-
ca un sonldo de

•olidez; en seguida se miden diecisdis pulgadas hacia la izquierda 6
hacia la derecha, y es casi seguro que en este nuevo punto se encon-
irarft la segunda viga, pues casi siempre se colocan d diecisdis pul-
gadas de distancia. Si la pared es de ladrillo, deben
usarse clavos 6 ganchos muy grandes y resistentes.

Para las secclones transversales A (Figs. 2, 3),
cdrtese un pedazo de encina, plno u otra madera
apropiada de % de pulgada, de \einte pulgadas de
largo por cuatro de ancho y acepfllense sus cuatro
iaras. Coldquense los hoyos a, b, c y d d dos pulga-
das de los bordes y barrdnense con un barreno de
ires octavos de pulgada, hasta una pulgada. Clave-
se la tabla en la pared d una llnea con los hombros,
con clavos de buen tamano. colocados en los hoyos
a, b, c y d, de modo que las cabezas de los clavos
queden bajo la superflcie de la madera. Los hoyos
c y d quedardn cubiertos por el listdn B (Fig. 3);
pero b y d deben taparse con pedacitos de madera
que calcen sobre las cabezas de los clavos. Cdrtese
el travesafio B de diecinueve pulgadas de largo por
una y cuarto de ancho; aceplllese bleu y atornflle-
se en la tabla A (Fig. 3).

Prociirense para pesos dos ladrillos de tamano
uniforme, hdgase para cada uno un soporte de ma-
dera como se indlca en la Fig. 3 y amdrrense d
estos soportes con una eorrea, tira u otra cosa. Col6quense grampas
en la espalda de los soportes, en j, k, 1 y m (Fig. :J), colocando j y k
a una pulgada de cada lado del centro y 1 y m directamente debajo.

l.u "chest-weight", 6 mft-
quina de ejerciclo
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Figure

Figure

Fciure

arqudese en la forma lndicada por las llustraciones, con un gancho
para amarrar el cordel izador. Ddjense los ladrillos en su color na-
tural, pero acdltese 6 barnlcese el maderamen si es encina y pfntese

si es pino fi otra
madera.

Una striking
bag (pelota para
pegar) con una
cuerda eldstica en

cada extremo,
puede fdcilmente
colocarse en una

puerta, atorni-
llando un pitOn
en la eornisa y
otro en el urn-

bral, para ama-
rrar las cuerdas.
El de arriba pue-
de dejarse colo-
cado y el de aba-
jo puede quitar-
se cada vez que
se desate la pe-
lota. Pero para
una pelota de una
sola cuerda es ne-

cesario tener una

plataforma para
que en ella se
ataje al pegarle.
Puede ponerse

una en la pieza, que sea quitable, como se indica en la Fig. 5, de
modo que pueda retirarse cuando no se use. Hdgase la plataforma de
Ires pies cuadrados, uniendo las tablas con los listones A, B y C

tFig. 6) y atornillense los garichos D y E en el
list6n B. Cubrase el lado inferior de esta plata-
forma con hule, para hacer que la superflcie sea
suave.

En el lado interior de la puerta de la pieza ator-
nfllese el listdn de 2 por 4 F (Fig. 7-, dos pulga-
das mds arriba que su cabeza, dejando un espario
sulicientemente ancho para que el extremo A de la
plataforma quepa ajustadamente, y atornfllese en
seguida el list6n G en la puerta. Si la purrta tiene
marcos levantados (Fig. 5), trabdjense los F y G
como se indica en la Fig. 8. Cdmprense dos tirantes
de tornillo en una mercerfa y ajustese un extremo
de cada uno en el marco de la puerta. con gram-
pas en H e 1 (Fig. 7); coldquense lo suficiente-
mente altos para que los extremos inferiores pes-
quen los ganchos D y E (Fig. C) cuando la plata-
lorma se coloque entre F y G. La plataforma se
pone rfgida dando vueltas los tirantes de toruillo.

El tornillo de amarra donde el cordel debe girar
libremente, indicado en la Fig. 9. cuesta mds 6
menos cincuenta centavos. La parte de arriba del

tornillo se coloca en el lado de abajo de la plataforma, con tornillos
flrmes; la cuerda de la pelota se pasa por K y se le hace un nudo
en su extremo, y K se atornilla en J. Una barra se puede colocar

Ejerc-ietos en la harra

El gymnasium llsto para prestar
sus servlcios

'H 1
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C6mprense dos pares de poleas pulidas en una mercerfa
y cerca de veinticinco pies de cordel. Ffjense las poleas al
travesafio B con grampas, d una pulgada y media de los
extremos. Los cordeles para suspender se amarran en los
tornillos e y f en la tabla A, y en g y h on la tabla de abajo.
Estos tornillos deben colocarse d dos pulgadas de distancia
y equidistar de las poleas colocadas en el travesafio B. Al
iijar los cordeles, amdrreseles primero d los tornillos e y f,
pdsense en seguida los extremos de abajo por las grampas
J y 1 y h y m, colocadas en los soportes, y despuds amd-
rrense d los tornillos g y h. Puede hacerse la instalacidn
con una sola polea para levantar cada peso, como se indi-
ca d la derecha de la Fig. 3, 6 con dos poleas, como se
muestra d la izquierda de la ilustracl6n. La ultima forma tlene la
ventaja de una cuerda mas larga, pero cuesta un poco mds, debido
al mayor gasto en cordel y poleas. En el primer mdtodo el cordel se
amarra d la correa que sujeta al ladrillo en el soporte, pasa entonces
por la polea y se flja en la manllla, mientras que en el filtimo se
amarra al tornillo i en la tabla A, pasa por una polea colocada en
la correa que une al adrillo en el soporte
y despuds por la otra polea de arriba, pa-
ra termlnar en la manllla. Las manlllas se
hacen de barrlletes de bicicletas, que si
no se encuentran viejos en la casa, pueden
compprarse por diez 6 quince centavos (
(oro de 4Sd-. Pdguese con cola un tarugo
de madera en el extremo abierto del ba-
rrilete (Fig. 4), entonces barrdnese un <
hoyo por ei centro y fibrase otro por el
centro de la extremidad cublerta con me-
tal del barrllete. Pdsese un pedazo de
alambre de 18 pulgadas por los hoyos y

CZ

c

Los travosaflos para fljar on la muralla

muy fdcilmente en una puerta (Fig. 10). Un pedazo
ae palo de cortina servird para barra, y los zoquetes
de madera podrdn hacerse como se indica en la Fig.
11. C6rtense los pedazos de madera de cuatro pulga-
das cuadradas y hdganse los hoyos un poqulto mds
anchos que los extremos de la barra. La Fig. 12 in-
dica el modo de hacer los hoyos: se comienza prime-
ro por hacer un anillo de hoyitos y despuds se corta
al centro, arregldndolo con un formdn. Hdgase el ho-
yo en B tal como el de A. y despuds se corta con se-
rrucho la parte superior. Atornfllense en seguida los
zoquetes en los lados de la puerta. mds 6 menos tres

pulgadas debajo de la eornisa. El hitch and kick (Fig. 13), es un
aparato que proporcionara al nifio la ocasidn de darle soltura y desa-
rrollo a las piernas, practicando el puntapid alto. El platillo (Fig. 12)
puede ser una vieja tapa de olla 6 una lata de galletas, con tres agu-
jeros liechos en A, B y C. Coldquese un pedazo de cadena en cada
uno de estos hoyos, juntense en D v condctese en este punto con

una cadena de doce 6 catorce pies de lar-
go. Aurnflltse en el techo una polea 6 un
pitdn (Fig. 13), pdsese la cadena por la
polea y trdigase el extremo por una gram-
pa, para sujetarla en un gancho colocado
en el marco de la puerta 6 de una veutana.

5 Puede colocarse un madero graduado pa-
ra medlr la altura del platillo.

Con el agregado de un par de palanque-
3 tas, un par de Indian clubs (mazas) y un

wand (palo) hecho por la unidn en los
extremos de dos palos de escobas, como se
indica en A, B y C (Fig. 15), se tendrd un
buen gymnasium.



La poesfa del cabello existe igualmente
en las trenzas plateadas de nuestras abuelas,
como en el tan cantado cabello de oro de las
jdvenes. No porque el cabello se vuelve blan-
co pierde su encanto; al contrario, el cabello
bianco ea para muchas mujeres un comple-

mento de belleza y se ouede arreglar tan
blen 6 mejor que el cabello de las jdvenes.
Ved como se puede arreglar artlstlcamente
una cabellera blanca. El cabello partldo en
el centro con su mofia en la nuca 6 arrlba,
el peinado & la Pompadour, 6 el mofio con

castnflos 6 rlzos, son muy adecuados. No ad-
miten otros adornos que pelnetas 6 nudos de
terciopelo, negro 6 morado. Tambldn se pue-
de llevar un pequefio adorno de azabache ne-



P A MIT. T A p"t,Da 35■E nlUiUiA AbrU 1010

a CD CD BELAN
Fraclkas para ©IbteBjer ap cael!© fclaije© y ternpeado

LOS consejos que nos proponemos dar
hoy sabre prdcticas de belleza, 6 de la higie-
ne necesaria para adquirirla, versa ran sobre
ud tema olvidado en mds de un caso por
aquellas personas que no perdonan medio
alguno de realzar sus naturales eneantos.
Nos referimos al cuello, detalle importan-
tisimo en el conjunto estetico, y que eon
mucba freeuencia so ve desatendido. Por
otra parte, el uso de los vestido altos y
ajustados, asi como los tintes de telas y
eintas, desfiguran el cuello en cuanto d pu-
reza de lineas y color. Estos inconvenien-
tes no los advertimos sino cuando llega el
caso de lucir un traje escotado. Eutonces
es cuando se ecba de menos una garganta
bien formada y de transparente blancura.
El cuello debe ser objeto de los mas minu-
ciosos cuidados si se desea que contribu-
ya como hermoso eomplemento d la belle-
za. Lo mismo sucede con los hombros y
el busto; pero de ellos bablaremos en ca-
pitulo aparte. Una de las precaueiones ne-
cesarias es evitar los vestidos altos y mu-
cho mas los ajustados al cuello. Luego vie-
ne el lavar este eficazmente; porque suele
sueeder con freeuencia que este lavado se
liace de prisa y ligeramente, con lo cual,
si se consigue remover el polvo y otras ma-
terias adheridas al cutis, con seguridad no
se logra su perfecta limpieza. Como resul-
tado de esto se veil cuellos de piel aparga-
minada y rugosa. La manera propia de rea-
lizar esta importante practica de bigiene per-
sonal es la siguiente: mafiana y tarde se
friecioua el cuello con una esponja, 6 algo
mas resistente, usando cantidad abundante
de agua Caliente v iabon de calidad recono-
cida como sana. Doee gotas de benjui ana-
didas al agua hardn el baiio mils agradable
y pronorcionarfin a la piel la blancura del
lirio. Cuando el cuello se enrojece y arde,
como consecuencia de tan vigoroso frote, se
procede a enjuagarse por varias veces en
otra agua clara, templada; no una sola vez,
sino varias, hasta que el jabdn desaparezca
por completo. Y ahora llega una de las
partes mds importantes de este lavado. Con
agua bien fria se banu inmediatamente el
cuello y parte superior del busto. Esta
practica es en extremo recomendable como
preservative contra los resfriados. Son mu-
chas las personas que cometen el grave error
de lavarse con agua caliente y exponerse sin
precaueiones al aire frio. Esto, ademfis de

En resumen, queridas lectoras, el lavado ma-
final del cuello consta de tres partes: fric-
ciones con agua caliente y jabdn basta qua
la piel arda; eopiosas abluciones con agua
tibia basta que desaparezca todo vestigio

Masaoe cjercUando los movlmlentos del,
cuello

originar trastornos en la salud, es tambien
muy perjudicial para el cutis.

La joven que gusta de llevar trajes bajos
debe adoptar esta prdctica como una cos-
tumbre y se evitard mucbos constipados.

Para vigorlzar los mUsculos

de jabon; y por ultimo, con buena canti-
dad de agua bien fria. De nuevo repetimos
que es una prdctica higienica recomendada
por experimentados factiltativos.

En el lavado que se efectiia por la no-
che en vez de estas abluciones de agua fria,
se emplea el masaje. Con el no s61o los
museulos se fortalecen y adquieren la mor-
bidez deseada, sino que tambien se ayuda d
la piel en su constante tarea de eliminar re-
siduos iniitiles 6 morbosos, del sistema ge-
neral. Para el masaje es medida convenien-
te sentarse delante de un espejo. Con bas-
tante cantidad de crema se procedera al ma-
saje, con movimientos rotatorios por todo
el cuello, teniendo cuidado de comenzar por
la parte anterior, debajo de la barba, y con-
tinuar extendiendo la piel bacia la base de
las orejas. Nunca se tomara la primera crema
que se presente a mano; bay infinidad de ellas
especialmentc recomendadas para un buen
masaje. Una crema muy sencilla y sana,
que puede h'acerse en casa es la siguiente:

Taiiino J/2 gramos
Lanolin® 30
Aceite de almen-

dras dulces... 20 „

Reiinase la lanolina al aceite de almen-
dras en una cacerola y muevase basta que
se mezclen perfectamente. Una vez fria la
mezcla se procede ii ineorporarle el tanino.

Con esta crema, ii otra indicada para el
caso, se dara una masaje metddico y per-
sistente, encaminando d prevenir los tern-
pranos pliegues y arrugas que se presentan
en el cuello y que son elocuentes precurso-
res de un otono temido.

Otro peligro, no menos alarmante, es el
de la papada 6 doble barba, qua oonsisie

en que los tejidos comprendidos desde la
barbilla hasta el cuello se ensanchan y pier-
den su natural contraetibilidad, dando lu-
gar a una expansion poco favorecedora para
una acabada hermosura.

Afortunadamente los cultivadores de la
belleza, y no son pocos, no descansan en
esto de buscar medios de perfeccionamiento,
y de prodirarlos y ponerlos al alcance de
todas, desde la acaudalada senora de algun
magnate basta la mas sencilla y modesta jo-
vencita.

Para combatir el defeeto de la doble bar-
ba se venden unas vendas, combinadas de
distintas formas. Aeonsejamos las que al
mismo tiempo sostienen las mejillas, con
lo que se evita que se aflojen, como sucede
con la piel del cuello. Estos vendajes sen-
cillisimos de usar, no requieren niuguna ex-
periencia anterior y s61o cuestan sobre un
peso 6 peso y medio (moueda amerieana).

Directamente debajo de las orejas hay
otro punto peligroso, donde se suelen for-
mar unos huecos de efecto seneillamente de-
plorable. Con una sesidn diaria de masaje
firme se subsana 6 evita el peligro.

Hasta aqui solo vamos tratando de prac-
ticas dirigidas k fortalecer los museulos y
modilicar sus tendencias naturales. Como
quien dice "a moldearlos cual si se tratara
de la obra de un escultor. Toca su vez k la
cuestion color. La fantasia de los poetas
de todas las edades, suena y eanta "a los
graeiles cuellos de blancura alabastrina".
Han de convenir, mis queridas lectoras, que
no es esto lo corriente. La piel del cuello
tiende a obscurecerse, ya porque de natural
no sea muy tersa, ya por el uso constante
de vestidos que lo aprisiouan y que las mas
de las veces lo tinen. A esto se anade la po-
ca ateueion que se presta a su embelleci-
miento.

A continuacion damos unas rectus de re-

sultado admirable para obtener la blancura
deseada:

Hiel de abejas 1 onza
Zumo de limdn 1 eucharadita
Aceite de almendras.. 6 gotas
Claras de huevo 2 claras
Harina Una de maiz.. la suficiente

para formar una pasta suave, unida k
los anleriores ingredientes.. Tomese una ti-
ra de tela de algodon (tres pulgadas de an-

.a.

Vondaje para la garganta

cbo) extiendase la pasta de anteraano pre-
parada y apliquese al cuello, rodedndolo. De
este raodo se conservard por toda la noche.
No se hard d diario sino alternando. Con
sdlo cinco 6 seis de estos apdsitos se adqui-

(ConUnna en la pdg. 59)
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carbonizadas, cuyo precio era
accesible para los personajes de
for tuna mas modesta. Estas pie-
dras estaban montadas en engas-
tes de oro de segunda ealidad, de
forma muy sencilla y que denota-
ba gran pobreza de imagiuacidn.

Durante alguu tiempo el coral
goz6 especialmente de los favores
de las elegantes. Esta 6poca
marco el comienzo del entusias-
mo por las joyas pesadas y recar-
gadas. Se adornaban las gentes
con anillos enormes, con cadenas
que rodeaban el euello diez veces,
con grandes aros, y por fin, se
eolocaban en la cabeza alfileres
en forma de ramus de olivo 6 de
sauce, rodeando diademas.

Del estilo griego y del romano
no tardd en pasar al gotico, y du-
rante muchos aiios, durante la
liestauracidn, los joyeros se ins-
piraron en las albajas de la Edad
Media.

Sin embargo, ciertas joyas
muy raras, de esta 6poca, son de
uua composicion muy original, y
su precio era considerable. Las
albajas ejecutadas por Bopst, en-
a'e otros, se conservan como
obras maestras, en materia de jo-
yas de lujo.

Bajo Luis Felipe, la moda pa-
so del estilo romantico al estilo
vienes.

A impulsos de Wagner, prime-
ro, de Froment—Meurice, despues,
el arte de las albajas recobro su
earacter distinguido. No se mo-
dernizd inmediatamente: sufrid
como todas las cosas, la infiuen-
cia del Renacimiento, pero al me-
,os aquellos artistas que eran a
la vez dibitjantes, modeladores y
cincelador, t-imferon el sentimien-

Broche

Entre las difereutes exposido-
nes de arte deeorativo, genero en
el cual ba sobresalido el Museo
Ualbera, ban sido sin disputa las
mas interesantes aquellas consa-
gradas a los aderezos de joyas fe-
meuiles. Lo eseogido y diverso de
ios modelos expuestos, el talento
y la notoriedad de los artistas ex-
poneutes bastan para expbear el
exno que estos torneos ban obte-
nido en un pubbco cada dia mis
conoeedor y por ende mils exi-
gente. En bonor a la vertlad es
precise reconoeer que dicbo pubb-
co tiene bien poeas ocasiones pa-
ra satisfacer sus eultos deseos.

Eos salones que se abren cada
aiio, y que constituyen ios ulti-
mos refugios de los artistas deeo-
radores, nos reservan muy po-
cas sorpresas. Salvo las produc-
dones de algunos artistas que es-
nm,amos y que, mucbas veces vie-
tunas de la falta de tiempo, no
nos muestran sus obras mas per-
iectas, no vemos alb mas que ob-
jeios de arte pobremente imagina-
aos y realizados bien mediocre-
mente. La sorpresa que experi-
mentamos siempre ante las obras
ae un Labque es tanto mas vi-
va, cuanto que es un sentimien-
to que no nos es dado gozar si-
no muy de cuando en cuando.

Al menos las exposiciones fran-
eesas nos demuestran, reuniendo
cuidadosamente las obras de un

Pendeatll

glo. Sobrarian artistas capaces de
efectuar tal trabajo. Y esta exposi-
cicn retrospectiva nos reservaria into-
resantes sorpresas, unidas a puntos de
comparacidn y estudio.

No dejaria de revestir interes el
invesiigar cuales son los origenes del

s « arte, en materia de joyas, tal como

-.J§3^5 fi°y dia lo practican los grandes ar-
tistas, conocer las razones que ban in-
formado su evolucidn, y en fin, por-
que serie de transformaciones sucesivas
se llevo a formular un conjunto de
reglas que lo obligaron en eierta cpo-

V ca i ser solemne y frio.
Es necesario reconoeer, en efecto, que

nuestros artistas contemporaueos es-
tan eompletamente Ubres de las in-

j j buencias que han podido eqnivoear la
t-y, inspiracidn de sus predecesores. Hoy

dia no existe la influeneia nefasta de
un artista como David. M. Yever ba
demostrado en su obra acerca de las
joyas cubnto mal bizo al arte de su

S i tiempo este famoso pintor. Aeademi-
eo y mondtono, impuso, por su auto-
ridad, el gusto exolusivo que el ex-
peiimentaba por lo antiguo y destru-
yo totalmente la gracia de las obras
del siglo XVIII. Las albajas de la
epoea de David, dibujadas por los ar-

V
_ quitectos Percier Fontaine y Lafitte, I

son de estilo rigido y seco, sin "sou-
plesse y sin bbertad en la ejeeucidn. Estos artistas

no eeban mano de otro adorno que aquellos inspi-
rados en los acontecimientos militares o politicos;
asi, por ejemplo, despues de la eampana de Italia,
los esearabajos, las esfinges, los obeliscos constituyen
la gran moda.

Las hexmosas joyas, destinadas la mayor parte
a lucirse en las ceremonias ofieiales, se distingnen
por su efecto teatral, muj' apreeiado en la epuc:*.,
y asi son de dimensiones imponentes y el estilo es
pomposo y solemne. Las materias preciosas y las
piedras raras con que se trabajaban las bacian muy
costosas, pero a pesar del lnjo y perfeecidn de los
trabajos su valor artistieo era cfisi nolo.

Las mujeres se adornaban con collares de mucbas
hileras, con grandes aderezos puestos en las cbaque-
tas y con coronas y diademas pesadas. Fud en esta
epoea cuando tuvieron su auge los camafeos. Los
diamantes y las perlas no seivian sino para realzar-
los. Los camafeos antiguos eran escasos y se les
atribuia un gran valor. Se hieieron, pues, imita-
ciones y la fabricacion de estas constituyd por lar-
go tiempo una industria prospera y lucrativa. Na-
poleon, por lo demas, favoreeio grandemente el tra-
bajo en piedra. Institnyd bajo la direccidn de Jouf-
froy una escuela especial y fun do en 1805 un pre-
mio de Roma.

Al lado de las piedras de gran valor, como ru-
bies, diamantes, esmeraldas, los joyeros sabian uti-
lizar piedras finas menos costosas y combinaban
aderezos eompuestos de topaeios, amatistas, dgatas

grupos de sabios 6 in-
geniosos artistas de
verdadero talento, que
existen aun perso-
nas que saben soste-
ner con energia y
eon exito las prerro-
gaiivas del arte, en
una de sus manifes-
taeiones mas earaete-
risticas y brillanles.

Seria de desear
que esta clase de ex-
posieiones no se re-
dujera exelusivamen-
te al arte actual. Se-
ria interesante mos-

trar la evolueidn de
las joyas desde el eo-
mienzo del ultimo si-

to de la joya pensa-
da y armoniosa, v
comprendieron que
este objeto de arte,
era tal realmente y
que por ende tenia
otro valor, ademas
del meramente co-

mercial que hasta
ese entonces se le
atribuyera.

Si la albaja no en-
contr6 desde el prin-
cipio su forma defi-
nidva, halld al fin
su perfeccion en ma-
nos de artifices dies-
tros y concienzndos.

(Contin-uara)Broche
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Canasto para guardar piezas grandes
de costura

Jardlneras artlstlcas
Ingenioso y artist leo canasto para

nueces

J =)!
11 Arte 1

Canasto para dejar la co-
rrespondencia cuando una casa
queda en poder de euldadores.

El trabajo en canastos es una de Ins mas practices entre ias artes
menores; lioy dla se lie despertado por ella un interns general. Hasta
ahora el canasto tenia sdlo usos restrlngldos. El avance que se nota
en la materia lo demuestran nueslros grabados. que representan mu-
clios modelos dlgnos de Imltarse. Por lo dermis, pocos son los elemen-
tos que requlere este trabajo, y estos son, en general, baratos v

el aleance de todos.

Utenslllo para guardar tar-
jetas

Este canaslillo
Ueno de bombenes
Sella un obsequlo
nuevn y arllstlco.

Base de l&mpara forrada con
mlmbre. Implde que la para- Macetero Colorado dentro de unUna calga sobre los muebles. canasto

Canastlllo de colgar

l'aragliera de estllo comple-
tamente nuevo. Base muy re-
sistente.

Canasto do bambO para guardar
lefta. So vo muy blen al lado do
una ehlmenea.

El envase de este reccp-
taculo conserva muy bien la
temperatura. Los lfquidos
frlos 6 calien tes pueden per-
manecer varies horas en gra-
do estncionarlo de calor. Se
recomlenda para piezas de en-
fermos.
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I. Cojht de cot! plomo.—El bordado se hace
eon tres tonos de hilo color rosado y verde.
El eentro de las flores se haee eon punto de
nudos color cafe.

II. Centra de mesa.—De coti plomo con e!
mismo bordado e iguales colores que los del
cojin. Alrededor va todo festoneado de hilo
verde.

III. Cubierta de piano.—Bordado sobre coti
plomo en varios tonos de hilo azul, verde y
cafe oro.

Los lados van dobladillados a mano. Las
dos extremidades tambien van dobladilladas

y eoncliudas eon cuadrados bordados de varios
tcnos de azul.

IV. Hotivo util para muchas eosas, como
ser para una portiere, una carpeta, una col-
c-ha, etc. Los colores que se usan para bor-
darlo son azul y verde. El bordado se hace
con lana o hilo grueso con muy poco relleno.
Tambien en tonos de rosa destenidas es de
gran efecto.

V. Centro redondo de mesa.—Se borda sobre
genero de hilo gris con un bordado muy ar-
tistico de cardos silvestres en tonos de rosa
seea y colores eafees dorados.

sdlido. El hilo para bordar esto debe ser
muy grueso para que no necesite relleno y se
haga a la ligera. Se rodea es'te centro cou
encaje de Cluny y se forra en color verde.

VI. Balsa para la ropa sucia, abotonada por

VII

Las hojas se hacen con puntadas cortas v
largas y puntadas finas para imitar las ve-
nas de las hojas. El resto del bordado vfi

la parte de abajo, para facilitar la salida de
la ropa; al eentro lleva una abertura pai-a echar
la ropa sucia. Arriba lleva una barra de bron-
ce y un corddn para colgarla. Se hace en coti
eafd y el bordado del centro es de hilo colora-
do, verde y negro.

VII. Canasta para papeles.—Hecha de car-
tdn y cubierta de coti gris 6 crudo, bordado
en hilo azul y verde y forrado en el mismo
coti.

VIII. Cojin de coti gris, bordado con hilo
muy grueso en los tonos de las plumas de pavo
real. La parte superior del motivo es color

azul, en la que sigue se tisa eafd bronce, la
parte del centro y el palo son color verde obs-
euro y las hojas de los lados son color verde
claro. Se rellena el dibujo primero para redon-
dear bien el bordado hasta eonseguir que re-
salte bien. Al hacer el cojin redondead las pun-
tas, pues queda mucho mds bonito asi una vez
relleno.

IX. Biombo de estilo severo.—El marco es de
la madera que se quiera, barnizada y cubierta
de tela de hilo color gris, bordada de color
azul, verde, eafd y amarillo oro. La colocacidn
de los colores es la misma usada en el cojin
ya mencionado y se puede hacer del ancho que
se quiera.

'• - \



Los orrullos, nanus, 6 seun los
cantos do cuna son tan antlguos ao-
mo ol carlfio maternal, del cual son
iu mds tlerna expresldn.

I,a cloncia ha condenado los can-
tos de cuna porque acostuinbran al
infante a encontrar slempre el sue-
j„ con el auxllio do olios, obllgando
u |a madro a eantar slempre, so
pena de tiuo sea la guagua quiet) to-
me a su cargo ol canto y iqu6 canto.
Dlos mlo! la protesta mas sonora del
jcseo no satlsfeclio, ol grlto lierldo
puesto en el clolo.

Pero, a pesar de la clencla, ol sa-
crlficlo de la madre por el liljo so-
uulra slendo el supremo encar.lo de
las madros y la fuente do su propla
Celicidad; en una palabra, las ma-
dies segulr&n can Ian do para ador-
oilr a bus hljos, mlentras los ten-
gan; porque, ademds de la ventaja
prActlca de haeer dormlr al nlfto ;qu6
do ternuras lnefables lnvadon el pe-
clio de la madre mlentras, movlendo
la clmbradora cuna, canta en una
dulce cancldn la hormosura del 1)1 jo
y suefla con su diclia en el poivonlr!

Kenunclar fl. los cantos de cuna so-
rla para los madres renunclar a ho-
ins de l'ellcidad inetable.

Todos nos hemos dormldo oyendo
el tlerno acento materno aletear con
acompasado movlmlento sobre nues-
tra cuna; sin embargo, con que des-
deilosa sonrisa mlramos mfts larde
i.quella mondtona cancldn:

A la rurrupata,
que parld la gata
clnco borriqultos
y una garrapata.

Y hemos sonreldo desdenosamente
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Canto ntiinero 1

Guagua nrta,
tti serfts
pronto un nlfio
sin igual;
tan hermoso
eomo el sol,
bueno, como
el Nlfto Dlos.

Nino mfo.
lu serfta
pronto un hombre
sin Igual;
slempre hermoso,
bueno y fiel
y tan rlco
como un rey.

ISMAEI. PARRAGUKZ
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• Canto iiumero 2

Dudrmete, angel mfo.
duerme sin llorar,
que junto & tu cuna
tu mamita esta.

Arrorrd etc.
Este Undo nlfio

se qulere dormlr
y el pfcaro suefio
no qulere venlr.

Arrorrd etc.
Es tu allento perfume de rosas,

tu carlta una dor en botdn;
son dos llrlos tus manos hermosas
y tu pelo rayitos de sol

d-uXnyr-TLcXz> WW .icwi/wwXe., -p«-- — ~K*r, cLz, wu> C"Xo-ny.

?
porque contrasta la grose la do la
palabra con el delicado recuerdo que
iu rrtfislca encarna

Kealmente, somos pobres, pobrlsl-
nius en cuanto a cantos de cuna. F.i
ciaslco A la rurrupntn, cuyo primer
verso lia sldo sustituldo moderna-
mente r»or esie:

Haga tuto, guagua,
ha hecho el gasto en materia de
arrullos maternales desdo el colo-
nlaje.

La Cancldn Naclonal y la Cancldn
de Yungay han servldo y slrven a
muchas madres para adormecer a lus
hljos y, aunque nada mcnos ft pro-
pdsito que una marcha para hacer
conclllar ol sueflo, no podemos que-
jarnos de tales nanas en boon do las
madres del pueblo a qulen slempre
ha coronado la victoria

Para el mismo objeto slrvloron las
eanclonos guerreras compuestas por
duconas en tlempo de la guerra del
Pacfflcp, de modo que era entonces
muy comun olr a una madre que ha-
cla dormlt al futuro defensor de la
palria d a la futura madre de lus
idem, al son de una mdslca que de-
cla:

iViva la escuadra chllena!
iVlva Juan Josd Latorre,
que supo destrulr la torre
del "Hudscar en buona lid!
Las canciones do cuna, proplamon-

to tales, son numoroslslmas en los
patses ouropeos y los mils grandes
mOslcos no han desdefiado compo-
nerlas. Es famoso en Ire otros el
W legonlled (canto de cuna) do Schu-
bert, el cual ncompailamos al presen-
ve art feu I o.

El movlmlento de estos cantos esta
sujelo al rltmo suave do la cuna, y lalnsplracldn del mdslco a los dulces
sueilos maternales. Los rltmos duros
y las palabras medrosas estdn es-
cluldos de esto gdnero do mdslca.
Conocemos un arrullo cuya letra
amenaza con ol cuco al nlflo si no so
duerme; oydndolo, el nlAo ha de dor-
nurse tomoroso y su sueAo no sera
tranqullo. Madres, desterrad tales

Canto numero 2

Canto numero 3

Tu orejita no escucha mi canto,
tus ojltos cerrados no ven;
mds no lmporta, tu formas ml encanto
si desplerto, dormldo tamblSn.

ISMAEL PARHAGUEZ

palabras do vuestro ropertorlo de
arrullosi!

En el dosoo do que estos cantos se
propaguen y se multlpllquen entro
nosotros, ofrocomos a nuostras leo-

Canto ndmero 3

toras los tres sigulentes: NOm. 1,
xvlcgcnllcd aleman de Karl v. Win-
terfeld con poesfa de Ismael Parra-
guez; mini. 2. arrorrd argentlno, do
lolra y mdslca andnlmas; y nflm. 3,

el conocido irlcgenUed de Schubert
con poesla del mismo autor de la prl-
mera.

MAGISTER
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el f:
"Una buena taza

cie 16 es un elixir ma-

raviilbso", dicen los
ingleses. "Es muy
malo para los ner-

vios", responden los
Iranceses; "excita, de-
ja slu dormir, liace
mal al esldmago y da
inal olor & quien tie-
ne la costumbre de
beberlo con frecuen-
cia, como los Ingle-
ses".

Estoy con los in-
glcses: es ligero,
agradable y refres-
cante en el verano;
cdlido y abrigador en invlerno; entona,
anlma, alegra, da energfa y aviva las

Calentando la tetera

ideas. Pero es una bebida eminente-
mente social; beber una taza de t6 so-
lo. es triste. Se necesita la vida, el mo-
vimiento, la sociedad para saborearlo y

«■/

i*

Echr.ndo las hojas de t6 por cuebaradltas

reconocer sus buenas y agradables cua-
lidades.

Es rlqulsimo en un tSte-H-tete, ya
sea 6ste entre dos amigos, dos conocl-

Un bonlto servlcio de t<-

dos o dos enamorados. En este ultimo
caso me imagino que el sabor ha de ser
indiferente, y que tanto valdrfa un vaso
de agua 6... nada!

Los ingleses son maestros en el arte
de servir el t6. Lo rodean de exquisita
elegancia, lo presentan de una manera
deliciosa. Las mesitas llenas con el ser-
vicio elegante, rlco 6 sencillo, pero siem-
pre bonito, los cakes escogidos, los dul-
ces y, sobre todo, la bonita nifia de la
casa con su traje elegante, sus blondos
cabellos, su tez blanca, rosada y sin ali-
nos, sus blanqufsimas manos luciendo
anillos y brazaletes, los encajes de sus
mangas que hacen marco <1 esos brazos
esculturales y que con graciosos movi-
mientos os sirven el t6 en fl,na y acri-
solada taza, dan k esta sencilla amabi-
lidad un encanto indeiinible. iDecidme
ahora si no os parece que una taza de
te servida de esa manera, es un acto so-
cial delicado, agradable y seductor?

Los live o'clock nos vienen de Ingla-
terra, como bien lo indica su nombre.

A esa bora indecisa de las cinco, que
en invierno estd ya casi obscuro, es muy
agradable saber ddnde ir k pasar un
rato de cbarla bebiendo una taza de te.
Esto di6 origen & las recepciones que
tienen ese nombre y que entre nosotros,
dominados por el espfritu espaiiol, os-
tentoso y fatuo, hemos adulterado.

En Europa, una familia recibe de o
& 7. Los amigos de ambos sexos con-
curren en masa; se encuentran sin ce-
remonia, charlan un rato de pie 6 sen-
tados, visten con sencillez, se rlen, se
cuentan los dichos que corren las calles,
se murmura al oido, sin acentuarlo, el
ultimo escdndalo, mientras que se sabo-
rea la caliente y deliciosa taza de t6
con un sandwich 6 un bizcocho. Es todo
lo que ofrecen los duenos de casa; pero
de tan buena gana, con tanta amabili-
dad, tan sin ostentacidn, que todos en-
tran apresurados y gustosos y salen sin-
ciendo la velocidad con que las horas
corren.

En una mesita, alld en un rincdn
apartado, se ha colocado un bianco
mantel bordado, de encajes 6 sencilla-
mente albo, segun sea la situaci6n pe-
cuniaria de la familia y sus recursos.
Sobre 6ste, los servicios, brillantes de
limpieza, ya scan de plata 6 de porce-
lana, platitos con artfsticas servilletas,
la tetera con agua hirviendo y los bizco-
chos, dulces 6 bombones, siempre muy
escogidos. La hija de la casa, junto con
una o dos amigas, atiende k este ser-
vicio, y al rededor, de pie, se forma la
mas alegre cbarla: todos y todas, entre
sorbo y sorbo de t6, se muestran ale-
gres, risuehos y felices, mientras los
otros, pololenndo, hacen un aparte so-
bre cdmodo soffi. Nadie critlca k nadle.
Los viejos hablan de polltica, las sefio-
ras de mediana edad, de los quehaceres
de la casa. Se canta, se hnce mtlsica sin
afectacidn, sin exigir silencio; jy esas
dos horas pasan como un soplo!

Las teteras que hacen el mejor t6 son

las de areilla vldria-
da, que para ocultar
su rusticidad, las due-
nas de casa cuidado-
sas de los menores
detalles, cubren con

graciosas telas bor-
dadas, encajes 6 cin-
tas.

Antes de echar las
hojas de t6, se calien-
ta la tetera con agua
caliente. Se bota esa

agua y se le pone las
hojas de t6 (una cu-

charadita chica por
cada persona, si son

pocas) y vacidndole
en seguida tanta
agua hirviendo co-
mo contendrd el nfi-
mero de tazas que
se van k servir. As!
se deja por cuatro
minutos. Hay t6es
que son muy ricos,

por lo que toman color inmediatamen-
te de eciiarles el agua, y si se demora
en servirles, pierden pronto el aroma.

"Vacl&ndole el agua

Cerca de la seflora que sirve el t6, es
indispensable que haya un anafe con el
agua hirviendo.

La mejor azticar es la cristalizada.

v .. ^ J

A r\.i

Se sirve con crerua 6 leche fria: hay
quien lo preflere con limdn.



familia

LUNCH CALIENTE

Ostras al gratin
Costlllas de pordlz Villeroy

Ensalada de champignons
I'asteles de ciueso
Wafers de Geneva

LUNCH FRIO

Ensalada de manzanas

Anclioas Manon

Aspic de folo gros & la crema

Timbales do camarOn

Naranjas nevadas

MENU I)E FIVE O'CLOCK

Sandwichs de pepino
Sandwichs de huevo con chutney

Honey cake
Galletas con mermelada de damascos

Gailetas de huevo moll

FIVE O'CLOCK

Sandwichs de queso Gruydre
Sandwichs de sardlnas con tomate

Sandwichs Adelalda
Galletas con naranja

Rosqultas de merengues con fresas
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LUNCH CALIENTE

Qstras ul gratin.—Se escogen ostras gran-
des, frescas, se abren y se despegan de la
concha, guardando en una taza el jugo que
desplden. Se vuelven a coloear en la concha,
se |les pone sal, pimienta, jugo de llm6n y
mantequilla batlda con llmdn. Con el jugo
de la ostra, que se habrti colado, se hard una
salsa clara'con mantequilla, una cucharadlta
de harina; se le pondrti a cada ostra un po-
qulto de esta salsa, se le espolvoreara miga
de pan y se le pondra un pedacito de man-
tequilla trabajada con perejil y limtin encl-
ma; se pondra al horno por cinco mlnutos.
Se slrven sobre una servilleta.

Castillos de perdlz Vllleroy.—Se sancocha
llgeramente la perdlz, se sacartin la pechuga
con el ala y las patas, se deshuesartin y se
les: dara la forma de chuleta; se envolver&n
en la crema siguiente: Se pondra al ruego
una cacerola con un pedazo grande de man-
tequilla trabajada con dos cucharadas de ha-
rina de mafz; estando tista derretida, se le
pondra un caldo que se habra preparado con
el armaz6n de las perdices, zanahorias, po-
rrtin, un pedacito de laurel, una torrejita de
limtin, un clavo de olor, sal y pimienta; se
colara y se le pondra hirviendo a la mante-
quilla con la harina. Cuando haya espesado y
estd muy espesa, se le agregartin cinco ye-
mas de huevo batidas como para bizcochuelo,
se unira, se dejard cocer el huevo, se le pon-
drd una copita de jerez. Se saca, se baiia ca-
da chuleta en esta crema y se ponen en un
marmol para que se enfrfen. Estando frfas
se pasan por miga de pan revuelta con hari-
na, desputis por clara de huevo batida firme
y otra vez por miga de pan. Se frfen en acel-
te caliente y se las deja de un color rublo.
Se slrven con petit pois preparadas con un
poco de leche crema y una pizca de azticar.
Salsa mantequilla aparte.

Nota.—Gran parte del tixito de este plato
consiste en el modo de apanarlo y frefrlo.

Ensalada de callampas.—Ingredientes;
Champignons (grandes de conserva) corta-
dos en rajitas flnas, dos cucharadas de tallos
de apio cortados flnos, una cucharada de tru-
fas tambitin cortadas, corazones de lechugas,
huevos duros, rajitas de betarraga, mayonesa.
Mtizclese el apio, champignons y trufas con
un poquito de mayonesa, coltiquese sobre una
capa de lechuga, adtirnese con la mitad de un
huevo duro alternado con tajada de betarra-
ga;. La yema del huevo se sacarti, se trabaja-
rti con un poco de mayonesa y una pizca de
ajf de Cayena. Se volvertin ti rellenar los hue-
vos.

Pasteles de queso.—Se harftn unos molde-
citos de masa de huevo muy tierna y se relle-
narftn con las siguiente preparacitin: Se pone
crema doble de leche ti calentar, con queso
parmesano y Chester, se le agrega cayena,
sal y pimienta; se revuelve y cuando estti
bien reunldo se saca, se rellenan los pasteles,
se les pone miga de pan, queso rallado, un
pedacito de mantequilla y se ponen al horno
muy caliente por siete mlnutos. Se sirven
arregltindolos en una servilleta.

Geneva Wafers.—Ingredientes: 3 onzas de
harina cernida, 2 onzas de azticar flor, 3 on-
zas de mantequilla, 2 huevos, vainilla crema,
mermelada de damasco 6 grosella. Btitase la
mantequilla junto con el azticar; btitase ca-
da huevo por separado y agrtiguesele una 6
dos gotas de esencia de vainilla y ptingasele
la harina poco ti poco. Col6quese en latas re-
dondas y untadas con mantequilla una ca-
pa de esta preparacitin como de un dedo de
grueso y p6ngase al horno; estando doradas
se sacan y se forma la torta, ponitindole una

capa de cake, otra de dulce de damasco o
grosella, otra de cake, otra de crema, asl
hasta formar una torta alta. Se cubre con
azticar batlda.

LUNCH FRIO

Ensaladu de munzona con pepinos.—In-
gredientes: manzanas y pepinos en igual can-
tidad, jugo de llm6n, sal y pimienta, crema
batida. Se pelan las manzanas y se cortan en
rajitas muy delgadas; igual cosa se hace con
los pepinos: se les pone sal y pimienta y jugo
de lim6n. Se mezclan llgeramente con crema
chantilly al mandarla ti la mesa.

Ergrettes de anchons.—Se cortan tajadas
de tomate delgadas, se les da forma de dedo;
se alinan con acelte y mostaza inglesa; so-
bre cada dedo de tomate se coloca un filete
de anchoa sin espina y alinado con aceite y li-
m6n; ti los lados se le pondrti una corrida
de clara de huevo picada sumamente fina,
otra de yema igual y otra de perejil tambitin
muy fino.

Aspic de foie gras con crema.—Se escoge
un ptite de buena clase, se corta ti lo ancho en
redondelas delgadas, se cubren con la crema
siguiente: una cucharada de harina de mafz
se trabaja con otra de mantequilla; se pone
ti derretir y estando bien unida se le pone
leche hirviendo poco ti poco para que no se
apelotone; se le agregan cuatro yemas bati-
das y cinco hojas de colapiz deshecha en un
poco de agua hirviendo; hervldo por cinco
minutos, se le pondrti sal v nuez moscada. Se
dejarti cocer cuidando que no se corte. Se sa-
carti y una vez frfo se banarti con cuidado
cada redondela; se pondrti en hielo y una vez
cuajado se pondrft en un molde redondo y 11-
so una capa como de un dedo de jalea de
carne, la que se habrti adornado con trufas
y puesto en hielo; una vez esto bien firme,
se le pondrti una redondela de ptite, otra de
jalea; estando frfa y cuajada la jalea, se le
pondrti otra capa de ptite y asf hasta llenar
el molde, que se pondrti en hielo por una
hora. Se saca del molde y se slrve.

Naranjas nevadas.—Se escogen naranjas
muy dulces, se pelan enteras y se les atra-
viesa un hilo por la mitad. Se hace un bettin
con azticar flor, media libra de azticar para
cada dos claras, se sumergen las naranjas en
este bettin, se amarran en un palo y se po-
nen en un horno tibio hasta que seque el
bettin sin dorarse. Las naranjas tienen que
quedar suspendldas en el horno. Hacen el
efecto de bolas de r.'eve.

RECETAS PARA FIVE O'CLOCK

Sandwichs de pepiiio.—Ptilese el pepino,
ctirtese en rajitas muy delgadas, ptingase en
una fuente con bastante sal por una hora.
Stiquense y stiquense en una servilleta perfec-
tamente y col6quense en otra fuente, donde
se allfiarti con aceite, vinagre 6 jugo de li-
mtin.

C6rtense tostadas delgadas de pan de mol-
de, (intense con mantequilla batida v colti-
quense algunas rajitas de pepinos sobre la
tostada, ctibrase con otra rostada igual, apriti-
tese bien y rectirtese en forma redonda. Colti-
quese en una servilleta.

Sandwichs de huevo con chutney.—Se cor-
ta pan como se ha dicho, se le pone mante-
quilla y se rellena con la siguiente prepa-
racltin: Se cuecen los huevos duros, desputis
de frfos se sacan y se pelan, se aparta la cla-
ra de la yema, se une la yema con un poco
de chutney y se coloca en el pan; se le pone
una capa de clara picada y otra tostada de
pan con mantequilla enclma, se corta en
trl&ngulo y se coloca en una servilleta.

Almendras saladas.—Se pelan las almen-
dras, se frfen en aceite, estando bien doradas
se sacan, se secan con una servilleta y se
ponen en una preparacitin de sal negra mo-
lida y una cucharadlta de ajf de cayena; es-
to estarti colocado en un papel grueso; se re-
vuelcan bien y se ponen en cajitas de papel.

Honey cake.—Ingredientes: Media taza de
azticar molida, una taza de leche cortada, dos
tazas de harina, media cucharadlta de blear-
bonato y miel de palma al gusto. Mtizclese
el azticar y la lecbe cortada, agrtiguesele la
miel para que le dti gusto. Btitase mucho;
estando todo bien unido, agrtiguesele el bi-
carbonato y sfgase batiendo por cinco minu-
tos mtis. Ptingase esto en un molde untado
con mantequilla al horno por media 6 tres
cuartos de hora. Ctimase caliente.

Galletas con mermelada.—Un hect6gramo
de almendras, un hecttigramo de azticar, dos
hect6gramos de harina, treinta gramos de
mantequilla, una narigada de sal, un huevo.
Se forma la masa, se cortan las galletas grue-
sas y se ponen al horno con una capita de
mermelada encima. Se sacan y en el centro
se les pone encima una guinda confitada 6
seea.

Galletas de huevo moll.—Se hace un al-
mfbar con una libra de azticar; estando bien
de pelo se une con ocho yemas de huevo ha-
tidas como para bizcochuelo. Se pone ti fuego
lento hasta que estti bien espesa; se 3aea, se
amasa y se urlerea antes que se enfrfe y se
cortan los bizcochos.

Sandwichs Adelaide.—Ctirtese pan como
se ha dicho, relltinese con polio v jamtin. El
pan se untarti con mantequilla batida con pol-
vos de curie;, se terminarti como los anterio-
res.

Sandwichs de queso Gruytire.—Ctirtese el
pan como se ha dicho, trabtijese con mante-
quilla mezclada con mostaza francesa, ptin-
gasele una tajadita de queso Gruytire, sal.
pimienta, ajf de cayena; termfnese como los
anteriores.

Sandwichs de snrdina con tomate.—Se
pelan las sardinas, se !es quita el espinazo y
pfquense Unas, agrtiguesele el tomate y la ye-
ma de huevo duro pasado por el cedazo. Se
corta el pan de molde como se ha dicho y se
le pone la mostaza. Se termlna como los an-
teriores.

Galletas de naranjas.—A un poco de hari-
na se le pone una libra de azticar flor, seis
onzas de mantequilla, cuatro naranjas ralla-
das. canela. clavo de olor, seis yemas. Las
claras se baten como para merengue. se jun-
tan con la masa. se urlerea muy delgada, se
cortan larguitas y se raeten al horno.

Merengnes con fresas.—Se hace un bettin
de cinco claras con una libra de azticar. Se
forman con este bettin rosqultos que se pon-
drfin sobre una tabla en papel bianco. Es-
tando listos, se sacarfln, se les quitarti un
poco de bettin y se les pondrtin fresas con azfi-
car; se cubrlrfin con otra rosquita de me-
rengue. Se pueden variar las tresas por crema
de chocolate, cafti 6 vainilla.

Cake de nlmendrn.—Clento velnticinco gra-
mos de mantequilla derretida se baten con
tresc.ientos gramos de azticar flor, hasta for-
mar una crema; se une con cinco huevos, uno
por una, se le agregan doscientos cinc.uenta
gramos de almendras dulces peladas y bien
molldas, una copita de llcor de Kirch, oc.hen-
ta gramos de harina cernida.

Se pone esto al horno en un molde untado
con mantequilla. Horno regular.
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LA COCINA
Nada m&s limpio y mds bianco que las co-

cinas de estos tiempos. La cocina moderna

es una pieza de lujo, esti tan bien arregla-
da como el saldn 6 comedor. Para arreglarla

y escoger sus muebles y utensilios, se toma

tanto trabajo como para escoger un mue-

ble de estilo Imperio 6 Luis XV.
Las cocinas deben ser blancas con celeste.

tadas con esmalte bianco; ganchos de gas 6
luz eldctrica en las paredes. El techo de vl-

gas sobresallentes, pintadas de bianco, com-

pletan la cocina, que estarfi unida al repos-

tero por una mampara de vidrlos; entre las
dos puertas, un reloj de campana.

No neceslto decir que la cocinera deber.1
inantener esto aseado y brillante, y para ello
sdlo necesitard dedicar una hora todos los

dfas para hacer el aseo, frotando el plso,
muebles y mesa con esponja mojada con agua

callente, jab6n y soda. La cliimenea se lim-

piarS dlariamente con polvos especiales, y el
cobre 6 bronce eon llmdn con sal. Nunca de-

berfi faltar sobre la mesa un ramo de (lores,

y se cuidard. de no echar nada al suelo.

Doy en segulda los utensilios que se ne-

cesltan para una cocina modelo.

Por lo general se escogerd una pieza grande

bien ventilada, con ventanas grandes. El piso
se debe poner de ladrillos de composici6n
blancos con celeste, las murallas con un zd-
calo hasta un metro antes de llegar al techo,
de los mismos ladrillos, con una moldura

arriba de madera pintada, celeste 6 blanca.
Si no se quiere gastar tanto, se puede poner

esto de linoleum bianco con celeste. En las

paredes, dos alacenas forradas en zinc, con

puertas de madera con vidrios y cortinitas
blancas. Dentro de estas alacenas, se guar-

dan en una las ollas, cacerolas y otros uten-

silios. La otra, tambidn forrada en zinc, se

dedica para guardar los comestibles. A un

lado, un lavaplatos bianco con dos Haves,
una para agua frfa y la otra para agua

callente. La cocina econdmica se colocard en

el centro de la pieza 6 £i un lado, si se quie-

re; se puede escoger blanca, pero no es prfic-
tica.

Una mesa grande de madera blanca es-

maltada, con una cublerta de vidrlo, servi-
r& para preparar los guisos. Otra mesa mfis

ohlca, para preparar las masas, con cublerta
de marmol; una 6 dos sillas de madera pin-
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PARA LIMPIAR LOS DAMASCOS.—Por lo general

la fruta se reclbe cubierta de polvo 6 lmpureza;
h&gase desaparecer esto con una servllleta llmpla.
Esta operaciGn se debe hacer eon cuidado para no
lastlmar la fruta.

CORTESE LA FRUTA CON CUCHILLO.—Es un
senclllo movlmlento de la mano que con un pequeflo
ensavo lo obtendrfiis. Estando la fruta madura esta
operaciGn se liace sin dificultad.

SE SUMERGE LA FRUTA EN EL AZUCAR.—
Estando la fruta llmpla, p6ngase por capas la fruta
r azGcar humedecida. Ternifnese con una capa de
lzucar y dGjese por 24 hoi as.

F.T, ALMTBAR CUE PRODUCE EI. AZUCAR MEZ-
CLADO CON LA FRUTA DESPUES DE 24 HORAS -
Sdlo se encuenlrun pequedus pedazos que se dcs-
hacen con la menor preslGn.

JUEBRENSE LOS HUKOa-Tflmenso los huesos
la fruta con dos dodos do a mano '^qulerda, deido la parte ancha para los lado8-C°n un martlllo
darfl, un golpo soco para no romper la almondra.

UNA VEZ PELADAS
drdn en agua hlrvlendo
rotlran y quedan llbres

entos, s

Eseoged los damascos maduros,
que esta fruta, mas que ninguna
otra, neeesita de su eompleta madu-
rez.

Se limpia cada fruta eon una

servilleta de coeina y despues se
parten en dos, sacandoles los hue-
sos que se partirdn para mezelar las
almendras eon la compota. Se mi-
den las frutas y se les anade otro
tanto de azuear.

Se dejan las fratas mezcladas eon
azuear durante veintieuatro boras
despues de arreglarlas eomo sigue:
Polled en el f'ondo de un reeipien-
te de lata, poreelana o eristal, una
capa de azuear que mojareis ligera-
mente para que se deshaga, pues
que los damascos tienen poco jugo;
y asi sucesivamente la vais llenaudo
con una eapa de azuear, que siem-
pre mojareis, y otra de damascos.

A las veintieuatro horas todo es-
ta bien mezelado.

Entonees vaciareis todo el con-

tenido del tiesto en otro de cobre,
euidando de que "iiga toda el azu-
ear. Pasadla not .,n fuego lento pa-
ra que se ealiente suavemente. Una
vez que este bastante ealiente para
soportar un fuego vivo, dejadla her-
vir y revolvedla eada cinco minu-
tos, pero eon tiento, para no despe-
dazar la fmta que debe quedar lo
mas entera que se pueca.

Cuaudo priueipie a hervir, ve-
lad el fuego, pues que la espurua
sube y amenaza desbordarse cuau-
do la compotera esta demasiado lie-
na. Si deseuidais, la compota se

evaporara y apenas si conseguireis
la rnitad.

Yigilando el eoeimiento la com-

pota quedu preciosa, eon los peda-
zos enteros, de un color dorado co-

brizo, lo que no sucede si la descui-
dais, pues entonees se pone obs-
cura, se desbacen los damascos y
queda una mazamorra sin forma y
sin gusto: no vieue a ser mus que
una composieidn eon azuear.

Un cuarto de bora antes que este
ya lisfca, se ecban las almendras en

agua que se bace hervir rapidamen-
te; sacadlas en seguida y dejadlas
eubiertas de agua. Se dejan por eiu-
eo roinutos. Se cortan en pedazos a
lo largo y se ecban al eoeimiento:
revolved por cinco minutos. Evitad
que se queme. Espumad y ponedla
en los fraseos.

Con cuatro kilos de damascos se

tendnin diecisiete fraseos de 500 a

520 gramos, y tened seguridad, se-
flora, que vuestra compota sera rauy
apreeiada por toda la gente de buen

.. gusto que la pruebe.
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Serie 2-B de $ 3.00
Serie 2-A de $ 5.00

Datos y Prospectos se remi-
ten £ quien los solicite

Josc Ruber
y Cia.

323- AHUMADA -323

csqulna Pasnje Toro.—Casllla
nOm. 526

Sncarsnl en Tulcui Cnlle Co-
inerclo uOm. 4(17.—Cniiilla 308.

que no pueden hacersuscom-
pras al ccntado y deseen lin-
das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas u objetos

de Arte, la it * *

Relojeria
y Joycria
Central

Les ofrece sus

CONTRATOS DE COMPRA-

:: VENTS SEMANALES u

donde por 3 6 5 pesos pueden
obtener estos objetos

En formacldn:

NOmero X.—En-
cantadora bay-
window con vlslllos
de etamina Una
iransparente y una
banda de etamina
bordada con luna-
ros formando cru-
res de hilo creina 6
de color.

NOmero II.—Inte-
resante efecto de
una ventana ancha
con vlslllos de gasa
blanca 6 musellna
crema, un dibujo en
forma de blzcochos.
Al cortar las cortl-
nas hay que cuidar
de que los bizco-
clios calcen blcn en
las tres cortinas pa-
ra que parezca que
es toda unida.

NOmero III.—Mu-
selina muy trans-
parente. se usa pa-
ra estas cortinas.
Alrededor se le pon-
drft una banda del
mlsmo gftnero bor-
dada con lunares
formando argollas,
con hilo del niime-
ro S. Una vez ter-
miDadas cftrtense
con prolijidad to-
das las hlleras 6
nudos que hayan

quedado por el re-
vfts.

NOmero VL—Cor-
tlnas que se hacen
de etamina especial
con banda arrlba y
abajo al crochet, de
hilo delgado for-
mando red. Tarn-
blftn se hace este
trabajo en macro-
m6. Unase al gftne-
ro con puntadas de
fantasia.

NOmero VIT.—Es-
cftjase para e s t a
cortina musellna
crema con dibujes
de bizcocho. Aire-
dedor se le pondrft
una banda de mu-
selina Usa unida ft
la cortina por una
puntada al aire v
lunares de hilo nO-
mero 8.

NOmero VIII. —

Esta encant adorn

cortina es de muse-
Una blanca ft crema.
con una banda aire-
dedor de la misma
musellna, bordada
con punto de pluma
en hilo del mlsmo
color. Se cortarftn
con prolijidad las
hebras, las lmper- [
fecclones quo pue-
da tener por el re-
vfis y se unlrft ft la
cortina por una
puntada al aire.

NOmero IV.—La
musellna blanca es
la mfts ndecuada
para cortinas, pues
son nmables y fftel-
les de lavar. Las
que llevan el nO-
mero IV se harftn
con alforzas y una
banda alrededor
unida ft la. cortina
por un zanco de
arafia y un vuellto
plegado.

NOmero V.—Cor-
tlna suiza rodea-
da por una banda
de margarltas bor-
dadas en hilo blan-
co 0 crema y unldas
ft la cortina por una
puntada al aire 6
zanco de arafia.

VITI
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Se reciben Suscripciones
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J. W. HARDY
Calle Hjerfanos 1016
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Gran Surtido en

Articulos Finos

Ei^caje die Pilet ceij dilbaj@f al crochet

Oro
Plata

Plaque
Cuero

Cristal y
Fantasia

- MALETAS PARA VIAJE-

AlfUijos trabajas
<dc crochet o®

Estas hermosas piezas de crochet antiguo pueden ser-

vlr de estlmulo para las aficionadas actuales & esta clase
de trabajos. Estas reliquias estdn hoy muy de rnoda para

cubrir sillas con cojines moriscos obscuros.

La dlflcultad de este trabajo de crochet lmltando filet conslste en tener la xaano muy pareja para te-
jer el filet, todo 61 en cuadrltos muy regulares lejldos con hllo muy flno. Cojln con medallonea de va-

rios tamaiios y las aplicaciones con figuras de anl-
males y de flores son en lo que se manifiesta este
nuevo estilo de filet crochet que sirve para ador-
nar cojines, almohadones, almohadillas, sobreme-
sas. Ahf teneis varios modelos.

PARA REGALOS

P ERFUMERIA
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Varlado Surtldo en: =

Echarpes, EstoIas,_
Manchons, Paletots y

Gorros de Piel

estilo Napole6n
Prccios fuera dc Competencin
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Os doy aqui euatro dibujos para trado en el modelo del lado. Ai ne una rosa en su tallo, bordada eon
trabajos eon crochet. El primer rededor lleva nn eneaje al crochet los colores naturales. Los colores y
paleto tiene al rededor un adorno del que las tejedoras llaman el "mo- el forro que se eligen para estos
de rositas al crochet que se hacen delo de concha". Se necesitan para ecmodos cubrepies consfcituyen su

este "shall einco madejas de lana elegancia 6 su vulgaridad. Os aeon-
eseocesa color c-rema, un ovillo de sejaria que, si deseais hace un ob-
media onza de seda de tejer. Pue- sequio a un amigo que tiene su bu-

Mr de agrandarse este "shall tanto fete, o a un doctor que necesita_
J -W-. %_ eomo se quiera. abrigarse en el carruaje al ir a sus

- $■' -' : Para el cubrepies en punto New- visitas, nada es mejor que estos
BNsg? ,35&. port cuyo modelo encontrareis tam- "afghanes eomo se les llama ge-

bien aqui. Puede este hacarse de neralmente, pero tened cuidado de
solores solidos y en tiras con lana q|ie los colores no seau chillones ni

eomo el modelo que veis con el de la mas gruesa, de euatro hilos
hilo eusartado en la aguja. Es un por lo menos: se forra al gusto de
preeioso abrigo para un nino re- la persona que lo ha de usar. Es-
cien nacido; de color bianco, el pa- te modelo tiene einco tiras azules Bjr'
leto se tejera de punto comun, y siete blancas. |J^ ■ ■ fe.- ^9
adornandolo con las rositas de seda Para hacer el punto de concha
rosa r>alida y cintas eomo el mo- en el cubrepies se imita el modelo j
delo. que aqui doy. Se haran tiras del

El "shall'' que hace el efecto de largo que se desee nniendolas con
ser de eneaje, tiene veintisiete r>ul- un bohito punto de crochet. desconcierten entre ellos; con un
gadas de aneho por cincuenta y El mismo cubrepies queda muy buen forro elegante y de solido te-
euatro de largo y es hecho con Undo con un punto de astraean que jido de seda, parecen lujosos y son
punto de horquilla. eomo va demos- veis en el modelo adjunto, que tie- muy abrigadores.

APERTURA
DE

ESTACION

ll'lilil'I.U'lil'l
Piele.M Pieles!
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El surtido mas

selecto que se en-

cuentra -en San-
tiago de

los£ uiarcQS U

(Jintupones
9 (Daletines

lo tiene constan-

temente

Camino de mesa.—Se hard sobre gdnero de ba-

tista de hilo 6 gasa blanca, bordado d mano, con

fllet© todo al rededor; las redondelas que se ven

en bianco Uevan el dibujo que presentamos en es-

ta pdgina; se aplicardn las rositas de encajes de
Venecia, que se liardn al crochet. El chemln de ta-

ble se puede aplicar sobre un fondo de seda rosa,

celeste 6 amarlllo, lo que hard muy lindo efecto.
Se puede hacer este modelo borddndolo sobre se-

da en colores, pero no lo aconsejo; el original que

ha salido entre las ultimas novedades de la Mai-

son Sajon de Parfs, es sobre gas.- blanca forrado en

pouch© de seda lila.

Sdbann bordada en bianco. N.o 1.—Antes de

principiar d bordar la sdbana hay que sacar el dl-

bujo de todo el ancho de ella sobre un papel de

calcar, en seguida se colocard sobre el gdnero un

papel azul 6 negro (especial para esto), sobre ©ste
se colocard el dibujo y con un ldpiz fino se le va

pasando por toda la llnea del dibujo. Estando es-

to estampado, se rellena el filete con hilo grueso, se

le pasa hilo por cada ojetillo y se abren con un

pun/.6n especial.
Ante todo se hard un dobladillo muy ancho y

un deshllado, sacdndole cuatro liilos y por fin se

borda. N.o 2.—Dibujo para hacer la sdbana.

FAMILIA

2.—Bordados para sdbana

"juirnaiaa oordada
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Pantalones. Adorno muy seueillo d mano. Cuatro alforzas en el vuelo y cuatro al pegar este y un
encaje de kilo a muquina al rededor. ^

2. Otro pantalon con el ruelo bordado eon ojales y adornado de alforzas, es muy durable.
3. Canesu de eamisa de dia, bordado con hojas y ojales para pasarle cintas.
4. Este adorno de feston redondo con una aplicaeion de Irlanda o de bordado al centro, es muy

adaptable oara nna eombinacidn o para piezas separadas.
5. Un adorno de alforzas angostas con im zanco de araiia al centro, que imite el encaje, adorna la
,—r j orilla; aparenta mneho y cuesta poco.

f 6. . Camisa de dia muy prfictiea y durable
jj'■ i ' i ' con su feston seneillo y zanco de arana. '

£ sfssfv T-: 7. Alforzas de medio centimetre de ancho
"-5 |con un zanco de arana del mismo ancbo. '*frfc1''"Mi

(Combinacion muy feliz para estos pantalones,que con su encaje de cluny se ven muy bien. ppi^BapHmB

| 3. Grupos de alforzas son los adornos prefe-ridos para ropa blanca. El vol ante de estos r
pantalones es extraordiuariamente bonilo con

sus bordados en las esqui-
nas y su feston a la orilla.

9. Tres hileras de luna-
res bordados y un feston

r

eon un eseaje de panto de
Paris al rededor del escote

Una y elegante.
10. Con huincha "rick-rack se hace este

encaje. Se juntan unas con otras eon erochel
y con punto de cadeneta. ^T-,' \

]J_. Las rosetas y el feston sou tambien
fabricados con la misma huincha "rick-rack
y snjetas entre si por puntos de crochet.

12. Todos los petalos de estas rosetas es-
tan tornados por un anillo de cadeneta y uni-
dos hasta formar el encaje que se ve en el
crochet.

13. Las huinchas "iick-
rack se prestan mucho pa-
ra formar estrellas. Es
necesario coserlas bien an-

tes de trabajarlas con el
crochet.

Efecto preeioso y suma-
mente durable.

14. Tejido apretado al crochet con un re-
sultado esplendido.

15. Este encaje es de crochet al estilo anti-
guo; tejido con hilo muy fino da buen result-ado.

16. Despues de formadas las margaritas con
la huincha "rick-rack se pegan con crochet,
muy facil y de gran lueimiento.

17. Encaje de crochet muy praetico para ro-

pa interior, no dndo que os parecera muy ra-
ro pero es tambien de crochet antiguo que se
esta poniendo muy de moda, adaptable a cor-

tinas o transparentes y por
ultimo e) de margaritas
igual al que va os he ex-

plicado en el num. 16; s61o
que se le agregan mas flo-
res hasta hacerlo del largo
que se quiera.

4- 4*

Estado, 47 - SANTIAGO

Toda persona que necesite
arreglnr confortableniente y
con elegnncia su casn, debe
visitar este iniportante Al-
luac&n de Muebles, en donde
encontrard d precios conve-
nientes todos los estilos de
muebles y menajes recomen-
dados por esta interesante
Hevista.

Hay existencia y se reel-
ben drdenes para modelos
especlales, en estilos: Luis
XV, Luis XVI, Renaciniien-
to, Imperio, Ingles y Ameri-
cano.

Esta Casa solo emplea inn-
deras completamente esta-
cionndas y rnateriales do pri-
mera calidad.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS

Sates
mss

= EVIBALAJE ESMERADO =

Dormitorio "Lady $500
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iQud sombrero mis raro tengo! Es un enorme

bicornio de terciopelo color topo, muy de llnea y
sin otro adorno que una esearapela de raso negro.
Lo coloco en batalla sobre mis cabellos ligeramen-
le ondulados. y tengo el aire de una sobreviviente
del antiguo y gran ejdrcito. Los que se rfen de
ellos, los encuentran ideales: no tienen un justo
medio; y yo me pregunto: <.Por qud me he c >
gido este sombrero tan extraiio? Os lo voy A expli-
car. Para empezar, era el menos excdntrico de to-
dos los expuestos donde mi sombrerera. pues tie-
ne A la vista sombreros realmente extraordinarios.
Unos con piel de oso 6 de skungs, verdaderos kol-
baks, que recordaban los sombreros de los grana-
deros del primer imperio. Y para qud negarlo: sien-
ran mucho A la cara los sombreros actuales. Los
sombreros de grandes modistas sien tan siempre:
pero tengo un miedo atroz a las exageraciones. v
los bay muy exagerados. Los otros eran enormes
turbantes llenos de aigrettes; me ilevaban, A pesar
mfo, & los recuerdos del padre de la bella Fatma.
Tienen mucho de oriental esos turbantes: hay tarn-
bidn de la dpoca del primer Imperio. y A pesar de
la belleza de sus telas y la riqueza de sus aigrettes,
no me dejd tentar. Me gusto, desde el primer mo-
mento, mi gran bicoruio, porque era sencillo y porque
divise sus cualidades para subir y bajar del coclie
de posta, de los earros y del automdvil, sin mucho
esfuerzo. Os he demostrado, pues, por qud he es-
cogido este sombrero tan raro.

Lo escogl tambidn porque en el ambiente muy
chic de los salones de la gran modista, por donde
pasa todo Santiago elegante y tambidn muchas ex-
tranjeras, encontrd este sombrero de incomparable
seducci6n. Y tan cierto es lo que os digo, que una
vez que lo tuve sobre mi cabeza, me senti mil ve-
ces mejor y mucho mds elegante que antes. Me pro-
curd esa pequefia alegrla Intima. ese estremeci-
miento de placer que nos hace, A nosotras las mu-
jeres, mds bonitas cuando experimentamos la sen-
sacidn de estar bien vestidas y bien ensombrera-
das. Pero ved: despuds del exquisito momento en
que lo comprd y lo coloqud sobre mis cabellos, este
sombrero tan raro hace A la vez mi encanto v mi
desesperacidn. Escuchad el por qud hace mi en-
canto, mi gloria.

A1 ir por la manana al centro, mi sombrero es
mirado con evidente admiracidn. Las modistas me
cumplimenlan por su elegancia, y las sombrereras,
olviddndose de la ley mds elemental de la com-
petencia, me alaban con gracia y talento la llnea
y el encanto de mi bicornio. Obtiene el mismo exi-
to en las carreras, los lees y recepciones de Vina
del Mar. Mis amigas lo solicitan para haeerlo copiar
por una "modisGlla", lo que es el elogio mds gran-
de que se le puede hacer. Tengo, pues, ahl el dul-
ce triunfo de mi sombrero, v con gran compla-
ceneia me admiro en los espejos que encuentro A
mano.

Os dird ahora en ddnde estd mi desesperacidn:
Al dejar los barrios centrales y al avanzar hacia

los centros menos elegantes, los barrios plebevos,
mi sombrero es objeto de risas y dichos al pasar.
ii tal punto que se llega a perder la nocidn del buen
gusto, y yo me pregunto a mi misma con sinceridad
si realmente no parezco ridicula con este famoso
sombrero. Las mujeres lo miran con evidente des-
ddn, los hombres se rlen y los suplementeros se
burlan al mirarlo y hacen bromas mds d menos
picantes. El buen sentido popular se levanta eon-
tra mi sombrero, v yo me siento sencillamente
afeetaca. Un buen flldsofo, amigo mio, A quien yo
ie relataba las emociones que me habia hecho pa-
sar mi sombrero, me decfa el otro dla: "iSu som-
urero? Es la historia de la vida; es la diferencia
ce castas y de gustos. Cdmo quiere usted que los
hombres sean iguales: habrd muchos que aplaudan
a Wagner y muchos se quedardn dormidos ovendo
su musica. Habrd siempre muchos para admirar su
bicornio, como los habrd para burlarse de 61. La
igcaldad es una Utopia...'

;Qu6 de palabras para tan poca cosa!
Hoy, queridas lectoras mias, hablaremos de ves-

tidos de baile. pues varias de eutre vosotras n,e
habdis preguntado si se llevardn largos 6 cortos.
El traje largo, de cola, que en cada movimiento
que hacemos se ondula muellemente, no es sola-
mente el cons; elo de las costureras, la satisfac-
cion secreta, digamos aun, la satisfaccidn evidente
del amor propio de la mujer, la consolacidn de la
vista y de los nervios de los artistas, de los poetas,
de los sonadores: este noble v largo traje ea jam-
bidn el emblerra de la majestad y del imperio fe-
meninos. Si queremos observar bien, la cola en los
vestidos de baile no es sino la reducci6n moderua
ce los mantos teales; v ahora mismo hay una for-
ma de cola A quien las modistas dan ese nombre

Es el con junto de la gracia y de la majestad, pues,
la ondulaci6n amenudo titilante de los tules borda-
dos de lentejuelas. la ondulacidn sombria y profim-
da de la cola de terciopelo, la ondulaci6n ligera de
la espumilla de la China, la ondulacidn brillante
del raso; contienen entre otros prlvilegios el de la
fascinacidn envolvente, que lleva lejos A la ima-
ginacidn, que deja tras ella la seduccidn, atin des-
puds que la mujer que la lleva ha pasado, aun
cuando ya los ojos luminosos no estdn ya mds ahl
para mirar. La cola de espumilla de China azul cie-
lo de la condesa de G., se asemeja A un pedacito
de cielo alrededor v atrfis de esta beldad rubia.
La cola de raso duquesa amarilla de la seiiora de
E., parece la irradiacidn de una brillante conste-
laci6n que arrastra esta triunfal y hermosa beldad
morena. La cola tiene una linea plfistica, la que
continua la deliciosa linea femenina que comien-
za en la nuca y que deberia concluir al final de la
falda corta; pero con las ondas de la cola, esta li-
nea de encantos continua y adquiere una fuerza de
atracci6n de verdadero hipnotismo y los ojos en-
canrados la vuelven A ver en sus suefios. ;La cola
concluye tan bien la linea! ;Es una "charmeuse con
sus movimientos de serpiente! Mirdmosla cuando
se enrolla graciosamente alrededor de los pies de
la mujer, cuando 6sta est<L sentaaa, cuando se c.o-
loca pltisticamente, cuando la mujer se vuelve ha-
cia un lado; c6mo se dispone graciosamente cuau-
do se levanta para bailar y c6mo la envuelve en
un circulo m&gieo al bailar! A veces con un vesti-
do obscuro forrado en claro, un vestido de tercio-
pelo, por ejemplo. cuya cola estd toda forrada en
raso liberty color paja, A cada movimiento de su
duefia al bailar le da una entonaci6n de cariilo, de
dulzura, de orgullo, de austeridad v de fascina-
ci6n. La cola le sienta muy bien A las mujeres al-
tas y tambidn a los que no lo son, aventaja A las
gruesas, A las mujeres flacas v A las delgadas. Real-
mente, no hay una sola figura femenina que no en-
crentre una nueva gracia y A veces una imprevista
con un vestido de cola.

Queridas lectoras: cuando aparecdis en las visio-
nes de aquel que sueiia con vos, de aquel que os
ama, creedme que es en la magnificencia encanta-
dora de una noche de fiesta, en donde os encontrd
tan regia y tan deliciosamente bella. La linea de
vuestra encantadora persona en el momento en
que se alejaba entre la riqueza y la soltura de la
tela que os vestia tan bien, queda imborrable en su
imaginaci6n encantada y en su corazdn.

I ahora, si lo querdis, hagamos juntas algunas
reflexiones sobre los tonos de los vestidos de no-
cLe. ;La ilusidn, la dulce y gran enganadora, cuan-
tos lazos inesperados tiende A los ddbiles corazo-
nes femeninos sobre el color del vestido que la
elegante ha escogido! Una mujer de cabellos ru-
bios, escoge evidentemente un brocato azul como el
cielo y se ilusiona pensando en lo irresistible que
estard; pero ;helas! ese hermoso azul de cielo, con
las luces de la fiesta, se transforma en verde nilo,
lo que la hace parecer mds pdlida y le da una fiso-
nomla sin expresi6n. Otra bella seuora morena,
piensa en ponerse un traje color maiz; se dice que
el ma!z es el color que le sienta mds A las more-
nas, ;helas! con las luces el maiz empalidece y se
convierte en marlil, v la bella morena es criticada
por sus buenas amiguilas celosas, porque ha teni-
do el valor de vestirse de bianco ilusidn! ;Ilusi6n!
El terciopelo negro es muy austero y estd mandado
hacer para encuadrar bellas espaldas, y todas las
mujeres un poco gruesas lo adoran; pero es casi
imposible de adornarlo con otro color, el menos en
ml humilde opinidn, y todo negro es un poco pe-
sado y de una mortal tristeza. Solamente para la
dpera se puede soportar tal vestido de terciopelo
negro; porque en los paleos s61o se ve el busto, en
donde el marco es muy dorado.

La parte alta de un vestido escotado de tercio-
pelo negro, como tambidn las diminutas maugas,
pueden ser de tul ilusi6n bianco, y pueden ador-
narse con rejillas de strass y tambidn con un en-
rejado de brillo negro.

Todos los colores cambiantes, en la noche toman
un solo color v pierden su hermosura. Los tonos
muy tiernos languldecen. los colores fuertes son
duros, metdlicos. ;Ilusi6n! En vano escogerdis vuec-
tras telas A la luz de las ldmparas, cerrando her-
mdticamente las celosias; la noche de la fiesta lie-
ga y ;helas! tendis siempre una sorpresa que es
una desilusi6n. Para escoger bien el color de vues-
tro vestido. hay que esperar la noche 6 lluminar
A giorno vuestro sal6n; creedme, queridas lecto-
ras, que de cien sefioras venldas al baile, apenas
hay veinticinco que estdn bien, es decir, en su no-
che, porgue han escogido bien el color de su tolle-
tte, y dstas son, pues, las reinas de la fiesta.

USE LA PASTA

Si quiere conser-

var limpiay sana

su dentadura - -
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Ntimero 1.—Pelerlna de Cheviot 6 gloria. Capucha Co-
rrada en tafetan; cuello chale de tussor rayado, botones
forrados.

Ndmero 2.—Pelerlna en homespun vorde. Capucha
Corrada en raso liberty del mlsino tono; cuello con
sesgos de terclopelo negro. Botones forrados; costuras
tapadas por sesgos del mlsmo gdnero.

Nflmoro 3.—Pelerlna de paiio color mostaza con ca-
nucha y nuello de otomftn de seda del mlsmo tono
mils obscuro. Tlrantes cruzados de parto.

Nflmoro 4.—Casacdn ruso on pado dolgado y suollo

color grls. Cuello clutle de foulard de seda ax.u 1 con
lunares blancos. Botones y clnturdn de pado.

Ndmero 6.—Chapueln de heehura saeo en pailo suelto;
vueltns de seda rayada. cuello chale de terclopelo y bota-
niangas do lo mlsmo.

Ndmero C.—Vestldo de pailo azul antiguo. Blusa con
pequeda fakla de pllogues aiiadida, canesd y cuello de
encajo de Irlanda. Chaqueia con clnturdn y cuollo de
torolopelo.

Ndmero 7.—Capfta do pado delgado color concho de
vino. Clnturdn angosto de lerciopelo Igual. Cuello chale
de batlsta bianco sobro vueltas do parto.
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5.—Largo paleiot de
nutria forrado en seda

brocbG color crema y

adornado con cordones
de pp.samanerfa.

9.—Estola de piel de
zorro con gran mangui-
to de lo mismo.

10.—Elegante pale-
tot de marmot, medio
ajustado, forrado en
rica seda brochG color
caf§.

6.—Estola de ardi-
11a mezclada con topo,
lo que resulta una com-
binacidn muy elegante.
Mangujto de grandes
dimensiones.

5.—Estola de armi-
no con manguito igual.
forrados ambos en ga-
sa de seda blanca so-

bre transparente lila.
7.—Otro juego de

estola con manguito de
marta, con lindo fo-
rro de seda broch6 co-

lor caf<§.

^@3 TMJES
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N.o 1.—De pafio co-

lor caf<§ muy obscuro,
forma muy recta y

adornado de pespun-
tes. Cuello chal de nu-

tria. Gran novedad tie-

ne este traje en la ma-

nera c6mo estd cerra-

do con hebillas de oro

mate. Gran manguito
de nutria liso. Sombre-
ro de terciopelo caf6
muy drapeado; una ro-
sa enorme al frente lo
bace sumamente sen-

tador.
N.o 2.—De pafio ne-

gro, inspirado en la
blusa rusa. Falda lisa

y corta; cuello, bota-
mangas y cinturdn de
terciopelo. Abotonadu-
ra al sesgo con boto-
nes de pasamaneria.
Turbante de raso gra-
nate muy drapeado,
con una aigrette tiesa
negra.

I
A A & Ci'a,
270, ESTADO, 280
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1. Pnlelol j .sombrero lie Jeanne Lnuvln.—
Abrlgo de brocato lmltando tela antlgua.
todo bordado alrededor de trericllla de acero

y de piel de skungs. Gran cuello v bota-
mangos de la mistna plel. Toca lnglesa d?
castor negro l'orrada en tul bianco muy pie-
gado y cublerto tamblC-n de tul bianco rnuy
recogldo y drapeado, con una aigrette negra
colocadn al frente.

Olro m oil el o muy original <le Jeanne Lon-
vln.—-Vestldo de comlda 0 lertulla de meteor
color tOrtola y cublerto de gasa de seda
negra bordada de soutache muy lino de oro.
La parte alta del corplno es de gasa de seda
azul fuevtc puesta sobre la cutis, es decir
sin forro. Pelnado muy artlstlco amarrado
por un clnlillo azul de terciopelo con In-
crustaciones de rosas antlguas.

2. Trnje mstre corto de

terciopelo.—Modelo de Lin-
ker y Cla. De terciopelo
negro ingles. Falda corta
lisa y chaqueta mils blen
un poco ajustada. Cuello y
botamangas de skungs y
ojales de raso al frente y
en las mangas. Gran som-
brero negro con plumas ne-

gras.

3. IlerniosoM NombrcroM.—ModGlos
do la Casa Dolnys. El "Camya', som-
brero de lagal azul cuervo ador-
nndo con una gulrnalda muy Una de
cmapolas azules muy pftlldas y azu-
les antlguas.

5. El Myrtll.—Sombrero do crin
negro bordeado de un sesgo de ter-
ciopelo negro y guarnecldo de un
ramo de anSraonas de colores muer-

tos.

FAMILIA

4. ,Modelo Dnluy*. — Es
una toca de enrejado de
oro con una torzada de per-
las alrededor y una algrel-
te muy alia y muy rica,
blanca, colocada al lado.

G. Modelo Dnluys.—Sombrero de
moire negro con caracol negro n Ire-
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1. Veslldo semi-prineesa, de calle. Blusa
adornada de pliegues de lencerla y terminada
en eseote cuadrado. La falda se uue & ia
blusa por pliegues en la clnlura. Un pa do
liso forma el delantero, ios coslados lo for-
man dos nesgas. Vuelo plegedo.

2. Veslldo de gros negro. Falda de eanesd
con vuelo plegade. Blusa con pliegues; va
unida & la falda debajo del elnlurfm. U'seo-
illo cuadrado con peehera de Irlanda.

3. Un bonlto modelo prlncesa Ideado expre-
samente para cuerpos juveniles. Esle modelo
es muv adecuado para reunlones. eomidas 6
visilas. en espumllia celeste. Falda von dos
alforzas abajo. Blusa muy graclosamenle
prendida al frente. Sesgos angostos de ler-
clopelo son los que lleva en las mangas y
en el escote. Peehera y pufios de tul bianco.
Llndo cinturdn de cinta de raso liberty ce-
leste.

4. Veslldo prlncesa de patio 0 snrga azul
marlno. Una greca bordada eon soutache
negro rcdea la coraza, cuello y puiKs. Pom-
brero de molrC' azul eon llndas cinlas y alas
blancas.

5. Veslldo de cachemlra color avellana. Muy
senclllo y por tinleo adorno una lira de paSo
de un tono mfis obscuro h un lado con bo-
toncltos dorados.

6. Falda de franela rayada grls y blanca,
completamente lisa. Blusa lisa de franela.

7. Prlncesa ajustada de jerga azul antlguo
abotonada ai lado. Un alamar de pafio rojo
obscuro con bordados azules la rodea de alto
4 bajo. Blusa plegada de muselina con
recories de valcnclenne.
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1. Vestido de tussor azul
imperio, claro, con falda altaforma delantal. Blusa de gasade seda azul muy plegada,cuello ancho de tul bianco
con encaje alrededor que cae
sobre la blusa y mangas has-
ta el codo de gasa y lussor
con botones forrados. Toca
muy bonila de Cul azul muydrapeada y un alto penachode plumas muy Anitas elfrenle.

2. Falda de raso suelto co-lor lila con sobre falda pie-gada y abiert a ul frenie for-mando cortlnas. Chaquela bo-lero de brlllo lila sobre fondobianco. Canesu y puncs deencaje bianco. Sombrero de
raso negro con magniAcas plu-mas.

3. Vestido de velo de sedaverde resedd. Falda muy lisay larga. Sobrefalda un pocodrapeada con un sesgo deraso en el tono mSs obscuro.Corplfio cruzado con vueltade raso y linda camlseta blan-
ca con chorrera de encajes.Mangas lisas medio cortas.Sombrero levantido S un lado.de molrfe verde obscuro y plu-mas celestes.

U*D°®8 &Pg]jj®g
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nadas "Tea gown de gasade seda color coral. La partealia llgura un Echo, tornado£i un lado de la cintura por
un nudo de gasa y raso 11-
berty; molivo de pasamaneriade oro en la espalda v en los
liombros. Camlseta y mangas
curias de encaje de oro: un
ancho corselele de oro bor-
dado de sedas multicolores so
iransparenia bajo la gasa en
la ciniura. Rcharpe de gnsade seda cuelga desde los horn-
bros hasia c-1 An de la cola.

5. Otro "Tea gown esiilo
Pompadour, en tafet&n rosado
Aoruado de azul. Vuelo de en-
caje Hno sostenldos por cor-
dunes y bordados de nlata;
camlseta de gasa rcsa ador-
nada de encajes bordados con
plaia. Nudes y rosetas de cln-
la de terciopelo azul. Delantal
dc gasa rc-sa ccn recortes de
encajes de plaia.

6. Un tc-rcer "Tea gown en
espumilla blanca guarnecida
de bordados de pledras ce-
lestes sobre gasa de oro. Cin-
tura alia de raso azul pavo.

H ■



FAMILIA

Desde que los accesorios de la toilette se dun la
raano con las modas, mereeen, pues, las mismas con-
sideraclones que se les da k vestldos y sombreros.
Este grabado suglere algunos toques finales para
dlferentes vestldos.

Para la blusa de liilo de la manana no hay nada
mfis fresco y aseado que el cuello tleso de liilo con
su corbala, y de 6stos hay una inllnldad de varleda-
des, tan sentadores y elegantes para la joven que
tlene un cuello largo y delgado, como para la que
lo tlene corto y grueso. Los sels que "Familla os
ofrece os los muestra todos distlntos y tan bonltos
que serfa dlflcll declr cufil es el mejor.

Cuellos y punos de color sobre blusas camiseros
blancas, es una graclosa novedad la que vels en esta
p&gina bajo el numero I; es de batlsta celeste for-
rnando listas con batlsta blanca, hflbllmeme com-
binada; los botones son de batlsta.

Los cuellos vueltos tambifin obtlenen gran favor
sobre blusas de mailana. El numero II es do hllo
bianco bordado al pasado con su chorrera Igual.
Tambi6n las chorreras con encajes, como lo pqdfeis
ver en este mismo numero. estfin muy favorecldas
para adornar la sobriedad del traje sastre.

Dos de los mejores modelos en chorreras largas,
para Uevarlos en la calle, esl&n en el numero 111.
El cuello que va comprendldo en el numero III. es
de recortc-s de Valenciennes y es muy &. propOsito
para pon&rselo sobre una blusa de terciopelo.

El niSmero IV es un cuello de liilo grueso bor-
dado y festoneado con su chorrera IguaL que puede
servlr para una seiiora y tambi6n para una nlfiita,
sobre un traje obscure de invlerno.

Ntjmero V. Dos eleganllslmas chorreras que pue-
den acompanar un traje sastre elegante; la prlmera
es de tul con posllllas y lleva k la orllla un dobla-
dlllo ancho de tul llso. El segundo se corapone de
un entredds al crochet y de dos hlleras de encaje
valenclenno recogido angostando hacla la clnlura.

Ntimero VI. Tres cinlurones: son de distintos es-
tllos y los Lres de la Ultima moda; el primero es de
gdnero de hllo bordado de trencllla blanca; el se-
gundo es cuero de Suecla color natural con un j>e-
quefio bordado de condonclllo, y el ultimo es de
raso liberty drapeado y cortado en forma.

Numero VII. Nos muestra un Interesante grupito
de tres corbatas; la prlmera es un gracioso nudo
de cinta rosado termiriado por un encaje crema pie-
gado. La segunda es un cuello de seda negra con
un pequefio cuellecito de Irlanda bianco y un nudo
muy apretado de seda negra del que caen dos entre-
dosc-f: de Irlanda todeados de un sesgo rec.'-gido de
liberty negro. Y, por -Vtlmo, un nudo muy i"i111 que
j-e puede liacer con los pedazos de seda 0 de cinta
que lodas tenemos y que los considers tamos per
didos. Ahl tenels, pues, una manera muy slmpdtiea
de usarlos.
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1.—Traje medioeval, de raso maravilloso color avella-
na, con canesu y pufios de encaje de Irlanda. Blusa muy

sencilla con mangas plegadas; al rededor del escote cua-

drado lleva un gal6n bordado con los mismos tonos.

2.—Falda de sarga azul 6 negra plegada. Blusa-camisero
de brillantina blan,ca con cuello de lillo almidonado y clio-

rrera de un vuelo acorde6n de gasa blanca; botones de
n dear.

3.—Blusa muy pr&etica, de bengalina color heliotro-
po, abotonada d un lado y por unico adorno clnco alforzas
a cada lado.

4.—Falda rayada grls y negro. Blusa gris, sin cuello, bo-
tones de acero. Sombrero muy levantado atrds, con enor-

nies ramos de rosas.

5.—Falda de canesu y pliegues. Blusa de franela al
estilo camisero; cuello de htlo. Toca de gdnero de seda
en multicolores, con un gran pdjaro negro al lado.

1.—Muy slmpdtlco este

traje de diario de pafio in-
glds verdoso. Blusa rusa, con
un bordado de soutache al

lado. Pufios tambidn borda-

|os. Gran sombrero verde
rodeado de plumas vordes.

7.—Otra blusa de mafia-

na, de franela blanca 6 rosa.

bordada al filete al frente,
en el cuello y en los pufios.
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1. En raso liberty color azul clelo muy pfilido,

con bordado andlogros de seda del mlsmo color,
con perlas incrustadas en el mlsmo bordado; un

grueso corddn de seda lo recorre todo en contorno.
La espalda estfi formada por nna nnclia estola,
toraada por una liebilla del mlsmo gfnero con dos

grandes botones de oro.

2. Gran abrlgo con cola y sin mangas, do cache-
mira de seda color amatista y llndo bordado do
cordoncillo con varlos tonos amatlstas.

3. Abrlgo de balle u teatro en cachemlra de seda
azul verde, guarneclda do t'lras de raso liberty del
mlsmo tono; bordado al pasado y al soutache, de
lonos verdes. Nudos de cinta de raso liberty,
tornados por heblllas de bronce.

4. Grandiosa salida de teatro en raso liberty rosa

viejo, rico bordado de trencllla redonda en varlos
tonos rosa viejo. Mangas japonesas. Un con junto
Ideal.
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Num. 1.—Vestido para una nina joven, de velo de lana
negro, corpino y mangas alforzadas en gasa de seda opaca;
cneiio de till con un sesgo de gros todo alrededor del escote.
Plague ancho de crespdn al freiite, adornado de macarro-
nes de pn&amanerfa. Cinturdn de gros negro. Falda con
amplio vuelo de crespdn con ancho tablon al frente, ador-
nado tambien de macarrones de pasamanena.

Num. 2.—Vestido de cachemira. Anchos tirantes y pu-
iios de crespen, cinturou de cachemira eon sesgo de cres-

pon y botones de lo mismo. Pecbera de gasa de seda reco-

gida. Falda lisa con un sesgo de crespon alrededor.
Num. 3.—Muy bonito este vestido de Into de crespon de

laua. Corpino muy seneillo con mangas sin coslura en el
hombro. Adorno de bordados de trencilla y cordoncillo y
seda. Cuello y pecbera de musebna de seda. Falda y so-
brefalda lisa.
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Elegante vestido de no-

che, "modelo de Buzenct".—
De raso liberty rosado, muj

suelto, bordado de perlas
Unas sobre gasa de oro. Man-

gas de gasa de seda rosada.

Traje sastre de Bernard.
—Vestido sastre en pafio &

cuadritos, blancos y negros.

Chaleco de fantasfr. de pafio
encarnado, clnturdn alto de

raso negro y pequefios boto-
nes dorados. Sombrero eon

alas muy levantadas, de ter-
eiopelo negro, con un alto
pompdn de piumas grlses.

Traje de tarde para seno-

rita, de "Bon6 saurs".—

Vestido de lindu malva. So-

brefalda en punta, con hi-

leras de recortes de valen-

ciennes y alforzas, eonclu-

yendo eon un encaje valen-
cienne alrededor. Ecbarpes
de leucerla eubierta con tul

color humo, formando un

nudo al lado; vuelo recogi-
do de encaje. Blusa de re-

c-ortes y alforzas. Mangas de

lindn, con otra manga por

dentro de tul color humo.

Cintura de tul.
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Numero 1.—Traje de sarga negra gruesa. Fal-
da plegada eon botones de raso negro y vivos de
raso figurando ojales, ehaqueta rusa eon los fal-
dones y el cinturdn bordados de trencilla vuelta,
fonna chal de otomano negro grueso y puiios
iguales. Peehera de encaje crema. Sombrero de
paja crema rodeado de una cinta negra de raso
eon un gran ramo de rosas al frente.

Niimero 2.—Princesa de batista crema todo bor-

dada. Clioirera de cinta de tereiopelo negro a

ambos lados. Canesu de entredoses de valencienne.
Sombrero de gros negro con plumas.

Numero 3.—Traje sencillo de manana de pa-
no gi-is y negro de forma princesa, adornado con

eintas de tereiopelo negro y trencilla del mismo
color. Peehera de encaje de eluny. Sombrero de
fieltro gris con tereiopelo negro y dos bonitas
plumas tiesas blaucas y negras.

Numero 4.—Yestido de paiio crema. Falda
plegada subida. Chaqueta semi-larga eon ricas
aplicaeiones todo alrededor de la ehaqueta de en-
eaje grueso. Cierra la ievita un brandeburgo
de cordon de seda ci;ema abotonado por dos ri-
cos botones de oro. Mangas lisas con boton, man-

gas de aplicaeiones de encaje.
Numero 5.—Traje de visita, de seda negra con

sobrefalda cogida nor una bebilla de azabaehe.
Ghaqueta cou adomo de bullones del mismo ge-
nero, y cinturdn de tereiopelo negio <3 d color.
Cuello de gasa con entredoses de brillo blaneo.
Sombrero negro eon riea fantasia blanca.

Numero 6.—Yestido lavable de celiro rosado,
eon bordados ingleses e incrustaciones de entre-
doses de valencienne.

7 IV

1 mk



L Vestldo de no-

che

En moire verde
recublerto de lul
amarillo bordado
de oro, de perlas
y de pledras de
colores, drapeado
alrededor del ves-
ildo dejando llbres
las caderas. Fal-
da rodeada hasta
media allura, de
an anchlslmo en-
tredOs a pi 1 cad o
sobre el moire del
fondo. Corpino
muy escotado re-
bordado como la
falda v cu bier to
en el lado dere-
cho de un drapea-
do de tul amarl-
llo como el de la
falda. ilangas de
perlas eon pledras
de colores lncrus-
tadas sobre oro.

III. Trnje <le eo-
mida

En encaje ere-
ma. Falda corta-
da en doe partes
y unidas entre si
por una ancha
faja de seda ere-
ma bordada de oro
y ramos de rosas,
color rosado antl-
guo. rojo antiguo
y azul pilldo. Cln-
lura de clnta 11-
berty rosa antl-
gua. Chaqueta for-
inando fichCi. en
encaje, con un
gran ramo de ro-
sas azul p&lido y
uno rosado antl-
guo. Una clnta 11-
berty azul p&lldo
pasa bajo los en-
cajes de la cha-
queta y vlene &
anudarse sobre la
c-adera.

II. Grnn nbrlgo
"Dnnnc1'

En moi/6 verde
antiguo gjarneel-
do de tlras de cln-
ta de terclopelo
anchas. Forrado
en raso liberty.
Este abrlgo muy
ampllo car dere-
cho sobre la espal-
da y lleva un pe-
queilo dr8peado (t
los lados sobre un
nudo de terclopelo
negro. Chaleco do
bordados oro vlejo
sobre el mlsmo
tono de raso 11-
berty que forra
este precioso abrl-
go. Botamangas
bordadas como' el
chaleco. En el cue-

llo, pequefla esto-
la de musellna ne-
gra con tres hlle-
ras de skungs.

IV. Trnje de ter-
tulln

Veslldo de gnsu
de seda rosa sobre
rondo de raso
amarillo. Falda
guarneclda de vue-
los do encajes ere-
ma con una an-
cha clnta de liber-
ly rosa que les
slrvo de transpa-
rente. La parte
de atrfts de la fal-
da estfi adornada
con clntas liberty
celeste muy ptlll-
do. Chaqueta con
escote rcdondo de
encaje y alto cln-
turdn de raso 11-
berty rosa con un
gran ramo de ro-
sas rosadas ama-
rradas con clnla
celeste muy pft-
lido.
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sa, liecha de nansook de kilo. El c:i-
nesu puede ser de tul de kilo o del
mismo genero. Adoman la blusa
medallones de encaje eon aplica-
eienes peciuenas de Irlanda.

Numero 9.—Graciosa blusa de
pongee 6 kilo, con un gran tablon
al frente y dos ii eada lado. La
adoman entredoses de encaje en el
peeko, cuello y pufios.

Numero 10.—Blusa de franela
rayada, adornada con vivos de tev-
ciopelo 6 seda y botones pequenitos.

Numero 11.—Blusa de franch
blancn: abroeka a la izquierda bajo
el tablon del frente y las tablas de
los lados van 6 pespuntadas o bien
sujetas por una trencilla cosida.
euello de kilo.

Numero 12.—Otra blusa de fra-
nela muy seueilla para la maiiano,
de franela del color que se quiera
adornarla, eon un gnlou a modo de
tapa eostura.

Numero 1.—Cresndn de seda 6
de algod'cn, se puede usar para ka-
eer esta blusa, que es de las que
sirven mds; estti adornada con en-

caje de Irlanda, kecho al, crochet,
Que es tan bonito y lava admirable-
inente bien.

Numero 2.—Blusa camisero de
pique bianco eon alforzas atrave-
sadas formando pechera de lienzo
y cuello de kilo.

Numero 3.—Esta blusa se puede
hacer en eualquier genero lavable
y se puede bordar en bianco 6 en
color. El cuello es del mismo ge-
liero y la corbata tambien.

Niimero 4.—Esta blusa es mo-
uisima en nansook bianco adorna-
da de encaje de kilo bianco v bo-
tones de kilo de Irlanda.

Numero 5.—Blusa bordada al
pasado y todo el resto de kilo blan-
CO.

Numero 6.—Sencilla blusa de
pongee con cuatro tablas pespunta-
das d cada lado. Puiios camiseros
con botones de nacar.

Numeio 7.—Blusa de genero do
kilo con tablas pespuntadas y se-
paradas una de otras por macarro
lloza de trencilla de kilo bianco; ii
la orilla de cada tabla lleva un en-

caje muy angosto de crochet.
Numero 3.—Blusa blanca In jo-
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Xiimerb 1.—Traje de oachemlra crema adornado con un galdn
de seda del mismo color. Do 5 fi 9 afios.

N'umerc 2.—Traje marinero de forma princesa de sarga azul
marlno; el vuelo pega al traje por medio de un galdn de seda
negro Cuello y pufios de seda azul 0 celeste, corbata de pongee
negro. Pechera de franela blanca con estrella t Insignia bordada
en oro 6 en seda roja. De 6 4 10 aflos.

Nflmero 3.—Vestldo imperlo de seda rosada con galdn de fan--
tasla. Blusa de batlsta blanca con nlforzas y entredosos muy finos.
Bonlto lazo de seda rosada pasa bajo el paflo delantero y anuda
atrds en un gran nudo mariposa. Tambl4n en g4nero lavable
<iueda muy bien con festdn bordado 4 la orllla del escote. Es para
riifia de 4 4 7 afios.

Xfimero 4.—En molde muy aproplado para toda clase de tela
v para diferentes objetos. Este es de paflo grls con bordados
de trencilla del mismo color en el clnturOn, mangas y escote.
Blusa de seda del mismo tono un poco m4s claro; tres pasa-
manerfas de soutache del mismo color con botoncilos lleva 4
ambos lados del tablon del frente.

Xumero 5.—Traje de sarga azul lurquesa con cuello de moarO
del mismo color. Falda princesa del mismo gOnero con trencilla
formando festdn en las mangas y en el escote cuadrado. Blusa
de batlsta alforzada para niila de 6 4 12 afios.

Xumero 6.—Vestldo princesa muy pr4ctlco y sencillo. De tela
de lana color fresa adornada con galOn trenzado de seda; mangas
con hombreras del mismo gfinero. Camlsolln de liilo bianco.

Numero 7.—Traje sastre para nifia. Falda princesa como las
de las senoras. Se puede cerrar la ehaqueta liasta el cuello al
estilo mllltar 6 se puede abrir como la muestra el modelo. Es
de sarga azul marlno con botones dorados en la ehaqueta. Blusa
de encaje irlanda blanca. Para nifia de 5 4 12 anos.

Xfimero S.—Traje de blusa rusa para nifio hombre. De paflo
grls con sesgos, cuello, clnturdn y botamangas de gfinero 'esco-
s4s. Pantalones bombachos. Para nifio de 2 4 4 anos.

Xumero 9.—Un bonlto delantal de gasa es muy elegante para
las nialtas sobre sus vestidos de casa. Este es de estilo princesa.
el frente y la espalda van alforzadas, un vuelo recogldo en forma
de hombreras, cae hasta la cintura; atrfls y adelante un entredds
de encaje 6 bordado colocado en forma de tlrantes completan
la elegancia de este delantal que debe ser siompre un poco m4s
corto que la falda.

Xumero 10.—Traje para hombrecito con pantalones bombachos
y blusa rusa de paflo 6 sarga verde obscuro. Cuello marinero
con un ancho sesgo de paflo bianco alrededor; clnturdn bianco.
Pechera blanca con una estrella roja al centro. Para 2 4 4 ados.

Nfimero 11.—Muy gracioso trajecito para nifio hombre con
pantalones anchos y blusa rusa de sarga color caffi, cuello de
seda blanca con tres hileras de trencillas color caf<5 y lazo del
mismo color. Clnturdn de cuero con hebilla. Pechera de seda
blanca con estrella 4 Insignias bordadas de oro. De 2 4 5 aflos.

Xflmero 12.—Paletot de abrigo para niflito. de paflo bianco con
el cuello. los pufios y la pechera de g4nero de seda borldn bianco
admlrablemente bordados de seda blanca.



De musellna de plntltas con un
vuolo doble flloteado ft In orllla.

Muy mono os este delantal de
doncellq, do llenzo niuy flno, file-
tcado ft la orllla y eon bolslllito al
lado.
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Un bonlto estilo de delantal do
manana, tileteado ft la orllla.

cabeza son del mismo color que
del que llevan en el cuello y pue-
den ser de fina musellna de enca-

je 6 de clnta.
SI se escoge un buen lienzn

para haeer los delantales, ftstos
duran por dos 6 tres afios. El
mejor adorno y el mis durable
para esta clase de delantales, es
el fest6n bordado ft la orllla. y co-
mo recorte se debe eseoger siem-
pre el mfts durable. Tamblftn do-
bladillos muy anchos, con su des-
hilado, se ven muy elegantes, co-
mo lo muestran las dos ultimas
figuras de arriba que tambiftn tie-
nen graciosos tirantes que cru-
zan en la espalda y que hacen
muy bonlto efecto. Los delanta-
les para el trabajo de la manana
son muy senc'llns y de gcnero
grueso y mfts largos que los que
se usan por la tarde, es decir
cuando la doncella haya conclui-
do el trabajo y al lavarse se cam-
bia su vestido de percal por uno
negro corto y sencillo, pero sf muy
bien armado; estos delantales son
de gasa 6 de muselina, de pinti-
tas, con recortes y encajes flnos;
en ftstos se puede usar la coque-
terfa que la duefia de casa desee.
pero ante todo deben estar in-
maculadamente llmpios.

Toda duefia de casa debe tra-
tar de que la aparlencia de las
sirvientas sea una muestra de su

buen gusto y tambiftn que de-
muestren que sabe mandar, pues
se conoce si la casa estft bien 6
mal administrada desde que la
doncella abre la puerta para de-
jar entrar ft las visltas. No se ne-
cesita gastar mucho para tener la
servidumbre bieh vestlda: es sim-
plemente de buen sentido el pro-
veer ft las cosas con correcciftn pa-
ra usarlas en diversas ocasiones.

Vestidos sencillos y bien hechos
de alpaca 6 satfn negro, con de-
lantales blancos, son los mfts apro-
piados para doncellas; tambiftn el
gris obscuro es muy elegante si
es que la duefia de casa lo preflere
al negro. Esta es una innovaci6n
y puede considerarse como para
ocasiones especiales en que se
puede necesitar un traje extra.

El estilo en cueTjos y pufios va-
rla muy poco de los ya tan cono-
cidos de hilo bianco sencillos, con
su bonito lazo de cinta de color y
s61o en el delantal se permiten
encajes y recortes. Podftis ver
arriba de esta pftgina la manera
como deben vestirse las slrvientes.
Los lazos que podftis ver en la

Doncellas veslidas con propledad:
vestidos negros y delantales do gros
negros; pufios y cuellos de hilo
blniico.

Este delantal de tarde es de lien-
zo bianco lino y estft adornado de
encajes y recortes de valencienne.

Un nuevo estilo de delantales para
siryienta quo sirve tL la mesa, en mu-soilna rayada y bordado & mano.

Este os tnmbiftn do batista bor-
dado.
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Una manera
= de saber =

lc que vale la plata es tratar
de pedir prestado.

Otra **\anera
tan buera es prcbando su
valor en nuestro almacen.

TENEMOS:

Loza y Porce'ana
Servicios para mesa

Juegos de toilet
Maceteros, Jardineras

Figuras de porce'ana
Terracotta y Yeso

Chiches para oleos
Cuadros, Repisas

Palmeras

Plantas artificiales
Articuios de Plaqud

Cuchilleria, Tijeras
Navajas para barba

Maletines.
Portamonedas

Jabones finos

Perfumeria Viville, Roger y
Gallet

Surtido completo en:

Copas, Vasos,
Botellas y

Cristaleri'a

A RROPOSITO UK 2MTUSIOA

(Continnacion de la pfig. 1)

Para mf, lo conlieso, es muy
i cieria la definleifin de Te6tllo Gau-
tier: "la mtisica es un ruido cual-
quiera; s61o quo es mS§ caro que

j otros...
No se me dlga que aquello

< equivale ft una confesidn de bar-
barie. Serft cuando mfts un esta-
do pslcoldgico deplorable; pero es
inculpable, pues fu6 producldo en
mf por los torrent es de mtisica
mala que inundaron mi alma du-
rante una vlda ya larga.

No es culpa mfa si, cuando mi-
ro un piano, me acuerdo de los
fon6grafos y demits instrumentos
de supllcio creados por la reflna-
da crueldad humana. . .

Por lo demfts, aquella barbarie
es condlcional. Como la araiia, co-
ino la serpiente, como los tigres
marchando ft paso rftmico en

pos de Orfeo, 6 como las piedras
movidas por la lira de Anftfin, me
doy por seducido y vencido cada
vez que oigo mtisica verdadera. . .

S61o que rara vez la bondad de
Dios me concede ese placer di-
vino.

A1 fin soy hombre. Shakespea-
re dijo: "El hombre & quien no
conmueven los sonldos armonio-
sos, est! listo para las traiclones,
las perfidias, los "salteos"... Lfi-
gubres como la noche son los mo-
vimientos de su alma. Sus afec-
tos son negros como el Erebo. No
os fiftis de un tal hombre. . .

Con que, ya saben los enemigos
de la musica en qu6 concepto los
tuvo el prfncipe de los poetas in-
gleses. . .

Pero, ino serfa justo adverlir
que Shakespeare vivid en un tiem-
po y en un pais libre. . . de pia-
nos?

Tengo por averiguado que si le
hubiese tocado en suerte (6 en
desdicha) el vivir en una 6poca
de piano universal y obligatorlo,
"otro gallo cantara".

oponen ft ellos la tuerza que se
aslenta en la ejecucidn del bien y
la Inalterable conflanza del que
cree y espera. . .

Vencido el mago, murieron los
fieros guardianes de la cueva en
que lloraba la cautlva. . .

Y el pueblo entero aclamd al
prfncipe errante que supo expo-
ner su vida por salvar la de una
uebil y bella princeslta. . .

Y el viejo rey premi6 la hazafia
cediendo su corona al Salvador de
la hija que alegraba los tiltimos
dfas de su vida. . .

Y la princesita salvada premiC
al heroico prfncipe con un amor
sin Ifmites, que pareci6 al amadt
la mfts hermosa recompensa dr
cvanias reclbiera. . .

Como ya era rey, el que habfa
sldo triste desterrado quiso ver 1l
que enc-erraba la cajita, lo que
lauta fuerza le preslO en el apu-
rado trance de su lucha con e
brujo.

Ante su esposa y el anciano rej
y el mds viejo de los sabios que
tormaban el Consejo real, it los
que habfa contado su historia,
abrid el regalo del hada benftfica.

iY en la cajita no habfa nada!
Lo cual asombr6 sobre manera

£ todos, menos al viejo sabio, que
dijo:

—No os asombre, seiior, que en
esta caja no haya nada: vuestra
tuerza no estaba ahf. . . Las fuer-
zas para acometer las grandes em-
presas y para lograr los grande.
triunfos, las dan la fe y la espe
tanza, y esas no se encierran en
cajitas encantadas, sino en el co-
razdn de los hombres....

Eitiuo de RUEDA Y m.

LCS DEBERES 3LVTERNALES

(Continnacion de la pftg. 10)

Omer EMETH

Serrano 38, Valparaiso

LA CAJITA EN'CAXTADA

(Continuacion de la pftg. 5)

linda princesita heredera del tro-
no habfa sido secuestrada y ge-
mfa, custodiada por fieros drago-
ties, en ldbrega caverna, en don-
ue la encerrara el malvado hechi-
cero; y el rey, desesperado, ofre-
cia su corona y la mano de su hija
al valiente que osara arrostrar las
iras del mago y salvar & la bella
prisionera.

Grande y codiciable era la re-
compensa; mas iquldn serfa bas-
tante atrevido para ir ft medir sus
L'uerzas con las del poderoso en-
cantador?...

El desterrado prfncipe no vaei-
16, sin embargo: allf estaba la so-
nada aventura que habfa de hacer
posible y realizable la profecfa del
nada benftfica... Y en cuanto ft
fuerza para veneer al poderoso
enemigo, 61 contaba con la ayuda
sobrenaiural que habfa de pres-
tarle lo que, eon Canto culdado,
guardaba en la cajfla encantada.

Present6se, pues, al rey; pro-
n.etiole veneer al brujo y salvar
a la princesita 6 morir en la em-
presa; rechaz6 cuanta ayuda le
ofrecieron, y solo y magnffico
partifi. . .

« tK

Cruel fu6 la lucha. El brujo
ech6 mano de todas sus grtes en-
diabladas, mas de nada le sirvie-
ron; que nada valen sortilegloB de
mel6ficos encanfadores cuando se

debe proporcionar ningun Jibro por
sencillo que sea antes que sea leido
por uua persona eompetente. como
lo di.jimos mils arriba.

sacrificios de la madre por sl's
hijos

I Debe una madre preocuparse de
sus bijos si tiene alguna pena, preo-
cupacion o enfermedad? Si, siem-
pre debe pennaneeer extreehnmen-
te unida d ellos. Este es su deber,
y una buena madre. eualquiera que
sea su situaci6n, debe olvidarse
completamente por ellos. Hay per-
sonas que creen cumplir per feci a
mente sus deberes maternales con
euidarse fisiea y moralmente a si
niismas. La vida de la madre de-
be anuonizarse siempre a la de sus
bijos, si ellos son felices, la madre
lo es tambien; si son buenos, es na-
tural que ella lo sea, y auu la in-
teligencia de estos no es extrano
que la deban d la madre.

Si la naturaleza no dispone en
esta forma, es obligacion de la ma-
die sacrifiearse, y su sacrificio sera
soportable, siempre que lo guie el
c.irino de los bijos. Hay en el es-
piritu de algunas madres, condicio-
lies que desgraciadamente les impi-
de obrar de este modo sin violen-
iarse, pero, eomo lo hemos proba-
do, es indispensable que las ma-
dres, abandonen ante el nuevo ser
que ban dado a la vida, todo pro-
ceder egoista. Cuando la madre es-
td molesta, sus hijos lo compronden
y, aunque sea instiutivamente, se
ponen tambidn nerviosos y desobc-
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Q FN PI I ! A (tod sirvienta laaClNV LLft mancja sin aifi-
cultad)

RAPID A {hierve un litro <tclvrt'
agua en 3M1 minutos)

I WlNROTH & Co.
I ■ Importacidn Sueca •

LUX
Ln lue uin.s caplOnillilu y lirl-
llnnte, nln huino, hIs olor, 00111-
plctamcntc lnofcnslvn, ilo i-nor-
111c podcr IniulliOMO y Krnu 000-
nomln para Quintan y FhuiIoh.
Adoptailo por Ium Jluulclpnlldn-
Cos de Vallcnnr, Coijiiinibo, Nu-
floa, San Bernardo, Tnlajrante,
Ansol, N'uovn Imperial, l,nuta-
ro, Talenhunno elc.

dientes. El bueno 6 nial humor de so eamina r&pidamentc de un lado
la madre cs contagiosa. (i otro de ,a habitaci6n. Prncticar

rara que esto no suceda la ma- ....

dre debe reservarsc algnnos mo- este ejerc,ci° Por cl,unce minutos
menlos que le perteuezcan, en esos caf,a durante un mes. Los resul-
descansa, lee, se entrega ft la ora- tados son maravillosos: da grncia y
cion, a la musica, al sueno, & la naturalidad eneantadoi-as, la cabeza
conversacion, 6 al paseo, en fin, k • , ....... '
lo que le agrade. Esto la prepara *en*a COn d!^,da? sobre au cue'
& luebar mejor contra las preocu- 1,0 bien e|-«;uido. No erean ustedes,
paciones y aumenta su paciencia amables lectoras, que sea muy co-
para con sus bijos. rriente el llevar la cabeza y euello

^Mrssrsw'i -i»
este reposo, sin un rato de tranqui- con las reglas higienieas y leyes de
lidad y de libertad. La naturaleza estdtiea. Son numerosas las perso-
iemenina es muy propensa a los nas f)ue tienen el bdbito de ladear
desiquilibnos nemosos y una preo- . ' i i i a i •

cupacidn constante es muy propi- la CabeZi1' ya a la dereeha 6 bien a
eia para producirlos. Tanto para la izqWerda. OtTas avanzan el cue-
tratar & los niiios como a la servi- Ho de modo tan visible que tal pa-
dumbre, es indispensable estar Iran- reco la cabeza vanguardia avanza-
quila y reposada. Hay ninos que da procediendo constantemente alhabnan tenido un caraeter mas her- ' T , „

moso si una bnena mndre les hubie- cuerpo- 1,10 P°c'os la llevan tan al
ta que se creeria que sus duenos
olvidaron el suelo que pisan. Nada
de esto es eorrecto ni sano. La res-

piracion se efeetua con dilicultad y
el aplomo general de la persona

pierde mueho de su gracia y genii
leza. Notese la posieion que toman
cabeza y euello durante el ejercicio
de equilibria con el libro y trdtese
de conservarla como una costumbre.

ra cultivado.

DELANTE BEL ESI'EJO

(Contlnuucion de la pfig 25)

rird un hermoso bianco aterciope-
lado y transparente.

A la mafiana siguiente, despues ir , ,° Un ejercicio mas recomendaremos
de separar la pasta, se lavara la

por muy util. Echese la cabeza ha-
eia atras, no mucho, y en esa posi-
cion, vuelvase primero a la dere-
<-ha y luego a la izquierda. Prac-
t'quese este ejercicio por eiueo mi-
nutos, maiiana y tarde, durante uuas
euantas semanas. El resultado no

se hard esperar. La garganta me-
nos favoreeida de natural gannra

piel eon la locidn que sigue:

Zumo de pepino.. % pinta
Alcohol puro lVfe onzas
Aceite de ben.... 314 onzas
Cold Cream i dracma
Almendras molidas 1% dracmas

Como la pasta para blanquenr
se ha de aplicar cada dos dins, se notablemcnte en bermosura con di-
aprovechard la noche alterna para cho ejercicio y un buen raasaje.
efectuar un buen masaje con ere- E, alimento es aUxiliar principal.'-
ma astringente, detalle de gran .m- ginjo y poderoso de la he]]e7a> (muy
portancia cuando se somete la piel couocida es ,a fras3 pol,Hlar «h
al tratamiento que vamos indican- hermosura entl.a por la boca"). De-
d°- ben elegirse los alimentos sanos y

En easo de que las lineas del substancjosos. leche figuva eu
euello sean muy marcadas y per- primera Unea. Ningfin otro alimen-
sistan en su color obscuro no hay (o es tan rjco Como ella en elemeu-
mas remedio que aplicar una lo- tog nutritivos y hay que advertir
cion bastanfce eficaz para la desca- (|Ue aetua. directamente sobre el em-
macidn y eambio de la piel. La si- beiiecimiento de la piel. Mds aun.
guiente locidn mercurial es de mag- ej us0 constante y en cantidad de
nificos resultados, y aunque activo )ecbe pura COnserva al cutis la i'res-
veneno, es absolutamente inofensiva cura juvenil Lueg0 hay otros mu.
para el uso externo. ebos coom e] chocolate, las feculas,

Tdmense 10 granos de sublimado las patatas_ los guisantes. carnes.
con-osivo, media pinta de agua des- mautequiua> sopaSi jarabes, dulce y
tilada y de agua pura de rosas. t(lda ejage de Es muy con-

Agitese todo junto hasta que se di- veniente tomar una buena taza de
suelvan los granos. (Si el agua que eboco]a(.e acompaiiado de una galle-
se usa no es destilada, aniidase 6 ta de sa^ aj tiempo de acostai-se.
granos de sal pura de amoniaco pa- es convenientc tomar deg.
ra evitar la descomposicvdn). Abs- pu& de cada e0Ulid;(< dog cuchara.
tengase tambien de tomar la locidn (kg (]e aoeite de o]ivaSi para aqu6
directamente de la botella. La ma- Uaf. pei^,nas qu0 deseen ai,mentar
nera propia de usarla es echar un canies

poco de liquido en un platito de Psta misma base de alimentacion
loza (el con tact o con e me a a

^ justamente la necesaria para de-
descompone). Apliqu.M a 1. p.! v pol.fKoi<lnar honi.
cou un pedazo de algoddu antisdp- ^ y ^ busfo
tico.

Uu ejercicio muy reeomendado
para fortalecer los musculos del
euello y darles elegante floxibilidnd,
consiste en sostener en equilibrio
un libro sol.re la cabeza. mientras

?C. ARNOLD yClal
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rtsr^n familia

Para lavar lana.—La franela de
lana se lava pasSndola por lava-
za caliente y despufis se sacudird
para quitarle la mayor cantidad
de agua posible, y se pone A secar.
No se debe frotar. La franela azul
se debe lavar en agua de afrecho.
A1 enjuagarla se le pone al agua
un pufiado de sal para conservarle
el color.

El agua de papa quita las man-

chas de barro de los gfineros de
lana.

Para lavar los rcfajos, chales te-
jidos.—Hdgase hervir jabfin blan-
eo en agua. Mientras fiste se des-
hace, bdiase constantemente para

hacerlo lavaza. Colfiquense los ob-
jetos en agua tibia y sobre esto
una parte de la lavaza; t6mense
en la raano sin frotar. Despufis se

les cambia lavaza y se vuelve A
pasr por agua tibia.

Hdgase disolver en tres cuartos
6 medio litro de agua. dos cucba-
radas de goma ar&biga pulveri-
zada. Unase muy bien. Cuando es-

te bien unido, sumfirjase el obje-
to que se ha lavado en esto y

aprietese entre las dos manos va-

rias veces. Se saca y se estruja
con la mano, en seguida se coloca
sobre una mesa una servilleta v

ahf se prenden los bordes con al-
fileres, se tapa con otro pafio y se

deja por tres boras.

La seda blanca broche se lim-

pia con miga de pan. La seda blan-
ca lisa (no el raso): Hfigasc- di-
solver jab6n Ifquido en agua tan
caliente que apenas la pueda so-

portar la mano.
Frfitese la seda entre las dos

manos en esta agua con jab6n;
detfingase un rato mfis largo so-
bre las manchas. Enjudguese con

agua tibia. Para secarlo, prfinda-
se sobre un pafio bianco que se

habrd colocado en una mesa y ahf
se prenderfi el gfinero con alfileres
y bien estirado.

Para gfneros de seda negra no

bay nada comparable A la hiel de
vaca unida con agua blrviendo.
Con una esponja mojada en esta

preparaci6n se le pasa al gfinero &
la derecha v A la izquierda. Se en-

juaga con agua frfa siempre sobre
la mesa, A los dos lados y con la
esponja.

Se disuelve goma arfibiga 6 co-

lapiz en el agua. se humedece la
esponja en este Ifquido y se pasa

por el rev's del gfinero. Se pren-
de sobre una s&bana para secarlo.

Para quitar las manchas de gra-
sa de la seda negra 6 caffi, fr6te-
se con papel caffi grueso del que
se usa para envolver. Se debe fro-
tar con fuerza para que dfi el re-
sultado deseado.

La seda no se debe escobillar.
Frfitese siempre con un pedazo de
terciopelo.

Para la complexion.—Antes de
todo hay que banarse diariamente
y despufis de secarse, pasarse un
pafio S-spero fuertemente por todo
el cuerpo para dar vida al cutis y
que los venenos que se han acu-
mulado salgau por los poros.

El desayuno debe ser muy lige-
ro: una naranja, pan y bastante
leche.

Despufis se hace la toilette. Lo
primero es lavarse la cara en una
lavaza de agua v jabfin do casti-
11a, jabon&ndose bien la cara. pes-
cuezo y orejas. sin economizar el
jabfin. Sacad despuds el jabfin con
agua tibia v un pafio suave.

Llenad la mitad del lavatorio
con leche pura y lavfios bien A
manotadas la cara, pescuezo y ore-

jas durante un buen rato. no sfi-
lo una vez. sino varias. sobfindo-
se con las manos.

Si para algunas es diffcil pro-
curarse la leche, se puede reem-

plazar echando un pufiado de ha-
rina de avena en un tiesto con

agua tibia, revolvifindolo bien y
dar& casi el iri=mo resultado. Es

muy indispensable secarse perfec-
tamente despufis de lavarse. Espe-
cial cuidado se necesita para la
noche. Es inerefble la cantidad de
tierra que se aeumola en el rostro
durante el dfa, metifindose en los
poros A inipidiendo sn funciona-
mlento. Esta se ntie^e limpjar fA-
cilmente pasfindose una escobil'a
de cara con agua y jab6n lo infis
caliente one pueda soportarsc.
Cuidad de pasaros perfect a mente
la eseobilla con jabfin de castilla.
desnufis se eniuaca con agua clara
y tlb'a. usando siempre la escobi-
11a. Esto dar3 vlda A los vasos

sangufneos y pondrfi la sangre en
actlvidad v avuda A relajar los
nervios y mtisculos.

Si despufis de esto se unta la
cara y cuello con una crema he-
cha de harina de avena con agua,

dejfindola secarse en la cara, se

tendril un cutis bianco y liso.
Es muy bueno para qultaree las

arrugas frotarse la earn con cils-

caras de naranja frescas, las que

tienen la vlrtud de poner el cutis
suave y transparente.

Muelio sacriticio serti para la
mayor parte privarse del tfi, caffi,
pasteles, dulces, chocolate, ensa-
ladas etc., durante dos o tres se-

manas, alimentindose s61o con

frutas, legumbres cocidas, ensala-
das verdes, poca carne, bebiendo
leche en todas las comidas. Las

que slgan este sistema se encon-
trardn con un precloso cutis, por-

que tendrfin el estfimago bueno y
los nervios tranquilos.

Para conservnr la hermosura.—

El excesivo cansancio expone A los
resfrfos y males que, bajo las con-

diciones ordinarias de la vida, no
serSn graves.

El mejor medio de evitarlos es

darse un bafio tibio y despufis fro-
tarse con alcohol, acostfindose

aunque sfilo sea por diez min"tos
Que el agua no eslfi tan calientp

Tod-o'r transnirncifin. v no

se debe quedar en la tina mAs de
diez minutos.

La cama debe estar lista para
meterse en ella.

■X X

Es natural que siempre se cai-
ga un poco de cabello, pero para
evilar que sea mueho, lo mejor e

lavarse con agua muy tibia y hue-
vo. Se necesitan cinco 6 seis hue-
vos para que qnede la cabeza com-

pletarrente llmpia, y hay que re-
volverlos bien para que hagan es-

puma. La yema del huevo contle-
ne azufre v hierro, lo que es el
principal alimento del cabello.
mientras que la clara, siendo un

filcali, encuentra en el aceite q"e

desprenden las glfindulas un ele-
mento para limpiarlo perfecta-
menie.

Despufis hay que enjuagarse
bien el cabello con varias aguas,

siempre tibias, y secarse ligero
con pafios tibios.

X X

No hay mejor ejercicio que an-
dar. SI tenfils tiempo, marchad
todos los dfas mucho, por los par-
ques, las calles agradables, la Ala-
meda, y asf estarfils siempre con-
tentas. Vestfos de traje corto y
no os molestfiis llevando algo en
las manos. Metfios el portamone-
da en una manga, en la blusa 6
en rualquler otrn parte.
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L proverbio francos que sirve de texto £
este... serm'6n, es uno de los m£s melan-
eolieos y de los m£s instructivos que ha-
yan salido de la boea de los sabios.

Si la juventud supiera!..."; si al-
eanzara £ vislumbrar las ventajas inte-
lectuales, los placeres esteticos y los re-
sultados economicos del conocimiento de

los idiomas extranjeros, a buen seguro que la vieramos de-
dicarse al estudio eon perseverante eatusiasmo. Mas, la
juventud no sabe... y fuerza es aplicarle la palabra evan-
gelica: Padre, perddnales: no saben lo que hacen!...

De esto, bien conveneidos estao los viejos, y, entre ellos.
eneuentro algunos "aneianos de veinticinco auos que, eon-
vencidos de su error, exclamaa tristemente: "j Si pudie-
semos\...

Un anciano de esos o, mas exaefcamente, una senora que
confiesa eierta edad "flotante", (entre 30 y 35), me pre-
guntaba iiltimamente si, pasados los seis lustros, hay que
abandonar toda esperanza de aprender rapidamente el
inglds...

Deciame aqudlla "perezosa ex-alumna": "Estudie el in-
gles durante tres '6 euatro afios, y el francfe durante ua
tiempo mas o menos iglial, eon el siguiente resultado: no
entiendo palabra de inglds hablado, y del francos apenas
si conozeo los termi.xos mas usuales. No soy vieja, ni ente-
ramente desprovista de inteligencia... ^Conoce usted un
remedio o metodo eapaz de revivifiear en mi la semilla ver-
bal inglesa y francesa que no puede menos de quedar en
los repliegues de mi memoria?...

Desde luego i-espondere que mi ioteligente "preguntona
es vieja. Si, senora; se es vieja a los treinta anos cuando,
desde los quioee, se ha vivido ajena £ toda preocupacidn
u ocupaci6n inteleetual...

Entonces ^ol mail es sin remedio? j,Habr£ que aplicar
al caso de esta senora el verso del poeta: "lasciate ogni
speranza?

N6... Hay ejemplos, ea efecto, que autorizan mejores
prondstieos.

Cuentase que la rgina Victoria aprendid el "hindustani",
uno de los idiomas mas difieiles, £ la edad de cincuenta
anos.

En este y en cien hechos semejantes me fuado para sos-
tener que, por euarentona d eineuentona que sea una senora.
le es siempre posible el aprendizaje del inglds v del
fi-ancds.

No hay, en realidad, m£s lfmite, en esta materia, que los
de la inteligencia individual y de la voluntad propia. Si
disponemos de tiempo suficiente y de mdtodo apropiado.
los anos aiin contados por media doeena de lustros, poco
d nada signifies.!.

Doy, pues. por admitido que mi distinguida lectora es
persona inteligente, constante, metddica y resuelta, cueste
lo que cueste, £ aprender el inglds, y digo que, en tal caso.
le bastardn seis meses de trabajo (no improbo, si.xo grato)
y talvez le sobrar£n. Agrego que, al menos en los primeros
meses. podr£ estudiar sin profesor, sin gram£ticas ni die-
eionarios y eon solo tres d cuatro volumencs que m£s adelan-
te se indiear£n..

Algunas lectoras mias estar£n aliora mismo sonridndose
de mis prondsticos, y. si se les pide su opinidn. se deokra-
r£n francamente incrddnlas.

—^Es posible,—dir£n,—aprender el ingles en seis me-
ses cuando nuestras hijas con profesores excelentes y md-
todos pedagdgicamente perfectos, no logran aprenderlo bien
en tres d cuatro anos de colegio?

Respondo que es no tan solo posible. sine tambidn f£eil, y,

' Si jeunesse savnit, si vieillesse pouvait...

si m-a permiteu ser franco, anadire que solo un pobre de es-
piritu (o de energfa) puede fraeasar en aquel empeiio.

Y, puesto que mi opinidn personal eareee de fuerza, ale-
gare opiniones de vei-dadero peso.

El celebre viajero inglds Sir Richard Burton, eo-deseu-
bridor de las fuentes del Nilo eon Speke, apx-endid en su
vida 20 idiomas, entre los cuales el £rabe y varias lenguas
dravidianas, que son de las mas difieiles del mundo, y lo-
aprendid todos, exeeptuando el ingles, latin y griego, sin
profesor. Burton, que no era modesto, ere'a, sin embargo,
que aquello no era heroico...

El no menos eelebre sabio frances Gustavo Lebon, dice,
en su conoeida "Psicologia de la Educacidn", que es posi-
ble y f£eil aprender £ leer un idioma sin intervencidn de
pi-ofesor alguno.

"'Sin px-ofesoi', sin gramatica, sin dieeioaario, y easi sin
trabajo, puede un iudividno eualquiera (eomo lo he expe-
iimentado en mi mismo y en oti-os) llegar, en menos de
dos meses, a leer una lengua de mediana dificultad, eomo
es el ingles, con solo el gasto de dos horas diarias de es-
tudio".

Aqui se me objetara probablemente que no todos somos
capaces de imitar £ un Burton o £ un Lebon: pero res-
ponds re, con este ultimo, que el aprendizaje de un idioma
no exige talento peculiar alguno. "Tor variadas, dice Le-
bon, que scan las aptitudes de los individuos, y por im-
posible que sea el ensenarles £ todos las mismas cosas, una
bay, sin embargo, que todos los uiiios, desde los m£s inte-
ligentes hasta los m£s cerrados de mollera, aprenden sin di-
fieultad ni trabajo: es el idioma que se lxabla en torno de
ellos. Exeeptuanse solo los individuos atacados de "idioeia
congenita completa".

De lo enal con claridad solar se deduce que el rapido
y solitario aprendizaje de un idioma no es hazana de be-
roes ni de ingenios espeluznantes—

Y de 'ueeho, entre los "otros £ quienes abide el doctor
Lebon, podria yo contar £ varias persouas conoeidas que
sin talento extraordinai-io ni siquiera notable han aprendi-
do sin profesor varios idiomas vivos y muertos.

I Que metodos siguieroa? He alii lo que importa expliear
brevemente.

Conozeo £ un individuo. entre los aJudidos, que, d^es-
pevado de no poder matar el tiempo en otra forma, se
resolvio £ aprender el ingles y lo logro de la man era si-
guiente:

Redueiase por entonces toda su provisidix 'de libros in-
gleses £ una biblia. Empezo, pues, ese infeliz leyendo los
primeros cap'itulos de la Biblia inglesa, versienlo por ver-
sieulo, sin pronunciarlos, pero comparundolos, uno por uno
y palabra por palabra, con los vcrsxeulos correspondientes
de una Biblia cnstelkua.

Grande era el enredo, al principio; e indecibles los
apuros del estudiante. Pero, siendo porfiado por naturale-
za, no se desanimo. Por ingentes que fueran las dificnltades

bindonilia una frase sin haber determinado el significa-
do preeiso de eada palabra, y enando se presenlaban voces
para £1 inexplicables (cosa que sueedi6 con fx-eeuencia al

|.,e j.,i>)-nviba con lapiz. dejiindolas en remojo.
Aquel estudiante atrasado y cargado con seis lustros y

mas de vida, dedicd una bora diaria al deseiframiento del
i.i<r!es dux-ante seis meses y lleg6 £ los resultados que paso
a indiear:

Al eabo de tres 6 cuatro semanas, lefa, easi sin neccsidad
de ncdir a la traduccidn castellana, la mayor parte del
G£nesis (o primer libro de la Biblia) y conoela, por an£-
lisis y experiencia. los primeros elementos de la conjugation
y, en general, de la gx-am£tica. A los tris meses, k Biblia

(Continua en la pdgina 38)
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En un mismo barria, pero en

callcs distintas, ejerclan su Indus-
tria dos pordioseras de esas que

explotan fi los nifios para avivar
los earitativos impulsos de los
transeuntes.

Como la maquinaria de las de-
mfis industrias ha venido perfec-
cion&ndose y complic&ndose & fin
de aumentar la produccidn, asf se

ha perfeccionado, eon las necesl-
daes de los tiempos, y de la clen-

... I.o que dice es mentlra, v que
aquella mujer andrpjosa que n'la
mfii lejos eslfi. sentada en el hueco
de una puerta...

cla, la maquinaria de los mendl-
gos.

Antes era rauy sencilla. Cada
cada cual pedfa para si y por sf;
era la maquinaria simple, la pri-
mitiva palanca. El mendlgo, 6 la
mendiga, empleaba los procedi-
mientos naturales. Lloriquear, su-

plicar, fingir lfistimas, acudir &
Dios y sus santos, y desarrollar, en
suma, toda la retdrica del pordlo-
sero.

Pero & medlda que la clvillza-
ci6n ha avanzado y que ha amen-

sea do la carldad, ha habido que
aumentar el esfuerzo y redoblar
el poder de las palancas.

Como la ret6rica no bastaba, y

en miserias que no velan los ojos
no crela nadie, fud preciso fingir
deformidades, llagas v podredum-
bres, y hasta en algiin caso—co-
mo aquel que nos pinta Gil Bias
de Santillana—el mendlgo tuvo
que acudir & una escopeta: mS-
quina de alta presi6n, que pro-
duce grandes efectos en despobla-
do, pero que prohibe la policla ur-
bana en el interior de las pobla-
cioues.

El sistema mds eficaz y el de
mayores rendimientos, y bien pen-
sado el de mayor comodidad para
las faenas de la industria, es el
que consiste en el empleo de los
nifios como grandes agentes pro-
ductores de caridad.

Una mendiga adquiere un nifio,
si no lo tiene propio. A ser pre-

ciso, lo compra por poco dinero,
porque la materia primera anda
barata; y en filtimo resultado, lo
saca de la Inclusa 6 del Hospicio,
segtin el lamafio de esta rueda Im-
portantfsima de la maquinaria.

Por mucho tiempo, el procedi-
miento ha sldo admirable; y aun

hoy mismo conserva bastante efi-
cacia.

Porque si una mendiga islada
pide limosna, como no sea muy
vieja, el transeunte la rechaza con
enojo, dicldndole severamente:
"A trabajar, que todavla puede

DO ton

Pero cuando un nifio muy pe-

quefilto y de voz muy dulce nos
persigue diciendo: "Una limosni-
ta; tengo hambre; tengo frlo; mi
madre se ha muerto—6 se estS
murlendo", no hay coraz6n que
reslsta, aunque se sepa que la mi-
tad de lo que dice es mentlra, y
que aquella mujer andrajosa que
alia m&s lejos estfi 6entada en el
hueco de una puerta se la que le
explota. Como el nifio es un lno-
cente y una vlctlma, y como no
tiene la culpa de la farsa, es pre-

ciso darle algo: por lo menos un

perro chico.
SI esta pfilido, flaco y enfermi-

zo, es verdad que tiene hambre
y que sufre; y la carldad triunfa.

SI esta gordito y alegre, y hasta
si pide limosna mientras clava sus

dientecillos en un pedazo de pan,
lo del hambre y la tristeza serdn
mentira, al menos en aquel mo-

mento; pero hace gracia, y por
gracia se le da limosna.

En todos los casos, para pedir
no hay como los nifios. Limosna

que un nifio no consigue, no hay
quien la consiga.

Y luego, la maquinaria produc-
tora de limosna puede ensanchar-
se todo lo que se qulera. En vez
de emplear un nifio, pueden po-
nerse en accidn dos, tres un en-

jambre. Los m&s pequefios, traba-
jando 6. la vista y bajo la vigilan-
cia de la empresaria; los mayorci-
tos, abandonados a su inspirac!6n,
en calles m&s lejanas; y & 6stos
se les puede vestir de negro, para
que digan que son hudrfanos de
padre y madre.

En suma: que caben dentro aei

sistema toda clase de combinacio-
nes; y hasta se utilizan, con gran

resultado los nifios de pecho.
Y no se diga que aumentando

el numero de nifios se aumentan

los gastos de produccidn en esta
industria de la carldad, porque el
coste no aumenva proporcional-
mente & la complicacidn de las
ruedas.

En vestir & los nifios no se gas-

ta naad, ni en invierno, ni en ve-

rano. Con unos cuantos trapos
hay bastante. El andrajo es la II-
brea del nifio pordiosero. Cuanto
mSs andrajoso, inspira mfis lAsti-
ma. Y si hace mucho frlo y se le
ven las carnes a. pequefiuelo, tan-
to mejor: es la maquinaria que

trabaja alta presidn. Los cora-
zones compasivos sienten frlo,
aunque los cuerpos vayan envuel-
tos en pieles, al contemplar aque-
lias carnecitas moradas.

En la manutencldn tampoco gas-

ta nada la mendiga empresaria.
Los nifios comerfin lo que puedan,
y si se quedan muy flacos exita-
rfin m&a lfistima. La miiquina tra-
baja & tiro forzado.

Verdad es que muchos se mue-

ren; pero en todas las industrias,
las m&quinas estftn hechas para

eso, para gastarse en el trabajo,
y en todo caso, fficilmente se re-

ponen. A la mendiga ni le duele
ni le cuesta el consumo de crlatu-

ritas.

Por lo demtis, en darles alber-
gue tampoco hay que pensar gran
cosa. Dormirfin donde puedan: a
la intemperie si es preciso, amon-

tonados unos sobre otros, aun-

que poco calor pueden darse. Y
el frlo, el sufrimiento, el hambre
y la enfermedad afinan—por de-
cirlo asf—las ruedecillas de la m&-

quina y las perfeccionan.
Pero volvamos, 6 por mejor de-

cir, empecemos nuestro cuento.
Una de las dos mujeres que

mencionfibamos al empezar se 11a-

... Amontonados unos sobre oti om.
aunquo poco calor puodon darso...
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maba la Pitillera porque alia en
su juventud, cuando todavla era
bonita y encontrnba qulen la pro-
teglese, habfa trabajado en la FA-
brlca de Tabacos haclendo pitl-
llos.

Corrleron los alios, acabd su be-
lleza, tuvo un nifio, y se eneontrd
en la calle. Conque, a falta de
otra industrla, se hizo mendlga y
explotd al nifio con bastante pro-
vecho.

El nifio crecid, y para pedir re-
sultd una albaja. ;Vocecilla mAs
dulce no lia resonado en las ca-
lies y plazas de la heroica villa!
Era una monlsima lanzadera que
irabajaba sin descanso entre su
madre y los transeunies, purtien-
do del seno materno con las ma-
nitas abierlas y volvlendo con los
pufiitos cerrados apretando algu-
na moneda.

Pero el trabajo era mucho: el
nino era ddbil, el Invierno muy
crude, el vlento muy helado, y el
nino enfermd, enfermd gravemen-
te. Hay que advertir que la Pitl-
Hera, allfi A su modo, y con las
desigualdades y rudezas propias
de su estado, querla mucho A su
hijo, rads de lo que ella imagl-
naba.

Le refila con frecuencia si an-
daba torpe en el pedlr y en el sa-
car limosna. A veces le pegaba
cuando el viento y el hambre le
pontan los nervlos de punta y el
nino por pereza infantil no era
bastante pedigiiefio d por estar
muy acatarrado no ponia la voz
bastante dulce.

Pero otras veces, sobre todo los
dias de sol, le daban raptos de
carino, y entre sus manos toscas
daba. vueltas al pequefiuelo, y ella
riendo decfa que esttfSa haclendo
su Pitillo. Por esio tambidn con-
servd entre sus conocldas el anti-
guo nombre que conquistd en la
flibrica con su habilidad y su tra-
bajo. Deciamos antes que al fin el
nino se puso malo, cada vez peor,
hasta que se le murid entre los
brazos. La pobre mujer se quedd
como alelada: ni lo comprendfa
ni querfa creerlo. Lloraba hilo A
hilo sobre la carlta pAlida del ni-
iio; le besaba con cierta periodic!-
dad mecAnlca y repetfa por lo ba-
jo: "•;Pitillo, Pitillo mfo!

Asl pasaron muchas horas. NI
supo quien le quitd el nino, nl
por qud se lo llevaron, ni qud hi-
cieron de 61. No sabfa la pobre
madre, 6 no se acordaba, de lo que
era la fosa comun.

Aquel dfa vagd por las calles
como de costumbre, pero sin pe-
dir limosna.

Sin pedirla, una sefiora se an-
ticipd d dArsela; pero ella, vol-
viendo la cabeza a todas partes
como si buscase al nifio, dijo: "No
puede ser; no esta el Pitillo"; y
no tomd la limosna.

Cuando llegd (a noche, despuds
de andar mucho, mucho, sin saber
por qud nl para qud, al fin cayd
desfallecida en el portal de cos-

tumbre, y se puso con las manos
a Imitar el movimiento con que

solia hacer los pitillos 6 con que

solfa acarlciar a su hijo en los
dfas de ternura.

Dejdmosla en el portal: es bien
seguro que no ha de moverse en
toda la noche.

En el extremo opuesto de la ca-

lie solia pedir otra mujer gordln-
flona, sucia y con cara de idiota.
La llamaban la Pelona.

Tambidn llevaba consigo un chi-
oo prdximamente de la misma
edad que el Pitillo; pero no era
hijo suyo, que lo liabfa sacado de
la Inclusa para que le sirviera de
cebo de limosnas.

No por maldad, sino por estupl-
dez, era cruel con el nino, y para
castigarle le tiraba del pelo, un
pelito rubio y en ondas graciosi-
siinas.

Al nino lo hamaban el Pelon,
y lo hublera sido de haber conti-
nuado bajo el rdgimen de la men-
diga.

Pero el mismo dfa en que mu-

ri6 el Pitillo muri6 la Pelona. La
misma rAfaga de viento helado, al
pasar de un extremo A otro de
la calle, repartid, con laudable im-
parcialldad, dos de sus mejores
pulmonfas: una para la mujer;
otra para el nino.

Cuando se llevaron & la mendi-
ga, el Peldn se encontrd solo; se
angustid y llord mucho, y andu-
vo horas y horas echando de me-
nos A su tirano y aquel ampa.ro
brutal que le prestaba. jAcnso
ech6 de menos los tlrones de pe-
lo, porque slempre conclufan por-
que la Pelona le diese un pedazo
de pan para aplacar su llanto!

Llegd la noche y se fud al por-
tal de costumbre, donde solfan
reunirse las dos mujeres y los dos
ulnos.

La casualidad tiene caprichos.
Aquella noche liabfan juntado en
el cementerlo A la Pelona y al
Pitillo, y juntaban en el hueco de
un portal ft la Pitillera y al Pe-
13n.

El vino (1 sentarse junto A ella.
y contra ella se apret6 buscando
calor, porque la noche era horri-
blemente frla.

Al pronto nada se dljeron. Pe-
ro ella concluy6 por cogerle en
brazos.

Su seno y sus brazos neceslta-
ban un nifio. Faltaba el Pitillo;
pues darfan calor al Peldn.

Despuds de mucho tiempo el nl-
iio preguntd: "iY el Pitillo? Y
la mujer se quedd pensando, y al
fin dijo con una voz muy honda:
"Se murid; se lo llevaron".

"iComo A la Pelona? dijo el

nifio. "Tambidn se murid; tarn-
bldn se la llevaron".

Y buscando amparo Instintiva-
mente, se abraz6 A la Pitillera, y

agregd con profundo convencl-
miento y con cierta autoridad:
"Entonces, yo contigo".

La mujer sintid sobre su rostro
la cara suave del pequenuelo, y
le parecid que era la carita del
Pitillo.

Algo se agitd en sus entrafias;
algo tierno y dulce; algo que si
ella hubiera conocido la palabra
6 hubiera sabido aplicarla, hubie-
ra dicho que era un consuclo: un
consuelo muy grande, una prome-
sa de nuevas alegrfas, un rayito
de luz muy blanca en la negrura
de la noche.

Y contestando al nifio dijo con

voz mAs blanda que Antes: "Bue-
no; pues conmigo".

Pasd un rato, y sin saber por

qud, los dos se echaron A llorar
y se besaron mucho.

Al fin el nino dijo: "Anda, haz
conmigo pitillos como con el otro,
pero no me tires del pelo".

Y la Pitillera le acaricid como

acariciaba A su hijo.

Despuds se quedaron dormidos
los dos.

Cuando rompi6 el dfa desper-
taron, se levantaron y echaron A
andar para entrar en calor. La Pi-
tillera tenfa unos cuartos, y en
un puesto ambulante tomd cafd
con leche, d al menos algo que asl
se llamaba, y le did un vaso del
lfquido hirviente y un bollo al
Peldn, que jamAs habfa probado
aquel ndctar, y que lloraba, en
parte de gusto y en parte porque
se le quemaba la boca.

Despuds, ella le cogi6 de la ma-
no y se fueron A la esquina de cos-
tumbre.

De repente la Pitillera se estre-
mecid; un frfo extrafio corri6 por
todo su cuerpo, y dijo con voz rou-
ca: "No, aquf no; sopla mucho
viento: aquf cogid la muerte el
Pitillo". Y levantando al nifio en
brazos echd A correr despavorida.
El Peldn le puso las manltas en la
cara y le preguntd con curiosidad:
"iPero hoy no pedimos?

"No, dijo ella: no pediremos
nunca, ;nunca! Pidiendo se mu-
rid mi hijo".

El nifio se cuedd pensativo, y
despuds de honda meditaci6n,
preguntd: "Y entonces, iqud va-
mos A hacer?

La Pitillera se detuvo y respon-
did: "No sd".

Despuds de un rato s'.guid di-
ciendo: "Trabajaremos".

Y el nifio insistid, porque no
cabfa en su cabecita que no se
pidiese: "iCdmo vamos A traba-
jar?

Y la Pitillera, con extrafia enev

gia, insistid en su idea.
"Trabajaremos. Yo soy muy

fuerte. Trabajard por los dos,
hasta que tu me ayudes".

Y vuelta A su manfa: "Yo soy
muy fuerte. Ya ves, icuando no
me he muerto!

Una pausa y continud:
"Muy fuerte, muy fuerte; ya

ves c6mo te aprieto". Y le estre-
chaba entre sus brazos.

El nifio, casi sin aliento, se
refa A pesar de todo, y decfa en-
tre risas cortsdas: "Muy fuerte.
muy fuerte; pero no me tires del
pelo. Haz conmigo pitillos como
con el otro. No quiero ser el Pe
16n: quiero ser el Pitillo".

La mujer se echd A llorar, y le
besd, UamAndole Pitillo.

Cuentan que, en efecto, la mu-
jer se hizo trabajadora, v el nue-
vo Pitillo no tuvo que morirse de
pulmonis.

JOSE ECHEGARAY
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Traducida especlalmenie

para F.XMILl.V

Ilustraolones do Pedro

Su bereaseauN

(Con tlnuaeiOn)

— Hablaremos de esto en otra ocasibn, dijo. For aliura debo
agradeeer vuestra benevolencia, que ha dulcilicado una situaclon
diffcil.

—iCombis conmigo? preguntb la sefiora Rouveraye.
—Slento no poder aceptar: tengo que barer esta tarde mismn

en Paris, y por lo dembs se harla demasiado tarde para Edme
oue debe volver b Pignons con Jaffb. Permitidme llamar.

Se di6 orden de traer los caballos. Brice subi6 de nuevo b la
pieza de su hija, donde Edme jugaba gravemente con ella, apa-
rentando el aire de un rey que consiente en mostrarse como un
bien principe. Ricardo bes6 largamente b lveline, con dolor pro-
fundo que llegata b los Ifmites de la desesperacibn, pero sin que
estos sentimientos se pintaran en su fisonomia. Despubs baj6 en
silencio. Luego que estuvo en el faet6n, con su bijo a su lado,
salud6 una ultima vez a su suegra v levantb los ojos haeia la
ventana desde donde lveline, en los brazos de la nounou, se in-
clinaba hacia 61.

—Papa, exclamb la chiquitina. Su voz clara resonb como una
campanilla en la tranquilidad de la tarde. Un rayo del sol mu-
riente la rodeaba con un nimbo de.oro rojo; estaba deliciosa 6
inmaterial como una aparicibn.

—Adibs, hija mia, dijo. Su voz se ahog6 eu su garganta. Baj6
la cabeza y entregb toda su atenci6n al manejo de sus caballos.

Descendieron la avenida b trote largo. Edme, extrafiado, vi6
dos veces caer una gota de agua sobre el chal que envolvla sus

piernas y las de su padre. Este, con los labios apretados, manejaba
su tronco con tino especial.

—Serbn gotas de lluvia, pensb el muchacho.
No, pequefio Edme, esas gotas eran lbgrimas.
El estado de bnimo de Brice en estas circunstancias, no podria

traducirse sino por una palabra: siniestro. Rodaban cont'u-
samente por su cabeza rbfagas de cblera de venganza, de acciones
violentas; una rabia muda contra esas dos mujeres que le ha-
blan arrebatado el tesoro de su vida, embargaba su alma.

Se le permitia tener una mujer pero se le prohibia pensai en
volver £ ver b sus hijos. Podia ser esposo, pero no padre, por lo
menos de bstos. Y los amaba, sin embargo. Bien sabia Dios que

los queria con todas sus fuerzas, b su regalona sobre todo.. .

—Papb, dijo subitamente su hijo, saliendo de una meditacibn
prolongada, icubndo iremos b casa?

—iA casa? repitib Ricardo, sorprendido por esta pregunta tan
sencilla. ^Te recuerdas entonces de nuestra casa?

—SI, respondib Edme; en nuestra casa en Paris, con mi herma-
nita. . . Buscb en su memoria la imagen de su madre, ya borra-
da; se le habia dicho que estaba en el cielo; no podia, pues, aso-
c-iar este recuerdo b aquel de "nuestra casa"; pero en el fondo
de su alma sentla bien que su antigua mansibn debia abrigar,
adembs de su padre y de su hermana, a algun otro. . . no sabia
bien quibn. ..

— Pobre chico, pensb Brice en alta voz. Iremos, hijo mio. ire-
mos; qubdate tranquilo, repitib, apretando los dientes.

El faetbn corri6 durante algunos minutos sobre el camino; aun-

que no era muy tarde, gracias b las nubes sombrias, el crepuscu-
lo envolvla ya el bosque con un time gris, que se obscurecia y se
acentuaba en los grupos de brboles.

—Las linternas, Jaffb, dijo Ricardo, detenibndose.
El buen hombre salt6 abajo y se apresurb b obedecer. Mientras

que frotaba un fbsforo en el pafio de su pantalbn, su amo le dijo
subitamente:

—Jaffb, iqub vas b decir tti de eso? Quiero volver b casarme.
El fbsforo que brillaba entre los dedos de Jaffb se apagb su-

bitamente, como si alguien lo hubiese soplado. Raspb otro y en-

cendib la linterna sin decir una palabra. Edme habia levantado
los ojos hacia su padre, con aire sorprendido: no entendia lo que

aquello querfa decir.
—iEl sefior va b casarse de nuevo? dijo al fin Jaffb, encen-

diendo la otra linterna. Si el sefior piensa hacerlo, estb bien he-
cho, pues siempre piensa lo mejor.

—Vamos, deja esa tercera persona; me impaclentas, dijo Bri-
ce, y respbndeme como b un igual. iQub piensas tb?

—P'enso, eeficr, que si la seiiora con que os vais b casar

tiene buen corazbn, como es probable, este acontecimiento podrb
ser un gran bien para estos pobres nifios. . . Pero si fuese al con-

trario, seria una gran desgracia.

Tienes buen corazbn, Jaffb, agregb lentamente Brice. mi-
rando los ojos de aquel f.el amigo de su infaucia.

Las linternas hacian aparecer mbs profunda la obscuridad.
Edme tuvo miedo y se estrechb contra su padre.

—iPor qub dices que seria un gran bien? continub Ricardo.
—Porque. . . Yo no puedo decir eso, sefior; por lo dernbs. esto

no es asunto mio, pero seria mejor para el nlfio que su padre lo
educara...

Callbse y tomb colocacibn en su asiento. Ricardo golpe6 suave-
mente los caballos.

—Lo que yo quiero decir, sefior, sigui6 Jaffb, es que es dificil
para una mujer sola educar un nifio. . . Un nifio que tendrb for-
tuna. . . Hay disposicibn b mimarlos demasiado, esos nifios. . .

Jaffb se habia inclinado hacia adelante y su cara bonachona
estaba ya cerca del pequefio Edme.

—Entonces tb me das tu aprobacibn, dijo Ricardo, con sonrisa
amarga.

—Si la seiiora tiene buen corazbn, si; sin eso vos no la toma-
riais. Pero serb necesario que quiera b los nifios, pues de otra
manera seria una gran desgracia...

—Ya me lo has dicho, dijo Brice, algo molesto; los amarb;
puedes estar tranquilo. . . Si es que se les permlte.

No estaban ya muy lejos de la estacibu, Ricardo se apercibib
de que aun faltaba tiempo para la liora del tren y disminuyb un
poco la marcha de los caballos.

—Papb, dijo Edme, al apercibir la estaci6n; libvame.
—A Paris, cbmo, inosotros dos? respondib Ricardo, presa de

extrafia emocibn.
—SL mo aburro en Pignon sin ti. Vamos juntos.
—LY yo? dijo Jaffb, riendo ruidosamente para ocultar su

emocibn.
—Tb tambibn.

—iY los caballos? insistib el criado.

Edme se quedb perplejo. Su padre sintib un extremecimienio
violento. iEra el aire fresco de la tarde, b el deseo feroz que le
venia de obedecer b su hijo y de arrebatarlo violentamente? Y si
lo hiciera, iqub pasaria? iNo estaria en el pleno ejercicio de sus

derechos de padre? c,No era talvez su deber, despubs de lo que
Jaffb le acababa de hacer ofr?

Keaccionb en bl todo el sentimiento de hombre honrado y de
mundo.

— No, hijito mio, no se puede, es necesario volver b Pignun.
Jaffb, abrigale bien; ino tienes tb para eso alguna cosa en el
cofre?

—Si, sefior, contestb el sirviente, sacando el palet6 de Edme
y un foulard, con el cual lo envolvib hasta las orejas.

—Y ahora, hasta luego, dijo Brice.
—Oh, papb, hasta que llegue el tren.
—Nb, inmediatamente, replied Ricardo, casl con dureza. La

tentacibn de robar su hijo se hacia tan fuerte, que se sentia inca-
paz de resistir un instante mbs. Partan luego, ya es tarde. B6-
same, chiquitin, bbsame bien, bien; pbn tus dos manos sobre
mis mejillas. Todavfa, asi estb bien. Adibs.

Los caballos partieron como el viento en direccibn b sus caba-
llerizas; Brice siguib con los ojos el ligero carruaje que se hun-
dia en la noche. Sentia que ahi le llevaban un pedazo de su co-
razbn. El tren lleg6.

—Pensar que hay tantas gentes que no se cuidan de sus hijos,
sofi6 mientras subia b su compartimiento donde, por felicidad,
pudo permanecer en el aislamient^ delicloso de la soledad.

CAPITULO III

Era ya bastante avanzada la tarde cuando Ricardo lleg6 b
Paris. No pens6 en dirigirse b su casa, ni slquiera en comer, y se
dirigib hacia la mansi6n de los Montaubray.

En la vfspera habia prometido b su novia darle cuenta, aquella
tarde misma, del bxito de las gest.iones efectuadas en aquel dia.
Era Odilia quien habia insistido en apremiarle de esta manera.

Habiale rogado que fuese, slquiera por un instante, para refe-
rirle la acogida de que habia sido objeto.

A menos que una mujer sea como un nifio b que la instlgue el
interbs, no se comprende sino que exlste en ella un verdadero
coraje y un gran amor cuando se la ve decidlrse b ser la com-

pafiera de un hombre viudo. Las ordlnarlas diflcultades de un



F A M ILIA P®B'nn 5J. XllTHiJlil Mnyo I810

matrlmonio se redoblan en eBta altuacldn embarazosa, en la cual
hay que luchar contra los recuerdos y las comparaclones que ha-
cen las families y los amigos; se oponen prejulcios y muchas veces
se encuentran hasta celos en los corazoues que para la primera
esposa no tuvieron mfts que amor y benevolencia.

Odilla Montaubray conocfa blen su situacidn. I-llja unica, habfa
perdido su madre cuando apenas tenia doce anos y habla vivido
despuds al lado de su padre. En el diario comeicio con el espfritu
de esLe hombre verdaderamente superior, habla adqulrido una
gran energfa y un conocimienlo de la vlda poco comun ft su

No empled ninguno de esos manejos propios de la mujer co-
queta; Odllia era muy superior ft esa manera de sentlr. Lejos
de evitarle, le habld. El pudo verla en casa de su padre, al cual
vlsitaba con mfts 6 menos regularldad. Odllia lo recibi6 con esa
amplla benevolencia, con esa acogida generosa que es mfts y que
al misino tiempo es menos que la simpatfa 6 la piedad. Ricardo
comprendi6 pronto que posela un nldo en e3a alma, y desde el
dfa en que se convencid de ello, la adord. Se comprendieron sin
hablarse casi; sus manos se encontraron juntas una noche sobre
la mesa de td. en medio de una canlidad de gentes que no se

Brlee siguio con los ojos el ligero carruaje que se hundi'a en la noclie

edad. Solicitada por los mas brillantes partidos, habla esperado
hasta los 24 anos sin querer aceptar ninguno.

Como siempre, cuando no se comprendc una cosa, es necesario
calumniar; y as! se habfa explicado el carftcter de Odllia di-
ciendo que su celibato provenfa de un amor que no estaba li su
altura. El amor de la sefiorita de Montaubray estaba, sin embar-
go, muy de su rango: el hombre que habfa siempre querido era
Ricardo Brice, y el obstftculo que existfa era el estado matrimo-
nial de dste. Lo habfa amado durante su anterior matrimonio,
sin querer conl'esftrselo ft sf misma; pero desde el dfa en que se
vi6 frente ft frente ft su conciencia y leyd claramente en su cora-

z6n, se impuso el sacritlcio de no verle mfts. Fiel ft su resolucidn,
viv!6 dos afios sin encontrarle, por lo menos sin darle ocasidu
para que la hablara. No guardaba nlngdn resentimiento contra
la sefiora de Ricardo Brice; para esta alma recta y endrgica, el
marido de otra nvujer era 1111 hombre fuera de este mundo, y
asf lo consideraba, a pesar del ardor que sentfa en su corazdn
con su solo recuerdo. Por lo demfts, la mujer de este hombre
estaba por encima de lo vulgar, ya que 61 la habfa escogido. Cuan-
do Ricardo enviudd, sinti6 Odilia la impresi6n de que su vlda
comenzaba. Su corazdn, largo tiempo sofocado, se abrid como
una dor magnffica; 110 dudd ya un instante del porvenlr. Ricar-
do hasta entonces talvez no habfa lljado en ella su atencidn, re-
ro estaba segura de que la amarfa.

apercibieron. La casualidad de una entrevista los habfa aproxi-
mado; una sola palabra basto para unirlos:

—iPor toda la vida? preguntd Brice simplemente.
Ella respond!6:
—Para siempre.
Ricardo era esperado esa tarde con una especie de angustla,

cosa extraiia en Odilia, siempre tan serena. Su prima, que la acorn-
paiiaba desde la muerte de su madre, se iuquietaba al verla
ir de la puerta ft la veutana, con subitas palideces que ensombre-
cfan el tiute nacarado de su rostro, que desde su compromiso con
Ricardo habfa empezado a toruarse rosa. Su padre habfa salido
obligado por una invitacidn ft una fiesta oficial.

Al fin sond el timbre de la puerta y Brice aparecid sobre el
dlntel.

—iY bien? dijo ella, sin avanzar. Permanec'a de pie en me-
dio del saldn, bafiada por la pleuitud de la luz, en todo el brillo
de su tranquila y sana belleza.

—Asunto conclufdo, respondid 61, ipero ft que precio!
Se aproximd y la tendid la mano; ella le designd un silldn

cerca del canapd donde habfa tornado asieuto. La prima sonrid,
dijo adids y volvid ft su libro. Era una mujer prudente y sensata
que sabfa cuftudo era necesario hablar y cuftndo era necesario
callar.

—No nos quieren entregar los nifios, dijo Odilia en voz baja.
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—iC6mo lo sabe listed ? respondid 61, levantando liacla ella
su fisonomla descompuesta.

—Era inevitable. Pero no tema: los tendremos.
Estaba tranquila y hablaba con seguridad. A pesar do eso, Ri-

cardo no dudaba de que en esos Instantes ella sufrfa por 61 y que
talvez estaba 4 punto de estallar en gritos de dolor.

—;.Lo cree usted? Tenemos que tratar con dos mujeres muy

tenaces, cada una en su gdnero, y muy fuertes, pues est4n en po-

sesidn.. .

—No tema nada, le he dicho. Los tendremos.
Sonreia. El llegd 4 pensar que esa mujer era. en efecto, capaz

de obtener su objeto.
—Casi he robado 4 mi hijo... queria venir conmigo, pobre

cliico. . . la cosa ha estado en uii hilo.
—Ha hecho bien usted al resistirse. Eso lc habrfa echado 6

perder todo. Nos los devolverdn. Lo ver4 usted.
Ricardo habia perdido su bella superioridad de abogado vence-

dor y de elocuente diputado: esa tarde, mdrtir de aquella jornada,
no era m4s que un hombre infeliz, entristecido, burlado casi,
por dos mujeres obstinadas, v conscience de su derrota. Odilia
le amaba mds asi, triste y humillado, que en el triunfo y en la
alegria. El vi6 en aquellos ojos de mujer enamorada un refugio
v un consuelo. No era para eso que la habia amado, y sin embar-
go asi le fu6 mds querida. ;Si hubiese sabido que Odilia habia
llorado la mitad del dial

—Usted no ha comido, dijole ella dulcemeute.
—iQuidn le ha dicho 4 usted eso?
Ella mostrd con el dedo el reloj que habia sobre la mesa.
—Usted llegd 4 las nueve y quince minutos, se ha venido di-

rectamente, y no ha podido comer en la Rouverave porque no ha-
bria tenido el tiempo necesario para tomar el tren.

Ricardo no pudo disimular una sonrisa.
—Es usted peligrosa, dijo. Su perspicacia me har4 necesario

desconfiar de usted.
Odilia llam6 y pidi6 que sirviesen el t6 en el comedor.
—Se le ha preparado comlda, dijo. Acompanadnos, prima.
La prima rehus6 con un gesto la invitacidn, indicando su in-

teresante novela.
Pasaron ambos al gran comedor. La puerta que comunicaba

ambas piezas qued6 abierta. Ricardo se sent6 ya m4s tranquilo;
Odilia permanecio de pie para servirle. De subito, ambos tuvie-
ron la impresidn de que estaban casados hace mucho tiempo, que
habian compartido muchas alegrias y muchas penas, y Ricardo
pensd que con aquella mujer 6 su lado la vejez y la muerte nada
tenian de terrible, en una pala'ora, que todos los dolores se des-
vanecian. Quien sabe si ya habia corrido mucho tiempo sin que
61 se diese cuenia... Habia perdido la nocidn del espaclo y ae
las 6pocas mirando aquella maravillosa belleza.

—iLe han hablado muy mal de ml? pregunt6 ella sonriendo.
—Absolutamente, respondi6 61, sonriendo tambi6n. Todo el

mundo esta de acuerdo para cantar sus alabanzas. Mi suegra so-

bre todo.
— ;Ah! Le estoy muy agradecida, se lo aseguro; es una mu-

jer de mundo. Por lo dem4s, ya me lo habian dicho.
—Si, pero deSende 4 lveline con argumentos que no tienen

respuesta.
—Perfectamente, replied Odilia. inclinando gravemente la ca-

beza. iY vuestra madre se queda con Edme?
—Ciertamente, y cuando estdn uno en el liceo y otro en el

colegio, ambas senoras vendr&n 4 establecerse 4 Paris, para que
los ninos vayan 4 sus casas en los dias de feriado.

—Perfectamente, £y eso le inquieta 4 usted?
Ricardo no supo qu6 responder, tan seguro era el aire de gra-

vedad sonriente de Odilia. Hablaron de otra ccsa. Ella prepara-
ba en un plato viandas que 61 aceptaba sin fijarse; algunas goias
de vino generoso ayudaron 4 que Brice se sintiera revivir en

esta atmdsfera de bienestar moral y fisico.
—Odilia, dijo 61 subitamente, retirando la taza de t6 que aca-

baba de vaciar, £es verdad que usted va 4 ser mi mujer y que
no nos separaremos m4s?

—Si Dios quiere, respondid ella con toda su alma. No ncs se-

pararemos sino que en el dintel de la vida, y aun asi, por poco

tiempo, mi querido Ricardo.
—No podria soportar yo su p6rdida, agreg6 61 envolvidndola

en su amplia mirada llena de ternura. Entonces, £cu4ndo nos

casaremos?
—En un mes, si usted quiere.
—En un mes, sea.

Se levantd; era otro hombre que aquel que una bora antes ha-
bia entrado alii tan triste y fatigado.

—Y adem4s, usted no sabe, continu6, que tenemos 4 Jafffi de
nuestra parte.

Odilia le precedia al entrar al sal6n. Llevaba una taza do 1,6
para su prima, que acababa de cerrar su libro.

—iJaff6? £Jaff6 est4 con nosotros? dijo Oililia rl6ndose. Oh,
entonces hemos ganado la partida.

—Jaffe est4 con nosotros, pero a eondicidn de que usted sea

muy bondadosa. Sin eso, dice 61, este matrimonio seria una gran
desgracia.

Ambos se pusieron 4 reir como dos muchachuelos. De subito,
los nervios de Brice se conlrajeron y tuvo deseos de llorar.

—Es cruel, dijo 61, muy bajo, adorar 4 sus hijos y estar pri-
vado de ellos. . . yo s6 que usted tiene confianza. . . pero yo, yo
tengo miedo.

—£De qu6?
—De que se les enseue 4 odiaros.
La fisonomia de Odilia se conlrajo ligeramente, pero su emo-

ci6n no apareci6 al exterior.
—Nada tendria de extraiio, dijo ella, pero 4 pesar de todo eso,

conseguiremos nuestro objeto.
—£ Usted no tiene miedo?
—l-Iombre de poca fe, respondi6, levantando la mano con un

gesto de reproche.
— ;Ah! continu6 Ricardo, cuando usted habia asi, yo la creo

capaz de todo, aun de seducir sus dos suegras; pues usted va 4
tener dos suegras, Odilia.

El senor de Montaubray llegaba. Ricardo, que iba 4 salir, per-
maneci6 aun algunos instante alii; se habl6 de arreglos para
la prdxima celebracidn del matrimonio. Brice volvi6 4 su casa

con el corazdn m4s ligero que en la maiiana, 4 su salida.
Una vez sola en su pieza, la senorita Montaubray permanecid

largo rato pensativa antes de tenderse en el lecho.
— iDos suegras! Sin embargo es verdadero, se dijo 4 sf misma,

pues la abuela de lveline es casi una maure para 61. . . y los ni-
Los podrlan bien aprender 4 odiarme. . . Pero si mi empresa l'ue-
ra fdcil, no tendria m6rito, y yo quiero que 61 sea feliz. Lo he
aceptado con todas las heridas de su alma, con todas las triste-
zas de su coraz6n, y es 4 ml 4 quien toca curarlas. . . y si es ne-
cesario para esto que mi amor haga milagros. . . los har4.

CAP1TULO IV

Brillaban mil luces en todar. las ventanas de los Pignons en la
tarde en que Ricardo Brice llev6 all! 4 su joven esposa.

La madre de Ricardo Brice habia querido hacer todas las co-

sas en grande. Tanto por ostentacidn cuanto por c41culo, habia
convocado 4 todos sus amigos y 4 toda su parentela 4 la gran
comida que daba con ocasidn del regreso del viaje de novios de la
joven pareja. Pensaba que seria m4s cdmodo para ella y para su
nuera trabar conocimiento entre si y con los ninos en medio de
la animaci6n de una fiesta que dejarla para m4s tarde las ex-

pansiones familiares.
zY seria posible que algun dla tuvieran lugar estas separa-

ciones entre la senora de Ricardo Brice y su nuera? No era

esto seguro; pero el hecho es que el corazdn de la suegra expe-
rimentaba cierto vago malestar al sentir que taivez no habrfa
jamds un medio ni una situaci6n adecuada para enumerar, una
vez por tod^s, todos los puntos 4 que Odilia debfa renunciar en

forma definitiva.
Las dos mujeres se habian encontrado, por primera vez, dos

dfas antes de la celebraci6n del matrimonio. La suegra, mu-
jer muy conocedora del mundo 4 pesar de su indomable despo-
tismo, habia llenado todos sus deberes de una manera amplia-
mente satisfactoria. Al saludar al senor de Montaubray habia
tenido para 61 un pequeno gesto de deferencia que habia gana-
do inmediatamente el corazdn del viejo diputado. Jam4s se ha-
bla podido decir, como en aquella ocasidn, de una manera bien
explleita pero sin palabras, la frase: "Conozco, senor, todo el
honor que nos hac6is".

Frente 4 su nuera, la senora adoptaba otra actitud totalmen-
to diferente. La senorita Odilia debla sentir que ella era, hasta
el momento de su matrimonio, una persona que habia venido 4
interponerse en la existencia de un joven viudo, produciendo se-
rios transtornos, y cuya presencia habrla sido con placer evitada.
Sin embargo, las relaciones eran pollticas; habia una ligera con-
descendencia, pero de modo que las distancias se conservaran

siempre en cierto llmite. Felizmente la senorita Odilia no era
persona sentimental. Bien se comprenderd el desastre que habrla
ocasionado la conducts de una mujer que lloranrlo y girimi-
queando hubiese pedido los hijos de su marido. Estos temores
no tenian razdn de existir y la senora Brice pudo comprobarlo
con innegable placer.

(Conl inuard)



F A M I L T A PttKlnn 7A Xj J. xi. Mayo 1010

Santiago estd sentado en su sillita, cerca

delaventana, desde donde contempla la entra-
da del sol. Tiene los codos apoyados sobre
las rodillas v sujeta su barba con los puflos.
Pensativo, resume las maldades del dia. Y d
medida de este examen, que hacen mds me-

lancdlico las sombras que se extlenden poco

& poco, siente latir su coraz6n pesadamente
bajo su chaqueta de marinero.

Es triste pensar que el pobre Santiago, que
cada noclie ruega d Dios para que le haga
un buen nifio, llene el dia de delltos, desde
el instante que abre sus ojitos en su cama
blanca. En vano se jura d si mismo cotidia-
namente, y d sus superlores. que serd juicioso
y obediente. Pero una serie de fatalidades y
un pequefio demonio interior implden que rea-

lice sus mejores prophsitos.

Asi, pues, es sorprendente la cantidad de
actos reprensibles que ha acumulado hoy dia.
Por ejemplo, el acto de levantarse y el de-
sayuno pasaron sin accidentes. A pesar de que
Lizzie le di6, como de costumbre, su desayu-
no bastante frio y al peinarle le tlr6 cruel-
mente el pelo, no protestd. Y al tomar su
chocolate, no hizo ninguna mancha en la ser-
villeta. Era de creer que iba por buen cami-
no, pero la llegada de la Frilulein lo tras-
tornd todo.

A decir verdad. Santiago no estaba comple-
tamente seguro de haber hecho sus deberes;
tenia una multiplicacidn y un ejercicio de
gramdtiea que le causaban una sorda inquie-
tud. Fero si estaba seguro de reparar el mal
con sus lecciones. Ayer en la tarde las habia
aprendido muy bien, y aun mils, para que
iramd estuviera mils conteuta, les habia dado
otro repaso despuds de la comida. . . Y bien,
un poco turbado ya por el resultado de la
multiplicacidn y el ejercicio, hubo que repetir-
le todo, pues casi no did pie con bola. Puso el
cabo de Buena Esperanza al oeste del lago
Michigan, y a Melbourne lo hizo un rey de los
filisteos. Sobre el adjetlvo dijo tales horro-
res, que la Frhulein concluyd por taparse
las orejas, que las tenia bien grandes. Le
declard que era un verdadero asno y que no
habia aprendido sus lecciones.

Esto vino a concluir por empeorar la si-
tuacidn de Santiago. Tanto se le ha dicho que
es un asno, que serla rldlculo contradecirlo.
Pero sostenla tenazmente que habia aprendl-
do sus lecciones: tan bien las habia aprendl-
do, que anoclie al dormirse le zumbaban en
sus oldos los sigulentes vocablos: el adjetlvo
posesivo... el adjetivo posesivo...

Desgraciadamente, Santiago protestd con
domasiado fuego, a causa de lo cual unldse

a la pereza y a la ignorancia, la impertl-
nencia.

La Fraulein hizo anotar la aludida lmper-
tinencia. mordidndose los labios. Este gesto
parecla tan agradable al nifio, que le daban
deseos de apliearle una fuerte palmada en
el medio de la cara. Ella march un cero en

el cuaderno de notas.

Cuando la Fraulein partl6, Santiago pelea-
ba con Lizzie porque se burlaba de 61. Se glo-
riaba de haber sabido su geografla en la pun-
ta de los dedos. Lizzie apercibi6 el cero, fres-
co y redondo en medio de la pdgina blanca...
iQu6 mentirosito!

En vano Santiago quiso explicarse. Habia
aprendido muy bien su lecci6n; ademds, es-
tudiaba con todo empeho casi todos los dlas.
Solamente en el momento en que la Frau-
lein entra y se sienta, todo se le olvida. V
m.ds aun, se olvldaba de sus tareas cuando la
Fraulein faltaba algunos dlas d causa de sus

jaquecas. Pero Lizzie encoge sus hombros:
eres un mentirosito...

— iUn mentirosito!... Santiago no estd
completamente convenoido de sus m6ritos, pe-
ro tratarlo de mentiroso es demasiado. Le
contest6 d Lizzie: ' Eres til la mentirosa".
Sobre esto se establecid una dispuia cuyo dia-
pas6n subi6 hasta el momento en que en-
tr6 mamd de improviso. Santiago fu6 privado
del postre. Justamente habia una torta de
manzanas que le gustaba mucho. No fu6 6s-
te el castigo mds duro, pues en el almuerzo
mamd le revelo d papd que Santiago se ha-
bia comportado mal nuevamente esta mafiana.
Es bien triste abrumar d papd con semejante
noticia despuds que llega d casa cansado de
su trabajo. Tuvo para Santiago esa mirada
suave que llega al alma, y murmur6 una vez
mds:

— jY bien, mi pobre Santiago, siempre la
mismo cosa!

Y mamd, que nunca es muy alegre, estuvo
mds iriste que de costumbre. . . Santiago no
encontrh nada con que disculparse.

Tragaba con dincultad los bocados y se
atorh horriblemente con una papa, cou lo
cual demostr6 lo mal que comla, d pesar de
las observaciones de sus padres.

Santiago pash una tarde muy triste. Du-
rante su paseo no encontr6 ningtin perro, sus
finicos amigos. Y como no tuvo ganas de ha-
blar, Lizzie le declar6 que era muy malo ser
tambidn porflado. Ignorante, flojo, lmperti-
nente, mentiroso y porflado. ;Ah, el senor San-
tiago es un cumplido caballero! Y no es esto
todo. Al llegar d la casa, tirh tan fuerte el
cordhn de la campanula, que se quedh con 61
en la mano. La vic-ja Felicia sacaba sus
cuentas, y al verse llamada tan violentamen-
te, dijo con tono enojado:

—Verdaderamente no comprendo, sefior
Santiago, c6mo puede ser tan brusco. ; Si us-
ted supiera lo dulce y obediente que era el
pequeno Fred!

Santiago habia tenido un hermanito mayor
que se llamaba Fred. I-Iabla venido al mun-
do mds 6 menos un afio antes que 61. Pero eJ
Sefior se lo habia llevado d su lado cuando
Santiago afln era un nene. Y d pesar de sus
esfuerzos, Santiago no estaba completamente
seguro de recordarlo. Algunas veces, en el

fondo de su memoria, le parecla aperciblr
una cara rosada rodeada de crespos rubios
que le sonrela. iPeio si serd Fred 6 sola-
mente el cuadro al pastel que estd colgado
en la pieza de mamd, al lado de su cama?

En el cementerlo estd grabado el nombre
de Fred en una tumba blanca muy chlqulta,
que estd siempre rodeada de flores frescas.

Y mds profundamente estd grabado en el
eoraz6n de Santiago. Este no tiene amigos;
quizds fatigarlu d su mamd y le causarla pena
ver otros nifios en la casa. Pero Santiago no
tiene necesidad de ellos, puesto que tiene d
Fred.

Frd es el amlgo, el hermano mayor, que
qulere y venera con toda su alma. Fred es tan

suave, como Lizzie decla justamente. Era tan

aplicado, tan obi-Lente. No escondla sus ju-
guetes, que ha heredado Santiago con tanto
respeto. No era goloso. Jamds fastidiaba d sus

padres y d las sirvientes. Era muy tierno. Y
era tan bonito ;ah! tan bonito, que los dnge-
les que ponen en los cuadros no lo son mds

que 61; por esto el Sefior se lo llev6 bien pron-

to d su lado y dej6 en la casa al pobre Santia-
go, con sus faltas, sus manchas pecosas, su
nariz en forma de cometa y su boca que estd
mds fea aun desde que le faltan cuatro dien-
tes.

Jamds se le debe hablar de Fred d la mamd.

Cuando por casualidad Felicia no estd de mal
humor, Santiago va d sentarse d su lado, y
mientras que desgrana las arvejas, le pide
muy cort6smente que le cuente alguna cosa
de Fred. Y recogldo, pasa boras de horas es-

cuchando lo que le refieren de 6ste: cudles
eran sus juegos, la historia de su grave en-
fermedad, y c6mo una mafiana de Abril unos

hombres vestidos de negro se lo hablan lleva-
do; y Felicia nunca dejaba de concluir: "Des-
pu6s de esta 6poca, su mamd ha cambiado
completamente".

Santiago accedla con compuncifin. No ha-

Ignorante. flojo. Impertlnente, mentiroso...
;ah! el sefior Santiago es un cumplido
caballero!...
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bia conocido 4 Fred, pero se consolaba un

poco pensando en 61. Para mam4, que lo ha-
bfa mecido en sus brazos, no era la misma co-

sa. Pobre mam4; se comprende, porque mu-
chas veees, cuando con versa frente 4 San-
tiago v parece mirar sin ver, su pensamlent.
se va, su voz se apaga y poco 4 pocc sus ojos
re cubreu de un vapo humeuo. Eua esta and
muy lejcs. cerca del otro. Parece que en

otro tiempo fud muy alegre. De la manaua 4
la noclie su risa sonaba claia conjo un atado

de cascabelitos. Ahora no rle m4s. Habla muy

poco. Est4 siempre vestida de negro. Muy 4
menudo recostada. ;Quidn creyera que este
atolondrado Santiago aumenta su cansancio
si habla muy fuerte 4 su alrededor 6 si jue-
ga con mucho ruido! . . . Pobre mamti! Ha-
ber tenido un Fred tan perfecto v Lener un

Santiago que PS tan poca cosa, y conservar-
lo, 1 a., que confesar que esto no es una feli-
cidad para ella. Si solamenie el Senor hubie-
se ce.ado a Fred y llevado el otro, esto ha-
bria remediado el mal. if-ero qud habrfa he-
cho el Se..or con Santiago en el Parafso?

Lizzie trajo la ldmpara y antes de salir
convid6 4 su hermano 4 jugar con sus sol-
dados. Este respondi6 un poco distrafdo:

—Voy luego, Lizzie.
Pero permaneeid entregado 4 sus pensa-

mientos. Le peSaba en el coraz6n este dia en

que se habia portado tal mal. Estaba sin 4ni-
mos. Luego volvid Lizzie 4 inculparle de
nuevo:

—No sirves para nada, dijo.
Tenia razdn. Es bien triste el no servir

de nada.

Una voz, una voz carinosa lo sacd de su
sueno:

—Y bien! Santiago! Qud es lo que me han
dieho! iTe has enojado esta tarde?

Santiago levantd la cabeza. Su mam4 se
recostd en su gran silldn. Flaca, con su traje
negro, parecia atin m4s fatigada que de cos-
tumbre. Su cara p41ida estd medio inclina-
da sobre el hombro que se apoyaba en el res-
paldo. Digamos: como una flor marchita.
Santiago abre la boca. pero no encuentra qud
coniestar. Solamente siente que algo le opri-
me el peeho y le produce dolor.

Mam4 replte la pregunta:
—Y bien, Santiago, es verdad? Te has eno-

jado esta tarde?
En la voz de mam4 no hay nada de cdlera.

A veces es necesario que se enoje con el des-
obedienle Santiago y que lo reprenda un
poco. Pero esta tarde est4 m4s carinosa; tal-
vez m4s triste, y siempre por las faltas de
Santiago. El se levauta y se acerca al silldn.

—Mama, te aseguro que no he querido
enojarme: solamente, no tenia muchos 4ni-
mos de habiar. Dijo esto con sencillez, tra-
tan do de afirmar su voz que temblaba un

poco. La Ssonomia doliente de mam4 se vol-
vid hacia 61 y la boca con sus labios delgados
disend una pdlida sonrisa.

—Mi Santiago que no ha estado en 4ni-
mos de habiar! Ven 4 contarme esto!

Santiago bused el taburete, lo eoloed en

el suelo, al lado del silldn, y se sentd. Le pa-
recfa extraflo que su mam4 se preocupara
aliora sdlo de 61. Hay que advertir que muy
4 menudo, c-uaudo estd con ella, no discurre

ni qud decir ni de qud habiar. En este mis-

Saniiago no liene necesidad de amigos,
puesto que tlene ft Fred...

mo instante no encuentra ni una palabra que
articular. La madre extiende su mano blanca

y flaca sobre sus piernas. Timidamente San-
tiago la acaricia con sus dedos, y como ella
no lo rechaza, la levanta y la besa.

—iQud tienes, pues, Santiago mfo? Son
todas las travesuras que has hecho que te
ponen tan tierno!

El nifio siente que sus mejillas se encien-
den y no puede contestar inmediatamente.
Serla tan feliz si en ese momento nadie hu-

biese hecho cuestidn de sus travesuras! Serla

muy bueno permanecer asi los dos juntos,
sin niriguna cuestidn de por medio. Pero
cuando se ha sido malo, ino es verdad que

es justo sufrir las consecuenclas? Sin em-
bargo no es una reprensidn la que sale de
los labios de niam4; solamente una especlc
de charla, donde le explica que es absoluta-
meute necesario procurar ser obediente, para
que le quieran y para ser feliz en la vida. El
corazdn de Santiago palpita. Dice por fij,
con aceuto ahogado:

—Procuro hacerlo, mam4, te aseguro; pero
procurard m4s aun.

iQud es lo que tieue niamft esta noclie?
Inclina un poco la cabeza y de repente sus la-
bios acariclan la frente de Santiago. Gene-
ralmente tenia la costumbre de abrazarlo so-

lo en la maiiana, y en la noche al acostarse,
bruscau.enie el niflo se sintid turbado. Le
dieron deseos de reir v grltar de felicldad;
pero posiblemente si hubiera entreabierto su

boca habria estallado en sollozos.

—Entouces, mi Sautiago, £ser4s siempre
un buen rauchacho?

;Oh, cu4nto deseaba ser un buen nino!
A meam voz y detenidndose de tiempo en

tiempo para besarle la mano, que permaue-
cia extendida sobre sus rodillas, Santiago de-
jaba desbordar su alma dulcemente. Desea-
ba tan de corazdn ser bueno. . . Siempre tra-
ta ce serlo, pero no es f4cii. . . Algunas ve-
ces las lecciones son dificiles. Tiene su cabe-
za tan dura, como se lo repite muy 4 me-
nudo la Fraulein. Sin embargo, pueda ser

que se ablande. . . Tan luego como hace una

mal~ad viene el arrepentimiento y muy sin-
cero. Mas valdria que dste viniera antes. Ha
coucluldo por inventar una nueva oracidn pa-
ra pedir una conducta que no dd penas 4 su
madre y 4 todas las personas que lo qulereu.

Mam4 no responde ya sino por monosila-
bos, y concluye por no contestar nada. No se

siente sino que el ritmo fatigoso de su res-

piraci6n. Momentos despuds la voz de San-
tiago se extingue tambidn. ;Qud bien se sien-
te junto 4 su madre, junto los dos y sin de-
cirse nada. Ha posado su mejilla sobre la
mano que considers su\a y calla voluptuosa-
u.eme.

Pero de subito una gota tibia cae sohre la
frente ce Santiago, que le extremece de la
cabeza 4 los pies. . . Esta gota. . . lo ha corn-

prendldo todo.
— ;Ah! Santiago ser4 siempre el mismo.

Mientras el se sentla egolstamente feliz, su
madre 4 su lado, sufre y llora. En su lugar
el otro sabria lo que debiera decir, 6 induda-
blernente si estuviera ahi ella no lloraria.
Mientras tanto que Santiago no sirve de
nada...

En el silencio, una vocecita sube, humil-
, e, ;ah! muy humilde:

—Mam4, no me mire. Cierre los ojos. V
asf talvez llegue usted 4 creer que es 61.

Con un movimiento brusco mamS se ende-
reza. D4 un grito, mira de frente un segundo
4 su hijo, y stibitamente lo estrecha con pa-
sion hasta ocasionarle talvez un nxaltrato,
pero un maltrato delicioso. fecundo en fnti-
mos goces.
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(ContInuacl6n)

—Sea franca, Daphne, y eontdsteme seriamente esta pregunta:
• No le iinportaria a nsted casarse con un hombre a sabiendas de
one se cnsaba eon usted s'oJ.o por interns de su dinero?

Miss Floyd, que se habia levantado y paseaba nerviosamentc,
con las manos cruzadas atrds, se detuvo y volviendo haeia su inter-
locutora un semblante un tanto triste, contcst6:

—Me importaria, v muebo, si despues de casada llegara yo k
convencerme de tal cosa, pero por lo demas dndo mueho que yo me
casara en semejanles condieiones.

—jPero le seria muy insoportable la idea de que ese hombre al
casarse con usted tomaba un poco en ciie.ita el dinero?—insistid
Mrs. Verner.

—; No soy tan estupida!—replied la joven con energia.—{ Quien
no toma en euen-
ia 'el dinero? Cla-
10 esta que un
hombre tiene que
tomar eso en con-
sideracidn.

Habia cierta
arrogancia en el
gesto que acom-
paiid a aquellas
palaDras.

—El dinero es

cosa muy agrada-
bLe, — contestd
Magdalena rien-
do;—pero se me
iigura, que rida
mia, que usted uo
sera una esposa
muy Uevadera.

—{Que quiere
decirme con eso?

— Que usted
cou su dinei'O, es-
lard dispuesta a
eomplacer en to-
do d su marido;
pero es eapaz de
matarlo si se le
ocurriera mirar
siquiera d otra
mujer.

—{ Con eso
quiere decirme
que soy celosa?—
interrogd Daph-
ne casi eon vio-
lencia.—Pues, no
se equivoca, Mag-
dalena: tratando-
se de celos, en una
brizna hallaria yo
motivas para
ellos.

Las mejillas de
la joven se pusie-
ron purpura, y
brillaban sus ojos
heredados de una

abuela espanola; parecia una verdadera andaluza por los impetus
de su sangre ardiente.

Magdalena Verner le tendid una mano diciendole:
—Venga acd. gatita esquiva. {Sabe usted que la estoy ereyendo

celosa de Elsie Maddison?
Daphne se aeercd lentamente y se dejd caer en una silla al lado

de su amiga. Sus hsrmosos ojos brillaban aun; pero al acerearse,
Mrs. Verner vid que estaban humedos, y le dijo:

—Daphne, usted estd enamorada de ese joven.
—Y bfen, no sabria decirlo si lo estoy o nd,—dijo ella resuelta-

mente,—pero me hallo dominada por sentimientos tan extraiios,
que no s6 si liable con 61 esta noclie.

—{Esta noohe?...—preguntd Mrs. Verner, algo intrigada con
la noticia.

—Nos veremos en la Casa Blanca,—contests Daphne, justed
ini, naturalmente? _ ..

—No voy, no he recibido invitacidn,—tdijo Mrs.. \ erner con
acento tranquilo y frio. _■

Daphne sin lid su torpeza y acariciando una Piano, de su amiga,
continud: - ? '

—No creo que la soirde serd agradable porque habrii gran apre-

lfin la Casa Blanca se daba una gran recepdOi

tura, con toda seguridad. Pero prometi k varias personas que iria.
—{Y Rogerio Barnes, ira?
—Lo supongo,—contestd Daphne volviendo el rostro y ponidndose

de pie. {Ha visto mi cuadro, Magdalena?
Mrs. Verner la siguid al otro salon, donde la joven le relatd

rieadose y en tono de triunfo, los medios de que se habia valiao
para asegurar su adquisicidn. Los agentes que habia empleado y
su destreza para sacar el cuadro de Italia; la cdlera de varios co-
leceionistas famosos, que no se soiiaban la existeneia de este nuevo
adversario, y solo creian que la lucha se eircunscribiria a un limitado
grupo, euando se dieron euenta de que les habia sido arrebatado el
objeto de su codicia, etc., etc.

Mrs. Verner era una mujer muy inteligente, y no dejd de deducir
la moraleja del
caso al consi-
derar el eontras-
te que resultaba
entre la frdgil ju-
ventnd de ia ni-
na y el extrano
y apasionado sen-
timiento de poder
que se manifesta-
ba en ella cuan-
do se trataba
cuestiones de di-
fieil pero no de
imposible solu-
cioa "eon dine-
ro".

En aquel mo-
menlo entrd a!
salon Mrs. Phi-
Hips, su dama de
•eompnnia, qnien
pasd un ma! ra-
to al ser interro-
gada por la im-
rperiosa Daphne,
respecto 6 unas
invitaeiones que
no habian sido
iistribuidas k su

agrado.
En sevuida la

joven se sentd k
eseribir para nn
club de Ninas, de
Nueva York, del
one ella era pre-
sidenta. El obje-
to de su carta era

anuneiarles k esas

jdvenes qne les
habia arrendado
una easa para

qne fueran & pa-
sar los meses de
vcrano. Ella pa-
garia el arriendo,
ecimo as'imismo
un sueldo k una

seiiora para que las acom pa nana y subvendria a todos los gastos,
a excepcidn del de alimentacidn.

Daphne habia hecho aJgunas clases de canto en ese Club, y
6 ese hecho aludia ella euando le hizo creer a Rogerio Barnes que
era profesora de musica.

Mientras escribia, su rostro fue perdieado la expresidn de du-
reza, cambiandose por otra de seductora dulzura.

—Pero, querida mia,—observdle Mrs. Phillips muy contrariada.
al imponerse de la carta que Daphne le presentaba,—veo que usted
ha arrendado la casa del lago Jorge, y va sabe que las niiias de-
seaban tanto ir este ano a las montanas blancas.

Daphne se mordid los labios, molesta, y mientras secaba cuida-
dosamente sn pluma, replied:

—Yo les habia dieho que les ayrendaria la casa del lago Jorge,
y nd otra. _

—Pern, querida mia,—observd Mrs. PhiUips,—las _uiuas estan
ya muy aburridas del lago Jorge. Han ido alia tres anos seguidos.
Adenuis, usted sabe muy bien que ellas tambidn se susoriben eon
bnena cantidad para ese veraaeo.

—Estil bien. entonces. Que hagan lo qne qnieran sin contar con
mi cooperacidn. He averigrifldo bieu las cosas, v ho sabido quo la
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easa del Logo Jorge es mnebisimo mejor que esa propiedad de las
moatanas blancas. Le escribi al agente y ya esta todo arreglado.

Mrs. Phillips arriesgo todavia algunas otras observaciones que
resultaron iuutiles.

El puesto que ocupaba esta seiiora al lado de Daphne, no era
del todo envidiable. La joven era generosa con ella, no le negaba
oomodidades ni lujos y la trataba cortesmente en piiblieo; pero
en privado, era autoritaria y brusea, y sus Ardenes imperiosas
que no admit (an replica hacfan muchas veces enrojecer las des-
coloridas mejillas de Mrs. Phillips. No obstante era preciso su-
poner que habria algo de muy halagador en ese puesto, para que
esta senora no hubiera pensado en abandonarlo hasla la fecha.

Daphne se retirA en seguida a eambiar su traje de calle, y Mrs.
Phillips, con semblante triste, se quedo aireglaado el desorden de
papeles que habia dejado la joven.

—Quien sabe si al fin el arriendo de esa easa no les importe
gran cosa a esas ninas,—le dijo amablemente Mrs. Yerner.

Mrs. Phillips se sobresaltA y sus labios temblaron. Queria
mucho a las ninas de ese Club y sufria con la contrariedad que
iban A tener cuando supieran el arriendo de una easa que no les
gostaba.

Las caridades de Miss Floyd eran solo entretenimientos para
ella. en tanto que el verdadero trabajo se lo llevaba Mrs. Phillips,
siendo esto al mismo tiempo un verdadero aetractivo para la bon-
dadosa seiiora.

—Procurare anuneiarles el fracaso de sus esperanzas como me-
jor pueda,—fue su paciente respuesta.

—Daphne tiene que hacer siempre su voluntad,—coatinud Mag-
dalena, sonriendo.—Siempre pienso en como se las eompondrA
cuando se ease.

Mrs. Phillips levantd prontamente la vista y dijo:
—En realidad que causa un poeo de inquietud pensar en el

matriraonio de una joven tan... tan inteligente y tan habituada
a manejarlo todo por si misma. R«pero que se casara eon un
hombre que le convenga.

La expresion del rostro de Magdalena cambiA bruseamente, in-
quieta, pensativa, semi-visionaria. profetieamente, con tono de voz
que pareeia velar una profunda preoeupaeiAn, eontestA easi con
violencia:

—Por supuesto: ademas, nada hay irrevocable en este mundo.
Por lo demas, espero que Daphne no se equivocarA cuando haga
su elecciAn.

Mrs. Phillips miro a su companera con un poeo de sorpresa
a] principio. lnego se serend y pidiendo excusas ua tanto fria-
mente. salid de la pieza.

CAPITULO IV

En la Casa Blanca se daba una gran recepcion en honor de
los delegados de un Congreso de Paz.

Los salones estaban llenos de gente sin que hubiera apretura y
la hermosa casa abria sus hospitalarias puertas A una seleeta y dis-
tinguida sociedad.

Todos sabemos muy bien que el tema obligado de las conver-
saciones en Xueva York, es la Opera y las finanzas internacionales,
k difereneia de Washington, en que se diseute politica y adminis-
tracidn.

El visitante europeo que se eneuentre ansioso por conversar de
los tdpieos que a su jnicio son los rinicos de cierto interes, se
ballarA eon abundantes eomentarios acerca de ministros, embaja-
dores y discusiones parlamentarias. Ann el .general Hobsoa admi-
tia que esas reuniones eran extremadamente agradables.

Que los jovenes y los tontos susniren por Nueva York, 6sos
no se dan eueota de que es precise trabajar en este mundo. Pero
k los que se preoeupan de gobernar una parte de ese mundo, A
rienen intenciones ds hacerlo algun dia, les es indispensable
Washington, y Nueva York es solo una distraeciAn. AdemAs.
Washington era eatonces el eseenario de uno de esos aeonteci-
mientos que hacen epoca en la vida de un pueblo y marcan una
fecha en la bistoria.

Los invitados que llegaban k la Casa Blanca, desfilaban ante
un hombre que era para su generaciAn, como la reencarnacidn de
fuerzas primitivas. poderosas y heroicas. que al mismo tiempo poseia
el espiritu y la imaginaeion de un muchacho.

El presidente sobresalla, pues, en medio de aquella sociedad cos-
mopolita. Sus ojos azules reflejaban sus sentimientos amistosos,
su risa alegre y juvenil dominaba el bullicio, y sn mano franca
v leal esfcrechaba por doquiera manos amigas.

La voluntad de este hombre habia desempenado muchas veces el
papel de un timAn, eambiando y dirigiendo el rumbo de la politica
interna v externa. Y ahora se le veia en los salones. atento, jovial
y deferente. abordando diversos v opuestos temas: ya discutien-
do las eampabas de Alarico eon un profesor de Oxford, ya ha-
blAndole de sus hijos a una madre joven.

A sn alrededor, las olas humanas que se eneontraban y se dis-
persaban. dejaban ver de vez en cuando el rostro de una mujer
que la naturaleza habia modelado en uno de sus ratos de sua-

vidad v buen humor. Se mostraba alegre tambiAn, como si el ex-
trano espectiiculo que le presentaba el mundo le produjera una
agradable sensaeiAn que se traslucia en su dnlce serenidad. Era
la esposa del Presidente. rodeada de altos personajes, politieos.
embajadores y diplomAtieos. Ella conversaba y atendia k todos.
desempenando su papel eon gran acierto v dignidad. alegre y dis-
creta, amable y bondadosa.

El general Hobson se paseaba a traves de los salones, salu-
dando A sus amistades que ya eran muy numerosas, y se veia
obligado A confesarse a si mismo que los politieos americaaos eran
personas mucho mas finas de lo que 61 se habia imaginado. La
prensa amerieana era la que lo habia engafiado.

Observaba a los miembros del gabinete, a aquel hombre alto, por
ejemplo, de cabellos negros y ojos indulgentes y meditabundos,
que como distincion 6 iutoligencia podia soportar comparaciones
con oualquier ministro europeo 6 diplomatico residente. Mas allA
veia k otro de ellos, m;is joven, de buena presencia, de rostro
sano y hermoso, hijo de un hombre notable, modesto y laborioso.
l.Y aquel otro mas grueso y alto? Ese es el tema de todos los ea-

ricaturistas, la esperanza de un partido y al pasar sonrie ya coa
sonrisa presidencial en medio del numeroso grupo que siempre lo
rodea.

Tambion veia maiinos y militares de flsonomias duras y moda-
les algo bruscos; pero buenas personas, francas y serviciales.

El general se did cuenta entonces, como les ha sucedido k muchos
otros, que America tiene motivos para enorgullecerse de los horn-
bres que la gobiernan y que nada tiene que aprender de Europa.

Solo se consolaba el buen hombre de esta superioridad de Ame-
rica, recordando un discurso que habia oido el dia antes en una
reunion militar. Sem-sjante diseurso retrata a los yanquis de oner-
po entero, pensabn el general.

El orador, personaje muy eonoeido, y que se hallaba entre em-
bajadores y "attnchAs navales y militares, decia: "El soldado ame-
ricano es superior A todos los soldados del mundo bajo tres pnntos
de vista: valor, disciplina 6 inteligencia".

—No es nada,—se decia el general riendose solo.
Cansado al fin de dar vueltas en su imaginaeion A todas estas

impresiones y pensamientos, se dirigio en busca de su sobrino A
quien no habia visto en todo el dia.

Rogerio era la causa de que este huesped de America permane-
ciera todavia en ella tan en contra de su voluntad.

Hacia tres semanas que el tio observaba la conducta de su so-
brino y de miss Floyd. El "flirt de ambos jAvenes habia eomen-
zado tan subitamente y continuaba con tanto fervor, que podia
esperarse un desenlace de un.momento A otro.

Le era imposible abandonar al muchacho en tales circnnstaneias.
Tenia muy presente A su hermana Laura, de carActer vehemente
6 irascible, que hacia pesar sobre el todas las responsabilidades
si Rogerio no se conducia de acnerdo con las ideas ambiciosas
de ella.

El general se eonsideraba, pues, en la obligaciAn de noticiarse
un poeo sobre el carActer de miss Floyd, sus anteeedentes de fami-
lia y bienes de fortuna. Si llegaba el caso de suceder lo que 61
preveia, estaria en posesi6n de los datos necesarios para interve-
nir oportunamente en cualquier sentido.

Lo que desorientaba un poeo al general, por el momento, era
que creia notar algun cambio en la conducta de Rogerio respecto
de miss Floyd. Lo veia atender mucho A las bostonianas y no com-
prendia que m6vil lo guiaba.

—iEn donde estA su sobrino?—preguntA Cecilia Boyson al ge-
neral.

Hobson se volvio, y viA una mujer alia y delgada, joven aun
y de rostro un poeo duro, de sonrisa fria, de lentes y vestida de
bianco.

Miss Boyson tenia la particularidad de despertar el antagonis-
mo masculino del general, de modo que le eontestA con alguna se-
quedad:

—I/e agradeceria mucho A usted si me indicara d6nde lo puedo
encontrar. Querria presentarlo A varias pei-sonas aqui presentes.

Sin eontestar, miss Boyson interrog6 nuevamente con malieia:
—^Ha nsistido liltimamente sn sobrino A algun pic-nic, en com-

panias de las Maddison?
—Creo que fu6 con ellas A Arington y despues no recuerdo A

qn6 otra parte.
—I Ah! ; AM vieneu!—exelamo Cecilia.
El general Hobson mir6 hacia la puerta y divisA A su sobrino

escoltando A dos damas, A las euales se las saludaba cordialmente
abriAndoseles calle al pasar. La madre, joven aun y de porte ele-
gantisimo, llevaba la garganta envuelta en un tul bianco, y entre
sus cabellos grises ya, despedia sus fulgores una diadema con bri-
llantes.

La hija igualmonte nlta y distinguida, reunia A su juventud, la
belleza de su madre; tenia un semblante muy alegre, hermosos
ojos negros y una linda boea.

Mientras todos se volvian A mirarlas, Miss Maddison hizo una
venia A la pareja presidencial.

—iQue nina mAs encantadora!—exclamA enfcusiasmado el gene-
ral.—4Creo que su padre es profesor?

—Lo fue, ahora es escritor,—replied Miss Boyson.—Elsie fue
educada en Cambridge, i CAmo las conoeiA Mr. Barnes?

—Su profesor de Eton le diA una carta de recomendaciAn para
ellas.

—Yo creia que Mr. Barnes habria sido invitado para ir hoy A
casa de Miss Floyd,—continnA Cecilia, arreglAndose los lentes.

—Ha sido un error,—se apresurA A eontestar el general;—la
fissta de Miss Floyd no es para hoy: ha sido postergada para la se-
mana prAxima.

—Ahi viene Uegando Daphne,—anadiA Miss Boyson.
—i Que bella esta Miss Floyd esta noche!—observe el general.
Cecilia no contestA, porque tanto ella como las personas que

se hallaban cerca, miraban a Rogerio Barnes, que on compania de
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Miss Maddison cruzaba el saldn por un espacio que parecia
liaber sido despejado especialmentc para ellos, pero que en rea-
lidad se debia a la circunstancia de dirigirse en ese precise momen-
lo los invitados a eenar.

—Hermosa pareja,—dijo una voz deseonocida a espaldas del
general Hobson.

El que prenunciaba estas palabras era uu periodista de rostro
surcado de arrugas, cabellos canos, barba y enormes bigotes.

—/ Conoce usted a Mrs. Maddison y a su hija?—preguntd son-
riendo Mr. ITobson.

—Ya lo creo. Miss Elsie es una nifia eneanbadora, tan buena
(!omo hermosa y ademas muy ilustrada: sabe el griego, y obtuvo
los mejores puntos en Radeliffe, el afio pasado. La eonozco desde
su infancia.

—jAqui no hay nifia que no vaya a las Universidades!—exela-
1116 descortesinente el general, eomo le acontecia siempre que se
trataba do las cosfcumbres americanas.

—Si, es una de las ideas modernas, respeeto a la educaeion de
la joven americana. Pero no es eso lo que mds nos preocupa por
ahora.

El general, sin disimular su curiosidad, miro interrogabivamenle
a su interlocutor.

Se torno seria la expresion alegre del semblante del periodista
y continud:

—Lo que mds nos preocupa ahora en America, es...
—;Ah! [Ya comprendo!—interrumpidle Hobson.—4Son vuestras

leyes sobre el divorcio?
El periodista meneo la cabeza negativamente y di.io:
—El asunto va mds & fondo. Estamos riendo modo de realizar

una transformacion completa sobre la euestion matrimonio.
A1 llegar d este punto el periodista bubo de interrumpirse por-

que se produjo un morimiento de gente eerca de ellos. Era la her-
mosa pareja que se acercaba y pasaba. El general y todos los
presentes se quedaron mirdndolos; pero ellos ni siquiera notaban
que llamaban la ateneion. Charlaban y reian como dos nifios euan-
do entraron al eomedor. Habrinn transcurrido algunos diez mi-
nutos cuando Rogerio, dejando a su companera al lado de su ma-

dre, se alejo para salir al encnentro de una nifia vestida de bianco,
y adorn a<lo el cuello eon un collar formado por estrellas de zafiros,
engastados al estilo espanol del siglo XVII, que habria llamado la
atenoidn de un modo muy especial d cualquier "condiseur en joyas,
Por lo que respecta d Rogerio, dl no entendia gran cosa en alhajas
v lo unico que le fue dado apreciar, al acercarse d Miss Floyd.
fu6 la extrana mezcla de una sensacion de malestar, embarazo y
desafio que se desperto en su espiritu simultaneamente con la pre-
sencin de ella, al mismo tiempo que notaba tambidn un brillo muy
singular en los ojos de Miss Floyd.

—Hebo suponer que el debate de la Cdmara ha sido esba vez in-
teresante y que usted lo ha pasado bastante bien,—la dijo. Mrs.
Phillips me dijo que usted habia asistido d la discusibn parlamen-
taria de hoy.

Daphne lo mir'6 de alto abajo y repuso eon calma:
—4Decia listed? jAh! /.Me hablaba usted de la Camara? Ha-

bia olridado el asunto. 4Tendria usted la bondad de hacerse d un
lado? Veo que me traen unos helados.—Y volvieudo la espalda a
Rogerio sonrirt y saludo graeiosamente al sub-secretario que llega-
ba, despuds de abrirse paso dificultosamente entre la muchedumbre,
v estaba alii ante ella ofreeidndole triunfalmente una concha con
helados.

El rubor acudio al rostro de Rogerio v al retirarse dijo a
Daphne:

—/ Me permite usted que traiga d Mrs. Maddison? Se que ella
desearia hablar con usted con referencia a un proyeetado paseo
para la semana entrante.

—Gracias. Pienso retirarme ya.—Y volviendose bruscamente,
continud su animada eonversacion con el sub-secretario.

La recepcidn se did por tenninada poco despues de media noche
V ya de regreso. el general Hobson intentd un asalto respeeto d
los proyectos 6 intenciones de su sobrino.

—No me agrada desempenar el papel de una persona intrusa,
mi querido Rogerio, pero no puedo menos de permitirrue hacerle
la siguiente pregunta: /, piensa listed prolongar su estadia en
Washington por mueho tiempo mds?

El tono con que pronuncid estas palabras era algo seco y en la
mirada con que las acentud podia notarse una mordacidad muy
evidento.

Rogerio, que habia estado caminando por largo rato, silencioso,
ensimismado, mortificado aun por lo ocurrido en la recepcidn, pro-
rrnmpi'd en una risa nerviosa:

—Creo que podria invertirse el in terroga tori0. /No pensaba
usted abandonar esta metrdpoli liace lo menos unos quince dias
a esta parte? Si ,soy yo la causa de su retardo...

—Basta, no continue desempeiiando el papel equivoco que usted
me ten de haoerme tragar,—prorrumnid ya amostazado el general;
v deeidido d dar un corte definibivo al asunto que le preocupaba
desde tan to tiempo atrds, aprovechd esta situacidn algo nerviosn
del momen to, para atrevcrse ii completar su pensaraiento.—Por
supuesto que no es otra la razdn que me detiene aun por acd, si
usted es la causa unica y no es cuestidn de enorgullecerse. al acertar
en esta prodipiosa hazafia adivinatoria. Pero lo que yo quisiera
saber es / hasta 011an do va d durar esta estado de eosas y qud
pvetende usted?

Rogerio sonrid, esta vez ya perfeotame.ite serenade y de muy
bneii grado.

—Siento tener que confesarle que no estoy yo mds enterado queusted de lo que pueda ocurrir de hoy d manana, contestd placida-
mente.

—Pero, vamos al fondo de la cuestidn, /piensa usted si o no
casarse eon Miss Floyd?—le preguntd el "eneral, deteniendose en
medio de la plaza de Lafayette completamente desierta & esa hora,
apostrofando con su paraguas, pues la noehe era tibia y lluviosa,la estatua presiduncial que enfrentaba en ese momento.

—/ Acaso le he dado yo motivos para suponer algo semejante?
-—/Motivos? /A mi? /Por que no dice rnejor d todo si mundo?

jCaramba si es ingenuo usted, sobrino mio! Y, j vaya si me extrana
su infantil maniobra! 0 usted eree muy "inoeente a todo el
mundo, inclusive el que habia, d no le importa un comino lo que
otros piensen, pero por lo que a mi me atane ouiero decirle, Ro-
gerio, a pesar de mi decidida distaucia d inmiscuirme en sus asun-
tos, aun en los de cualquier joven, que en primer lugar usted ha
autorizado eiertos comentarios bastante comprometedores que cir-
eulan boy por todo Washington, y en sigundo lugar, que no es
un proceder muy correeto para eon ana sefiorita que le ba dis-
tinguido muy notoriamente y a quien usted ha coloeado en una
situacidn muy falsa por su manifiesta visibilidad, el iniciar a poeo
una segunda edicidn de la misma novela, en el mismo punto, con
otra dama. |Por San Jorge! N6. jEso no estd bien! Asi no se
proeede en Inglaterra. Pero usted estaba en lo cierto, al declarar
liace un rnomento, que no veia por que prolongaba yo mi perma-
nencia en este pais...

—No he dicho tal cosa,—dijo Rogerio, acaloradamentej—y us-
ted no debiera poner en mi boca palabras que no he pronuneiado,
tio Arehibaldo. Ni tampoco me explico elaramente que fundamen-
tos tiene su acusaeion. Usted sabe perfeetamente que mi tutor me
recomendd muy espeeialmente que si tenia oportunidad de acer-
eaba a la familia Maddison en esta ciudad, le dispensara las
mayores atenciones, por que sus meritos, calidad y exquisita obse-
quiosidad asi lo exigian, y yo no he heeho otra cosa que eumplir
apenas con los deberes que impone la mas elemental de las cor-
tesias de un caballero para con unas damns tan distinguidas como
los son Mrs. Maddison y su hija.

—Cuando un hombre esta enamorado seriarnente de una mujer
no debe preocupal-se de "eumplir apenas con los..., etc", ni debe
tener ojos sino para mirar a su amada.

El paraguas del general, al describir una curva que eomenzaba
a la altura de la despejada frente de Andrew Jackson, el ex-pre-
sidente, hasta rasgunar el maicillo de la base, recalcaba enffiti-
eamente eada palabra que salia de los labios del indignado censor.

—Por eierto que no hay ninguna ventaja en seguir dLeutiendo
el punto y no se que me induce d meterme en un asunto que no
me ineumbe, pero la verdad es que me siento en cierto modo com-
prometido por la inusitnda hidalguia de los americanos para eon-
migo. y que consecuente con un natural sentimiento de reciproeidar.
caballeresca, desearia al partir de regreso & mi patria, no tener
suspendido sobre mi espiritu el temor de la transgresion de los
buenos principios del "gentleman por un pariente mio. En fin. Hoy
telegrafie ordenando se me reserve un camarctc, en caso que haya
algiino disponible 011 el "Yenetia que zarpara el Sabado. Y
listed, supongo,—el tono con que le dirigid la palabra adquirio ua
matiz autoritario,—/ regresara asimismo a Nueva York?

—No tengo por el momento la nffinior iateneion de abandonar
a Washington,—dijo Rogerio resueltameiite.

—/ Y wodria saber que piensa haeer usted aqui?
Rogerio no quiso eontener una carcajada.
—Franeamente, me pareee que eso es mds de mi inenmbencia

que de la suya, y crdame, tio Arehibaldo, que admiro su estoieis-
mo... y que digo mucho menos de lo que pienso a este respeeto.

A todo esto ya habian llegado al hotel, que se hallaba repleto
de gente desde la entrada hasta el hall.

—Es asi c6mo se despaeha usted de mi,—protesto el general
eon tono de risible resentimiento.—;.Y ni siquiera me hard usted
el favor de darme una panta d que deba cefiirme para con res-
peeto d su madre?

El joven sonrid nuevamente c hizo con la raano 1111 gesto eva-
sivo.

—Si usted tiene la bondad de tener otro poco de paciencia...
Y como en ese momento se acercai-a d saludar al general un ca-

ballero que estaba fumando en el hall, el joven aprovechd la
oportunidad para eseapar.

* «

—Y bien, vamos d euentas, /.que diantres me propongo hacer?
Barnes se propuso d si mismo esta desconcertante interrogacidn

deliberadamente. Mientras fumaba, asomado d la ventana de su
dormitorio. consideraba su caso eon madurez.

La noehe era suave y caia una lluvia fina. El ambiente de
Washington estaba embalsamado con el perfume de la tierra y
hojas de las emanacio'nes que una ligera brisa arrancaba fracas
boc-anadas a los drboles v jardines disemiuados en toda la ciudad;
las nulies. infomies. caprichosas. huian, separdndose y volviendose
a reunir. dejand"o ver d ratos unas estrellas que pareeian qnerer
emprender una vertigiaosa carrera en la majestad de un aznl ape-
nas entreristo fugazmente.

"t- -m-i (Continuard)
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Pasaron los hermosos dias, los c-ielos azu-

les, el sol alegre con sns ardientes rayos; se
acabi el tiempo de las toilettes primavera-
les, de gasas. transparentes y ondulantes y
de sombreros cubiertos de flores. Ha venido
ya el fastidioso invierno, viejo bondadoso
al par que temible, trayendouos todo su cor-
tejo de brumas y de rocios. Llueve, sopla el
viento. El cierzo belado parte y enrojece la
cara. Los pobres pasan lentamente, con sus
espaldas encorvadas. tosiendo, escupiendo,
liritando y chapoteaodo en el agua.

Pero tu? senora, gracias a tus pieles te
sientes siempre bien y conserves tu hermo-
sura, abrigando tus delicadas manos y tu
fraeil rostro bajo este suave aruparo.

; Pieles preciosas, pieles eonfortables que
sois tan buscadas hoy dia y apareceis orgu-
Uosas en tantas bermosas espaldas: pensar
que vos fuisteis eu los primeros tiempos de
la humanidad el traje usual de nuestros an-
tepasados! Yos no conociais entonces ni las
mansiones doradas, ni los vestuaavs s-jfo-
tables donde un buen criado os aguarda con
toda clase de eomodidades, ni las vidrieras
deshunbradoras de una gran tienda donde
fijan en vos todas las mlradas eodiciosas las
mujeres.

En aquellos tiempos felices eu que reem-
plazabais para nuestros abuelos y para
nuestras abuelas el traje de veston y el
vestido sastre, teniais tambien la ventaja
de no cos tar como hoy dia nn ojo de la
cara. El eliente preshistorieo, que deseaba
proeurarse ua traje, no tenia mas que diri-
girse inmediatamente al productor, es de-
eir, al animal. Sin dnda que era neeesario
proceder por medios violentos a la opera-
p.ion de la extraecion de la piel y que este
juego no carecia de peligro, pero al fin y al
eabo no es posible exigirlo todo.

Los galos y todos aquellos innumerables
birbaros que inundaron las planieies de la
Europa, se cubrian con pieles de oso, de
lobo o de cordero, segun el grado de iui-
portancia de quien las llevaba sobre si. El
oso estaba destinado a los jefes y el cordero
al comun de los mortales.

En la Edad Media las pieles fueron ob-
jeto de una estimaciin inmoderada. En los
tiempos en que la reina Berta hilaba, los
senores de la Corte llevaban raantos ador-
n ados con plumas de pavo, tan preciosas

Mme. Marie-Adelaide de France, por
Vattler.

como frigiles, pues el mfe peqneno viento
las perdia sin remedio. Las pieles se usa-
ban en todo; con ellas se hacian pellisas,
eapas. bonetes, etc. Los jueces, que Rabe-
lais llama gatos forrados, haciendo alusiin
a su traje. no eran de los ultimos en lie-
var la moda. Era tal el entusiasmo. que se

eonsideraba una veraadera pennencia ei pri-

varse de estos accesoiios, ya muy costosos.
Los valientes eaballeros que tuvieroa la

suerte de volver de las Cruzadas, trajeron
i sus esposas pieles de Armenia, del Ciu-
caso y del Ural.

Cu;il no seria la alegria de las obsequia-

Retrato de Mme. Mole Raymond, por
Mme. E. Le Brun.

das si se considera que las bellas damas de
la epoca adornaban con pieles sus trajes de
baile, ropa que hoy dia tiende i hacerse
ligera y liviana, y que el gran chic era lie-
var estos adornos en pleno calor, en el mes
de Agosto. Por lo demas. las mujeres no
tenian el monopolio de estas exageraciones,
pues los hombres no lo hacian mal, v la hi3-
toria, qiie todo lo sabe, nos enseiia que en el
ano 1316 el Key Felipe utilizaba para su
traje 6,364 pieles de Pelit-gris. Los pele-
teros de aquel tiempo era.i personas muy
competentes en su ofieio. Eran muy habiles
en sus eombinaeione lien as de gusto y de
variedad, en las cuales entraban todos los
colores de pieles mezelados liasfca el infi-
nito. Nadie como ellos para sembrar lo«
mantos de armino con el final de la cola,
eonstelindolos asi de estrellas negras, pues
sabeis bien que por una jugarreta de la
naturaleza, el armino que es de un bianco
tan puro. tiene el final de la cola negra co-
mo un azabache. Y tan to fueron elegan-
tes que convirtieron la moda en abuso, has-
ta que la autoridad superior tuvo que re-
glamentar, por medio de edictos, el uso de
las pieles. Sea a causa de tales ordenanzas
6 por evolucion del gusto del publico, el
hecho es que desde este momento disminuyo
el entusiasmo y apareeii en esceua un aue-
vo accesorio, deseonoeido liasta entonces: el
manguito. Los franeeses. que fueron los mi-
meros en nsarlo en aquella ipoca los llama-
ban "nne coiitenance". Era fete 1111 pedazn
de piel unido por una cadeua de perlas v
adornado eon nn aderezo de piedras pre-
i-iosas. Era de uso exclusivo de las damas
de calidad y tenia por objeto darse un as-
peeto armonioso. En efecto, nada de mis
embarazoso que las manos vacias; y qui
reeurso mis precioso qne un objeto con el
eual se pueda jngar mientras se converse.
Esta moda permits toda clase de monerias
eneantadoras. de aotitudes tan inutiles como

graciosas y coquetas. Esto si que perma-
neeia inalterable la prohibiciin expresa de
nsarlo, para las gentes del pueblo.

Pronto las gentes se apereibieron de qne es-
te objeto de pura elegancia podia transfor-

111 arse faeilmenlu en un accesorio muy pric-
tico pura garantir las manos de los aten-
tados del fiio. Muy distinto de nuestros
manguitos modernos, el pafio se usaba en
el exterior y la piel en el interior. Tal era
el eutusiasmo por esta prenda, que se le
llevaba lo mismo al baile que i la gran re-
cepciin de ceremonia.

Se les ba hecho y se les hace de todas
proporciones, y se les ba eubierto con los
elementos mas variados.

Despues de 1111 buen tiempo de uso las di-
mensiones anmentan considerablemente. Vi-
se en las aveuidas de Versailles, en el tiern-
po de madame de Mainten'in, pasear i las
grandes damas con sus manos metidas en
vastos manguitos de raarta, adornados con
lazos de sedas, franjas v pasamaneria de
oro. La gran parte de las pieles se dedican
a la confeccion de estos objetos. Aquellas
110 figuran ya en los trajes como parte
esencial sino como simples adornos. La mo-
da habia cambiado. Por el contrario, los
manguitos toman proporciones monumenta-
les y se les dedica i los usos mis impre-
vistos. En efecto, algunos cuyas pieles He-
gan casi hasta el suelo y que se les desig-
naba con el nombre de pequenos barriles,
por su forma algo parecida i tonel, no silo
abiigaban las manos sino que encerraban
todo el arsenal eomplicado de la ranjer
elegante: caja de polvos, pastillas, panue-
lo, abanico, y vecino a esta abigarrada co-
lecciin de cosas, dormitaba i menudo...
un minusculo perrito. Este microscopico 1

eompaiiero agregaba su calor natural al de
la piel y seguia i su duena en todas sus vi-
sitas y paseos, eu carrozas. El empleo de es-
tos pequenos animalejos se esparcii de tal
manera que dii lugar i un comercio muy
prospero. de tal manera que en el sjglo
XYII se eneontraban tiendas.de perros pa-
ra manguitos. -'P-Aiti

El manguito esta, |Abii®raoda;
se le lleva en todos circunstancias. Las pa-
tinadoras no pueden dejar de usarlo al prac-
tiear su sport. Es tan eimodo. Que gracia
v que ligersza hay en una silueta femenina
que se desliza con el cuerpo inclinado bacia
adelante v la cara hundida coqnetamente
entre las "ieles...

Las elegantes contemporineas de Maria
Antonieta 110 olvidan al ir a la ipera su
manguito de ceremonia, qne es ligero y sal-
pieado de adomos.

Los hombres, aunque el hecho nos pare/
ea hoy extraordinario, lo usaban tambien.

Y no silo lo llevan los pacificos burgueses,
los que hacen plicidos paseos en las ca-
lies publicas, sino qne son los militares y
gentilbombres que lo llevan i la guerra
Van al campo de aceiin con manguitos de
nutria i piel de tigre, los cuales atan a su
eintura por un cordin llamado passe-caille.

Retralo de una nlfla, por Boucher.
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Arreglo de un jardin, en una villa moderna
El orden, armonia, tamafio y sencillez ea

un jardin, no son suficientes cualidades para
su hermosura. El trazado cs de mucha impor-
lane'a y generalmente se le deseuida. En efec-
to, an jardin debe retratar en lo posible la
vida privada de su dueno y la vida de re-
lactones con sus vecinos de la comarea. Para
darse cuenta de la importancia de esta afirma-
cion, comparad el interns que os ofrecen en
los viajes las construceiones nuevas y las an-
tiguas. Las primeras, que son banales, se pa-
recen todas entre si, no solamente por la mm-
eha pretenston, que demasiado seguido dejau
ver, sino que por el estilo que elige.i. Pocas
veees se ve en ellas el sello del pais. El ar-

quiteeto no se preoeupa de averiguar las eon-
diciones del clima, los recursos, ni la configu-
racidn de la region. Hace ahi la misma com-
binacton desagradable de piedras y ladrillos
de porcelana, que d cien leguas mas lejos,
hizo coa igual desacierto.

Por el contrario, considerad los viejos edifi-
cios que aun subsisten. Los reeonocer6is fa-
oilmen te, tanto por su estado ruinoso 6 dete-
riorado, como por el placer que experiments-
reis al distinguirlos. Por la altura de los di-
ferentes pisos os dareis cuenta de donde se
eacuentran las salas de recepcidn y los de-
pnrtamentos privados. Has ventanas, segun
sus dimensioaes, os dicen si estdn destinadas d
alumbrar una escalera, una galeria, im saldn
o un dormitorio; si son iguales y segun las dis-
tancias en que estdn colocadas, hacen ver la
importancia del mueb'le que las separa. En
una palabra, estos detalles os dan discrete-
monte una idea sobre la vida de sus habi-
lantes.

Por otra parte, tomad nota de que estas
babitaciones aatiguas fueron construidas con
los materiales que buenamente podian propor-
cionarse, a precios moderados, y en el rnismo
pais; k mas, su forma especial, exigida por
las necesidades locales, y los teckos, tienen un
deelive impuesto por el clima. Ellas os indi-
can, pues, los cuidados que sus dueiios ban
debido poner en esa region, para procurarse
una habitation confortable. Por esta misma
raz6u es que ofrecen una silueta y un color
que no tienen las demas casas k algunos ki-
ldmetros mfis lejos. Los constructoves de ant,a-
iio so cenian 4 las iudicaciones naturales y
realizaban una obra que no desdecia con el
pais, que era comoda para sus babitantes y
que despuds baria el goce de los viajeros. He
aqui, ciertamente, cualidades que deberinn
transporbarse euando se trnza un jardiu.

El jardin debe toner un curdcter
Por medio de los cuidados y de las aten-

ciones es como se satisfacen los gustos, cos-
tumbres y neeesidades de un propietario que

quiere evitar las banalidades, y tener un jar-
din que tenga car4cter.

Si estuviera desprovisto de esta cualidad,
valdria tanto como un hombre que no la tu-
viera. Es, pues, en la particularidad misma
donde reside el in teres, y tante en la biblio-
teca, eu los libros, en el aseo, en el euidadc
de las plautaciones, se debe expresar la mane-
ra de sentir, de pensar y de vivir de aquel que
los posee. Dime que es lo que plantas, podria
deeirse, y te dire quien eres. Eu verdad, si
veis que el trazado esta indicado rigurosa-
n.'ante por prados verdes y por ancbas bordu-
ras, que la simetria esta asegurada por eoni-
feros, por boj, arbustos, acebos, laureles y be-
lecbos, que los macizos y pabzadas estiu for-
madas principalmente por plantas de bojas
persistentes (bambues, encinas verdes, etc.), si,
ademas veis arbustos, cuyos frutos se conser-
van todo el invierno (espino albarpirieanta),
podeis creer que el propietario no deja su
casa de campo en la estucion de frio. Si to-
davia dudarais, tendreis la certidumbre, si ea-
contniis abundantes plantas de jazmln, muti-
llor y grupos en macizos, de calicantos preco-

ees, que dan flores desde Agosto. Estareis
seguros, una vez m4s, de que el dueno habita
en la primavera, su mansion, por las plantas
de bojas persistentes y por las bellas flores.
Constatardis aiin su goee de babitarlo en esos
meses por el brote de los arbustos que pier-
den las bojas en el invierno, pero que flore-
cen de uuevo en la primavera. Si por el con-
trario, el dueiio no pasa en el campo, sino lo3
meses de verano, el jardiu estard provisto so-
lamente de arbustos, algunos que floreeen tar-
de y otros de follaje interesante. Si se trata
por fin, de un jardin sibuado en una villa 4
la orilla del mar y en un cljma suave y ba-
bitado mas en el invierno que en las demds
estaciones, vereis reunidos vegetales de bojas
persistentes y los unicos que deben perderlas
seran aquellos que floreeen en el invierno y
que son verdaderamente precoees eu la prima-
vera; de este modo quedan satisfechas las per-
sonas que van buscaudo al mismo tiempo la
ilusidn del verano y de la prbnavera. Por
otra parte, poddis asegurar que el dueiio es
de bumor expansivo, si por todo el jardin
poddis pasear la vista con facilidad, si uingun
obstdculo detiene la mirada y al mismo tiempo
si hay juegos de again bulliciosos y variados.
Si por el contrario, encontrdis un retiro, pirn-

tos que se presten para meditar, paseos ee-
rrados donde el borizonte estd limitado, 6 don-
de se aleje toda distraccidn, si ois el dulce
ruido de las fuentes, si ea medio de terra-
zas se reflejan al sol estanques tranquilos y
poblados de pescados famibares, sin duda que
■cl propietario es de un cardcter apacible y de
un espiritn contemplativo. Si es un bombre
de sport, inmediatamente al lado de la casa

encontrareis la cancba para el tenius y el ero-

quet admirablemeute instalada. Por fin, si
todo estd dispuesto con minuciosidad, con cier-
to enfasis, sin confort y sin trazas de uso fre-
cuente, es sin duda, el dueiio un hombre
afectado.

Tener en cuenta la regidn
Pero, no es sufieiente tener en cuenta las

exigencies personales; es necesario satisfa-
cerlas con medios adecuados a la regidn.

Cuando desde un pun to de la propiedad
puede contemplarse una vista digna de aten-
cion, dirigireis haeia alb las alamedas prin-
cipales. Si el pais es constantemente azotado
por fuertes vientos, asignareis a las aveni-
das una direction perpendicularmente opuesta,
y las preservareis por pabzadas y macizos de
arbustos enyas bojas no caigan en ningun
tiempo. Tambien debe tenerse en cuenta la
forma exterior de la comarca. Si la region es
montanosa, en vez de eaminos oblieuos que
no ofrecen sino pendieutes que fatigan y que
las aguas Uuvias devastain, fornsad terrazas
sucesivas. ProlOngad las escaleras que deben
unirlas, a fin de que la altura total sea salva-
da mas rapidamen te, y que los espaeios que
las separan sean avenidas borizontales, largas
y agradables. Ademas, como lo comprenden
los uiontaneses, es bueno aumentar la super-
ficie cultivable de la propiedad. Por medio de
balaustradas, por la piedra, en fin, el jardin
adquiere cierto estbo, y al espectdculo de la
naturaleza, siempre majestuoso, habrdis agre-
gado una obra grande y de vaier. Sera este
un lindo contraste.

Si el jardin debe instalarse en un lugar
piano, no hagais terrazas ni escaleras, que os
costard carisimo y que no tendrian miis re-
sultado que el de hacer notar a los visitan-
tes la auseneia de puntos de vista, y la can-
sadora vulgaridad de la region. Para contra-
rrestar el efecto de la planieie de los aire-
dedores, eavad y haced algunos "parterres
un poco bajos; sin embargo, es preferibla
aproveehar la configuracion del terreno y plan-
tar avenidas, que por su largo y rectitud ex-
presen un sentimiento de continuidad v de
grandeza.
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Eu cuanto a la i'orma que debeu tener las
piezas que eomponen los "parterres", es ne-
cesario tambidn adaptarla & la del suelo. Pa-
ra asegurar el con traste, los contoruos deben
ser variados, si el pais es montanoso. Pue-
dea figurar reetangulos, 6 cuadrados, y aun
esa forma intermediaria que se obtiene haeiec-
do dos lados paralelos muy poeo mas largos
que los otros dos. De esto resulta una figura
chata que sera una nota de seguridad en medio
del desorden de la naturaleza que lo rodea.
Tambien podeis emplear, si la propiedad es
plana, los tridngulos y los poligonos de an-
gulps agudos que, por lo oblieuo de sus li-
neas daran sufieiente movimiento d la com*-

position del "parterre".
La ornamentatidn, en general, debe ser

iranquila para que no eanse; la naturaleza se
enearga, por lo demas, de dar vida con sus
ilores, formas y eolores.
Iormad avenidas abrigadas

En un jardin de esta especie, las avenidas
serin, nafeuralmente, en lineas rectas; consti-
tuidlas con una sola elase de arboles, eomo
tilos o eastanos, plantandolos a una distan-
cia de 4 metros los unos de los otros y en una
tnisma linea. Sometedlos rigurosamente a una
ruisma aliura, a fin de formal- una verdadera
cortina de verdnra.

Quizas podriais dejar, en un lado, que las
ramas erezcan, Iimitando este crecimiento has-
ta donde lo permita el espaeio de la propie-
dad.

En otras partes pueden formarse eomo ee-
nadores. Los tilos o eastanos se colocan a 4
metros unos de otros sobre dos lineas para-

lelas, c-on distancia de 5 metros. Exleriormente
se arreglaran de maaera de presentar faces
regulares, e interiormente velardis porque las
ramas formen con el tiempo una espesa bove-
da de verdnra. En cuanto d la parte de arrib.i
se recortara siguiendo un plan horizontal.

Para favoreeer la meditacidn solitaria y las

eonversacioaes intimas en esta glorieta, po-
deis establecer de uno de los drboles de la de-
recha a uno de la izquierda, un seto 6 cereado
de 1 m. 10 de altura, reservando un espaeio
libre de un metro, lo menos, entre su borde su-
perior y las primeras ramas de tilos 6 cas-
tanos. Bajo estos drboles empleardis: el haya,
olmo, platano, pues yo opino de que no deben
sobreponerse las plantas de liojas que eaea en
el invieruo v las persistences.

Haced tambien las palizadas, que limitan la
vista, dividen la propiedad y forman el cie-
rro. Hacedlas con olmos 6 espino bianco:
pero si tambien estan destinadas a servir de
abrigo para los viontos glaciales del iuvier-
no, formados de aquellos que conservan la
boja. Por fin, si la propiedad es pequefin y
no podeis poner palizadas de un metro, plan-
tad entonees un enrejado y poaed enredade-
ras de hojas fijas. La hiedra convieue, pero
mejor aun es la madreselva, que conserva sus
liojas en el invierno y que ademds tiene la
ventaja de florecer abuadantemente en el ve-
rano. Tendreis asi, segun el lado que recorrais,
dos avenidas: una al mediodia para la esta-
cidn fria y la otra al norte para el verano.

Flares y prados
En las esplanadas eomprendidas outre las

avenidas, formad prados en forma de rectan-
gulos. I Es necesario reeordar que un prado
raantenido cuidadosamente es de un efeeto
seguro y que la mirada experimenta un agra-
do? T bien, si formdis una ornamentacion eon
piezas cortadas geomdtrieamente, separadas
|X>r avenidas descubiertas y guarnecidas, ya
sea de ilores solamente 6 de flores las unas o

tie arbustos las otras, constituireis simplemen-
de un "parterre de flores. Por el contrario, si
los trazados del dibujo son formados eon boj,
el "parterre queda entonees eomo un bordado.
Pero en ninguno de estos easos debe ser esta
una composition deeorativa, fria, que se des-
arrolla imperturbable delante de las ventanas

de la casa. En primer lugar debe seguir los
contoruos de la habitation eomo sucede eon un

mareo para un cuadro rectangular u ovalado
Eu cuanto a la disposition y subdivision del
"parterre deben indicarse segun el piano de la
cii-sa. Ue esta manera los "parterres no teudruu
una disposition pomposa, simetrica y licticia
pero en cambio serun de un arte senoillo, in-
limo y natural.

El compartiuiiento que se exliende delante
de las salas de recepoion puede tener un poco
mas de ostentation, eomo el hermoso Lupiz del
salon donde se dirigen lodas las miradas cnan-
do la conversation languidece. En los huecos
que foi-mau las eutradas de la facliada, puede.i
coloearse bancos y f'ormar pequeiios prados
para el juego de los ninos y plantar ademiis
uno 6 dos arboles de gran folluje, euyas ra-

mas den un aspecto sentimental.

No desprecieis la flora local
Eonuado el jardin de este modo, plantar<5is

arboles y arbustos del pais nara que no ten-
guis necesidad de cubrirlos eu el invierno. Es-
lo seria, segun mi opinion, no solamente un

gasto inutil sino que uu esfuerzo sin ninguu
lesultado. Estas plantas delicadas en su pais
so de uu efeeto eneaiitador. sacadas de alii son

leas y no surgen.
IjOS jardineros tieuen especial predilection

por alguuos vegetales: eu los prados los colo-
can eomo formando un pequefio mui'o y los
aislan con el orgullo de una ruadre que ba
salvado a sus bijos de la muerte.

El propietario debe elegii- aquellos vegeta-
les propios del pais y que por eousiguiente se
desarroliau mejor. Si las encinas 6 los plata-
nos, por ejemplo, llegau a ser gigautescos, es
necesario aprovecbarlos para forrnar bermo-
sas avenidas. Por lo demas, si la region ofrece
una vegetation especial, guardaos muy bien de
no sacar el mejor partido posible, pues con
la sola preseneia de esta flora el jardin arqui-
lira un estilo. En los climas frios podeis em-
plear las eamelias y las hortensian celestes;
en los climas templados, magnolias y laurel
rosa.

Si se trata de cuidar un jardin a la orilla
del mar y en un temperamento cdlido, ro-
deadlo de bigiieras, de dloes y de agabes rus-
ticos y picautes. Para demostrar la importan-
cia que atribuis al sol y eon que atencion se-
guis su curso, estableced un reloj solar; sera
eu vuestra propiedad un elemento arquitectu-
ral que hard realzar el arrevlo. Adornad las
canastas de anemonas, de jaeintos, de .io me
olvides, de narcisos, primaveras, tulipas, etc.
Como estas son flores que no neeesitan gran
cultivo y por eousiguiente no hay necesidad
de un gran nersonal, bareis ver al visitante
que lo que deseais alii es gozar del sol y de
las flores que ofrece espon Li nenmen te la na-
turaleza, y todo esto siu gran preooupacidu.
l'lantad en vuestro jardin bambues, limoneros,
eucaiiptus, mirtos, olivos, naranjos, y sobre
todo no olvideis el cipres. Por su linea ver-
lical, negra y rigida, este serialari un con-
traste sereno en medio al desorden abrapto de
la naturaleza que lo rodea.

En resuruen: esrueraos en dar a \mestro jar-
din, mils que cualidadas geuerales, cualida-
des partieulares. Para evitar la monotonia de
la vulgaridad. tratad de darle un cardcter pre-
clso. No solamente vuestra propiedad os pro-
curara a vosotros mismos una satisfaction mis
viva y durable, sino que vuestros amigos ten-
dran gran placer en reconocer eu cada sitio
el sello de vuestras costumbres, de vuestro ca-
ructer y de vuestro espiritu.

Piano para urn propiedad habltada todo el afio
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Este artlculo tiene por objeto ayudar a las madres Inexpertas
fi solucionar los diverges problemas de educaci6n que tan a me-
nudo se presentan y que tantas dificultades ofrecen fi las jfivenes.
En nuestra carrera tenemos ocasifin de practiear muy fi menudo
y de adqulrir una gran experiencia acerca de esto. Haremos en
este trabajo la historla de un hogar muy verfdlco y dlrigido por
una mujer de inteligencia y de buen sentldo.

Esta familia se compone de aiete perBonas: el padre, la ma-
dre, Santiago (12 afios), Maria (10 afios), Juan (6 afios), Jua-
na (3 afios}, y el nene (3 semanas); tlenen tambifin una sir-
vlenta para todo servicio. Vlven en los alrededores de una ca-
pital; sus gananclas son mfidicas y debldas casl por completo al
irabajo de su padre.

No slendo los servlcios de la cuidadora Indispensables mfis que
durante tres semanas, la madre empieza de nuevo fi liacerse
cargo de la casa, con todos los nuevos deberes que la atencifin
del recifin llegado implica. La joven de que hablamos babla apren-
dido en su nifiez el principio de que para llevar bien una casa
son necesarios el orden y el mfitodo; por consigulente, lo prlmero
que hace es arreglar la vida del pequefiuelo, tratando natural-
mente de no disminulr en nada el contort de los demfis miem-
bros de la familia y conservando sin embargo para el nifiito
todos los cuidados necesarios. Afortunadamente, la madre es ca-
paz de criarlo, pero, por consejo del mfidico, le da de todas ma-
neras un biber6n de leche de vaca, habitufindolo de este modo
& digerir los otros alimentos para que, si eventualmente la leche
materna viniese fi faltar, no se produjesen demasiados trans-
tornos.

Las horas de alimentaei6n del nene son: las 6 A. M., las S
A. M., las 10 A. M.; un blber6n fi las 12 M., las 2 P. M., las
4 P. M., las 6 P. M., las 8 P. M., las 10 P. M. y las 2 A. M.
El bafio fi las 9.30 A. M.; desde las 12 M. hasta las 2 P. M. se le
hace tomar aire; una friccifin fi las 6.30 P. M., y despufis del
alimento, se acuesta & las 6.15 P. M. El nifio toma agua hervida
en cantidad que varla de dos cucharadas grandes & clnco en cada
mamadera, dos veces entre sus alimentos. El resto del tiempo lo
pasa durmiendo, sea en su cama, en la de su madre, 6 en su pe-
queno carruaje. Llora tambifin & veces hasta 20 minutos, pero si
su madre ve que no tiene nada que le moleste, le deja llorar
para que sus pulmones se ejerciten convenientemente. Hay que
cuidar de no acostarlo siempre fi dormir del mismo lado, si no
una vez del uno y otra del otro para que sus miembros se des-
arrollen bien.
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Los nifios mayores estfin en la edad del estudio; se levantan
ii las 6 A. M. y despufis del corto bafio de esponjas, toman un
vaso de leche con galletas y bajan fi estudiar 21 la sallta. Estfin
all! desde las 6.30 P. M. hasta las 7.30 P. M., hora del desayuno
de la familia. Durante este tiempo, despufis del primer alimento
del nene, la madre va & vestir fi los otros chicos. A Juan le pfira
sobre una palangana con agua frla, le bafia por medio de es-
ponjas y le fricciona con agua un poco mfis frla. Debe tratar de
vestirle siempre fuera de la cama, sobre una silla y bajo su pro-
pia vigilancia. A Juana la lava sdlo la cara y las manos porque
se bafia 21 las 11 A. M., antes de su suefio. Al nene le transpor-
tan, entretanto, fi la salita que estarfi bien calefaccionada, donde
desde su cochecito, preside al desayuno de la familia. Mientras
todos se encuentran abajo, sea almorzando 6 trabajando, deben
abrir las ventanas de los dormitorios.
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En el almuerzo, los nifios deben comer alguna fruta, Lostadas,
galletas de agua, (no se les debe dar pan caliente ni cakes), hue-
vos cocidos 6 en cualquier forma, menos fritos, tocino asado 6
un pedazo de pescado. No se les debe dar carne ft esta hora, por-
que no es absolutamente indispensable mfis de una vez al dla,
para el desarrollo de los nifios, y predlspone al reumatismo. Con-
viene darles tamblfin, en el almuerzo, una taza de cocoa 6 de
leche. El padre toma naturalmente caffi, pero la madre mientras
nubre fi su hija, no debe hacerlo. Debe tomar mfis bien una taza
de cocoa que aumenta la leche y mejora su calidad. El caffi y el
tfi son muy perjudiciales para la crianza.

Debe cuidarse que los nifios mastlquen bien sus alimentos por-
que es importantfsimo para la digesti6n. Uno de los motlvos de
esta medida, es el hecho de que por medio de la saliva, el azficar
se convierte en almidfin. Como esta substancia es necesaria para
el desarrollo de los nifios, debe ademfis mezclfirsela mucho fi sus
comidas.

Media hora basta para almorzar. Despu6s la madre alimenta fi
su nifio y el padre se enoamina fi su trabajo. Los hermanos ma-
yores: Santiago, Maria y Juan, suben y se ocupan juntos de hacer
sus camas.

Maria tiene una pleza sola, que arregla y adorna con gran pla-
cer. Santiago y Juan ocupan un gran cuarto, d 1 cual cada uno
tiene una parte donde pone su catre de flerro bianco y los de-
mfis muebles que encierran sus pequefios tesoros particulares. De
este modo se evitan muchas disputas, y, dejando fi cada uno la
responsabilidad de sus propios objetos, se les inculcan hfibitos de
orden y de culdado.

Juana y el nene duermen juntos en una gran pieza que comu-
nica fi la de sus padres, manera de vivir ventajosa, pues si en la
noche los nifios necesitan algo, son oldos fficilmente, y ademfis
la pieza estfi mejor ventllada.
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Volvamos fi la rutina diaria. Los nifios mayores se van fi la
escuela, dejando fi la madre con Juana y el nene. La madre va
fi la coeina y da las drdenes para el dla. Si la edad del nifio no
le permito ir ella rnisma al mercado, pide las provisiones por
telfifono. Despufis se ocupa del bafio del nene. La temperatura de
la pieza debe ser por lo menos de 20 grados. La madre debe
dejar todos los objetos necesarios fi su alcance para que no tenga
que pararse fi cada instante, lo que podrla ocasionar enfriamlen-
tos, que es siempre conveniente evitar. La temperatura del bafio
debe ser de 32 fi 36 grados. Despufis le desviste, le cubre con la
sfibana y le jabona debajo de ella. En seguida le quita el jab6n
con la esponja y lo mete al agua. A la salida le da una enfirgica
fricci6n bajo otra sfibana seca. En seguida le pone su ropa, por
los pies y no por la cabeza, le lava los ojo3, la nariz y la boca, con
ficido b6rieo; le peina, le limpia las ufias, y se las corta cuando
es necesario. Esto debe hacerse mfis 6 menos 20 minutos antes
del alimento de las 10 P. M., porque, antes de amamentar al
nifio, la madre pone orden en la pieza, lo que le ocasiona otra
demora.

Mientras el nene queda en la cuna y duerme su larga siesta,
debe la duefia de casa ocuparse de Juana, que durante el tiempo
transcurrido desde el almuerzo, ha permanecido jugando con sus
mufiecas, en una esquina del cuarto. Esta se bafia en la sala de
bafio, en una temperatura de 32 grados. Antes de sacarla la da
una ducha de agua frla sobre la espalda, el cuello y el pecho.
Despufis de secarla vigorosamente, la pone la ropa interior, la da
un vaso de leche y algunas galletas de agua y la deja dormir por
una hora en la cama. Despufis de poner el bafio en orden, se pre-
para el biber6n del nene de la siguiente manera: se ponen en un
tiesto y se revuelven con un cucharfin, reservados especialmente
para este objeto, 6 cucharaditas chlcas de leche fresca para 18 de
agua hervida (6 sea una tercera parte de leche), con *4 de
cucharndita de azficar y una pequefifsima porcifin de bicarbonato
de soda. Tres onzas es la cantidad necesaria para cSda porcifin
de alimento de un nifio de tres semanas, en perfecta salud. Todos
estos condimentos se mezclan perfectamente v se ponen en un
biber6n que lleva marcadas las onzas. En los dlas de mfis calor
la leche debe quedar en hielo. Todos los objetos usados para la
preparacifin de la mamadera del nifio deben hervirse en agua
con bicarbonato de soda. Es tambifin conveniente hacer hervir
previamente la leche que debe servir para los otros nifios.

Estos quehaceres ocupan las horas hasta las 11.30 A. M. En
vigilar el aseo que la doncella hace fi los dormitorios y demfis
plezas de la casa, so pesa mfis 6 menos un cuarto de hora; y una
vez por semana debe procederse fi un arreglo general. Ahora le
quedan fi la duefia de casa algunos instantes de descanso bien
merccidos. Desgraciadamento este repo3o es corto, dura hasta las
12 M., hora en que el nene toma su biberfin calentado al bafio-
marla. En cuanto el nifio despierta, desciende en su pequeno ca-
rruaje fi la salita donde, confortablemente cubierto y con una
botella de agua caliente en los pies, se toma s61o su biberfin, y
despufis de un rato se le deja frente fi la ventana abierta para
que respire el aire puro hasta el prfiximo alimento.

Poco despufis llegan los otros mayores del colegio; despierta
Juana y todos toman el lunch que se compone de un pebre de
verduras, de carne 6 polio con acompafiamiento, algun farlnfi-
ceo, y fruta 6 pudding para postre, todo esto con pan con man-
tequilla y agua. Luego, Santiago y Maria regresan al colegio,
donde permanecen hasta las 3 P. M., y los otros dos, confortable-
mente vestidos, bajan al patio.

De 1 fi 2 P. M., la madre se ocupa de zurcir ropa 6 de cual-
quiera otra cosa necesaria para la casa. A las 2 P. M. se acuesta
al nene ft medio vestir, despufis de su alimento. Desde las 2&
P. M. hasta las 3 % 6 4 P. M., la madre debe,ir fi tomar un
poco de aire, si quiere conservarse en buen estado para la nu-
triclfin. Los otros chicos pueden acompafiarla dejando al nene en
compafila de la c.riada, mientras duerme 6 se pasea en su coche-
cito. Si la madre se siente deraasiado cansada, puede tomar un
tranvla y aprovechar para hacer sus compras; pero sin sobrepa-
sarse de las 4 P. M., hora del alimento del nifio. Cuando hace

(Continua en la pagina 58)
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.—Pequefio lazo de satin adornado coi
hebllla; medlas de seda negra.

.—Gran cucarda de rase plegado con
botdn al centro; medias violeta obs-
euro 6 negras.

X.—Gran nudo en terclopelo, con hebilla
de plata vleja.

II.—Nudo color rosa vleja; medlas del
mismo color G blancas.

III.—Cucarda en molrG malva; hebllla de
metal dorado; medlas lllas 6 blancas.

Las pantuflas—aunque elegantislmas—
no pueden, sin embargo, calzarse sino en
la mafiana y mlentras se procede & la toi-
lette. Apenas concluida de vestlr, la se-
flora debe ponerse para la casa, con pre-
ferencla, un par de zapatlllas de charol
tflgura X) 6 de cabrltllla brlllante.

La cabrltllla no es muy recomendable—
salvo en el caso citado—porque no se
adhiere al pie.

Para las visitas de noche, para reunio-
nes intimas, para conclertos y para el
teatro se neceslta un calzado que permita
andar un poco a pie, pues no siempre se
tiene el carruaje 6. la disposlciGn. La za-
patllla de charol con hebilla estfi. indicada
para estas ocasiones (fig. VII).

Es el calzado de moda; cGmodo v prGc-
tico, porque puede usarse 4 toda hora,
para la casa y para los paseos. Hay per-
sonas que tlenen dos 0 m&s pares de
hebillas para adornar con ellas diferentes
pares de calzado, segHn las clrcunstan-
cias, lo que basta para cambiar las apa-
rienclas del calzado.

Para balles 6 "soirees no se usa slno
zapato de raso bianco 6 del color de uno
de los adornos del vestldo. La media de
seda se lleva del color del calzado. El za-
pato para la noche, de forma amerlcana.
preferido hoy dia, no se ha adoptado;
ein embargo, algunas veces suele usarse
de charol (fig. IX).

Estos tiltimos son recomendables para
las JGvenes. Son cGmodos, liacen el pie
m&s chlco y no lo deforman. Las grandes
hebillas no son muy apropiadas para las
jovencitas: son preferlblos los grandes nu-
dos, heclios de clntas, G cucardas de color.

La moda es media de color y calzado
con graciosos nudos 6 adornado con held-
Has. Pueden tenerse varios de Cstos, como
tamblGn nudos y cucardas arregladas de
modo de poderlas cambiar segGn el capri-
cho. PodGIs coser sobre la zapatllla un
pedazo de cinta al cual van unldos dos
broches autom&tieos en el Interior del
nudo (fig. VI). Los colores del adorno
deben ser naturalmente segtin el color del
calzado v del vestldo.

Para los bailes las grandes cucardas
de raso negro se llevan bastante sobre
la media negra y aun sobre las de color.
For lo demds, convlene buscar, para las
zapatlllas, efectos inesperados; ast, con
un traje completamente negro, 0 con fon-
do bianco 0 con rosa pfilldo, debe llevarse
media y zapato rosado y Gcharpe del mis-
mo color. Con traje de espumllla de la
China 6 liberty 0 vestldo color oro viejo
(hoy dia muy de moda) se lleva media
oro viejo y zapatllla oro brlllante. Que
elijan de esto las sefloras elegantes lo que
rails les agrade. Muy fitil es toner lior-
mas para cor.servar la forma y la dura-
ciGn del calzado. Hoy dia esto eslft al
alcance de todos los bolsillos.

VI.—Lazo con botones autorndtlcos en la
interior del nudo.

IX. — Zapatlllas de
charol, forma amerl-
can a.

XI.—Zapatlllas de ea-
britllla brlllante, reca-
madas con piedras.

VII.—Zapatl-
lias de etiqueta
en charol, con
hebilla.

VIII.—Zapa-
tillas de cabrl-
tllla para casa.

X. — Zapatl-
lias de charol

fiara casa. conazo y hebilla,
color oro pfi-
lido. XII. — Zapatlllas de

charol con pequefias ba-
rras y botones de acoro.
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Alrtler de sombrero

ion de este talen to tan curioso y tan nnevo.

rodujo una espeeie de revoluciou. Desde el
irimer momento tnvo que sufrir los ataques

Pendentlf

Este arte atraveso en el segiindo Imperio
pur un uuevo perfodo de deeudencia: aquel
que constituyo el triuufo de la piedra. Se
utilizaba casi exclusivamente el diamante; se

fabricaban eollares pesados. sunfcuosas diade-
mas. Los descubrimientos de grandes exten-
siones de este mineral eraa la causa de tal

derroehe. El engaste no se tomaba en cuenta.
y la joya era bella con tal que las piedras
fueran llamativas.

Massi.i did a esta ,ioya su rumbo verdadero.
Este demoslrd. en efecto, que en vez de lire-

sentar piedras aisladas, se podian fabricar
(lores, ramas, figuras; industria que, por lo
demas. era dificil introdueir debido al gran

ineremento que la otra forma de constmir
nlhajas liabia adquirido.

Los acouteeimienlos parecieron darle la ra-

2on. Se fabriearon joyas, corao arabescos, es-
trellas. Las mejores representan ramas, con
piedras raras, engastadas eon belleza; pero
sin ninguna fantasia de arte. Si es verdad,
que las joyas fabricadas al fin del siglo pa-
sado son perfectas en materia de trabajo in-
dustrial, tambien es cierto que nada deben es-

tas creaciones a la imaginacidn de los dibu-
jantes que las eoneibieron.

El ano 1S94 es una fecha de importancia
en la industria de la joya. En ol Salon Eran-
cis de este aiio, se manifesto por primera ve?
el taletito de un artista que iba a transfor-

Pendant

y las hostilidades que nuuea abandoaan a las
creaciones verdaderamente originales.

El tritmfo fue eompleto, talvez demasiado.
pties se nos ban. impuesto groseras imitaeio-
aes de las enales aun no podemos librarnos.

Es necesario ser francos: la infiueneia de

este artisla fue durante un tiempo pernieiosa.
casi nefasta. El exito de estns joyas impre-
siono grandementc- a los eseogidos, primero, y

despues al gran publico, y se formo '<na ver-

dadera falaage de imitadores.
Ano: a ano se exponea una gran eantidad

de joyas "a la maniere de Lalique", inspira-
das en un modemismo extravagante, donde
110 se encuentra mas que nil rastro palido de
este arte seguro y fogoso que produce la fer-
til imaginacidn del maestro.

Este hecho no nos debe sorpreuder. Todos
los grandes artistas originales, todos aquellos
que ban ai>ortado u.i conbingente verdadera-
mente peisona! a nuesiro patrimonio artis-
bico, ban desviado, mediaate su ejemplo. al
arte de su verdadera via y su infiueneia lenta

y misteriosa tarda en demostrar su utilidad.
Los musieos no pueden aun eseapar al re-

cuerdo obsesiona.ite de los le.il motif de Wag-
ner. v es asi cdmo desde liaee "20 afios a esta

parte, fuera de Debussy y de los eomposito-
res rusos, no liemos visto surgir ningiin mil-
sico original. El poder creador de Rodin, su
proftin do sentido de la vida. liaa arrastrado

mar ccnnpleta, absoluta y talvez definitiva-
mente, la estetica del aderezo femenil: este
artista llamase Rene Lalique. La manifesta-

' ' 1

Hebllln
I-Iebllla
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a la mayor parte de los escultores, y rguchos
ban fraeasado tratando de imitar lo que el
genio del maestro ha podido erear. Talvez
estos hnbieran obtenido exito dejandose con-

dueir sol amen te por sus propias aspiraeiones.
Iai inllue.icia de Rene Lalique, por haber

-ido decisiva desde el primer dia, se ha ate-
•uiado mas rapidumenfe y podemos apreciar
ya su verdadera utilidad. Los ariistas han po-
■ lido desenvolverse con personalidad propia.
'-uaservando siempre todo lo que el ha apor-

l ado al arte en materia de elementos nnevos

y t'eliees-
En las joyas de hoy dia eueontramos algn-

nas cuya eomposieion en nada se difereneia de
las usadas hace 30 aiios, y si.i embargo, en la
disposition de his piedras, en el orden de su

importancia, se descubre eierto sentido armd-
nieo eompletameute nuevo. La feliz combina-
eidn de la piedra y del esmalle es. sin duda.
el aporte personalisimo de Lalique, y por ori-
ginales que sean las creaciones de Yever y

Boueherou, por ejemplo. no se puede negar

que estos joyeros de gran talento han experi-
mentado la influencia disereta. pero efieaz, del
mas maravilloso creador de nuestra epoea.

Rene Lalique Es bien difieil analizarlo
todaviu: ningun artista ha provoeado en tan
alto grado la admiration de los literatos y de
los critieos. El inspiro a Jean Lorrain algunas
de sus mas bellas paginas. Leonce Benedite,
Roger Marx, Gustavo Geffrov. han mauifes-
tado las impresiones que les sugeria este ta-

Pendenlif ITebilla

lento artisticb tan seguro, unido a la mas li-
viana fantasia y a una sorprendente faeilidad
de invention.

El metal, las piedras, los esmaltes. no tic-
iien secretos para Rene Lalique. Es a la vez

pintor, eseultor, joyero v poeta. En cada una

de sus joyas se maniliestau los recursos inago-
tables de su imagination: sea en una espiga
de oro, en una serpieute enrollada, para su-

jetar nil sombrero; sea en mi simple conjun-
lo de piedras raras o en las mas extraordina-
rias eombinaeiones de oro. de esmaltes, se

muestra siempre eon gran riqueza y con una

desconeertante armonia de lineas y eolores. El
I ransforma en preeiosa la materia mtis pobre
y convierte en extraiia y nuevo la mas vulgar
de las forrnas. Es mi arte solido y ligero, so-
brio y brillante. _Es maravilloso poder reali-
zar con materias toscas lodo.lo que la natu-

raleza nos ofrece de dnlee v ligero. Las (lores
que ejeeuta conservan su movilidad, las hojas
se conservan como hojas, y las libelulas so.i

verdaderamente libelulas vivientes y aladas.
Rene Lalique eonoee todos los recursos del

arte del pintor, realiza eombinaeiones de co-

lores de un gusto extreraadaraenle refinado v

sutiI. y sin embargo es, ante todo, constructor
de jovas. En el el artista y el obrero son igim-
les. Este eslaluario de la joint, como lo llanu>

Roger Marx, ha lenido siempre el instiuto del
equilibrio do las lineas, de la igual reparli-
cion de las niasas. en una palabra, el sen I i-
mien to de la armonia.

(Continue- en hi /jde/ina 5S)

Pendenlif

Bombonera Aifllei de somhicrn Hebilla



Continuamos en la publicaci6n de raodelos

pi-aericos y f/tciles que pueden ejecutarse en la
casa. sin el eoneurso de personas conocedoras
del oficio de earpinterla.

La eostumbre de trabajar personalraente en

la eonfeecion del mobiliario domestico. no solo
constituye un entretenimiento higidnieo, sino que

es un ahorro indiscutible. El h&bito de vivir
gaslando el minimum posible no ha encontra-
do au.i una franca acogida entre nosotros. En
olros paises en que la lueha por la vida ofrece
mils dificultades que el nuestro, se observe la
foraacidu de verdaderos capitalcs, ngurados
en la acumulacion de centavo sobre centavo.
Precisamenle es haciendo uso de estas peque-

lias industrias como se consigue vivir eon eon-

fort, y al mismo tiempo guardar el dinero
que obtenemos k eosta de tantos sacrifieios.

Siempre nos admiramos ante la seneillez, el
nrreglo y la elegancia del hogar extranjero.
Nosotros no conseguimos igualarlo sino por
medio de ingentes gastos. Uno de los seeretos
de esta eleganeia sin gastos es la eonfeecion
personal de nuestro menaje.

Damos, pues, k continuaeidn, modelos que

nabi fueran aceptados por nuestros lectores.
no solo, lo repetimos, eomo un pasatiempo, sino
que tambien eomo un principio de vida eco-

ndmica y de ahorro.
Trabajos de earpinterla.—La primera figura

que presentamos"representa un aparato, en el
cnal se pueden eolocar de oelio k diez libros.
Este sera un regalo muy apreciado por los
aficionados a la lectura. La ejeeueidn de 6ste

no puede ser mas sencilla. Primero se pre-

para una tabla perfectamenle eepillada, tra-
tando de redondear las puntas; en seguida se

cortan dos euadrados del mismo aneho de la
labia antedieha: dstas deben llevar un hoyo
en el medio a fin de bacer resaltar la pasta

de los libros por entre la inadera obseura y final-
mente se haeen cuatro especies de repisa, las
que servirfin para sostener los dos euadrados
Todas estas piezas se pegan unas con otras,
en la forma indicada en la primera figura.

Piso para los pies.—He aqui un pequeno
banco que puede ser destinado para eoloear

los pies. Tambien en un trabajo faeil. Primero.
se hacen euidadosamente las euatro patas y

despues la cnbierta y las cuatro tablitas que

sirven para dar sosten a las patas. Por ulli-
mo, despues de unidas todas estas partes, se

le pone una huincha con botones incrustados
de cuando en cuando, k fin de disimnlar la con-

clusidn de la madera.

Tabouret.—La construccidn debe comenzar

por los cuatro lados iguales. Coneluidos ds-
tos y juntos, se pone la cubierta, v una espeeie
de repisa en cada costado que sirva d'e adorno
v firmeza a la vez. Este es un regalo bonito
como para eolocar una planta o una jardinera

Canasto para papeles.—He aqui un canasto

para ecliar los desperdicios de ua ^critorio.
por ejemplo. Hacemos notar espeeialmente la
delicadeza de sus lineas. Su construccicn es

tan facil como la de los objetos anteriores.
Nos pareee exeusado explicar detalle por de-
talle, pues el dibujo nos lo muestra demasiado
claro.

Pequeno banquillo para los pies.—Hay mu-

chos eaballeros a quienes les gust a leer colo-
eando los Dies en alto. A fin de eritar el que

hagan uso de las sillas con este objeto, presen-
tamos este pequeno modelo. Debe empezarse

por las tablas de los costados, uniendo como
en los anteriores, todas las piezas, las que de
antemano se hanin seoaradamente con -macho
esmero.

La cubierta de dste debe tapizarse con cue-

ro u otra tela en relacidn con el tapiz de los
mnebles de la pieza en que va a coloearse.
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A nuestra izqnierda presenta-
mos nn modelo de silla, la cual, d
pesar de su sencillez, nos muestra
-el buen gusto de. su fabrieante.
Ademds de su elegancia, es de u.ia
comodidad extrema. No podemos
decir lo mismo de la que presenta-
mos d nuestra derecha, la que ade-
mds de ser un mueble pesado, es
de pesimo gusto, d pesar de sus
tallados.

El modelo de silla para dormi-
torio, que presentamos d nuestra
izquierda, ademds de la delicadeza
de sus lineas, es de facil y econ'd-
mica ejeeucidn. Estd tapizada de
cretona, tela en la cual se encuen-
trail colores y dibujos varia-
dos, d la vez que bonitos. El que
presentamos d nuestra derecha, es-
td hecbo de materiales sin duda
mds ricos, pero es de un senalado
mal gusto.

Indudablemente que el tapiz de
terciopelo de la silla que pre-
sentamos d la derecha, es lo mds
anti-higienico que puede haber en
esta materia, pues ademds de la
difieultad para el aseo, es un ver-
dadero coleetor de toda clase de
iasectos. A fin de subsanar esos

inconvenientes, senalamos el modelo
de la izqnierda, el cual no presen-
ta ninguna de los dificultades apun-
tadas.

He aqni d la derecha una silla
que contiene ua Injo de materiales,
pero sin gusto ni comodidad. La
de la izquierda, de antiguo estilo
holandes, es artistico y delicado.

La silla de la derecha, ademds de
no ser apropiada para personas de
muy poco peso, constituye el ma-
yor desliguramiento d que se pue-
de someter un mueble de esta es-

pecie. Sin embargo, cuesta tres ve-
ees el precio de la que presenta-
mos d la izquierda.
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El mejor partido que se puede sacar de los rincones

Un arreglo muy satlsfactoi lo para salita do hombre, en
dondo el confort y eenollloz son los requlsitos Indlsponsables
Para estas habitaclones. El rlncdn quo como modelo mos-
iramos en el nfim. 5. aqul se le puede llnmar "el rlncdn del
doscanso". B1 soffi es hecho con un cajGn bajo y sobro £1
so coloca un colchftn de rosorlo y uno de lana 6 orln y sobre
ftstos una carpeta de terclopelo. Dos eslantes bales para II-
bros, dos pies cuatro pulpradas de alto, y colocaaos dAndoso
la espalda uno al otro, slrvon como do soporte y do cabocera
al sofa, y tambiftn un buen pedestal para una lftmpura de
paraflna, bandeja para los olgarros y para otras cosas. El
arreglo on conjunto suglore confort y so resplra un am-
blente de dlgrnldad, que de seguro pertonoce A un hombre
^ qulen agrada pasar sus noches do Invlerno on su oasa, y a
'luien lo gusta reclblr ft sus amlgos con conflanza en su
Propia ploza. Es talvez la pleza mfts dlffell do arroglur la
Pleza para hombre, y talvez es una de las mils Interosantes
para darle confort.

Un comedor estllo HOLAN-
DES, compnesto de un npn-
rndor, un trlnebe y vltrlnn,
mesa de eorredera, una do-
ccnn Nlllns en cuero, todo cl
Juego $ J.IOO.

Las estufas ft vapor que son tan feas y tan
falta de confort ft la vista, pueden ocultarse me-
dlante un arreglo estratftglco de los muebles. Es-
los calentadores callontan mfts mientras menos
expuestos estfln al aire, asf es que medio oculto,
como aparece en el grabado .nftm. 3, por una
gran silla, por una meslta cuadrada y una sllla
alta que le slrve de blombo, formarft, con estos
accesorlos, un bonlto rlncdn.

Los estantes para llbros deben, slempre que sea po-
slble. colocarse en los rincones de las plezns. SI el estante
es de cuatro pies sols pulgadas de alto, la cublerta pue-
de servlr para colooar artfsticos objetos 6 recuerdos que-
rldos. En la llustraciftn num. 4 podftls notar que este
estante estft adornado de cortinas, lo que lo hace muy
graoioso y le dft un tinte de color que resulla muy slm-
pfttlco. Lo que aparece como una planta florlda es sdlo un
macetero en que se le han colocado varlas ramas de
laurel rosado que liacen el efecto de una mata y que,
plantadas en arena rnojada, se pueden conservar frescas
por muchos dtas, si se toma la precauclftn de regarlas
diarlamente.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS

La buena colocaclftn de un piano parado en
una pleza do tamafio regular ha sido una
cuestlftn muy dlflcll desde hace muchos ados. |
En ol grabado nftm. 6 se le ve vuelto hacla
la pared, dejando sltlo para la porsona que
se slenta ft tocarlo. Una gran carpeta de ter-
clopelo cubre. con graclosos pllegues, la par-
te do atrfts del piano y estft sostenlda en lo
alto por llbros. retratos y floreros. Una pe-
quefla mesa de caoba antlgua, cublerta de
cosas bonltas, le dan al rlnconclto este un
atractlvo singular.

= EMBALAJE ESMERADO =

Tocln persona que neceslte
nrreglnr coiifortableinento y
eon elegnucln su easn, debe
visitor este liuportnute Al-
mnc$n tie Muebles, cn tlontle
eneontrarfl ft preclos convc-
nlcntcs todos los cstllos <le
muebles y menajes recomeu-
dados por estn luteresaute
Uevlsto.

Al amuoblar 6 al arreglar una pleza, no dobo olvldarse quo el slstcma mfts senclllo es slempre el
ull0 obtleno mfts ftxito. Muchns plezas parecon sin Interfts y vulgares por la sencllla razftn do que sus ocu-
pantos no han querldo darso la molcstla do varlarla de aspecto. Es un gran placerel camlilar los mue-

Dies do una pioza y so nola Inmedlalamente, pues toma un nuevo aspecto do vida y de Interfts que antes
peseta.

Es muy neeesarlo ft veces colocar
un blombo al frento de la puerta del
euarto quo deseamos mantener abso-
lutamonto prlvado. La l.a llustraciftn
os muestra una pleza colocada de
manera para arreglar cualquler rln-
cftn que sftlo slrve ahora para pasa-
dlzo. Un blombo, un estante para II-
bros y unn .Inrdlnern eslftn a<rruna-
dos para Impedir el trftnslto. Un an-
llmacazar bordado al estllo japonfts
os el quo cubre el pequefio estante
para llbros. Con el blombo como fori-
do, una mesa de tft, una lftmpara alta
6 un slllftn do respnldo alto, se puede
arreglar un rlncftn muy confortable.

La llustraciftn nftm. 2 muestra cla-
ramente cftmo el espaclo que parecta
inutll ft la c-ntrada de un hall ha sldo
aproveenado. El extra espaclo, en
este caso, es solamente bastante
grande para una sllla de brazos y
una mesa pequcfta. La mesa que estft
colocada contra la pared hace las ve-
ces de blombo, ocultando el calenta-
dor que se encuentra detrfts. Y la si-
11a de respaldo alto al frente, que-
dando asf lleno un rlncftn que pare-
cla perdldo.
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his necesario que deride ahora prepareis al
tipo, y para esto eneontrarfis aqui algunos con-
sejos prfoticos. A fines dal verano empeza-
re is a realizar la segnnda parte del programa.

Elegid una raza pura.—Nadie puede negar
que entre las gallinas que se crian & todo
campo y aun en los caminos, se encuentran
muy buenas ponedoras, tanto bajo el punto
do vista de la cantidad como del tamano de
los huevos. Pero el ineonveniente que estas
aves presentan es el de no ofrecer caracteres
bereditarios que den sulicientes garanfaas de
su eonstancia. De aqui resulta.i desagradables
sorpresas, y se ve a menudo que gallinas ve-
nidas de padres excelentes para la postura,
empollan madiocremente. La causa de este fe-
ndmeno es debida k los multiples cruzamien-
tos que estas gallinas ban sufrido. Tie.ien de
todas las sangres y es imposible garantir la
influencia de los antepasados. Con una raza
pura, se obtienen las aptitudes netamente es-
tablecidas y caracteres fijos para una buena
selecci'dn; trabajams,' pues, con certidumbre.
Una Leghorn, por citar un ejemplo, no serf
ianias una empolladora encarnizada; por el
contrario, una Cochinehina ama siempre su
nido.

De modo que. antes que nada, elegid una
raza pura, enyos tipos os los procuran los
criaderos. No comorfis medioeridades bajo el
pretexto de econortua; tomadlos selectos y ap-
tos para reproducciones serias. Dotad vues-
tros gallineros de elementos de primer orden.
cuyo resultado serf precioso.

Tomad una raza que tenqa sangre asidtica.
—Elegid las gallinas entre las razas que ten-
gan toda 6 parte de sangre asidtica. En ge-
nernl. estas tienen la tendeneia de poner en
el invierno y con ellas el exito es rods se-
gnro.

Entre estas razas de pura sangre asidtica,
recomendamos tres: la Langshan. la Brahma
y la Cocbinchina.

La Langshan. es nna hermosa ave negra,
una de las me.iores dotadas para la postura
de invierno y de una maravillosa eonstancia.
Desgraciadamente, sus huevos de color, aun-
oue muy delicados y provistos de una yema
grand?, son cbicos. Es un grave defecto para
las personas qne gustan de los huevos d la
copa.

La Cochinehina da buevos mas grandes que
la Langsban: pero le gnsta demasiado su ni-
do y forzosamente esto hace que el numero se
resienta.

La Brabma es a In vez bermosa y buena
gallina. Como la Coebinebina, es suave y fa-
miliar: se contenta con poco espacio. Estas
razas convienen d los qne a la vez desean los
bnevos y la bermosnra del ave.

En segnida vienen las formadas por la mez-
ela de sangre asidtica y euronea.

Mi opinidn es que debdis elegir en esta ca-
tegoria para encontrar gallinas verdaderamen-
te prfcticas. Su belleza no es tampoco de des-
deiiar, y podreis formar empos de ponedoras
con las Orpingtons amarillas. negras 6 blan-
cas. o con las Faverolles de lindo plumaje.

_ Dos razas se pre«entan, pues, y son sufi-
cientes. Las Faverolles y las Orpingtons. Ya
las conocerfis. Mereoen vuestra eleeeidn. Sin
embargo, yo me inclinarfa d las Orpingtons,
cnya gallina es en general, superior por el
numero de huevos qne da.

Las razas locales y la Leghorn.—Ahora, ;.es
necesario absolutamente no ntilizar sino las
razas nombradns aqui? No. Yosotros tendis.
qnizds. en vuestra region, algunas razas ca-
raeterizadas. criadas v elegidas desde tiempos
atrfs y muy bien aelimatadas. En estc caso
no buwmdis lejos lo que teneis tan a la ma-
no: ntilizad esas razas si reeonocdis que ellas
os satisfacen.

Las ITondans. las La Fldcbes, las Crfve-
eamr y las Bresses, son las mds celebres entre
todas y enlran en esta categorfa.

Me queda por deciros nna palabra sobre
la cdlebre ponedora por excelencia: la Leghorn.
Sn fama es nctunlmente universal. La mayo-

Gallina Leghorn.—Para grandes criaderos.
Pone en Invierno. pero es mfl-s fecunda en
veratro,

Las razas de sangre asidtica dan los pro-
ductos mds 'Ycundos en el invierno, por ejem-
plo: las Orpingtons v las Faverolles. siem-
pre que se euide de su buena alimentacidn y
se evite la demasiada gordnra.

Gallina Faverolles.—EsplCndida gallina de
buerto, ponedora precoz. que tiehe sangre
asi&tlca.

Apenas se dejan sentir los primeros frios,
los huevos empiezan a faltar. Entonoes se nos
hace la mdsma pregunta, rcpetida ya muchas
veces: } que haremos nara obtener huevos en
el invierno? Los verdaderos medios son: l.o

ria de los aficionados la consideran como po-
nedora de verano. Dicen algunos que en e!
invierno no da nada. Es evidente que su triun-
fo es para la bella estacidn, pero liaciendola
empollar en un tiemipo dado y cuiddndola eo-

Gallina Crevecoeur.—Gallina de crladero. ave
delicada, muy sensible b. los cllmas homedos
y lluvlosos.

Gallina negra.—Tlene las mlsmas caracte-
rlstioos de In anterior

Gallina de Houdan.—Gallina de crladero.

portancia. Estos deben ser de reproductores
vigorosos de la raza elegida y de pura san-
gre. Caleulad desde el momento en que las
pollas empiezan k moverse, la feeha en qne
estarfn aptas para la reprodueccidn. La ednd

empezar por elegir y preparar los tipos que
estdn destinados mas espeeialmente k la pos-
tura en invierno; 2.o coloear a este, llegado el
momento, en condiciones muy favorables para
asegurar la produccidn.

mo es necesario, y como indicaremos mds ade-
lante, puede dar una bonita postura de invier-
no. Merece ii este respeeto ser defendida, por-
que es victima de un prejuicio.

Eleccion de los huevos que deben empollar-
se.—La eleccion de los huevos es de gran im-

Gallina grls.—Excelento ave de liuerto
se aellmata en todas las temperatures.
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Gallinas Orpingtons.—Galllna tie huerlo,
con sangre nslftlica, que se acllmr.ta con
facllidad. Pone gran ntimero de huevos.
los cuales pesan de 55 ft 05 gramos.

van's to 1 raza, con la close de alimentacion
que desde chicas se les da y eon el clima, que
vu sea frio, templado 6 caluroso, hace variar
el fendmeno de la puesta o postura.

Damos aqul un pequeno cuadro que puede
-nip en la posible en el cuidado de las ra-
zas de que hemos hablado.

Segun este cuadro, caleulad en el tiempo en
que debeis poner las gall inas a empollar. Por
ejemplo, las Langshans naeid;is el l.o de Oe-
tubre pueden poner a priacipios de Junio:
lo tnismo puede hacerse eon las demas. Hay
que considerar esto como base matemutica.
En efeclo, es neeesario esperar algunas sor-
presas, pues, en la practica nada es rails va-
riable que la edad en la cual ponen las pollas;
pero el cdlculo heeho es mils 6 meaos verda-
dero.

Alimentad los pollitos segun el fin que de-
sctiis.—Yn teneis los pollitos; no los alimea-
teis al azar. Lo que buseais en realidad, es
cxcitar en ellos en el mas alto grade su deseo
de reproduccidn, que se manifiesta en la galli-
,ia por la postura de los huevos. Dad en ton-
ces una aliraentacion fortificante, compuesta
de estos Ires aliinentos, unicamente: una pas-

Brahma.—Tiene la partlcularidad de poder
vlvlr en un poquefio espaclo.

la, eereales y verduras. Placed una pasta sen-
eilla de arroz coeido 6 de afreeho a la cual
agregareis sangre 6 came coeida. Como ver-
dura podeis darles repollo, yerbas y todo lo
que tengais a mano. Todos los eereales convie-
nen, espeeialmente el trigo, la cebada o la al-
falfa. En euanLo a la dosis, no sigais mas
que una: el apetito de los allmantados, que de-
be satisfacerse eon dos comidas diarias. Yer-
dura ii discretion. Agregad a todo esto agua
pura, mueha libertad si podeis, y tened siem-
pre 4 la disposition de los polios conchas de
ostras molidas, que se pueden agregar 4 la
pasta. La alimentaeidn de las pollas desti-
nadas 4 ponedoras se resume en dos palabras:
bien alinientada, pero sin engordar.

Elegid pollas aclivas.—Una vez llegadas 4
la edad deseada, elegid entre todas las que
cralis mejores.

Desgraeiadama n te no hay signos visibles que
permitan eonocer cuales son buenas y cuales
son mulas-Sin embargo, tomad las que se pre-
senten mejor aspecto como tamaiio, salud v
cardcter. Buscad con p referenda aquellas que
se vean mas activas, mas ardientes; que se
distinguen por su encarnizamiento para pro-

Gallinas Orpingtons.—Galllna de huerlo,
con sangre asiatica, que se aclimata eon
facllidad. Pone gran nftrnero do huevos,
los cuales pesan de 55 ft 65 gramos.

enrarse la vida. Es esto la rnanera mils se-

gura de eonocer las predisposieiones a la
puesta, aunque no sea esto infalible. En et'ee-
to, las pollas que buscan empenosamente su
alimento, sou aquellas oue sientea por instinto
que su organismo debera mas tarde dar una

Galllna Coucou de Bern6s.—Baza de huerlo,
preeoz y de muy larga duracldn.

produccion superior 4 la normal. El Lis alma-
ceaau de este modo los elemeutos necesarios
para responder a los gastos que su naturaleza
debera' hacer dlnriamente en el momento de
la puesta.

Una vez heeha la elecciou de las pollas.
hay que darle un. "roaitre". La inilueueia del
gallo sobre la gallina es sin duda favorable.

E.i resumen, la produccion de los huevos
de invierno dependen del valor de las ga-
llinas que se explotan v de su preparacidn.
Ofcro dta diremos algo sobre la feenndidad.

Valores comparados de las princ'pales razas
de gallinas ponedoras

j . |
r.UAI) DK LA PU EST A (lllfOEXES ItAZAS

PESO "E
LOS HUEVOS

CUALIDADES ItEGIO.NES

Gallinas que pue- lOrfgen pri-
den poner d los 1 mitivoita-
cinco meses liano

Langshan Huevos
de 55 grams.

Ave buenaque con-
viene en las fn-
cas. Muy ru-ticu,
gusta de libertad
y es preeoz.

Se aclimatan en

_ todas partes. Se
sienten muy bien
en las regiones
meridionales.

Gallinas que pue-
den poner 4 los
snis mews

Gallinas que pue-
den poner d los
siete nieses

Gallinas que pue-
den poner d los
oeho muses

Si tienen
sang re
nsidticn

Itozas
francesos

Raza
franeesa

Sangre
asidtii-a

pura

(Exeelente ave de
,, ,, I Huevos I corral. Empolla-I' averolles |de 5- (50g \ dom muy ,,f8til.a

( y piteoz.

_ ( Huevos (Exeelente ave de
Orpington |(ie 55 4 (iOg. j flnca, muy nis-

tica.

Hondam I Huevos (Mas bidn ave dei
I de 60 grams. \ corral, preeoz.

„ , I HuevoCivve-i-mur \| ile (15 grams
/Ave de corral, de

. ( licada.

En tfemperamentos
templados.

Convien--n sobre-
todo al nropio
pals. Temen el
clima fcfimedo v
lluvinso.

Bresse

La Pldclie

( Huevos ) Exeelente ave de /Se aclimatoii
/deGR grains.I flnca, rfistiea. \ todas partes.

lrfgllOlll

I Huevos
\de70 grams

Iierniosa ave de
fluea, delicada.

IT (Conveniente enHuevos flnca en vastos
de to grains. | corraK.8 n-,slien

Cochinchina|flfi^^'2 {Criadns en corral.
, '.Muy rflfttleas.

[ No da el trdximumI de produceidn
I sino en su propio
I pals.

En teinperainentos
templados.

Brahma J HueVOS
\r]e no gia ins. Gochlnchlna perdrlx.—Sangre aslfttlca purn .

Convlene para la formacldn da crladeros.



Pflginn 24
Mayo 1010 FAMILIA M

Para eonstrulr una pantalla en la forma In-
dlcada en el grabado nOmero VI, es necesarlo
primeramente hacer una armazdn circular de
alambre. Este trabajo debe encargarse k un
gasfiter y k falta de 63te, 6. un florlsia, pues
si tratamos de hacerlo en casa, correroos el
rlesgo de que resulte demaslado pesado. El
genero se corta en forma circular, omltiendo
el segmento, tal como se Indlca en el grabado,
y en el centro se le deja un hueco. La omisidn
del segmento tiene por objeto la f&cil colo-
cacldn del gfinero sobre el armazdn de alam-
bre. Despues de efectuado esto se procederS.
& unlr la parte omitlda k que se ha heeho refe-
rencla. Los flecos deben caer con soltura, ya
que este punto es el que constltuye toda la
gracla de la pantalla.

El material queda al gusto de los que hagan
este trabajo. Puede ser de seda y de otros
gtneros y puede tamblen hacerse con apllcaclo-
nes, lo que constltulrfa un nuevo atractivo.

La factura de esta pantalla es sencilla y el
resultado muy bello.

La pantalla que representa este grabado es

plntada y tiene en la parte Inferior un galdn
de color suave que responds & la tonalidad
general de la plntura. Primero se fabrica el
armazdn, que se cubre con cascos de musellna
blanca. En seguida se saca en papel el niolde
de un casco y se cortan sels Iguales. Es nece-
sarlo dejar & cada extremo una pulgada de
ancho para la costura. En seguida se procede
k plntarla, teniendo cuidado de que el dlbujo
conserve en cada casco id6ntica poslcldn. Se
unen en seguida las diferentes seceiones y se
aplastan las costuras para que no se noten.
En seguida se les coloca sobre el armazOn: la
pantalla queda lista.

Alga^as Lasnrjparas y P&^tallas coriosas

WlNROTH&Co.
■ Importacitfn Sueca •

LAMPARAS J

La lnz mas esplCndhln y brl-
llnnte, sin Iiunio, Hla olor, com-
pletnniente InOfenslvn, de cnor-
mc podcr lumluoHO y gran »co-
nomla para dnlntas y FnniloH.

ji Adoptado por Ian Mnnlclpnlldn-
* dcs do A'allcnnr, Coqulmlio, Nu-
^ floa, San Bernnrdo, Talagnato,
8 Angel, Pfucva Imperial, Lauta-ro, Tatcaliuano etc.

2

La pantalla que representa este
mis sencilla de fa-

usarse en su confec-
material bien ligero, pues el
de un g6nero grueso entor-
mucho el pasc de la luz.

El gtnero se corta en una sola
tira tan ancha como sea necesarlo,
segdn el tamafio de la pantalla, de-
jando una media pulgadn arriba y
abajo para la costura. El lazo sera
una vez y media la circunferencia
de la parte de abajo de la arma-
dura.

Una vez unido el gSnero arriba
y abajo & la armadura, se hace con
toda lacllidad el plegado.

Serie de l&mparas y pantallas para salas, dormitories 6 escrltorios. La base de la l&mpara esta formada
por un jarro de greda dentro del cual se pone un receptdculo 6 un quemador de paraflna. Como se com-
prenderd, el preclo de este artefacto es sumamente bajo. Las pantallas est&n todas liechas con cretona o otro
gfenero transparente, excepcldn hecha de la japonesa y la de canaslo.

ECONOMICAL
na comun en 5 boras)

nianeja sin dijti-
cultad)

RAPID A (hierve un litro deI\/\l
ogua en minutos)
ES LA

A GAS DE PARAFINA

Esta pantalla esta. bordada sobre
hilo. Los colores son verde suave,

amarillo opaco, naranja y azul vie-
Jo. El efecto de esta comblnacldn
es completo cuando la l&mpara esta
encendida.

Esta ldmpara, hecha en un jarro
indio, se completa con una pantalla
del mismo estilo. El material que
se usa es el algodOn sobre el cual
se Juntan los dibujos indicados. Este
algoddn se prepara especialmente
y suelo encontrarse ya impreso.

AHUMADA 142 - SANTIAGO J
I
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ACM A CALIENT

Nue'stros Hem-
pos no son aque-
,ios en que las
perspiius se roslg-
iiauan & alrave-
sar a escape pie-
aas y corredores
irlus para Use (i
retugiar en un
rincon calentado
pur un brasero 0
una cnlmenea.

Hoy dla cinere-
mos una lempora-
iura unifonne en
luda la casa para
puder vlvir con
igual comodiciad
que en verano.

Hay ires medlos
de caleiacclOn en-
ire los cuales
puede oscugerse:
pur medio del aire
uaiieiiie, por el
agua callenie y
pur el vapor, lixa-
inlnemos cada uno
ae esios medlos y
espongamus sua
veniajas y des-
veniajas. Dediqu6-
monos hoy dla d
analizar la cale-
laccidn por medio
del agua callenie:

id agua pane
de una ealdera y
es llevada por ca-
fierlas 6. unos apa-
raios llamados
irradladores, que
deben colocarse en
las piezas que se
desea calentar.
Hsie aparaio man-
nene la habllacldn
en una lempera-
iura consian le A
causa de un fend-
menu l'fslco que
mas adelanle es-
ludiaremos.

1-a mejor reco-
mendaclOn quo
se puede liacer de
ia calefaccidn por
ei aguu, es poner
en eono el ml en to
del publico que
esie slsiema es el
que se usa en los
esiableel ml e n tos
dedicados a con-
servar la vlda a
elerlas crlaturas
nacldas antes del
iiempo necesarlo.

ofreue suguri-
dades para la exls-
tericla de s6res lan
Irdgiles, con ma-
yor razdn las ofre-
cera para la do los
adultos.

Los lados prdc-
tlcos de estas Ins-
talaelones son nu-
nierosos: desde
Juego el preclo dela colocacidn y
lunclonamlenlo es
muy poco elevado,
pues Irs irradlmlo-
'■es son senclllos,
ya que no necesl-
lan como on la ca-
lefaccldn a vapor,do tuberfas y cal-
deras costosas. 10n
segundo lugar. es-
le sis to ma usa

[buy poco com bus-l|ble, ya que el
agua, cada vez
mas callenie, vuel-
^e a la ealdera,donde eon m u v
poco esfuerzo, ob-
tiene una nueva
alza de lempera-
tura.

Por lo demas, el
ma no jo de los
apurnlos de cale-
laceldn por el
agua es sumamon-
ie senclllo. No
"ay all! grandes
Problemas de nie-
canlca. nl engra-
najes complicados.
Hasia proveor la
ealdera de com-
bustible dos 6 tres
veeos cada velnil-
cuatro boras y
equlllbrar la torn-
Peratura do las

10

, 1. Mueble para dlslmular un Irradiador.—2. Tnstalncldn de una luberla para entlblar ropa. 3. Cal-
dera tlpo Ideal, muy soncllla y quo da un espiandldo resultado.—i. Caldera tipo La Preferlda, euva for-
ma cuadrada es muy pricllca, jmes permlte aprovecbar los dngulos de una ploza.—5. Caldera tlpo
Ideal de proporclones monores y menos potente quo la anterior.—6. Irradiador angular. Esie aparato
puede quedar oculto, medlante la colocacidn de una planta iS do un mueble que lo cubra.—7. Irradiador
simple, cuva superflclo bastanto grande lo permlte desnrrollar el calor necesarlo para temperar una
pleza.—8. Irradiador especial para calentar platos. Puede ser coloeado en el comedor 6 en el repos-
lero —9. Mueble para ocultnr un radlador (ablerto). La elegancla de esie mueble permlie tener un
Irradiador en cualquler ploza de recibo. Un pequoflo alambrado cublerto con cortlnas plegadas dlslmula
el Interior.—10. El mlsmo muoble. cerrado. A los ojos de todos este mueblo puede conslderarso como
un pequoilo armarlo. Tras las cortlnas funclona el Irradiador.

piezas, lo que se
cunsigue abrlendo
ei aparato destl-
nadu a produclr
mayor tlraje de
aire. Cada irra-
oiador uene para
eatu mane ell las
cun sus indicacio-
lies, que ]ierimten
uar a las piezas
leuiperaiuias une-
rentes, lal cumo se
ueaecn.

Como el agua es
un perlectu con-
uuctur oel calor,
ia caiofacciOn se
bace de una ma-
iiera muy regular,
sin alzas 6 oajas
raplaas, y conser-
\ a ia temperatura
aun despues de la
extlncion del fue-
go, lo que permlte
tuner varlas horas
de calor sin nece-
sidad de recurrir
a un nuevo gaslo
de combustible.

Est as inslala-
clones pueden co-
locarse con toda
lacilldad en las
casas ya construi-
das, pues las ca-
nerlas que hay
que tender sod
pocas y la calde-
ia puede quedar
en cualquler sltlo,
el que mas aeci-
mode, sin pellgro
de nlnguna espe-
cie. El gasto de
agua es I nil mo,
pues es la misma
cantidad la que
circula con3tante-
meute, y sdlo hay
necesidad de agre-
gar un poco mis.
de vez en cuando,
para compensar
aquella parte per-
dlda en la evapo-
racidn. Como toda
la instalacldn estd
slempie en con-
tacto con el agua,
no hay pellgro de
oxldacldn y perfo-
raclOn. Agregue-
mos A estas ven-
lajas la de la fal-
ta de hollln, In-
convenlente Insu-
p r 1 ni 1 b 1 e en las
instalaclones A va-
por, y tendremos
completo el cua-
dro de las buenas
cualidades de este
slsiema.

Tiene, sin em-
bargo, sus Incon-
venientes, basados
algunos en sus
mismas ventajas.
Asl como es tar-
dfa el agua en
perder su calor, es
tambiiSn tardla en

adqulrlrlo, pues si
es verdad que el
vapor da lnmedla-
tamente calor, es
lambit-n cxacto
que hay una de-
mora hasta con-
segulr que toda la
columns de agua
suba de tempera-
tura.

Las tuberfas v
los irradladores
son un poco gran-
des, de manera
quo es algo dlffcll
ocultarlos a la
vista del visitan-
te. Hay que tener
tamblen mucho
culdado en vaeiar
toialmente la ca-
flerta cada vez
que so va a dejar
do usarla por un
lapso largo de
iiempo, para evi-
tar los lnconve-
nlentes que po-
rla traer conslgo
la humedad pro-
longada.

ConlluQa en la
pfls. 59
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DIremos que los modelos ilustrados que damos en estas piglnas eon de
los mejores, escogidos entre los que las tlendas tienen de mils selecto,
para ofrecerlos i la gehte de gusios reflnados. Hay modas exageradas y
cosas que no es posible descrlblr, y hay una gran varledad en los deta-
lies: lanto en el corte, en el acabado, como en las telas. Pero estos mo-
delos pueden tomarse como los mis elegantemente correctos y el que
quiera vestir bien y con propledad debe seguirlos.

.S0.1I3REH0

Los sombreros son siempre parecldos, pero no Iguales: son mas altos
6 mis bajos de copas, de alas mis (j .menos resplngadas 0 anchas. Los
mejores fabrlcanles de sombreros cambiah, de ado en ado, estos detalles,
pero se guardan siempre de las exageracloneS. Creo que los mejores son
los de color negro, aunque en primavera se puede permlllr un color
mis claro que, sin embargo, nunca es mis elegante quo el negro. El
eafi obscuro no lo lleva nunca un hombre que viste bien; los plomos
nunca han parecido de buen gusto en Inglaterra.'Han dejado de usarse
los sombreros sueltos que tan de moda estuyieron el ano Ultimo. El
sombrero de paja se usa silo en las carreras, dn los dlas de verano. 1 en
el campo.

PASCELOS

Los paduelos de material muy lino no deben ser vlstosos; los de co-
lores !> rayados son usados sdlo de dla, el bianco en las noclies; si tienen
monograma, escudo, letras, etc., deben ser de bordado muy delicado, de
colores claros y de tamailo chico. Los guanles mis elegantes son, para de
dla, los de cabritilla color pizarra 6 de ladrlllo obscuro, los de gamuza
claros, abotonados, acordonados y sueltos. Las medias de colores obscu-
ros, senclllas, con punlitos de otro color 0 rayadas 6 escocesas. La joyerla
para diarlo no debe ser mis que el reloj de oro con cadena del mlsmo
metal; gemelos 6 botones sencillos do oro con-monograma, 6 botones
con pledras de igata, jade u otras de lgual close; el alfller do corbata
se llevari siempre con corbata larga pero nunca con las de nudo.

ELEGANTE TKU.VO JJE FORMA SACO

El saco cruzado no es tan popular como el recto de corte. Es mis
elegante que estos sean negros, de sarga de color obscuro, de franela
blanca, etc.; deben ser de corte senclllo y muy bien concluldos, sueltos
y de ires botones; no largos ni cortos, sin la menor Intencldn de marcar
el talle, ca.vendo dereehos sin sesgos ni lablas; las vueltas serin un poco
mis anchas y mis cortas; no se usarin las bolamangas y los bolslllos
se liarin como se ven en el modelo.

Los pantalones se llevarin no rnuy anelios; dereehos de. corte y ajus-
tados i la clntura. Se harin para ser llevados -doblados 6 largos, al
gusto de cada uno. Se pueden llevar pantalones de dlstlnlo material con
los sacos. menos, por cierto, con los de franela. La' moda de esla pri-
mavera parece inclinarse mis i los tejidos eu'adrados que A las rayas—
prevalecen los colores plomo, caIk y'-verd^so.

i

LOS CHALECOS

Los cbalecos del mlsmo material qlie las levilas .y los pantalones son,
Invariabiemente, dereehos a- muy sencillos. No lleva'n vueltas y concluyen
en pumas chicas, como se v'en en el modelo. Tienen algo de los que se
llamaron 'cbalecos de fantasia",-poco abiertos. Algunos lie van botones
y otros n6, istos van cublertos, en este easo, con una lira que oculta
los botones aplaslados. Se usa tamblgn una tira blanca de seda que
sobresaiga de la abertura del chaleco, y muchos elegantes los usarin
enhulnchados. Un chaleco de fantasia de seda no se llevari mis que de
noche* 6 en una reunion de dla que exlja vestlrse do levita.

CAMISAS, CUELLOS V COUDATAS

No se puede decir cuil es la moda preferlda para la camlsa. Los de
dla son blancas 6 de colores, rayadas 0 i cuadros, eon plnlus 6 lunares.

Damos un modelo de camlsa alforzada, cuyas rayas hacen llnea con
las de la corbata. La moda de los cuellos del mlsmo material que la
camlsa no ha principiado ain, pero se dice que esta primavera, la ten-
dremos, tralda de I.ondres, para usarlos con los trajes de dla

Los cuellos se usan vueltos, 6 dereehos con las puntas vueltas, para
de dla. El cuello parado de tela de hllo no varla para el trajo de noche.

En las corbatas no hay varledad; algunos las hacen matizar con el
chaleco, el traje y los ealceilnes. Hay algunos nudos nuevos do. corbata
que estin de moda y que verbis en los modelos que os presento.

PALETOES, HOT AS V ZAPATOS

Los paletoes do primavera sueltos, rectos, entrecortos y largos y de
telas mezcladas, son los mis cimodos y los que estarin de moda para

carreras, paseos, etc. Los entallados no se llevarin tan to; el corte pre-
ferldo seri el recto y ancho.

iQui puedo deeiros de betas, zapalos, etc? Os muestro en la llustra-
ci6n el corte que mis se llevari, pero os advertlrb que, para el dla, es
mis elegante el cuero que la cabritilla; como igualmente los abotonados
que los con pasadores, y que, en general, lo sencillo es preforlblo i lo
elaborado. Por cierto que el zapatdn de cuero amarillo estari tan de moda
como los otros afios.

TRAJE DE ETI0,11 ETA PARA EL DIA

La chlstera 6 sombrero de polo, es Indispensable en toda ocaslon en quo.
de dla, haya que vestlrse de etlqueta. La moda tlende i hacerlos mis
altoij y angostos; el modelo que os doy es el que prevaleceri.

MUefio se ha dicho que pronto pasari la moda del frac; ya se lo ha
dest'errado do toda ceremonia que so celebra de dla; se le ha roempla-
zado por el jaquet 6 la levita; 6sta es la mis correcta de las dos y se
usari en los matrimonlos, matlnies y reeepclones oflclales; la prlmera
es mis' cimoda y la mis elegante para la calle y vlsltas.

Todos' estos trajes, es decir, el frac, el jaquet y la levita no han sufrido
mayores camblos, en el ultimo aflo, como podils verlo en los modelos que
os presento, pero se acentia la moda de hacer los hombros menos cua-
drados y i entallarlos menos. Los fracs llevan hoy las vueltas mis an-
chas y mis puntlagudas y las colas mis largas y mis anchas. Tamblin
los otros trajes tienen estas pequefias varlaclones. Las levltas pueden
llevarse rectas 6 cruzadas; los aesgos blancos slguen usindoso en los Ira-
jes de ceremonia de dla 6 de noche; los hacen de seda aeordonada, pero
los mis prictleos son los de hllo b pique.

CORBATAS PARA EL TRAJE DE CEREMONIA

Para matrimonlos la corbata debe ser; blanca crema, perla 6 plomo
claro, de seda.

Los colores fuertes no son nunca tan elegantes como los suavos y bajos.
De noche, para balle, so usa, con el frac, la corbata blanca do nudo

hecho i mano.
Con smoking se lleva aorhatu negra
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CBLIUBA FISICA DE LA MUJEB
Hay personas ft quienes les es

necesario reformar su ffsico. Pa-
ra esto deben aeostumbrarse ft ha-
cer dlariamente ejercicios que

vengan, en bnena cuenta, ft edu-
ear su organismo. La fuerza en

las piernas es algo muy esenclal.
Las figuras I y II ayudan ft ad-
quirirla, al mismo tiempo que fa-
cilitan los movimientos. Para eje-
cutar los ejercicios que 6stas in-
diean, es necesario pararse lo mfts
derecha posible apoyando todo el
euerpo en la punta de los pies. En
seguida, conservando siempre la
misma poslcidn, se van doblando
poco ft poco las piernas hasta lie-
gar & ejecutar la flgura num. II;
diez segundos es el tiempo que se

ocupa hasta llegar al suelo y diez
segundos para pararse de nuevo.
Esto debe repetirse dos veces,

tratando de no interrumpir los
movimientos. Cuatro veces al dfa,
con largos intervalos, bastar&n pa-
ra el buen resultado de este ejer-
cicio.

Nadie al prineipio debe aga-

charse y enderezarse ligero. Esto
uo harfa adquirir fuerza ninguna.
La fuerza se mide por el tiempo

que se puede sostener una perso-
na en la punta de los pies, aga-
chftndose y enderezftndose sin mo-

ver sino las piernas. Es bueno
imaginarse para el buen 6xlto de
este ejercicio, que se tiene un va-
so de agua sobre la cabeza. El
euerpo se moverft con el mayor

cuidado, temiendo derramar el
agua. Asf llegaremos ft no mover

sino la parte del euerpo que de-
seamos. SI se pierde el equilibrio
quierc decir que aun necesltamos
ejercitarnos mfts, hasta llegar ft
obtener en las piernas la fuerza
necesaria.

Este ejercicio debe practicarse
durante algunas semanas; al ul-
tlmo parece tan fftcil que se hace
instintivamente. Al fin, se puede
hacer demorando un minuto para

llegar hasta el suelo y uno para

ponerse de pie, sin interrumpir la
continuaci6n de los movimientos.

Cuando se ha obtenido la agi-
lidad para la segunda flgura, se
puede seguir haciendo una que

otra vez, ft fin de conservar las
l'uerzas obtenidas.

Hay personas que tienen la cos-
tumbre de agacharse, lo que mo-
tiva el hundimiento y depresi6n
del pecho y les redondea la espal-
da. Es necesario impedir este vl-
cio por medio de la tensi6n de los
museulos. Esto se puede obtener
por medio de ejercicios ffsicos.
Ejemplo: Figura III. Estando de
pie inclinarse al lado derecho lo
mfts posible, dejando el trabajo
ft los miisculos de la cintura. En
seguida enderezarse poco A poco
hasta llegar ft la posicifin natural.
Este ejercicio debe liacerse alter-
nativamente al lado derecho 6 iz-
quierdo. Cinco veces muy lenta-
inente al prineipio, y se va aumen-
tando este nuraero hasta llegar a
trelnta. Con dos veces al dfa bas-
tarft. En poco tiempo se adquirirft
la fuerza en los museulos y la

agilidad on los movimientos, slri
nlngfln dolor ffsico ni mental.

Las costillas y la osamenta se

comprimen generalmente cuando se

carece de elasticldad. Es necesario
ayudarse para obtener fuerza en

los huesos, museulos y ligamen-
tos. Parftndose bien derecha en la

punta de los pies, como en la
cuarta flgura, con los brazos es-

tirados al nivel de los hombros,
haciendo un pequeno movimiento
con las manos, con la mayor fuer-
za posible, se obtiene una espalda
recta y pecho saliente. SI al mis-
mo tiempo se mueven los brazos,
lejos de dar este ejercicio un buen
resultado para el pecho y espalda,
serft tiempo perdido.

La figura cinco nos muestra
otro ejercicio fftcil para reformar
dichos pecho y espalda. Basta pa-
rarse en la punta de los pies, con

los brazos levantados al nivel de
los hombros; con las palmas de
las manos hacia abajo, se hace un

pequefio movimiento con el extre-

1 ' - ' i I
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mo de los brazos y ftstos se vuel-
ven un tanto hacia atrfts. Repetid
estos ejercicios dos veces al dfa.
Es siempre mejor hacerlo frente
ft un espejo.

Figura fi. Levantad la punta de
los pies, extended los brazos en la
niisma direccidn de las piernas
con las palmas de las manos ha-
cia abajo. con la mayor fuerza
posible y al mismo tiempo tratad
de levaniar el pecho lo nifts que
podftis; esto os harft sentir una

sensaci6n como de peso en las ex-

Iremidndos de los dedos de los

pies. Ouidad de no mover los bom-
bros al hacer este ejercicio. Estos
deben dejarse en deseanso, salvo
en el movimiento general que se

produce a; respirar fuerte. Es muy
esencial la prftctica de este ejer-
cicio. Se rep'ie diez veces, con in-
tervalos de deseanso. Con dos ve-

ces al dfa scft bastante. No es

muy fftcil, pero sus resultados son

excelentes para el desarrollo de
los miisculos del pecho y espalda.
Las personas que tienen deforme

la espina dorsal, obtendrftn que
los museulos tomen su posicldn
natural al cabo de algfln tiempo.

Es justo aspirar ft un mejora-
miento ffsico. Es muy esencial la
constancia para Ilenar esta clase
de aspiraciones: no basta hacer
cinco o seis veces un ejercicio
para despufts no acordarse mfts de
61. Tampoco se debe hacer abu-
sando de la salud: para esto como

para todo es necesario cierto m6-
todo. No se debe forzar la natura-

leza; uno mismo puede graduar el
tiempo que debe durar el ejerci-
cio. Por ejemplo, el abuso del
trabajo del pecho puede ser fatal.

El desarrollo interno no es igual
al externo. La potencia respirato-
ria puede ser disminufda por el
demaslado desarrollo y elastici-
dad de los miisculos.

Cuando va nos consideremos ff-
sicamente fuertes podremos seguir

haciendo todos los dfas ejercicios
moderados, siempre que estemos
seguros de no danar la salud.

(Coniinua en la vagina 5S)
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L MOJO 1XCITA LOS MESflO
Hay mncha gente que eree que

los diversos eolores produce.! seu-
saciones v sentimientos diferentes
y que ejereeu una influencia nitty
variada sobre el sistema nervioso.
Siempre nos inelinamos a aceptar
las opinio.ies corrientes sobre los
eolores sin cue jamas analicemos
las relacionss que existen entre la
causa y los efectos que atribulmos
Por ejemplo, deeimos que el ver-
de es el color mas suave y apaci-
ble; eon el verde personificamos a
la esperanza y eon este color la
naturaleza nos presenta, en todas
partes, sus mas bellos paisajes.
Deeimos que el rojo es ardiente,
que el azul es frio, que el ama-
rillo es fastidiosc. que el violeta
es friste, j. pero cuando hemos es-
iudiado la veracidad de estas afir-
maeiones ?

El violeta es el color de las des-
•p-aeias y de las penas. es el mds
triste de todos los eolores y las
personas sujetas a su influencia
son dominadas por na profundo
abalimiento. La tirania en Rusia
se ha aprovechado de este fenome-
no para debilitar la inteligeneia de
los politico? revolucionarios one
aproveehaban su extraordinario ta-
lento para eombatir los excesos de
la autocraeia. En efecto. los pre-
sidios para esta clase de reos se
componen de celdas exclusivamen-
te violetas. v en estos eneierros los
prisioneros sufren la degeneraeidi.
de sns facnltades v en algunos ea-
sos los genios mas brillantes han
llegado a ineapacitarse aun para
'os actos mas sencillos de la vida.

El efecto del rojo es aun mas
activo sobre los nervios. pues este
color es el mas fuerte de todos
los eolores y con mncha frecuen-
cia las personas que viven en apo-
sentos rojos son victimas de las
afecciones mentales.

EX MEDICIXA

Conozco el easo da un medico
alienista que estaba extranado a!
ver que todos los miembros de una
familia se eoloc-aban. unos despues
de otros. bajo su tratamiento: pri-
mero la madre. In ego las dos hi-
jas, despufe el hijo y por ultimo
el padre. El medico no eneontra-
ba en la constitucion ni en los an-

tecedentes de sus enfermos ningun
dato que le exDlieara el origen da
estas pertnrbaeiones nerviosas. Un
dia, nno de los enfermos sufrio
un grave ataque y el medico fue
llamado k la casa y permanecio
en ella un dia entero y una no-
cbe.

Poco tiempo despufe. la familia
se ausent6 y el doctor se encontro
con el dneno de casa y le dijo:

—Senor. yo ouisiera haeer una
exnerieneia con ustedes. pues be
visto que en su casa todos son muy
aficionados al rojo: lo tienen en el
papel del eomedor: lo tienen como
el tono dominante de la biblioteea:
lo usan en el tapiz dr los muebles
y en las alfombras de los dorrai-
torios. etc. Supdngase que durante
las vacaciones baya hecbo repara-
ciones en su casa y cambie todos
los adornos rojos qne existan hov
por otros de eolores suaves como
amarillos. verdes. grises. celestes,
etc., y examinemos que resnltado
se produce en la salud dc «n fa-
milia.

Estos cambips fueron h-achos y
dos afios despues los ataques aer-
viosos habian desaparecido y nin-
gun miembro de la familia ne-
cesitaba la asisteucia del doctor.

—[Ah, si!-—exclamaba despuds el
medico,—ese fue un interesante es-
perimento sicologico, pero casi na-
die apliea sus resultados. Vivir k
loda hora. en medio del rojo es
para volverse loco.

EX LA FOTOGRAEIA

Los fotografos, auaque con has-
tante lentitud, descubrieron que el
empleo del rojo en el trabajo de
la "camara obscura producia en
los obreros una sensible pertur-
baeion nerviosa qne los tornaba in-
Constances para el trabajo, 1ml 1 i •

ciosos y pendencieros, v ensava-
ron con esplendidos resultados la
sustitucion de este color por el
anaranjado, que siendo poco me-
nos energico que el r.-jo no pro-
duce sobre los nervios una accidn
tan active.

EX LOS LAZARETOS

E.i los bospitales para variolo-
sos se aislaba k los enfermos en

(lepartamentos especiales cuyas
pinturas eran de un rojo muy vL
vo y se observd que los p-mie.ites
a los pocos dias suplicaban por-
que se les cambiara ds sala, y si
si no se hacia mny pronto, experi-
mentaban delirios y convulsiones.
Todas estas observaciones beehas
en diversos lugares y circunstan-
cias, afestiguan que el color rojo
en los aposentos produce la in-
sanidad de los moradores y que
el cambio de las decoraeiones por
otras de eolores mas suaves per-
mite que el enfermo reeobre el
eqv.ilibrio de sus faeultades.

EX LOS MAXICOMJOS

En estos estublecimientos se ha
hecho muchas veees el ensayo de
eoloear a los loeos fnuiosos ex-

puestos a la influencia sneesiva
de luces de diferentes eolores y
siempre se ha observado que p1
verde o el amarillo les tranquiliza
por complete; el azul o el colora-
do les entristece: el anaranjado les
excita y el rojo les produce ata-
ques de fnria.

EX EL TEATRO

En las salas de espectaculos es

muy facil darse cuenta de la in-
flueneia que la aecion de los colo-
res produce entre los coneurrentes.
Hay algunas escenas en que alter-
nativamante los bailarinas apnre-
cen en grupos exhibiendo trajes
de diferentes eolores. Los grapos
de verde, de cafe y de amarillo no
nos llaman la atencion: el aznl. el
veride y el celeste nos producer,
una sensacicn de paz v de des
canso y el rojo hace oue la co.i-
cnrrencia como movida por nn
vertigo ineonseiente. estalle en es-

Irepitosos aplausos. Esto no quie-
re decir que lo vista del rojo sea
mas bella oue la del verde y de-
m&s. sino one su efecto sobre el
sistema nervioso es muy excitante
y este efecto se ma.iifiesta con los
aplausos. Asi como en'las eorri-
das de toros el rojo sirve para

excitar las embestidas del animal
sobre el torero, asi tambien, en el
liombre, el rojo es un excitante po-
deroso que atenuado por la inteli-
gen cia le produce inquietudes y
exaltaciones nerviosas.

EX LOS xiis'OS

En la infancia el efecto del ro-

jo sobre los nervios es todavia mas
notable. Una maestra que hacia
clase los Domingos en una escuela
para niiios, me hacia la observa-
cion de que cuando principid las
clases estas se hacian en una sala
cuya alfombra y decoraeiones eran
de un rojo muy fuerte y que pu-
do notar que los niiios se co.idu-
cian muy inquietos y revoltosos.
Felizmente ella conoeia el efecio
del rojo sobre el sistema nervioso
y resolvid cambiar los eolores dr-
la escuela y obtuvo una transfor-
mac-ion muy grande en sus disci-
pulos, que en adelante fueron mo-
delos de tranquilidad y de contrac-
cion al estudio.

Es un becbo muy frecuente, por
desgracia, el que los niiios usen
trajes rojos. Las madres los en-
cuentran muy bellos y como los
cbieos no tiene.i el derecbo de ele-
gir su ropa, tienen que ponerselos
y eon dsto aumentan las victimas
de las afecciones nerviosas. Co-
mienza el efecto en los ojos que
se vuelven turnios, el earacter se
eouvierte en irritable, y por illti-
mo. la melaneolia invade sns es-

piritus.

OBRAS DE ARTE

Los adornos artisticos que hay
en las casas son tambien objelq
del abuso del rojo. Recuerdo el
caso de una seiiora que estaba
mny nfana por una liermosa bim-
para que habia en sns sala de re-
cibo. La pantalla era de color
verde suave y rodeada por nn la-
zo rojo. En la noebe. cuando en-
cendia la luz electrica no podia
expliearse c6mn una pantalla tan
agradable durante el dia producia
una luz esearlata muy irritante y
qne excitaba mttcho los nervios.
"Es raTO, me decia. nero el hecho
es que no puedo resistir la influen-
cia de esta luz durante muclio
rato".

Hace poco otra seiiora me con-
taba que era muy aficionada k co-
mer en casa de ciertos amigos: "Sin
embargo, annque su trato me es
muy agradable, decia, no sd por
que no me gusta llegar d la mesa
a la bora precisa de la comida:
algo hay que me ineomoda: debe
ser el color del eomedor: domina
un rojo muy fuerte". La pregun-
td por la salud de la farnilb y
me respondid que todos sufrian de
los nervios.

Conozco otra familia, cuya casa
podrfa llamnrse la "Cueva roja";
roio son el ball, el saldn, las corti-
rias, los tapices de los mnebles. etc.
Una vez preguntd d la seiiora:
"I Este color no les cansi la vista?
—;Nd. que ncnrre.ieia!... Es tan
hermoso y confortable". Sin em-

bargo, yo sabia que todos en la
casa eran turnios y los eonsidero
la colec-'ividnd mds nerviosa que
jamds liaya c-onocido.

EX LAS TIENDAS

La vendedora de un almmen dp
generps se qucjaba de u.i fuertedolor dc cabeza que habia sentido
la semana anterior y que no se le
quitaba con ningun remedio. "jAli!
le dijo una de sus companeras, co-
mo quieres no enfei-marte, si has
pasado !,i semana entera en la
veil la de esos paiios de color rojo
tan fnerte".

EX LOS H0SP1TALES

Como un contraste a las obser-
vaciones anteriores sobre la fre-
cuencia eon que se usa el rojo en
las casas particulares, podemos
fijamos en lo poco que es usado
el rojo en los bospitales y demds
establecimientos en que el cuidado
de la salud es su objeto primer-
dial. En algunos sanatorios se ie
ha desterrado por eompleto.

Hace poco se estaba refaeeio-
nando la sala de un hospital y el
eontratista deseaba transformarln
radiealmente. Se consul to al nie-
dieo del cstablecimiento y aconse-
jo que todas las puertas y teclios
t'ueran blancos v las murallas co-
lor olivo suave. "/ No prefiere el
rojo?", se le pregunto. "No, no,
que no vean el rojo los enfermos
nerviosos".

XECESIDAI) DEL ROJO EX ALG0XAS
PERSOXAS

No se crca que este efecto del
rojo sea absoluto. Hay algunas
personas cuya actividad nerviosa es

muy debil y k quienes este color
les Droduce. una excitacion muy sa-
ludable.

La afiei6n al rojo es para los me-
dieos un sintoma seguro de la exis-
tencia de alguna afeecion nervio-
sa. Por ejemnlo, una de mis enfer-
mas era muy displieente y snfria
con freeuetlcia iitaques de melan-
colia. Cuando se sentia bien, nunca
se vestia de rojo. Pero cuando es-
taba enferma pedia algo rojo, nn
\ 3-tido. tin l izo, un sombrero 6 una
caoa. Esto fue hace algunos aiios.
Hoy dia ella es fuerle y vigorosa
y ni por nn momento se querrin
potter alguna oren cia roja. En
efecto, le desagrada este color y
los tonos mils suaves son siempre
sus preferidos.

i CUAL ES LA EXPLICACIOX DE TODO
ESTO?

Es la prermnta que uno se hace
naturalmente. ^Por que el rojo es
un estimulante, un excitante, un
causante de la excitacion nerviosa?

Se trata de un hecho cientifi-
co y mi explicaeion debe scr algo
cientifica, Todos los eolores se pro-
dueen por eicrtas vibraciones 11a-
madas "oscilnciones de la luz". Los
rayos que tienen menos (le sete-
cientos veintidos billones de osci-
laciones por segundo, se presentan
a nuestra vista con el color rojo, v
a medida qne estas vibraciones
aumentan aparece.i sucesivamente
el anaranjado, el amarillo, el ver-
de y el aznl. Mas alia de los sete-
cientos veintidos billones aparece
un segundo violeta y todavia con
un mayor niimero de vibraciones

(Conlinua en la pdaina 1 58)
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Ntimero I.—Este nue-
vo dibujo estfi hecho al
crochet en punto de Ou-
pido. Cada una de estas
medias redondelas va

irabajada aparte v unl-
da al gfinero por un
punto de ojal.

Ntimero XX.—Este pa-
Alto con cenlro do da-
masco fino va rodeado
de un encaje de crochet
que se harfi con hllo
i egular.

XCOmero VI.—Lai apli-
cacltin que se le da al
crochet imltacifin Irian-
da en los centros de
mesa, da gran resultado,
con u 11 poco de hllo de
crochet y con un peque-
no trozo de batista 6
granite- se liene un 11 n-
do centro de mesa, corho
el dibujo que damos.

NOmero X.—El pafii-
to que damos con el
ntimero X es una de las
Ultimas novedades en
crochet, t'acll de ejecu-
tar. Hay que poner es-
peclal cuidado en que la
mano que lo ejecute sea
muy flrme, pues todos
los puntos tlenen que
ser Iguales.

Ntimero II.—Una nue-
va varlacldn del modelo
punto de rueda. Las
ruedas son hechas con

hllo muv fino y van uni-
das con puntos de red
de cadeneta y alrededor
Hevan un filete do cro-
chet.

Ipfllp"!
Xtimero 1IT.—Panito

redondo para lavalorlo 6
comedor. Es una llnda
combinacitin de verda-
dero encaje de Irlanda
liecho al crochet y va
unido fi la batista por
un punto de ojal.

Numero XI.—El que
damos con el numero XI
es uno de los dibujos
mils lindos de punto de
Irlanda. Cada trozo va
trabajado aparte y unl-
do con un punto de ojal.
El centro de hllo lleva
alrededor un zanco de
arafia.

Ntimero VII.—El pa-
fiito para bandeja que
damos con el numero
VII es de muy fficil eje-
cucl6n y de gran efecto
y muy poco costo.

Xumero IV.—Otro de
los modelos de crochet
que imitan fi la perfec-
ci6n el encaje de Irian-
da, es el panito para co-
medor que lleva el nti-
mero IV; va heeho con
rosltas de crochet que
se bar&n aparte, de hllo
grueso. y se unirfi con
punto de ojales.

Ntimero XII.—Una
nueva idea para ltacer
el punto imltacltin Ir-
landa es la que damos
con el ntimero Xll. El
centro de damasco fino
va unldo al encaje por
un entredtis de crochet.

iFatoajos al Crochet imitaeion Maud

Ntimero V.-—El pafiilo que lleva el mime-
ro V fue elegldo por la orlginalidad del dl-
bujo: estfi hecho en hllo sumamente fino y
puede declrse que este encaje puede servlr
para vestldos. Este c-s el mejor de los dibujos
que presentamos.

Numero VIII.—Eslo pafiilo para aparador
tlene su encanto en la prolljidad eon que
se ejecute y el hllo que se use, pues mien-
Iras mfis fino es el hllo mfi.fi bonlto resulta.

Ntimero XIII.—El que dunios con el ntimo-
ro XIII es una mezcla de encaje I-Ionlton y
puntos de crochet fino. el que hace efecto
de encaje verdadero y es de gran duracltin.



Trab&J©® artbticos eg? c@ti 4t M© pisjtad® a la s®pSa

La popularidad de este trabujo y el gran entusiasmo que ba desper-
lado en Europa nos bace creer que interesara conocerlo a las lectorus
do Fajiilia. Este es un trabajo en coti de un solo color, pintado a la sepia.

Los niimeros I, II y III represent an pisos para las puertas pinta-
das en tonos amarillos de diferentes colores.

IV. Cojin de coti color crudo pintado con diferentes tonos de cafe.
V. La carpeta para guardar diarios tambien en coti pintado en

colores purpura y verde y puntos uegros.
VI. Mantelito para mesa; lleva al rededor una gnirnakla de hojas

dc parra con sus colores naturales.

VII. Bolsillo para colocar ealzado, de color crudo pintado en tres
tonos de azul.

VIII. Pantalla para saloneito, de pongee bianco pintada con ramos
do rosas.

IX. Palilalia de pongee con guirnaldn de frutas pintada eon co-
lores naturales.

X. Carpeta para fotografias, de coti amarillo pintado con tonos
verdes.

XI. Caja utilidad. De coti crudo pintado con tonos rojos y
i erdes.



ma puntada, y sac&ndola & Igual distancia en
el largo de la puntada.

El taflo se debe sujetar debajo de la aguja.

ZURC1DOS Y REMIEXDOS

No se crea que Gste es asunto de poca lm-
portancla, pues el saber zurcir es una clen-

cia y se puede decir que la mujer que la po-
see es un tesoro para la familla; pero esto
es necesarlo aprenderlo.

Vamos a dar una explicacidn de las dlfe
rentes clases de zurcidos.

Empezaremos por las camisas y dem&s ro
pa blanea.

Suele suceder que aquellas se rompen por
las mangas 6 por cualqulera otra parte, tan-
to la de los hombres como la de las muje-
res, lo mismo que la de mesa 6 cama; en
este caso puede haber un simple claro, un
corte en linea recta, otro que forme dngulo
recto, finalmente, un agujero redondo de figu-
ra irregular. En el primer caso se toma algo-
d6n de zurcir proporcionado & la tela, y con
una aguja larga y delgada se empieza un pun-
Lo de bastilla desde la parte sana 6 fuerte de
la tela, cruzando todo lo que estd claro, hasta
encontrar otra vez fuerza y consistencla. Es-
ta bastilla, que debe ser exactamente traba-
jada de dos hilos, se repite cuantas veces sea
necesario, formando pasadas en lfnea recta,
dejando uno 6 dos hllos entre una y otra y
teniendo culdado de poner en la segunda, so-
bre la aguja, los dos hllos que en la. prlmera
se han dejado debajo y volviendo & camblar
en la tercera, lo cual forma un bello tejido
que no afea la pleza. PIgura A.

Si el rasg6n es semejante & una cortadu-
ra, se juntan exactamente los bordes y se
zurce del mismo modo, teniendo el mayor
cuidado de que el de la derecha quede una vez
debajo de la aguja y el de la izquierda en-
cima y cambiando en cada pasada. con lo
cual quedan perfectamente unidos y el zurci-
do produce rauy buen efecto. Figura B.

Si el rasg6n forma un dngulo recto (un
siete se dice vulgarmente) se unen los bor-
des como ya se ha dicho: se empieza & zur-
cir un lado desde lo sano hasta encontrar
la abertura del otro lado; se rompe entonces
el hilo y se zurce la otra parte del mismo mo-
do, de suerte que al aproximarse al vdrtlce
del dngulo, las tiltimas pasadas se crucen
con las primeras. formando un cuadrito mtis
espeso que lo restante del zurcido. Fig. C.

Cuando en la tela hay un agujero redondo
6 de una figura irregular, se le da la forma
de un cuadrado lo mds pequeno posible. Se
principia & zurcir un poco mds adeutro del
horde. Convlene ponerle debajo un trozo de

(Conlinua en la pagina 58)

En estos tiempos de maquina de coser, las
mujeres se hallan expuestas & descuidar el

arte de coser & mano, a pesar de su gran im-
portancia.

Hay varias clases de costuras que se pue-
den lavar mejor y duran m&s tiempo si se
hacen & mano. Adenitis, el rematar una la-

dos bordes de una tela, que en vez de estar
doblados juntos, estfin colocados uno sobre el
otro. y se cose de izquierda & derecha, ha-
ciendo alternativamente una puntada arriba
y otra abajo.

La c-ruceta se forma llevando el hilo de la
segunda puntada por encima de la prlmera
ya hecha. Se usa especialmente para la ropa
de f ranel a.

Ojalcs, J.—Despuds de pasarle un lillo por
encima v otro por debajo, se corta el ojal. Es
necesario ponerle preclBa en los dos extremos
del ojal para darle mtis resistencia. Nada es
rods diffcil en el ramo de costura que hacer
un buen ojal. Las puntadas van de izquier-

bor despuds que la mfiquina ha desempeiiado
su oficio. es una cosa muv importante; el ha-
cer ojales no es cosa tan f&cil.

El mejor sistema de ensefiar a las ninas
es principiar con un pedazo de muselina y ha-
cer las puntadas en hilo de color.

Las puntadas que acompanamos en el pre-
sente grabado son:

Punto adelante 6 bastilla, A.—Este se ha-
ce pasando la aguja por la tela, una puntada
despuds de la otra, cuantas veces permita la
calidad del gdnero que se cose y el tamauo
de la aguja (una grande es conveniente para
esta clase de trabajo), cuidando de que las
puntadas sean todas iguales; cuando se ha re-
cogido todo el tamauo de tela que la aguja
permite, se saca entonces el hilo.

S.obrecostura 6 punto inglds, B.—Se diferen-
cia del anterior en que la aguja en esta pun-
tada se clava al sesgo en el gdnero, raz6n por
la cual tiene mds firmeza que la bastilla.

I'unto atras. C.—Esta puntada se hace lie-
vando la aguja de derecha a izquierda con
mucha regularidad y cuidando de que cada
puntada empiece perfectamente & la mitad de
la anterior, por lo cual es muy & propdslto
para usarse sobre costura.

l'unto atras y bastilla, J).—Este es una es-
pecie de punto atrds, interrumpido por una
bastilla como se ve en la l&mina. Se hace
de izquierda d derecha y forma un remate
muv bonito para el derecho de una costura.

Pespnnte, E.—Esta es la misma puntada
del punto atrds, pero sin ninguna interrup-
ci6n e introduciendo la aguja precisamente
doDde copcluye la puntada anterior.

DobladjOfio, F.—Esta puntada se usa para
dobladillos. La aguja se introduce en la tela
ya dobla4a y se sacan dos 6 Ires hllos por
encima de la orilla.

Punto por encima, G.—Por medio de esta
puntada se unen dos lelas. Se hace esta pun-
tada llevando la aguja en posicidn comple-
tamente qpuesta 5 la persona que cose.

Costura de boisillo, H.—Esta puntada es
para unir los dos bordes. La aguja pasa por
encima y atraviesa las dos orillas. Esta pun-
tada se usa para percal u otro gdnero de
esta clase.

Cruceta, I.—Esta puntada se usa para unir

da ai derecha al borde del ojal y van forman-
do una especie de nudo. Esto se hace pa-
sando el hilo por encima de la aguja y Li-
rando suavemente de hasta el borde del
ojal. .

Esto puntada se usa- tambidn para hacer

ojetes, que son redondos y que se abren con
un instrumento de marfil que se llama oje-
tero.

Cndeneta, Ii.—La aguja se debe mante-
ner siempre derecha y se coloca en la (till-
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ComYereadon sobre Bordaci© en Blanco
Para muchas de vosotras el eonversar sobre

bordado en bianco os pareeera algo del pasado,
pero & mi juicio, mientras mas se trate este
tema se hace m&s interesante.

Creo que habra muy pocas entre vosotras
que no neeesite que se le recuerden algunos
de los puatSs mas neeesarios, sobre todo ahora
que el franees y los monogTaroas bordados son
el complemenio indispensable para la elegan-
cia. En esta pagina tratare de mostraros los
monogramas mas elegantes en este estilo y el
modo de bordarlos.

El monograma que lleva el numero 1, se ha-
ce en cuatro tamanos: media pulgada, una,
dos y cuatro pulgadas de largo. Este ultimo
tamano se usa para sabanas y ropa de come-

dor, el de media pulgada es muy bonito para
panuelos de hombre.

Una bonita marca para servilleta es la de
dos letras de una pulgada; para el mantel, que

rellenar se usa el mismo bilo; cuando se bor-
da con seda se rellena con lana para eeono-

mizar, pero si se puede, es mejor usar siem-

pre la seda eon que se borda.
Se debe poner especial cuidado en el relle-

no, tanto para hacer monogramas eomo otros
dibujos. Se deben hacer cuidando que queden en
linea recta, eomo lo muestra el numero 3. El
numero 4 muestra el relleno terminado para
monogramas.

Las figuras 5, 6 y 11 muestran el relle-
no para bordar flores y arabescos; la figura 10
os ensena eomo se hace el relleno para letras,
pasando una eadeneta todo alrededor y pun-
tadas en el centro. Poned especial cuidado en

que el relleno quede muy igual para hacer
la letra que lleva el numero 12; hay que pasar
una eadeneta por las orillas y llenarla de pun-
tadas eomo muestra la figura numero 8.

Llarno especialmente vuestra atencion sobre

tiene que ser igual a la servilleta, se usarau
de dos pulgadas.

A mi juicio es mas elegante poner dos le-
tras en los manteles cuando es el estilo inglfe
antiguo.que lleva el numero 1, no asi cuando
se bordan las letras que llevan el numero 2,
que son muy elegantes cuando van las letras
entrelazadas; este estilo de letras se hace en

tres tamanos: de pulgada y media, de dos y
media y cuatTO pulgadas. La letra de cuatro
pulgadas es muy elegante para toallas, man-
teles y sabanas.

-

0 12

el uudo franees que ncva el numero 7. Este
nudo no se deshace ni sc desfioca con el la-
vado. Es muy ligero y facil de hacer. Se le
da una 6 dos vueltas a la aguja con el hilo,
se mete en el genero y queda hecho.

Para el bordado al pasado con seda 6 lana
se hace el relleno k lo largo y se borda a lo
anebo, 6 vice-versa.

Para bordar en bianco no se debe usar se-

da, pero si hilo de bordar brillante. Para ha-
eer las letras deshiladas lo ensena elaramente
el numero 14.

Ahora voy a dar algunas iustrueciones que
espero os sean utiles. Usad siempre hilo de
bordar suelto, no torcido, y si por alguna ca-
sualidad no teneis hilo desflocado se debe des-
torcer el hilo a medida que se trabajn. Para
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Esta sabaaa se bace de bordado
llatoado Richelieu y que se bace apli-
cando el dibujo sobre el genero y
bordando todies las orillas con pun-

to de filete, pasdndole bilos para
tuiiido, como muestra el modelo. Ter-
miuado, se recorta v resulta uu enca-
je hermosisimo.

Este dibujo sirve para sdbana y
mantel.
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Esta gorra de gran novedad va sobre
fondo de seda rosa 6 celeste, cubierta del
encaje ingl6s y adornada con gasa de seda

del mismo color y cintas.

Tamafio natural del encaje para
vuelta de la gorra

Damos & nuestras lectoras, en

esta pAgina, un modelo de gorra

para guagua que seguramente les
Uamar& la atencldn y podrii Ber

aprovechado para ser confeccio-
nado, pues con el fin de facllitar-
les su ejeeuci6n, damos el di-
bujo del tamafio natural y que se-
rfi muy fftcil de transpasar calc&n-
dolo con un papel transparente.

Modelo de tamafio natural de la mllad de la copa

SOMBRERERIA ALEMANA
AHUMADA NUMERO 346

BEST

^ e^

HABIG

Especialidad en

* TQNGOS»

HABIC
Corbatas, Camlsas, Cuellos,
Punos, Camlsetas, Calzonci-
lies, Suspensores, Calcetines,
Bastcnes, Billeteras, Guar.-
tes, Polainas, Escobillas, Ma-
letas, Perfumerfa flna, etc.

Completo surtido en
Ropa interior de la-
na, sistema Dr. Yae-
ger y de algoddn, del
Dr. Lahmanns.
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El surtido mas

selecto que se en-
cuentra en San-

fciago de

e

(Jintupones
9 (Italetines

lo tiene constan-l
temente

lost? fHarcos U.

ESTADO 286

TODOS los afios la ropa de casa tleneestllos y dlbujos dlsllntos, lo que liace
que las sefioras, que son tan entondldasen esto ramo, sepun cu&l es el estllo decadu eslacldn .

El que ahora se usa es el dlbujo deojales eomblnado con puntadas al aire yel encaje que se usu generalmente es elhilo.
Cuundo se qulere liaeer algo muy aca-bado y muy especial, se manila tejer elencnjo & bolillo con sus punlas adecua-das.
Preclosos motlvos se apllcan en estoselegantes centres de mesa, tal como loverbis en el que estfi al final de esta pd-glna, el que se pucdc hacer comprando encualquier tlenda el encaje y apllcarlo con

gracla: el de la orlllu es de Cluny.El centro de mesa que estd al ladoizqulerdo, al prlnclplo de esta pdglna, sehace con un cuadrado de gdnero do hilo
y los dlbujos del centro son calados yla orllla se borda una flna gulrnalda. El
que estd al frenle se forma con pequefioscuadrndos, unldos entre si por entredosesde deshllados. El hilo grueso llamado"de sdbanas es el mds aproplado paraesta clase de l.rabajos, pues se puede tl-
rnr la hebra eon mucha facllldad.
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var limpia y sana

su dentadura - -

Si quiere conser-

(© w @)

Riddell
- - & Cia,
81. ESMERALDA, 81
* VALPARAISO «

Este pafiito es tan sencillo que una
niftiia lo puede hacer

Pafiito do medio punto con bandas
en los extremes

Bate nos enaefia a hacor el punto Este es do punto cerrado eon
cerrado banda de punto abierto

Paptos TeJMos Lavables
Nada hay m&s bonito y aseado que los paQos de cro-

<-het lavables que damos en segulda:

Muy sencillo y elegante

Otro dibujo sencillo; los extremos
llevan punto de concha Bandas de diferentes puntos
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COfflMS SENCILL4S
AJjMUERZO

.InmOn con salsa do tomaie
Huovos Maltro d'hotel

Mollojas fl la Geoffrey
Budfn de pan

coc
COMIDA

Sopa de haba
Longruados frltos

Cosllllas de chancho en ragout
Polio saltado Palsana

Collflor al gratfn
Asado

Peras rellenas

ALMUERZO

Tortilla rellona
Brochetas de hfgado de terru-i

Beafteak con mftdula
Mas! t as frllas

COMIRA

Sopa de verdura
Bacalao ft. la Provenzal

Tortola con purG dc castafta
Plerna de cordero ft la brasllefia

Callampas salsa poulette
Asado

Crema de chocolate con tostadns

Jnmfin con salsa de tonmte.—Se eompra
una 6 media libra de jam6n, se arregla en
una fuente, se le ponen alrededor papas co-

cldas muy callentes, sobre cada papa se le
pondrft una salsa de mostaza inglesa con man-
tequilla, liuevo duro picado y perejil picado.
Se servirft aparte salsa de tomate preparado
(que venden en los almacenes Inglesos).

Huevos maitre d'hotel.—Se hacen molde-
cltos de masa en que pueda caber un huevo.
Se ponen al homo. Se pasan ios huevos fres-
cos por leche hervida con mantequilla, (esto
se usarft en vez de agua con vlnagre). Se
sacan y se colocan en los moldeeitos, sobre
cada huevo se pondrft una salsa de mante-
([uilla derretida. con algunas gotas de llmdn
v perejil picado. Se colocan los moldeeitos so-

bre una servllleta para servirlos.
Mollejns ft- la Geoffroy.—Se escogen mo-

llejas de cocido, se ponen ft remojar en agua
con vinagi'e por dos horas, en seguida se po-
nen ft cocer con zanahoria, cebolla y apio.
Una vez cocldas se sacan, se pelan, se ponen
un momen to en prensa, en seguida se mez-
clan con tociho y se colocan en una cacero-
la con mantequilla y un poqulto de cebolla
picada. Cuando ban tornado un color dorado,
se les espolvorea un poquito de harlna, se les
agrega una copa de vino bianco, una taza
de jugo de carne y un poco de champignones
picados, sal y pimienta. Se dejan ft fuego len-
to por una liora. Se sirven con crutones de
pan frito y pebre.

Budfn de pan.—Se deshace pan en leche
que se habrd hervido con canela, azucar y
raspadura de limfin, se saca del fuego y se
le agregan pasas y una copita del llcor que se
desee, se deja enfriar y se le pondrdn cua-
tro huevos enteros, uno despufts del otro; se
batird esto un rato y se pondrd al horno en
un molde untado en mantequilla. Se servird
con salsa de vino. 0 ardido con rhum 6
cognac. B |

Tortilla rellona.—Sdltense huevos de pes-
cado en mantequilla, agrdgueseles callampas
saltadas, con un poquito de cebolla, perejil
picado y orftgano picado. Se quiebran los hue-
vos, se baten un momento. se les pone sal v
pimienta, y al ponerlos en la sartdn, que se

newi &
Consomme

Langostft ft la Thermldor
Brioches rellenas con crema de ave

Perdiz en cliaud frold

Consomnid.—Se eompra posta rosada, se
pone d hervir en agua frfa; despuds de hervlr
un rato, se le ponen verduras, zanahorlas,
porrdn, apio, cebolla claveteada con un cla-
vo. Se deja hervir muclio; se cuela en una
servllleta, si no estd muy transparente, se cla-
riflca con carne cruda rallada, dos claras de
huevo y un poquito de agua. Estando clariii-
cado, se le pondrd ext.racto de jugo de carne
de liebiez y jerez.

Lnngosta d la Thermldor.—Hdgase cocer
una laiigosta con vino bianco, olores y verdu-
ras, por 30 minutos; ddjesela enfriar. Abrase
la langosta d lo largo, sfiquesele la cola, la
comida de las patas y el coral. Con la comi-
cla de las patas y el coral se liace un salplc6n.
el que se itnlrft con un poco de crema de le-
cbe, sazonado con sal, pimienta. ajf de Ca-
yena, Se hard una crema batida y se unird d
este salpicdn. Se arreglard ia cola de la lan-
gosta cortada en rajitas; se cubrird cada tro-
zo con la crema preparada como se ha dicho.

Jmoches rellenas con crema de nve.—Setidan bacer las brioches, se les corta una
lapa y con cuidado se les quita la miga, de-
iftndolas en la cdscara. Se le pone d cada
una un pedaclto de mantequilla adentro; se
ponen en el horno para que se caliente. Se
liace una salsa blanea. se le agregan dos ye-
mas para bacer la crema (mds, si la gente
invitada es mucha); se le pone sal, pimienta
y una pizca de Cayena: por otra parte, se
tiene ave picada, champignones y trufas pi-
cadas. que se liabrftn calentado con un poco
de manlequllla; d esto se le pondrd la ere-
mn, se rnlentnrft todo junto: al tipmpo de
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tendrd con un pedazo grande de mantequilla,
se les agregardn los huevos de pescado y las
callampas, se unird todo, se pondrd en la
sartdn y cuando la tortilla estd dorada se
saca de una fuente, se la adorna con ramos
de perejil fresco y tajadas de limfin.

Brochetas de lifgndo de lernern.-—Se escoge
un pedazo de hfgado de ternera fresca, se cor-
ta en cuadradltos delgados, se le deja una
hora en vinagre con sal, pimienta, ordgano y
comino. En seguida se colocan en brochetas
un cuadradito de tocino, uno de hfgado y asf
hasta terminar. Se ponen en una sartdn muy
caliente (esto es indispensable, pues de otra
manera quedan laclos). Se sirven sobre una

servllleta, con perejil frlto y cascos de lim6n.
Costillas tie chancho en ragout.—Se tie-

nen chuletas de chancho, se hacen dorar un
poco, se les espolvorea harlna, se les pone un
poco de vino bianco y una taza de jugo de
carne, sal, pimienta entera, un ramo surtido,
cibuleta, un pedacito de ajo, dos clavos de
olor. Se deja ft fuego lento por una hora. Se
sacan las chuletas, se arreglan en una fuen-
te, se cuela la salsa y se le agregan cliam-
plgnones picados; con esta salsa se cubren
las chuletas. Se sirven con alguna verdura.

I'ollo paisnna.—Lfmpiese un polio, c6rtese,
p6ngase en una sartdn con un poco de grasa
de rifionada 6 grasa de ganso. Se frotan las
presas de polio, antes de colocarlas en la sar-
t.dn, con un poco de ajo. Se doran las presas,
se les pone sal y pimienta, pedacitos de ja-
m6n. Se tapa la sartdn y se deja cocer el po-
llo ft fuego vivo; se ie agrega una copa de
jerez y un poco de salsa de tomate. Se sirve
con tomates rellenos y crutones de pan frito
en mantequilla.

Collflor nl gratin.—Se escoge una collflor
bien blanca y unida; se cuece con bicarbona-
to; estando cocida se saca y se le pone sal
fina, mantequilla derretida y miga de pan.
Se pone al liorno por ocho minutos.

Peras rellenas.—Se pelan las peras, se cue-
cen con azucar con un poco de vainilla; es-
tando cocidas se sacan, se les saca una tapa
y con una cucbara se les qnita un poco de la
comida y se rellenan con purd de castana. Se
le da punto al almfbar. Se arreglan las peras

en una fuente, se adornan con guindas y se
sirve el almfbar, ft la eual se le habrft pu'esto
un poquito de licor aparte.

Sopa rlc verdura.—Se cortari zanahorlas.
nabos, papas, repollos, cebollas, en pedacitos
flnltos. Se dora todo esto en mantequilla; sele pone el caldo salado y se deja ft fuego len-
to; se sazona con sal y pimienta entera. S<-
sirve ponldndole media copita de jerez, si se
quiere.

Bacalao a la provenzal.—Hftgase remojar
el bacalao el dla antes; coldquese en la fuen-
te en que se va ft hacer el bacalao. chalota
picada, un poco de ajo, perejil, cibuleta. ta-
jadas de lim6n, al cual se le habrft quitado la
eftscara, pimienta entera, dos cucharadas de
aceite y una de mantequilla. Coldquese una
capa de esto y otra de bacalao, y asi hasta
llenar la fuente; se le espolvorea miga do
pan y se pone al horno un ratito.

Tdrtola con purd de castana.—Se pelan las
tdrtolas, se sazonan, se envuelven en tocino.
se ponen en un horno muy caliente por diez
minutos. Se sirven sobre una tostada de pan
v un purde de castana que se harft como pebre
de papa, con bastante leche y mantequilla.

Plerna de cordero a la brasilefia.—Se pone ft
asar en el asador una pierna de cordero bo-
nita, cuidando de ponerle grasa poco ft poco.
Poco antes de terminar, se le pone bastante
miga de pan; se saca del asador y se sirve
con salsa de chalota.

Callampas salsa poulette.—Se pasan las
callampas por agua hirviendo, despuds de pe-
ladas, se secan bien con una servllleta, se co-
locan en una cacerola con mantequilla y ce-
holla picada, se dejan saltar un momento y
se unen ft una salsa que se harft con mante-
quilla, Iiarina, caldo, jugo de limdn y dos
yemas de huevo. Se servirftn con crutones
de pan frito.

Crema de chocolate eon tostadns.—Se po-
ne leche ft hervir con azficar y un palito de
vainilla. dos tablas de chocolate; se deja
hervir hasta que el chocolate se ha deshecho:
se le agrega dos yemas batidas y se revuelve
hasta que se liayan cocido las yemas. Se arre-
gla una copa de crema. una de tostadas. y
asf Iiasta llenar un molde
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Pftte de foie grns ft la crema

Avocat ft la Pompadour
Pavo caliente

Ensalnda de naranja v plfttano

sacarlo se le pondrft media taza de crema de
leche. Con 'esto se rellenarftn las brioches.
Se pondrftn en el horno para que se calien-
ten.

Cliaud froid de perdices.—Se cocerftn lige-
ramente las perdices con caldo, zanahoria.
apio y porrftn. Se sacarftn, se cortarftn las
pechugas en chuletas y las patas se deshuesa-
rftn. El caldo en que se ban cocido las perdi-
ces se colarft y servirft para hacer la salsa
Se colocarft al fuego una cucharada 6 dos de
harlna con otras tantas de mantequilla; se
dejarftn calentar, revolviendo para que no se
apelotone; se le pondrft poco ft poco el caldo
hirviendo hasta formar una salsa espesa; se
le agregarftn las yemas necesarias para hacer
una crema; se le pondrft nuez moscada, sal y

pimienta, cinco 6 mas liojas de colaplz des-
heclia en agua caliente y hervida por cinco
minutos. Se pasarft cada presa de perdiz por
esta crema v se colocarftn en un mftrmol para
que se enfrfen; sobre cada trozo de pechuga
se colocarft una redoudelita de trufa. Cuando
estft la salsa bien cuajada. se servirftn con
jalea.

Pate de foie gras ft I crema.—Se tendrftn
las cajas de pftte de foie gras necesarias, se
pasarft por el cedazo, se unirft ft una salsa
igual ft la que acabo de expllcar. Se pondrft en
moldeeitos en lilelo: estando helados se saca-
rfti. de los moldes v se servirftn con jnlea
picada y puntas de espftrragos.

Advocnt Pompadour.—Se le quita la co-
mida ft las paltas y se pasa por el cedazo. se
les agrega un poco de leche crema. ft la cual
se le habrft pnesto altmnas bojns de colnpiz

Croute ft 1'anana.s
Parfait de fresas

Tortas, gelatinas, bombones.
todas clases

dulc

deshechas en agua y hen-Idas por cinco mi-
nutos y sazonados con sal y pimienta. Se ba-
tirft crema doble; cuando estft espumosa y fir-
me. se le agregarft la palta pasada; se pon-
drft en un molde liso que se habrft bafiado
todo al rededor de las paredes y fondo con
jalea. Este se dejarft en lilelo hasta que la ja-
lea estft firrue. se rellenarft con la preparaci6n
indicada. se volverft ft pone- en hielo dot una
ft dos horas; se sacarft del molde y se servirft.

Ensaladn (le narnnja con plfttano para ser-
vir con el pavo caliente.—Se pelarftn las na-
ranjas, se cortarftn en rajitas: lo mismo se
liarft con los plfttanos. Al servirla. se allfiarft
con aceite, jugo de limdn. sal y pimienta.

Croute ft l'aimnns.—Se cortarft la pifia en
conserva, se la harft hervir con azucar hasta
formar una compota. Se arreglarft en una
fuente. en forma de corona, una tajada de
bizcochuelo, una de pifia, asf hasta terminar:
se cubrirft con una leche crema ft la cual se le
habrft pnesto una copita de rhum.

Parfait (le fresas.—Se pasan fresas por el
cedazo. se unen ft un poco do leche que se ha-
brft liecbo hervir con azucar: se batlrfi un li-
tro 6 rafts de crema doble. se unirftn ft esta
crema tres claras batidas como para meren-
gue. Se cuajarft en un bote y estando bien
cuajada se colocarft en un molde que se ha-
brft tenldo una bora antes en hielo. Se tapa
muy bien, se eubre de hielo con sal negra y
se deja por dos horas. Al cabo de esro tiem-
po, se saca del molde y se sirve.

En una fiesta de malrimonio deberftn to-
nerse tres 6 cuatro clasps de helados y sand-
wiclis muv vnriados
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Las frutas que se
deseen conservnr en-

teras, partidas en
dos, se funden coa
el vapor aplicado al
bauomaria y tiene
el inconveuiente no

solo de agrietarse,
aplastarse y llenar-
se de puntos blan-
cos. La explicaeion
que os doy en este
.itimero. es la mejor
para obtener el re-
sultado deseado. Ya
liemos tratado de la
conservation de va-
lias frutas y legum-
bres: hoy nos ocupa-
remos de la conser-
vaeidn de Ja piiia.
que es una de las
l'rutas m&s aprecia-
las y mas utiles pa-
ra hacer oostres.

Para esto se es-
a'gen pinas sanas
\ srandes. Con nil
cuehillo muy afila-
do se le saca la cds-
cara, eomo lo ense-
na el grabado que
lleva el numero 1.
Eu seguida se cor-
ta en redondelas, se
recortan las imper-
feceiones que pue-
dan haber resultado
despues de eortarle
la primera cascara,
oemo lo ensena el
goabado numero 2.
Se corta en rajitas
todas del mismo es-
pesor, que secoloean
en una fuente. Se
le esnolvorea azu-
car molida. Se colo-
ea una eapa de pi-
na, una de azuear
y asi hasta terminar.
Se deja asi por tres
d euatro horas.

En seguida se eo-
lucan en los fraseos
las tajadas de piiia
una sobre otra, has-
ta llenar las Ires
cuartas partes del
1'raseo: se le pondra
el jngo que ha des-
prendido la pina
con el azuear, dejan-
do ua espacio como
de euatro dedos. Se
eerraran llos tarros
li'-rmeticamenle y se
colocarau en pailas,
a las que se les ha-
bra puesto en el
i'ondo tres o euatro
centimetros de paja,
se les pondra agua
fria y se dejardn en
el fuego hasta que
invan hervido cinco
minutos. Se sacan
ea la misma paila,
se cubren hien y se
dejan ahi hasta el
dia siguiente, que
quedaran listas para
miard arse.

I COrtensele las hojas b. la plAa. Estu facllltarft su preparacIOn.—II. Cdrtese con el cuchlllo In escoma de la piAa ddn-
dole el corte de arrlba a abajo con un cuclilllo muy alllado.—III. COrtese una rodondela en la pane de abajo de la pi An
eslo faclllta para darle el corte blen redondo.—IV. COrtense tajadas delgadas y flnos. COjase un cuclilllo muy afllndo
v cOrtense las redondelas con mano flrme 0 igual para que salgan parojas.—V. Con el cuclilllo muy alllado cOrtenselcs
los restos de e&scaras que lo puedan quedar.—VI. COrtonse las redondelas de plAa en dos y sumCrJanso en una almlbar
clara con klrsch.—VII. Segundo slstema. Para varlar la presentaciOn cOrteso en lre3 pedazos en voz de dos y procfidnse
como para Ins anterloreB.—VIII. Coldquense las tajadus do plAas en los fraseos poniCndolas do costado; pnra fnoilltar es'e
procedlmlento coldquese el frasco acostado en la mesa.—IX. Lo quo d& una plfla. TOstos euatro fraseos do medio litro con-
tienen 40 tajadas de plfia de tamaAo regular. PAngaseles almlbar antes de colo car los fraseos on bn««m.ri.
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Una Cotina Praetie;
Soy an joven de regular edad, con disposi-

ciones para solterAn, y de buena sociedad. Cre-
ci coa la idea de que los ninos debian ser utiles
para algo en el roundo.

La mayor de nuestra familia era mnjer y

se cas6 muy joven: asi me vi muehas veces
obligado A prestar mis servicios en la cocina,
cuando la cocinera faltaba.

Me encontraban disposicidn para el servi-
cio y me gustaba hacerlo; (no habria liecho
difereneia si no me hubiese gustado), y este
aprendizaje me ha sido muy util en la vida,
pues de esta manera me he librado de vivir
on pensidn y siempre he tenido mi casa, lo
que ha heeho feliz A mis vecinos.

Cuido mucho del detalle y me preocupo
como una mujer, al mismo tiempo que hago
las veces del hombre: barriendo, sacudiendo y
lavando pisos.

Fabrico yo mismo las escobas. plumeros y
escobillones y s61o me sirvo de la sirvienta en
rnras oeasiones.

Mis vacaciones son largas y generalmente
las paso en casa de mis abuelos, que tienen
un caserdn. La coeina de 17 por 25 pies estA
unida al comedor, que es igualmente grande.
Los que viven ahi tienen que tener buenas
piernas para no eansarse. El aparador con los
objetos de plata en un extremo, las porcela-
nas en otro; el refrigerador ocupa el tercer
rincdn. Esta easa fud construida hace cin-
euonta anos, para nuestra tribu.

El verano pasado pasd lo quo tenia que ocu-
rrir. La sirvienta se fud, el sirviente dijo que
se habia marchado porque se habia fatigado de
tanto andar para buscar de un extremo k otro
de la habitacidn lo que necositaba para el uso
diario.

Mi madre, que es muy ohica, no podia hacer
el trabajo: no le alcanzaban las piernas para
andar y darles la comida A cinco muchachos,

a los que ella en su indignaeidn llamaba to-
neles sin fondo.

Llego el dia en que se me exigid que volvie-
ra A ejercer mis funciones en la cocina, y, a
pesar de mi tamano, pues tengo seis pies de
largo y soy muy aetivo, me cause.

Quise contar cuAntos pasos habia heeho
mientras preparaba la comida, y llegue A con-
tar novecientos; esto fud el primer cuarto de
hora.

Con pena vimos que la cocinera que habia
prestado sus servicios en nuestra casa, du-
rante diez anos, habia andado tanto como si
hubiese dado la vuelta al mundo.

Entonces me vino la idea de una cocina cbi-
ca, pues anhelaba por una coeina en que se
pudiera cocinar sentado.

Para consegnir mi propdsito, viaje en los

carros comedores, donde la cocina tiene un
diAmetro de S por S y pude llegar A combi-
nar que si la cocinera quiere hacer ejerei-
cios, lo puede hacer despuds de temiiuar su
trabajo, saliendo A la calle A tornar aire.

Pero basta de preAmbulos. Los grabados que

doy en esta pAgina muestran parte del resul-
tado obtenido.

Uno de los extremos de la gran cocina es

hoy un comedor, el otro extremo se divide en
lavanderia y cuarto de toilette.

Por ultimo, en el espacio de 3 por 9 que

quedaba he heeho la cocina; dsta tiene teclio
le cristales, el que se puede levantar; este es

uno de los puntos mAs importantes, como lo
mostrard mAs adelante.

El primer grabndo muestra el costado nor-
te de la cocina. Tiene un lavaplatos, de donde
sale agua caliente y fria; al respaldo de este,
forrada en zinc, un aparato para colocar el
jab&i, y rejilla para los platos. Abajo dos
cajones forrndos para guardar verduras, con
nn tablero en forma de mesa, que se saca y se
entra, que sirve de mesa. Sobre el lavaplatos

dos compartimientos con sus puertas: uno para
guardar los platos y el otro las fnentes. Notese
que sin moverse se pueden lavar las fuentes v

los platos, seearlos y guardarlos.
El refrigerador ocupa el resto del costado

norte. Se le eoloea dentro el hielo y dura una
semaua.

El grabado que doy eon niimero 2, muestra
el lado este de la habitaeion y lleva uu ar-
mai-io donde estA colocada la cocina de parafi-
na, porqne donde yo vivo no hay gas (lo que
seria mAs eonveniente). Encima tiene dos com-

partimientos para guardar las ollas y moldes;
Astos son forrados en lata o zinc, con elavos
para colgar los utiles. Sobre esto, consolas
de todo el largo, donde se pueden colocar plan-
tas y (lores, pailas y cedazos.

Al lado de la estufa estA colocado el homo,
con una lAmpara de parafina abajo y un ca-
iion que sube entre la estufa y el homo. Este
mueble va rodeado de cajones para guardar:
uno especial con rejilla de alambre, para la
carne, y otro para el pan: los restantes con

compartimientos para los diferentes comesti-
bles.

Si el cuarto se calienta mueho, se levanta el
techo y se ventila. En verano se levanta com-

pletarnante.
Mi madre asegura que el trabajo es mueho

menos ahora y que el problema del servicio
que parecia tan dificil de resolver, ha sido re-
suelto satisfactoriamente.

Esta es la cocina que todo el pueblo viene A
observar, los unos para nurse, los otros para
tomar ideas y hacerla eu su easa.

La cocinera, sentada en uu piso de piano,

puede haeer de comer y coger lo que necesita
sin moverse de su asiento.

Espero que este articulo interese A las due-
nas de casa y las harA reflexioaar que una eo-
ciua tan pequena puede Ueuar las necesidades
de una familia de siete personas.
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Se anuncian muchos cambios para la prdxima estaci6n, todos
ellos, desgraciadamente. con tendencla k modelos elaborados con
profusifin de bordados en seda y en brillo, lo que siguifica alza
en el precio de los vestldos y adornos de las mujeres. El estilo
severo de los trajes Dlrectorio 6 Imperio que se usaron antes,
dan lugar aliora k los efectos de drapeados; no se crea que de
nlnguna manera estos drapeados imltan los de las estatuas an-
tiguas, griegas 6 romanas, sino que el modiBto ejercita en ellos su
eapricho; muchas veces parecen casi grotescos, aunque 6stos sean
hecbos por manos de coru-
petencia reconocida, como
son Paquin, Redjen, v
tantos otros, que s61o por
ser creaciones de casas de
reputacidn universal, una se
cree en el deber de llamar-
los graciosos y elegantes
aunque k la vista parezcan
casi ridlculos.

Muchas de estas tfinicas

drapeadas son sentadoras y
hacen bonita y esbelta figu-
ra. k pesar de que presentan
muchas dificultades en su

confecci6n y de ninguna ma-

nera se deben confiar k ma-

nos inexpertas. Es muy fd-
ell el convertir un talle bien

proporcionado en uno pesa-
do y malnecho s61o por no

saber proporcionar los dra-
peados; por eso yo no aeon-

sejarla k aquellas de mis
lectoras que se hacen ellas
mismas sus trajes. que adop-
ten este estilo, v no creo que

pierdan nada en no adoptar
un estilo que podrlamos 11a-
mar francamente feo. Se no-

ta una reaccidn muy acen-

tuada en favor de los trajes
c-ompuestos de tres y afin
cuatro telas diferentes en co-

lor y tejidos, y he aquf otro
'

punto en que se necesita de
mucho gusto y discrecidn
para alcanzar un efecto ar-
monioso. Temo que tenga-
mos que ver algunos terri-
bles efectos de coloridos mal
casados en esta moda que

taDto campo deja al bueno 6
mal gusto de la persona, a

pesar de que la moda actual
•

es tan variada, que es siem-
pre posible k una mujer in-
teligente eseoger senclllos y artfsticos estilos que sienten exacta-
mente k su individualidad, pareciendo siempre de tiltima moda.

Se vuelve decididamente k la chaqueta corta; esta es una de las
facciones mds pronunciadas del traje sastre. Llegan hasta un poco
mds abajo de la cintura y se hacen mds 6 menos elaboradas con
bordados de trencilla al estilo militar y con pequenos botones de
oro, plata 6 esmalte, colocados muy juntos unos de otros. Tarn-
bi6n tienen mucha aceptaci6n las chaquetas escocesas de faldones
eortos y las rusas, tan populares en esta estacidn. Los vestldos de
calle se hacen siempre con faldas angostas y muy cortas, y gene-
ralmente se les adorna con el mismo bordado que lleva la cha-
queta. En cuanto k colores, se puede decir que Iob que dominan son
les tonos ciruelas y morados, en una profusidn de tintes, desde el
delicado color lila hasta los obscuros y suaves tonos de los pensa-
mientos que realzan maravillosamente las telas, tales como tercio-
pelo, gasa de seda, cachemira de seda, en que los efectos de una
ciruela fresca y lozana se reproducen admirablemente. Tambidn
los tonos de rosados y rosas vlejas se llevan muchfslmo y son muy
decorativos para abrigos de carruaje abierto 6 para salldas de
teatro.

El pafio snelto y delgado. como tambidn las cahemiras, se usan

Precioso sombrero estilo Maria Luisa. De fleltro bianco con las grandes
alas forradas en terciopelo negro y como adorno una magnifies
aigrette tlesa y negra.

siempre 6 mfis que antes; tambidn los tejidos de lana con seda y
seda solo se llevan mucho, y es increlble la variedad de estilos y
de tejidos que hay ahora en estas clases de telas.

Se empiezan k divisar los tejidos de algod6n para el verano

prdximo y se puede asegurar que el m&s nuevo, llamado "Tabral-
co tendrfi un enorme dxito. Es este un g6nero ideal para blu-
sas blancas, que siguen y segulr&n sieudo las mfis prlicticas v
correctas para llevarlas por la mafiana en casa. 6 en la calle con

un traje sastre. S61o se encuentra este gfinero, por ahora, en blan-
co, crudo y negro; pero es-

toy cierta de que lo harfin pa-
ra el verano en tonos suaves.

Los g6neros de pafio lnglfis
que se usan para trajes sas-

tre son de cuadritos blancos
con negro, pero no bien mar-

cados como los que yu he-
mos visto, sino que dstos son

algo vagOs v hacen entera-
mente el efecto del plumaje
de las gallinas "Plymouth
Rocks". Indudablemente, es-

te estilo de pafio ha sido to-
mado de la pieza de Ros-
land que ha dado tanto que
hablar: "Chantecler". Estos

trajes se hacen ribeteados de
huinchas negras y se conclu-
yen con una infinidad de bo-
toncitos de plata. Estos tra-
jes hechos con esta clase de
pafio inglgs k cuadros, son

muy recomendables por su
utilidad y elegaucia.

Las blusas se usan siem-

pre muchfsimo y se hacen en

gasa, nansouk y tules de co-

lores, con bordados y enca-

jes; tambidn se usan mucho
las de estilo camisero y con

cuello de hilo almidonado;
son 6stas muy prficticas y

dan un aspecto de arreglo
que no se consigue tan fficil-
mente con las muy elabora-
das.

Los abrigos 6 salidas de
baile 6 teatro, se usan muy

recargados de adornos, y 6s-
tos son muy costosos v re-
camados de sedas, pedrerfas
y oro y plata. Se hacen estos
abrigos muy amplios y con
mangas de. terciopelo, bro-
cato.de seda 6 de tules bor-
dados al estilo de hadas; pe-

. ro los abrigos de carruaje son sencillamente de pafio 6 rasn,
con mangas angostas y sin bordados, pero con adornos de pa-
samaneria y cordones del color del abrigo.

Los nuevos sombreros son muy sentadores. Las abultadas to-
cas y turbantes hechos en gasa de seda, terciopelo, seda, tul 6 lo
que se quiera, siendo esto de algo delgado y flexible. 6 los peque-
fios ramos de flores 6 los grandes sombreros de anchas alas muy
levantadas del lado izquierdo, son todos ellos preciosos, y las
mujeres que los escogen con inteligencia y gusto, se ven hermosf-
simas con estos sombreros de moda... pero las que no sa-
ben...

Para los nlfios se usa siempre m&s 6 menos lo mismo y su ele-
gancia consiste en su gran senclllez y su limpleza. Las nlfiitas de
menos de diez afios usan vestido de talle largo de sarga cachemi-
ra y para los vestldos elegantes se usa mucho el terciopelo negro
con grandes lazos de moir6 rosa, celeste 6 crema. Los sombreros
se usan siempre acampanados, y las mam&s pueden hacer lujo de
fantasia al adornarlos, pues se usa todo y el Gxito depende del
gusto artfstico de cada cual.

' '

X.



TRA.IE HE PASEO TRAJE PARA CARRERAS

Disiingwido vestido en paho pastel rosado muy pdlido. Fal- Fu patio verde. Lu falda estd pegada sobre mi canesu que forma
du rccubierla de una tunica, bordada alrededor de soda blan- el paii-o delantero y sube en pico sobre la chaquela; en la espalda
on. /•;/ in ism o liordado en el corpi-no, que tiene forma crimi- <1 canesu es corto y lambien sube en pico sobre la chaqueta. Capri-
da y eanesi't y punon muy largos tic encage fino bianco. Toca chosa chaquela con tin f-rente de bordados de cob re. Canesu do
do gasa rosada plcgadu ahededor. (Iran corona de bluts asu- cncajes y gasa blanca. Cinturdn de liberty negro con una hebilla
lest a una vica fantasia aruleja colorada en la parte de atrds. de cobre-
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1. Vestido da crespon bianco. Ohaqueta emblnsada, anehos en-

cajes de fcul, con bordados de plata a la orilla. Plastron de mn-
seliua de seda encuadrado por un entredos de Irlanda, mangas del
mismo giinero o de muselina reeogidas a lo ancho y adornada de
botones muy pequenitos, forrados en el mismo genero. El adorno
de la falda consiste en vuelos de encaje que disminuyen haeia
arriba, sujetos por linos y delicados bordados de plata.

2. Vestido de desposada en raso bianco de leelie. Fickii y Ui
niea de encajes de Inglaterra. Plaslron en encaje v tul, mangas
de tul o muselina de seda plegadas a lo anclio. Cinturon del mismo
genero.

3. Traje en raso liberty bianco. Corpino y estola de encaje, ro-
deado de pequenas flores de azahar. Camiseta, punos v tunica de
gasa de seda blanca.

4. Vestido de novia de raso de la reina. Corpino de tui pie-
gado y bordados de plata, ramo de mirto y (lores de azab,v,
chouse de tul li la izquierda. Falda cubierta de tul, vuelo en foi-
ma de raso liberty. Motive de plata y guirualda de azahares en la
falda.
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VESTIDO; BIV1KS0

li berty rosa.
Ill-—Traje de recepciAn. De

gasa blanca con pintas negras.
Todo el vestido estA cublerto de
un lul de fantasia negro for-
mando itinlca. Plastidn de tul y
dc encajes rodeados de un l-orda-
do de varios malices de seda,
eachemira y plata.

tamente llsa. Chaqueta cruz:
con cuello de raso negro

aplicacidn de plata antlgua

Nk § itM y BBi VI.—Vestido de paseo. De gAnero mezelado rojo y bianco, ador- i gjBtA
if Ja a .. ; nado de muselina de seda roja. Cuello ancho de gAnero de liilo AHstM.Wml' M \

^^B / f ■ M •!' bianco bordado. Sombrero rojo con una gran cucardu. IBM %JM V.■> yf || t\ ■ VII.—Traje sastre corlo (modelo de Green y Cla). De paflo A KIM /2F» ^
fii \\<pv cuadritos blancos y negros. Falda tableada A los lados. Chaqueta mmrnKkgk. V Q], \

ajustada con larga vuelta de terclopelo. Mangas largas eon huin- -*w-p -
chas y pasamanerras. Toca de raso y tul.

.... -a- vin —Traje sastre de paseo (Tltensky). Vestido de eachemira jx C3.
iinfwirfBetz-.— .• diagonal color malva. Cuello, clnturon y botamangas bordadas L

de "acero. Botones de acero.
-Vestido de gran lujo De raso liberty azul de rey. cubiertode tul muy delgado, con entredoses de chantllly negro; bordadosde oro y de

Mangas de encaje chantllly negro; en laespalda cae un ancho tabldn de chantllly.
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3

en la la cliaqueta

4

y en la falda es bordada concintura, en

ii.—Elegante senil-prlncesa de elamine verde. Falda plegada, tunica con un galun de
seda verde tamblOn . Corplilo de pllegues. Mangas con largo's putios de encaje.

7.—Vestido sencillo de pafio de damn azul eldctrico con sesgos de pafio mils claro.
l'uftos de gaso de seda.

S.—Traje do paseo. Do cachemlra color champagne. Falda lisa con blusa rusa ador-
noda do un galon do fantasia y de una blusa interior de encaje.

9.—Traie sastro. De parto color de fuego. Falda plepada. Chaqueta con un s61o bo-
t<Sn. Cuello, pufios y carteras de raso negro.

10.—Una prlncesa muy encantadora. En sarga, pafio 6 terciopelo color amatista.
Pechora y pufios do encalo crema bordado de galdn de acero.

11. Trajeclto de foulard azul do Francia con sesgros do raso. Falda plejcada y blusa
tambien plegnda con eanesQ y pufios de gnsa azul sobre gasa de oro.

12.—Muy simpfitieo es este traje de lana v seda color ue trlgo. Con clnturdn de raso
Igual. Adornos de enlredoses de encaje en la cliaqueta y mangas.

1.—Vestldo seml-princesa, de franela blanea con plntas negras. En greca que llevatrencllla negra sobre franela blanca. Pechera de tul crema.
2.—Otro gracioso vestido seml-princesa en dos closes de gdnero. Falda plegada depafio color bronce. Ttinlca de velo de seda con pliegues atravesados. Cintura alta de lomismo. Cliaqueta de pafio con mangas de velo. Muy original y de ultima moda.3.—Vestido de ceremonia. De crespdn rosa viejo. Falda lisa con un anclio sesgo de

raso del mismo tone, mfts obscuro. Cliaqueta muy sencilla con un bordado al frente ensedas rosas de dlferentes tonos; el mismo bprdado en los pufios. Clnturdn de raso.Sombrero negro adornado con una gran profusion de tul.
4.—De elegante distincidn. Vestido de velo bianco. Falda lisa y tunica con lunares

azules estampados en la orilla. Cliaqueta cruzada con lunares
5.—Una joven sefiorita encontrarft en este modelo uno muy adeeuado para sus cortos

alios. Es semi-princesa de espumllla £i organdi granate obscuro. La parte de abajolleva una guirnalda de flores estampadas en el mismo gdnero y como fmlco adorno lleva
lecogidos muy blen beclios en la falda y en el corpifio.
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XOmero I.—Gracloso gorro de terciopelo negro pt.ra nlAa jo-
ven. Copa cubierta de rosas rosadas pAlidas.

XOmero II.—Sombrero redondo azul marlno, eon un anclio sesgo
de terciopelo que rodea el ala y una magnlflca pluma llorona
eolocada A un lado en penacho: este sombrero es uno de los
mAs nuevos y bonltos modelos.

XOmero III.—Sombrero de raso con una coronita muy flna de
(lores alrededor de la copa. Clntas de terciopelo pasan por las
alas anud&ndose A un lado.

XOmero IV.—Gran sombrero con ala Inferior forrada en ter-
ciopelo negro y la parte de encima de paja muy gruesa blaDca,
con adornos muy ortglnales de chouses muy grandes de raso
bianco y negro.

XOmero V.—Ala de moirA negro; copa toda de hojas verdes v

gran aigrette negra eolocada A un lado.
XOmero VI.—Sombrero de nifia joven; ala de terciopelo color

cafe eon un sesgo plegado de raso color marfll. Copa cubierta
por plumas cremas.

Numero VII.—Sombrero de raso negro; en el ala un sesgo de
terciopelo negro y la copa cubierta por una algrotte blanca.

Nflmero VIII.—Sombrero grls topo rodeado de plumas grlses.
XOmero IX.—Gran sombrero color vloleta con un anclio sesgo

alrededor del ala. Plumas lllas rodean la copa.
XOmero X.—Toea muy alta de fclpa blnnca con un chouse de oro

A un lado y al otro una fantasia.
XOmero XI.—Sombrero de paja 6 raso negro con una corona

de rosas alrededor de la copa y una gran rosa de lul negro colo-
eada al lado. Tul negro y cintas do terciopelo negro rodean
iambi An la copa.

XOmero XII.—Sombrero muy levantado do atrAs. Gran pluma
blanca rodea el sombrero cayendo atrAs sobro la nuca.

XOmero XIII.—Gorrllo muy Undo do (leltro negro forrndo desde
abajo en terciopelo; slgue un sesgo de lul de oro y en seguido
rodeando la copa un ancho entredds de oro. fantasia do plumas
negro*.

XOmero XIV.—Sombrero granate rodeado do plumas rosadas
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Las blusas blanoas do la ostacidn quo so Itilcla son sumumente atra-
yentes.

1. Se puede bacor con canesd cuadrado 6 sin 61 y con mangas Inrgas
0 de trep euartos de largo, pero el canesd es Indispensable para po-
nerselo con un train sastre en Invierno. Es do ballsta, bordada y
adornada do entredoses de oncaje valonclenno. Para lallo regular se
necosllan 3 V4 varas do g6nero v 10 varos de rocorto.

2. Blusa camlsero de gGnoro do hilo con botones do n&car; la ador-
nan un banlto bordado & mano y ouatro pequeflas alforzas (I cada
lado. Puflos y cuello bordados. Chorrora blan'ca de oncaje.

3 "Rlnsn ftbnlonndn en In espalda: fronte comblnndo pars ndelernvm

y alargar el tallo. Flna ballsta requlere esia blusa. En los hombros
batlsta alforzada y bordados al pasado, de margarltas, que unen entre-
doses de encaje.

•i. De nansuk bianco alforzada, en forma de canesu, con recortes
parados al frente. Pudos ulforzados v mangas con un reeorte en el
centro. •

5. El frente de esta blusa esta adornado con un peqireno canes n
do recortes de valenclenne. alforzas muy flnas y tlras de recortes de
valonolonne; una apllcactdn bordada delante la haee rau.v graclosa
Mangas bnrdndns v rnrtnrin* por un reeorte. Puflos de alforrn* >
rAenrtop
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I.—;Que hermoso, quft elegante y sencillo
este vestido do Drecoll, de raso cubierto de
muselina de seda rubla y bordado en los to-
nos! Canesft. cuello y vuelos en las mangas
de encaje flno bianco. Gran clntura de raso
liberty y sombrero de terclopelo y moire azul
de rey con aigrette igual.

II.—Traje do tarde. De foulard de cua-
drltos blancos y negros; su elegancla estft
en su senclllez. Pequefio caneso de bordados
blancos con un poco de negro y oro. En la
clntura liebilla do slrass. Sombrero de raso

negro forrado do terclopelo con una aigrette
blanca al lado.

III.—Vestldo de Ave o'clock por Rondeau.
Vestido de gasa bordada al estllo oriental
cubierto de muselina de seda azul "bandcra

guarnecida de un vuelo de raso liberty del
mismo color. Enorme sombrero negro.

IV.—Elegante creacldn de la Casa Agnes.
Forro de liberty bianco velndo por un tul azul
real eon pintitas. Ancho borde alrededor de
la falda de gasa con dibujos de eacbemira.
Itodean la falda tres vuelos angostos de gasn
de seda negra rocogldos. Gran cuello de
oncajes plogado en el cuello. Clntura de raso
azul. -

V.—Dos encantadores modolos de Dukes
& Joiro. Para las earreras es muy a propd-
sito este trajeeito do sarga color porla. Cue-
llo dado vuelta ft la bretona. Corbata de raso

negro. Toca de tul negra con plumas Igua-

fc, -d
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1. Este vestido es

una monada de gusto
y cbie, ea g6nero A cua-
dros blancos y negros.
Falda plegada. El eio-
turon que lleva ma*
abajo de la c-intura e-
de moire negro eon bo-
tones dorados; ignal
adorno lleva en el ca-

nesu. que as de gasa
plegada, para nina de 6
a 12 anos.

2. Otro bonito y
muy auevo es este
eneantador vestido de
genero de lana, color
elegante, forma prince-
sa. Falda plegada. Ta-
bl6n al frente, que su-
ue liasta el eanesu cna-

drado y bordado de
soutache del mismo co-

lor. Botones de tereio-
pelo. Sesgos de tercio-
pelo en tono mds obs-
euro rodean el eanesu

mangas, botamangas y
cinturdn. Cairriseta de
encajes v alforzas de
batista blanca, para ni-
na de 6 a 12 anos.

3. Traje de pano obs-
euro con bordado de
soutache. Es elegante,
sencillo y lleno de cbic,
para una nina de C a 12
anos; botones de ter-
ciopelo.

4. De lana a cuadri-
tos. Falda muy carga-
da de pliegues. Blush
cruzada al frente. Cue-
•llo del mismo gd.icro
con un vivo de seda o

terciopelo negro y pes-
puntado todo alrededor
del euello. Mangas cor-
tas del n.'ismo genero.
Se usa este vestido so-

bre una bltisa de liilo
6 de franela blanca
que se pueda lavar.
Para una nina de 6 ii
12 anos.

5.—Hermosos vasli-
dos para viAilas de 3 a
9 anos.—Para una hi-
quitina de 3 a 4 afios
es deiiciosa esa prince-
sa de muselina blan-
ca, con encajes de va-
lencienne v trou - trou

pasados con cintas ce-
lestcs.

6. Es un vestido pre-
eioso de velo de seda
celeste guarnecido de
Valenciennes crema.

7. Vestido de diario
en sarga verde, con bor-
dados de trencjfla del
mismo color. Blusa in-
tenor de tul crema.

8. Es otro vestido
encantador de gasa de
seda rosa muy pdlido,
eon ehcajes de tul blan-
eo.
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■ 7.—Vestldo de terclopelo negro para sefiorlta de
If. ft IS ados. Dc estllo ruso. Adorn on de liulncha
do seda; bolonos do pasamanorfa y clnlurOn de rnso.

23.—Vestldo de pafio inglC-s ft cuadros en tonos
grlses. Faldn plegada. Chaquetdn forma saeo. Cuello
forma de dial on seda riegro 6 plomo.

29.- -Paleld do rilfio en pafio belgo, forma campana,
con grandes pllegues abiortos. Gran cuello con ses-
gcs de seda. Trencllla y botones dc seda.

20.—Elegante abrlgo de nlfio en gros negro. Gran
cuello de bordados en gasa> blanca, rodeado de eneaje
de Venecia. Entredoaes de Venecia.

31.—Vest I do ruso en pafio a/.ul anllguo adornado
con trenclllns y botones dorados. Cuello de Irlanda.
Cuello vuelto y cinturdn de raso negro.

32.—Vestldo para nlfia do 16 afios, en cacbemlra
verde. ndornado de trenclllas y de botones de seda
negru. Plnstrfin de seda blanca.

33.—Vestldo snslre de nlfilta en lana Inglesa. Falda
prlncesu eon vuelo ft los lados y ntrfis plegado Cha-
quota vaga rodeada de un bordado trencllla negra
ClnturOn de cuero 6 cliarol negro con gran bebllla
Cuello do encuje de Veneclo.
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Hav reglas que las sefioras de-
ben seguir para vestirse bien; entre
6stas las mis importantes son la
de fijarse mneho en la elecei6n de
las telas y en eseoger figurines de
linea rectas, que son las que mas
convienen k una sefiora de edad.
Como regla primordial, lo mas sen-

cillo, lo mas severo es lo que mas
conviene a una seiiora que va avan-
zando en edad.

Vestidos y abrigos no deben ser
ni apretados ni sueltos: s<51o semi-
ajustodos, lo aue dara bonitos coa-
lornos k la figura en general. Mu-
ebas mujeres aeentuan los pontes
deficientes de su cuerpo usando
vestidos apretados y demasiado ar-

mados, haeiendo sobresalir el bus-
to y las caderas, mientras que un
armado mas suelto daria eleganeia
y alargaria el talle. Estas reglas
son tambien para las que son del-
gadas. Un bnen eorsO no puede ser
nunea bastante reeomendado para
favoreeer a una sefiora, y puedo
asegurarles que es mueho mds ne-
cesario un corse de buen corte pa-
ra una sefiora de edad que para
una jovencita. No quiero deeir eon
esto que se debe usar apretado ni
ineorfortable: al contrario, debe
mantenerse todo muy en su lngar,
pero sin moleslar. No hay que trn-

tar de apretarse la eintura, pues
entonces las caderas sobresaldrdn
demasiado. Se debe llevar el cor-

se suelto y este debe ser muy bien
eortado para que mantenga el bus-
to tal cual es. Es preferible tener
un bnen corse y gustar en el mis
que en el vestido, si no se tiene bas-
tan to dinero para tener los dos
igualmente bueaos.

Todo lo cruzado se debe recha-
zar en cuanto sea posible al esco-

ger un vestido; esto solo puede ser-
vir para una sefiora muy alta. Ja-
mas se debe usar nada vistoso al-
rededor del cuello. Se debe tratar

siempre de alargar el cuello; los
lazos y rucbas que sirven para
adornar, debeu abolirse. Se deben
usar siempre eosas delgadas y fres-
cas en los euellos y canesues, pues
son mas sentadoras d la eara, co-
mo ser: gasa de seda, tul, red, pero
nunea un encaje pesado ni grueso.

Generalmente un bianco cremoso

es preferible a un bianco azulado,
pues es mas suave. Si se quiere
cuello y cajiesu negro se debe usar
tul 6 encaje negro sobre bianco.

La clase de gdnero en si mismo
no es tan importante como el co-
lor: esto es de gran importancia, v
d pesar de que el negro es general-
mente el color mds sentndor para

una sefiora, hay ademds algunos
otros eolores aoropiados para se-
fioras de edad. Esto denende mu-

clio del color del cabello y de la
cutis de las sefioras. Colores como

el verde, por ejemplo, no debe ja-
mds usarlo una sefiora, mieutras
que el azul y el morado en los to-
nos mas obscuros, adoraados con

un poco de amarillo, son muy sen-
tadores. Con una complexion pd-
lida y clara y con cabellos blan-
cos, el gris es muv favorecido,
pero con cabellos grises el color
verde es mds sentador. Cuando se

usa el negro se debe tener cuida-
do de no eseoger telas brillantes.
El raso es demasiado brillante pa-
ra ser sentador, mientras que el
terciopelo negro es encantador.
TanAien se puede combinar en ne-

gro lo brillante con lo opaco, obte-
niendo muy buenos resultados.

En un vestido de pafio elegante,
tal cual podeis verlo en esta pdgi-
na, el moird se puede usar como
adorno en el sesgo ancho de la so-

brefalda, en las mangas, en el plas-
tron de enfrente de la chaqueta.
Un vivo angosto de terciopelo es
el que lleva en la ceimdura al fren-
te, y tul crema en el cuello y en los
pequefios pufios.

Las mangas deben ser siempre
ajustadas y mucho mds en los pu-
fios. Como mangas se pueden llevar
todas las fantasias de la moda, d
exception de las mangas eortas.
Estas no serdn admitidas per una
dama de buen gusto. Una golillita
alrededor del cuello y de los pu-
fios es siempre admitida. Pufios de
tul alforzado como el cnello son

muy bonitos.
Otro punto muy importante en

el traje de una sefiora es que la
falda no debe ser nunea muy corta.
y la justa medida es un centime-
tro, y, cuando mas, un centime-
tro y medio sobre el suelo. El lar-
go de la falda depende lambiOn
mueho del estilo del traje, una fal-
da de mafiana debe tener el largo
indicado y tambien el traje de tar-
de que se puede usar en la calle:
pero los vestidos de interior son
mucbisimo mds bonitos largos por
todos lados. Los vestidos completos
deben nsarse mucbo mas que las
polleras, con blusas, y en este caso
la falda y la blusa deben ser del
mismo color y con cinturon igual,
para darle asi el aspecto de ves-
tido completo.

Las levitas deben llegar k las ro-
dillas o mas abajo y no deben ser
ni sueltas ni apretados.

Estoy hablando, comw lo com-
prendertis, de trajes sastres, y abri-
gos tan usados por sefioras de edad.

Sombreros v tocas deben ser de
tamanos moderados y de lineas
irregulares alrededor del rostro.
Todo lo que sea tieso y duro debe
evitarse de usarlo. S61o en el caso

que la sefiora tenga cabellos blan-
cos y sedosos se puede usar el
azabacbe 6 los adornos de brillo, y
esto con mucha moderation.

Una manera
= de saber =

lo que vale la plata es tratar
de pedir prestado.

Otra manera
tan buera es prcbando su
valor en r.uestro almacfen.

TENEMOS:

Loza y Porce'ana
Servicios para mesa

Juegos de toilet
Maceteros, Jardineras

Figuras de porce'ana
Terracotta y Yeso

Chiches para 61eos
Cuadros, Repisas

Palmeras

Plantas artificlales

Articulos de Plaqu6
Cuchilleria, Tijeras

Navajas para barba
Maletlnes.

Portamonedas
Jabones finos

Perfumeria Viville, Roger y
Gallet .=-=

Surtido comple'o en:

Copas, Vasos,
1 Botellas y

\C Cristalcria

j para mesa

n raws
Serrano 38, Valparaiso
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MODELOS

de las

mejores

casas

PARIS
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NOmero 1.—Es una chaqueta muy cdmoda para almorzar, de cres-

p6n de lana lacre con dlbujos negros. Sesgos de raso negro en el
euello, mangas y los bolslllos. Abotona con barrilitos de pasama-
nerfa.

NOmero 2.—Es un modelo extremadamente bonlto de brocato de
seda adornado alrededor del cuello y todo alerededor de la chaqueta
de un sesgo de raso liso del color m&s prominente del brocato.

Numero 3.—Es un kimono de franela, pafio 6 terciopelo, de un
color unldo con sesrcos
en el cuoll° y en las
mangas de pafio 6 seda
clara. Cierran el ki-
mono cuatro grandes
botones de terciopelo.

NOmero 4.—Cheque-
ta sencilla de mailana
en franela (vitella)
blanca con dlbujos
azules y sesgo de fra-
nela iisa azul, todo al-
rededor.

v->«
de Plaques

Eslatuas

Cristales

Sevres y muchos
Articulos de lujo. »

v-*V
T >1 FabrJcantes de

1 Timbres de Goma
^ ^

; para marcar ropa.

»<!:■
Planchasdc broil- JL-* i

%

««

v
ESMERALDA 66-72
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N'Omero I.—Traje de recepci6n en velo de seda 6
patio muy delgado. Chaquet* toda bordada de tren-
cilia v en el mismo tone. Camiseia de gasa de seda
con un sesgo angosto de huincba de oro. Cuello de
encaje bianco. Falda recogida y encerrada abajo por
una lira bordada de Irencilla como la blusa. Vuelo
ailadido todo alrededor.

Nflmc-ro 1J.—Traje de patio color caf6 claro. Levi to.
cruzada en forma de lijnica (con costura en la cln-
tura), con una clntura de raso del mismo color sola-
mente alris. Motives de corddn adelante con acellunas
de pasamanerla. Cuello de tul plegado. Falda pie-
gada. Mangas muy lisas con vuelos de tul alrededor
de la manga.

NOmero III.—Traje muy aristoerfitloo de cachemira
de seda. Cuerpo y blusa cortadas ai mismo tiempo que

las mangas; aplicaeidn en bandas de tela bordada al
cordonclllo; einturdn liberty. Falda ligeramente reco-
gida. eerrada por bandas de tela bordadas y cruzadas:
vuelo llano afiadldo.

Nflmero IV.—Vestido princesa en diagonal de lana verde. Falda
lisa y tOnlca ablerta al frente; atrfis forma otra tunica que sale
debajo de la clntura de tercinpclo negro que estfL solamente en
la espalda. Cuello vuolto de terclopelo negro con vuelos angostos
de tul bianco. Cuello alto de tul. Corbata de liberty rosa fuorto.
Mangas lisas.

Nfimero V.—Vestido de bnilo 6 tentro.—Vestido de gasa dc
seda rosa con ramos de rosas bordadas 6 aplicadns ft la mlsma
gasa. El cuerpo lo forma un llcliO cruzado y tornado por dos
rosas muy grandes. Clnturdn alto de liberty rosa. Falda llge-
ramente recogida y tomada por poqueflos bullones de gasa. Abajo
vuelo de gasa plegado acordedn con su ruchn alrededor.

Ntiniero VI.—Vestido de vlslta en cachemira concho do vino,
pastel, adornado de liberty negro. Canesti y cuello de encaje de
Irlanda puesto sobre tul de acero. Chalecos y puilos de gasa de
seda negra plegada. Sohre el clialeco, sesgos y rosetns de mu-
selina de seda roja. Botones del g6nero del vestido. Tdnlca con
sesgo de liberty negro. Falda ligeramente recogida.
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pasadas en la espalda
y el lazo que amarra
abajo sou de raso amari-
llo con borlas de oro.

7. Elegante toilette
de invierno en paiio
muy fino eon bordndos
de soutache. La falda
es plegada y el corpi-
no es de forma de co-

raza. Cuello y peque-
lio canesq de batista
bianco con treucilla de
plata. Ecbarpe y man-
guito de ardilla. Som-
brero de felpa con piel.

£. Encantador es es-

te traje de pano gris
perla co.» oordados de
seda y soutache alrede-
dor de la tunica en la
chaqueta, maugas y pe-
chera.

9. Vestido de teatro
6 baile. Yelo de seda
en un azul muy palido,
vuelo y turcica de tul
con pintitas de azaba-
ehe bianco y plata. Cor-
pifio escotado con ga-
lones de brillo y vivos
de terciopelo azul.

1. Magnifico abrigo
muy largo, de nutria
con una estola de skungs
foi-mada con el animal
entero. Manguito igual.
Bicornio de terciopelo
negro con una escara-
pela de cintn de plata;
el mismo i-lorno rodea
ila copa. Dos ilindas
aigrettes, una blanca y
la otra negra, lo ador-
nan.

2. Paleto muy largo
de nutria forrado en

seda crema, cuyo ckal es
muy abierto para de.jar
ver lindas chorreras de
encaje. Gran manguito
de armiuo.

3. Lanra estola de zo-
no negro con su m:i-

guito igual. Toca re-
donda rodeada de
skuugs, y copa de ter-
ciopelo granatc.

4. Sencilla estola de
nutria clara con man-
guito igual.

5. Corpino do nan-
eouk con entredoses do

punto de Paris y al-
forzas.

6. Una de las capas
de forma mils nueva

que se liau visto en Pa-
ris, al salir de la 6pe-
ra, es 6sta, en pano ere-
ma forrada en raso li-
bertv amarillo. Rodea
est9 abrigo un precioso
gaJ6n de tul bordado
en varios tonos de ama-
rillo y oro. Las cintas
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EL ESTUDIO DE LAS LEXGUAS PIELES Y MAXGU1TOS

(Continuacifin de la pfig. 1) (Continuacidn de la pfig. 12)

entera, pero sobre todo, el Nuevo
Testamento era va para 61 de una
lectura facil y amena. Penso, e.i-
tonces, en ensanehar sus horizon-
tes y se lap a leer la Historia de
Macaulay.

Suscribiose, mientras tanto, a un
semanario de Nueva York, y cuan-
ao este le llego. (es decir, a los
seis meses, mas o menos, de empe-
zado el estudio) quedft aquel estu-
diante vejancon gratameute sorpren-
dido al ver que, salvo terminos
leenicos c mny peenliares de la vi-
da moderna, todo lo enteadia en
aquella publieacidn.

No babfa hasta entonces lefdo
gramftliea iaglesa alguna, ni ho-
jeado un diceionario. Resuelto a
penetrar los secretos del idioma,
empezb, no como el comun de los
mortales, con te.xtos y manuales
vulgares, sino que estudio grama-
liea inglesa en ingles, (.Mason), y.
abominaado los diceionarios anglo-
eastellanos, aeudio al de Webster
qne desde entonees ha sido su
inejor amigo y compafiero.

Resultado final: al afio, leia
aquel porfiado anglomano todos los
libros ingleses que la suerte le de-
paraba: novelas, historia, filosoffa,
etc.... Leia eon facilidad y hasta
escribia, pero no hablaba.

; Eso no!... Hablar ingles sin
haberlo oido, es tan iinposible pa-
ra el mejor de los estudia.ites eo-
nx> para el mas inteligente de los
sordo-mudos...

Asi pas© diez afios aquel estu-
diante leyendo "omnivoramente
cuanta literature inglesa eaia en
sus manos hasta que, cierto dia.
avergonzado de su mudez. resol'vid
poner fin a situaeion tan ridfcula.
Pidio anxilio a un excelente profe-
sor, el eual, al cabo de algunas se-
manas, lo dejo en situaeion ds ha-
blar y de ser hablado. Tenia enton-
ces aquel peneea la tierna edad de
40 aiios eumplidos.

Leetora mia: en un ano pnede
usted eonseguir (y aun sobrepujar)
aquel resultado.

Si la Biblia (lo que sien.'o) no
es de su agrado, podra usted re-
emplazarla eon otros libros: por
ejemplo, eon novelas de Dickens
6 de Walter Seott, o las que us-
ted prefiera. buscando, si. traduc-
eiones eastsllanas eorrectas. (il-ias
hallara ? Esta es otra cuestion.)
Do)' por seguro, y, mas que segu-
ro, por infalible, que si usted tra-
baja media hora cada dia durante
seis meses, siguieado el mfttodo que
aeabo de esbozar. la lectura del in-
gles no tendrfi dificnltad alguna se-
ria para usted.

A los seis meses, ya sera tiempo
de llamar a un profesor. Esco-
giendole entre aquellos que bablan
su idioma con correecidn y sin
acento, antes del ano podrft usted
no solo leer y apreciar sus lectu-
ras, sino eonversar con facilidad y
agrado promo "... ajeno.

jSeis treses de trabajo!... Si.
seiiora; seis meses a razon de media
hora diaria son una menudeneia en
una vida como la de usted, que so-
lo cuenta (mas 6 menos) 35 pri-
maveras...

Pero, aun cuando fueran aquellas
primavcras 45 6 mfts. en nada afee-
tarian la solidez de mi teoria.

Inteligeneia, aplicacion, metodo y.
en una palabra, volunlad: he ahi
mi formula. No trepido en decla-
rarla, una vez mas. infalible...
pues lal es experimentalme.ite la
verdad.

OiiLR EMETH

Sin duda que sus manos vigori-
zadas de este modo manejaban con
mas destreza la espada y el area-
buz. Con los trajes ft la griega y
a la romana desapareeio momea-
taneamente el empleo de las pie-
les y de los manguitos. En efec-
to, era dificil poner de aeuerdo
tales adornos con los peplnms y
las tunicas transparentes. Mds
tarde, cuaado se volvio ft una con-

eepcic'ii mas Dnictica del traje y
el deseo de vestirse abrigadamente
sobrepujo al de dejar adivinar los
encantos corporales, el uso de las
pieles se puso en muy boga. Pero
esta vez los hombres se abstuvie-
ron del manguito. Los ultimos in-
croyables habian paseado los su-
yos bajo las galerias del Palais
Royal. Los rudos veteranos del
primer Imperio desdeiiaron estas
muelles elegancias y las proscri-
bieron de _ns trajes.

En nuestros dias. un solo sobera-
no. el de Alemania, ha resucitado
esta moda, que parecia haber eaido
en desuso. En una caceria, no irn-
porta euftl, us6 un manguito beeho
de una esplendida piel de zorro.

El automovilismo, deporte mo-
derno que ha tornado eh estos ulti-
mos afios un desaiTollo considera-
ble, ha dado un gran impulso al
comercio de las pieles, pero no po-
dremos decir que los chauffeurs
hayan eonTibufdo en mueho 6 la
elegancia.

Felizmente nuestros peleteros
saben sacar gran partido de los
elementos que se produeen en los
cuatro rincones del mundo.

En Rnsia, en Siberia, en el Ca-
nada, avezidos cazadores persi-
gnen sin cesar anuellas desgracia-
das bestias cuva piel tan deseada
eoastituye su pftrdida. La chinchi-
11a, el armifio, el zorro plateado,
la marta zibelina, valen'centenas de
millares de pesos cuando han pa-
sado por las manos de los obreros
de lujo. El frnude de pieles se
ejerce de todas maneras y modos:
se les falsifican como los euadros
de los grandes maestios; hay zo-
rros negros falsos como hay falsos
C-orots. Los hav muy caros para

■ los grandes capitalistas y los hay
tambien muy baratos. Bien en ten-
dido que por este preeio no se
puede contar eon una manvilla.
Fac-ilmente podreis adivinar de que
son los despojos con que os vais a
cubrir. ; Pobre conejo, qne aban-
donas tu carne ft la cacerola y pres-
tas to h-imi'de piel para'millti-
pies falsificaciones: los franceses
ban hecho de tu nombre un sinft-
nimo de pilleria y de engafio,
siendo que todos los hombres te
deben gratitud por el dulce calor
eon que los envuelves y por la ilu-
sion que til das li sus vanidades!

LA JO VEX ESPOSA EX SU HO-
GAR

(Continuncifin de la pfig. 15)

mucho frto, los chicos no deben
salir 6. esta hora. Los mayores tie-
nen permiso para Jugar afuera
desde que se cierran las clases
hasta las 5 P. M., hora en que
vuelven & casa fi preparar las lec-
clones para el dia slguiente hasta
las 6 P. M. No se les debe permi-
tir estudiar de noche. Mientras
que el nene toma su alimento 6.
las 4 P. M., en el dormitorlo de
su madre, la pleza de los chicos
queda ablerta por media hora.
Despuds se vuelve ft calentar para
la frlcclfin de las 5 % P. M., en

seguida de la cual se desvlste, se

allmenta y se aeuesta para la no-
che, ft las 6 Vi P- M.

Ahora llega el padre, y se sirve
la comlda. Este no ha podldo ve-
nir ft tomar el lunch ft la casa: ha
tenido que tomarlo en el centro.

Los nlfios toman harlna 6 le-
che malteada, pan con mantequl-
11a, clruelas 6 pebre de manzanas
y un pedazo de pan de genjlbre
0 de bizcochuelo remojado en le-
che. Generalmente los duefios de
casa tlenen otro guiso aparte. Los
nlfios dlgieren fftcilmente esta fru-
gal comlda si se les deja reposar
un poco antes de acostarse. Juan
y Juana permanecen un cuarto de
hora en eompanla de su padre,
juegan trauquilamente ft oyeu al-
gftn cuento, hasta que su madre
viene ft buscarles ft las 7 P. M.
Tres veces por semana, Juana se
bafia ft esta hora, pero tlene que
esperar ft lo menos una hora des-
puds de comida. De 7 ft S P. M.,
los mayores se quedan con su pa-
dre, ft quienes se reftne la madre
un rato despuds. Durante este
tiempo juegan, leen 6 conversan,
hacidndose asf el tiempo muy
agradable. A las S P. M., se van
ft acostar; y, alternftndose cada
uno tres veces por semana, se dan
un bailo caliente ademfts del bano
frfo de la maiiana. Nlngftn nito
debe dormir con calentador en la
pieza, pero naturalmenie bien cu-
bierto y protegido contra el frfo.

Cuando la madre acaba de ama-
mantar ft su hijo, a las S P. M., y
de abrlgar ft todos los otros nlfios,
vuelve donde su marHo y se que-
dan juntos hasta las 10 P. M„,
hora del alimento del nene, des-
puds del cual todos se duerinen y
queda la casa en completo silen-
cio.

Este dfa lia sido seguramente
muy laborioso para la madre, pe-
ro bien empleado. Asf lo dice ella
misma cuando refiexiona sobre to-
do esto. Especialmente cuando
piensa en las malas noches y en
las molestias que le habrfan oca-
sionado sus chicos si les hubiese
acostumbrado ft pasearlos en los
insomnios y ft dejarles gritar por
cualquier cosa. su vida habrfa si-
do como la de muchas infelices
que no saben eduear ft sus linos.
Ella no puede ciejar de sonreir al
decir que sus cinco pequefiuelos le
dan menos trabajo que uno solo
ma) enscfiado.

LA EVOLUCION DE LAS JOYAS

(Continuacion de la pag. 18)

Gracias ft 61, la joya toma un
nuevo estilo. Es al mismo tiempo
lujosa y sobria. Nada se deja ft la
casualidad en la eombinacion de
los colores y en la elecciftn de la
piedra.

Poco le interesa ft Lalique el va-
lor de las materias que emplea,
y asf, ha fabrieado algunas de sus
mfts bellas jovas con perlas de-
fectuosas, cuyas imperfecciones sa-
be utilizar ft la maravilla. El 6pa-
lo, las comalinas, la malaquita,
figuran eon los mismos tftulos que
el rubf, la esmeralda, el zafiro y
los diamantes.

La piedra no es, en sus obras,
otra cosa que un elemento ornn-
mental; el papel protagonista lo
constituye el efecto decorativo.

Las cosas han ido hoy dfa mfts
lejos ft causa del aprovechamiento
de ciertas combinaciones que eran
desconoeidas de nuestros antepnsa-
dos. Ademfts, el espfritn de anftlisis
tan entronizado en la literalura, ha
llegndo hasta el arte, y los artistas
modernos no contentos ya con estu-
diar las formas exteriores de los
objetos, se esfuerzan p^r dar ira-
portancia ft los mfts fnflmos deta-

A las

Senoritas

que no pueden hacersuscom-
pras al ccntado y deseen lin-

das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas u objetos
it # « de Arte, la « « #

Rclojcrta
y jfo^cria
Central

Les ofrece sus

CONTRATOS OE COMPRA-
:: VENTA SEMANALES
donde por 3 6 5 pesos pueden

obtener estos objetos

En formacl6n:

Serie 2-B de $ 3.00
Serie 2-A de $ 5.00

Datos y Prospectos se remi-
ten a quien los soliclte

Joee Ruber
^ y Cta. &

323- AHUMADA -323

coquina Pasajo Toro.—Casll'a
nflm. 526

HucarNnl cn Tulcni Cnllc Co-
iaerclo iiuiu. 407.—C/mllln .'10S.
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lies A fin de realizar la perfeceidn
ultima en la materia.

La mayor parte toman a la na-
turaleza como modelo, y an can de
10S animates y do las plantas ou-
si todos sus temas de deeoraoidn.
La n a turaleza les ofrcce, sin duda,
la mils grande diversidad de com-
binaciones y formas; sin embargo,
no podemos decir que la inspira-
eion general se renueve muy & me-

Los mils dolieados de nuestros
artistas actuales son: M. Vever,
euyas joyas unen A la magnificen-
eia, la belleza de la linea. Como
Laliqne, tiene el sentimiento de las
proporcioues y de la armonfa. No
se deja arrastrar por el valor de
las piedras que emplea. Es un ar-
te solido y bien equilibrado, quo
pemaneciendo en el corte cIAsico,
es original y moderno.

M. Feuillatre es uno de los que
mejor eonocen los recursos del es-
malic. Es curiosa la eleecion de los
colores de sus joyas. Temas de co-
lores delieados, contrastan eon fon-
dos vivos v de un brillo franco.
Es un arte diffcil, y muchas veces
peligroso.

En fln, Maurice Dufresne, Ar-
chambau, Edmond Becker, Henri
Dubret, etc.. son los que comple-
tan la pleyade de artistas que com-
prueban que mientras el arte de-
eorativo moderno, en todas sus for-
mas, atraviesa por una epoca de es-
tagnacidn, el arte especial de la jo-
ya, por el impulso de un creador
de genio, no ha cesado de renovar-
se y de perfeceionarse.

LA CALEFACCION POR EL
AGUA CALIENTE

(Continuacidn de la pdg. 25)

ulerta manera pcrmlto eonocer en

eada Instante los grados de calor y
regular por lo tanto el ardor del
fucgo.

Compietaso el aparato con el vaso
de e p&nslbn, 0 sea el receptaculo
donde se recoge el agun cuando ad-
quiere su mayor canlldad de vo-
lumen. No tenemos para que ontrar
en olras expllcaciones clontlflcas so-
bro este punto que es ya muy t6c-
nlco y de secundaria impofitancla.
li&slcnos saber que es una nueva ga-
ranlla de seguridad en el funciona-
micnlo general del slslema y que es
por dem&s sencillo para su Inslala-
cl£in y vlgllancla.
LA CALEFACCXON DIO LAS PIEZAS

El simple pasaje del agua callente
por las tuberlas no es sutlcienie para
calentar las habltaclones, de modo
que es necesarlo valerse de un apa-
rato que presents una mavn.- ynperfi-
cio receplora de calor: cstos apara-
los son los llamados Irradladores.
Los prlmeros que se conocleron con-

slslfan en unas pequeilas alltas co-

locadas en los tubos, arreglo que no
resultaba eleganle. Hoy dla festas
ban sldo reemplazadas por columnas
de tuberlas acopladas que son suma-
mente pr&ctlcas. Si b. prlmera vista
esta clase de Irradladores no pare-
cieran graclosos puede eneerrdrseles
en armarlos t'abrlcados en ias car-

plnterfas, 4 los cuales puede ddr.se-
les la apariencia de un verdadero
mueblo. Lo anlco que se requlere es
que estos muebles seen ablertos en

una buena extension para dejar esea-
par el calor. PrOstanse especlalmen-
te para este objeto esos pcqueflos
mueblecltos estllo Luis XVI con

puertas enrejadas.
En los comedores pueden tambiOa

lnstalarse tuberlas que se ulihzan
in la caleCacclOn de los platos. I por
lln en los gablnetes de toilette y en
las salas de baflo puede usarse una

tuberla nlkelada que, ademds do
seivlr para colocar la tualla 0 la s4-
bana, puede utillzar.se para entlblar
la ropa Interior.

y eometa los mayores ntropellos.
Con el rojo la intelis-eneia pierde
el dominio sobre la voluntad. Bajo
su infiuencia se modifica nuestra
carAetcr v obramos contra nties-
tros propios sentimientos. La luz
es demasiado energiea y bajo su
poder las perso.ias no son due-
has de si mismas.

El rojo es sin duda un color her-
moso y eneendido. Muchas veces es
necesario para aumentar la belleza
de los objetos. Debc usarse con mo-

deraclon, pero no eometer el abu-
so de vivir A toda bora bajo su
influeneia exelusiva: no oueden so-

por tar nuestros nervios el suplieio
de una excitaeidn continuada.

APLICACION INDUSTRIAL DE UN
PRINCIPIO DE FISICA

Sabemos que cuando se callenta
una de los ramas de un tubo en
forma de U, cuyos extremos estftn
unidos y que ha sido totalmente
ocupado con agua, la parte calen-
tada se dllata, aumenta de volumen
y se torna mfts Ilvlana; como en la
otra rama relna slempre el mlsmo
color prlmltlvo, conserva tamblCn su

densldad y volumen primltlvos y so
produce por un lado ruptura on el
equlllbrlo del llquido: la parte frta
desclende para tomar el sitlo de la
parte callente, mientras que 6sta
sube 4 ocupar el lugar abandonado
por aquella. Se establece, pues, un
movlmiento contlnuo de clrculacldn,
quo se hace cada vez mfts rilpido 4
medlda quo so hace mayor la dlfe-
rencia de terr.peratura entre las dos
ramas de la probota.

Este movlmiento es el que slrve
do base al procedimlento Industrial
de calofaccldn por medio del agua
callente. La 14mpara de alcohol do
la oxperlencla ha sldo reemplazada
por un generador de calor mils po-
deroso: la caldera. Esta representa
tamblfin la parte de la probeta
que estaba en contacto con la 14m-
para y las tuberlas hacen el papol
del resto del tubo en forma do U.

La caldera permlto la combustion
de toda close de carbones y atin do
lefia. El fuogo puede regularso 6.
voluntad por medio de aparatos de
sonclllo manejo y las cenlzas caon
en un recepttoulo Interior quo ovl-
ten la molestla do que 6stas se
esparzan por el aire.

La construccIOn de la caldera es
muy sdllda, se hacen comunmente
d0 ecoro para ovltar todo pellgro

explosion, y adem4s se les agro-
Ba un tormOmetro que colocado do

EL ROTO EXCITA LOS NER-
VIOS

(Continuacifin tie la piig. 28)

ya la vista no percibe ningun color.
Esto se llama el termino de la alta
vibracidn y se disminuyen gradual-
ruante basta volver al punto de
partida en que antes se vi6 el rojo.

A bora, los ravos de luz euyas vi-
braciones son mas lentas, exigen,
para ser vistos, una mayor con-
iraecion de nuestras facultades. y
por esto Droducen una excitaeidn
en el cerebro v mavor actividad
nerviosa. Las vibraciones de la luz
deben ser lo mas rApidas posibles
para suavizar los colores que se
ofreeen ante nuestra vista.

Por esto es qiu cuando Ins vi-
braciones son muy lentas, como en
el rojo, sentimos que aumenta la
energia de la luz que las produce
y que no es dificil resistirla largo
rato. Esto lo vemos grAfieamente
representado en la costumbre de
usar el rojo como un medio de es-
timular nuestros deseos amorosos;
el fuego de las pasiones se repre-
senta por este color y, aun mAs, la
imaginaciifn popular ha personifl-
cado A Satanas como la encarna-

cidn del rojo. En las revolneiones,
cuando se ha querido levantar a las
masas al saqueo, los cabecillas han
llevado la bandera roja v con ellu
han conseguido, mAs que con dis-
cursos, haeer oue el populacbo
pierda la coaeiencia de sus aetos

LABORES RE AGU.JA

(ContinuaclOn de la pftg. 32)

hule, donde se coser4 el cuadrado
que se quiere zurclr. Se pasan los
hilos 4 la misma aistaucia, de-
jando unos y tomando otros de
los que se pasaron primero. Fi-
gura D.

Cuando el rasgdn sea muy
grande 6 haya muchos juntos, se-
rd necesario poner un remiendo,
que se hard como slgue: se corta
en lfneas rectas, horizontales y
verticales, el trozo que se quiere
cambiar, de modo que forme un
rect4ngulo. Se corta un trozo de
tela en la misma forma, al hilo,
un poco mas grande, para que
sfibre algo de los cuatro lados: se
cose a bastilla menudita por el
revds de la pleza que se remlen-
da. Figura E.

Para zurcir gOneros de color, se
tiene antes que todo que calzar el
gdnero perfectamente. Se cose
tambifin por el revgs, pero con
punto por encima con seda fina
de coser, de los colores de la te-
la, cambidndola cada vez que cam-
bie el color. Se aplancha. Figu-
ra F.

Los remlendos y zurcidos sobre
gSneros de lana, se hacen 'del mo-
do siguiente:

Se corta un cuadrado m4s gran-
de que el trozo roto del mlsmo
gfinero, de modo que s6bre un po-
co desde la parte fuerte de la pie-
za remendada basta el horde del
remiendo. Se hilvana la pieza que
se quiere aplicar sobre la que se
ha de remendar y en la parte que
sobra por los cuatro lados se sa
can los hilos del modo que se in-
dica en la figura G; luego se van
pasando como quion zurce sobre
la tela que estft debajo, de modo
que vengan exactamente rectos 4
lguales, ejecutdndose este zurci-
do dejando solamente un hllo pa-
ra tomar otro.

En el zurcido de pafio, se corta
la parte deteriorada, no importan-
do quS corte so le da, solamente
se cuidard de que los hordes calcen
bien y no esttSn deshllachados. Se
le apllca el pedazo del mismo co-
lor del pafio, y si fuese posible,
del mismo pafio; se ve que calce
perfectamente y se le pasa la agu-
ja en dlreccl6n obllcua por entre
el tejldo, con seda muy fina del
mlsmo color 6 IntrodueiiSndola en
una parte de la tinldn de la pleza
y sacdndola por la otra; se vuel-
ve 4 clavar en el punto mismo
en que se ha sacado y se con-
tintia de dentro 4 afuera y de
fuera 4 dentro. avanzando lenta-
mente hasta rodear la pleza. Fl-
gura R.

Gran Surtido en
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TVRNO PERMANENTE

Para limpiar peinetas tie carey.
—Se limpia diente por diente con
una seda gruesa, en seguida se
frota con una escobilla seca y
despufis con una franela.

Otro modo de limpiar el carey:
Despufis de lircpiarlo con la seda
y la escobilla, se le frota con un
poco de aceite i en seguida con
un ante 6 franela gruesa.

Otro: Se limpia el carey fro-
tfindolo con bicarbonato y escobi-
llAndolo despuAs con una escobi-
llita suave. Se termina frotdndolo
con un guante.

Para limpiar cscobillas de mar-
fil.—Se limpian frotAndolas con
pirdxldo de hidrdgeno. Tambidn
se pueden limpiar frotAndolas con
bicarbonato humedo y despuds
con una franela.

Para limpiar plata 6 niquel.—
Se conservan brillantes frotAndolas
con una franela saturada con es-
piritu de amonfaco.

Para limpiar filigrana de pla-
ta.—Se lava primero en agua con
potasa suave. en seguida se seca
v se pone en la solucidn siguien-
te: una parte de sal negra, una
de alumbre, salitre dos partes y
agua cuatro partes. Se Reja el ob-
jeto cineo minntos en esta solu-
cidn, se saca v se pone en agua
frfa, se enjuaga bien, se seca y se
frota con un ante.

Para conservar plumas sin que
se apolillen.—Se guardan en ca-
jas de cigarros muy saturadas de
tabaco.

Para conservar trajes de seda
blancos y encajes, sin que se pon-
gan amarillos.—Se envuelven per-
feetamente en papel azul.

Para limpiar pieles obsenras.—
Se limpian frotAndolas contra el
pelo, con aserrin caliente. Las
blancas se frotarAn con magne-
sia.

Para lavar encajes linos.—Se
envuelven todos alrededor de una
botella ancha d un jarro d vaso
de cristal y se sumergerAn en una
lavaza caliente becha. con jabdn
de glicerina y se dejarAn ahf doce
horas, cambiando la lavaza tres
veces. Al cabo de este tiempo se
retira la botella y se sumerge ur
momento en agua frfa. Se saca el

encaje, se coloca en un pedazo de
gasa del largo del encaje y se
prende cada piquito del encaje en
la gasa. Se aplancha por el lado
de la gasa al aire. Se saca de la
gasa y con un palito de marfil se
levantan las hojas d (lores que se ha-
van aplastado. Los grandes damas
europeas hacen lavar sus encajes
en presencia de ellas, pues, por
lo general, son herencias de fa-
milia y tienen precios fabulosos,
como los encajes l'argentar, l'alen-
qon, l'Angleterre etc.. etc.

Para sacar no im porta QU4 cla-
se de manchas, voy A daros una
receta excelente: Pdnganse en una
botella de euello ancho, dos litros
de agua frfa, agrfiguese una cu-
cbaradita de ceniza cernida, me-
dia de potasa y dos limones corta-
dos en tajadas. Ddjese esto por
24 horas. Ffltrese y guArdese es-
te liquido en frascos hermdtica-
mente cerrados. Cuando se quiera
usar, se humedece la mancha con
este lfquido d inmediatamente se
lrota con una franela saturada
de agua frfa.

Fara quitar la grasa de los cue-
llos, disudlvase una parte de sal
negra en cuatro partes de alco-
hoi. Aplfquese con una esponja y
frdtese bien.

Para Invar los guantes de piel
de Suecia y que queden como nne-
vos.—Sumdrjanse los guantes en
esencia mineral, frdtense las pun-
tas de los dedos con una escobi-
11a de dientes saturada de agua
mineral limpia. Sdquense con una
servillela de hilo v frdtense con
fuerza con un tap6n de franela
saturada de polvos de talco de
Venecia. Estfrense v quedarAn
como nuevos. aQn con el brlllo pri-
mitivo.

Para lavarse la cabeza y con-
servnr el pelo.—HAgase esta so-
lucidn: una onza de b6rax, me-
dia de alcanfor; redfizcase esto A
polvo y disudlvase en un litro de
agua hirviendo, se deja enfriar y
se lava con esto la cabeza.

Para conservar las llores du-
rante mucho tiempo en los flore-
ros.—Se le pone-una 6 dos gotas
de amonfaco al agua, se cuidarA
de cambiarles el agua todos los

dfas y de ponerle una gota de
amonfaco y cortarle con la tije-
ra la punta del palo de la flor
que se quiera conservar. Si se
liace como lo aeomsejamos, du-
rarAn quince 6 mils dfas en los
floreros.

Preparacidn para pegar crista-
les y porcelanas.—Disudlvase me-
dia onza de goma de acacia en
una copa de vino, llena de agua
hirviendo y agrdguesele el yeso
necesario para hacer una pasta
consistente. Con la ayuda de un
pincel se pega 'o que se desea.

Lira preparacidn muy buena
para pegar es la coagulina.

Purn teiiir plumns color azul.—
A tres onzas de aceite de vitrdleo
se les ponen tres onzas de fndi-
go fino en polvo. Se deja dos dfas,
se agita la botella y se pone una
cucharada de este lfquido en un
cuarto de litro de agua hirviendo.
Se sumergen las plumas en esto y
se dejan adentro algunos minu-
ios. Se secan y se encrespan po-
nidndolas en el horno suave, un
momento.

Para darles color lacre, rosa-
das, lila, verde 6 amarlllo, os darfi
la receta en el prdximo numero.

Betun para limpiar zapntos.—
Polvos de dbano, dos libros; tria-
ca, una libra: aceite de olivo y
aceite de vitr61eo, un cuarto de
libra de cada uno. Unase todc
muy bien, agregAadole solamente
el agua necesaria para formar
una pasta.

Otro excelente: eburneo de
marfil.

Para limpiar los vidrios de las
ventanas.—Se limpian perfects-
mente frotAndolos con un pafio
humedecido con parafina. Este
procedimiento tiene ademAs la
ventaja de que el olor de la pa-
rafina molesta A las moscas y evi-
ta que se acerquen & los crista-
les. Debe emplearse poca paraflna
para evitar los desagrados de un
fuerte olor.

Para limpiar las plumas de los
sombreros.—Las plumas blancas
6 de colores claros, que no estdn
muy sucias, se pueden lavar per-
feetamente con bencina, agitAndo-
las despufis en el aire hasta que
queden completamente secas.

Para quitar Ins manchas en los
dedos.—Cuando se pelan ce-
bollas, ajos etc., suelen quedar los
dedos manchados de un color
amarillo muy desagradable. Pue-
de evitarse este inconveniente pe-
lando las cebollas dentro del agua.

Para impedir el descoloramien-
to de las telas de algod6n.—Un
medio sencillo de evitar el que se
destifian las telas de algoddn, con-
siste en lavarlas previamente en
una lejfa de agua y jabdn, & la
que se haya agregado una cucha-
rada de pimienta negra.

Para Invar gdneros manchados
con aceite de mAquina.—Antes de
mandar A lavar gdneros de lienzo
6 percal, en les cuales hayan
cafdo manchas de aceite de mA-
quina, lfmpiense con un pafio hu-
medecido con amonfaco.

Para destrufr las verrugas.—
Recomendamos la siguiente rece
ta: Mdjese con agua caliente la
parte afectada hasta que se ablan-
den las verrugas, luego lfmpiense
Astas con agua de jabdn y alco-
hoi para poner as6ptica la piel.
Por filtimo inyActense unas gotas
de tintura de thuya debajo de ca-
da verruga. Pasados unos dfas, la
verruga se ennegrece, se seca y
cae. La operacidn es sencllla y no
ofrece peligro. La tintura de thu-
ya puede obtenerse en toda dro-
guerfa bien surtida. Es la thuj'a,
6 Arbol de la vida, una conffera
muy comfin en los Jardines. Sus
hojas y maderas (que secretan
como la mayor parte de las co-
nlferas varios prlnclpios resino-
Bos) se emplean como sudorffico
y anti-reumAtlcoB.
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"El mejor vaso de cerveza negra.
"Sana, saludable, fabricada con esmero, libre de
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da -es nutritlvas y que dan vigor, por lo cual es su-
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'—^Has perdido tu plata, chico?
—Peor que eso: he perdido la direccion de WEIR & Co. y bien sabe Ud. que

aolo'ellos vendyn los mejores Confites y GaUet&s ing-lesas de W. & R. Jacob & Co.
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TRABE conversation, en dias pasados, con
tin joven de 23 d 25 anos, muy inteligen-
te, al parecer, y muy dado a todo lo que
huele d filosofia y d critica. No tarde
mucho en convencerme de que me halla-
ba en preseneia de un verdadero nihilis-
ta. Para 61, segun me lo confesd frauca-

mente, todo es discutible. No hay verdad inconcusa, salvo
/.talvez? los axiomas matem*atieos...

—Todo lo demds, desde Dios en las alturas hasta la mds
minuscula de las larvas que se arrastran invisibles en el
lodo del camino, todo es discutible: los dogmas, las leyes,
la ciencia y la moral. jTodo! jTodo! /.Existe el mundo
sensible? /.Existo yo? j Quien sabe!...

Asi hablaba aquel joven.
Preguntdle yo:
—/ Ti°:ie u^ted la dicha de que sua padres eaten vivos :iun?
—& Dicha?—replic6 el nihilista.—jQue dicha pnede ser,

en si misma y por si sola? Poseer padres es una triste po-
sesidn, sobre todo si usted advierte que, merced d nnestras
miserables leyes, no soy yo quien los "posee", si no que
ellos me gobiernan y "poseen d mi...

No queriendo argumentar desde el primer momento, me
content6 eon decir tranquilamente:

—Suponia yo, senor, que, con todo. exceptuaba usted
k su padre y & su madre, y no los contaba entre his "cosas"'
discutibles. jNo ignora usted que la excepcidn confirm.! la
reala!...

—/.Por qu6 los exceptuaria yo? /.Solo por ser ellos mi
padre y mi madre? Pero. ;,es ese un titulo? Y /que terigo
yo que ver en una relacidn que se oriaind entre ellos v
su servidor, sin mi consentimiento previo?

Conteste con hnmildad:
—Es que, senor, era muy dificil entenderse con usted

antes de su naeimiento. Ademds, hay, en nosotros. un ins-
tinto que nos inclina 6 rcspetar y amar 6 los antores de
nuestra vida, instinto universal que usted. sin duda. posee
como el resto del linaje humnno...

—No lo poseo, senor,—replied el joven:—6 si antes lo
v. me "bbertd de 61 como crisdlida nue se deshace

del iniitil capullo. Solo obedezco hoy en dia al instinto
raeional de la jnsticia.

—Y /.no le inclina este instinto d amar k sns padres in-
condicionalmente?

—Tneliname solo 6 tributaries lo one merecen: si mi
padre es un tirano vicioso, /.por que habrfa yo de respe-
tarle? Si mi madre. con sns anariencias de carino, es un
ser lleno de canrichos y. al fin y k la postre, nuraraente
egoista, / por qud habria vo de amarla?... Mi reel a es 6sta:
el parentesco no erea oblitracidn: nuestros padres no one-
den exigirnos sino aquello 6 que les dan derecho su eardcter
y prendas personales. Los respetard si son respetables; los
amai-6, si son amables..

En verdad aouel joven era nihilista. Pejele desarrollar
su tenia hasta el fin. Mientrrts tanto pensaba yo: /Sent 6ste
nno de tantos? /, Estani ridndose de mi candor 6 me las
ten go que ver con un "pervertido irreformable?

Muy bien s6 que. entre los .advenes de hov dfa. mds de
uno es pervertido sdlo inteleetnalniente v nue bien pueden
kervir en su cerebro los sofismas como bichos en queso de
Roquefort, sin one. por eso, d°ie el corazdn de ser sano
aiin, humano y filial. Grncias d Pins, el hombre. animal ra-
cional seaain rezan los libros de filosofia. es. sin embargo,
el mds ildgico (6 el iinico ildgico) de los animttles... Re-
solvf puss, dejar que nvi amigo gostara, en aquel tiroteo. el

ultimo de sus eartuchos y cuando hubo terminado, hicele
algunas observaciones.

—Todo aquello.—dije,—serd muy filosdfico, muy erftico,
muy "nietzsebeano"; pero, ya que para listed la jnsticia es
la Diosa uniea, slrvase, en nombre de 611a, decirme: /.que.
habria sucedido si los padres de usted hubieren sido fildsofos
y justicieros?

Quiere usted que ellos "merezcan el respeto de usted. ni
mas ni menos que eualquier projimo. jMuv bien! Significa
esto que ellos no debieron ni deben a usted sino lo que de-
ben d eualquier hijo de vecino: impareialidad, justieia. ver-
dad; en otros terminos: respeto, siendo usted respetable, y
amor, si fuere usted amable...

Si tal es la justieia que usted invoca, eelebro la hayan
ignorado y aun violado los autores de los dias de usted.

Al nacer.—preguuto yo,—/.que amor merecia usted?...
Ninguno, sin duda, ya que, mirado con ojos no paternos
ni maternos, ese bultito de carnes rojizas que era usted en
los primeros dias de su vida. nada tenia de amable...

Puede ser que, mds tarde, una vez en plena efloresceneia,
haya usted sido el "mds amable de los hijos de los horn-
bres". Pero. prescindamos de nsted, para eonsiderar la in-
mensa mayoria de los ninos. Una golondrina no hace
verano y nsted no pretende sin duda servir de regla impe-
rativa y universal.

Pues bien, es indndable que poeos, poquisimos son los ni-
nos simbles, como son igualmente escasos los de belleza
angelical.

Por lo que k mi toea bdsfame recerrer ml memoria para
saber^ que mi persona y la de los conrpaneritos de mi niiiez
carecian de interes para todos los que no ernn nuestros pa-
dres. Fuera de easa se nos solia mirar como estorbos, y, al
bablar de nosotros. nnnca se deeia que eramos angeles, sino
al contrario... diablos...

En cisa todo omibriha. N"ostros padres nos hallaban
admirables...—Se sonrie nsted?...

Pue-s. asi era: v por sororendente que aquello parezea.
inir>nsi<mnrisiraas en todo lo que se

referia k nuestra jnteligencia. k nuestro corazdn. v d nuestra
cara... Rnonos. inMio-anies, bnnifos damos todos... para
ellas. Nuestros movimientos. annqne toroes y daninos para
las gentes... y los mnebles. les narecian llanos de gracia.
En nuestra voz pereibian una musica celestial, mientras pa-
ra la vecindad eran nuestros gritos un eco prolongado del
inficrno...

Feos. egoistas. tirdnjeos. se nos amnba nm'eamente porqne
en nosotros se refeiaba la belleza misma d°l amor nnterno,
eclinsando y horrando tirania. egoismo y feald^d...

_ Asi es. <migo mio. asi es como, sin la menor idea de ins-
ticia, pndieron nuestros padres, no digo toleramos. sino
crian.os y amarnos, d costa de innumerables v continuos
s-icr'ficios. . .

;.No serd justieia el rehibnir ese amor? / One calificativo
pnsflo merecer una jnsticia entendida como la entiende mi
amigo?

Solo nil nombi-e le cnadra v es: "La Un del emhndo".
No convenci d mi interlocutor... /. Estaria su corazdn tan

infWo/io pruno su cei-ebro? v aqne'la jnsticia d° que tanto
blasoniha /.seria tal vez mern sombra de una idea mal di-
seiiada?...

Asi lo temo. Anadird. sin embargo, que tantn injn?ticia
serni inexnlienble. si todos los nadres v m-^dres d« familia
se esforzamn sienrore en robustecer el instinto filial mere-
ciendo siempre todo el respeto y amor de sus hijos.

Pero este es otro cnpttnlo.
Omer EMETH
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MI amigo Raiil se casaba antes de ayer en Santa Clotilde.
Cuando llegue a la iglesia, henchida de iumensa concuiTencia, la
eeremonia llegaba a sn termino.

Me deslice por una de las naves, a tiempo que el sac-erdote con-
chtia su pequefia aloeucion a los desposados, con esta frase: "Per-
maneced unidos en la tierra, hasta taaitq que os podais unir defini-
tivamente en el cielo". Confieso que no pude retener una exclama-
cion. Raul se desposaba con la encantadora condesita Juaiia Char-
meliu, viuda de mi amigo Gaston de Cliaranelieu. Esta simpatiea
joven parecia destinada a hacer la felieidad de mis amigos; pri-
mero la de Gaston v despues la de Raiil; nada mas natural.

Muerto Gaston tocaba el tunxo a Raul, pero en el cielo, sen'an
dos toeante a la "union definitiva": el primero y el segundo rtra-
rido.

Me abisme, como digo, en profundas reflexiones. Aque.Ma frase
del saeerdote de Santa Clotilde debia ser obligatoria, en las breves
alocueiones que se estilan en todos los matrimonios.

Cinco anos antes debian haberle heelio la misnaa promesa a
Gaston y decirle que si vivia y mon'a eiistianamente, recibiria a
su Juanita en el Paraiso, entre los angeles, arcanseles, tronos y do-
minaciones.

Pensando estaba en todo esto cuando senti gran movimiento it
mi alrededor; la misa babi'a terminado. Los poderosos organos
preludiaban la mareha de Mendelsohn. Me d?je arrastrar por la
ola de gents que me condujo a la sac list ia.

Alii fueron los apretones de manos a los Tecien casados.
Yo no les dirigi ni la ioehor palabra, y mas vale asi, porque

tenia en la punta de los labio- una imperiinencia. y ereo que no
habria podido dejar de decirle a Raiil:

—I Has comprendido bien esa frase. sobre la "union definitiva"?
Fijaos, amigo mio, que sereis dos, para "aquello de la union defi-
tiva".

Salgo por fin de la iglesia. bice dos 6 tres visitas, regrese a casa,
di un paseo a caballo, comi en el club, fui a la dpera y constante-

Mi amigo Ratil se casaba antes de ayer en Santa Clotilde...

mente me pei-siguid esta maldila idea: De que manera se entende-
ran algtin dia Gaston y Raul, en el otro mundo?

Me eehe a la camay be aqui que al dormiime cormenzo a sonar.
Fue un sueno, oue nadie lo olvide, que fue un suefio...

Soiie que me eueontraba en ol Paraiso, en la estacion de los fe-
rrocarriles. Habia inmenso movimiento de trenes; los convoyes sa-
lian vacios y regresalxin mas 6 menos llenos.

Jefe de estacion era Santo Toinas, el cual conversando conmigo,
me explieaba eon toda aurabilidad La organization del servicio.

—Dos trenes,—me decia.—parten de la Tierra. haciendo esta-
cion en el Infiemo y en el Purgatorio, .y por fin se detienen en el
Paraiso. A.hora en esfce momento tenemos aqui mucha, muchisima
gente. Se ha molestado un poco en estos ultimos anos aJ Santo
Padx-e y ha soplado cierto vientecillo de persecution sobre la Igle-

sia, que ha fervorizado a los tibios y ha sacudido la inercia a

los indiferentes. El Conoilio es una cosa excelente y que ha hecho
muciio bien. En suma, estamos contentos, porque desde algunos
meses a esta parte, hay un constante progreso en el numero do
vinjeros para el Paraiso, v todos los d'as, a la bora de partida, es

preciso agregar mis carros al tren... La vimela, seguramonte, con-

tribuye en algo para ello, pero la resurrection de la Fe, por irni-

ehisimo mas. Pero, vos misnto vais a juzgar sobre el particular.
Son las siete i el expreso va a llegar. Pox-que tenemos expresos
que vienen directaauente de la Tierra...; ieseuchais el silbido?...
He aqui el tren.

Ilemos implantado en ellos la organizacion francesa que es la
major, es deeir. una gran eompaniu, que ha emitido sus acciones por
subscription piiblica, y cuyas obligaciones eston garantidas por el
Cielo. Nuestras lineas principales estan ya terminadas, pero aim no

nos comunicamos con todos los planetas y precisamente en estos
■momentos nos ocupamos de nuestva segunda red ferrocanilera.

Peio fijaos, el tren ya llega; seguti podeis ver, tenemos vagones
de tres clases: de ptimera, segunda y tercera; un carro para equi-
pajes y un compartimieuto para los perros.

Pero ya hi gente baja; prestad abencion al poco numero de per-
sonas que vienen en los carros de segunda. Consiste esto en que
la elase media nos da maty poco, por ser generalmente revolucio-
nana, volteriana y libre pensadora.

En los coclies de tereera, en cambio, vaene gran muehedumbre,
porque el pueblo es del todo bueno 6 del todo malo, pero general-
mente bueno.

Mucha gente viene tambien en los de primera. pero es precise
reconocer que las gentes licas tienen grandes facilidades para ob-
eirer su salvation: disponen ellas de todo su tiempo y aiin admi-

tiendo que den a Satan as la mayor parte de su existencia, eneuen-
trail siempre de tarde en tarde, una bora 6 dos para dedieaiias a la
religion. Dios no es tan tenable como se le cree: se eontenta eon
bien poco.

Permaneced aqui s61o dos 6 tres dias y vereis llegar uua eincuen-
tena de trenes y en ellos seguramente personas de vuestro conoci-
ruiento. Inmediatamente eomprendereis como eon poea cosa se puede
ganar el Paraiso.

Como Santo Tomas es algo charlatan, hablaba y hablaba sin ce-
sar, pero desde bacia algunos momentos yo no escucbaba, porque
acababa de divisar a mi viuda de Santa Clotilde,. a la mujer de Gas-
ton y de Raul. Si, era ella, babia visto asomar su hermosa cabeza
por la ventanilla del cairo-salon. Con ligereza y gracia habia des-
cendido del vagon dejando ver un poco sii pierna, que era encan-
tadora, y eorria por todos lados gritando:

—^Bl Pax-aiso? donde .esta el Paraiso? Aqui teugo mi billote.
Asi me recordaba haberla visto un dia en la estacion de Com-

oiegne desc&ndiendo de un treix especial que conducia al castillo a
los iuvitados de la emperatiiz, y en ese litismo dia tambien habia
dejado ver un poco su pierna y tambien eritonces cobria desaten-
tada, sobx-e la esplanada, gxitaxido: •

—Mis nxaletas, que no se olviden de mis nxaletas: sou ealorce.
Uri oficial de la corona se acercd a ella pax-a decirle:
—No tenia is nada, senoi-a eondesa, que esto'y aqui al cuidado de

las nxaletas y por eonsiguiente, me encargo de las vuesbras.
•Y San Pedx-o se acex-e6 ii ella en la estacidn del Paraiso y le

dijo:
—Vuestro bolelo, senora; tened la bondnd de xnoslrarnxelo.

. —Aqui esto, seixox-.
—Esto pei'fectamente en regla. po<16Ls pnsar: alii esto In entrada

al Paraiso.
Mi amigxxita liizo una grueiosa revereneia y pasd. Un irresistible

deseo de seguii'la se apodex-6 de mi.
j Quien sabe si Raiil liabia muerto y la viudn iba a eacontrax'se

eon sns dos maridos!

Pregnnto a Santo Tomas si le seria posible bacenne entrar.
—Con toda facilidad, me contesto.
—Si, i pero por una bora solatium te? / pod re vol ver a salir? £ no

me quex-ran detoner? poique por nxuy agradable que pueda ser el
Paraiso, si aun me x-estan algunos anos que pasar en la Tiernx, no
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quisiera perderlos. La vida no es mas que temporal, mientras que
el Paraiso es eterno.

—'No tengais mfiedo, podreis salir; venid.
Y me eondujo donde estaba San Pedro.
—Espero que recoil ocerdis, sefior, a este eurioso> le dijo, que no

han't mils que entrar y salir.
—Enibrad, sefior, en,trad, os reconocere.
Heme ya dentro del Paraiso. He IIegado precisamente en el mo-

meuto oportuno. Raul y Ctaston, que habian estado observando la
Ilegada de los viajeros, se precipitaban sobre su esposa.

Gaston la tenia cogida de la mano derecba y la abraia haeia el
diciendole:

—Juana, mi querida Juana!
Mientras banto, Raul le habia cogido la mano izquierda, tiran-

dola para su lado y exelamando:
—Marta, mi querida Maria!
La condesa tenia dos. nombres y le Labia pareoido conveniente 110

conservar para su segundo marido aquel con que la Labia nombrado
el primero. Era una adorable criaitura y de una exquisite deliea-
deza de sentimientos.

Raul y Gaston, mientras tanto, no pareeian dispuestos a soltar
la presa.

—Juana!
—Marta!
—Yo soy tu primer marido.
—Yo soy el segundo.
—Mis derecbos no pueden disoutitse.
—Sefior, solbad ti la sefiora.
—Caballero, no quiero hablaros, no uos eonozco.
"No os eonozco".. Sin embargo mdentras vivieron en la Tierra

habian sido intimos arnigos. Se tuteaban y 110 podian pasar el uno
sin el otro. Raul, el segundo marido, no salia de easa de Gastdn...
y los maldicientes contaban..., pero si uno fuese ti ereer todo lo
que cuentan los maldicientes!

La dispute, mientras tanto, se enciende entre Raul y Gaston y los
gritos ereeen. La vida es agradable en el Cielo, aunque un poco mo-
notona, y el mas insignifieante aeonteckoiento hace el mismo efecto
que la quebradura de un carruaje en una pequefia aldea de provin-
eia. Los bienaventurados y las bienaventuradas comienzan a acudir
de todos lados. Aquellos se ponen de parte del primer marido, y
estas de parte del segundo. Juana que no ehistaba, habia conse-

guido libertar sus dos manos y no decia nada, ui al uno ni
al otro.

—El caso presente, le dije a Santo Tomas, que me habia acom-
pafiado tambien al Paraiso, debe repetirse si menudo, porque las
mujeres con dos maridos no son escasas en la Tierra.

— Evidentemenle, me contestd; pero lo que es original, comple-
txniente original, es esta lucha de dos maridos para disputarse la
mujer. Lo corriente y ordinario en semej antes cirounstancias es

que ninguno de ellos quiera reeuperar su mujer.
—IY cuando la situacion es inverse, es deeir, cuaiulo bay dos

mujeres para un solo marido?
—:i Ob! entonees es diferente. Las mujeres pelean por quedarse

eon el marido, porque ellas viven rabiosas de mabrimonio, aun en
el Paraiso. Ilemos preseneiado, sin embargo, un incidente bastante
curioso, el dia de la Ilegada de Napoleon I.

—-Cdmo! /.esta Napoleon I en el Paraiso?
—Ha sufrido al principio y eon justicia 1111 poco de Purgatorio

a causa de su condueta con P10 VII en Fontainebleau!... y estaria
aun en el Purgatorio si 110 fuera por el golpe de. Estado que did
Napoleon III en 1S52, despues del cual observd procedimientos tan
corteses para P10 IX, que no se ereyo decente dejar en el Purgatorio
al tio de un tal sobrino. Se le abrieron, pues, las puertas del Pa-
raiso, y al llegar a el. su priimera palabra fud:

—/.Y mis dos mujeres?
—I Teneis acaso alguna preferencia?
—Por cierto que si: con todo gusto elegire a Josefina.
Inmediatamente se ac,udi6 a ella:

—Napoleon esta aqui y os reclama.
—Lo sign to muobo, respondid Josefina; pero despues de lo aeon-

tecido en 1809, jjam/is! jjamas! jjamas!
Hubo que dirigirse a Maria Luisa, la oual gaitando destempla-

damente, dijo:
—Yo volver a ver a Napoleon! yo que vivo tan tranquila al

lado de mi general! No me liableis de Napoleon. Que se entienda
con Josefina.

Ambas relmsaron morder el anzuelo. Napoleon permanecia aban-
donado y un tanto ofendido, cuando acudid madame de Stael ex-
clamando:

Vo me eueaigo de Napoleon: dadmelo. Os aseguro que haceu
un envidiable hogar.

E11 esta parte de su relato fue initemjmpido Santo Tomas por
un gran voeerfo de los bienaventurados:

—'El Padi'e Eterno! el Padre Eterno!
Era efeetivamente el Padre Eterno que, pasando casualmente

por alii, habia escuchado la disputa y llegaba al sitio.
(Repito que no debeis olvidar que este relato no es mas que

1111 suefio).
E11 medio de una gran nube gris aparecid el Padre Eterno. Un

J

Son las slete. el expreso va 4 llegar...

Padre Eterno de la escuela itaiiiana, de enorme barba blanca y
eon una fisonomia de admirable indulgencia y earidad: un verda-
dei'o Jiipiter seucillo e inofensivo.

Sa detiene, pregun(a lo que secede v una vez que se le ba i-efe-
rido en breves palabvas lo que aeoutece, dice:

—I Hay algo mils seucillo que esto ? La sefiora esta aqui en re-
eoinpensa de su condueta religiose y de sus sentimieutos eristia-
nos y derecho tiene a una felicidad la mas apacible v complete.
Que se pronuncie ella misma v elija entre estos dos sefiores. •

—Pero, obsen'd GnstAn, / ciuil de nosoti-os babra tenido mala
llegada 1

Gaston, que habia tenido en la Tierra una magnifica caballeriza,
conservaba, segun podeis ver, aun despues de su muerte y en pre-
sencia del Padre Eterno, deplorable lenguaje.

—Pnes bien, respondio el Padre Eterno, a aquel de vosotros que
110 sea el favorocido, le bare regalo de alguna de tantas mujeres
aliandonadas que llenan el Paraiso. ^"amos, pues. sefiora, no per-
dais tiempo, decidios, elegid.
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Silenciosa 6 iiim6vil, Juana permanecid entre sus dos maridos y
ambos, Gaston y Raul, alternando al estilo cldsico, bnscabnn cuan-
tas palabras pudieran conmover con maj'or eficacia el cornzdn de
la que cada cual consideraba como su esposa,

—-Acudrdate, le decia Gaston, que cnando me case eontigo, uo
tenias mas que trescientos mil francos de dote.

—T cuando d mi turno finC tu marido, ni siquiera tenias un een-
tavo. Tu dote se habia disipado en lujos y bagatelas, y tu primer
esposo habia derrochado locameute su fortuna en el bacarat y las
cameras.

—Tu no tenias sino trescientos mil francos, y la eucantadora
Blanca de Simiane, con quien hnbiera podido easarcoe, poseia un
milldn.

—Yo se bien que tu padre me dijo: "'dare d mi hija una nueva
dote de trescientos mil francos", pero me los pago en sus minas
de Bolivia, las euates al eabo de dieeiocbo meses valian catoree
mil francos en lugar de trescientos mil.

—Porque yo me burlaba del dinero v siempre me habia dieho
d mi mismo "si llego a easarme, quiero buscar la mds hermosa y
distinguida mujer de Paris". He aqui la razSn porque te escogi.
Juanita rnia.

—Y yo que no tuve sino catorce mil francos!... sin embargo,
I diseuti alguna vez algunas de las cuentas de la modista? jY vaya
que eran exageradas las tales cuentas! Todavia me acuerdo de una
por valor de dieeisiete mil francos.

—Pues, yo c-ancele una por valor de veintitrds mil y que no
tenia como este senor, euatroeientas mil libras de renta. Pero, cudn

"Yo soy lu primer marido".—"Yo soy el seguudo

orgulloso estaba de tu belleza, Juana mia, y del murmullo de apro-
bacion que ella produeia en la sociedad. Tu lujo era mi orguJlo!
iQue de brillantes y de eueajes! ; Que de carruajes, caballos y li-
breas! Y tn dormdtorio joh, mi Juana! tu doimitorio tapizado de
satin color eereza!... En seguida los paleos a todas las prinreras
representaciones. Trescientos francos pague por asistir a la primera
representation de la familia Benoiton!

—Los palcos! y se atreve a hablar de palcos! Ann antes de ser
el el marido era yo quien los pagaba. El estreno del "Petit Faust
me costo cuatrocientos francos, y di quinientos en IPGS en el bene-
ficio de la Patli.

—Y hasta se acnerda de la fecha! Pero acordaos, caballero, ya

qne haceis mention de dos 6 ti"es palcos ofrecidos a mi esposa, que
eomiais en easa cinco veees nor semana, v cue constantemente
frecuentabais mis aposentadurias de los Italianos y de la Opera.

—Dos 6 fcrcs palcos!... En verdad que son indignos semejan-
tes detalles...

—Soy de la misma opinidn,—dijo el Padre Eterno, que comen-
zaba a impacientarse dentro de su nube.—Abreviemos. caballe-
ros, abreviemos, v en cuanto a vos, senora, os ruego elijdis un
partido.

Juana permanecia impasible mdentras ambos maridos, sostenian
este didlogo:

—Acuerdate,—decia Gaston,—que por ti cortc mi carrera; por-
que tu no querias aeompanarme a la guarnicidn de Sarreguemines,
present® mi dimisidn de capitan de Husares.

—jY yo que nada mils que por tu amor mo atilic u la causa del
Imperio!... Este senor os habra exhibido en las recepciones mi-
nisteriales y en los bailes oficiales, porque tales especlaculos os

agradaban y como no quisisteis renunciar a ellos, consent!, con
esedndalo de todos los mios, presenfarme en las Tullerias... jYo
en las Tullerias, en el palaeio de un Napoleon!

—Dejemonos de politica,—exclamo el Padre Eterno,—y sobre
todo de palabras descorteses para el emperador Napoleon III.
I En que vendria a parar el Concilio si quisiera retirar sus tropas
do Roma?

—Sea, no hablemos nada de ))olitica,—continue Gastdn,—pero
mieutras tanto tengo aun que decay algunas palabras decisivas.
Vamos, Juana, querida Juana, acuerdate... [Nuestro amor!...
Yo, yo fui el primero... Si... iQue paseos aquellos en la tarde,
en easa de tu padre, en los bosques de Roches-G rises, cuando
ibamos lentamenbe, muy lentamente por las estrechas avenidas,
tu cabeza sobre mi hombro. Despues, el dia de nuestros matrimo-
nio, cuando partimos solos a las seis de la tarde, solos los dos
en diligencia... j.Te acuerdas cuando & media noche, con un frio
tenable llegamos al nido? Los eampos estaban blancos de nieve,
pero que agradable fiiego encontramos en el Castillo, junto al
cual permanecimos, tnrbados y silenciosos...

—Me pareee, caballero,—interrumpid bmscamente Raul,—que
semejantes reminiscencias son un tanto inoportunas y fuera de
lugar.

—Puede que asi sea, sen or, pero me imagino que tengo per-
fecto derecho de recordar... de hablar de mi amor 3' de mi con-
fianza. "No os desenideis con Raul, fijdos bien en 61, 110 hay
duda que os estima mucho, pero hay otra persona 6 quien tiene
mas afecto que ii vos, y esa persona es vuestra esposa". Yo me-
nosprecie estas cliismografias.

—En este terreno de la eonfianza yo tambien tengo mis argu-
mentos. Cuando ii mi turno, es deeir, despues de usted, llegud yo
a ser el marido, las miserables ealumuias prosiguieron su ofieio.
Se m-e infundieron sospeehas respecto al seiior Sericourt. [Que
absurdo, siendo Sericourt mi mejor amigo! (Yo not6 perfectamen-
te que Juana no pudo evitar un pequeno sobresalto al escuchar
el nombre de] senor Sericourt, lo vi elaro,—pero Raul que no noto
nada, prosigui6) :—Y cuando Sericourt fu6 muerto en M6jico, y al
recibir esta noticia imprevista dejaste, 1 oh, querida amiga! es-
tallar libremente vuestro legitimo v natural pesar, recibi una in-
fame carta andnima: "Yuestra esposa tiene mds Ifigrimas para
el amigo, que las que podria llegar & tener para el marido"...
Jamas, sin embargo, os hable de semejante caita. porque /. ccrrro
dudar de vos y sospechar de Sericourt?

—I Quien es este Sericourt. ciue se presenta ahora al debate,—
exclamo el Padre Eterno,—es por ventura un tercer marido? Es
verdad que todo esto me tiene eonfundido.

—Una palabra aun. Eterno Padre, una sola, pero concluyente.
El dia de mi matrimonio con esta senora, un sacerdote, un exce-
lente sacerdote, me declar6 en Santa Clotilde que nuestra unidn
provisoria en la tierra, seria defiinitiva en el cielo.

—Y d mi, Padre Etemo,—replied Gastdn.—el dia de mi ma-

trimonio, un obispo en la Magdalena> entendedlo bien, un obispo,
no un sacerdote cualquiera. me liizo en los mnsmos tdrminos iden-
tiea promesa.

—El negocio se compliea,—murmurd el Padre Eterno.—Mis re-

presentantes en la Tierra, proceden d veees con demasiada lige-
reza. Pero, vos senora, que estdis tan callada, hablad, pronunciaos.

Entonces la riudita, muy conmovida y ruborizada, dijo:
—Ya que sois infinitamente bueno, Senor, permitid que me

vaya con el senor Sericourt, que se encnentra un poco mds alld,
en aquella pequeiia nube d la izquierda, y que me estd haciendo
senas desde haee un cuarto de hora.

Yolvi con rapidez la cabeza, y efectivamente, divise d. Sericourt,
que representaba dentro de una nubecilla, la pantorn ima mds gra-
eiosa y expresiva.

[Un amigo mds todavia! Aquella encantadora mujer estaba
destinada, vuelvo a repetirlo, a contribuir en este mundo y hasta
en la Etemidad d la felicidad de mis amigos.

—iPor qu6 no lo habiais dicho antes?—exclamd el Padre Eterno,
—esto lo concilia todo. Marchaos con el senor Sericourt: quiero
que seais feliz en el Paraiso, ya que haberi sido una bueno cris-
tiana en la Tierra.

En este punto me desperte sobresaltado, tan pieante y ma'licio-
si me pareeid esta salida del Padre Eterno.
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A la salida de la Iglesia, la situaciOn habfa cambiado. La re-
ci6n casada tenia dereeho & que se le presentaran slquiera aque-
llos pequefios seres en cuya vida no estaba llamada 21 tomar nin-
gun papel activo.

La suegra se sorprendid bastante al no olr una palabra 21 este
respecto. Los minutos que precedieron d la partida de la pareja
para su vlaje de novios, no fueron un pretexto para tratar este
enojoso asunto. Ricardo se limit6 21 declr a su madre en el mo-
men to de subir al carruaje:

—A los chicos, muclios besos de nuestra parte.
Odllla apoy6 la frase de su marido con una sonrisa, y par-

tleron.
La seiiora Brice debla, a causa de estos heehos, encontrarse

plenamente satisfecha. Sin embargo, por una inconsecuencia pro-
pia de la debilidad liumana y especialmente comprensible en su
oar&cter, este silenclo y esta reserva la bablan impresionado muy
desagraciaolemente. Podia ser que aquella mujer, especialmente
adverticia por su marido, bubiese renunciado &. aquellos derecbos
que 61 habla tratado de reivluaicar para ella con tanto coraje.
iSlgnincaba esta actitud una renuncia muda, un abandono ta-
cito? Pero en este caso, ic6mo era posible que se abandonase de
esa manera a aquellos desgraciados seres que tenlan tanta ne-
cesidad de un apoyo?

Y la distinguida seiiora esperaba con ansiedad nerviosa el mo-
mento en que debia presentar su nieto Edme al beso trio de esta
extrana. La senora de Rouveraye trataba inutilmente de calmarla
6 al menos de atenuar las lmpaciencias de su amiga.

En el momeulo en que el cupe que trala & los jovenes esposos
se detuvo frente d la puerta, Ricardo estrecbd la mano de su
mujer.

—Valor, querida Odilia, dijo; es este el momento en que de-
bemos iniciar la batalla por la buena causa.

—Estoy preparada, respondid ella con sonrisa lumlnosa.
Entraron. En el gran saldn, profusamente iluminado, los es-

peraban las dos abuelas, teniendo cada una de la mano uno de
los niiios. Al ver d Ricardo, Edme 6 Ivelina se precipltaron ba-
cia 61. Ricardo recibi6 primero entre sus brazos d su bijo, que,
mas dgil y mds robusto, babia ganado la delantera a la niiia. En
el momento en que Ivelina iba d llegar basta su padre, sus pe-
quefios pies se enredaron y babrfa caido si Odilia uo la bublse
tornado rdpidamente y levautado d la altura de su cara.

La cbica, un poco asustada, mir6 aquellos grandes ojos que la
sourelan y como respuesta presentd sus labios frescos al beso de
Odilia, quien respondi6 la caricia y devolvid la criatura d Ricardo
que la solicitaba.

La escena se desarrolld tan rdpidamente, que las dos abuelas
no tuvleron tiempo para articular una palabra ni bacer un mo-
vimiento. Una inevitable cordialidad reemplazd el aturdimiento
de los primeros momentos y tanto la presentacidn como el cam-
bio de las primeras frases de etiqueta, se hicieron en medio de
sonrisas.

—Odilia, dijo Ricardo, aqui tienes d mi liijo.
Edme no babia abandonado la mano de su padre. Levant6 la

cara y dirigi6 d su madrastra una mirada llena de cdlera y de
furor.

Odilia tuvo la impresldn de liaber recibido un golpe en pleno
pecho. Esa mirada de nino prenada de odlo, en unos ojos tan pa-
recldos d los de Ricardo, le causd un indecible dolor. A su vez
le mir6 profundamente, tratando de penetrar en esa alma tierna
y ya falseada... El mucbacbo baj6 los ojos y retrocedl6 como
para esconderse.

—Ah, peus6 la joven con profunda amargura, nada serfa que
me odiara, con tal que no le bayan ya ensenado d disimular.

Se acerc6 bacia 61, tom6 la manecita helada que se reslstia y
colocd un beso en la frente blauca del niilo, un poco estrecba,
pero alta y pura. Edme retrocedid nuevameute y enjugd su freute
con la manga de su cbaquetita.

—Hijo mfo, dijo Ricardo, que babia observado toda la escena
sin dejar de mirar d su mujer; abraza d mi esposa, que es tu
segunda madre; yo la quiero entranablemente y td tambldn la
amards.

Edme permanecia inmdvil.
—Vamos, dijo la abuela, que habfa enrojecido medio do ve-

jacidn, medio de verguenza; besa d. . . la seiiora.
—No le insista usted, querida senora, respondid Odilia con su

Jlustraciories de Pedro
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voz musical; es mejor esperar un tiempo y aguardar que Io hag'a
voluntariamente. Yo lo be besado y por el momento es sufl-
clente.

La seiiora de la Rouveraye intervino oportunament.e.
—Creo, querida seiiora, dijo, que seria convenlente que os

fudrais d vestir sin pdrdida de tiempo, pues dentro de una me-

dia hora nuestros invitados comenzardn d llegar. Ya hay al-
gunas personas en la casa. . . y se os ospera con impaciencia.

—Bajar6 en un momento mds, dijo Odilia.
Ricardo la condujo. Cuando estuvieron solos, la tendid los bra-

zos y la dijo:
—Has comenzado ya; hdte aquf tomada por el engranaje.
—No hay nada que temer, respondid ella; si no tuviera miedo

de que estas cosas puedan causarte pena, te aseguro que me lan-
zaria de lleno en el combate.

Ricardo pasd d su pieza, donde encontrd al fiel Jaffd. Mientras
se vestfa, 6ste le refirid todos los menudos incidentes acaecldos
durante su ausencia. Ni el uno ni el otro hicieron comentario
alguno acerca de las modificaciones que el matrlmonio recldn
contrafdo podia ocaslonar en la vida que se hacfa en los Pignons.
De subito tres golpes imperiosos sonaron en la puerta.

—Jaff§, gritd la voz de Edme. iestds abf?
Obedeciendo d un gesto del patrdn, Jaff6 abrid la puerta, y el

muchacho entrd.

—;Estds aquf! dijo sorprendido. iPor qu6 n6 en tu pieza?
—Esta serd la mfa desde hoy en adelante, respondid Ricardo,

atraydndole bacia si.
—iY al lado duerme la seiiora?
—iQud senora? preguntd el padre, afectando ignorancia.
—La seiiora que vino contigo. Mi... mi... madrastra, dijo

sacando con dificultad las palabras de su garganta.
—No la debes llamar tu madrastra, dijo Ricardo con un beso

para endulzar el reproche; es tu segunda madre, y la llamards
mamd.

El nino agitd su cabeza endrgicamente muchas veces, y en el
momento en que Ricardo quiso bablarle, huyd rdpidamente, ce-

rrando con ruido la puerta tras 61.
—iQud significa esto? preguntd Ricardo, mds para buscar una

salida que por averiguar.
—Esto significa, senor, respondid Jaffd, que hace dos meses,

cuando el senor Edme soliclt6 de usted en la estacidn que le lie-
vara conslgo, usted debiera haberle escucbado. No tengo por qu6
reprochar d nadie, los asuntos de mis patrones no me compe-
ten, pero d mi no me agradaria tener un bijo. . . felizmente no
lo tengo. En breve, senor, se producirdn muchas cuestiones. Aqui
esta la corbata blanca del seiior. La senora suya es una gran da-
ma, tiene un aire muy distinguido, y serd necesario que no se
confie, pues la otra abnela, t.no es cierto?... Parece que este
otro asunto va d marchar fdcilmente, pero serd necesario que el
seiior no conffe tampoco, pues la senorita Ivelina es atin muy jo-
ven para comprender ciertas cosas, pero en todo caso creo que
su conducta seguird el mismo rumbo que la del nino, eso sf que
de una manera mds suave, por lo que toque a las exteriorida-
des.

En medio de esta extrafia cbarla se eoncluyd la "toilette de
Ricardo sin otro incidente digno de mencidn.

La comida fu6 espldndida; el matrimonio de Ricardo Brice ha-
bfa despertado viva curiosidad en el dnimo de todos los invita-
dos.

No solamente la familia Brice era la primera de toda la re-

gi6n, siuo que, ademds, la situaci6n espectable de Ricardo, como
diputado, lo colocaba en relaciones con las personas mds apre-
ciables del departamento. Su resolucidn de volverse 2i casar babia
tornado las proporciones de un verdadero acontecimiento, y luego
se babfan formado dos partidos. No hay necesidad de decirlo: ca-
si todos los hombres aprobaban la conducta de Ricardo y casi
todas las mujeres reprocliaban la de Odilia.

La belleza y la superioridad de la joven desposada no produje-
ron desde el comienzo todo el efecto que era de esperar, es decir
que ocasionaron menos enemigos que los que era dado suponer.
Ciertas bellezas y ciertas superioridades son, puede deelrse, agre-
sivas: se imponen de una manera autoritaria, que provoca la
resistencia. OLras, por el contrario, sin ser menos reales, pare-
cen no existir; 2i la larga impondriin sus encantos y uno se so-
meterd por grados insensibles. Estas, en el primer momento, no
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hacen otro efeclo que tener frente 4 si una persona un poco m&s
bella y un poco mfis amable que la generalidad.

Odilia habla presentido las auimosidades que tenia que com-

batlr y as! se habla hecho el plan de omitir todo aquello que pu-

dlera haber sido demaslado brlllante. No podia dlsminuir su

belleza, pero por lo menos, en vez de hacerla resaltar, podia dis-
rninuir su brillo. Por lo demfis, habfa resuelto hablar muy poco

y escuchar todo lo posible. Este plan, cuya ejecueidn necesitaba
tanto talento como abnegacidn, produjo un resultado maravilloso.

—C6mo, iy no es m4s que esto? se dijeron las mujeres; se

podia sin gran trabajo ser mfis elegante v tener un poco mhs de
viveza.

Despu6s, todas aquellas que se jactaban de bellas y de inteli-
gentes, repitieron & los cuatro vientos que la nueva sefiora de
Ricardo Brlce no era ni la belleza ni la mujer extraordinaria de
que se habla hablado. Los hombres, mfis clarovidentes, estaban
convencidos de que esa no era la verdad, pero como no asistlan

los eonciliibulos femeninos, su opinion no pudo inclinar la ba-
lanza. Si las opiniones se encontraron, tales encuentros no pro-
c'ujeron resultado alguno, pues tuvieron lugar al abrigo del muro

que rodea la vida privada.
La sefiora Brice quedd muy satisfecha de la espldndida recep-

ci6n hecha W su nuera; la sefiora de la Rouveraye tambidn se
sintio contenta de haber podido imponer silencio & sus mis legl-
t.mos sentimientos. Las dos hablan podido comprender que un

diputado no puede permanecer viiido. iCdmo podrla dar veladas
y recepciones? <,No existen en la vida social y polltica mil ocasio-
nes en que la ausencia de la mujer se hace sentir de una manera
dolorosa? A la salida del banquete loda la familia y todos los
invitados estaban plenamente satisfechos. Sdlo Jaffd no se sentla
tien; pero como 61 sabla guardar sus sentimientos y no los co-
municaba a nadie, no hubo ocasidn para querellas ni disputas.

numerosas dificultades y Edme no perderfa la costumbre de
verlos.

El nifto volvid muy luego & ser tierno y carlfioso con su padre;
apenas lo vela solo, corrfa hacia 61, le hacla mil preguntas, zania-
rre&ndole y acaricifindole como lo habla hecho desde chiquito.
Pero tan pronto como vela aparecer & Odilia se tornaba silencioso.
Despuds de haber sido reprendido una 6 dos veces con severldad,
por su padre, no tentaba ya hulr de la vista de su madrastra; se

quedaba al lado de ellos, pero coutrariado y triste, aun cuando
Odilia personalmene intercedfa para hacerle reeobrar su libertad.

Edme no hacfa uso de esta libertad; permanecla en compafifa
de ellos, mudo, con aire disimulado, con una atencibn demasiado
grande para su edad, interpretando li su modo las palabras que
comprendla mal, concluyendo por esforzarse hasta llegar fi des-
v!ar una parte de su inteligencia. ya desviada casi por insensibles
c inconcientes insinuaciones de la abuela.

Odilia, con su tacto delicado, propio de la mujer, y de mujer en
una situaci6n falsa, se habla aper-
cibido inmcdiatamente; pero, ic6mo
abordar con su marido un punto
tan delicado sin quebrantar la ley
de prudencia y de amor que se ha-
bla impuesto? Lo que para ella ha-
bfa mSs odioso en esta cuestidn era

la idea de atacar, prrr la menor

palabra, la afeccifin que Brice tenia
por su madre. En fin, m£s valla es-

perar que 61 viera por si solo. Ja-
mSs Odilia le dirla una palabra que

pudiera traer un conflicto.
Ricardo, & pesar de sus esfuerzos

por ser optimista, sentla, sin em-

bargo, si no en todo, por lo menos

en parte, lo que su mujer sufrfa.
La querla cada vez mfis, con m£Ls
respeto, mfis tiernamente; pero ha-
brla sacrificado todo, excepto ella,
h trueque de desentenderse y no
continuar vlviendo en esta situa-
ci6n ambigua.

Los hombres de grandes ocupa-
ciones y cuyos esplritus trabajan
sin cesar, tlenen una especie de te-
mor & los acontecimlentos dom6sti-
cos, que los hace inclinarse hacia
el "statu quo", aun cuando ellos
sean los primeros en sufrir. Les pa-
rece preferible el estado presente
punible y_ peligroso, al resulted*
uesconocido de un cambio. Ricardo
sin darse cuenta bien, participaba de
esta manera de ver las cosas; pero

era demasiado inteligente y honra-
do para dejar de obrar como era
debido llegado el momento. Muy
luego present6se el dfa.

Sobre los tilos empezaban & apa-

recer las primera; hojas, cuando el
sefior Edme, que durante el invier-
no se habfa puesto bastante indis-
ciplinado, tuvo con su padre un

asuuto serio. Tenia ya ocho afios, v el cura de la parroquia, que
habfa tornado 6 su cargo el darle & conocer los principios de la
ciencia, perdfa literalmente su latin.

Ricardo habla exigido que, cumplidos los siete afios, se le en-
sefiara al nifio, que ya sabfa leer, algo de latin, como de francos
y un poco de aritm6tica. Te6ricamente, esto era muy razonable, y
ifme. Brice que ambicionaba mucho para su nleto, lo habla apro-
bado gustosa. En la prfictica, el muchacho era absolutamente in-
tratable. En las primeras lecciones el traje eclesi&stico le habfa
inspirado respeto, pero al cabo de tres 6 cuatro meses, conclufa
por respetar al profesor tanto como 6. la abuela, es decir, lo menos
posible. El excelente hombre, por indulgencia personal, como por
caridad cristiana, no habfa querido quejarse; pero al informarse
Ricardo de los progresos de cu hijo, fu6 necesario responder
que ellos eran nulos.

Ricardo no era partidario de las medidas violentas, cuando se

podia obrar de otra manera; quiso darse cuenta exacta y por si
Uiismo, y esperaha que la confusidn de Edme, al ser interrogado
eu su presencia, le proporcionarla los medios de inspirarle 1111 sa-
i idable terror.

D°sgraciadamente eneontr6 en el nifio una seguridad tal y un

LevantG la eara y diriiriG & su madrastra una mirada llena de eGlera

V

Esta primera estadfa de Brice y su mujer en aquel sitio, fu6 de
corta duraci6n. Hablan resuelto ir 6 menudo & los Pignons y no

permanecer all! mSs de cuarenta y ocho horas seguidas, al menos
basta la vuelta de la primavera; de esta manera se solucionaban
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desprecio tan marcado en todo lo que se relnclonaba con su per-

sona, que su amor propio de padre sufrid un golpe cruel. Edme no

so lmaglnaba que pudlera procederse de otro modo respecto al
estudlo, que como el lo habla hecho hasta aqv.f; A lo mis expe-
rlmentO un clerto maleslar por verse reprendido por su maestro.

Debldamente refiido y sermoneado, observe una conducta mejor,
pero los progresos fueron slempre deficienl.es.

Iticardo se dirlgid enlonces A su rnadre para suplicarie le devol-
viera el niilo, que una vez en la casa paterna reciblrfa lecclones
r.e profesores serios. Tenia la cert'.dumbre de que lejos de los rega-

los de la abuela, y sometido A una sana disclplina, Edme traba-

jarla como Lodo el mundo. Por cierto que se guardaba muy bien
de declr su pensamiento.

Mme. Brice recibi6 bastante mal estos reproches de su hijo.
—I-Iablaraos convenido en que no volverfas A hablarme jamAs

p.- esto; sabes cual fu6 rni contestacidn cuando rne anunclaste tu

!ntenc!6n de casarte; yo esperaba que tend'las bastante tacto
como p.ira no volver sobre este asuritp tan dellcado, y estoy fasti-
;i:,da al ver tan mal recompensado el amanle reclmiento que
redos hemos hecho A tu mujei

Rlcardo no se did por vencldo; insisti6. El resultado fu6 una

escena muy viva, en la cual la madre concluyd por ameuazario
eon desheredarlo.

--Ah! madre mla, exclamd el dlputado, quiera Uios que por el
sacrificfo de vuestra t'ortuna me fuese posible calmar nuestros di-
senumlentos! Nada son para ml vuestros bienes en comparaci6n de

lo que me hace sufrir vuestra obstlnacion en no querer comprender
ml verdadero deber y el vuestro! No temo la cdlera, sino la pena!
Creedme que lo unico que me impide usar de mis derechos y que
me opone una barrera, por el momento, es la sola idea de ver

ourrer vuestras lAgrimas. . .

—iPor el momento? repltt6 Mme. Brice, mlrando fijamente A
su hijo unico, euya fisonomla se habla alterado. i Entonces te re-

servas el porvenir?
—Lo reservo, respondi6 Ricardo, inclinAndose con respeto, pero

con inexorable firmeza. El dla en que el inter6s moral del nifio
10 exija, aun corriendo el riesgo de desagradarcs, hard mi deber
por su felicidad.

Mme. Brice se retir6 del saldn donde tenia lugar esta discu-
si6n. Ricardo pidid sus caballos. Parti6 sin volver A verla y 11eg6 a
Paris con el corazdn desgarrado. . .

—Nos hemos equivocado, dljo A su mujer; hablamos contado
con el tlempo: el tiempo se liga tambien en contra nuestra. Mi
madre se apega cada dla mAs A su nieto, cada dla mAs se hace
su esclava, y preveo grandes desgracias.

Odilia tratd de reconfortar A su marido, y gracias A su sere-
nicad y A sus sabios razonamientos, logrd hacerle aceptar la idea
de un porvenir, donde Edme, una vez en el liceo, sometido A
una disclplina, modificarla completamente todo aquello que una
educacidn irregular hubiera podido desarrollar en 61.

Ricardo calmd completamente sus aprensiones y se entregd
con mAs ardor A su trabajo, que le absorbla la mayor parte del
tiempo. Entre sus labores y la mujer que amaba cada dla mAs,
por su noble belleza como por sus virtudes, se habrla sentido en-

leramente feliz, si no hubiera sido por el pensamiento de sus
hijos, que no lo abandonaba. Ivelina lo preocupaba menos que
Edme. Por el momento estaba tan chiquita, que no podia pen-
sarse mAs que en verla crecer y desarrollarse en las mejores con-
diciones posibles. A menudo suspiraba, dici6ndose que esa flor
exquisita, la alegrla de su alma y de sus ojos, se abrla bajo otro
lecbo que no era el suyo; sin embargo, la sabfa feliz en la vida
libre del campo, y esto lo reslgnaba, contentAndose s61o con ir se-
guido A visitarla.

Odilia lo acompanaba casi slempre en estas cortas visitas; pa-
ra ella era un penoso sacriliclo y tenia que acudir A toda su fuer-
za moral para llevarlo A cabo sin dejarlo ver en su semblante:
lo hacla por amor A su marido, y por 61 habrla aceptado todas
las cruces.

Mme. de la Rouveraye habla tornado desde el primer momento
una actitud muy amable hacla la joven que abrla entre ellas un
abismo Insondable. Edme 6rale hostil, y no se necesitaba de gran

penetracidn para adivinar el que Mmjs. Brice, siempre que le
hablaba de su madrastra, lo hacla con acritud mal disimulada;
pero Mme. de la Rouveraye era A la vez polttica y glacial como
la superflcie de un espejo; no podia sospecharse en ella ninguna
mala disposici6n; la apariencia de Ivelina era slempre correcta
y amable. AcA era imposible suponer siqulera si se trataba de
influenelar A la nina en contra de su madrastra; evidentemente,
no se le tratarla siqulera el punto. Para la nifia, tan joven aun.
todas las (lamas de la veclndad, amigas y parientes, eran ami-
gas; las conocla y conversaba con ellas; aun Mme. Odilia era A
sus ojos la (lama que por prlmera vez habla visto en los Pignons,
es decir, una extranjera que en nada podia interesarle. Mme. de

la Rouveraye era demasiado caritativa para hablar del pr6jimo:
nada decla; pero hay ciertos silencios que son peores que una
condenacldu, de la cual podia apelarse. . . por este mutlsmo;Odilia estaba condenada, no A la muerte—lo que supone una
exlstencia—sino A la nada.

Debldo A esta causa, las visitas de Mme. R. Brice A la Rouve-
raye eran por demAs penosas. Encontrar siempre en los ojos de
Ivelina la misma mirad'a de sorpresa, dar indiferente un beso
sobre su frente, y verla volver A sus juegos con la placidez egofs-ta de un gatlto A qulen se le detlene un instante en sus diver-
siones, era cada vez para esta pobre mujer una punalada en su
corazfin. Su marido no sentfa como ella; acostumbrado A pen-
sar siempre con sorda irrltacidn en su hijo, la tranquilidad, la
perfecta igualdad de las relaclones con Mme. Rouveraye, le pro-
curaban, por el contrario, un reposo que lo ponfa opttmis'ca. Odi-
"a supo, por la primera vez, que la mAs amante y confiada de
las mujeres se encontraba A veces en la imposibilidad de com-
partir con su marido algunos de sus pensamientos. Un impru-
dente comentario hecho respecto A la acogica de Mme. de la Rou-
veraye, provoc6 en Ricardo una sombra de descontento, que se
tradujo por un silencio prolongado. Odilia toinO la resolucidn
de no volver A insistlr sobre este punto. Ten:fa demas:ado el
porvenir para no esforzarse en conservar A cualquier precio las
alegrfas del presente. Amaba A su marido tanto euanto es posible
amar sobre la tierra: lo amaba en touos sus pensamientos, en to-
das sus acciones; se sentfa orgullosa, y con la conmovedora abne-
gacidn de las mujeres que saben amar slnceramente, olvidAndose
de sf misma, le profesaba un profundo agradecln:lento por haber-
la llamado A compartlr su vida.

Ricardo no apreciaba en su justo valor esta exquisita ternura
que se esparcfa sobre 61 como los perfumes de la Magdalena A los
pies del Cristo: No era su culpa, era el defecto de su vida: su

primera mujer lo habfa amado demasiado. Como 61 no ia quiso
nunca, se habfa habituado A recibir todas las afecclones sin creer-
se en la obligaci6n de corresponder de la misma manera. Odilia,
que le amaba mAs aun, habfa continuado en esta abnegada tradi-
cidn. El la querfa; estaba feliz y orgulloso de su encantadora
mujer, pero no sabfa que ella podfa quererlo menos, mimarlo
menos, sin faltar por eso A su deber.

Estas pequeneces, que. como las hojas de rosa Began A herir
una piel delicada si rozau siempre en el mismo punto, dieron A
la elevada alma de Odilia pequefios tintes rnelancdlicos aun den-
tro de esta vida melancdlica y feliz. Su melancolfa no era para
ella un enemigo: era muy diferente A la de Mme. de la Rouvera-
ye, quien sentfa una necesidad ffsica, por decirlo asf, de enter-
necerse y de lamentarse.

En las horas en que la setorita de Montaubray se habfa pro-
hibido A sf misma pensar en Ricardo Brice, entonces esposo de
otra, habfa conocldo la tristeza y la resignacidn; pero entonces
eran sus queridas companeras, las que debfan ayudarla A vivir sus
anos de soledad. Hoy dfa, que se habfa realizado su ideal, era mAs
duro caer de nuevo en el tormento de la incertidumbre..

Sin embargo, tenia bastante valor y sobre todo era muy sen-
sata. La vida es larga y no se puede desesperar A los veinticinco
aiios. Su marido la querfa; con la gracia de Dios, la querrfa
siempre, pues estaba segura de no desmerecer a sus ojos. Se
arm6 de una coraza de sonriente amabilidad contra estas peque-
iias decepciones y contra la frialdad de Mme. de la Rouveraye,
y esperd: la amistad de todos los que apreciaban su valor y los
6xltos mundanos por los cuales ella no se habfa dejalo seducir, la
ayudaron A haeerse una existencia exterior llena de encanto, sin
baualidad.

Tres anos habfan transcurrido. Vencida por la raz6n del mas

fuerte, es decir, por la conducta poco razonable de su nieto, Mme.
Brice se habfa decidido A ponerle una institutriz.

Era 6sta persona muy seria, que habfa educado ya A varias
clilcas, y que mAs entrada en anos, habfa tornado la diffc.il tarea
de preparar niflos para el liceo. Hasta este momento su 6xito
habfa sido completo, y se le habla declarado muy superior A to-
dos los profesores, en esta materia. Esta merecida reputacidn de
bfa llamar la atencidn de Mme. Brice, quien, decididamente, en-

contraba A Edme un poco obstinado.
Las cosas marcharon bastante bien durante dieciocho meses

mAs 6 menos; despu6s el bar6metro baj6 en los Pignons para no

volver A subir; por parte de la institutriz, reprensiones intermi-
nables; por parte de Edme, rAfagas de cdlera que presagiaban
una adolescencia imposible de gobernar. Ricardo habfa tenido ya

que intervenir varias veces; su sola presencia bastaba para res-

tablecer la calma y para que Edme cumpliera con su deber, pues
el muchacho querfa A su padre con enternecedor entusiasmo.

6Conlinuara)
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Charley y yo estlbamos sentados en el
jardfn de "Cheyne Manor cuando suce-
did. Pasfibamos unos dfas de campo en la
quinta del buen abuelito Ricardo. Me ha-
bfa comprometido eon Charley hacla tres
semanas, despu6s de habernos querido des-
de que eramos nifios, y ese verano 61 ha-
bfa venido de la India, donde estaba su re-

gimiento. Los dfas de eampo se desliza-
ban sin sentir, en la forma mas deliclosa.

No creo que el abuelito supiera el esta-
do de nuestras relaciones cuando invitd a
Charley.

Habfamos pasado juntos toda esa mafia-
na a la orilla de la laguna, y el bondado-
so anciano, que habfa tenido que ir por ne-
gocios a la ciudad, nos dej6 descansardo

ca te lo pedf antes y lo deseaba tanto.
S6 que es una cosa que no te debfa pedir;
pero, ;oh! Olivia, ihazlo!

En realidad, yo creo que por lo menos
debfa haberme fingido enojada, pero no lo
hice, ni por asomos. Sin embargo, me ale-
j6 un poco de 61.

—iCharley! exclam6, tratando de dar
indignacidn a mi voz, pero sintiendo un
impulso misterioso que me obligaba a ce-
der.

— ;S61o uno! me rogd con toda suavi-
dad.

—iPero qu6 idea, Charley; no seas
tonto!

—Probablemente, til no me veras otra
*ez dijo con tonn lugubre. Un gran nil-

Xi Charley ni yo contestamos una palabra...

en un banco del jardfn colocado bajo una
sombra encantadora.

Charley estaba muy triste; se conocfa
que sufrfa mucho y apenas hablaba una
que otra palabra. Yo tambi6n estaba muy
apenada al verlo asf.

De repente me dljo:
—Yo... yo estoy terriblemente fiine-

bre, lo noto; pero no puedo estar de otro
modo. Me siento demasiado triste.

Lo mir6 fijamente. Es un joven extraor-
dinariamente hermoso, con dulces ojos obs-
euros, completamente afeitado, algo que-
mado por la agitada vida que lleva al aire
libre, y en ese momento aparecfa m£s pin-
toresco en su extremada tristeza.

—;Me pones triste, le dije muy despaci-
to, muy triste, Charley!

El me dirigid entonces una mirada muy
expresiva, tan s61o como sus ojos pardos
pueden darla, v did un suspiro como un
ventarrdn de Marzo.

—Lo s6, querida Olivia, dijo, mir&ndo-
me con mucha tristeza. Me pondr6 menos
idiota. Y tratd de sonreir.

—Es muy duro para tf: asf lo supongo
al menos, le dije, desenterrando piedreci-
tas con la punta de mi quitasol; pero, iy
yo no podrfa hacer nada para que no es-
tuvieras asf?. . . iNo puedo hacer naca?

Hubo una larga pause.. El se acercd un
poquito haeia mf, y yo lo mir6 fijamente
con toda la ternura de mi alma. . . Su ca-
ra tenfa algo de encantadoramente extra-
fio que la diferenciaba de la cara de nino
que yo habfa conocido tanto tiempo.

—Sf, til sf que puedes, me dijo Char-
ley repentinamente, suspirando.

—iC6mo? le preguntd, sintidndome va-
gamente atemorizada.

— ;D6ndome uno, nada mfis que uno!
dijo de un modo que apenas se le ofa. Nun-

mero de nuestros compatriotas mueren por
allci del colera y otras cosas. Tienes dere-
cho para rehusar mi ultimo deseo; pero
ese es el camino mis seguro para que siga
sufriendo. ;Oh, Olivia; no seas mala con-
migo!

No dudo que sea mal hecho permitir
que un hombre le d6 & una un beso, aiin
en el caso de que est6 comprometida con
61; pero cuando es un muchacho buen mo-
zo, y tiene los ojos pardos m6s bonitos
del mundo, v se va 6 ir muy lejos. . .

—Bueno, le dije; Uno no mfis, y muy
cortito.

Pero 61 no se apresurfi: me besd horri-
blemente despacio, tan lentamente, que tu-
ve que retirarme enojada, y estaba ya &
punto de refiirlo cuando divis6 & alguien
que me hizo tirltar. Nuestro banco esta-
ba debajo de una especie de alcoba de ar-
bustos, retirado & unos cuantos pasos del
camino. En ese camino, 6 la vista de nos-
otros, permanecfa de pie un hombre alto,
mal agestado, moreno, de barba negra cor-
ta. Nos miraba fijamente, sonriendo con
aire de malevolencla, y antes que uno de
nosotros tuviera presencia de finimo para
hablarle, habfa vuelto las espaldas, per-
di6ndose entre los arbustos.

—Y bien, dijo Charley. iQui6n es ese
hombre?

— ;Oh, Charley; qu6 terrible! exclam6
yo avergonzada.

—Ya s6, continufi Charley. Recuerdo su
cara. ;Oh. por Dios! Es Alejo Cutton. Nos-
otros en la Universidad lo llamibamos Vi-
nagre 6 causa de su sonrisa agria. No lo
habfa visto ni ofdo hablar de 61 hacfa mu-

cho tiempo. iTe habfa dicho don Ricardo
que iba & venir?

—Le of decir que alguien iba & pasar
unos dfas aquf & fines de esta semana, pe-

ro no supe qu!6n. ;Oh! Charley, por quo
no nos aseguramos antes de que uo habia
moros en la costa.

—No era poslble suponer que los habfa,
contest6 amargamente. ;Es una mala suer-
te que anonada, la aparicl6n de este tipo!

Nunca en mi vida me habfa sentido m6s
molesta, y vefa que Charley lo estaba tam-
bi6n, porque se habfa pueato pfilido y
grave.

—iQu6 clase de hombre sera ese? le
preguntd temblorosa. iSeguramente que
nos acusarh al abuelito, Charley?

—En la Universidad era un muchacho
malo, a pesar de que se hacfa siempre el
muy recto. Gozara con llevarle el cuento a
don Ricardo.

DespuOs Charley se sonrid nerviosamen-
te y le di6 un puntapid cruel a una ino-
fensiva piedrecilla.

—iQu6 haremos? le preguntd, dando un
suspiro. Comprendf que no debfa haber
permitido que Charley me besara, por mds
apasionadamente que me hubiera rogado.
Me atormentaba la idea del cuento que
ese hombre iria a llevar al abuelito.

—A pesar de todo, no es para que te
pongas tan tragica, mi linda, dijo Charley
tratando de dar me animo. Mira, ihabra
vuelto don Ricardo?

—Supongo que en el mismo tren de tu
amigo, repliqud.

—Entonces, subamos a la casa y cont6-
mosle todo antes de que Cutton tenga tiem-
po de hablar con 61. Yo tuve toda la culpa.

— ;N6, n6! Tambidn la tuve yo, lo mis-
mo que tu. Debemos ir los dos. Vamos.

—D6jame ir solo, me rog6 Charley. Yo
uo voy d permitir que tu pases un bochor-
no por mi impertinente conducta. Quddate
aquf.

Pero yo estaba resuelta.
—No perdamos tiempo, le dije, 6 de lo

contrario qui6n sabe qu6 cosas contara pri-
mero ese hombre.

—Todavfa no ha ido, replic6 Charley
frfamente. Camin6 hacia el huerto. Esta
probablemente deliberando con su concien-
cia.

Subimos a la casa.
— ;D6jate de sustos! me dijo Charley.

El buen anciano de don Ricardo no se
enojara un segundo contigo. Sencillamen-
te, no puede hacerlo. Se sonri6 como pa-
ra darme valor, mirfindome a la cara con
ternura, la cual debfa representar un cua-
dro de extremado desaliento.

—Me parece, continu6, que no sera ne-
cesario decirle que Cutton nos ha visto,
ino es cierto?

—N6. Le diremos que despu6s de lo que
paso, yo no podrfa haberme quedado trail-
quila sin que 61 lo supiera de nuestra pro-
pla boca, o algo asf, repliqu6.

En seguida nos dirigimos a la casa; yo
df un gran suspiro y el corazdn me prin-
cipi6 a latir con fuerza, porque el abuelito
bajaba en ese instante la escalera y nos
miraba sonriendo. Mir6 a Charley desespe-
radamente, quien iba derecho hacia 61 pa-
ra decirle en voz baja:

—Tenemos algo que decirle. iQuiere ir
al estudio por un minuto?

El abuelito nos mir6 a ambos, sonri6n-
dose todavfa.

—jOlivia tambi6n? dijo. iQu6 barbari-
dad han estado ustedes tramando hoy?
Ayer era el robo del autom6vil por la puer-
ta falsa, ino es asf?

Ni Charley ni yo contestamos una pala-
bra, ante lo cual el abuelito se resolvid a
entrar al estudio. En la puerta, Charley
se volvid hacia mf y murmurfi;

—D6jame contar a mf solo. Sin embar-
go, yo avanc6, sintidndome horriblemente
avergonzada para poder articular una pa-
labra, pero bien decldida & abordar nuestra
confesi6n.

—No tengan en suspenso mi curiosidad,
implor6 el buen anciano. Se trata de ase-
sinato, 6. . .

—D6jese de bromas, dijo Charley con
tranquilidad mal disimulada. Oiga. Yo he
sido un miserable. Estaba lamentando mi
pr6xima partlda, y. . . y. . . entonces le pe-
df & ella que me diera un beso, y. . .

(Continua en la pdgina 58)
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No voy a hablar
aqui de "Diogenes de
Apolonia", fildsofo jo-
njo, ni de "Didgenes
de Babiloma", llama-
du el "Bstoico", ni de
"Didgenes Laercio el
■'Historiador", ni mu-
oho menos del "Didge-
„es de "Pequeneces".

A1 deciv Didgenes.
me refiero al de Sino-
pe, al autentico, a I
verdndero. al popula-
risimo Didgenes. Naeio
Miestro hombre en Sinope, ciudad mai-itima del Asia Menor, pertene-
oiente d los griegos, el ano 416 ante de nuestra era.

Su padre ocupaba una brillante posieidn social. Era Intondentc de
llacienda y dueno de la casa de banea rods importante
de la ciudad.

Didgenes demostrd desde sus primeros anos un ta-
lento nada eorr/iin y una agudeza de ingenio extraor-
din aria.

Kecibio una edueacicn esmeradisima, alternando el
estudio de la teneduria y eontabilidad con el de las
mas flamantcs doctrinas lilosdfieas.

Los problemas bancarios miis dificiles eran para 61
la cosa mas sencilla del mundo, y lo mismo vealizaba
una operaeidn de credito que escribia una sen tenda
moral... o in moral.

Padre 6 bijo vivian en la opulencia; pero la ambi-
cidn les cegaba, y un dia, fuerza es decirlo, puesto que
lodos los bistoriadores lo afirman, Didgenes y su padre
lueron expulsados de Sinope \; por monederos falsosl!

Confiscados todos sus bienes, quedaron en la mayor
de las inopias.

Del padre no ha vuelto 6. saberse nada hasta la
i'eeba.

Didgenes, sin mas que lo puesto, buyd de la ciudad,
no sin dirigir antes a sus compatriotas las siguientes
de9preeiativas palabras:—iImbeciles! Vosotros me desterrais
de vueslra ciudad, y yo os deslierro en vuestras casas.

No bay que deeir que los sinopeanos o sinopeos, d eomo se
llamaran, se quedaron tan tranquilos.

Un esclavo llamado "Menades", fue la uniea persona que
acompand a Didgenes en su vergonzosa fuga; pero a los
pocos dias, no pudiendo sufrir las impertineneias de su amo.
tomd & las de Villadiego.

—jPor que no mandas que le persigan y te lo devuel-
van?—le dijeron a Didgenes.

—£ Yo?—contestd este friamente.—jVaya bendito de
Dios! 4N0 seria ridiculo que Menades pudiesc vivir sin
Didgenes y que Didgenes no pudiese vivir sin Menades f

Andrajoso, derrotado y con un bambre miis que re-
gular, llegid por fin i Atenas.

—iQue hare aqui?—se preguntd al entrar en la
eiulad.

—I-Iazte rop-i, que bien la necesitas,—le contestd bur-
lonamente un ateniense.

Didgenes le miro de arriba a abajo con el mayor des-
precio y siguid su camino.

El bambre apretaba, y era nec-esario comer. Aceredse
a una panaderia, y pidid con altivez que le diesen una
bogaza.

—iTraes diuero?—le preguntd el dueno de la tahona.
—No.
—Pues buscalo.
—I Ddnde?
—En el trabajo.
—Que trabujen los brutos. Yo no be nacido para eso. Soy

uu ser superior.
—Pues /que eres?

—i Fildsoi'o!
—1 jjouua carrera para echar pantqrrillas! Toma,

Stoma este pedazo de pan y quitate de mi vista, queuo tengo gana de conversacion.—Didgenes co-
gid. el mendrugo. y dudo un momento entre

. comerselo 6 arroj uio a la cara del que se lo
M diba. Al fi:i opto por lo primeio.

Que cuando el liambre aprlola de eso mode,
se plerde orgullo, y vanidnd, y lodo

Lo qua paso Diogenes liasta darse a cono-
cer de los atenienses
110 es para dicho.

Estaba entonces muv

en raoda en Atenas la
filosofia einica.

El opiteto de ctnico
viene de una palabra
griega que signilica pe-
no.

—N in gun a escuela
tilosofica eomo dsta pa-
ra la vida perra que

llevo,—se dijo Dicge-
lies.—A si podre deeir
perrerias de todos mw

semejantes.
Y se hizo Cinico.

con el mayor amis-
mo del nvrundo.

Aniistenes, fanda-
dor de esta escuela,
no quiso recibirle co-
mo discipulo.

Didgenes insistio, y.
u despccbo del maes-
tro, era el primero
que se preseutaba a

escucbar sus lecciones eomo alnmno libre. A Antistenes le rnolestd tanto
esa terquedad. que un dia trat'd de echarle a palos.

—fega, pt'i/a,—le eontesto Didgenes presentando las desnudas espal-
das,—que mientras lengas algo que ensenarme, no ha-
Hards palo bastante fuerle para alejarme de It.

Antistenes eedid, y Didgenes fu6 nno de los Cinicos
mas aventaj ados' y. sin duda, el mas orgulloso de sus
teorfas filosdficas.

Los Cinicos declamaban contra el lujo y la riqueza.
Los titulos nobiliarios y las distinciones soeiales eran

para ellos ornamentos del vicio.
Fundaban In felicidad en la independencia v la in-

dependencia en la miseria.
Didgenes se propuso predicar con el ejemplo.
Sin tads traje que una eapa raida y apoyado en uu

bastdn, y eon unas alforjas al hombro, recorria las
ealles de Atenas maldieiendo descaradamen te de euan-
ta persona bien vestidas eneontraba a su paso.

Su odio a los easeros le deeddio a tomar eomo vi-
vienda una tinaja desportillada que habia encontrado
eu las afueras de la ciudad, y que el transportaba a
eaprieho al barrio que mas le eonvenia.
Los ehiquillos le llamaban el "Caraeol ffldsot'o".

Sus ocurrencias t'eliees y la causticid.ul de su lengua-
je eran la admiraeidn de cuantos le hablaban.

Un bidgrafo die que "Didgenes jamas se mordid la lengua
>:ira deeir las verdades".

Hacia amy bien. Con morderse la lengua no hubiera eonse-
guide miis que haeerse dano iinitilmente.

Metido en su tinaja pasaba toda la noehe v gran parte
del dia.

No tenia mas utensillo de cocina que una escudiila de
Merro, de la que se servia para belier agua en las
fuentes.

L'n dia vio ii un muchacho que bebia abuecaudo la
panna de la mano.

—jNeeio de mi!—exelamo.—Ese nifio aeaba de darme
una leeeion. Kn necesita vaso para beber. ; T yo he con-
servado tanto tiempo una eosa super/la!

Y tiro cou desprecio la escudiila. que se hizo cin-
euenta pedazos.

La popularidad de Didgenes liege a ser extraordi-
naria en toda la Grecia.

Se hablaba de 61 eomo de un ser verdaderamente su-

perior, d pesar de todas sus ridiculeces y exiravagancias.
Porque eso si exiravagante lo era eomo uinguno.
Una vez tuvo la peregrina idea de salir en pleno sol

por las prineipales ealles de Atenas cou una linterna
encendi'da eomo buscando also que no eneontraba .

—iQue es eso? iQue se te ha pcrdido? le pregun-
taban.

—i Nada!—respoudio.—;Busco un hombre y 110 consi-
g-o eneontrarlo!

En otra poblaeion que no fuera Atenas, probable-
msnte le hubienvu encerrado en un manicomio; pero los
atenienses se contentaban con deeir: Cosas de Didgenes!

Y es que ya en aquella epoca el hombre que tenia
cosas estaba autorizado para cometer impunemente
las mayores locuras. _

El linieo lujo que Didgenes se permitio en
su vida fue el de veranear.

Los iuviemos los pasaba en Atenas. pero
en cuanto se aeercaba el verano ya estaba
nuestro hombre camino de Coriuto.

Como es natural, el Gran Cinico viajaba
siempre cou su capa, su bastdn, sus alforjas
y su tinaja.

Hallandose en Corinto reeibid la visita de
Alejandro el Grande,
que deseaba eonocerle.
pues va tenia uoticias
de su talento y de sus
exjcentricidad-es.

Estaba Didgenes re-
eostado tomando el sol
tranqnilamente, cuando
se le acereo el Rey de
Macedonia seguido de
toda su eorte.

—Vengo a tener el
(Continua eu la pngina 58j
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Novela de Mrs. Humphry
Ward

Uustraclones de Pedro
Subercaseaux

daphne
© MM fWUfiflOPI© A LA nOM

Traduclda espeolulmento
para Familia

(Con tinuacidn)

El joven ft? taba muy excitado y el vertice del monticule 6 mon tafia
que sus pensamientos estaban construyendo lo ocupaba ella.
Daphne Floyd llenaba todo su ser psaquieo en ese uiomento, pro-
vocando en 61 un estado de sensibilidad nerviosa extrema. De
aqui que su pulso martillase, y sintiese despertar exacerbadas sus
energias agresivas. dominantes. varoniles... El resumen histdrico
de las tres semanas prec-edentes, era bie.i seucillo por cierto. El
habia empezaclo por bacerle la corte en forma harto ostensible
y correeta, "a la inglesa naturalmente...

Su madre, su dificil situaeion. sus propias neeesidades, le habian
en cderto modo impuesto la adopeion de tal temperamento; v el
se habia lanzado deliberada y resueltameute a la lueha, poniendo
en ejercieio todos los medios de que disponia y que le podian
asegurar el exito, v estaba dispuesto a veneer. Ya era tarde para
retroceder, pnes ya el mismo se veia obligado a eonfesarse que
estaba interesada en el juego toda su individualidad psxquica.
Pero con verdadero asombro pudo imponerse mncho mas pronto
de lo que el se imaginaba que la empresa no era irrealizable: toda
dependia de el y solo de el; ella. rtray voluutariamente se pres-
taba a envalentonar sus esperanzas: y esto, hay que deelararlo
muv alto, esto lo desconeertaba: la presa se eolocaba, sin es-
fuerzo, sin lueha casi, a su alcanee, pero a que precio... Ello
ocurrio cierta tarde en que habie.ido el sentido momentaneamente
algo asi eomo una especie de laxitiul. de abandono. siibito debilita-
miento en el dominio de si mismo, ella le permitid ver claro en
su innsitacTa dulzura. su mirada 6 inilexiones de su voz, el monto
del "saldo favorable'' de qua el podia disposer en la arriesgada
eontabilidad por partida doble que ambos llevaban. Pero y ese
pero era lo que lo mortificaba, simnltanenmente con damostrar el
esa falta de energia maseulina que habria provocado la exterio-
rizaeic-n de sentimiantos hasta entonees euidadosame.ite oeultos.
se habia revelado ella otra Daphne, vohmtariosa, dificil. ineora-
prensible. Mas eoncesiones hacia 61, mas pedia ella. Y ya .10
se trataba siquiera de meros caprichos de nifia mimada. El joven
ingles solieitado por la fuerza de las cosas a tomar una parte
tan aetiva en un juego que su britanico modo de ser .10 aeeptaba.
jngaba torpemente v eon temor, viendo en ello algo de mal
agfiero y de toreido. El preveia vagamente estar frente de un
porvenir de tirania de parte de ella y posible sumisidr. de parte
suya, y su naturaleza septentrional, con su reserva, flema y sensatez
general empezo a rebelarse. mamf'estandose en la enorme disocia-
c-ion que siempre existiria entre su propio temperamento y los
elementos de la naturaleza meridional de ella. El pudo medir
en mementos de reveladora clarovideneia las profundidades de esa
naturaleza volcanica y primitiva v sus fibras britauicas intentaron
retroceder.

De manera que el porvenir consistia en someterse a ser em-
bridado y tascar el freno. Daphne Floyd lo habria comprado con
sus dollars y el tendria que pagar aquello a ese precio.

—Si me easo eon ella sere yo quien sera el amo. pese a su dinero.
de su morbosidad general, se snblevaban para gritar: i Yd! ;No! y
Algo de impnlsivo y dc sano que aun conservaba el en medio
j Yd! Pero luego venia el sofisma y 61 se hacia la siguiente re-
flexidn:

Habia una fuerza interna, algo de su subconciencia que irrum-
pia en un formidable ;no! Si el llegaba a easa.-sc con ella, seria
el el amo. pese a su dinero. El se daba cuenta, aunque en forma
algo vaga, de la fuerza de voluntad que fonnaba la nota domi-
nante del earaeter de ella. y no se le oeultaba que era esta rigidez
y voluntariosidad, una consecuencia, logica, necesaria del euearni-
"zamieuto de su vida-. las eireunstancias habian templado su earaeter
ya por temperamento firme e ingenioso. Pero estas reflexiones en
vc-z de desalentarlo. muy al eontrario, solo lograron despertar en
el ciertas vehemeneias doraridas, cierta porfia 6 impacieneias, que
por primera vez se ofreeian a su espiritn alarmado... De tal ma-
nera, que aliora ya puesto sobre aviso v libre hasta cierto punto
de la soporifera accidn del apasionamiento. empezd a resentirse
de cada una de las pequefias tiranias de ella. iniciandose entre
ambos las escaramuzas del "tira y afloja amatorio. Bien pronto
surgieron algunas disputas. no de aquellas que se califiean con el
poetico nombre de "nubes de verano", no, eran mas que desavenen-
cias de enamorados: eran el resultado del eboque de dos individua-
iidades desemejantes. Y estas eseenas se repetian por cualquiera
iiLsignificaneia.

Daphne se mostro una vez mas dura v provocativa, Rogerio did
pruebas de una ealma 6 iodiferencia absoluta... Es eu este periodo
en el que Mrs. Vernier se convirtio en una ob-ervadora llena de
admiraeion por lo que ella llamaba la "taetica del ingles. Pero
ella no estaba impuesta de las pequefias crisis que habian preeedi-
do a este estado de eosas...

Despues apareeen en escena las Maddison. madre e hija, las
"amigas de mi tutor", unas damas "encantadoras". Y por supues-
to que 61 no podia dispensarse de eumplir eon sn deber de caba-

Hero y de pnpilo dc 1111 amigo de ellas. Al lado del nfccto que
profesaba a su madre y del que sintio por una hermosn vecinita.
oc-upaba un sitio muy preferente en el casillero de sus afecciones
de la juventud, el reeuerdo dc cierto joven institutor de E.lon, del
tipo de esos exeelentes edncacionistas que por felieida-.l 110 son
una excepcion en Inglaterra, esos profesores, consejeros, tutores,
etc., de la juventud educanda. Era este un tal Herberto French
y lo que Rogerio, eon su natural pereza, indolente, debia al excelen-
te French, solo 61 lo sabia, y hay que hacer justicia, no lo olvido
nunca. [. E iria 6] a desatender unas amigas del recordndo French,
v a mayor abundancia, a unas damas tan agradables? i Por cierto
que no! Pero tan pronto did Daphne 6 Elsie Maddison y 61 hubo
pedido su venia una tarde para acorcpanarlas a un paseo ;i que le
habian invitado. Daphne se habia puesto intolerable... Se habia
pernvitido tratarle a el y a sus relaciones 611 una forma tan hiriente
y provocativa que la sangre del joven liervla cada vez que se recor-
daba de ello.

Si siquiera el estuviera enamorado de ella, sanlo y bueno. Puedc
que eon tale;, arbitrios hubiera logrado intimidarlo, doblegfindolo
a su voluntad. Pero no habia tal cosa; 61 no estaba ciego de amor
por ella: no la veia al I raves de dorados mirajes: la ve'a a la
clar: luz del dia. No obstante, ella lo atraia; 61 se sentia orgn-
lloso de su eonquista al mismo tiemjio que el pensamiento de esa
inmensa fortuna producia en 61 linos transportes de ilimitado rego-
eijo mezclados eon un sec-reto malestai-.

—Si se casa conmigo, yo tengo la firme eonviccidn de que sere
para ella un exeelente marido,—so repetia una v otra vez a si
mismo obcecadamente...—Lo qniero y lo ouedo.

Pero, intertanto, 1 en que pararia esta primfera etapa de su
"affaire"? Ella aeababa de tratarlo, si se quiere, afrentosnmente,
en la Casa Blanca, y lo que era aun peor. en publico... Era pre-
eiso definir la situaeion de una vez por todas y 61 estaba dispuesto
ii tratar el punto derechamente o manejarse de tal manera que
tiiera ella quien condujera la convei-sacion al terreno requerido.

Se retiro bruseamente de la van tana lanzando afuera la colilla
de su eigarro.

—Mafiana me declare lisa v llanam,ente. y ella tendra que opt-ar
por aeeptanne 6 reehazarme definitivamente,—se dijo.

Empczo a medir la pieza a grandes pasos, satisfecho de si mismo,
vigorizado eon sus reflexiones. En una de las vueltas su mirada
cayo sobre una carta de Herbert French, que estaba sobre la mesa...
La reeogio y la leyo nuevamente, sonriendo ampliamente, con un
regocijo sano, fresco, franco.

—; El bombre esta feliz!—se dijo ii si mismo.
Al dejar la carta en su sitio una sombra obscurecio su rostro.

Habia algo en la carta, respiraba toda ella tal frescura, Hrilidad.
lealtad. revelaba ella un idealisms tan inden-endiente de las mate-
l-ialidades de la vida, de las especulaciones tras los dollai-s, que
Rogerio sintio por 1111 instante todo el peso de su situaeion. Pern
reaecionando. vohio a repetirse a si ivismo, f'runciendo el cefio:

—Sere un exeelente esposo: ella 110 teodrii motivos jamas para
sen tir la eleeeion lieclia en mi para el companero de toda su
vida.

Al dia siguiente un pic-nic entre el uiubroso boseaje del P<>-
tomae Superior reunio a la mayor parte de nuestros personajes.
El dia era hemioso, los bosques embalsamados por las suaves emu-
naciones de la flor y brote primaveral, y el arroyuelo, un poeo
ereeide- por el agua de lliufia, corria hacia el mar en un turbu-
lento y gozoso despliegue de bravura...

El general, que ya tenia en su eartera su pasaje de regreso a
Inglaterra, estaba de un humor envidiable por lo que tocaba a sus
asuntos, pero siempre fastidiado por lo que eoncernia 6 los de su
sobrino. Desde la ultima convei-sacion de carficter confidencial. que
tan poco satisfecho lo habia dejado, y que habia sido interrumpida
tan inoportunamente por un amigo suvo, no habia eonseguido abor-
dar nuevamente el tema aqnel, pues Roa-erio evitabn hiibilraentc
toda convei-sacion privada con su tio.

La fiesta era ofreeida por la esposa de un miembro del personal
de la Embajada Frances;!, una joven francesita, tan alegre, franca
y fresca como sus guaguas y 110 menos culta y distinguida que
cualquiera de las mas aristocraticas damas de las eortes europeas.
Una frnncesa con todo su "cliic y espiritualidad y estfi dicho todo.
Ella habia seguido con vivo interes la marcha del "affaire Daphne-
Rogerio. Segiin su crilerio, Daphne debiera casarse, cuanto antes
mejor, para tener a sn lado el companero y el celoso inanipulador
de sus millones, y Banies. ese muchacho hermoso de anchas es-
paldas. aparecia a sn iirvaginacion como el prototipo del perrc
guardian ideal. Ella se habia dado cuenta elara qua algo de ano-
malo ocurria, pero sn firm penetracion se obstinaba en 110 qnerer
ver relacion alguna entre la anoi-malidad y el advenimienio de la
hermosa Elsie Maddison. Como una deferencia muy especial a
Daphne, tan solo por eomplacerla, pues la estimaba muy daveras,
inadame da Frossae habia invitado a Mi-s. Vernier, porque sentia
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—iOon que dereclio se permi,e usied sejjulnue 0 dirlgjrme la palabra?

de esa pareja, paseando por las avenidas, ambos del mismo alto
e igualmente bellos y de la misma raza, complaeia a la vez que
desorientaba a todos.

Se tomd el "lunch en una eabafia 6 posada improvisada de las
orillas del no, y en seguida se invitd nuevamente a dispersion ge-
ueral a travds de las alamedas de la boscosa "montana". Daphne
y el sub-seeretario eneabezaban este paseo y ya se habian distan-
oiado eonsiderablemente del resto de la comitiva, cuando de pron-
to, el caballeroso funcionario publico, eon gesto de material desola-
cion mira su reloj. Tenia una cita con el Presidente a una bora
dada y su experimentado ingenio no le sugeria recurso alguno para
desinteresarse dc este compromiso. No habia otro remedio que
ponerse en mareha en el aeto, cortando el bosque por el camino
mas corto, en direccion a la estacidn mils prdxima, donde tomaria
el primer tren que fuera u Washington.

Daphne, que experiruentaba la necesidad de estar sola, deliberada-
mente exa ltd aun mas su tribulation y apresuro su partida. Le
asegurd que los demds ya venian alii cerca y que nada le vendria
major a ella que un corto descanso en el blando cojin de musgo
que cnbria una rosa, que parecia haber emergido ex.-profeso alii
mismo para ofrecerla asiento. Cuestidn do mir.utos: sdl.o dnraria
aquello hasta que la alcanzai-an los demds.

El sub-lecretario, bruseamen te transformado en el politico celoso
y ambicioso, la abandono.

Daphne, tan pronto se vio sola se abandoud .libremente d los
sentimientos que estaban en armonia con sus pensamientos. Ella

dice, o seguirme, o dirigirme la palabra? Yo deseo no tener el
menor contacto eon listed, y asi se lo he demostrado muv osten-
siblemente.

Rogerio la miro intensamente. Habia arrojado al suelo su som-
brero, y ella veia destacarse su silueta del fondo radian te del bos-
que iluminado por los oblicuos rayos del sol, constituyendo un
magnifieo marco a su juventud y vigor.

—lY por que lo ha demostrado usted?—Habia un ligero tem-
b'lor nervioso en su voz.—Que delite he eometido? No me creo
acreedor a este tratamiento. Usted empieza por tratarme como...
eomo ii un amigo—y luego me arroja de si comq a una brasa ar-
diendo. ; Usted ha sido excesivamente cruel eonmigo!

—No tengo el menor deseo de discutir con usted,—articulo ella
exaltadamente.—Usted me estorba el paso, senor Barnes. Dejeme
reunirme a los demas.—Y sacando una manita encantadora trato
de hacerlo & un lado.

Rogerio vaeild, pero solo un instante. Cogio esa mano, estrechd
a su duena entre sus fuertes brazos e incli.nandose, la did un beso en
que condensd toda su pasidn, todos sus anhelos y angustins. Daphne,
sofocada, medio desvanecida a efeotos de la ira y la emoeidn, se
desprendid de el, tambaleandb, y fue ii caer mds alia, eerca de un
iirb'ol, rompiendo en sollozos convulsivos.

Rogerio. rojo eomo una amapola, eon los ojos fulgurantes de
emoeidn, doblo una rodilla a su lado.

—i Daphne, soy un miserable! j Perddn ! I Se lo pido de rodi-
lias! jEs preciso que usted me perdone, Daphne! Escucheme; yo

una adversidn instintiva, algo asi como un consEante deseo de hu-
miliaria. Como temperamento de transicidn; para armonizar sus
sentimientos eon su natural correceidn social, la trataba eon una
cortesia helada y puntillosa, que para cualquiera otra invitada
que no fuera ella, hubiera sido eonsiderada como un insulto con
guanto bianco...

Fue en vano que la duena de easa y varios de los amables in-
vitados intentaran torrrar parte en el juego de Daphne. En primer
iugar, no obstante las insinuaeiones de muchos, ella rehuso eategd-
ricamente bailar. En seguida evitd de hecho todo acereamiento eon

Rogerio Barnes en forma notoria y publiea, al rnismo tiempo que
sus mejillas se pintaban de su subito rosa febril y su mirada ad-
quiria un brillo inusitado. El sub-secretario se constituyo k firme
en su caballero, secundiindola admirablemente en su rol. Washing-
ton no sabia qu6 pensar. Pues, debido a esta obcecada actitud que
asumia Daphne, la encantadora bostoniana, la otra "protagonista
del dia, quedaba colocada necesai-iamente dentro del radio de accidn
obligado de lu atencidn constante del joven Barnes; y el espeotiiculo

estaba furiosamente enamorada y destrozada por los ceios, y que
el amor y los celos pndieran tanto, produjeran tal escozor, se adhi-
neran de tal manera, era algo que eonsdtuia una extrana revela-
ei6n para un ser acostumbrado a imaginar que el mundo era cera
blanda para aquellos que pueden y sanen manipularlo. Sus obseu-
ros ojos se habian hundido, su linda boca estaba deseolorida y
todo en ella exteriorizaba ese qnebrantamiento y depresidn moral
que eonoeid Tedcrito Shepherd en sus amargos dias en Sicilia.
Se hubiera dicho que ella habia desafiado a una deidad y que el
castigo no se hubiera hecho esperar mueho por tal audacia.

De improvise, aparecid el, la cruel divinidad, en forma humana.
Se produjo un movimiento entre los mimbres que bordeaban el
rio. Rogerio Barnes envargio dirigiendose deeididamente hacia ella.

—He estado persiguiendo k usted durante todo el dia,—dijo casi
sin alientos, una voz que estuvo prdxima a ella,—y por fin, con-
■sigo pillarla.

Daphne se irguid furiosa.
—I Con que derecho se permite usted persegnirme, como usted

*
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deseo que listed sea tod esposa. No tengo nada que ofrecerla, por
supuesto; soy pobre y usted tiene todo ese horrible dinero. Pero
yo la amo, y serd para listed un esposo amante; esto se lo puedo
jurar. Si me acepba coroo su eompanero no le pesnra jamas.

El la miro mievamente, dolorosamente embarazado, sintiendo nil
verdadero disgusto por si mismo, ncaso sintiendo basta odio, pero
a pesar de todo, experimentando la sensacion intima de una con-
fianza ciega en su dominio sobre ella. Su delicado busto sacudido
aim por los sollozos se sereno uu tanto, pero bien pronto se dio
vuelta del otro lado para no estar eerea del rostro de Rogerio. "i
dijo eon voz alterada:

—; Yaya k decirle esto mismo a Elsie Maddison!
Infinitamente aliviado eon esto sa'lida, Rogerio prorrumpid en

una risa franca, aunque de rabia algo narviosa.
—i Por eierto que no seria poeo su apresuramiento en enviarme

a pasear! Algo atrasadona llegaria mi proposicion. ; Sal>e usted
de que hemosestado conversando durante todo el tiempo. Daphne?

—Ni me importa,—dijo Daphne presurosamente, mostrando una
eara aun un tanto esquiva.

—T bien, yo quiero, neeesito probarle su error,—grito Rogerio
eon tono triunfante, y saeando de las profundidades del bolsillo
de su americnna. la famosa "carta de mi tutor". Rogerio la leyo
en voz alta mientras Daphne permanecia en la apariencia indife-
rente. En ella daba cuenta de la veuturosa concertacion del enlace
de Herbert Frenehi con Hiss Maddison, un feliz acontecimiento
que habia tenido lugar en Iuglaterra, durante el feriado oficial de
la Universidad de Eton, ya hacia mas de un mes a la fecha.

—Y bien,—exelamc alborozado Barnes una vez que termino la
leetura de la carta, durante todo el tiempo. pero absolutameiite
todo el tiempo ella no hablaba una sola palabra que se refiriera a
otra eosa que al exeelente Herbert, al incomparable Herbert, y
cuan hermoso era. cuan noble, cuan inteligente, y Dios sabe cuan-
to m<is alrededor del mismo estribillo. Pnede creerme que aquello
xne llego a hostigar. Por lo demds, tengo entendido que el no es
menos trompeta que ella. ;0h, Daphne, usted ha sido una ton-
tnela!

—Todo esto no quits que sea verdad que usted se ha eondueido
abominableinente,—dijo Daphne aun irascible.

—No puedo aeeptar este cargo suyo,—replied Rogerio eon firrne-
za.—Es usted quien se ha portado bastante dura. Yo no podia
sincerarme ni tan siquiera acercarme k usted. Dieho sea de paso,
jvaya si usted sabe martirizar a un projimo! No se quien pqeda
darie leeciones en un arte en el que usted tanto deseuella.—Pero
mientras decia estas palabras la tomaba una mano imprimiendo en
ella delicadamente im apasionado beso.

Daphne no opuso resistencia alguiia. Su pecho se henchia, se
inundaba de la deliciosa quietud que sigue al paso de la tormentu.
Y se veia tan adorable, tan dulee, tan deliciosa, en su negligente
aetifeud de nina mimada. sentada en el verde paste, que hacia des-
tacar con mas armonia, aun si se quiere, el delicado tono bianco-
lila de su traje. con sus hermosos ojos rasgados, aun humedos por
los efluvios pasionales de minutos atrfs, y la suave palpitaekin que
imprimia a su busto una morbidez llena de eneantos de vida. que
el joven se sintid poseido de una pasion muy real y eayd nueva-
mente a sus pies.

Y ya el gran paso estaba dado, la cosa marehaba sobre rieles.
Todas aqnellas dulces mentiriilas que son de rigor en tales oca-
siones fueron diebas y acenfcuadas eon el eorrespondiente enfasis y
espiritualidad del easo.

El desemperid su papel & las xml maravillas, los bosques prima-
verales no lo hieieron mal tampoeo en el rol que a ellos enpo
desempehar. y Daphne vencida por tantas emociones y conquistada
por el amor, poco ii poco se fue traicionando hasta abandonarse
del todo al embriagador sentimiento que inundaba todo su sdr.
Y en medio de la risas, c-harla y caricias carnbiadas durante esa
media hora inolvidable, hay que deeirlo muy alto, en abono de
Barnes, 61 bendecia desde el fondo de su alma todos esos malos
ratos que debia a las defereneias para con "amigas de su tutor
que habian preparado este "bouquet final", que eompensaba eon
creces las desazones ya pasadas y olvidadas.

Despnes de perderse deliberadamente. en medio del bosque, vol-
vieron atr&s para reunirse 6 los demas invitados. Podian oir muy
distintamente los sonidos. de las eonversaciones de los alegres pa-
seantes k traves de los arboles que los soparaban de su niicleo,
euando percibieron ii Mis. Yernes, que se dirigia hacia ellos.
Ella iba sola y no los habia visto aun. Sus muy dilatadas miradas
hacia arriba, con una fijeza extraviada, eomo si viera algo invisible
para el resto de los mortales pero mny claro para ella. La amar-
gura, la angustia, el horror que se pintaba en la expresidn de
sn mirada, le daban nn aspecto tal de duende, de aparicidn, que
arraneo una exclamacion de parte de Rogerio.

—jParece Mrs. Yerner que se acerca! Si, es ella, jpero qu6 feo
aspecto tiene!

Daphne se detuvo un mstente, gird su mirada y se estremecid.
Lo arrastro a un lado, k traves de los &rboles.

—Yamonos por otro camino, Mbgdalena es k vecas tan earn!—
Y con un supersticioso impulso deseo que el rosbro de Magdalena
no hubiera sido el prinrero en saludarla en la aurora de su dicha.
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PARTE II

TRES AhOS DBSPUCS

"L'occaslon fait le larron

CAPITULO V

En el elegante salon de Hestou Park dos senoras teuian una ani-
mada eonversacidn. Una de ellns era una damn nmy eonservada
que podia toner unos eincuenta auos de edad; su rostro era ova-
lado, de buenas facciones, una barbilla que hacia un gracioso plie-
gue, cabello gris, abundante, dispuesto en ondulados "bandeaux
sobre una frente pnefiqda y amplia que sugeria la impresidn eri-
deute de finneza de caracter, y un par de ojos negros centellean-
tes... Lady Barnes se movia y hablaba eon autoridad; era 09ten-
sible que ella estaba habituada a ello; que no habia hecho otra
cosa durante to'da su vida; que sus auos se habian deslizado en
medio de ese ambiente de fausto y mando inlierente 6 la elevada
situacidn social v kolgura econoraica de que siempre habia disfru-
tado; ai-raslrar riquisimos trajes de seda sobre alfombras de Per-
sia; contratar eoeineras c-ori sueldos subidisimos y deseansav en
la honorabilidad de proveedores inescrupulosos, cuya obsequiosidad
resultaba eostar un ojo de la cam, dedicando una atencion estrictn
a las pequeiias eeonomias clomestieas durante todo el tiem]>o, eco-
nomias que sumadas no alcanzaban a subir a una cantidad de
10 libras esterlinas durante todo el ano; imqioner su voluntad
tanto deutro de su casa. como afuera, sobre el capellan de la pa-
rroquia; emitir su opinion con respeoto 6 tal 6 cual obra v contnr
con la segm-idad de hacerla valer ante todos, sin discusion; abs-
tenerse de toda eontroversia politica, por ser aquello impropio para
su sexo y oponer a este vacfo en la eonversacion una eindita, filo-
sofiea argumentacidn en la dilucidacion de los probiemas religiosos
relacionados con la salvacion del alma 6 interpx-etaciones de la vo-
luntad divina. Pertenecia a un tipo psTcologico muy ingles, el
mas entendido en todas las clases soeiales de Iuglaterra, comple-
tamente inofensivo v aeeptable si las cosas andan bien; pero muy
susceptible de ser agriado y torcido por la adversidad.

Y Lady Barnes habia conoeido la adversidad. No en su ultimo
ui por mucho tiempo; pero en su opinion, lo sufieiente para estar
autorizada a declarar, eon eonviceidn, que habia sido sometida ii
"duras pruebas de las cuales habia triuufado gracias a su ines-
pugnable filosofia eristiana que le habia servido de baluarte. Ella
no dudaba, ahora, que todo babia pasado, que la Divina Providen-
cia sabe lo que hace v que babia sido una etapa desagTadable, pero
imp rescind ible para la evolucion de esta de bienestar que se ini-
ciaba. Verdad que ella no dejaba de reconoeer que su desgvaeia
Wabria podido ser mas completa, pues en total no habia dtiradp
sino un aiio, durante el cual, mal que mal, se babia sostenido per-
fectamente, y en seguida, el casamiento de su hijo con Daphne
Floyd la habia libertado en absoluto de todo malestar economico.
Porque, ii fuer de biten bijo. el primer acto de Rogerio habia sido
seiialar a su madre una bonita pensibn, y las depnradoras cos-
tumbres de un aiio. sumamente antipatieo, habian sido prestamente
abandonadas.

No obstante, el aspecto de Lady Banies, esta suave tarde de
otono no era muy placentero, y su companera, se esforzaba, no
sin eierto ostensible embarazo, tanto en suavizar una manifiesta
ii-ritacion como en evadirse de las eonfideneias que la madre de
Rogerio parecia tener prisa eu comuniearle. Elsie French, a quien
!a sociedad de Washington habia conoeido como Elsie Maddison.
atravesaba ese florido periodo de los primeros nfios de la vida de
c-asada, en que todo lo que babia de adorable en la adolescente
parecia estar aiin latente, idealizado, ennoblecido por la admirable
labor transfoimadora del amor y de la maternidad, cuya accion
modifieadora imprime su sello milagTOso en las mas delicadas mani-
festaciones del alma y del cerebro. Con su traje de tarde, de ar-
moniosa, delieadisima seda ram'eada, con un ligero detalle de anste-
ridad en el euello y pufio de amplia muselina, su ondulado cabello
eastano sencillamente parlido al medio, y recogido elegantemente.
formando un marco del mas puro elasicismo a una eabecita bien
conformada. su boca nn poco eonlraida; su cejas leveruente enar-
eadas a inflnenc-ias del eontagio del descontento que experimentaba
Lady Bames, constituia ella una vision verdaderamente encantado-
ra. No obstante, detnis de esta apariencia general de dulzura, se
oeultaban, y T^ady Barnes lo sabia muy bien, cualidades y caracfe-
ristieas de una singular fuerza moral.

El easo era que Lady Barnes babia iniciado sus quejas y no
era posdble detenerla.

—Usted juzgard, mi querida Mrs. French,—deeia en voz baja
y rapida, dirigiendo continuas ojeadas a la puerta,—la cuestidn
es que no bay que complacer 6 Daphne, ella no esta nunea satisfe-
cha. Se forja en su cerebro no se qu6 irrealizable ideal, y a esa
estravaganeia hay que saerifiearlo todo. Empezd por entregai-se
al mas exagerado ex tapis ante esta vaeja mansidn v todo lo que a
ella pertenecia y ahora escasamente hay algo que ella no quiera
modi Hear. Antes todo era admirable y 6 su jiiioio insuslituible. Mi
pobre Eduardo y yo hemos invertido miles y miles en hermosearlu
y reunir en ella todo el confort que puede proporeionar el dinero
inteligentemente invertido, y nosotros ten'iamos la pretenciosa
creeneia de conocer algo de buen gusto; pero todo esto no ha re-
sistido al refinado oapricho de Daphne.

(Contimiard)
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Selma Lagerlof. la eminente escrltora agraclada en 1909 con el premio Nobel, en su despacho.

I'nede muy hien apliearse a la insigne autora de Saga de Gosta
Berling—que aeaba de recibir el premio Nobel en la seccidn de Li-
t-eratura—la frase que al poeta de Mireya aplieara un dia Lamartine:
"Por aqui ba pasado un poeta y en un libro ha dejado un pueblo".
Salvo el parenteseo con Ruyard Kipling, yo no encuentro en las le-
Iras modernas mas espiritti similar del de Sebna Lagerlof, la escan-
dinava, que el de! gran poeta provenzal Mistral.

Toda el alma de una naeion y de una raza, con sus mis hondas
raices en la tierra nativa, dura y permanente en su ineonfnndible
cuiio espiritual a traves del tiempo, de las eonmociones historicas y
de las eonvulsivas disgregaeiones sociales, ha quedado fuerte, me-
lanc-oliea y viva, en las paginas encantadoras de este ultimo bardo
de la Sueeia y de los pueblos de abolengo eseandinavo.

Se expliea perfectamente esta superviveneia del espiritu atavico
de sn pais que se advierte y se rastrea, con huella honda, a lo
largo de la obra entera de Selma Lagerlof, compuesta de las vie.]'as
sagas de su terruno natal, o por lo menos por ella influenciada.
todo el sabor poetico de las antiguas leyendas transmitidas de ge-
neracion en generacidn. Ella las ha recogido, las ha nnifieado, y
asi el alma de un ptieblo palpita en sus paginas con fnerza origi-
nal y eon eierto candor primitivo.

Ella misma, ingenuamente. ha deelarado las fuentes de origen
de sn inspiracidn literaria.

"Mi abuela—ha escrito—sentabase durante el dia en el canape
qne habia en el rinc-dn de su euarto y nos contaba historias, con-
tandolas desde la maiiana hasta la noehe. Nosotros, los niiios, estfi-
bamos a sus pies, eseuehandola. ] Era aquello tan maravilloso! Cuan-
do aeababa una narraeibn. ella tenia la costumbre de posar su
mano sobre mi eabeza, diciendome: "Y esto es tan verdad eomo yo
te veo v tu me ves".

Es la clave que descifra todo el misterioso encanto del arte na-
rratiyo de Selma Lagerlof, eon sus fugas idealistas de leyenda v
sus trazos exactos de natnraleza real. Lo que oyo eontar de nina,
ella lo vuelve a recontar mas tarde. eon un poeo mas de alino lite-
rario, pero con la ingenuidad y el sabor de sn creaeion primitiva
en el ambiente popular.

La gran eseritora ni es una enidita ni es una teenica. Lo que hay
en sn obra de fortaleza y de encanto es su espiritu virgen.

Selma Lagerlof habia nacido en un hogar pobre. alia en una
aldea, Morbaeka. en la provincia de Yernland. Su infancia obscura
y humilde deslizose en esos Jugares. en eontacto con los campesi-
nos y c-on la madre tierra. Asi de ambas cosas se empapo sn espi-
ritu. Salvo los ahos de sus estudios de maestra de escuela—profe-
sicn que ha ejereido algun tiempo, eomo la insigne poetisa italiana
Ada Negri, uno de los primeros poetas contemporiineos—y los afios
que con una subvention oficial pasara en el extranjero, Selma La-
gerloi' ha vivido siempre en el rincon nativo. arraigada en el eomo
un arbol centenario. Hoy. rica. con renombre, continua viviendo
solitaria en su natal retiro de Morbaeka, de donde la sacaron para
festejar su eincuentenario el afio ultimo los literatos de Stockolmo
y a donde en estos momentos le llegan las auras de gloria que, en
su honor, corren por el rrmndo entero.

C'omo la ropa de las aldeanas se impregna del olor de las flores
campestres, asi el espiritu de Selma Lagerlof se ha impregnado del
aroma espiritual de su pais. El patriarcalismo que transpiran sus
libros no es otra cosa que el patriarcalismo que ella ha vivido en
su infancia, en el seno calido del hogar paterno. Ella da cuenfa,

indirectamente, de esa vida que hiciera entonces en uno de sus
libros para nirios, Nils Tlolgersson. Habia de las faenas cumpestres
que tanto la encantaban: la recoleccibn de las patntas y de las fru-
tas, las labores hilando el lino, y para las que se congregaban todas
las mu^jeres del vecindario; las hornadas de pan negro de eenteno,
el esquileo de las ovejas, la llegada del zapatero ambulante que, por
espacio de quince dias, instalado en el euarto de los criados, hac-ia
el ealzado de todos los habitantes de la granj a. Y cuando venia
la Noche Buena, las criadas, vestidas de bianco, con el cabello
suelto, luciendo en las cabezas coronas de luces, rj^^rian
habitaciones de la casa, despabilando a los amos eii y
ofreciendoles cafe linmeante.

Ella evoca estos (lias con una placida adoracion de los recuerdos
infan tiles.

"Era—escribe—una vida feliz la que lleviibamos; trabajabase
durante muchas semanas, pero tambien habia muchos dias de fiestas;
fatigabase en la labor de lodo el dia, pero a la noche reunianse
todos en torno d la lampara v leiase Tegner y Runeberg. Cultiva-
banse los granos y los forrajes, pero tambien se eultivaban las rosas
y los jazmines; liilabase el lino, pex-o al son del huso, se eantaban
bellas canciones. Se oprendfa la gramatiea y la historia, pero tarn-
bien se representaban eomedias y se escribian versos; delante del
fogon se cuidaba la comida, pero tambien se tocaba el piano, la
flauta, la guitaira o el violin. Se vivia en soledad, y por eso mismo
la eabeza se Uenaba de historias y leyendas. Vestianse los trajes
hechos en casa, pero asi se vivia independiente y sin apuros".

Amasando las sagas que oyera contar y las costumbres rurales
que, mas que viera, vivio, surge el arte de Selma Lagerlof. En ella
se da el mismo caso de reproduecibn de su propia vida y de pro-
yeccidn de su propio espiritu qne en el siglo pasado se diera en
la gran novelista, una de las mas grandes de Inglaterra y de las
letras universales, la admirable Jorge Elliot. Hasta en ambas se
produce el identico fendmeno de la timidez al escribir. Escribieron,
volcando las impresiones y las observaeiones que llevaban dentro,
y no dieron importancia a sus ereaeiones, creyendnlas cosa infima,
por su espontaneidad, por su expresidn humilde y casi infantil.
Sin embargo, y acaso por esa razon, j que intensidad de vida y qud
pleuitud de espiritu en las paginas que escribieron! No es la exis-
tencia que ellas reproducen 1111 produeto de la imaginacidn; es la
propia existencia viviente. No son los tipos que trazan muueeos que
gesticulan meeanicamente; son seres de carne y hueso, con alma la-
tente, los mismos que ellos eonocieron y trataron en el eirculo de
sus amis tad es.

Selma Lagerlof es algo aparte en la literatura escandinava. De
los ascendientes de su raza acaso no ha recogido mils que el am-
biente fantdstico y el sabor poetico de Andersen. De sus eoevos la
separan su serenidad v su idealismo. que se distinguen del canicter
sombrio y (ragico de Verner de Heidenstam y del realismo seco, un
tanto Aspero, con rafagas soeiologicas. de Strimberg.

Ella no es una novelista en el completo concepto del g6nero no-
velesco. Tiene amplitudes de poeta epico que escribe la epopeya de
un pueblo y de una raza, abundonandose a veces, exallada por el
sentinriento patrictico, a los desbordamientos liricos. No tiene la
parvedad, el sentido analitico, la seguridad en el trazo, ni cava en
las honduras psicol6gicas de un novelista que transporta a los libros
la rida compleja, espiritual en lo intimo, pintoresca y activa en
lo externo, de una sociedad. No: ella. en sus ereaeiones, no repre-
senta ni una sociedad ni una epoea. Pero representa mas. Ella

(Continua en la pdgina 58)
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Mrs. Arthur Herz. por FrariK Dlcksce.—Real Aon-
demia de Londres

Si yo hubiese sido pintor habria elegido la es-
peciaiizacion de refcratista de mujerss.

En verdad. debe de ser un placer exquisite esto
de fijar en ej lienzo la fisonomia enigroatiea y en-
eantadora de la mitad mas bella de la humana
fanzilia. Penetrar en los intimos repliegues de un
alma femenina, sorprender sus desfalleeimientos
y sus oeultas energias, sus languideees y ensue-
uos indefinidos. sus orgullos y rebeldias, su en-
canto seereto y Doderoso, mas fuerte euanto ma-
yor es la dulzura y la debilidad eon que se re-
viste, es. sin duda. una tarea dificil e inquietante.
y tan peligrosa, eomo buscar nuevas eombinaciones
quimicas eon venenos desconoeidos...

Si repasamos los retratos que adornan estas pu-
ginas, observandolos con detenimiento, podremos
descubrir mue-bas de las earacteristicas del eterno

Retrato de Mme. G. M., por H.
(Serves.—SalOn Nuclonal

Miss Margarita Jackvllle, por G. Henry.—Real
Aeadeniia de Londres

t'emeniuo mezeladas eon las eualidades particula-
res que foncan personalidades distintas e intere-
sautes.

La severa Mile. M. H.. de rostro inmovil y frio,
admirablemente tratado por Carolus Duran, finge
sonar en austeros y graves problemas, mientras
las manos blaneas y delicadas acusan, sin embar-
go, una naturaleza apasionadamente tierna; aqui
toda la expresion del retrato se eoncentra en las
manos maternales, cobijantes y apaeiguadoras.

Ls sigue la a'ltivn 6 intperiosa Miss Inverclyde,
eon gesto de soberana irritada que eseruta y eon-
dena eon sus o.jos candentes; y viene en seguida
Madame J. P.. del insigne retratista mundano A.
de la Gandera. Este retrato reeuerda mucho el ros-
tro y la actitud de la esposa de nuestro primer
Magistrado: de la seiiora Sara del Campo de
Monti, por su alta y nerviosa silueta, por su ros-
tro momentanPamente sereno que oculta un ea-
raeter viril y entusiasta, dispuesto ti vaciar todas
sus fogosidades violentas en servieio de sus inten-
ciones.

Yienen en seguida la nobilfeima Lady Evelyn,
que acusa la snngre aznl hasta en los menores plie-

Retrato de Mile. S. A., por LeOn Comerre.—SalOn Naclonal Retrato de Mme. B., por CrC-bassa.—SalOri Naeional
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Mile. Inverclyde, por Frank Dicksee.—
Real Aeademla de Londres

gues da su vestido; y el encantador retrato de
j\llle. H., natnraleza pura y exuherante en vida,
joven y fresca; y la peligrosa y alegre coqueta,
AH la. S. A.; y la apasionada y mimosa Mme. B.,
suave y felina eomo una bella gata domestiea; y
la belleza fria y cruel de Mme. G. M : y la indo-
lente y virginal Mrs. Herz y la inteligeute, la ex-
perla sefiorifca Margarita Jackville con fisonomiaRetrato de Mile. M. H., por Carolus Duran.— ,i„ inteleefml „Salon de artlstas franceses de mteiectual v de ^rtista.

i Cuantas lntimidades no ban sorprendido los
piritores con su fino talento, y tanibien euantas in-

discreciones ban expuesto a la faz del muudo, en alas de las Armas gloriosas!
Hermosas damns: si alguna vez os dejais retratar por un artista celebre jcuidiido con vuestras lineas y

vuestros movimientos, que bien pueden valer mas que una complicada confesidn!
F. S.

Lady Evelyn Targuliar, retrato de J. Lavery.—ExposlclOn de Bellas
Artos de Venecia Retrato de Mile. H., por M. Basehet.—SalOn de Artlstas Franceses

Retrato de Mme. J. P., por A. de la Gan-
dera.—SalOn de la boctedad Naclonal
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Una joya nueva acaba de hacer su aparici6n en Paris: "La
placa".

Destronari, y puede decirse que ya casi ba destronado, al pen-
dentif arte nuevo, del que tanto ba abusado, vulgariz&ndolo, la
joyerla de pacotilla.

"La placa es una especie de medalla calada del tamaiio de
una moneda de clneuenta centavos, labrada delieadamente y guar-
necida de perlas, brillantes 6 esmalte. Se la lleva al cuello, un
poco m&s abajo del pecho, colgando de una cadena de pequeflas
perlas 6 simplemente de platino.

Todas las "placas que ban aparecldo hasta abora est&n he-
cbas de platino, lo cual es evidentemente una caracterfstica en es-
ta joya que ha evitado ser vulgarizada.

Los modelos son pocos hasta ahora, y llaman especialmente la
atenci6n los que imitan rosetones de catedral, viejos vitrau.v en
esmalte 6 simples motives cl&sicos y nuevos en brillantes.

Una de las ventajas de la nueva allmja es la de poderse trans-
formar fficilmente. Kada mas sencillo que convertirla en un bro-
cbe, bot6n, alfiler de sombrero, etc.; es una ventaja digna de
ser tomada en cuenla, sobre todo tratindose de un objeto de
lujo que la moija puede destronar en cualquier momento.
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Este grabado representa lo chlmenea corao esta construlda actualmente

se usan comunmente. Las bisagras etc., son de cobre batido, cuyo
"olor armonlza agradablemente con el de la chlmenea. La campana
de la estufa tambidn es de cobre.

Ahora, los detalles de la construcci6n:
Si se toman exactamente las medidas donde va & ir la estufa, el

aparato se puede construlr afuera y colocarlo en su sitlo. El cons-
tructor debe gularse por las proporclones relativas de las diferentes
plezas, como se indica en los cajones.

No es indispensable el llevar a cabo esta particular comblnaci6n
de estantes y cajones, pues dsta es s61o una de las muchas varia-
clones que se pueden hacer sobre las mismas bases. Si el sitlo de
la estufa tuviera cinco 6 seis pies de ancho, se puede hacer la com-
blnacidn Indlcada en el cuadro chlco.

En general, es mejor prlncipiar por las tres tablas gruesas que
forman el frente. En cada una de las tablas de los lados se hace un
sacado de media pulgada para los extremos de la tabla curva y des-
puds se corta al sesgo un fingulo en los cantos Interiores.

A la tabla curva deberfi. hacdrsele entonces una espiga para que
dntre en el sacado, despuds de lo cual se corta la curva y se hace al
sesgo en dngulo los extremos para que correspondan con los lados.
Se sacan en segulda las tablas grandes de los extremos. No es
imperioso hacer la curva, y puede variarse la forma indlcada
en el dibujo chlco. Despuds de dejar dstas de rnanera aproplada, so
laladran los hoyos para las plezas sallentes.

S&quese en segulda la tabla con los ftngulos sallentes y coldquese
& los costados. Atldndase despuds & los hoyos para las cufias y a las
cufias mismas. Prepdrese ahora la tabla de enclma y emshmblese
todo. ConGctense despuds las tablas de los lados con los tablones del

Ha sido tema por largo tiempo, para aquellos de buen gusto, ave-
rlguar ddnde han obtenido esas teas repisas de chimeneas los pro-
pietarios que arriendan casas 6 departamentos.

iCuflntas personas no se han lamentado al ver la Imposibilidad de
poder reponer, por razones de economfa, esas chimeneas labradas
con quien sabe qud compllcada maqulnarla, llenas de curvas y ador-
nos >' colocadas en piezas desproporcionadas & su tamaflo?

Una repisa de chlmenea debe servlr de marco & la estufa; debe
ser uno de los adornos mfis atrayentes de una pieza; debe ser cons-
trulda sobre linens de simplicidad y proporc!6n perfecta y rodeada
de un clerto aire de fuerza y estabilidad; debe tener espaeio para
contener un juego especial de fioreros, un jarro, Iibros y aCin un cua-
dro. Y lo mfis importante de todo es que debe ser una parte integran-
te de la pieza que la contiene y no una cosa mal situada y de feo
estilo.

En el dibujo que se presenta aqul, se encuentra todo lo necesario.
Es simple, sdlldo y agradable & la vista. No es. naturalmente, de un
estilo 4 propdsito para un escritorlo 6 saldn de recepciones; pero
sirve para un dormitorio, vestlbulo, eomedor 6 biblloteea.

Como se verb en la primera ilustracidn, la repisa de la chimenea se
ha construldo en la forma que se usa al presente. Fu6 conceblda por
un artista bien conocido para colocarla en su casa de verano. Ha
sido muy admirada por sus amigos.

El color de esta chlmenea es cafd claro, obtenido por medio de
tierra de ese color y cubierto despuds con las ceras preparadas que

He aqul el marco de In chlmenea listo para ser colocado
*

Dlmenslones para la eonstrucoIOn

frente por medio de tornillos y clfivese en segulda la tabla de enci-
ma. Trabhjense despuds las tablas restantes y que formardn los dos
departamentos. Se unen, teniendo cuidado de perder bien las ca-
bezas de los clavos para poder enmasillar los hoyos. Deberlan usarse
para las puertas bisagras largas v bonitas. Para adaptar la madera
4 la pared de ladrillo, se hace un hoyo de una media pulgada donde
se mete una espiga de madera. Despuds se atornilla en esas espigas.

Para estas construcclones debe usarse roble, 6 en su defecto, pino
bianco. Cualqulera de estas maderas es buena.

Las bisagras, chapas etc., deber&n elegirse de manera que estdn en
armonla con el color de las maderas de la pieza.

Todo se barniza al tinte que se le quiera dar y en segulda se en-
cera como se hace comunmente.

Muchos aficionados fallan en esto ultimo, porque no tienen la pa-
ciencia suficiente para frotar bien la superficie. Se necesita frotarla
una y otra vez, fuertemente, hasta obtener el pulimento deseado.

Cualquier aficionado que entienda el manejo de las herramien-
tas de carpinterfa medianamente, puede construirse una repisa.

Es bueno advertir que para hacer cualquier trabajo de esta na-
turaleza, debe tenerse las herramientas bien afiladas y limpias.

Se recomienda manejar una escuadra de acero para que todos los
rincones queden bien acondicionados y ensamble todo perfectamente.

El gasto total de este trabajo, si se hace en la casa, es muy pe-
queno.

Variando la parte superior de las repisas, se pueden construir con
poea molestia para toda la casa v se obtendr& una varledad que im-
pide que el efecto sea de una uniformidad mondtona.
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Hay quienes no experimental placer ningnno en los delieiosos mo-
rrtntos que proporciona la vida del hogar. Y 110 son pocas las muje-
res que se quejan de la eontinua ausencia del marido y de sus visitas
asiduas a los clubs. Ello no es extrano: el hombre necesita de eomo-

didad y si no se' las proporeionan, es conforms a to3a Idgica el que las
fcusque en otros sitios. Hasta hoy poeos nos hemos preoeupado del con-

si no llevar al papel con su admirable maestria de colores una de las
vsrdades mas al alcance de todos, y que sin embargo, desconoce la ma-

yt ria
Hoy debemos manifestamos muy satisfechos de los medios que la

industria v el arte nos proporciona para hacernos la \rida coraoda y

dulce. No tenemos mas que pensar que si Luis XIV fue uno de los
ieyes miis lujosos que el orbe haya conocido. en eainbio 110 tuvo el,
ai con toda su grandeza ni con todo su oro, la mitad de las comodi-
dades que puede boy dia proporeionarse, con un insignificante gasto,
el mas modesto de los burgueses.

A pesar de que estas eonsideraciones estan en el cerebro de la ma-

yoria, bay quienes se empenan en permanecer arrastrando una vida
exenta de todas las comodidades que boy se presentan al alcance de
todo el mundo.

El arte sencillo v liviano en que estan inspirados los intereses que re-

producimos, es, sin duda, una brasea transicion. Hasta liace poco ira-
peraba eon furia el arte nuevo, que en un principio fue tal vez ber-
rcoso, pero que la exageracidn lo torno en pesado y lleno de recargo.
Como decimos, la transicion al estilo que boy impera es brusca y se

1-aee dificil a la mayoria cambiar de un modo subito los gustos ad-
qniridos. Sin embargo, el costo de los muebles que proponemos u nues-

Itos lectores no es mayor a los que antes se adquirieran, y reune, ade-
mas, las ventajas de mayor comodidad v de no poder caer jamas en las
e^ageraciones que dieron por tierra con el arte nueY'o.

fort del bogar, y estan en gran numero las familias que aun viven
cn pleno sLstema colonial. Consideramos indispensable no solo para

el bienestar fisieo, sino tanAien para las satisfactiones de las neeesida-
des morales y artistieas. Nadie podrfa negar la enorme satisfaccidn
que experiment a un cuerpo fatigado al de«^nsar muellemente en un

silldn como el que se indica en la figura segunda. Contemplando la
armonia de la distribucion de la sala que represeuta la figura primera,
ss siente todo ese bienestar artistico que produce la pureza de las li-
neas y que es tau amado por los ingleses. El hombre que descansa
asj fisic-a y artistieamente de las rudas labores que le impone la lueba
por la \-ida, se siente lleno de satdsfaeeion y 110 desea abaudonar el
hogar. Son estos pequenos detalles lo que forman la felicidad de los
seres, v es euiddndolos como se logrn doblegar a voluntad los tem-
peramentos mas firmes.

Cuando Maupassant observa en uno de sus maravillosos cueutos la
i! fluencia del bienestar doroestico en el caraeter masculino, no hace
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Importante
pecialidad en curtidos dc
cucros y tefliduros de
pieles en general.

lie aqul una liermosa mesa de encina muv fitil
para escrltorio. Las patas cuadradas le dan un
especial aspecto de solldez. Los cajones prestan
gran utllldad.

Esta mesa tlene el lnconveniente que acusa su
numerosa moldura. Le falta comodldad y su aspecto
general es de pesadez.

He aqul un escrltorio de tipo antlguo que todos
copian hoy dfa. Se hace dlffcil idear algo mfis c6-
modo. Ejecutado en buena madera y sigulendo un
dlbujo proporclonado resulta un hermoso mueble.

He aqul un verdadero ejemplo de mal gusto. Esta
mesa con sus patas de ledn y sus numerosos ta-
llados cuesta Inmensamente mfis que la que aca-
bamos de reproduclr.

i)b^ i e estl|o antlguo, bolla en su sonclllez. Las
En 1 llonon la forma do una cufidruplo columnata.
nUr. bfija hay una lira de formas graclosasiuo contrastn con la sevorklad del resto de Ins 11-
»oatj.

Nos oncontramos de nuovo ante una mesa recar-
oargadn de adornos y fuera do la sencllla armonla
do eslllo que recomondamos. La curva'.ura do las
patas lo da cierto nspoeto de fragllldad.
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romo on todo objeto de adorno,
hclleza conslste espoclalmente,
materia de mesas, on la cons-

,ruccl6n Una y culdadosn. Mu-
voces se nooesltnn paru ohte-

•„'r este resultado, obreros de
"rimer orden. Es vordad que el
arte de la colocacldn de los ob-
lotos sobre una mesa eualqulera
iiielc ocultar las imperfecclones
do In ejecucifin. El tlnte especial
„ue so da fi un mueble depende
i arllcularmente de la mano que
o adorna. La Idea del propie-

inrlo cb una condlcldn especla-
Kslma para el realee de un obje-
10 Sin embargo, no es conve-
nliintc olvldar el culdadoso deta-
He en el dlbujo y ejecuclfin, pues
nor mucha Intellgencla de que
se haga uso en el ornamento de
un mueble, puede habor puntos
que salten al ojo de un lino ob-
servador. Puede declrse, pues,
come resultado general, ciue no
es poslble ochar en olvldo la
prolilidad en el trabajo. Es in-
dispensable esto para presenter
do una mrinera elegante un mue-
Ido sen de adorno 6 de corao-
dldnd.

Esta mesa de tres patns es de
eonHtruccKin frfigll v puede vol-
curse con fscilldad. Muehas ve-
cos se le usa como pedestal de
jfimpara, lo que eonstltu-. e. un
pellgro. Adem&s su preclo (is caro
y su construcciOn costosa.

He aqul una mesa cuyo enchapado no produce un
buen efecto. Las patas recargados de dlbujos les
dan un desagradable aspecto de pesadez.

F AM I LI A

Esta mesa tlene mfis de clen
anos. Es rcslslente y su aspecto
es muy elegante, pues el dlbujo
se compone de linens sen ell las
que acusan distincldn.

_ Mesa de comer eslllo ingles, que se construye
£on madora negra de encina. En su totalldad esn ana y sfilo las patas llenon algtin relieve. Puede
nlargarso.

EL ZORRO NEGRO es la Feleterta
prelerida de la Alta Sociedad

Varlado Surtldo en:

OTTui
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TALLfi
Muchas personas me han pedido les indique la manera de ha-

cer una pantalla como la mla. Hubiera querido que ellas trata-
ran de hacerla para que se convencieran de que su ejeeuc.l6n no
es tan faeil coino se lo imaginan: es un trabajo pesado que re-
quiere paciencia. Puedo declrles: "Corte esto v aquello en tantas
piezas con un cuchillo afilado, y podrfan fabricarla; pero en el
curso de la ejecucidn, en los detalles, como en la imi6n de las

cil si se toma la hoja cortante del cuchillo que si se lo hace con
la punta. por cuanto aquella penetra mfis en el papel. Otra cosa
que facilitar& mucho la empresa es la costumbre de cortar lo
largo de una regla. Para las lfneas de los costados es convenlen-
te cortar priinero un lado y en segulda, para el otro, dobiarlo y
repetlr la operacidn. Por este procedlmiento los bordes queda-
ran con mSs limpieza y correccldn.

Despufis de cortar las cuatro piezas superiores, recortd el cen-

tro, dejando un espacio de una pulgada de aucho, que cubrl con
una franja de papel delgado.

Habiendo hecho esto, abrl una pequefia canal en el punto don-
de juntaban los lados y all! dobld el cart6n. En seguida unl es-
tas partes con un passe-partout, y, para dar m&s firmeza a la
uni6u, juntd las orlllas, una sobre otra. Para ocultar dicha jun-
tura, adherf una franja de dos pulgadas, que se pega con cla-
vitos de fantasia. Este es el medio mils elegante y sdlido de unir
cartones.

DespuGs cortG las cuatro partes centrales d&ndoles forma ses-

gada en las esquinas. Estas deben tener 23 pulgadas en la base
inferior, 2 0 en la base superior y 7% de ancho. Para unir los
extremos superiores 6 inferiores, se juntan ambas orlllas; sobre
esto se pone una guarda de una pulgada de ancho, il travGs de
todo el alto de las piezas del costado. En la juntura de los car-
tones con la guarda se traza una dobladura que facilite el jue-
go de ambas piezas.

En seguida cortG las piezas Inferiores de 23 pulgadas de liar-

piezas, la manera de cortar las partes finas, ofrecen un sinnume-
ro de dificultades que es conveniente advertir de antemano pa-
ra que no me tachen de impostor al ocultarles las molestias que
esta tarea impllca. No sG si es el demonio el que me sugiere la
idea de ocultarles muchas de las molestias de este trabajo; temo
que se desanimen y no sigan adelante esta obra.

Mi intenci6n al construir esta pantalla fuG encontrar un me-
dio de proyectar la mayor cantidad de luz sobre una mesa de
comedor sin herir la vista de los comensales.

Pensando en los materiales para verificar mi idea, encontrG
que, aunque era dificil hallarlos, no era imposible. Deberla reu-
nir la solidez, la elegancia y pcrmitir derramarse tal cantidad
de luz, que Gsta bastara para iluminar completamente la picza.

BusquG ante todo un papel grueso de un dGcimo de jiulgada,
como el cartGn, y tan s61ido como la madera.

Las piezas de arriba deblan tener doce pulgadas de largo por
cuatro de alto. Las dimensiones de la hoja de papel me daban
la ventaja de que, cortSndola en cuatro, tenia exactamente las
piezas superiores. Por consiguiente, les aconsejo lo hagan asl.

Aunque este papel es tan duro como el cart6n, no les sera difl-
cil cortarlo si conocen la manera de hacerlo. Es mucho mSs fa-

go por 5 de alto, en el centro de las cuales tracG una llnea de
una pulgada de ancho.

Luego que el material para la fabricacifin esta arreglado, hay
que hacer la parte mas dificil y delicada: la conexidn de las pie-
zas. La menor falta cometida en esta operhci6n puede anular
el buen efecto de la pantalla. Como lo indica la primera figura,
se juntan los extremos con dos 6 tres clavitos de cabeza dorada,
y se ponen para cubrir la unidn franjas de gGnero y passe-par-
touts, finica manera de obtener una pantalla flrme y elegante.

Las piezas inferiores se unen a las superiores con passe-par-
touts por el interior de las esquinas; esto es lo que da la verda-
dera firmeza a la armaz6n. ReforcG tambiGn las partes mfis an-
chas con pedacitos de cart6n, como lo muestra la X de la flgu-
ra num. 1. En seguida puse passe-partouts muy cuidadosa y re-
gularmente. Vuelvo a repetlr que este trabajo no es variado y
requiere mucha atenci6n, pero una vez verificado se tendrd la sa-
tlsfaccidn de ver una pantalla hermosa y tan sGlida, que uno se
resistira a creer que esta hecha de papel y de cart6n. Cuando
ejecutG esta obra, puse muchos passe-partouts y muehos clavos
de cabeza dorada; esto no quita nada de la belleza de la pan-
talla y le da mucha solidez.

En seguida me ocupG de las lados transparentes. Para esto
usG papel de dibujo de un espesor regular, y despuGs de mar-
car los espacios, los pintG con acuarela y dorado. Estos dibujos
se pegan con una ligera capa de goma, y si dan todavia dema-
siada luz, se pega otro papel, obteniendo as! algo medio opaco
pero muy alumbrado.

Un adorno indispensable para este aparato es un fieco de cuen-
tas que se pueden adherlr a la parte inferior de la pantalla.

Para sujetarla, se emplean cadenas que se cuelgan del techo.
En cuanto al dibujo, queda completamente al gusto del fa-

bricante. Puede emplearse cretona 6 dibujar las flguras. En to-
do caso, reproduzco aquf un modelo que puede sugerir buenas
ideas al respecto.

brot-Ke.

Corfe
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Las servllletas que son to-
das tejidas al crochet se co-
mlenzan siempre por el cen-
tro. Para formar el centro de
la que estO ft la izqulerda, al
prlnclplo de esta piglna, se
hace el anlllo del centro por
medio de una cadeneta de cro-
diet, por la que se sigue ha-
ciendo todo el trabajo. Una
vez conclufdos los esplrales se
les One por la cadeneta quo
queda adentro.

Las pequeAas hojas y los
cuadrados en las servllletas
que estfin 6. la derecha, al
princlpio de esta pOglna, es-
t&n lamblen trabajadas desde
la redondela de cadeneta tejl-
da en el anlllo del centro. Se
levantan algunos puntos de
esta cadeneta y el trabajo se
liuce yendo y vinlendo. Los
motlvos do Irlanda en las ser-

(©tPwiDlMai® ^©^DaDa!
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vllletas que vels aqul. se ha-
cen por separado, aplicdndose
despuOs al enrejado de cro-
chet que se hnbra hecho antes.

Las servllletas que veis aba-
jo de esta pftglna son de cro-
chet estllo australiano. Se ha-
ce siempre el centro prlmero
y se trabaja la malla en se-
gul da, d&ndole la forma re-
dondo v las apllcaciones se le
colocan despufis, concluyendo
las puntas con ojales apre-
tados.

Cualqulera de estas servi-
lletas puede servlr como mo-
delo para hacer una 6 mis do-
eenas, va sea para unas once
0 comida. La tela usadaalcen-
tro es de damasco de hilo y
os aseguro que se ven precio-
sas y resultan do gran lujo,
pues se las puede llamar de
eneaje lino.
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Exist® una idea muv erronea

acerca del efeeto que produce eu
la naturaleza, la tensidn o relaja-
eion de los musculos durante los
ejercicios fisieos. Hay una gran

difereneia entire ambas situaciones.
La mayor 6 menor fuerza que se
da a las partes del euerpo influ-
veu grandemente en la demostra-
eion de la difereneia aludida.

Damos a eontinuacion los si-
guientes ejercicios que creo podran
ser de gran utilidad:

Ejereieio primero.—Levantad los
brazos al nivel del hombro; las ma-
uos deben estar estiradas tratan-
do de apoyarlas en las piernas co-
mo quien sostiene un euerpo pesa-
do. Esta posieion debera durar
diez segundos, despues de los eua-
les se experimentara un gran pla-
eer al deseansar. El objeto de es-
te ejereieio es dar elasticidad y
fnerza & los brazos y a las manos.
Debe praetiearse eon pequeiios in-
tervalos hasta que se deje sentir
una verdadera relajaeiori en los
musculos. Con esto habremos ob-
tenido las fuerzas neeesarias.

Ejereieio segundo. — Cerrad los
dientes tratando de mantencr la
quijada lo mas rigida posible du-
rante diez segundos. El alivio oue
se siente al deseansar de este ejer-
eicio hara darse una euenta cabal
de la tension que durante este
tiempo se ha Drodueido en los
musculos faeiales, la quijada, la ca-
beza v el euello. Hay muebas per-
souas quienes virlualmente piensan

con el euello y la quijada, es decir,
produeeu en dstos eierta tension
mientras oyen, ya sea un eoncier-
to, ya sea lo que otros hablan. Asi
no es la vibracidn de la musica ni
la lectura o conversation la que les
eansa sino la manera de percibirla.

Ejereio tercero.—Este ejereieio
traeni eomo consecuencia la relaja-
eion de los hombros. Dejad caer
los brazos eon uaturalidad, levan-
tadlos eomo en la primera figura,
manteniendose eu la misma posi-
eion durante quince segundos o has-
ta liaber contado leutamente "quia-
ce. Nunea se debe tratar de for-
zar los hombros eehandolos hacia
atras, por cuanto esto podrfa pro-
dueir un mal para los musculos
del euello. La antigua eostumbre
de poner a los nifios "paratos pa-
ra echar los hombros hacia atras,
es a veees la causa de dolores de

espalda. Debe dejarse que solos se
habitiieu a tomar su posieion na-
tural. Muchas veees los padres cul-
pau a los prot'esores del mal resul-
tado de los ejercicios en los ninos,
siendo que la verdadera causa esta
generalmente en que estos no se es-
fnerzan en eouservar los buenos
efeetos de los ejercicios sino que
se descuidan por eompleto. La ten-
sion en la espalda puede traernos
en muchos casos fatales conse-

cuencias.

Ejereieio cuarto.—Este consist®,
eomo se ve en la figura eorrespon-

diente, en doblarse de la eintura
hasta toear el suelo con los de-
dos, tratando si de mantenerse en la
punta de los pies. No es tan sen-
eillo eomo parece, y aun hay per-
sonas que demoran meses en eon-

-alda, lo que daria gran facilidad
para la execution de dicho ejerci-
cio.

Ejereieio quint®.—Inclinaos lo
mis posible haciendo trabajar los
miisculos de la eintura; en seguidn
levantaos lentameute. Repetid am-
bos movimientos hasta sentir la re-

lnjacion de diehos miembros, y ha-
her eonseguido lleg-ar al suelo sin
esfuerzo. Creo que con practicar
este ejereieio tres 6 euatro veees
bastani para obtener un buen re-

snltado. No hay que olvidar que
es muy esencial el que este ejerci-
cio se haga manteniendose todo el
tiempo en la punta de los pies, y
que si se doblan las rodillas se
psrderu todo lo anteriormente ga-
nado. Este ejereieio infiuira en
n.ncho para sostener en buen esta-
do la salud y prepararnos para re-
sistir la vejez.

Nos falta obtener la indepeuden-
eia en los movimientos musculares.
La figura mimero 3 nos da una idea
ai este respect®.

Como se ve, el hombro dereeho
esta completamente eaido, y la ca-
dera levantada, lo que hace sentir
una eierta tirantez en el espacio
en Ire el hombro y la eintura. Es-
ta posieion da al euerpo un aspecto
poco gracioso. Por cousiguiente,
debe tratar de corregirse, lo que se

conseguini eon un poco de esfuer-
zo cuando la persona esta de pie.

tuar la eintura a conservar ]a po
sicidn natural cuando se esti do
pie, incluimos el siguiente ejerei-
cio: Manteneos afirmaiulo todo C1
euerpo en el pie dereeho y ]GVan_

seguir el resultado deseado. La
causa de esto es qne tratan de
llegar al suelo haciendo la fuerza
en los brazos en vez de hacerla en

la eintura y parte baja de la es-

Este defecto se debe indudable-
mente al cansancio producido por
una larga estadia en posieion ver-
fcical.

Ejereieio sexto.—A fin de habi-

tad el izquierdo, tratando de no

porder el equilibrio. Con esto lia-
breis eonseguido eoncentrar la fuer-
za en el lado dereeho; en seguida
repetid el mismo ejereieio levantan-
do el pie dereeho y apoyando el
izquierdo. De esta manera se con-

seguira e\dtar la deformaeion de
cualquiera de ambos lados del
euerpo.

Para obtener la elasticidad en

las piernas seran utiles los ejer-
cicios 7 y 8.

Ejereieio sen tirao. —C o n c e u trad
toda la fuerza en el pie dereeho y
levantad el izouierdo movieudolo
ya sea hacia atrjis 6 seri hacia ade-
lante, dando a la pierna la forma
de un senricirculo, como en las lign-
ras 4 y 5. Repetid esto cineo ve-
ees. Coloead el pie izquierdo en el
suelo y. repetid el mismo ejereieio
eon el dereeho. Al mismo tiempo
que la fuerza, es preciso ohtsner
la independencia en las piernas. La
relajacion es un requisito mas im-
portante que la vigorizacidii. Ob-
tenida la libertad de los miembros
exteriores las fuerzas interiores se
renuevan de por si. Siendo para
todos los ejercicios indispensables
la eonstaneia y empeiio, no fij;unos
el tiempo que debe oenparse, pues
esto lo dejamos al juieio de cada
uno.
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EL VESTIBULO. —El ca-
r&cter principal que debe darse
al arreglo do la venlana del
vestlbulo. debe ser alegre y
llgero. Consfguese este efecto
haciendo uso de pequefias
cortlnas que lleguen s61o has-
ta el comienzo del zdcalo. En
el grabado de la Izqulerda
reproducimos la ejecuci6n de
una Idea que, sin duda, es
muy hormosn. La parte supe-
rlor y las cortlnas propia-
mente dlclias son hordadas con
matlces de colores m$s obs-
euros que el tono que les slrve
de fondo. Los dlbujos que se
ejecuten en el bordado deben
ser slempre senclllos. de cler-
to carftctor, y no usarse jamfis
en su ejecucldn la seda.

En el vestlbulo de la dere-
clia predomlna el estllo an-
tlguo. Las cortlnas son de
forma francesa; es deelr, no
tlenen dlbujos en la parte su-
perlor y est&n solo sostenldas
por una barra ft la cual se
unen por medio de argollaa

EL DORMITORIO.—El ai re-
glo de cortlnas que mostramos
en el grabado de la Izqulerda
es especlalmente original, pues
la cenefa y las abrazaderas
son de un color completamen-
te dlstlnto al de las cortlnas
saturalmente estas dlferenclns
de tonos no deben ser abso-
lutas y deben buscarse colores,
que, aunque dlstintos, scan
mils 6 menos armdnicos.

La cretona que se usa er
las cortlnas que represents e
grabado de In dereclia es un:
copia del antlguo estllo fran
cCs; los grandes medallones
producen un hermoso efectc
especlalmente destacftndose er
la cenefa. Las cortlnas latera
les caen hasta el suelo y li
cenefa concluye con una L'ran
ja de nlgodOn de dos pulgada-
do anclio. Los transparente
so usan completamente senci
llos; como Onlco adorno se re
lomlenda una dellcadn franjlt;
blanca.

EL SALONCITO.—En e'
grabado de la izqulerda repro-
duclmos una manera muy her-
mosa de tratar el arreglo de
una ventana angosta. El as-
pecto de mayor anchura se
conslgue colocando las cortl-
nas de modo que abarquen yn
pafio de muralla mayor que
el ocupado por la ventana.

Al centro se deja enlre
cada cortlna una abertura co-
mo de nueve pulgadas. El
material puede ser cualqulera
segdn el agrado; se prefleren
gf-neros de colores discretos
y se recomlenda rodearlas de
flecos de algoddn. Se las ad-
lilere al techo por medio de
anlllos de metal colocados en
una abrazadera.

En la llustracldn de la dere-
cha puede observarse un be-
llo efecto conseguldo por una
nueva forma de cenefa. que
no cae por encima de las cor-
tlnas laterales slno que queda
entre ellas. El material pue-
de ser de algoddn 6 seda.

IsioooD0® supftEtefto®® aD® w®DQft®oo§is

= EMBALAJE ESMERADO ~

m BRESCIANI
Estado, 47 - SANTIAGO

EL COMEDOR.—El grupo I
de las tres ventanas que se- J
halamos en el grabado de la
tzqulerda se trata como una jj
sola ventana ancha. La gran
cenefa y las cortlnas laterales
termlnan con una franja de .

cuatro pulgadas con pinturas jj
que reproducen frutas. El ma- ;
terlal que se usa para esta :
ciase de cortlnas es slempre
de un g6nero grueso de colo- j
rldo claro comblnado con sa-
tin. Los transparentes deben |j
colgar de modo que tapen las :t|!
ventanas para consegulr asl el
efecto que se persigue. En el ;ji
grabado de la dereciia tene- i
mos una cenefa de forma muy ,

especial que se ejecuta con ;
material muy senelllo. Todo el ;
borde concluye con un gal6n ijj
angosto y al centro se borda !
un motlvo de frutas. Los )
transparentes tlenen pequeflos
cuadrados de encaje y con-
cluyen con unos delgadlslmos
nequltos de algoddn.

l_n comcuor c.miiio ttULAft-
DES, eompuesto de uu npn-
rndor, an trlnche y vttrtna,

mesa de corredern, ana ilo-
conn Nlllns en cuero, todo el
Jucgo $ 1,300.

Tod a persona que neeeslte
arreglnr confortnblemente y
eon clegoncln su ensa, debe
vlsltnr este lmportnnte Al-
mactu de Muebles, en donde
cncoDtrnrfl A preeloa conve-
nienle-s todON los estllos de
muebles y mennjes recomen-
dados par estn lnteresnute
Revlstn.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS
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1. Una idea para
jardtn de eslilo
antiguo.

2. Ingenloso pe-
Jestal del tronco
do un firbol para
un cundrnnle so-

lar.
3. 1.0 que se pue-

de hacer con un
Iron eo seco.

•1. Toldo rdslieo
de follaje para un
banco.

5. Pintoresco co-
bertizo para poao.

C. Glorleta pro-

teglda por parro-
nes.

7. Puerta senci-
lla para granja.
adornada con ro-
sales.

8. Tapia do jar-
din cublerto con
enredaderas.

8
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ia ibofar?
—i 11 uerfan os, es el carro que nos convene, Mariana!—Y bras

ell as, subi yo tambien y quede eolocada, easualmeiite, a sus espal-
das en la gcmdola.

Ora, pues, toda su conversacion. Hablaron de paseos, trajes, en-
cargos a las Galenas, al Bon Marche, y pasando frente al Club de
la Union, Mariana le dice a su amiga:

—j. Has observado que regia quedara esa terraza que consfcruyen
alia aniba?

—jDemasiado bueua! ;Oh, este club! j El enemigo de nosotras
las casadas! ;Aca es donde tanto se entrefcienen nuestros inaridos!
A 111 entrain y quedan misteriosamente oeultos nara nosotras tras
esa gran mampara y esas altas y enrejadas ventanas. i Que agrado
encontraran en estar siempre en sociedad de liotnbres!

—;Asi es! Y oada dia inventan en este club mayores eomodi-
dades para atraerlos. j A bora esta terraza! Si encontramos que
quedan demasiado a salvo de nosotras tras esa mampara que nos
contempla con aire ironico, y tras esas inespugnables ventanas,
vaya que se colocaran altos con esa terraza ! ; A bora si que esta-
ran eompletamente fuera de nuestro aleancel...

Asi conversaban... yo entretenida oia y obsen'aba la furia de
ambas contra el "club", sirena que atrae y conquista a los ma-
ridos. A'lli donde pasau tan bien, alii donde para muchos es el
verdadero liogar... Y pensaba, euanba culpa tienen, generalmente.
las senoras, que sus maridos sean bombres de club! ;Pe.ro si ellas
no tratan que su casa tenga los eneaintos sufieientes para que el
marido se sienta bien alii! Si en vez de protestar contra el club",
donde muchos bombres encuentran lo que no bay en su hogar, se
preocuparan de tener una casa organizada y de rodearla de una at-
mosfera atrayente, entonces... eutonces serian felices! ;Y es eosa
fac-il! Nada bay mas agradable al bombre que una casa ordenada.
j Se respira en ella tanta paz. tanto bi anestar!

Todo debe estar limpio: desde la entrada a la cocina, debe haber
siempre lib lugar para cada cosa, y cada cosa debe estar en su
lugar. Las comidas deben ser siempre a bora fija, y ese es uuo
de los principales requisites en una casa bien organizada; sin esto,
los sirvientes estaran atrasados, todo lo tendrdn sucio. todo ii mal
traer, y con los aminos agmados, que es peor que nada. En una
casa se debe dar esta orden: el desayuno, ;i las 8; el almuerzo, a
las 12; las once, a las 4; la eomida, ii las 8. Para que esto saiga
exaeto, es indispensable eoloear en el repostero, muy eerca de la
cocina, tin reloj de esfera c-lara y de sonora campana a fin de
que todos los sirvientes le vean y oigan bien, se penetren de la
bora y lvagan a tiempo sus servicios. A la bora de almuerzo, once
y eomida, debe la sirvieate llamar con un gongo o una campanilla
de timbre suave. Si es mas del agrado de la dueua de casa, pedir
ella la eomida. que no se haga con esos gritas tan ehilenos: "que
sirvan la eomida", "que pasen el le". Es siempre tie major tono
que no se vean los manejos de las cosas en el hogar; que todo se
siirva como por encanto. La dueiia de casa que comprende este arte
tan agradable podra sacar grau partido de el y haeer deliciosa
la vida de la familia. Asi, para pedir las comidas las dueiia de
casa, sin hacer ningvin aparato, sin llamar la atencion, se aproxi-
mara a la campanilla y tocara una, o dos veees, o un toque largo
y dos cortos, y ya los sirvientes sabon que ello significa que la
seiiora desea comer. En seguida suena el gongo y todos pasanin
al comedor, (donde la mesa siempre estara bien presentada: con
mantel limpio, esto es indispensable), su rarno de (lores artisticamcn-
te arreglado, todo muy en orden, la eomida saila y muy bien pre-
sentada aunque sea un guiso de poeo costo. La sirviente debe
vestir'traje obsenro, delantal bianco, muy peinada y aseada. Esto
lo puede eonseguir cualquier liogar por modesto que gea. Debe
servir la mesa sin precipitacion, con un andar suave, sin hacer
sonar los pies en el parquet 6 alfombra, sin dejar caer los eubier-
tos; la dueiia de casa debe enseiiarle a andar alretledor de la
mesa con un modo ritmico, igual eomo tratando de pasar desaper-
eibida. Mientras los eomensales comen debe eoloenrse en el repos-
tero, pero rigilando el momento que su preseneia sea neeesaria en
la mesa. jNada mils feo que esas sirvientas de pie mirando
comer!

La casa debe ser reglamentada eon un verdadero sistema. No
tlebeis cansaros de repefar una y otra vez las ordenes ii las sirvien-
tes con buen uvodo, despaeio, de una manera clara, para que se
penetren de ellas y se logre eonseguir que las efectuen oontinua-
men te. Son contraproducentes las reprension.es eon tono airado,
malos modas y palabras duras: nuis se eonsigne repitiendo las 6r-

denes con constancia y dulzura. Nunea se les debe dejar pasar
el que olviden algo: si una no se los advierte se habituaran a ol-
ridarse siempre. Los sirvientes neeesitan sentirse manejados; no
es necesario ser tiranos eon ellos, pero jamas tolerarles una falta
on sus obligaciones y en su comportarniento. Todo se puede decir
eon palabras suaves. Es una mala costumbre la que tienen muehas
persouas de darles conversacion: sin ser orgullosas bay que darse
algo de tono con ellas, no rebajarse ii su nivel; hay que recordar
que son personas alquiladas para el serricdo y no eonfidentes. Se
de una seiiora que le preguntaba a una sirvienta: Estas eon-
tenta? j,Te acostumbras en casa? Eso jamas se pregunfca; eon
'as sirvientas se debe tener cierta distancia para eonseguir el res-
peto de que neeesita rodearse una duena de casa. Nunea la seiiora
debe hacer ella lo que la sirvienta ba omitido, pues se acostum-
brara a dejar eonstantemente (lores seeas en los floreros, trajes
sobre las sillas, plumeros en los sofaes, y no se tomani la raolestia
de preoeuparse de no incurrir en estos olridos fiada en que la se-
fiora los eorrige. Lo que se debe haeer en este caso es toear la
campanilla, (jamas dar gritos descompasados llamando a la sir-
rienta que se neeesita) y, cuando la criada aparece, hacerle notar
su error y si se repite al dia siguiente, volverselo a decir, sin al-
terarse, basta hacerla entx-ar en la costumbre de no olvidarse de
nada. Los doimitorios deben estar siempre eon su sofa y sillas des-
oenpadas: es horrible ver esas piezas en que no hay donde sentar-
se, pues las sillas son haeinamientos de paquetes y vestidos. Es
esto algo que la duena de easa debe recordar, muy en especial, a
su sirvienta. Y si se ha vestido alii para salir, y se ban dejado en
desorden los trajes que se ban sacado, antes de irse ii su visita, toque
a la sirvienta y ordenele reeoja todo.

Cada sirvienta debe tener marcadas sus obligaciones, y si es po-
sible, seiiahirselas ordenadamente. Por ejemplo, se le dice: "Usted
debe sacudir y arreglar el hall a las 7 de la raanana, para que cuan-
do se levaute la familia, tenga donde estar y no se vea corrida
por el polvo y los eseobazos. El salon se barre tal dia, los plaquees
del comedor se limpian con tiza tal obro dia. Los trajes y zapatos
debe usted sacaflos por la maitana para asearlos". Y para esto
darles hora senalada, asi las sirvientas se encontraran orientadas, no
se eonfundiran ]tara hacer sus quehaceres y la casa parecerfi mar-
char como por obra de magia.

Si se tienen eonvidados a comer, la dueua de casa debe preo-
cuparse espeeialmente ese dia que todo saiga mejor, repasarle
las ordenes e instraeciones a la serridtumbre para que mientras
esten las visitas no este la sefiora (eomo rauchas veces se ve) a
guifios eon los ojos para que la sirvienta haga tal 6 cual cosa.
Adenitis, si la seiiora es afieionada a bacer gnisos y postres, y el
dia que espera gente a comer bace algo especial, es de mal gusto
cuando su invitado alaba un guiso 6 dulce, decir: "Es hecho por
mi o el marido eon cara placeutera: agrega "hecho por mi mil-
jeri'. El eonvidado se veni obligado a cnmplimeutar tixlo, le gnste
6 no, por eomplacer & sus amigos. Si la dueiia de casa, como digo,
se preocupa de pi-esentar platos confeccionados por ella. guardese
de lueirlo y de vanagloriarse de ello, que sean las alabanzas en
privado de su marido y familia, su i-eeompeusa. Es mtis "ebic que
parezea que de ordinario la eomida es igual y no demostrar los
ifanes v las preoeupaeiones de la seriora porque llegan ami-

gos o amigas a su easa.
Todas estas ligeras observaciones son irmy fticiles y seneillas

para seguirlas. Cuando las easas est tin ya marchando muchos aiios.
es dificil implantar innovaciones, pero vosotras. las norias de este
ano, que vais ti poner casa, ti formar hogar, vosotras que esta is
eon todo el idealismo v el entusiasmo de toda dueiia de casa, que
desea crearse un hogar tranquilo, agradable v atrayente, vosotras
sois las preparadas para sacar mayor proveeho de estas Hneas.

No olvideis que el orden y la lunpiezti dan un aspeeto eoqueto
al hogar mas sencillo. El marido penetrant en el en las tardes,
despufis del trabajo afanador del dia sin recordar el "club y en
el se semtira deliciosamente. Asi eomo los obreros se quedan en
las tabernns. despues de su trabajo, |X)it|ue en su easa no hay
luz, ni abrigo, ni agiadcg, asi tambien el marido distinguido
ncude al club cuando no encuentrn lo que dejea en su hogar. Me-
nos liog-ares desgraciados habria y menos odios al "club si las
dneiias de casa comprendieran ese arte da atraer al marido, proper-
cioniindo'le un liogar ordenado, una atmdsfera tnvnquila, donde
el ba de refugiarse, al lado de una esposa ctu-ifiosa, de las contra-
riedades y lucbas de la vida diaria.

GLORIA



Junio 1010 FAMILIA

mi©]

Traducido de im artlculo del genial compositor Ignncio Jan Paderewsky

El ritmo es el pulso de la musica, marca la pulsaci6n del
corazOn, justiflca su vitalidad y atestigua su verdadera exls-
tencia.

El ritmo es la regla, pero esta regla en musica no puede
progresar con la regularidad de un planeta, ni con la auto-
mfitica uniformidad de un reloj. Refleja vida, vida orgfinica
con todos sus atributos; en consecuencia estfi sometlda 5
caprichos y perturbaeiones, a Oxtasis y abatimientos.

En musica no hay grado absoluto de movimiento. El
tempo, como generalmente lo llamamos. depende de con-
diciones ffsicas y fisioldgicas, de la temperatura interior 6
exterior, de lo que le rodea: instrumentos, acusticas etc.

No hay ritmo absoluto. En el curso del desarrollo dra-
mfitico de una composiciOn musical, el tema inicial cambia
su carficter, por consiguiente el ritmo cambia tambiOn, y
en conformidad con ese carficter, tiene que ser enOrgico 6
lfinguido, agitado 6 elfistico, quieto 6 caprichoso. El ritmo es

vida. Segfin una conocida historia. Chopin acostumbraba decir
fi sus discfpulos: "Tocad espontfineamente con la mano dere-
cha, pero que la izquierda produzca el movimiento indicado,
guardando el tiempo".
Aun cuando fuera cier-
ta, '-1 gran compositor
se eontradice en algu-
nas de sus composicio-
nes notables, como

por ejemplo, en el es-
tudio en C aguda me-

nor, Preludios nilmero
6 y numero 22, la po-
lonesa en C me-

nor, y en muchos frag-
mentos de otras de sus

obras maestras, donde
la mano izquierda no
toca la parte libremen-
te, pero sf, sumamente
distinto al de una pri-
ma-tlonna. Otra con-

tradicciOn de esta teo-
rla que Chopin puso en

prfictica, es el testimo-
nio de algunos de sus

contemporfineos.
Berlioz asegura con

mucho Onfasis que Cho-
pin no podia tocar fi tiempo, y Sir Charles HallO pretende
haber probado fi Chopin, contando que tocaba algunas ma-
zurkas 4—4 en lugar de 3—4 tiempos. En contestaciOn fi
Charles HallO, Chopin ha dicho haber obscrvado caprichosa-
mente que esto depende considerablemente del carficter na-
cional. Berlioz y HallO intentaron atestiguar en contra de
Chopin. Berlioz, aunque extraordinariameate sensible £i lo
pintoresco v lo caracterfstico, no le improionaba en modo
alguno, aunque el instrumento que tocaba mejor, el instru-
mento en el cual trataba de ejecutar delante de algunos
amigos su Sinfonia Fantfistica, la sonora y cxpresiva guita-
rra. no pudo haber revelado al grande hombre todas las po-
sibilidades de una interpretacidn musical.

Nuestro humano metr6nomo, el corazOn, bajo la influen-
cia de emociOn cesa de latir regularmente; en fisiologia lid-
mase arrhythmia. Chopin tocaba lo que le dlctaba el cora-
z6n. Su toque no era nacional: era triste, emoeionante.

Ser concitativo en la ejecucidn musical, pero obediente al
tempo inicial y slncero a) metrOnomo, seria lo mismo que
ser sentimental en el arte de ingenlerla. La ejecucl6n me-
cfinica v la emociOn son incompatibles, opuestas. Tocar el
Nocturno en G mayor de Chopin con rlgidez ritmica y res-

petando piadosamente el grado de movimiento indicado, re-

sultaria de una monotonia intolerable y adenitis pedanle;
seria como recitar la famosa Elegia de Gray al compfis de
un metrdnomo. El tempo, como una general muestra del
carficter de una composicidu, es indudable de gran impor-
tancia; el metrdnomo puede ser titil. La ingeniosa invencidn
de Melzel, no obstante lejos de ser perfects, es particular-
mente una ayuda para los estudiantes no dotados por la
naturaleza de buen oido; pero el IntOrprete que comunica
de por si emocidn d lo que ejecuta, no necesita limitarse
a ser esclavo del metrdnomo.

Nueslros olimpicos predecesores, los cldsicos, aunque vi-
vieron bajo diferentes condiciones, sin 'a agitacidn y ner-
viosidad de nuestros dias, entrevieron la imposibilidad de
realizar algunas de sus ideas sin las reglas del indicado
tiempo y grado de movimiento. En las obras de Bach ve-

mos algunas veces Adagio y Allegro, Animato y Lento
en la misma barra. Haydn y Mozart usan las frecuentes ex-

presiones, asi como "quasi cadenza", ad libitum dejando de
este modo al intdrprete entera libertad para el ritmo como

para el grado del movimiento. El mils humano de ellos, el
m£is apasionado, el tini-
co compositor que sa-
bia cxpresar casi exac-

tamente todo lo que

deseaba, Beethoven,
puso especial cuidado
del tempo y de las in-
dicaciones dinfimicas.
Cuando vemos los pri-
meros movimientos de
la sonata en D menor

de op. 57, de op. Ill,
en el I.argo en opus
106 y en especial en
el comienzo del Ada-
gio en op. 110, senti-
mos el desconcierto y
malestar al cual todos
los partidarios del teni-

po y los fieles del me-

lr6nomo estfin expues-
tos cuando intentan to-
car 6 enseriar eslas pa-

labras, y afin, d pesar
de su maravilloso, casi
anormal sentido de

precisidn, fi pesar de su vast.o conocimiento de terminologia
italiana, una cualidad en la cual casi todos los modernos
que no sean compositores italianos son ciertamente defec-
tuosos; Beethoven no pudo siempre ser preciso, exacto. iPor
qu6? Porque en la expresi6n musical hay ciertas cosas que
son vagas y por consiguiente no pueden deiinirse; porque
el las varian en conformidad al indivlduc, voces 6 instru-
mentos; porque una composiciOn musical impresa 6 escrita
es, despuds de todo, una forma, un molde. El ejecutante
infunde vida en ella, v sea cual fuere la fuerza de esa vida,
puede y debe dfirsele una libertad razonable; debe estar do-
tada de una facultad ilimitada. En nuestro moderno signi-
ficado, esta ilimitada facultad es lo que llamamos "Tempo
Rnbato".

Tempo Itubato, este irreconciliable enemigo del metrO-
nomo, es uno de los amigos mfis antiguos de la musica. Es
mfis antiguo que la eseuela del romanticismo, que Mozart y
que Bach, Girolamo Frescobaldi, & principios del slglo XVII.
hizo de 01 un uso amplio. Por quO es llamado "Ruhato real-
mente no lo sabemos. Todos los diccionarios dan la tra-
ducci6n literal de esta palabra como "tiempo robado". Alio-
ra, la mfis comfin, la mfis frecuente, la forma mfis simple
del Tempo Rubato se obtiene por un ritenuto 6 un ritardan-
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do, que, corno todos sabemos, slrve para aumeutar el va-
lor de las notas respectlvas. All! donde hay aumento no
puede haber robo. La adicldn no puede llamarse sustrac-
cldn. Aunque protestamos del uso de las palabras hurtado,
tlempo robado, reconocemos que la naturale'za de Tempo11 ubato es una verdadera omisi6n de las propledades esta-
blecidas del rltmo y grado de movimieuto. La traducc!6n
francesa de Tempo Rubato, "mouvement derobfi", 4 pesar
ce no ser la signlf.caclfin exacta es la mejor de lodas: da la
idea del ai. artamienlo del valcr estricto de las notas, eva-
sidn de la disclplina mfitrlca. Nos lncllnamos 4 llamarlo mo-
vimiento evnsivo. Serla un error pretender que el Tempo
Rubato es el privilegio exclusivo de la m4s alta forma mu-
sical. El instinto popular lo produjo rnucho antes de que
la primera sonata fuera eserlta. Fu6 siempre usado, aun-
que sin nombre, como andnlmo, en toda musica naclonal.
Al Tempo Rubato deben las Danzas I-Iungaras su caprleho,
fantasia y fascinacidn; es el que & menudo hace que el val.s
viends se toque en 2—4 en lugar de 3—4 tiempos; es el
que da 4 la mazurka ese acento peculiar en el Lereer com-

p£is, resultando algunas veces en 3—4 plus 1—1G.

La llteratura concerniente al Tempo Rubato no es muy
rica. Aparte de peque-
iios apuntes encontra-
dos en el diccionario,
podemos cltar una pe-

quefla opinidn autorl-
zada, admltlendo siem-
pre que puede haber
otras de gran valor,
pero desgracladamen-
le desconocldas de no-

sotros. Liszt, en su

precioso 6 mils bien
dicho, pomposo libro
"Frd.deric Chopin", de-
dice 4 este tenia intere-
santes pasajes; Ehlert
y Hanslick, parece que

presturon alguna aten-
cl6n 4 ello; por el con-

irario, Nieks y Klec-
zynski y especialmente
Huneker, lo tratan m4s
exLensamente.

Todos los autores

m4s arrlba nombrados

ban hablado de este

lema y discutido de si el Tempo Rubato es un atri-
buto exclusivo de la milsiea de Chopin; todos ellos han di-
cho cosas excelentes, pero sin resolver la cuestldn. No pre-
teudemos tener nada nuevo que decir sobre este tema;
nuestro deseo es alejar la nola enfermiza, la cual parece
estar unida 4 ella. Tempo Rubato no es patol6gico, sino
fisioldgico, como que es una funci6n normal del arte in-

terpretativo. En nuestra opini6n, no es demastado Tempo
Rubato como el romance de la vida de Chopin v su prema-
turo fin el responsable de la necia supersticidn de que Cho-
pin hahrla tocado de una manera tierna, sentimental, 14n-
guida. El Tempo Rubato es un factor potente en oratorla
musical y cada intdrprete podrfa usarlo diestra y juiciosa-
mente, pues 41 aceutua la expresidn, introduce variedad y
comunica vida en la ejecucidn mecdnica. Dulciflca los soni-
dos agudos, amortigua los 4ngulos estructurales sin des-
truirlos, porque su acci6n no es destructora, slno que hace
que el ritmo sea intenso, sublime, ideal.

Como ya est4 dicho, convierte la energla en languidez, la
fragilidad en elastlcidad, la firmeza en capricho. Da 4 la
musica ya posefda del metro y del ritmo, un tercer acen-
to, emocionanle, Individual, que Mathis Lussy llama, en su
oxcelente libro de la expresidn musical, acento podtico.

El lado tdcnlco de Tempo Rubato consiste, como es ge-
ueralmeute admitido, en una m4s 6 menos importante tar-
danza 6 apresuramiento del grado 6 clase de movlmiento.

Algunas personas, evidentemente guiadas por laudables
prlnciplos de equidad, insisten sobre el hecho de que el
tlempo robado pudo ser recuperado. Reconocemos debida-
mente los altos motlvos morales de esta teorla, pero con-
i'esamos humlldemente que nuestros dticos no alcanzan
semejante nivel. El dlsfraz de que ha sido perdido, es na-
tural en el caso de tocar con la orquesta, donde para la
segurldad del conjunto, la integridad mdtrica serfa riguro-
samente preservada. El valor de las notas disminufdas en
un periodo por medio de un "acelerando", no pueden ser
siempre restauradas en otro por un "retardando". Lo que se
pierde se pierde. Para cualquier desorden hay un tdrmino
que es proscripci6n.

Como ya hemes dicho, Tempo Rubato aparece con fre-
cuencia en la mtisica popular, especialmente en danzas; por
conslguiente, puso ser usado en las obras de Chopin, Schu-
bert, Schumann, (Papillons, Carnival), Brahms, Liszt,
Grieg y en todas las composiciones que tienen como funda-
mento mfisica mundana. Puede usarse en cualquier parte,
salvo en la musica hereditaria, donde no hay cabida para
ninguna alteracion, donde la serena pureza de la construe-

cidn, la majestad digna y el reposo, conducen 4 esferas su-

periores y 4 celestiales bellezas.
Serfa indiscreto tocar 4 Chopin sin usar el Tempo Ru-

bnto; pero nadie quiso hacer justicia 4 algunas obras, co-
mo la Fantasfa de Schumann, Fantasiestiicke, Carnival, Hu-

moreske, la Sonata en
£4 natural menor, etc.,
no aplicando sabia-
mente el medio de ex-

presidn. Algunas de
las Canciones sin Pa-
labras de Mendelssohn,
de car4cter predomi-
nante lfrlco, pueden
tocarse libremente,
porque 4 pesar de ser

liricas, desprecian la
rigidez de las Ifneas
mdtricas y rftmicas.

Uno de los ejemplos
mas sorprendentes del

Tempo Rubato se en-

cuentra en el Concerto
de Violin de Mendels-
sohn, en el corto in-
termezzo principal del
Andante al Finale. Re-
cuerdo esto muy bien,
tocado por el gran Joa-
chim, en mi opinidn el
m4s grande exponente

de la miisica clasica; era un rubato sumamente distinto.
I. A. F. M., en su concisa pero excelente descripcidn del

Tempo Rubato, publicada en el diccionario de Grove, duda
de si el rubato puede ser usado en Beethoven.

A esto contestamos afirmativamente. Rubato estaba en

la musica de Rubinstein al principio de las barras y en el
Andante de Concerto en G mayor rubato fud traducido
por Joachim en la parte media del Finale de Concerto de
Violin; v Biillow, 4 quien no pretendemos de ningiin modo
colocar 4 la altura de los artistas ya arriba mencionados,
pero que era en Alemania una gran autoridad, consentfa
con freceuncia, al tocar 4 Beethoven, el Tempo Rubato.

El Largo en C menor, el Andante en G mayor, el Ada-
gio en E bemol, todos estos conciertos necesitan del Tempo
Rubato con frecuencia. iY qud podrfa hacer un pianista
con un poco de sentido comun en clertos pasajes como:

op. Ill sin Tempo Rubato?
En efecto, cada compositor, cuando usa algunos tdr-

minos tales como cxpresivo, con molto sentimento, con

(Continua en la pagina 5S) .



FAMILIA

Intro.

-X —

LS^gS s 1 h
fz

» "S gg-
& * a*

-•l^-gS--— -T +~'

.v. v

.it
4=

=t=

u
i=i=t=

j ;

^—~

^ y £-•Et=£:

>* * g::
J* ~EZ L

&--—-—_

it

m
m*s

a

*- * &:
fb
=c=*ztz

H 3 3 :: is
:t—r—

sg_—s

:* *:«•

Fine.

3«:*iasS l*2E?::r
-» '"l —

. » »

:=*=!=&

,«»

Em:
c- •

W?
i—r

i < *c
-4 fxJ

Art Segno a! Fine.

Intro.3 -fi

3i ••
—:s—0 0

iX
_X*3

-a-

X

:*z-

i' *

=tz -j*=t&

c ;

Waltz No. i.

J>.s \

3e 3

-4 * *
-» r~t::

3 ,;'T*~
/
_4 • *

trrt

£?
i—

S S
,z4r -:t C.

a-~V\-4
«:' '

• I -

te zrrt:r

J -«L_J»

■fm - '^-*#5 : - ~--0
^ ir- -——!—1'

trzztiI XzrXir
II

J*__A_JS.

-J i-r

5#4Z~ise^SE-gzz- 1 -©

I

* V

irzztz-

—r

A

n-i - J—I—La —'—i»«
9 9 9

—

-t=zcr
s » ■=
'i—rrs

p

=&~~'—:
m0~*

» czr...

f -• ,-££ f

---x --t=-..

M J*

9~S

#
e-
xgH.

(g
mf M. jm.

S^

:p-: 'XX.
'-KsWr 15

Jl +JS—J

* -*

:t=t

* •* >-• _s"'
•te

IS S
1nf

?s s
« «3E

J 2* t It, igEir:bgj-T-r

JSeturji to M'altxNo. J ami frnwh as the -r>.



F AMI LI A

COM I I» A

Sopa de tapioca
Filets de soles Dejazet

Cotelettes de veau & la jelfie
Supreme de perdreaux rouges aux trouffles

Petit pois ii. la cr£me
Dlndon roti

Pudlng Marquise

ALSIUIOK'/.O

Huevo Printannler
Gras double & la Lyonnaise

Rognous de boeuf sante
Jambon & la mattre d'hotel

Pommes au beune

CO.MIDA

Sopas Saint Germain
Sal au vln blanc

Polio salsa plcante
Pierna de cordero cocldo

Callampas rellenas
Torta nevada con fruta

EXPLICATION m L©J HEW

ALMUERZO

Huevos con salsa de lomate
Choros fi la Poulette

Costilla de cliancho salsa plcante
Porotos Flageolets

Babfi al Rhum

Sopa de tapioca.—Se hace un consommfi, se
ie poue tapioca cuando estfi hlrviendo; se deja
que se eueza por veinte minutos; se le agre-

gan una 6 dos cucharnditas de jugo de carne

y una media copa de jerez.
Filctc de lengundo llejn/.et.—Sfiquense los

liletes de lenguado, alffiense con sal, pimien-
ta, jugo de limdn y un poco de mautequilla
derretida; se dejan por una bora; en seguida
se pasan por huevo y despufis por miga de
pan muy flna. Se frfen y se colocan en una
fuente adornada con rajltas de limdn y hojas
de estrag6n; se cubren los flletes con mante-
qullla dorada.

Cpstillns do tcrncrn con jnlcn.—Se escogeu
costillas de ternera de las infis chicas, se me-
chan con tocino y jamdn, se hacen saltar;
cuando estfin cocidas se sacan, se dejan en-
friar y se cubren con jalea de carne (6 ja-
lea de jugo de carne, lo que se llama en fran-
cfis Glau de viande, y se prepara haclendo her-
vir el caldo con una iiata de ternera, olores
y un poco de caramelo. hast a que haya consu-
mido las tres terceras partes). Por otra par-
te, se cortan tantas tostadas de pan de mol-

de^ sin ciiscara, como cliuletas, se frfen en
niantequilla; despufis de frltas se dejan en-
friar y se les pone una capa de niantequilla

verde; sobre fisto la tostada. Se coloca esto
sobre un zdcalo de arroz y se adorna con ja-
lea.

Suprema de perdiz con trufas.—Sfiquense-
les las pechugas fi las perdlces, mfichenselas
con trufas y tocino, coldquense en una cacero-
la con un poco de mantequilla, lejos del fuego,
para que se cuezan. Se sirven colocando en
una fuente un pan de molde largo, y se colo-
carfi una pechuga de perdiz, una tajada de
lengua a la escarlata, hasta terminar sobre
el pan de molde que se habrfi hecho freir de
antemano. Al rededor de la fuente se le pon-

drdn champignones, trufas y pedacitos de len-
gua. Se servlrfi salsa suprema aparte.

Riulfn marquesa|—Se tendril un molde 11-
so con tapa.

Hfiganse cocer diez peras con un poco de
aziicar; estando cocidas, se pasan por el ceda-
zo; se les agrega un poco de almlbar de pelo.

Se liace una compota de pifia: estando lis-
ta se le quita los pedazos de pifia, y el almf-
bar se le agrega al purfi de peras; se pone
fi euajar; estando medio cuajado se le agrega
un betfin que se habrfi beeho con tres Claras
y media libra de azticar. Se sigue cuajando;
cuando estfi flrme se sacarfin los helados, se

colocarfin en el molde que se habrfi tenido

en hielo -con un poco de salitre y sal. Se le
pondrfi la pifia en pedazos, y guindas confita-
das; se dejarfi por dos boras en el hielo, se
sacarfi y se servirfi con la siguiente salsa: fi
una media botella de champagne muy helada
se le agregarfi un poco de betfin, se unirfi li-
geramente y se servira aparte.

Iluevos I'rintaiHiier.—Se pasan huevos por

agua, se colocan en moldes, ademds se les
pondrii encima un poco de mantequilla de
rretida con perejil picado. En el centro de la
fuente se les pondrftn las verduras que se

quiera, saltadas con mantequilla.
Guatns i! In Lyonnaise.—C6rtense las gua-

tas, muy frescas y muy bieu cocidas, en tiras
de un centfmetro de ancho por cuatro de lar-
go; hfiganse saltar en un fuego muy vivo con
media cucbarada de aceite y media de mante-
quilla, sal y pimieuta; cuando estfin bien do-
radas se unen con cebolla cortada en forma

de pluma 6 igualmeute dorada; se les pondrfi
una cucharada de perejil picado y una de vl-
uagre. Se servirfin muy calientes.

Rinoncs saltados.—Se parte el rlfifiu por la
mitad, fi lo largo y se corta en tajaditas del-
gadas; pdngase mantequilla en una sartfin;
estando caliente se ponen los rlfiones cou sal
v pimlenta; hfiganse cocer moviendo la sar-
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t6n por cuatro minutos; se sacan y se colocan
en un cedazo.

Pdngase en una cacerola una taza de vino
bianco, que se hard reduclr hasta la mitad,
ponidndole sal y pimienta. Pdnganse oira
vez los rinones & la sartdn y espolvordeseles
una cucbarada de harina; ddjeseles saltar por

2 minutos, agrdgueseles el vino, un poco de
agua y otra canUdad igual de caldo. Se dejan
hervir 4 minutos; se les pone una cucharada
de perejil picado. Se sirven.

Jamon Maltre d'hoiel.—Se calienta el ja-
m6n, se cubre con mantequilla Maltre d'botel
derretida; se sirve con papas.

Manzanas con mantequilla.—Se pelan las
manzanas, se les quita la cascara, se les pone
bastante mantequilla y azilcar molida; se po-
nen al horno. Estando bien asadas se sacan

y se sirven con crema dJ leche batida.
Sopa Saint Germain.—Se cuecen arvejas

con cebolla, zanahoria, sal y pimienta. Estan-
do cocidas se les quitan la zanahoria y la ce-
bolla, se pasan las arvejas por el cedazo, el
purd se pone en una cacerola en la cual se
habrd derretido una 6 dos cucharads de man-

tequi.Ua y una de harina; se une todo bien y
se le va poniendo poco & poco caldo hirvien-
do hasta que forme una crema clara; se deja
hervir hasta que espese un poco rods; en la
sopera se pondrd mantequilla, un tarro de
petit pois extrafina, dos yemas y media taza
de crema de leche. Se le pondra encima la
sopa hirviendo, cuidando de que no se corlen
las yemas.

Lenguado al vino bianco.—-Despuds de pre-
parado se le pone & cocer con mantequilla, dos
vasos de vino bianco, sal y pimienta. Se le po-

ne fuego arriba y abajo.
La salsa se hace en una cacerola chica, con

dos cucharadas de mantequilla y dos de hari-
na. Se mezclan bien y se les anade sal, pi-
mienta y un vaso de agua; se revuelve sin
cesar hasta que salte el primer hervor. Cuan-
do el lenguado se haya cocido por 20 minu-
tos, se anade & la salsa el jugo del pescado.
Se le da un hervor. Se le anade una cucha-
rada de mantequilla y otra de perejil pica-
do. Se la revuelve con una cuchara de palo
hasta que la mantequilla se haya deshecho.
Se derrama todo sobre el lenguado v se sirve.

Polio con salsa picante.—Poned el polio,
despuds de prepararlo y atarlo, en una cace-
rola con medio litro de caldo, una cebolla pi-
cada, con dos elavos, un ramo de verde, sal
y pimienta; tapad con un papel pasado con
mantequilla y la tapa de la cacerola. Despuds
de 15 minutos, destapad para dar vuelta el
polio, y cubridlo de nuevo. Cuando ya estd eo-
cido, se saca el polio, se desata y se le arregla
en la fuente.

Se pasa el jugo por el chino y se le auaden
12 gotas de caramelo. Se reduce por diez mi-
nutos y despuds se le echa sobre le polio.

Aparte se sirve la siguiente salsa picante;
En caldo se echan & cocer una echalota, una

cucharada de mantequilla, otro tanto de hari-
na, tres cucharaditas de vinagre, otra de pere-

jil picado y otra de aji dulce. Se revuelve has-
ta que el vinagre estd bien reducido, lo que se
conoce al ponerse la mantequilla bien clara;
entonces se le anade la harina, sal y pimienta.
Se cuece y se le deja reduclr durante un cuar-
to de hora. Se sirve al mismo tiempo que el
polio.

Callampas rellenas.—Se escogen las callam-
pas m£Ls grandes, se les saca las colas, se la-
van y limpian eon prolijidad. Las colas se pi-

can despuds de lavarlas. Se poneu, en una ca-
cerola chica, dos cucharadas de mantequilla
y una de harina: revolvedlas al fuego por dos
minutos; aiiadidles las colas plcadas, con tres
cucharadas de perejil picado, una de echalo-
tas bien plcadas, sal y pimienta. Se les deja
al fuego por diez minutos. Poned dos cucha-
radas grandes de aeeite en una sartdn, arre-
glad en ella las callampas con el hueco para
arriba, llenadlas con el relleno, dejando espa-
cio para una capa lina de pan rallado. De-
jadlas asi durante diez minutos fi fuego len-
to, despuds de cubrirlas con tapa de lata. Se
sirven muy calientes.

Pierna de cordero cocida.—Se le quita el
hueso & la pierna y se amarra bien redonda.
Se la pone & cocer con un litro de agua, otro
de caldo, una cebolla, zanahorias, sal y pi-
mienta. Despuds del primer hervor, se tapa,
se le pone fuego encima y se deja por tres ho-
ras & fuego lento. Se saca la pierna y se seca

bien; se dora en el horno.
EI jugo se pasa y se desengrasa. Se hace

reducir, hasta que espese, con una cucharada
de harina. Se sirve aparte.

POSTKE

Torta Jievadn a la fruta.—Poned en un

tiesto cuatro cucharadas de azucar en polvo,
siete huevos enteros; batid sobre ceniza ca-

liente. Despuds que la pasta se haya mezcla-
do bien, se aiiaden dos cucharadas de harina
de arroz. Ires y media de mantequilla y una

capa de marrasquino; mezclad el todo. Llenad
con esto un molde untado con mantequilla y

ponedlo al horno hasta que estd bien de pun-
to. Tomad cuatro cucharadas de almendras v

peladlas, deshacedlas bien en el mortero y
aiiadidles cuatro cucharadas de azucar moli-
da dos de mantequilla, media de harina, la
laspadura de una naranja y una pizca de sal,
junto con los huevos enteros. Dejadlo reposar
una hora.

Haeed una masa con dos cucharadas de ha-
rina, una de azucar, una de agua; tapadla con
mantequilla y ponedla al horno en forma de
tortilla aplastada para poner encima la torta.

Se har&n con el almendrado unas como ca-

jitas, que se pegardn abajo y sobre la torta,
despuds de haber banado d dsta con merme-
lada de damasco. Estas cajilas se rellenardn,
aliernativamente, una con mermelada de da-
mascos y otra de grosellas.

AIiMUERZO

Huevos fritos con sal.su de loiuntes.—Frefd
los huevos en aceite hirviendo, cuidando de
ir cubriendo bjen la yema con la clara; sacad-
los y ponedlos a secar en un cedazo de lata.
Colocadlos en la fuente y cubridlos con la sal-
sa siguiente, que puede hacerse con tomate
fresco 6 seco:

Partid en dos los tomates y echadlos en

una cacerola pequena, junto con un ramo de
verduras, sal, pimienta y un vaso de agua.
Ponedla al fuego bien tapada durante cua-
renta minutos, revolviendo de cuando en

cuando. Pasadlos en seguida por un cedazo
de latdn. Tomad aparte una cacerolita y po-
ned en ella dos cucharadas de mantequilla y

una de harina, que dejardjs al fuego hasta que
se derrita, revolvidndolas. Retiradla despuds
y anadidle la salsa anterior, poco a poco, y
revolviendo para que no se pegue ni se haga
engrudo. Ponedle dos cucharadas de caldo.
Volvedlo al fuego por 20 minutos, revolvien-

do siempre. Si la salsa ha quedado eupesa
se liquids un poco con caldo.

Clioros n la pollitn.—Escoged los choros,
ljmpiad las conchas muy bien. I-Iaced saltar
los choros con hojas de cebolla, una rama de
perejil, pimienta y vino bianco. Se cubre la
cacerola y se hacen saltar hasta que se abran
las conchas. Se pasan & buena fuente de ba-
rro.

Poned dos cucharadas de mantequilla y dos
de harina, y dejadlo tres minutos al fuego;
mezcladlo con el caldo que quedd de los cho-
ros y anadid agua para tener bastante salsa.
Ligad con dos yemas de huevo y una cucha-
rada de mantequilla. dejando todo tres ml-
nutos al fuego. Afiadid una cucharada de pe-

rejil picado. Pasad los choros por mucha agua
caliente. Ljmpiadlos, secadlos y servidlos ca-

a uuo en su concha, cubiertos con la
salsa.

Costillns de chaiicho con salsa.—Se prepa-
ran sazondndolas y apaniindolas. Se hace fun-
dir una cucharadp de mantequilla para cada
dos costillas, v se ponen en ella las costillas
•al fuego durante veinte minutos, diez para
cada lado. Se ve si estdn bien asadas; si no

se les deja mds tiempo. Se arreglan con si-
metria en la fuente, cubridndolas en seguida
con la sjguiente salsa:

Caldo, dos cucharadas de mantequilla, dos
de harina, tres de vinagre, echalota, ordgauo,
laurel, clavo, perejil picado, cebolla en plu-
mil la, zanahoria en tajadas. Todo esto, me-
nos el caldo, la mantequilla y la harina, se
pone al fuego hasta que el vinagre se haya,
la mitad, evaporado. Se anade el caldo, se ha-
ce una masa, ponidndola al fuego por tres
calor. Con la harina y la mantequilla se ha-
ce una masa, ponjdndola al fuego por tres
minutos y revolvidndola. Esto se va echando
poquito d poco en la salsa. Se cuece todo du-
rante veinte minutos, revolviendo siempre;
despues pondrdis unas gotas de caramelo. Pa-
sad todo por el chino y sazonad.

Porotos Flageolets.—Sacad los porotos de
sus vainas estando aun verdosos (los hay tarn-
bidn en eonserva), echadlos en una cacerola
con agua y sal, despuds que el agua haya
hervido. Despuds de que estdn bien cocidos,
se sacan, se secan en el cedazo y se les echa
& una fuente. Tomad dos cucharadas de man-

tequilla y una de harina, que mezclardis bien
para haeer una masa. Cortad dsta en varios
pedazos, mezcladlos con los porotos, anadidn-
doles un vaso del agua en que se cocleron,
una cucharada de perejil picado, sal, pimien-
ta y una cucharada de jugo de limdn. Revol-
ved para que todo se mezcle bien. I-iaced her-
vir.

Liubit de Rhum.—Cuatro cucharadas de ha-
rina; separadlas en cuatro y haced una le-
vadura con media cucharada de dsta y agua
caliente; debe quedar una masa floja. Juntad-
la toda y arregladla en forma de corona. Ana-
did tres cucharadas de mantequilla, tres hue-
vos, una cucharada de aziicar y un poquito
de sal. Amasadlo todo junto. Anadid, uno des-
puds de otro, cinco huevos golpeando cons-
tantemente la masa; mezclad la levadura;
aiiadii una cucharada de cdscara de limdn
raspada muy lina, una cucharada de pasas de
Corinto, otra de pasas de Malaga sin pepas.
Untad con mantequilla un molde para babii;
poned en 61 la masa y ved que suba en el
horno la mitad. Se saca y se rocfa con una
fuerte almfbar hecha con aziicar, mermelada
de damascos y una copa llena de rhum.

It %



Bud'm de arroz con crema y fresaa.—Cud-
zase una taza de arroz eon un poco de le-
che. Una vez cocida agreguesele dos hojas de
lolapiz deshecho en leche hervicla eon azucar,
al gusto •

pejese enfriar y agreg-iie.se]e un litro de ere-
ma de leche batida. P6nga.sc en un molde
liso en hielo, una vez firme se le saca con una
eueliara la parte del centro y se rellena con
fresas a las que se les habra puesto azucar con
vainilla y im poco de crema. Se saca este
molde y se adorna con frutillas o fresones al-
rededor.
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na comun en 5 horns)

SENCILLA (toda sirvlentn lamancja sin dill-
cultnd)

RAPID A (1111"= no l'tro deIX
agun en 3I2 minutes)
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Molde helado con merenyues.—Se
liace un helado de Pistache, eolo-
quese en un mokle redondo abierto
en el centro, se pondra en hielo
por una liora, se sacara y en el
nueco del centro se eolocara un

ilorero o tubo de cristal y abi se
col ocaran rosas frescas, violetas li
otras flores. Alrededor se le pon-
dran merengues eon unas guindns
en el centro.

Duraznos en sorpresa.—Escojanse duraznos
abridores grandes, abraseles una tapa y con
un cneMHo despeguese y saqueseles el hueso,
ponganse en hielo y rellenense con crema de
leche batida v guinda confitada en el centro.

I WlNROTH & Co.
*

I ■ Importation Sueca -

Croquetas de peras.—

Escojanse peras de un mis-
mo tamauo. Pelense y I16-
ganse cocer con azucar,
euando esran tiernas se sa-

can y se les da pun to y al
abnibar se le agrega jalea
de grosella. Se sumergen
las penis en Jcsta jalea,
se les incrustan almendras

tostadas, se colocan sobre
una redondela cite bizco-
cliuelo y se le pone a cada
una papillota de papel.

Varanjas rellenas.—Se escogen naraujas
grandes y redondas y se les corta una tapa.
tic les quita la comida, se rellenan eon platina
con una macedonia de fru(a picada. Se po-
nen en hielo y a cada tapa se le pone un lazo
de cinta. Se les pone una guirualda alrededor
de violetas eon sus hojas.

3 lamparas

it
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La luz mo* eaplOiidlda y brl-
lluntc, .sin humo, sla olor, com-
plctnmente luofcnslvo, tie cnor-
me poller lumluoso y srrnn **co-
iionito pnrn Qulntna y Funilos.
AUoptnUo por lus Munlclpallda-
des de Valienor, Coqulmbo, Kn-
floa, San Bernardo, Talagncte,
Angol, Kuevn Imperial, Lanta-
ro, Tulcohuano etc.
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Una manera
= de saber =

lo que vale la plata es tratar
de pedir prestado.

Otra manera
tan buena es prcbando su
valor en nuestro almacfcn.

TENEMOS:

Loza y Porcelana
Servlclos para mesa

Juegos de toilet
Maceteros, Jardineras

Figuras de porce'ana
Terracotta y Yeso

Chiches para 61eos
Cuadros, Repisas

Palmeras

Plantas artificiales
Articulos de PlaquS

Cuchilleria, Tijeras
Navajas para barba

Maletines

Portamonedas
Jabones flnos

Perfumeria Viville, Roger y
=Gallet —

Surtido completo en:

Copas, Vasos,
1 Botellas y

( Cristaleria
j para mesa

in
Serrano 38, Valparaiso

Se puede liacer luclr una
eocina v presentarla muv
bonlta escogiendo todos
los utensilios color azul.
pinlando las paredes del
mlsmo color, de.iando la
madera, es declr. los guar-
da polvos. mesas, etc.. en
su matin natural, pero bar-
nlzAndolos. lo que les darfi
un tlnte Ante. A1 lleerar al
techo se plntarA de ese
color un dibujito senclllo
de tres hojas, del color de
la madera. Las cortlnas
deben tener la mlsma com-
binaclOn azul y Ante, y
tambiAn las slllas. El plso
se deja al natural frotAn-
dolo con aceite de llnaza;
el techo se blanquenra co-
lor ante. Esto darA a la
pleza un aspecto claro y
aseado. Debldo al aceite y
al barniz, el plso y los mue-
bles resistlrAn a las man-
ehas y podrAn fAcilmente
llmplarse. Un traje azul
para la coclnera completa
este Juego de eolores.

NOmero 1.—Estos son
hechos con dos cajones de
leclie condensada, clavAn-
doles las separaclones antes
de barnlzarlcs y cubrlendo
los hoyos con masllla. Se
les suaviza con papel de
IIja antes de barnlzarlos.
Se les puede colgar, si as(
gut-tan mAs.

NOmero 2.—Estos se hacen
con eajOn de aceite de co-
mer. Se le ponen las patas
como esta Indfcado. l-Iaeed
la tapa que sobresalga dos
pulgadas de cada lado. Ser-
vlrA para banco y para
guardar.

NOmero 3.—QuitAndolc la parte de arrlba y la de abajo A un eajonclto y corrlAndoselas al medio, se liarA
un muebleclto que servlra para pequenas cosas, como ser: llbros de coclna, reloj, l'6sforos, etc.

NOmero i.—Esta percha se hace con dos hilcras de hoyos, del ancho de los mangos de cucharas, donde
se colgarAn todos los utensilios ad-hoc.

NOmero r>.—Esta percha para sartenes se hace con "cajones en que vienen vldrlos. Qultesole la tapa v
uno de los eostados. Se le atraviesa una Iranda de madera eon garfios para sujelar las tapas, v clavos mis
aba.io para colgar las sartenes.

NOmero 6.—En un cajdn con tres compartlmlentos le pongo separaclones y unos listones de madera, en los
cuatro rincones le pongo patas y tambiOn en los listones, con la que resultan oclio patas.
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Parece quo vuelven d rovlvlr las
colchas tejidas, que se ven otra
vez en muchas casas de buen
gusto.

Estas colchas son elegantes d
higldnicas y dan al dormltorio que
las adopta un tinte de severldad
y de arte sin pretensidn.

En nuestras ilustraciones mos-

tramos tres modelos: una es de
cuadrados que se repiten ensan-
chdndose en dos mds graudes, de
dlstintos modelos. La segunda se
eompone de un pequeno cuadra-
do, con una llor sencllla de cua-
iro hojas, al centro, la que tam-
uidn se repite en dos cuadrados
mds grandes, de distintos puntos,
y la del centro, que se eompone de
un cuadrado de seis lados, la que
tieue una hoja en cada cuadrado,
hasta completar una llor de sels
hojas. Esta es la unlea que se ha-
ce con mds de dos agujas de tejer,
y d pesar de que no es absoluta-
mente dificil para hacer, es sin
embargo la mds complicada. Para la primera,
que es la de los cuadrados sin flor al centro, se
usa hilo de tejer alemdn N.o 12 y se teje con un
par de agujas de acero para tejer del N.o 14. Se
empieza desde una punta y se aumenta hasta que
la hilera que cruza el centro diagonal se ha Lejido; entonces se
empieza d disminuir & ambos lados, hasta llegar d la punta que
concluye el cuadrado. La manera
de tejer es la siguiente:

Se teje un punto. Primera hile-
ra: agregue uno en el primer pun-
to, tejiendo uno con el hilo de en-
cima de la manera usada siempre;
antes de soltar el punto de la agu-
ja de la izquierda se teje uno con
el hilo de abajo. Se tejen nueve
hileras de punto de liga, siempre
aumentando un punto con el hilo
de abajo en el primer punto de ca-
da hilera. No se hard mds men-
ci6n sobre este aumento de punto
en adelante. Se hace en cada hile-
ra hasta el centro de la obra. La
ultima hilera de la seccidn ya con-
cluida tendrd diez puntos.

Hilera ddcima: perla.
Once hileras: se teje punto sini-

pie. Repita estas dos hileras, haga
seis hileras de punto de liga. Te-
nemos que hacer ahora el cuadra-
uo pequeno: Se tejen dos y se pier-
den dos en cada hilera, y asf se
sigue hasta concluir la primera hi-
lera; se teje la segunda hilera, se
tejen los puntos ya tejidos y pierda los pun-
tos perdidos en la primera hilera. Despuds de
tejida la segunda hilera, se vuelve el modelo
y se continue haciendo lo mismo hasta que se
tengan seis series de cuadrados. Para las seis
otra hilera, otra de perla, otra de hilera, otra de perla. Para la hi-
otra hilera, otra de perla, otra hilera, otra de pc-rla. Para la hile-
lera de punto al aire, haga como sigue: se te-
jen dos en el primer punto. Se toman de d
uos puntos d la vez y se sigue asi en toda la
hilera. Una hilera de perla, otra sencllla, otra
de perla, otra tejida. Teja seis hileras de
punto de liga. La otra hilera: teja
cuatro y cualro de perla, alterna-
tivamente, en toda la hilera. En
las tres hileras restantes se teje
en las sencillas y se hace perla en
las perlas. En la quinta hilera
vuelva el modelo, y se tejen cua-
tro hileras mds de la misma mane-
ra; se vuelve el modelo. En la se-
gunda y tercera hilera de la serie
tercera de los cuadrados, no se au-
meuta. Estas dos hileras forman
el centro diagonal del cuadrado.
Se hace otro hilera mhs de la se-
rie de cuadrados, tomando dos
puntos d la vez al comenzar la
hilera. Desde aquf para adelante
se disminuye en cada hilera de la
manera siguiente: se hacen dos
series mds de cuadrados; se teje
para atrds en direcci6n d la mitad
del cuadrado, principiando por
una hilera de punto de liga antes
de los cuadrados grandes. En la
segunda mitad, teja d punto de li-

ga las hileras que estaban tejidas
en los modelos de los cuadrados
chicos de la primera mitad.

Se tejen todos los cuadrados de
la manera ya indicada, y cuando
ya se tienen todos los necesarlos
para hacer la sobrecama del ta-
inano que se desee, se juntan unos
con otros con crochet.

Al rededor se le teje una tira
de crochet s61ida y se le cose en
los cuatro lados, formando bien
las puntas; para concluir, se le te-
de un encaje senclllo de cro-
chet. Vamos ahora al cuadrado
con la llor de cuatro hojas:

Se ponen tres puntos en la agu-
ja. Primera hilera: se pasa el hi-
10 sobre la aguja y se teje un pun-
to, se pasa otra vez; teja uno, so-
bre, teja, sobre, teja uno. Segunda
hilera: se pasa el hilo sobre la
aguja, teja uno, tres perlas, teja
dos. Tercera hilera: sobre, tres
perlas, sobre, teja uno, sobre, tres
perlas. Cuarta hilera: se pasa el hi-
lo sobre la aguja, teja dos puntos,

cinco perlas, sobre, teja uno, sobre, cinco per-
las. Sexta hilera: sobre, teja tres puntos, siete
perlas, teja cuatro. Sdptima hilera: sobre, siete
perlas, sobre, teja un punto, sobre, siete per-

las. Octava hilera: sobre, teja cuatro, nueve perlas, teja cinco.
Novena hilera: sobre, perla, nueve, sobre, teja una, sobre, nue-

ve perlas. Decima hilera: sobre,
teja cinco, once perlas, teja seis
puntos. Unddcima hilera: sobre,
once perlas, sobre, teja un pun-
to, sobre y once perlas. Duoddci-
ma hilera: sobre, teja seis, trece
perlas, teja siete. Decimatercia hi-
lera: sobre, trece perlas, sobre, te-
ja una, sobre, trece perlas. Ddci-
macuarta hilera: sobre, teja seis,
quince perlas, teja ocho. Dficima-
quinta hilera: sobre, quince per-
las, sobre, teja uno, sobre, quin-
ce perlas. Ddcimasexta hilera: so-
bre, teja ocho, diecisiete perlas, te-
ja nueve. Ddcimasdptima hilera:
sobre, nueve perlas, bote un pun-
to, teja uno, pase el punto botado,
sobre, teja trece, teja dos puntos
juntos y nueve perlas. Ddcimaoc-
tava hilera: sobre, teja nueve,
quince perlas, teja diez. Se couti-
nua tejiendo como las dos ultimas
hileras, siempre aumentando un
punto. pasando el hilo sobre la
aguja al principiar cada hilera y
siempre trabajando con los pun-

tos de rods adentro; se teje punto de perla
(6 retrocede) del lado derecho y se teje al
izquierdo. Los puntos d travds de la flor es-
tdn tejidos al lado derecho y con perla d la
izquierda. En el primer punto de la derecha

se deja caer siempre sobre el segundo, y los dos ultimos puntos
se tejen juntos. Se hace esto hasta que la flor llega d su punto.

Se habrdn tejido por todo treinta y una hi-
leras.

Hilera 32: sobre, se teje perla toda la hi-
lera. Hilera 33: sobre, se teje toda la hilera
igual. Repita las dos ultimas hileras, trayen-

do la obra hacia el centro del cua-
drado. Eu la hilera siguiente no
se aumenta. Teja de la manera si-
guiente: sobre, teja dos puntos
juntos y repita lo mismo en toda
la hilera. En la hilera siguiente
empiece d disminuir, disminuyen-
do un punto al comenzar cada hi-
lera. Primera hilera de la segunda
mitad del cuadrado: teja dos pun-
tos, teja perla hasta concluir la
hilera. Segunda hilera: teja dos
puntos, teja hasta concluir la hile-
ra. Tercera hilera: repita las dos
ultimas hileras. Quinta hilera: te-
ja. Sexta hilera: perla. Sdptima
hilera: teja. Octava hilera: dismi-
nuya, teja, sobre, teja dos puntos
y repita hasta concluir la hilera-
Repita las ocho ultimas hileras
hasta concluir.

Los cuadrados de esta sobreca-
ma se juntan. Cuando todos estdn
juntos, se teje el encaje al crochet
necesario para ponerle todo al re-

e (Continua en la pdg. 59)
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Con frecuencia no se usan cier-
tas telas por falta de la anchura
suficiente para los usos ft que se les
destinaria. Con frecuencia no se

compran eiertas creas may buenas
para sftbanas porque no dan el an-
eho. Las telas de hilo redondo que

son excelentes para la costura, ra-
ra vez tienen mfts de una yarda

de ancho. Pero este obstftculo se

vence fftcilmente por haber mil
medios de ensanchar una tela
adornftndola.

He aquf dos manteles que os pre-
sento, ft los que, por medio de des-
hilados, se les ba dado cuatro pies
mfts de anchura. La tela tiene una

yarda de ancho y cada dobladillo
tiene seis pulgadas. Voy & deciros
c6mo se procede: se juntan las
tres partes por medio de un des-
hilado veneciano de hilo sdlido y

se pegan & ambos lados con punto
de festfin muy lino; los puntos no

se alargan pero se sigue haciendo
el dobladillo que iguale el de los
lados. Todo alrededor del mantel
se le hace un punto de festdn. Al-
go diflcil es arreglar los rincones,
pues que pueden colocarse al re-
vfts. La mejor manera es arreglar-
los bien sobre una mesa, ender.-
zarlos, estirarlos, hilvanarlos, pa-
ra hacerlos despufts con mucha
prolijidad.

El otro mantel debe llevar un

fest6n en ambos lados de la cos-
tura y el adorno que llevarft se hil-
vana antes. Tomad una lira del
largo del mantel, de treinta pul-
gadas de ancho, dobladla por mi-
tad y juntad los dos lados con un
finfsimo festdn. La manera de jun-
tar los dos lados despuds de he-
cho el festdn es hacer un dibujo &
mano y muy prolijo para unirlos,
slno querdis reeurrir al deshilado
veneciano en las tiendas de pa-

queterla. Hay que cuidar, como
ya os he dlcho, los rincones. Eos
monogramas se trabajan confor-
me al dibujo que se ha empleado
para juntar las telas.

Se me ocurren una infinita va-
riedad de expedlentes que resul-
tan de la habilidad en los traba-
jos de aguja y que sirven para

que no pueden hacer sus com-

pras al contado y deseen lin-
das ALHAJAS DE BR1-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas u objetos
« # » de Arte, la « $ #

Rclojcria
y 3o}>cria
Central

Les ofrece sus

CONTRATOS DE COMPRA-
:: VENTA SEWALES ;;

donde por 3 6 5 pesos pueden
obtener estos objetos

En formacifin:

algun calado saltado; tambidn
se hace de nuevo. Poniendo todo
esmero y prolijidad en este tra-

bajo, se consigue hacerlo con tan-
ta perfeccidn que llega & parecer
todo nuevo. Los patios de altar se

contponen de esta manera, y si se
tiene la suerte de poseer pedazos
de antiguos bordados colonlales,
se pueie hacer con el los esta

transferencia y os encontrardis
duefia de preciosos objetos.

Hay varias maneras de juntar
los gSneros 6 cintas que no son

anchos: hacidndolos objeto de un

interns especial se llega con festo-
ncs. puntadas al aire ft un efecto
sobresaliente. Una bonlta manera

de reunir dos anchos de cortinas,

por ejemplo, es hacer un festdn
ancho como de un cuarto de pul-
gada en cada ancho, se hacen pre-

sillas de festones tres 6 cuatro

veces, segun el ancho que se qule- i

ra dar ft este adorno que figura un

bonito deshilado sobre tela. En ca-

so de trabajo en una portidre dste
se harft con filoseda gruesa.

Encontrardis esos trabajos, 11a-
mados venecianos, muy utiles pa-
ra bordados de trajes y aun para
los que no llevan bordados. Si se

necesita afiadir en alguna parte,
como en las man gas, espaldas,
hombros, nada hay mejor que el
trabajo que os expliqud para la
porlidre. Si llegftis ft ensayarlo ve-

rdis cuftn util v casi indispensable
os va ft ser para cuellos al aire,
puuos y otros detalles de ropa.

Muchas de mis lectoras sabrftn

Lrabajar el bordado con c^rdonci-
llo y con esto aprenderdis fftcil-
mente ft remendar encajes. Tan-
tas ninas m,e preguntan cdmo ha-
rftn para ganar dinero con su tra-
bajo. Aprended ft componer enca-

jes, ft reponer bordados, y verdis
que habrdis adquirido una profe-
si6n lucrativa, mfts que si pintft-
rais cuadros para vender; es ade-
mfts prftctico, pues si necesitftis
ganar dinero, olvidad el arte que
exige aiios de estudlos, sin llegar,
ft mentrdo, ft adquirir la manera

de ganaros la vida.

darle gracia ft este arte tan apre-
ciado de las elegantes y que com-

pleta una toilette reflnada. Para
hacer vestidos hay que someterse
ft reglas muy estrictas; las mis-
mas rigen en todas las obras de
adorno pero con la aguja poddis
bordar cuanta fantasia corra por
vuestra mente de poetas para ser

ejecutadas por vuestros dedos de
hadas.

Si el bordado es bien hecho so-

brevivirft ft todo adorno y ft la tela
en que se ha bordado. Es tan fre-
cuente encontrarse con bordados

nuevos en ropas gastadas y hasta
despedazadas. Hay que aprove-
charlas y aplicarlas ft un nuevo

material. Supongamos que sea una
blusa 6 un traje; cortad el nuevo

gdnero y dejadlo bien estirado so-

bre una mesa; cortad el bordado
en un cuadrado con bastante ma-

terial, coiocadlo en exacta posi-
ci6n sobre el molde que habftis
cortado, hilvauadlo con esmero y

con punto corto, tomadlo en la
mano, pegadlo con exquisita proli-
gidad, fljftndoos muc-ho en que el
hilo de uno corresponda con el del
otro. Mactened el trabajo muy

<«tirado sobre la mesa hasta que

estft perfectamente fijado el uno
sobre el otro; entonces lo aplica-
rftis y, si os parece mejor, pon-
drdis una cintita del lado izquier-
do y pasardls sobre ella una cos-
tura invisible del lado del borda-

do. para sujetarlo mejor. Una vez
concluido esto podftis eortar el g<5-
nero viejo. Si en el bordado hay
algun desperfecto, se borda en 61

■ ■ ■ — —^
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Se reciben Suscripciones
a todos los PERI0D1C0S

DE MODA □ □□□'

J.W.HARDV
Calle ttuerfanos '016

:: SflllTIAGO ::

Gran Surtido en

Articulos Finos

del centro de azul plomo y la ult.i-
madeunrlco color azul. En la prl-
mera banda, las figuras en forma de
broches son color azul pdlido, las
otras color rojo bordeadas de blan-
co y negro. En la ancha del cen-

tro el fondo es color perla y lo de-
mds en azul y mafz; la parte de 1
arriba rojo, formando las figuras
como de hojas partidas. Los bro- ;
ches son negros, formando el pun- j
to claro que hace el revds de la
hoja bordado en bianco. Hay otra
lfnea de figuras blancas que dan

tambidn en el fondo gris; dstas
est&n tomadas por un cfrculo, cu-

yos colores son negro, bianco, ne-

gro, mafz, negro v rojo al centro.
Sigue la banda azul, bordeada prl-
mero de dlentes hechos con ribe-
tes de lana negra. Las figuras son
alternativamente mafz y rojas, te-
nlendo el centro de la color mats
un tri&ngulo bianco y negro. Es-
tas tres bandas hacen el centro

del tapiz. El otro rincdn repite la
misma banda que dije primero,
sdlo que las figuras son de color
azul, verde, rojo, gris, azul y ver-
de. El efecto es exquisito, rico y
armonioso.

Se hacen en esterllla muy grue-

sa. Se preparan los dibujos con

largos hilvaues y con el color que
ban de llevar despuds. En esto se
va bordando en el punto que veis
en el dibujo, haciendo primero los
dibujos y despuds el relleuo. Este
punto es mucho mils fdcil y ligero

que el punto cruzado.Las
lanas que en este trabajo
se usan vienen a todas
las tiendas de obras de

mano.

Es un trabajo muy en-

tretenido, pues en 61 se
va ejercitando la fanta-
sfa del que lo ejecuta, y
espero que mis lectoras
liabrdn comprendido mi
explicacidn y les habrd
proporciouado una entre-
tencidn agradable para los
dfas de lluvia.

- MALETAS PARA VIAJE-

Injitatcioi?
Oro

Plata
Plaque

Cuero
Cristal y

Fantasia
PARA REGALOS

PERFUMER1A
*

Con gusto tratard de mostraros r

hoy c6mo se hacen estos taplces
que llevan el nombre de Kellm,
es declr, el de los tapices drabes:
sin teuer de 6stos nada m&s que

el nombre y la copia que se hace
de sus colores v dibujos.

Los tapices ilrabec los tejen las
mujeres, d mano, con lanas que
ellas mlsmas tinen con colores que

sacan de las plantas y cuyo se-

creto se transmiten de padres d
hijos. No obedecen d ninguna re-

gla, pues cada mujer los teje se-

gun el capricho de su gusto, se-

gdn la disposici6n del momento;
ya con tintes alegres 6 ya som-

brfos. Las lanas las dejan d veces

por todo un afio en la tintura, lo
que les da esos matices suaves y

ricos.
El modelo que os doy aquf es

de una yarda cuadrada y lo for-
man figuras recortadas y bandas
diagonales en colores rojo bajo,
azules, negros, blancos, verdes,
plomos y cafds; cada figura va
bordeada negro en el mismo pun-
to con que se borda el centro y

que vereis en la muestra que aquf
os doy. En este dibujo los colores
son muy hermosos y os dar6 al-
gunas instrucciones que os diri-
jan para hacerlo exactamente
igual. El relleno de la primera
banda es mafz claro, los dibujos
anteriores y el zig-zag que la bor-
dean es de rico color ro-

jo, bajo el zig-zag el color
es perla, despuds una ra-

ya negra como de media
pulgada, luego despuds la
ancha t'aja blanca. En las
grandes figuras nlternan
los colores verde y rojo
obscuros, las mils pequeiias
entremedio son plomo azu-

lejo, otra raya negra con-

cluye la tira. La banda
ancha del medio la for-
man tres rayas perpendi-
culares: la primera de 6s-
las es de color mafz, la
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Con este procedimiento se
tihen los g§neros v no se
platan como sucede cuando
se usa la pintura al 61eo, en
que el aceite se esparce por
el g6ncro y lo echa & per-
der.

El St6ncil es una pintu-
ra muy barata, de colores
desteuidos y f&cil de mane-
jar.

Esta pintura vlene en po-
mitos. muy concentrada. y
para usarla hay que desha-
cerla con agua frfa.

Los dibujos se hacen cor-
tando las flores 6 dibujos
que se quieran hacer en car-
t6n 6 papel-cartdn y se arre-
glan en la tela dtlndole la
forma deseada. prendiendo

Las cortinas de una casa

deben estar slempre nuevas
y frescas, v para ello hay
que cambiarlas con frecuen-
eia; por eso aconsejo hacer-
las de material barato. co-
mo muselina. etamina u
otro tejido an&logo.

De esta manera se pueden
tener cortinas frescas y agra-
dables para mirar.

La pintura Stencil, espe-

El dibujo que va coloca-
do arriba esta pintado con
oro y color verde y verde
rosa.

El dibujo con tulipas que
Ueva la cortina de la izquier-
da, debe ser hecho con colo-
res amarillo y verde, rosado
y verde.

El dibujo con guindas,
muy original, estfi hecho
con Colorado, verde y caf6.

cial para pintar sobre tela, es
muy apropiada para hacer cor-
tinas y hacerlas art'sticas.

cada dibujo con alflleres, so-
bre una mesa.

Con un pincel fino se abar-
ca al rededor de cada dibu-
jo; una vez esto hecho, se

^

saca el cart6n y con una V
urocha especial se le pasa al
dibujo ddndole los colores
deseados.

Hay que tener siempre
papel sccante para que en caso
de que la pintura saiga fuera del
dibujo, secarla con el secante.

Las portiferes que van abajo deben
ser pintadas con motives rusos de
varios colores y lfneas severas.

Si quiere conser-

var limpia y sana

su dentadura —
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El cotf de un color es muy apropiado
para trabajar y hacer bonltos adornos,
como los grabados que acompano.

Es muy fdcil para darle el color que

so desee: el azul toma un tono azul

plata. Los terracotta toman lindos to-

nos. Para bordar sobre esta tela, des-

pu6s de darle el color deseado, se usa-

m un nuevo hilo que se llama seda ve-

getal, el que tiene un brlllo extraordl-
nario y que se usa especlalmente para

este bordado en cotf.

El marco que lleva el n.o 1, hecho
en tonos verdes, es de gran efecto pa-

ra colocar sobre la mesa de una biblio-

teca.

N.o 2.—Cojfn de 16 pulgadas de lar-

go, en tonos terracotta, bordado con se-

da vegetal negra.

N.o 3.—Marco para retrato, de dlbu-
jo muy original, en tonos azules.

N.o 4.—Carpeta para me3ita redonda,
en cotf color terracotta, de 22 centfme-
tros de di&metro, bordado con seda ve-

getal. El bordado va sin relleno, de to-

dos los tonos de terracotta y negro.
N.o 5.—Este cojfn de cotf va borda-

do como el anterior con sedas vegetales
de diferentes tonos.

N.o 6.—Cojfn color terracotta, borda-
do como los anteriores con los diferentes

touos de terracotta, desde muy obscuro
lasta muy claro, los palos negros y ter-

mina en verde.

El pano para sofii estfl. hecho en cotf
color natural, bordado como los anterio-

res con sedas vegetales en todos los to-

nos, azules y negros.

Este trabajo es muy elegante y esta

al alcance de todos los bolsillos.

S
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Punta de encaje para el panuelo de encaje ingl6s que lleva el N.o 1

Cojln de encaje ingl6s
Pafluelo de encaje Ingles
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BBSMILABO'
XJno de los trabajos de mano

mfts en boga y tan bonlto como
duradero, si se hace con cuidado
v prolijidad, es el deshllado.

Lo prlmero que bay que hacer

T

es saear la hebra, es decir, lantas
como lo exige el trabajo que ya a
hacerse.

En los numeros 1 y 2 os mues-
tro la manera de preparar la tela
y hacer los primeros puntos.

Este es un trabajo de pacien-
cia inflnita; necesita fijarse mu-
cbo al contar los puntos 6 ne-
bras que se toman, para que haya
perfecta igualdad entre uno y otro
punto, pues que, ya podrftis figu-
rtiroslo, lectoras mfas ;qu6 gra-
cia liabrfa en un deshllado sin si-
melrfa! ftsta tiene que ser tan per-
fecta que, al contemplarlo, se lie-
gue a dudar si eso es hecho ft ma-
no. 1-Ie ahf la hermosura principal
de este trabajo, que es hoy la
gran moda para la loncerfa v has
ta para los trajes de verano.

Las agujas que se usan son lar-
gas v Unas, como que. ft veces, tie-
nen que abarcar largos espacios:
el mejor hilo es el de Flandes,
muy fino y resistentc. A personas
de corta vista no les nconsejaria
yo este trabajo que tiene que ser
de minuciosa prolijidad; un hilo
o punto saltado lo hacen desme-
recer.

En el num. 1 os muest.ro las
bebras sacadas y los puntos sepa-
rados: en el 2' cdmo se liace cada
separaci6n de tres puntos, 6 mas
segun el trabajo, que deben ir
acordonados.

Las telas de hilo 3on las mfts
apropftsito para tlrar la hebra sin
eoriarla, lo que no pasa con el

algoddn, quo no resiste y hace la
(area ditlcultosa. siendo el resul-
iado muy Inferior por causa de
que el algod6n tiene mucha pe-
lusa.

Num. 3. Manera cdmo se pro-

'e!e para hacer el cordoncillo en

os deshilados: Hay que cuidar
que un punto no quede ft caballo
sobre el otro: f.odo el cordoncillo
• ebe prescntar una superficie com-

pletarhente igual y uniforme- para

;ve la obra resulte satisfactorla.
Num. 4. Este punto se hace

manteniendo la trama del ginero
que ha quedado al aire. Se hacen
sobre ella los dibujcs con l ilo l or-

'ido y despuds se cortan por bajo
-on todo esmero las hebras de la
tela, tal oual lo muestro en la ilus-
tracidn num. 4 (;ue acorn; afio.

Num. 5. Es una muestra de c6-
mo se procede para recogei con la
aguja las hebras y hacer una base
segura con el punto atrfts que lie-
va en el medio. Estos detalles tie-
nen que ser muy cuidados, pues
son indispensables para el resul-
tado de la obra.

Estas son las bases prelimina-
res de este intrincado trabajo. con

el que las entendidas llegan ft ha-
cer maravillas. En general, los pa-

VIII

fiuelos de mano se hacen cerrando
los dobladillos con punto al aire,
que es la primera etapa del deshi-
lado y que estov segura todas mis
lectoras conocerftn.

Se mezcla el deshilado con bor-
dado al pasado y hace un efecto
lindfslmo.

Hay preciosos deshilados para
cojines que son muy dificiles de
ejecutar, pero que si se consigue
llegar ft ejecutarlos, se tiene una
c-bra de mano artfstica.

Se deshlla una tercia cuadrada
de un gftnero no muy fino de hilo,

dejando sdlo un cuadrado de me-

dia tercia en los euatro costados.

Sobre ese deshilado se hacen los

dibujos con aguja, que bien puede
deeirse son trabajos de hadas. Se
trabajan cuatro 6 seis, segfin sea
el tamaflo del cojin ciue se quiera
hacer, se pegan entre ellos con

entredoses bordados con cintas, y

se tendrft un objeto tan bonlto y

resistenle que pc-drft durar dos 6
tres generaciones, pero yo no n.e
atreverfa ft daros lecclones por es-

crito, pues es esia una labor dif.'-
cii que necesitarfa la ensefianza
prftctica de una hftbll profesora.
Hay en Santiago sefioras alema-
nas y suecas que enseiian estas y
muchas otras labores ft la perfec-
cidn.

Tambiftn boy se trabajan los
deshilados ft mftquina, pero aun-

que slempre adornan y dan gracia
ft la mfts pequena servilleta, no

tienen el encanto, el alma, si asf
puede deeirse, de las que se traba-
jan ft mano y guardan, enredadas
entre sus sutiles guedejas, las
tristezas, el cansancio de la ejecu-
cidn y la alegria de haber venci-
do tantas dificulrades. iQuft de
otros pensamientos no irftn pren-
didos ft ellas? iRecuerdos de las
pacien tes maestras que os ensc-

VII

fiaron esa labor—detalles de!

aprendizaje—v las fantasias del
presente con sus esperanzas y te-
mores? y las ilusiones de la jo-
ven madre que t.rabaja para el
ftngel que debe venir ft comple-
tar el hogar querido? Esas y mil
y mil otros recuerdos, ilusiones,
esperanzas, dudas, atraviesan por
la im.aginaci.6n. mientras los dedos
ftgiles trabajan y quedan sutiles e
invisibles prendidos ft ellas; des-
p\es. con freeuencia, al contem-
liar la diffcll labor asoman esos
recuerdos sus alegres 6 tristes ca-
becitas y os traen todo un poema

de recueraos. Esia es una feliei-
dad ignorada por las que no saben
6 no quieren trabajar en laborer
que adornan su casa, dftndole gra-
cia y vida, como t.ambiftn un as-

II

peeto de honradez y bon lad que
se comunica ft los que entran ft la
moraaa de mujer feliz por si
misma.

El deshilado es fftcil y de no-

riito efecto. para cortinillas, tr«
bajado en etamina 6 esterilla mu»

f'na. Se las completa con un e_

caje grueso, con un fest6n 6 sou-
mente con un- ancho dobladu.~
sostenido por punto al aire.

Son de efecto muy decorativo
las brise bise cortinillas, antima-
casars u otros objetos por este es-
tilo que se hacen bordando en ellos
y separftndolos entre si por un re-

eorte de encaje grueso que se con-

siguen baratos y dan aspecto de
elegancia y lujo, ft lo que, en rea-

lidad, ha costado bien poco.

El num. 7 os muestra c6mo se

ha de sacar la hebra y preparar
la etamina para bordar los pun-
tos.

El ndm. S, el principio de un

punto que. cambiftndolo como se
quiera, produce diferentes y gra-
ciosos efectos.

Tambiftu se borda en etamina
con lana muy [fan v tambien con
filoseda de diferentes colores que,

matizftudolos con gusto y esco-

giendo dibujos adecuados, hacen
efecto de telas orientales. Tarn-
biftn resultan preciosas auadiftn-
doles hilos de oro, plata, cobre y

lentejuelas.
Muy larga ha sido esta conver-

sacidn, lectoras mias, que reno-
varft siempre que crea poder seros
agradable.
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Cojfn bordado cn batista o gasa blanca.—La funda
de este cojfn de batista de hilo sobre fondo de seda 6

satin muy flno, celeste, rosa, lila, amarillo 6 botdn de
oro.

El bordado que acompafia, de tamafio natural, se ha-
r& en batista blanca, con ojetillos y ojales al aire. Es de

gran efecto y se usa tambidn para trajecitos de ninos.
El cojfn que lleva numero 3, tambidn de batista, es

muy bonito y va bordado con argollas entrelazadas.



 



(DBA
rm la ultima cronica ustedes hail podido imponerse de

las tendencias generales de la moda; hoy voy a hablaros
de los eomplementos de la moda, que estan muy lejos de
ser despreciables y las que son muy necesarias para obte-
uer un conjunto de buen gusto v que eonstituye la verda-
dera eleganeia.

El "tailleur conserva siempre su inmensa boga y eon el
la blusa,—esta blusa que no deberia usarse mas,—y que
continue siendo el complemento indicado e indispensable.
La moda, siempre tan ingeuiosa, ha permitido a las blusas
del ano pasado adaptarlas fik-ilmente al gusto del mo-
mento velandolas de gasa de seda del color del vestido que
se Jleva.

Si para el "tailleur' muy seneillo la blusa blanca, carni-
sero, en gasa plegada con una ebon-era recogida de la
misma tela, se onserra siempre verdaderamente "hit", pa-
ra por la manana, siendo demasiado sencilla para los
"tailleurs eompuestos de tarde, se velan enionees de
gasa de seda. Tiene mucha aeeptacion la mezcla de
generos, los que permiten a las peisonas de imaginacion
y de gusto haeer preciosas combinaciones en varios tonos
de diversas telas, y hay que confesarlo, resultan del mas
lindo efecto.

Se pueden velar asimismo todas las telas, desde la blusa
de lenceria, de eaehemira, de foulard, hasta las de eneaje
mismo. Para las toilettes semi-vestidas existe un retina-
uuento que eonsiste en ampliar muselinas de seda de dife-
rentes tonos y auq, muselinas de seda veladas por tales.
Para estos conjuntos los tonos sombrios son los de moda:
verde bronee, gris humo, negro. He visto en esta nota:
con un vestido de tela seda "hanneton una blusa de cres-

p6n de la China mordore, velad.i por gasa de seda verde
bronee, y os aseguro que era admirable el armonioso co-
lorido que resultaba de esta mezcla.

Se llevan tambien muohisimo las telas lornasoles y se
bacon con ellos blusas en que uno de los colores reeuerda
el de la falda.

A proposito, la ehaqueta de tafetan tornasol 6 unida
se llevara mucho sobre los vestidos de verano, ya sea

para darles una nota iriedita 6 para proteger a las ele-
gantes de los ultimos frios. Es esta una fantasia que
tal vez sea de c-orta vida. La mayor parte de estas blu-
sas,—que son verdaderas ehaquetas,—se acompaiiaji de la
eollerette plegada en eneaje 6 linon rodeada de encajas
Valenciennes. Pues no se llevan mas los cuellos, senoras;
todos los vestidos tienen pequefios descotes redondos lo
que es una gran ventaja en verano, pero en invierno...,
solo el pensar en andar sin cuello da frio. Se llevara mil-
cho el cnello Luis XIII, pero fetos no soportan la medio-
eridad y piden preeiosos encajes.

Con las ehaquetas muy emblusadas y sueltas y el talle
que ha reeobrado su forma natural, el cinturon dejado
de la mauo por tanto tiempo recupera su reinado ante-
rior. Nos vuelve, sin embargo, transformado y rejnveue-
cido por medio de combinaciones enteramenie ineditas.

Para traje de manana y para trotar por las tardes, se
lleva el cantnrdn de eharol, muy suelto y bastante alto.
Los haeen todos de cuero ackarolado y a vc-ces sdlo la
parte del frente es de charol y el resto de genero igual
al vestido y a veces por cuero del color de la falda. Estos
cinturones, que se llevan con trajes sencillos, son sin ningun
adorno y solo llevan dos grandes botones que sirven de
cerradura. Para los trajes mas vestidos, se bacen tambien
cinturones de paiio 6 seda ligeramente drapeada. Con las
blusas de eaehemira o foulard, veladas de g-asa de seda,
el cinturon de eaehemira; esto mismo medio velado se deja

ver en la espalda o a los lados. lo que lo hace parecer de
un efecto muy original. Muclios cinturones se von tarns-
bien de gamuza con incinstaeiones de pano de diversos

tonos, generalmente un poeo mas vivo, lo que da un di-
bujo de camafeo cava nota es muy bonita sobre un traje
de un color sombrio. Sobi-e los trajes claros, he visto
cinturones de tul negro 6 grises topos muy drapeados.

Si es verdad que la moda en el conjunto tratn de llevar
muy en cuenta el cuidado de uniformar los colores, pa-
rece querer busear los contrastes eu los cinturones.

He tenido ocasion de ver iiltimamente sobre un "tailleur
de paiio azul may obscuro, muy somibrio, el divertido ca-

prieho de una ehaqueta muy corta, sostenida en la espalda
por un ancho eiutiu-on de cuero suelto rojo; y tambien en
las tiendas. a eso de las 11'2 de la manana, pude ver a
una seiiora recidn llegada de Europa que lucia un adora-
ble trotteur de tnssor crudo con un einturdu muy drapeado
de tafetan verde obscuro, cuyo eontraste estaba marcado
por grandes botones en la ehaqueta. Todos-estos eontras-
Les y novedades nos asustaii al prineipio y despues nos
acostumbramos de tal manera que ya nos parece una abe-
rracidn no adoptarlos.

Coroo traje elegante y u proposito para el "Skating Rink
cuyo Cxi to crece de dia en dia, aeonsejaria el trajecito
sastre de velo, foulard, o tambidu el foulard impreso eu
estilo de eaehemira, acompanado de larga blusa, blusa
rusa en gasa de seda bordada de un tupido dibujo tono
sobre tono. Estos bordados tiene una boga colosal y com-
pletan muy elegantemente las toilettes de foulard impre-
sas en el estilo de los antiguos ehales de "ternot 6 "ca-
ehemira". Este dibujo se encuentra abora en casi todas
las gasas o linones.

Fondos irnidos con dibujos de eaehemira a la orilla de
las faldas haran lindos trajes para el verano. Las gasas
y linones sueltos, completamente desprovistos de goma,
son muy agradables corao vestidos de invierno en recepcio-
ues en donde las habitaciones estan muy calientes, y &
donde se va bien abrigada con un rieo abi-igo de pieles,
el que se deja al entrar, sin por eso sentir frio, y en ve-
rano seran frescos y eneantadores. Se haran tambien con

estas telas muy bonitas blusas y pecheras.
En cuanto a los sombreros, a pesar de la campaha em-

preudida por la reina Alejandra de Inglaterra para im-
pedir la destruccidn de los pobres pdjaros, idea que en-
contrd tambien acogdda ent-usiasta en Belgica, 110 ha te-
nido influencia uluguna en las modas francesas. Jamas
se habian visto mas peuaclios, aigrettes, alas y pajaros
enteros como se veu abora eu los sombreros. Tambien ve-

remos en prima vera muchas (lores, tules y ciutas. Grandes
y auehos lazos colocados atras, dan al sombrero un aire
elevado muy favorable al sombrero y u la cabeza de la
que lo lleva. Se ven aigi-ettes de trescientos v de oclio-
cientos pesos, y penaohos que tienen estos y mas precios.
Se pueden coutar liasta siete u ocho grandes plumas colo-
cadas en los sombreros. Estos se bacen mneho de tul ne-

gro, lo que los hace meuos pesados de llevar, punto muy
importante dado las vastus proporciones de los sombreros.
Llamamos la uteneiou de nuestras leetoras al precio in-
menso que ban alcanzado los sombreros que tienen plu-
mas o aigrettes, y a las que no puedan pagar estos precios,
yo les aeonsejaria que no las llevaran feas y ordinai-ias sino
que las reamplacen por fibres 6 cintas que seruu de mil-
oho mejor efecto que plumas o aigrettes ordinarias. Los
lurbantes altos de tafetan tornasol tienen gran aeeptacion
y os aseguro que son rauy elegantes y sumamente senta-
dores u todos los tipos.



1.—Traje de paseo, muy joven, de pafio
color concho de vino. Corpifto blusa delante-
ra dividida por 1111 sesgo angosto de terciope-
lo Igual. Dos sesgos de pafio pespuutados for-
mando tirantes, cerca de la manga, con bo-
tones forrados y ojales de soutache. La blu-
sa lleva arriba un bordado en punta, de cor-
donclllo del mlsmo color y con un pequefio vi-
vo de terclopelo que la separa del canesfi de
gasa seda blanca. Cinturdn de terclopelo. Fal-
da de dos pafios, imitando el efecto de la blu-
sa. Abrocha al frente. Sombrero de poiluchdn
violeta, con plumas blancas y celestes.

2.—Traje de paseo, de pafio unido y rayado
gris y negro; cuerpo blusa dlspuesto en pile-
gues ahuecados y pliegues largos. Ficliu raya-
do, termlnando en uu lazo de encaje crudo;
plastr6n y cuello del misrno encaje. Falda
de pliegues ahuecados; Ccharpe rayada, cru-
zada sobre el delantero y cavendo atrfis en
forma de lazo y sujeto en las puntas por
borlas de pasamanerfas. Ancho vuelo abajo
rayado. Estola y mangulto de piel y sombre-
ro de raso verde mineral, con un sesgo al
borde del ala de gasa plateada. Al lado, ai-
grette negra sostenida por catochdn de plata.

3.—Traje de paseo de pafio verde piedra.
Cuerpo blusa, recoglda al lado, pliegues pes-
puntados al frente con ribete de bordado en
tonos muertos. Cuello de gasa crema. Cintu-
rdn de terciopelo verde obscuro, adornado por
uua hebilla y botoncitos oro viejo. Falda lisa
de tres pafios. Estola y mangulto de piel.
Sombrero de fieltro verde, con plumas ver-
des con puntas color salmdn.
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1. Traje prineesa de liberty negro. Cuerpo blusa, fcirantes re-
cogidos en forma de fichu terminado por dos rosetas. Cuello y
peebera de eneaje de Irianda atravesado por una einta de tereio-
pelo celeste que divide la peebera de un canesu de gasa de seda
plegada. Falda lisa en la parte delantera y recogida atrds y k los
lados.

2. Otro traje prineesa de tul negro sobre raso liberty, color
rosa fuerte. Polonesa eruzada al lado izqnierdo por cineo pasa-
manerias de seda negra. Un sesgo de tereiopelo de un tono

2 3

mas ollgcuro que el del falso rodea la polonesa y forma cuello cbal
en el corpiiio junto con un galdn estilo japonfe, del que llevan
l :mbien un toque las botamangas. Pechera y cuello bianco alfor-
zado muy lino.

3. Traje tambien prineesa, color violeta. Polonesa bordada en
soutache y en realce tono sobre tono. Ancba tira de liberty del
mismo color, rodea la polonesa. Falda liberty. En el corpiiio cru-
zado por un sesgo de liberty en forma de banda eu el pecho y en la
espalda. Canesu muy grande de gasa blanca plegado y abullonado.
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1. Vestddo de currents de miiselitia con dibujos; velado por uua
tunica de muselina de seda violeba con reflejos cat'ees. Tiras de ta-
fehin en la datura y alrededor del cnuesii con an angosto sesgo
de liberty verde; hebilla y nudos de la raisma seda. Cnnesu de ga-
sa de seda eon pequenos vuelos plegados y peg-ados redondos. Man-
gas corbas eon otra interior blanca. Falda eon vuelo en forma y
tunica eon dos sesgos de liberty del mismo color. Sombrero de
gasa con aigrette y amapolas moradas tirando a cafee.

2. Vestido de etamine a cuadros.—Corpiiio embhisado eortado
junto eon las xnajngas. Jabot al frente del mismo genero eon un
sesgo al medio, de tafetan y liberty del mismo color. Ciutura de
tafetan verde destenido. Falda con un sesgo de tafetan y tunica
alberta al frente con un vuelo recogido alrededor y sujeto por un
sesgo de tafetan. Sombrero negro con aigrette.

3. Vestido do tussor ekuela verde. Corpino cmblusado.
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Abrigo grandioso de salida de teatro

o baile, en raso liberty negro. Ribe-
tes de aneho galdn de plata y borlas de

pasamanerfa de plata.

Abrigo de uoche. de cachemira de se-
da azul, con gran capucha en punta,
terminada por una gran borla de pasama-
nerfa y botones y ojalSB lguales.
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rnn.—Vestido de terciopelo azul an-
tlguo. Falda termlnada per on ses-
so de lo mlsmo. Tiinlca con fleco al-
rededor v bordado de trenstlla, cola
de ratfln de varlos tonos: azules v
acero. Adorno igual en la chaqueta.
Clntura con lazo de raso negro.

Ventldo de cnchemlrn de aedn nxul.
—Falda lisa de arrlba, y abajo un
galfln de acero y un bordado de ro-
sas, que hace rauv bonlto efecto v
dlscretnmente metallzado. Un Undo
pliegue que desclende ul lado lz-
uplerdo de la falda y que va A per-
derse abajo. un poco mfls arrlba del
bordado que la rodea. con dos cocar-
das de acero. de donde cuelgan dos
borlas de acero.

Lnn dc lci» Oltliuiis crcncluueN de
Itouff'H.— Ksto vestido tlene mucho
cachet. Es de tnfotAn do un bonlto
tono do azul. El tafetAn tan sue'.lo
y tloxible como la niuselina no es
nada vlstoso y tlene llndos rellejos
nucarados, cualldad que exlgo la mo-
da de hoy. La falda suelta y estre-
cha do arrlba. Con un bonlto sesgo
rnuy ancho quo la alarga hasta el
suelo. sin nlngunn exageracldn y por
adorno botones forrados en la falda,
como tamblAn en la clntura. Mangas
de velo azul: sin cuello y como ador-
no un ontredfls de porlas negras. oro
y azulo's. !

Elegante traie de vlsltus fl enrre-
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-N'umero S.—Traje de tussor azul gobellno.
Cuerpo emblusado con sardlnetas cortadas, en-
tredoses de bordado. Cuello vuelto de raso
liberty, corbata de lo mismo. Falda eon canesu
y encaje puesto en forma dc- qulllas ft los lados.
Audio vuelo plegado. Sombrero dol mlsmo-eo-
lor adornado de una ancba cinta de terclopelo
negro y de un enorme ramo de rosas.

Xftmero 0.—Traje de sarga blanca, falda lisa
adornado por dos hileras de cinta de terclopelo
verde manzana. Cuerpo emblusado con adornOS-
de terclopelo verde. ClnturOn de terclopelo verde

como lambien botones de lo' mismo. Sombrero
de paja rosada con adornos de tul verde y
rosas. <

XOmero 10.—Traje de popellna'de Toaa vieja
con entredoses bordados lono sobre ton6~.\
misetu y pechera de tul con pllegues con Tftzos
de-liberty.. Clnturdn Igual al traje.
ooglda- ft loa lados; . vudlo. cort^dq jq
de-tartI or .—-it ran; fit lWj+iu-TTn tip pci J a

Falda. re-

adginado -de .gosn gr.'.s ~_t_ojio y a-usus rosadas
fiiertes :

Ntimero 11. — \ estiao

que itos pliegues forman la falda y- las- mangas.
Ancho vuelo on forma v canesfi. Cliaqiieta fort;
ma delantal con plastrdn de bullones de tul do-
pintitas. Clnturdn de raso azul. Gran sombrero'
dfe paja do arroz con odorno de cinta lgfliur al
eliUur-ftn. ' -

.Nflmero 12.—Traje de velo color llmfth guar-
necldo de sesgos de pespuntes y botones de seda.

"*

m#?as cortadas junto con la blusa. ClnturOn
rselet de la misma tela. Mangas largas
eso de encaje bianco. Llndo sombrero

rosado con grandes alas blancas
de



Xduiero I.—VesVido de pgno de damas aztil de rey, cslilo Direelorio. Giicrpo con faldon nnadido y cortado
en forma para que coign con gratia par deltas. Cinlu ran de raso liberty negro cayendo en dos lazos largos
pur dclrds. G'randcs vuellas negras cubierlas de encaje de lul erema. Camiseta de nniseliua 6 ltd. Falda con
pliegues g un sesgo ancho de raso negro.

Numcro II.—Traje de larde en cacltemira color malva. Blusa y tunica de pliegues y pespanics tt la oriila. Cor-
piilo de pliegues y bordados de trcncilla del mis-mo color. Cintura recogida y cruzada d un lado. Cuello de lul ere-
ma alforzado. Largos puiios de gasa de seda del iiiisuto color. Vuelo plegado abajo.

Xtrmero III.—Muy elegante este traje de pano verde reseda. Chaleco compuesto de dos scsgos, uno de tercio-
pelo asnl obscuro y el olro de ltd azttl mas claro. Cinturdn de lerciopelo azul. Blusa bordada de trencilla del
■mismo color. Bolanes forrados y camiseta de lul bianco. Falda de tunica; esla corla de los lados y largo adelavle
y a Iras.
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Blusa de hilo bianco con ca-

nesfl de bordados ft la mano y
encajes y entredoses de Cluny.
Mangas con puflos con pequeflos
entredoses Iguales ft los del ca-
nesft.

Blusa de batlsta blanca con un

canesO, de forma caprichosa, de
encaje de Cluny, pllegues anchos
cosldos hasta la mltad- Mangas
con puflos de encaje do Cluny.

Blusa muy elaborada, con ca-
nesfl en pico formado por recor-
tes de Valenciennes y puntadas al
lire. Berta y tirantes de borda-
dos sobre batlsta; alforzas heclias
ft mano y muy Unas. Mangas al-
forzadas y punos con recortes.

Blusa de Una batlsta con un
DlastrOn al frente, de encaje de
Valenciennes y de guipur pegado
ft la blusa por medio de punta-
das al aire. Mangas con recor-
tes y puflos con alforzas y entre-
doses atravesados.

Blusa de loncerta de gasa con
una gran apllcaclftn nl frente, de
bordados ft mano sobre el mlsmo
gftnero y recortes de punto do
Barfs; pllegues muy linos slguen
del cnnesft. Mangas plegadas con
puflos.

Blusa de batlsta muy flna, blan-
ca, con un canesii de recortes do
Valenciennes y bordados ft mano.

A A & Ola.
210, mm, 280

SANTIAGO

@ * (5)

DLTIMOS MODELOS

(§) ¥ @)

• VALPARAISO *
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I. Sombrero de paja marfil forrado en tereiopelo a/.ul de rey, plu-
mas azules y rosa encarnada obscurai eoloeada u un lado.

II. En paja "tagal c-olor arena eon aigrette atigruda y tereiopelo
color topo en el ala, que va muy levantada a! frente y rodeando la copa.

III. Toea de paja azul antiguo, einta plegada alrededor y plunzas
del mismo tono; corona de anemonas rosadas alrededor.

IV. Gran sombrero de paja de nrroz bianco forrado en terciopijb
negro; copa enbierla de un artistico drapeado de tereiopelo negro y
grande y hermosLsimo ramo de rosas rosadas.

V. Muy bonita toca de criu negro guarnecida de cintas de tereiopelo
y de plumas negrns; muy bonita hebilla a la izquierda.
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Vestido de baile, de tul bianco bordado
>' gdnero de seda adarnascado. Arreglo de
gdnero fichu & un lado del cuerpo. Maugas
de encaje, afiadidas al canesi'i; sesgo de ga-
sa de seda negra y nudos de terclopelo
flzul de rey con un bonito caboch6n de
azabache negro rodeado de strass; de este
nudo pende una lira de gasa de seda ne-
8ra sujeta il la alLura de las rodillas por
°tro nudo azul. Al terminal- la tflnlca, la
rodea un vuelo de gasa negra sobre otro
de gasa blanca plegado. Falda compuesta
de un vuelo de damasco de seda bianco.

Vestido muy elegante. Falda de tercio-
pelo suelto caf6. Tiinica de raso liberty ca-
£6, de un tono m&s claro, rodeada de un
gal6n de perlas y oro y & los lados un bor-
aado de seda en un tono inds claro que el
raso de la tunica. Cinturdn de raso liber-
ty negro y sesgo de lo mismo en el escotito
cuadrado. Mangas cortadas al mismo tiem-
po que la blusa, es decir, sin costuras en
los hombros. Sombrero muy original de ta-
£etdn tornasol, con un gran penacho de
plumas caf^es y blancas.
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co de lunares y el do
la izquierda es tambien
de liilo bianco con un

bordado de uvas.

A1 centro de estos dos
ss puede ver ud cue-
llo y punos con cliorre-
ra bordados en el mis-
mo estilo, que es el mas
nuevo en esta elase de
trabajos. Muy original
es el cuello parado v
bordado sobre hilo blan-
co: grandes o.jales lie-
va abajo para pasarle
cinta v Eormar una ro-

sa con olla al frente.

Las largas levitas con
sus grandes vueltas ne-
cesitan irremediable-
mente cuellos largos.
Estos y los cuellos ma-
rineros son les mis de
moda para salir & la
calle. Un euello borda-
do en hilo bianco sobre
una levita obseura de
lana o tereiopelo, baee
mnv buen efeeto. El
cuello marinero que es-
ta arriba de la pagina,
es muy nuevo y de
gran efeeto: esta todo
bordado sobre hilo blan-

El surtido mas

selecto que se en-

cuentra en San-
tiago de

eneojes
(Jintupones
9 (Daletines

lo tiene constan-

temente

lostf fHarcos

Y NOVEDADES
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(Jiqueta

Kobcrto Gross
SAN ANTONIO 58

Ex-Cortador de laeasa

OTTO JACOBSEN

Vestido muy elegante de
pafio negro.—-Un ancho ses-
go de crespon adorna la fal-
da. Chaqueta de estilo mso
adornado de aplieaciones de
crespdu ingles y de botones
iguales: canesu y pnnos al-
tos de tul opaco bordados de
seda negra. Sombrero de
fielfcro negro con una tira y
velo de crespon.

Vestido de espumilla opa-
ea negra.—Es de forma prin-
cesa y forma doble falda.
La parte alta del eorpiilo v
las rnangas se hacen de plie-
gues muy diminutos. Borda-
dos de seda negra en lo al-
to de la falda y en el cane-
sii. Cuello de encaje negro.
Sombrero remangado a uu
lado y sosteuido por un gran
caboehdn. Velo de tul ne-

Vestido de eachemira negra.—
La falda es lisa. La tunica lleva
un drapeado & la altura de las
rodillas y dos sesgos cruzados de
crespon ingles. Chaqueta con dos
tirantes anchos de crespon negro.
Cuello y chorrera de crespon. Gran
sombrero de eachemira con la co-

pa v el velo de crespon.
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EL BESO. .

(Continuation <lc la pag. «)

—Y... ipor Dios! abuelito: se
lo dl. murmur^ yo sin atreverme
4 levaniar los ojos.

—Yo tuve la culpa de que lo
hiciera, declarb Charley con fir-
meza. Habl4ndole de lo triste que

era para mi alejarme de su lado
le rogu4, la incomodd tan to, que
al fin Olivia consinti6, en aras de
la tranquilidad. Ella no tiene la
menor culpa.

—;Sf que la tengo! exclam£.
; Charley, no seas tonto!

—iY por qu6 tenlan que decfr-
nielo? preguntd el viejito honda-
doso con toda dulzura, dirlgifindo-
se 4 ml.

—Porque... porque yo cref in-
mediatamente despu4s que habfa
hecho mal, y no podria haberme
quedado tranquila sin que usted
lo supiera, dije apresuradamente.

—Yo merezco ser echado de la
casa, dijo Charley con atnargura.

—Querida Olivia y querido
Charley, continu6 diciendo el buen
anciano; no hablen "'na palabra
m4s. Lo entiendo periectamente.
Si yo hubiera sido Charley habria
hecho lo mismo. Olivia, 4 tl, des-
pu4s de todo, te voy 4 reganar.

—Lo merezco, le dije eomo una

penitente 4 su eonfesor.
—Pero no por lo que me baa

dicho.
Lo mir£ asustada.
—Sino porque crefste que era

necesario contarme lo que habias
necho.

Charley y yo nos miramos, ala-
bando silenciosamente la bondad
y dulzura de car4cter del buen
abuelito.

Charley, muy conmovido, le did
an abrazo v exclamd:

—i Yo que temla ser echado de
la casa!

— iBribonazo! dijo el anciano.
Quiero que saigas de la casa, pero
para que vuelvas con Olivia al jar-
din y babies con Cutton, que es
muy buen muchacho. Me dijo que
te conocla.

—SI, estuvimos juntos en Ox-
ford; iremos, continud Charle>,
invitdndome con los ojos.

—Y tu, Olivia, prosiguid el
abuelito, quiero que seas muy bue-
na con el pobre Cutton. Lo ser4s,
i,no es cierto?

—Basta que usted lo desee; pe-

ro, ipor qud pobre? le pregunte.
—iQue nos sabes? El ano pa-

sado se hirid los ojos haeiendo un

experimento y el pobre muchacho
quedd completamente ciego.

TUS

DIOGENES

(Continuncidn de la pag. 9)

gusto de eonocerte,. le dijo Ale-
jandro.

—Pues me alegro, mucho, le con

testo Diogenes sin cambiar de pos-
tura y con la mayor indiferencia.

—Quiero otorgarte alguu favor.
i Que deseas de mi?

—Que le apartes d un lado y que
no me guiles el sol.

Aquella contestation irrespetuo-
sa produjo estupor enfcre los que
aeompaiiaban al monarca.

—Dejemosle,—dijo Alejandro. —
A contestado perfeetamente. Aplau-
do su orgullo y respeto su indopen-
dencia. /Si yo no fuera Alejandro,
quisiera ser Diogenes!

—(jPues vava un gusto!)—aha-
dio por lo bajo uno de los corte-
sanos, haeiendo aseos al ver el mi-
serable aspeeto del filosofo.

*
Pasaba el tierapo y la farna de

Diogenes crecia con los alios.
Era va bastante viejo cuando

sos admiradores de Egina. isla si-
tuada en el golfo de Saldnica, le
rogaron que les hiciera una visita.

Embarcose Diogenes con todo su

ajuar, y a las pocas millas de la
costa cap5 el buque en poder de
unos piratas.

El filosofo fue declarado buena
presa, y sus dueuos le pusieron en
venta, entre otros c-autivos, en una
de las plazas principales de Co-
rinto.

—/Quien compra un maestro!—
gritaba Diogenes con una soberbia
verdaderamente irritante.

—Pues, i que sabes hi ?—le dije-
ron.

—IYo ? / Ensenar d los h ombres!
—Si: ya veo que enseiias algo

mas de lo que la deeencia aconse-
ja,—le replied un guason de la epo-
ea.

El ricacho Jeniades eomprd al
filosofo y se lo llevo a su casa, no
sin aqtes obligarle a que se diera
un bafio de lircpieza.

Los amigos de Diogenes quisie-
ron reseatarle, pero el les dijo con
sn acostunibrado orgullo:

—No tomais por mi suerte. Los
hones no son cscleras de los que los
mantienen, sino todo lo contrario:
estos son los criados de los leones.

Jeniades le eonfio la education de
sus bijos, y hasta dicen que la ad-
ministration de sus bienes. jGenia-
lidades de Jeniades!

Y vean nsted lo que son las eo-
sas. El orgulloso Didsrenes, el hdn
salvaje, como el se llamaba; el fild-
sofo einieo, libre e independiente,
murid siendo un modelo de hnmil-
dad y de mansedumbre.

Y lo que es mas extrano toda-
via. Aquel hombre que se habfa
pasado gran parte de su vida easi
desnudo. mal alimentado y sin la-
varse mas que cuando llovia, alcan-
zo la respetable ednd de ; noventa
v seis ahos!

iFiense ustedes ahora de la hi-

Para terminar, alia van unos

euaittos casos v cosas referentcs a

nuestro fildsofo.
Paseaba un dia por los alrededo-

rs de Atenas y se asombrd de que
hubieran eonslruido un puente
magnifieo sobre un riachuelo insig-
nificante.

—; Lastima de obra!—exclamd.—
Deben vender el puente para com-
prar el agua.

Un propietario de Corinto que
tenia fama de mala persona, se hi-
zo una easa, sobre euya puerta de
entrada mandd poner este letrero:

"Que nada malo en I re por esta
puerta".

—I Por ddnde entrard el dueiio
de la finca ?—proguntaba Diogeues.

Platdu, contem|k)n'meo del Cini-
eo, habia definido al hombre dicien-
do que era un animal de dos pies y
sin pluma.

Didgenes cogio un polio, lo des-
plumo, y arrojandolo por la ven-
tana de la escuela, gritd desde
afuera:

—iAmigo Platdn, j allti va ese
muchacho!

Durante una manifestacidn poll-
tiea, el hijo de una darna de repu-
taeidn dudosa arrojo una piedra
sobre la multitud.

—jCuidado, nino!—gritd Didge-
nes.—No tires piedras, que puedes
descalabrar a hi padre.

Cuando se sintid niorir, llamd a

algunos amigos y les dijo:
—Yov a emprender el ultimo via-

je, y necesito dictar algunas dispo-
siciones.

Lego mi baston a los herederos
de Antistenes. |Que vea mi maes-
tro que no me olvido de sus na-
los!

Las alforjas se las regalo a quien
las quiera, que para este viaje no
neeesito alforjas.

Deseo que a modo de mortaja
me pongais un sayo. Dadme unas
tijeras y lo cortare de mi eapa.
Quiero monrme haeiendo de mi
capa un sayo.

Nada de sepulturas... En cuan-
to bava muerto, arrojadme al cam-
po.

—De ningiin raodo,—le dijeron.
—Serviriais de pasto a las fieras.

—Ponedme im palo en la mano
Dara abuventarias.

—[. Cdmo lias de liacerlo, si ya no
seutinis nada?

—Pero si no he de sentir nada,
—replied Didg-enes,—/.que me im-
porta ii mi que las fieras me eo-
man?

Y diciendo esto exbald el ultimo
suspiro.

Sus adiniradorc-s no aeataron la
ultima voluntad del fildsofo, y le
hicieron un magnifieo entierro. So-
bre sn sepulcro eolocaron un perro
de marmol.

—En la losa se leia lo siguiente:
"Aqui yace el primer bohemio".

Vital AZA

LAS GRANDI5S ESCR1TOKAS
MODERNAS

(Continuacidn de la pag. 14)

roprosenta la tradicion de una raza
y la vida historiea superviviente de
todo un pueblo.

En sus obras, el escenario es lo
de menos. Bellas son las descrip-
ciones Idle esos parajes que van
desde su rinedn del Vemland has-
ta los confines de la Laponia, eon
sus besques seculares, sus lagos
dormidos, sus monies cubiertos de
nieve, sns rios silenciosos que pa-
san eallando como si no quisieran
interrumpir el letargo de la tierra

S0MBRERER1A ALEMANA
AHUMADA NUMERO 340

BEST

HABIG

Especialidad en

■» TONGQS ^

habTc
Corbatas, Camlsas, Cuellos,
Pufios, Camlsetas, Calzonct-
lies, Suspensores, Calcetlnes,
Bastones, Bllleteras, Guar.-
tes, Polainas, Escobillas, Ma-
letas, Perfumeria flna. etc.

Completo surtido en
Ropa interior de la-
na, sistema Dr. Yae-
g-er y de algodon, del
Dr. Lahmanns.
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iiteridn 6 inuerln bajo la mortajn
blanM de los biolos.

Lo que bay de exlraordinario va-
lor es el elemento espiritualista.
Toda el alma de la raza escandi-
nava, con su idealismo ancestral,
con sns terrores y sils candores
supersticiosos, con su exaJtacidn
ansliea, con sns ensonaciones pod-
liciis, ha quedado presa en "Saga
do Gosla Berling".

Komilntica y naturalista, esta
obra liene muclio de epopeyn con
aliento dpico a la antigun nsanza,
si bieri vaciada en moldes moder-
nos. A pesar de su contextura m-
da, como format!a por tin arte pri-
nvitivo, escapanse u traves del en-
graniije de los hechos altos y sig-
nificativos, eierlos tiernos efluvios
de "feerie". Con la rudeza de las
antiguas caneiones de gesta y de
romnnceros, allernan, como un sus-
piro, las delicadezas de los maravi-
llosos cuentos de hadas. Els la mu-
sa popular de su raza quien mite-
vc su mano, v es el sentimiento
quien pone todo el calor interno
que entraiian sus libros.

i Qud es la "Saga de Gosla Ber-
ling"? Es la tradicion del pais
sueco. es la liLstoria de "los cabn-
lleros". aventureros de toda clase
y condicion que hacia 1520 se ins-
talan en el castillo de Yernland,
asombrando al pais con sus fiestas,
sus querella y sus amores.

Por entonces en cada casa rica
de Suecia habia reservadas liabita-
ciones para "los caballeros". A
t'-stos se les acogia con una larga
hospitalidad, v llevaban a la casa
solaiiega un poco de ruido y de
alegria. Muebos Llegaban para
linos dias y se instalaban para
siempre. Nada tenian esos "cabn-
lleros de la lioni-adez altivn de
nuestros hidalgos espanoles; en
cambio sabian todas las mnlas ar-
tos de nuestros buscones y picaros.
Eran—como los describe la escri-
(ora liombres de fortuna, aventu-
reros v bohemios. Sabian tocar di-
versos instrumentos y liaeian gala
d? irigenio en la conversncidn. Ha-
bla el fcaeitur.no Fuehs, matador de
osos, y Bergli, el herculeo capitan,
uitrepido, pero ingenuo como los
gigantes de los cuentos de hadns.
y von Oerneclon, el galan irresis-
nble, tnunfador en amorios. Y en-
Ire ellos aparece Gosta Berling. bo-
rracho, .fugador, duelista. cancione-
!"■ onamorado, con alsro de Gri-
oouille y mnelio de Don Juan.
Gntre sus humildades de juglar v
de bufdn, liene las altivas fierezis
de una antigua lanza de instns v
lorneos cabnllerescos.

Junto a este tipo aparece la co-

mnnt^nta de Ekebn. la mnier
mioyroro, duena de siete forjas. ti-
ninica y dominadoi-a. Su apnri-
ph f, el bosfl»e es pintoresca.'dia leva una caren de carbdn:
teuia las maiios negrns v una pipn
en la boca; vestfa una piel de ear-

evo y en la abertura de su blnsn
ine a trdgico e] mango de un en-
ebillo de monte. Sus cabellos blan-
cos sombreaban un rostro duro.

'-ye lipo de mtijer de annas es
« apo patndtico de las lierofnas
suooas.

r,. 'jn ]toi'no (i estas dos fignras gi-
ior i [i1,obra admirable. In me-
iZ; f e SeIma Ea?erlof. El eran
11 v!i ^~ con'ti-aste entre
liii,ie 'os C!u"oesinos trn-
de te, S0,V;i0S; J. f,e 1:1 '"'"be
COM p | TS 1 bohemios, que
(ill- Berlin* invaden el cas-

TJ final es emocionanle. Por ens-

ligo del cielo los campos sufren
la estertlidad y la sequia, y la
turba de bohemdos abandonan el
I agar de sus ocios, sus arnores y
sus regoci.jos.

Poro antes que ellos marehen,
vuelve a sonar el martillo en la
forja, simbolizando la vuella al
trab&jo. Y de vuelfca a su casa,
la coinaiidanta escucha sonar el
gokpe rilimico del martillo a la ho-
ra de morir.

Tambien en "Jerusalem en Dall-
carlia ha enearnado todo "el sn-
bor de la tiernioa", el talento ob-
s9i*vador y el intensisimo sentimien-
to de Selma Lagerlof. El asunto
es sancillo, pero | con cuanta emo-
cion esta desarrollado! [Que visibn
rriis melancdlica de Ins tristezas del
destierro en el alma de los "dera-
cines", esos arrancados del suelo
nativo y transplantados a otros cli-
mas y a otras tierras, que Maurice
Barres lia cantado y ha Uorado!

Una colonia de eampcsinos sue-
cos ha cmigrado a Jerusalem La
aldea queda easi desierta. jCon que
pena se realiza el desprendimiento
de la tierra de las almas de esas

gentes! iQue lnchas, en el fondo
de aquellos corazones, entre el ca-
riiio por el solar nativo v ol amor
a Dios!

Los campesinos malbaratan sus
bienes, venden sus terrazgos, aban-
donan las sepultures de sus antepa-
sados y los viejos liogares pobla-
dos por tan tos amadas sombras y
por tan queridos recuerdos. Y se
van, en un exodo mistieo y dolien-
te, a vivir en las mon tanas de la
Palestina con la sencillez y la un-
eidn roligiosa de los primeros cris-
tianos.

La obra Iranspira misticismo ar-
dienfce que empuja las almas y
amargura que las retiene siempre
apegadas al terruno. El espiritu
tradiciona] de la raza escandinava
deja en esas Daginas un soplo con-
fortador y al mismo tiempo peno-
so, mezcla de exaltaeion idealista y
de sentimental aiioranza.

Siente la tierra nafciva profunda-
mente Selma Lagerlof. Por eso tie-
ne su arte la savia y la fortaieza
de un drbol centenario. nacido y
criado en un rinedn de liuerto.
Ti-ansplantado, languideee ysemue-
re. Asi, cuando la escritora. apro-
veohaudo sus viajes uor Italia, ha
querido baeer una novel a de Sici-
lia, se ha equivocado por eorapleto.
Su espiritu. todo serenidad. espiri-
tualismo y poesia, / c6nm iba ni a
sentir ni a expresar la violencia
meridional de estos pasionales im-
pulsivos de las tierras solares? To-
da la pasion epileptica de los sici-
lianos, su tormento amoroso, liosti-
gado por los celos, ragiendo ven-
ganza, bay que busearlos, vivos y
sangrando. en los libros de Yerga
y de Capuana. El misticismo, asi
como el fondo de moral social, que
uuso Selma Lagerlof en sus "Mi-
lagros del Anticristo". se despegan
eompletamente del marco exnberan-
te que los guaixlara.

No; la gran escritora ba lieelio
bien en "volvei-se a sus soledades".
eoroo dijera Pereda refiriendose a
su rinc<?n eantabro.

Su musn es popular, es caraete-
ristiea de la espiritunlidnd v del
extrano colorismo en las costum-
bres do su raza.

Aiin pnede escribir muoho: to-
davia, como en los dias infantiles,
puede sentarse en el canape, coger
la rneca y con tar viejas levendas,
en que es rica esa comarca de Vera-
land y su aides de Morbaoka. Y
eso enoanta a sus compntriotas, que
In ndoran, v eso gnsfara. por ex6-

tico, a los europeos meridionales quela admiramos.
Para unos y para otros, Selma

Lagerlof no sera una gran novelis-
ta que deje una huella perdurable
en la literatura universal. Nos kace
el amable efeclo de una abuela que
cuenta historias maravillosas mien-
Iras liila al amor de los tizones du-
rante las lanras noches invernales.

Y aunque apenas pasa de los cin-
cuenta aiios, cuando mnera podre-
mos repetir sus propias palabras:

"Els imposiblc saber como iremos
a pasar abora los dias. I>os cuen-
los y las caneiones se los ban Lie-
vndo en una gran caja negra... Es
coroo si la Have de un mundo ma-
ravilloso, en que nosotros podiamos
entrar y salir libremente, se hubie-
se perdido, y ya no hubiese nadie
que supiese abrir la cerradura".

Angkl GUERRA

I'OETICA DEL PIA-1
(ContInuaci6n de In pAg. grj)|

passione, teneramente etc., recla-
ma del representante, segiin el t6r-
mino indicado, un manigesLo va-
lor de sentimiento que excepliia
regularidad.

B1 Tempo Itubnto liega & ser,
pues, una indispensable ayuda;
pero desgracladmente aparece con
61 el peligro de la exageraci6n. Un
verdadero conocimiento de los di-
ferentes estilos, un cultivado gusto
musical y una idea bien clmenta-
da del ritmo intenso, preservarla
al intdrprete contra cualquier abu-
so. La excesiva libertad es li me-
nudo mds perniciosa que la rfgida
observancia de la regla.

TRES SOB.RECA MAS TEJIIJAS

(Continuncidn de In piig. 85)

dedor. La sobrecama que estd al
centro del grabado y que se com-

pone de cuadrados de seis lados y
ncr de seis hojas, se teje CQn el
mlsrao liilo N.o 12, pero se usan

dos pares de agujas de acero del
N.o 16. Se principia por la orilla
y se teje liacia el centro de la ma-

uera siguiente:
Se principia con IS puntos en

cada una de las tres agujas. y se
junta. Teja dos hileras simples.
Tercera liilera: se tejen dos pun-
tos, dos puntos juntos, sobre. te-
ja dos puntos juntos, repita esta
operacidn oclio \eces, teja dos pun-
tos y repita desde el principio has-
ta concluir la liilera. Las dos bile-
ras que siguen se tejen sencillo.
Sexta hilera: teja dos puntos. per-
la, dos juntos, diecisdis perlas, teja
perlas de li dos juntas, y repita lo
mlsmo liasta concluir. Las dos hi-
leras slguientes: se tejen dos, die-
clocho perlas, se repite lo mlsmo
knsta concluir la hilera. Novena
hlle'ra: se tejen dos puntos, se te-
Jen dos perlas juntas, teja catorce
perlas, se- Lejeji dos perlus juntas
y repita hasta concluir. Las dos

nlleras slguientes se teje punto
simple. Duod6clma hilera: teja
dos puntos, dos perlas juntas do-
ce perlas. dos perlas juntas y repl-
ta hasta el fin. D6cimatercia hile-
ra: se tejen dos puntos. slete per-
las. se teje un punto en el hilo en-
tre el punto Cltlmo y el punto si-
guiente, slete perlas. Repita la
operacldn hasta concluir. D6cima-
cuarta hilera: teja dos puntos. die-
cisiete perlas, teja un punto. slete
perlas y repita hasta concluir D6-
cimaqulnta hilera: teja dos pun-
tos teja dos perlas juntas, clnco
Perlas, tome un punto y teja uno
tome un punto y teja clnco per-
las, teja de d dos perlas juntas y
repita hasta el fin de la hilera.
Udclmasexta hilera: teja dos. seis
Perlas, teja tres puntos. seis per-
'*> y repita hasta el fin de la hi-

a- D6clmaseptima hilera: teja
dos puntos, teja seis perlas. tome
un punto. teja tres, tome un pun-
to, teja seis perlas y repite hasta
concluir la hilera. D6cimaoctava

a: teja dos puntos. teja dos
Perlas juntas, teja cuatro perlas
teja clnco puntos, cuatro perlas
teja dos perlas juntas y repita has-
ta concluir la hilera. D6cimanove-
na lulera: teja dos, clnco perlas
tome un punto, teja cinco, tome
un punto, teja clnco perlas y re-
pita hasta concluir la hilera. 20
hilera: teja dos, teja cinco perlas
teja siete y teja cinco perlas y
repite. 21 hilera: teja dos. teja
dos perlas juntas, teja tres per-
las, tome un punto y teja siete
tome un punto y teja tres perlas.'
dos perlas juntas, y repita. Hile-
,a dos puntos, teja dos perlas jun-
Las, teja dos perlas, teja tres pun-
tos, suelte un punto, teja dos pun-
tos d la vez; levante el punco que
se habia soltado sobre los dos te-
•idos juntos, teja tres puntos. te-
ja dos perlas, teja dos perlas jun-
tas. y repita. Hileras 25 v 26- teja
des puntos. teja tres perlas, teja
tres puntos. y repita. Hilera 27-
teja dos puntos, teja dos perlas
juntas, teja una perla. teja dos
puntos, suelte uno, teja dos jun-
tos, pase el punto que se liabfa
soltado sobre los dos puntos teji-
dos juntos, teja dos, teja una per-
la, teja dos perlas juntas, v repi-
ta. Hileras 2S y 29: teja dos pun-
tos, dos perlas. teja cinco puntos,
tro perlas. teja nueve puntos, cua-
ras 22 y 23: teja dos puntos, cua-
tro perlas. y repita. Hilera 24: te-
dos perlas. y repita. Hilera 30:
teja dos hileras, teja dos perlas
juntas, teja una. suelte uno. teja
des juntos, pase el punto que se
Labia soltado sobre el tejido, teja
dos perlas juntas, y repita. Hile-
ra 33: teja dos puntos, una

terla, suelte un punto, teja dos
juntos, pase el punto soltado so-
bre el otro punto, una perla, y re-

pita. Hileras 34 y 35: teja un pun-
to. se teje punto de perla hasta
concluir. Teja dos juntos, toda la
hilera, y los hilos amarrelos jun-
tos en el lado del revds.

Se juntan a.l crochet como las
denuis y se le pone alrededor un
encaje de crochet.



F AMI LI A

- BOTICA1DROGUERIA -

■ Hi
A. TRAUB & Co.

SANTIAGO

21 DE n/lTO
Frenle al lomplo SANTO DOMINGO

oxijeno

Orogas. Espoclflcos, Poi fu-
morias. Por Mayor y Manor

TURNO PERMANENTE

CUIDADO QUE SE DEBE DAB A
LAS PIEDKAS PKEOIOSAS
Las perlas.—Se conservan siem-

pre lindas guard&ndoias con rafz
ae fresno.

Si los sabios se rfen de esta re-

ceta, dejadlos reir y creed en ella.
que ha sido transmitida de gene-
raci6n en generacifin por una au-
tigua familia inglesa famosa por
sus perlas.

El valor de las perlas depende
de la forma, de su oriente v ta-
mano. Las perlas que son irregu-
lares no tienen valor.

Se dice que las perlas traen Id-
grimas, pero esto no es verdad,
pues los campesinos que no tienen
ni una sola perla. lloran lo mis-
mo que los aristficratas que las
tienen por cientos.

Los brillantes.—Se deben lavar
con agua tibia y jab6n: despufis
frotarlos con agua de colonia, po-
uerlos en un saquito y sacudlrlos
por un rato; toman un brillo in-
comparable. Las piedras de color
se lavardn con agua y jab6n, usan-
do para esto una escobilla fina.
No se deben secar. Se colocardn
en aserrin de madera para que se
sequen.

Las joyas de oro se lavan con

agua y jabdn, despufis se pasan
por agua frfa y sin secarlas se cu-
bren de aserrin de madera muy
fino. Una vez secas, se frotan con
un ante.

Los fipalos.—La supersticifin
rusa ha hecho de esta linda pie-
dra una piedra fatal. Pero los al-
quimistas de la Edad Media no
piensan como el Zar en este asun-
to. Ellos pretenden que el 6palo
recrea el corazfin v preserva de
toda plaga y de todo contagio. El
que lo lleva no tendrd jam&s un
sfncope ni enfermedades conta-
giosas. En fin, los orieitales la
llaman la piedra impresionable.

Gambia de color segtin las emo-
ciones que agitan las personas
que la llevan. dando luce- de fue-
go & la vista de un amlgo de la
persona que la lleva. 6 palide-
ciendo & la vista del enemigo.

Los antiguos, dice Buffon. esti-
maban mucho el 6palo. Le dedi-
caban poesfas y lo llamaban Id-
grimas de la luna.

El mes de Octubre es dedicado
& esta piedra, y el que ha nacido
en este mes debe llevar siempre
un 6palo como amuleto.

Para conservarlo frfitese con

fixido de estafio 6 de matico, ex-
tendido sobre un cuero de ante
humedo.

Joyas <le plata.—La filigrana
se lavar! primero con agua con
potasa no muy fuerte; se sacan y
se vuelven d poner en la solucifin
siguiente: una parte de sal. otra
de Oumbre, dos partes de salitre
y cuatro partes de agua. Se deja
el objeto que se quiera lavar so-
lamente cinco minutos en este ba-
no, se saca, se pasa por agua frfa
y se seca con un cuero de ante.

Otro sistema es lavarlos en

agua caliente eon amonfaco y ja-
bfin verde. Se pasa despuds por
agua hirviendo y se deja recar en
aserrin.

La plnta ovidnda se lava en una
solucifin de cuarenta partes de

ag- a y una de dcido sulftirico.
Tambidn se pueden limpiar las

joyas y objetos de plata frotdndo-
los con un pedazo de llmfin, en-
guajarlos en agua frfa, en seguida
pasarlos por lavaza, volverlos d
enguajar esta vez en agua calien-
te; secarlos con una tela suave.

El nikel y la plata se conservan
como nnevos frotdndolos con una

franela impregnada de amonfaco.
El niarftl se blanquea con una

solucifin de per6xido de hidr6ge-
no. Tambidn se limpia con bicar-
bonato de soda. Frfitese con una
franela empapada en agua calien-
te y pfingasele el bicarbonato en-
ctma.

—OO—

Itubias y niorcnas.—Cuidado
del cabello.—El cuidado de los ca-

bellos es de lo mds necesario en la
mujer. Todos los poetas han can-
tado la hermo-a cabellera de sus

airadas. y el "manto de rey ala-
bado Dor Musset en sus cfilebres
estrofas:

"Cette ebevelure qui l'monde,—
Plus longre qu'un manteau de
roi".

El cabello debe ser fino. lustro-
so y cuidado. pues d veces pueden
hacer famosa d una mujer. cuva
finica hermosura fueran sus cabe-
llos. La rubia cabeza de Maria An-
tonieta babrfa bastado para pro-
clamarla bella. Uno de los mds no-
tables encantos de la Emperatriz
Eugenia fueron sus cabellos de un
rubio . . . atrevldo.

El cabello negro es hermosfsi-
mo cuando es fino. lustroso y va

acompanado de un cutis de raso.
Diana de Poitiers fufi morena. co-
mo lo es tambifin la hermosfsima
Reina Elena, fdolo de los Italia-
nos. No aconsejaria yo d nadie
que cambiara el tinte de sus cabe-
llos. La naturaleza da d todo ros-
tro el marco que le conviene.

La moda tan acentada de rizar-
se los cabellos artifieialmente. es
desastrosa para su duracifin; tarn-
bifin el empleo rvcesivo de las bor-
quillas de fierro es fnnesto, pues
irritan el cutis CHbelludo, inconve-
niente Que no tienen las de carey
ni las de metal dorado.

Es muy recomerdado cortarse
las nuntas del cabello durante el
primer cuarto do la luna. Se dice.
iy por and no creerlo? one la in-
fluencia de este astro es favorable
para el crecim'cnto del cabello.
;Hav tantas infiuenclas ocultas y
misteriosas que la clencia no nos
explica atin!

Para eopcervr el cabello. hav
que escobillarlo suavemente al
acostarse v al levantarse. sepa-
rdndolo en mechas. pues si se es-
cob'lla simplemonte de abajo para
arriha. se arrninaria.

Una de mis amiaas que Hene la
cabellera mds hermosa. se la lim-
pia '"e t.iempo en tiempo con esen-
cia mineral.

EI aera con nnfllav es. d mi
juicio. el meior intredienfe para
lavarse el cabelio. Se hierven las
cdscaras de auillav en ae-ua. Se
lava la cabeza cuando estfi tibia,
v nronto se seca con tonllas ca-

ientadas.. Tambidn es muv bue-
na la yema de huevo. Se frota la
piel y despuds se enjuaga con
ag-a (ibia.

TTn botlcarlo me ba dado la si-
guiente receta. que dice es Inme-
jorable para proparar en casa el

agua de quinlna para limpiar la
cabeza: sulfato de quinlna, 5 gra-
mos y el agua sufioiente para di-
solverlos. Opop6nax, 10 gramos,
que se disolverdn en alcohol de
96". Se perfuma con esencia de
patchulf, 3 gotas; de violetas, 5
gr.; esencia de :amo. 5 gr. Se com-
pletan seis litros aiiadiendo el al-
cohol de 4 0° que se necesite. Se le
pone 75 gr. de iris de Florencia.
Se deja oeho dfas. En seguida se
iiltra.

Receta para In enspn.—Se des-
hacen 60 gr. de soda en un litro
de agua y se aiiaden 30 gr. de
agua de Colonia. Se moja una es-
cobilla y se pasa con ella todos
ios ofas por la cabeza.

Un mddico recomienda frotarse
la cabeza con jugo de limfin.

El lustre y hermosura del ca-
bello es una sefial segura de bue-
na salud; no hay nada que indi-
que mejor el mal estado de la sa-
md que un cabello opaeo y sin
vida.

Cuidados de la boca.—La pure-
za del aliento es de gran influen-
cia para la hermosura y para la
conservaci6n de los dientes, y ade-
m4s no hace repulstvo, como su-
cede con quien por desgracia 6
por falta de cuidado y de aseo,
liene el aliento malo.

La sobriedad, la salud, la abs-
tinencia completa 6 casi del ajo
v de la cebolla, dientes sanos, cui-
dados y bien lavados, son las con-
diciones que aseguran conservar
hasta una edad avanzada, hasta la
muerte, el h&lito dulce y fresco co-
mo el de los nifios.

Es muy bueno gargarizar des-
pufis de cada comida, con tintura
de alcanfor v mirra, mezclada
con agua: 5 gotas de cada una.
Despufis de comer algo con ajo, se
recomienda el caffi negro.

La siguiente receta ha dado muy
buen resultado en el caso de su-
frir de mal olor en la boca.
Carb6n pulverizado ... 50 gr.
Azticar en polvo .... 50 „

Buen chocolate 150 ,.

Se hace deshacer el chocolate
al banomarfa, se incorpora la
azucar al carb6n. Se vacia para
enfriar en una mesa de mdrmol,
se corta en cuadrados como cara-
melos y se toman cuatro 6 cinco
cada dfa.

Los labios.—Las eontorsiones,
las risas intempestivas. deterioran
la boca y destruyen su gracla y
simetrfa y la envejecen antes de
tiempo. He conocido ancianas que
se conservan bonitas porque tie-
nen frescura en los labios y gra-
cia en su sonrtsa.

Cuando el frfo raja ios labios.
se consigue remediarlo pronto fro-
tdndolos con la siguiente recela:
Cera virgen 12 gr.
Aceite de olivas 65

Se hace fundir la cera, se le
aiiade el aceite, poco & poco, y re-
volriendo constantemente. Se per-
fuma con algunas gotas de ben-
juf. Se deja enfriar.

Las encfns.—Hay que cuidarse
las encfas, pues tenifindolas sanas
hay seguridad de conservar los
dientes. He aquf una excelente re-
ceta para conservarlas sanas:
Quinquina J 5 gr.
itatania en polvos. ... 69
Clorato de potasa ... 5 „

Se mezelan bien estos polvos y
se froian con ellos las encfas Ires
6 cuatro veces al dfa.
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En todos los buanos alma-

cenes encontrara Ud.

Agua de Soda
Ginger Ale
Kola Efervescente

Agua tdnica de Qui-
nina
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MANCHESTER

1NCLATERRA

LAS MiiJORES AGUAS
1NCLESAS!

WHISKY

Heidsieck y Ca.

'DRY MONOPOLE
"MONOPOLE SEC

Desde mas de un siglo ha mantjnido su

super oridad como producto de fama

mundial v calldad slompre lgual - - -

E» rT

AU CARNAVAL

:: DE YENISEI ::

ARTICULOS

para

CABALLEROS

Paletots auto

Sombreros RICHMOND

CDapeaux Plume
Hongos - Chlsteras

Chapcllcrie

poi?s y Qa.
CAI.LC ESTADO N.° 360

SANTIAGO

"MEUX
"El mejor vaso de cerveza negra.
"Sana, saludable, fabricada con esmero, libre de

toda substancla deletdrea, posee importantes propie-
dades nutritlvas y que dan vigor, por lo cual es su-
mamente recomendable.

— Vide Analyst's Report.
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EN TODO EL MUNDO SE

a □ CONOCE EL FAMOSO
SnOOSCORfl BITTER do la flnna Or, J. B. G. Siegei § ^

Hijos. - Puerto Espaiia, Trinidid



'~£Has perdido tu plata, chico?
—Peor que eso: he.perdido la direccion de "WEIR & Co. y bien sabe IJd. que

solo ellos venden los mejores Confites y Galletas ing-lesas de W. & R. Jacob & Co.
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DIEZ PESOS

QUISIERA, en estas Ifneas, esbozar algo
que pudiera hasta cierto punto llamar-
se "la fllosoffa de la muerte de Bee-
kert". No se asusten mis Iectoras. No

pretendo anadir voluntariamente una

lata & la latlsima llsta de aquella que

el ex-canciller ha ido provocando durante m&s de un a&o
y sobre todo durante las postrlmerfas tan espantosamen-
te largas de su vida.

No les hablar6 de Lombroso nl de atavismo; no alu-
dir6 d Sherlock Holmes ni har6 comparaclones entre Du-
bois y Beckert. Tampoco contar6 los estertores del con-
denado fi muerte.

Lo unlco que me interesa en este asunto (v lo unico
que, en mi opinidn, debiera interesar al publico), es in-
vestlgar las causas del drama de sangre que termlnd esta
mafiana en un patio de la Penitehciarla de Santiago.

Sf, las causas. 6 al menos, la causa principal de aque-
llos crfmenes: he ahl mi tenia.

Victor Hugo, si mal no recuerdo, es quien formuld la
frase famosa: ' CTIierchez la femmc", huscad la mujer!...
No la buscaremos nosotros, pues no es menester; pero
razonaremos como buscSndola 6 como habidndola ha-
llado.

<\Por qu6 Beckert. hombre llustradfsimo, ihtellgentl-
simo y culfo, llegd k ser asesino? Para esconder sus ro-
bos. y, al raisroo tiempo, para efectuar una habillsima
operacidn financiera. que, en caso de 6xlto, hubiera sido
un golpe maestro v un robo muy original. Esto, todos
lo sabemos. Pero, <.por qu6 rob6?

iQui6n lo ignora?... Nadie, en Santiago, tiene sobre
esto la menor duda. Beckert habla formado su liogar,
para 61 delicioso, pero cuyas delicias costaban mSs caro
de lo que, con honrado trabajo, podia pagar.

Alll, en su casa, estaba la voraz sanguijuela blblica.
esa de la cual dice el libro sagrado: "nunca se liarta y

siempre grita: idilme, ddme!
Un robo pequenlsimo para empezar: algunos latroci-

nios de creciente importancia en segulda, y por fin el
ases'nato v el incendio, todo para acallar la voz que, in-
conscientemente, decfa siempre: "jdd, dfU...

; A estos abismos llegan los hombres fascinados por la
serplente! . . .

M. de Ryons. protagonists de una de las mejores obras
de Alejandro Pumas hljo, dice algo que, en mi opinidn,
n erece ser meditado.

"Me lie prometido 6 ml mlsmo, declara Ryons, no dar
nunca ni mi corazon, ni mi honra, ni mi vida para que
las devoren esos encantadores v lerribles seres peque-
lios por los cuales uno se arruina se deshonra v hasta
se mata. v cuyo tinico pensamiento, en medio de aquella
universal carnicerla, es vest.irse ora como paraguas, ora
como campanulas".

Si M. de Ryons conociera el asunto Beckert. i"< buen
seguro ahadirla algo ;i su frase para declr que no s61o
se arruinan algunos, se deshonran otros y se matan unos
cuantos por. . . "paraguas 6 campanulas", sino one has-

"Cherchez la femmc".

la ' llega uno que otro & matar al prdjimo. . . por cam-

panillas 6 paraguas".
Ignoro si esto, segun la fllosoffa de Ryons, puede ca-

ber en la clasificaei6n de la triple "carnicerla & que

alude, pero es menester que quepa y hay que agregdr-
selo: as! lo exige la historia de Beckert. . .

Demos que Uejandro Dumas exageie un tanto y que
la "mlsoginfa de Ryons sea muy exeesiva. Lo admito
con gusto, por parte mla. Pero no puede negSrseme que
all! hay "un alma de verdad". . .

Nada es mfis llcito (y aun obligatorio) que generalizar
en un caso como el presente. La 16gica puede fundarse
en 61 y en tantos otros que la historia nos brinda para
deducir de alll una moral positiva v practica.

iUna moral? SI; de all! se deduce una tan conocida
como frecueutemente descuidada y es la siguiente: una

esposa, mfis que 6 su marido, debe amar la honra de su

marido, y por tanto, sus exigencias en materia, no di-
gamos de lujo, sino de simple "contort", han de amol-
darse ,1 los recursos que ese marido, con honrado tra-
bajo, pueda allegar. . . Muy lejos de fomentar el lujo,
deber suyo es refrenarlo, para que, por ella, no se con-

traigan deudas ni venga la "carnicerla de que habla
M. de Ryons. . .

M6s de una de mis Iectoras protestard al leer esta
conclusi6n y dird talvez: y d ml iqu6?. . .

A la verdad, casos como el de Beckert son rsros en

el mundo; pero si por su rareza y monstruosidad tienen
cierto aspecto sorprendente, no por eso dejan de estar
prefiados de eusefianzas. I-Iace poco, decfame un roddico:
"Merced al estudio de las monstruosidades, es como ha

progresado la fisiologla humana", y agregard yo: mer-
ced d una "carnicerla como 6sta, si solamente sabe-
mos mirarla desde el punto de vista moral, pueden v

deben progresar la vida de nuestra alma y la moral hu-
mana. Las verdades de la moral vulgar, los principios de
conducta que todos eonoceruos, suelen, a modo de bille-
®es de a peso, ajarse y obliterarse rapidamente poi efec-
tos del uso y la costnmbre. Es util a veces escudrifiarlas,

\y, por decirlo asf, leerlas en letra gorda 6 meditarlas con
cuidado y temor, como medita aquel que, por primera
vez en su vida, tropieza en la calle con un billete de a
mil...

Una palabra, al lerminar, y dejaremos que Beckert des-
canse en paz.

Hubiera deseado vo que. distingui6ndose de los cri-
minales vplgares, aquel hombre ilustrado. aver no mds
un "gentleman", confesara en el ultimo trance la verdad.

Ha preferido Beckert guardarla para si y para el Cru-
cifljo bajo cuyas compasivas miradas corrieron sus ho-
ras postreras. . .

Sin embargo, un acto de sinceridad y de humlldad p(i-
blica hubiese dejado un recuerdo verdaderamente reden-
tor. Pero basta de reflexiones tristes. . . Perd6nenmelas
mis amables Iectoras, teniendo en cuenta que es hoy
Martes, 5 de Julio de 1910.

Over EMETH
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1-estar a las iiamadas. En cuanto tenia el receptor en la mano,
sea por la influencia de la electricidad 6 por lo que fuese,
Berta Cendras, que en su oficina era reputada como amable y
servicial, se eonvertia en la criatura mas desagradable y mas
brusca que darse pueda. _

Asi habia tornado ojeriza a un tal Juli&n, empleado en la
agenda de eambio Durand y Ca.. con qnien tenia que enten-
derse por telefono para las neeesidades del servicio. Desde que
era, dos anos haci'a, esteno-daetilografa en aquella casa de
banca, liable tenido que hablar diariamente con aqnal sujeto, |
de quien unicamente conocla el nombre y la voz, y a causa
del tal&ono le detestaba; el tambidn, que de ella tampoco co-
nocla msis que la voz y el nombre, se la figuraba indudable-
mente como una solterona de genio aspero y agriado por el
celibato, cuando en realidad la mueliacba contaba solo veinte j
alios y tenia una fisonomla sumamente agradable.

Por lo que a Berta se refiere, iainas se habla preguntado como |
podia ser aquel Julian; para ella era una especie de entidad que
personifieaba su enemiga contra el teldfono.

Y sin embargo, £ pesar de la indiferencia que el uno^ por el
otro sentlan aquellos dos correspondientes invisibles, Julian tuvo
cierta manana una desagradable sorpresa al oir que telefoaeaban ;
de la casa de banca Dnmont y Ca. y que no era la voz de Berta i
la que le trasmitla el aparato.

Al dla signiente, tampoco fud ella la que pidid comunicacion.
—Quizes estara enfeima,—se dijo.
La costumbre, sin que el se diese cuenta de ello, le habla familia-

rizado con la voz de la joven, y de pronto sentla anoranza de
aqudlla voz.

Intrigado y curioso, atreviose a preguntar al empleado que
substitula a Berta:

—Que, ino estd ya en la casa. la senoilta Berta?
—Estos dlas no ha venido; la pobre muchacha ha perdido a su

madre.
Julian no eontcsto, pero sintio como si algo le oprimiese el co-

razdn.
En pocas horas la muerte se habla llevado £ la aneiana madre

de Berta CendrAs, y aunque la joven era fuerte y animosa, aquella
perdida era tan cruel que Heg6 £ sentir cansancio de la vida. El
pisito aseado, lleno de objetos familiares, cada uno de los cuales
le recordaba a la muerta, parecidle triste y vaclo; aqudlla soledad .
a que estaba condenada en lo sucesivo, pesaba dolorosamente sobre su
alma; sentla una gran tristeza y un desconsuelo vago por no tener
a nadie que la consolara. nadie en quien depositar sus afectos.

Por esto sintidse a'liviada cuando al fin sali6 del piso desierto
para volver 5 su oficina.

En la calle encontro el mismo cortejo de gentes desconocidas
que la costumbre haclale familiares, y esto la confortd un poeo:
pareciole que estaba menos sola en el mundo, tanto mds cuanto
que aquellas gentes, al verba palidecida por las lagrimas y vestida
de riguroso Into, la miraron un segundo con cierto aire de conmi-
seracidn.

Pero de todas aquellas miradas, una sobre todo se fij6 en ella

Berta Cendras estaba empleada, desde hacla dos anos, en la
casa Dumont j' Ca., banqneros del barrio de la Opera.

Yivla en la calle Davy, una callejuela que desemboca en la ave-
nida de Saint Onen, y todas las mananas se dirigla d su oficina
a pie, exceptuando los dlas de lluvia, en que tomaba el Metropo-
litano.

La caminata, auque bastante larga, no la aburria; diariamente
encontraba Berta, casi en los mismos sitios, d las mismas perso-
uas que, como ella, iban a su trabajo, unas cruzandose con ella,
otras con ella eodeandose, dejdndola atras o viendose por ella
adelantada.

A todas aquellas gentes, la joven las conocia s61o de vista; eran
desconocidos en qnienes no pensaba mas que en el momento de
eneontrarlos, y sin embargo considerabalos casi como nmigos y
canzbiaba con ellos una mirada, casi una sonrisa. Pero pasaban,
y los olvidaba.

Habia, no obstante, uno a qnien Berta no podia ver sin sentir
ana emocion especial que oprimia su pecho, una emocidn que se
csforzaba en eombatir y en dominar y que k pesar suyo la asal-
taba todos los dias sin que de ella pudiera defenderse. Y un sen-
limiento indefinible embargaba el corazon de Berta cada vez que,
en medio de su trabajo, recordaba de pronto al tal individuo,
lo mismo cuando taquigrafiaba algunas cartas en el despacho de
su principal, que cuando las reproducia con la maquina de es-
cribir cuyas teelas recoirian con agilidad suma sus dedos, que
cuando pedia comnnicacicn telef6nica.

Aquella aparieidn no era incesante, pero se repetia cada dia
muchas veees y cada vez se imponia con mayor intensidad. Berta,
sin embargo, la rechazaba resueltamente calificandola de ino-
portuna.

I Por qud, pues, pensaba tan £ menudo en aquel desconoeido?
De ello se aensaba casi como de una falta, y proseguia su tarea
eon el celo y la diligencia que habfan hecho de ella una empleada
modelo, una st-eno-daetil6grafa consumada.

Un solo servicio la mortificaba, el de la telefonia, y precisa-
mente era ella la encargada de pedir las comunicaciones y de con-

(Continfia en la pagina 58)
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ra 61 no habfa nada m£Ls hermoso ni mfts bueno: en cambio, al oir •

el nombre de Mme. Richard Brlce, sus cejas se contralan y su flso-
nomfa se revestfa de una expresldn dura. £No era ft causa de su

madrastra el que Bdme estuviera prlvado de vivir con su padre?
Habfa deducldo sdlo estas pequefias conclusiones, lo cual era mo-

lesto, porque menos retrafdo, mfts expansivo, le habrfa conversa-

do sobre esto ft Jaffd, qulen le habrfa dado algunas sanas noclo-
nes de la verdad; pero Jaffd, desde la entrada de la institutriz,
habfa perdido toda influencia sobre 61, pues esta seiiora, aunque
muy intellgente y buena, habfa desaprobado la familiaridad del
slrviente, sin haberse dado cuenta antes de la diferencia que
existfa entre dste y la generalidad. Le habfan separado poco ft
poeo de su joven patr6n, y bajo un pretexto ft otro, las ocaslones
de conversar les habfan sido suprimidas. Mme. Brlce estlmaba
mucho ft Jaffd; en su propiedad le era Indispensable; pero cono-
cfa la franqueza de su lenguaje, que aunque envuelto en una red
de frases respetuosas, cuando querfa decir algo, era particular-
mente desagradable, y le temfa instintivamente.

Un dla de fines de Septiembre, en el momento en que Odilia
abrfa sus maletas, de vuelta de una estadfa de algunas semanas
en casa de su padre, en la hacienda, Jaffd £u6 anunclado por la
camarera, quien venfa un poco asustada:

—El mozo de PlgDons quiere hablar inmediatamente con el

senor, dijo.
Ricardo estaba ausente. Odilia liizo entrar al honrado servidoi

ft la biblloteca.
—iQud hay, Jaffd? preguntd. iNo estft enferma Mme. Brlce?...

ni Edme?
—N6, sefiora, respondid .Jaffd sin respirar; las saludes estftn

buenas; el carftcter es el que no va bien. Mme. Brice me envfa
en busca del sefior.

—iPor qud?
—Para hacer entrar en raz6n al senor Edme; y esta vez se tra-

ta de algo serio. Odilia reprimi6 un ligero movimiento de inquie-
tud. Generalmente, estas cosas se le prevenfan ft su marido por
cartas y con consideraciones, que excusaban las faltas del nifio.

—iNo trae ninguna carta? dijo ella.
—N6, seiiora; Mme. Brice estaba tan eneolerlzada, que sus ma-

nos temblaban y no le era posible escribir. Me dijo: "Jaffd, toma
el tren y ve ft contar ft mi hijo lo que pasa". <.E1 senor no estft
aquf?

—No llegarft hasta mauana por la mafiana, Jaffd.
—Voy ft esperarlo. Si pudidramos alcanzar el expreso...

Mir6 ft Odilia con mucha atencI6n, con sus ojos obscuros de
perro flel, y despuds de un corto examen:

—Voy ft decirle ft la senora de qu6 se trata, dijo; quien sabe
si para el sefior es menos duro que no se lo dlga directamente. . .

Yo he visto muy bien que la sefiora quiere al nifio. . .

—Sf, Jaffd, dijo Odilia, devolvidndole mirada por mirada. Lo
quiero. . .

—Pues bien, entonces lo dird. . . El sefior no va ft estar con-

tento. Hoy, durante la leccidn, el sefior Edme ha dado una bofe-
tada ft su institutriz.

—iQud dice? dijo Odilia, que no daba crddito ft sus ofdos.
—Ha abofeteado ft su institutriz: le ha dado un golpe en la

cara, en fin. . .

Odilia habfa tornado un aire muy grave; Jaffd continuft bajan-
do la voz:

—Y cotno la senora lo reprendiera,—es verdad que lo tratd
duramente y que era dlffcil soportar. . .

—i Y bien? dijo Odilia, ponldndose muy pftlida.
—Levantd la mano sobre ella. . . No le pegd, n6, sefiora, fellz-

mente. . . porque Mme. Brice tiene mal genio y no sd qud habrfa
hecho.

Odilia, consternada, miraba su vestido y contemplaba con
los ojos de su pensamiento el nifio y la abuela, al frente el uno
del otro, lgualmente furlosos, igualmente encolerizados.

—iY entonces? replic6 despuds de un instante.
—El sefior Edme se fud a su euarto y se encerrd en 61. Des-

puds, no ha comido ni ha querido salir.
La expresiftn de Odilia fud de un terror tal, que Jaf£6 se

apresurd ft agregar:
—Lo he visto, sefiora. Me subf sobre un ftrbol del jardfn que

da frente ft su ventana, y lo vf.
—iQud hacfa?

—Estaba delanie de su eseritorio y escribfa. Supongo que se-rfa 6 su abuela, 6 quizfts al sefior. En seguida me retird.
—i Y si le sucediera alguna desgracia? preguntd Odilia muybajo, casi sin atreverse ft confesarse ft sf misma sus temoros.
—Se le vigila, senora, desde el lado de afuera de la puerta ydesde el ftrbol; hay una cuerda para tocar la campana en casode alarma. Se le han amarrado las persianas de manera que nopueda cerrarlas. . . Hay luz y se pone mucha atencI6n. Y ademfts,agregd en voz bajfsima, no tlene ni cuc-hillo ni pistola.
Aterrorizados de estas palabras, se miraron. Habfan tenido losdos la misma idea: este muchacho de once afios, orgulloso como

era, podia en un momento de rabia v de humillacidn haber pen-sado en el suicidio. .. Odilia se estremeci6 y puso sus mauos so-bre sus ojos.
—Si yo me atreviera, dijo, irfa inmediatamente. . .

—No hay ningfin tren esta noche, respondid Jaffd; si no vo
habrfa escoltado ft la sefiora. . .

—Partiremos manana por el primer tren: dejard ft m. mari-do cuatro letras.

Despuds de una noche de insornnio donde el peso de las res-ponsabilidades de toda especie se cernfan pesadamente sobre lapobre Odilia, parti6. Pensando, Jaffd, que volverfa con su patrdn,habfa dejado el carruaje en la estacidn de Laroche. El groom, pre-venido de antemano por un telegrama, los esperaba.
El camino parecfa interminable: por fin Pignons aparecld en

la ultima vuelta, y Odilia atravesd sola por la primer;'- vez el
umbral de la casa de su suegra.

Mme. Brice, al sentir ruido, habfa descendido; al apercibir ft
su nuera, se sorprendid, y muy desagradable mente. Su actitud
contrariada y su mirada frfa parecfan decir: "iQud vieno usted
a hacer aquf?

—Mi marido se encuentra ausente, dijo Odilia; no podrft lie-
gar acft sino dentro de algunas horas, y he venido de prisa.

—Es mucha amabilidad de usted, respondid Mme. Brice con un
tono que expresaba lo contrario; pero todo estft ya en orden y es-
tamos perfectamente tranquilos. Quiere usted sacarse su som-
brero y abrigo?

Odilia aceptd; pero con la impresidn de que acababa de come-
ter un error considerable, uno de aquellos errores que dejan
confuso y cuyo recuerdo, veinte afios despuds, hacen subir ft la
frente un rubor de humillaci6n.

Una vez que entregd al sirviente su abrigo, no supo qud hacer
de sf misma. Mme. Brice, despuds de haber dado algunos pasos
y de mover algunos objetos, se excusd y volvid al primer piso sin
siquiera insinuar ft Odilia el que pasara a su cuarto, donde te-
nfa costumbre de alojar durante sus estadfas allf.

Esta falta de cortesfa desacosturubrada y que probablemente
no era del todo voluntaria, porque Mme. Brice, ft pesar de su apa-
riencia de buena acogida, estaba muy lejos de estar cranquila,
concluyo por desconcertar ft la pobre Odilia. Mird maquinalmen-
te ft su alrededor, pens6 en que, por muy ligero que dl viniera,
no podrfa Uegar antes de algunas horas, y se dijo que dstas se-
rfan las mfts largas de su vida. La manana no estaba siquiera
avanzada como para esperar que el almuerzo abreviara e; tlem-
po, y Odilia lamentd mucho el impulso generoso que la habfa
trafdo ft los Pignons.

Para distraer su aburrimiento y tambien para obtener notlcias,
bajd al jardfn y se dlrigi6 hacia el patico Jaffd despachaba pru-
dentemente el faetdn ft Laroche, ft fin de que si su. patrdn hu-
biera alcanzado ft tomar el rftpido de las ocho cincuenta, lo en-
contrara listo. Al ver ft Odilia, fud hacia ella.

—Todo va bien, dijo ft media voz, como si recibiera una orden
sin importancia; se durmid ft las nueve de la noche y tan profun-
damente que se ha podido desatornillar la chapa; al despertar,
encontrd ft los pies de su cama ft la abuela, se han abrazado y
todo ha conclufdo. Creo que la sefiora estft bien fastidiada por
haber hecho llamar al sefior Ricardo, y aun mfts fastidiada. . .

Se detuvo, con su gorra galoneada en la mano, seguro de ha-
ber sido comprendido.

—Jaffd, dijo Odilia, prevenga al cochero que yo parto en el
faet6n; voy al encuentro de mi marido.

—iQud dirft Mme. Brlce? preguutd el slrviente.
—Mi marido le explicarft esto como quiera, contestd Odilia.

iQuiore ir ft buscar mi abrigo y ml sombrero al hall?
Jaffd desapareci6 y volvid al Instante.
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—Dir6is A lime. Brice que fuf a esperar A ml marido, dijo
Odilia colocAndose el sombrero.

Jaff6 llamfi al valet de las caballerizas.
—DirAs A lime. Brlce que lime. Richard ha ido A esperar A

su marido, dijo; yo tendr6 el honor de conduclrla.
—Sea, dijo Odilia.
Dos minutos mAs tarde. Jaff6 dirigia vigorosamente sus trota-

dores liacia Laroche.
Odilia, sentada A su lado, meditaba el peligro que habia en

dejarse llevar por los arranques generosos; ni el uno ni el otro
decfan nada. Al fin, Jaff6 bablfi:

—Mueho siento haber pedido d la sefiora que viniera d los
Pignons, dijo con las abundantes precauciones oralorias que ca-
racterizaban sus imporlantes discursos. Si yo hubiera previsto
que la cosa iba d concluir de una manera tan sencilla, no me ha-
brfa permitido incomodaros; ni yo mismo.me habria incomodado.
Sobre todo si yo hubiera podido pensar que lime. Brice 110 iba
d dejaros ver d M. Edme. Sin embargo, debfa haber pensado en
esto, pues conocidndola bien.. .

No dijo la persona 6 la cosa que 61 conocfa bien, pero guardfi
silencio durante algunos instantes. Odilia esperaba que conti-
nuara

—He visto nacer d M. Edme, replied, v couozco sus cualida-
des,—y tiene muchas cualidades.—eomo defectos; tiene como de-
cimos, con el respeto que debo a la sefiora, la calieza cerea del
gorro;—lo mismo que lime. Brice; v, d mds es muy rencoroso,
como el Sr. Richard que es mejor de los hombres y que no perdo-
na sin6 cuando es necesario. Cref que esto durarfa mds, me he
equivicado, y os pido mil excusas.

Odilia nada decla; por todo el oro del mundo no habrfa que-
rido interrogar d .Taff6 y sin embargo, al oirlo, sentfa que cum-
plia con su deber.

—Mme. Brice fu6 la primera en ceder, continud Jaffd; sin
eso no habria conclufdo tan luego. Cuando 61 se encapricha.
nuestro seiiorito. siempre es su abuela la primera que cede. . .

Si me lo hubieran dicho cuando se trataba de la educaci6n de
M. Richard, me habrfa causado gran admiracifin. En aquei tiem-
po, era ei quien cedfa. Pero ahora, la sefiora tiene mds edad,
y d mds. . . es abuela....

Jaff6 toc6 con la punta de su huasca al trotador de la izquier-
da que se hacfa llevar por el otro.

—En fin. concluyd. creo que Mme. Brice estd arrepentida
por haber hecbo advertir d M. Ricardo y darfa algo en este mo-
men to porque 61 nada supiera. . . Aquf estd la estaci6n, el ex-
preso de Paris ha llegado ya. Probablemente el sefior debe estar
allf. . . Permftaire. sefiora, una pregunta: ;.qu6 va usted d de-
cirle?

Los ojos del sirviente buscaban la manera de leer el pensamien-
to de Odilia sobre sus labios cerrados.

—Si se tratara de vuestro hijo, Jaff6. ;.qu6 harfas?
— ;Dirfa todo! respondid sin titubear; pero. . . aquf viene el

sefior.

Ricardo aparecfa en el umbra! de la puerta, con sus manos va-
cfas, como un hombre que no ha pensado en r.ada, sino en salir.
Odilia descendiC del faet6n y corri6 hacia 61.

—Todo va bien, dijo ella estrecbando febrilmente el brazo de
su marido.

No podfa abrazarle en este sltio, d pesar de que habrfa deseado
haber pasar sobre 61 un soplo de su ternura. A su vez, Ricardo
estrechd el brazo que se apoyaba en el suyo.

—iQu6 sucede? preguntd.
—Es demasiado largo para decirlo en dos palabras. Mme. Bri-

ee y Edme estdn muy bien. En seguida sabrdis lo demds.
Se acercaron al faetdn. Jaff6, que estaba en el pescante, dijo:
—Si gusta el sefior, puede adelantarse un poco mientras des-

cansan los caballos; lo alc-anzarA pronto.
—Este hombre tiene toda clase de delicadezas. dijo Odilia d

su marido.
En efecto, partieron adelante, y en diez minutos Ricardo es-

taba al corriente de lo que pasaba, y atin habfa comprendido la
extrafia recepcidn que su madre habfa hecho d su mujer.

—Comprendo muy bien su turbacidn, dijo Odilia con verdadero
deseo de disminuir los errores de su suegra; estaba en una si-
luacidn extremadamente falsa. Yo habfa venido sin ser llama-
da; mds que d nadie desearfa ella oeultar los defectos de su nleto.

—iPor qu6 mds que d eualquiera otra? preguntd Ricardo, cu-
yo silencio liasta aquf no presagiaba nada bueno. Porque habdis
demostrado un desprendimiento de vos misma que os pone por
sobre los elogios de todos.

Un temblor delicioso la estremecid; su marido, seguiamente,
le habfa dado muchas pruebas de respeto y de ternura; pero un
elogio tan directo, tan pronto v en los momentos en que el cora-
zdn de la joven estaba tan adolorido. le pareeid tan dulce y em-

briagador, qire sus ojos se llenaron de ldgrimas, ldgrlmas de go-
zo y de orgullo conyugal.

—Hab6is cedido a un movimienlo heroico, continud Ricardo;
s6 muy bien cufinto os ha costado, y es por esta razdn que lo ha-
b6is hecho. Estoy orgulloso como marido, y como padre os agra-
dezco.

— ;Ah, no me agradezcAis! dijo Odilia con un gran suspiro de
tristeza; si fuera hijo mfo no lo harfais.

Ellos no estaban solos en el camino, y Ricardo no pudo besar
la frente de su mujer como tanto lo deseaba, pero estrechdle
fuertemente el brazo y dirigid hacia ella una mirada que valla
bien un beso. Jaff6 llegd con gran estrdpito, y elios siguieron en

faetdn.

—iDe qui6n ha sido la idea de desatornillar la chapn? pre-

guntd Ricardo, tomando las riendas.
—Mfa, sefior, respondid modestamente Jaff6. Antes de irme

habfa dicho A Mme. Brice que 6ste serfa el finico medio de evi-
tar un accidente. Al principio, cuando quisieron abrlr con una

Have, contestd que si le abrfan se tiraba por la ventana.
Ricardo y Odilia cambiaron una mirada dolorosa.
—Entonces esperamos que se durmiera. jNo era esto lo me-

jor que podfa hacerse? prosiguid imperturbablemente Jaff6.
—Sf, Jaff6. iTfi eres un buen amigo!
—Se hace lo que se puede, respondid el sirviente, y no se ha-

ce sino lo que se debe. Pero el nifio merece ser castigado, sefior.
No tanto por el presente asunto, que no ha sido sino una ca-

sualidad, sino porque estfi adquiriendo defectos por no ser ja-
mfis contrariado, d por serlo demasiado de una vez. Si digo esto,
lo hago por el inter6s que tengo por M. Edme, continu6, toman-
do de nuevo sus fdrmulas de polftica; porque si sigue asf ten-
drA muchos desagrados en la vida. Supongo que el sefior com-

prende que es A causa de la amistad que le profeso, que me
atrevo....

—Lo comprendo todo. Jaff6, dijo Ricardo con una seml-sonrisa
y un gran suspiro.

Odilia al ver que llegaban sinti6 un gran vuelco en el corazdn.
—No deberfa haber vuelto, dijo ella A su marido. Vuestra ma-

dre va A encontrarse vis A vis de mf. en una situacidn la mAs

desagradable.
—Lo siento, dijo pausadamente Ricardo: pero la falta no es

mfa ni vuestra; debemos, pues, resignarnos.
Mme. Brice recibi6 A su hijo con una mezcla de verdadera

alegrfa y de molestia mal disimulada. Si alguna cosa debfa serle
cruel, era confesar los errores de Edme delante de Odilia; trat6
pues de atenuarlos lo mAs posible. El almuerzo, servido A la lie-
gada de M. y de Mme. R. Brice, sirvid de pretexto para una serie
de situaciones que permitfan disimular una parte de la verdad.
que era lo finico que no se podfa negar: era la partida de Jaff6,
que no habfa podido ser ordenada sino bajo una emocidn que
Mme. Brice no conocfa afin, pues era 6ste un acontecimiento sin
precedente.

—No he debldo dejarme llevar de ese modo, dijo la abuela
cuando su hijo le Uam6 la atencidn sobre aquel punto. En el
fondo no habfa nada de gravedad, y si mis nervlos no hubieran
estado un poco agitados, no habrfa tornado las cosas tan A lo
trAgico.

Ricardo mirfi A su mujer con aire perplejo; esta nueva ver-
si6n, tan diferente de la de Jaff6, daba al asunto un giro muy
molesto para 61 v para Odilia. .Jaff6 serfa desmentido. era evi-
dente: A menos que se hiciera una declaraci6n de guerra muy
neta. ic6mo arreglar las cosas? El espfritu prActlco de! joven
diputado le proporcionfi una solucifin. Concluyeron de a'morzar
y se levantaron de la mesa.

—Vov A ver A Edme. dijo. <.Estfi en su cuarto?
—Sf. Yo te acompafiar6, dijo inmediatamente Mme. Brice.
—No, madre querida, os lo suplico. Deseo ver solo A Edme.
—Pero. . .

—Lo deseo absolutameute. dijo Ricardo con mueha sangre frfa.
Odilia. iquiere usted tener la bondad de ir A mi cuarto y tomar
de mi escritorlo, cuya llave estfi aquf, unos papeles que olvid6
en mi filtimo viaje? Tr6 A buscarla denl ro de algunos momen-
tos.

Odilia torn6 las Haves y salio. Ricardo, despu6s de haberlo fa-
cilitado la manera de retirarse, se volvifi hacia su madre.

—1-Ia llegado el momento de tomar una resolucifin, le dijo.
Hasta aquf he dejado la educacidn de Edme un poco al azar de
su buena voluntad y de vuestra ternura. querida madre; pero
sean cuales fueren las circunstancias de mi entrevist.a co:i 61, de-
bo deciros que mi resoluci6n estA tomada 6 irrevocable. Edme
irft al liceo en la primera semana de Octubre, y voy A llevarlo
para presentarlo.

Mme. Brice palldecid; afin cuando ella habfa previsto el golpe,
no por eso era menos penoso.
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—No me bards esta afrenta, dijo ella.
—No se tral.a de una afrenla, rnadre, y le suplico qae 110 con-

sidere como desagrndable una medida que el buen sentido nos

impose. Este afio 0 el prdximo habrla sldo necesario que Edme
enLrara al llceo; desde el momeulo en que el progieso de sus es-
tudios no estfi en relac!6n con su edad, no tencmos un momento

que perder.
Con estas palabras se retir6, sin dar tlempo fi Mme. Brice d

responder. Ella lo sigui6 desde lejos y subi6 d su euarto, Inme-
diato al de su nieto, para alcanzar d oil sus voces.

Ricardo enU-0 d la pieza de Edme, cuya puerta sin cerradura
la hacia parecer una fortaleza desmantelada. El nifio aeababa su

almuerzo y un slrviente retiraba la bandeja. Ricardo esper6 que
esta operacl6n concluyera y enseguida, sin siquiera preocuparse
de cerrar la puerta, se aivigid al muchacbo.

—Habdls provocado desdrdeues en esta casa, le dijo; referid-
me los hechos tal como han pasado.

Edme estaba lleno de defectos, pero tenia al menos una gran
cualidad: era la sinceriuad complela, que la prudencia de la abue-
la,—prudencia mundana inspirada mds per la edad que por la
naturaleza,—no babia podiao jamfis disminuir. Edme podia ca-
liar sus pensamientos, pero no sabia disfrazarlos. De pie, delante
de su padre, con los ojos lijos en 61 y con una especie de des-
piecio estoico por las conseeuencias de su altaneria, dijo:

—Ea senorita me hlzo una observacidn por mis deberes, que
encontrd malos. . .

—iEstabau bien becbos? interrumpid el padre.
—Estaban mal becbos. respondid Edrne sin turbarse.
—i Entonces?
—Entonces, le respond! con una impertinencia.
—<,Cufil?
—iQue haria mis deberes como yo quisiera.
— ;.En seguida?
—Ella me llarud insolente. . .

Edme se detuvo; su padre esper6; despufis, venciendo la mo-
lestia que le causaba una declaracidn de esta naturaleza, el nifio
continud:

—No pude soportar esto, estaba encolerizado. . . le di una pal-
mada en la cara.

— iUua palmada, Edme! ;Vos, un bombre, babeis golpeado fi
una mujer!

—iElla me babia insultado! respondid el nifio enderezando la
cabeza; mird de lleno 6 su padre, pero no pudo soportar la ex-

presidn de mudo reprocbe que encontr6 en sus ojos.
—No babia dicbo sino la verdad, bijo mio, dijo Ricardo con

voz profunda.
El nifio temblo listo para encabritarse como un potrillo bajo

el golpe de la buasca, pero no dijo nada.
Despuds de un instante, un pequeilo ruido de vestidos anunci6

la presencia de una mujer. Ricardo estaba seguro de que no era
Odilia.

—iY en seguida? dijo sin demostrar el gran fastidio que ex-
perimentaba.

—En seguida, nada, dijo vivamente Mme. Brice entraDdo. El
resto es una querella entre mi nieto y yo. El ba comprendido sus
errores y yo se los be perdonado; esto no atafie fi nadie, £no es

asi, Edme?
—Esto me atafie personalmente, dijo Ricardo con una voz

slempre tranquila. Temblaba bajo el esfuerzo que se imponia, pe-
ro su temblor no era visible.—Debo conocer los errores de mi
bijo aunque ellos liayan sido perdonados por vuestra bondad,
madre mta. Yo soy su juez.

— ;Dios solo es su juez! exclamd Mme. Brice con una violen-
eia que no conocia limites. Se ha arrepentido, y basta.

—Dios y su padre, respondi6 Ricardo. Edme, iquerdis confe-
sar?

— ;Ab! exclamd en el colmo de la rabia la sefiora Brice, bien
sabia yo que desde el dia en que esta mujer entrara aqui, la des-
gracia entrarla con ella. Ella os ba influenciado contra vuestro
propio bijo, y la escuchfiis. . .

Ricardo babia hecbo un movimlento que su voluntad pudo re-
primir.

—Sin embargo, no ha sido ella la que mandd <1 Jaff6, dijo
con amarga irouia. En fin, Edme, ya que no querdis confesar, os
dejo para que reflexiondis y espero que la razdn os inspirarfi.
Volverd deutro de una bora.

Salid, creyendo que su madre iba a segulrle. Le siguid, en efec-
to, pero luego que entrd fi su pieza, ella volvi6 al lado de su nieto.

—Mi querkla Odilia, dijo Ricardo, se trata de la guerra con
todas sus conseeuencias.

Se dejd caer sobre un sllldn, cubrldndose su alterado rostro
con sus dos manos. Ella se arrodilld suavemente ante 6i & fln

de que encontrara al frente de los suyos los ojos puros y compa-
si vos de su querida mujer.

Se trata de la guerra, dijo 61, y habrfi mucbos golpe. de los
cuales no podrd defenderos.

Abrid los ojos y encontrd ante 61 el bermoso rostro que tanto
amaLa impregnauo oe una resignaci6n lurninosa, como la de la
taz de los marxires muertos en los momentos en que confesaban
su ie. 'toua su tuerza ucliciu. se aesvanecid aelarite ae esta gran-
ueza oe alma, y apo>auo en ei biazo ae su mujer lloro ue todo
corazdn.

Durante un momento ella nada dijo y so contentaba con secar
con su pequeno pafiuelo la lluvia araiente que caia sonre sus oe-
aos entieiazados; despues ie levant.6 suavemente la caoeza y se
sento a su laao, hombro con liombro.

—cjueriao Kicarao, aijo, si yo os ne aceptado como esposo, ba
sido no soiamente para tomar parte en vuestras alegrias, sino

para soteneros en vuestras oincuitaaes, tanto cuanto me lo per-
nnL.eian mis liumilaes conocimientos ae los hombres y oe las
cosas. -Vie siento teliz y contenta al compartir vuestras penas, si
ia mea oe que somos aos puede aulclucarias. En estos momen-
los tu que estais eruelmenie nerloo, es justo y saluoable que yo
io oslc tammen, y sm esto nuestra uni6n no sena perfects.

jm ia unrana con una expresion apasionaaa, aonae vibraua to-
oo io mas eievauo que nay en el corazon ae un ser bumano. No
era por su bermoso rostro 6 por su lniengencia superior, que el
la au.uua, sino por ia gran nooiez-a ae su caracter.

—c-ase io que pasare, continud uailia, estar6 A vuestro lado;
es b.en peco, pero en nn es aigo, ino es verdad?

ieiua iocos aeseos ne lioiar, las lagnmas le subian fi la gar-
ganta y ia auoganan, pero no debia enternecerse; al contrario,
su ueber era lniunuir tranquiliaad a esa alma dolorosamente
combatida que, en ese momento, reposaba en ella como en un
asilo.

—Sois vos, vos, continud en un nuevo arranque de desespera-
cion, sercis acusaaa, caiumniaba, quizfis aborrecida. . . ;0h, que
aiticil es la viaa!

Ella le tomo en sus brazos, le meci6 como a un nifio, llenfindole
de uuices paiauias, hasta que bizo renacer, si no la connanza, al
menos el seutimiento de su autoridad legitima en el esplritu de
racarao un instante casi extraviado.

—for lo aemas, aijo ella, mientras 61 trataba de tomar una
fria y aigna apanencia exterior borrando las huellas de sus la-
grimas soDre su rostro; por lo demas, queriuo tuearao, recordad
siempre que las penas que tem6is para mi no puedeu herirme
muy protunaamente mientras teuga vuestro carino; lo demfis me

es nasta cierto punto mdiferente. En cuanto a vuestra rnaare,
debo aeciros que me serfi imposible guardar hacia ella un sen-

Limiento peuoso de alguna duracion. En primer lugar, ella es

vuestra madre; en seguudo lugar, Liene un pniluutum que la
aelenaerfi ante mis ojos. Sus errores, si ella los comete, aun sus

faltas, provendrian solameuie ae un exceso de carino por su nie-
tecito. . . Pensad en esto Ricardo y que este pensamiento os sir-
va siempre de cousuelo en esta lucba. Es vuestro bijo, le ama

demasiado,— ;pero es tan bello amar demasiado!—y es sabido
que la debilidad forma parte del amor de las abuelas.

Ricardo tomo viamente entre sus manos la cara de su mujer
y la bes6 varias veces; .en seguida se dirigid fi la puerta y desde
el unibral envidle una sourisa.

Ella, una vez sola, se detuvo ante la ventaua, mirando sin ver
el paisaje ya cubierto por las bojas amarillas del otofio, y le-
vantando sus dos manos juntas hacia el cielo, dejd escapar un

gran sollozo. Despuds volvld en si y se acercd al tocador, arre-

gld sus cabellos, pasd un poco de agua fresca sobre su rostro y
se sent6, preparada fi todo lo que pudiera sobreveuir.

Ricardo, como lo esperaba, encontrd fi su madre al lado de
su bijo.

—Todo ba concluido, £no es verdad, Ricardo? dijo Mme. Brice
en tono de ligereza afectada mezclada A una secreta suplica. Edme
estfi resuelto A decirle que ba ofendldo fi su abuela, pero que fue
en un momento de c61era en el cual no era duefio de si mismo. No
volverfi fi liacerlo, pues ba estado bastante molesto, y yc le be
perdonado enteramente. Tu no puedes ser mfis severo que yo, que
soy la ofendida.

—Vos babdis perdonado, madre mia, dijo Ricardo; esto hace
honor fi tu bondad maternal; pero yo no puedo contertarme
con esto. Edme va conmigo fi Parts y entrarfi al liceo Enrique IV
la semana prdxima.

La sentencia fu6 oida en silencio. Ricardo, que esperaba obje-
clones, se sorprendid verdaderamente.

(Continuara.)
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TENIA vo entonces diez y ocho afios, y vivfa con nai
familia en un cuarto piso del faubourg Saint Honord.

Vicisitudes polftieas hablannos ilevado Ji una estrecha
situaci6n, y en los diez afios de destierro mis padres
pasaron inenarrables amarguras.

Paris es grande, rico, populoso, alegre; pero tambidn
es un desierto de abrasadora arena para quien no tiene
en su seno dinero ni amigos. Pudo mi padre, sin em-
bargo de carecer de uno y otros, colocar varias traduc-
ciones en cierta easa editorial; y mi madre, ciega en
aquellos dfas, tal vez por tanto llorar, daba lecciones
de geografia en el desaparecido Liceo espaiiol de la ca-
lie Reamur.

El ingreso total -en nuestro hogar no pasaria de tres-
cientos francos, pero era lo suficiente para que vivid-
ramos con una muy relativa holgura mis padres, mi
hermana y yo. Es mds: con tan exiguos recursos no se aban-
dond jamas mi educacidn.

Un monsieur Carpentras, & quien yo servla gratis de copista
y lector, cuidaba por igual precio de mis estudios en su aca-
demia musical. En aquella inolvidable sala, donde nunca pude
comprender que & un mismo tiempo se dieran lecciones de piano,
canto, violin v clarinete, recibla yo las de armonia y contra-
punto en medio del mds extraordinario desorden.

Iban d casa de M. Carpentras dos 6 tres chiquillas, no mal
parecidas, verdaderos diablos con faldas, y cinco 6 seis mu-
euachos con los que no tuve ocasidn de estrechar la amistad,
porque mi padre alirmaba que quien quita la ocasi6n quita el
peligro, y no se separ6 jamds de ml, segfin 61, para evitarme
el ridiculo da las diversiones sin dinero.

En realidad. no eran gran capital los dos francos que para
mis gastos se me tenfan asignados mensualmente. Pero alguno
de mis compafieros se jactaba de no tener tanto y de diver-
Lirse como cualquier hijo imbdcil de millonario.

En esta situacidn llegd Carnaval.
Yo habla hasta entonces considerado el colmo de la felicidad

la asisteneia & un baile de la "Grand Opera", de la "Cdmica",
6 en otro gdnero, de "Mabille 6 del "Chat noir"; pero mis
companeros me demostraron que todo eso no era sino el colmo
de la vulgaridad, y que la verdadera fuente de placeres estaba
en la "Salle merveilleuse", situada en la calle de San Agustfn.

Realizada una operacidn mercantil que por lo vil no detallo,
y que me proporciond veinte francos en una pleza; dispuesto
d afrontar ttfda clase de peligros, pude, con la complicldad de
mi hermana, lanzarme & la calle un Lunes de Carnaval & las
diez de la noche, cuando mis padres dormian profundamente.

En la plaza del Palais Royal me esperaban mis cuatro com-
paneros de juerga. Notd que uno de ellos no vestla traje negro,
condicidn "sine qua non para pentrar en la "Salle mervei-
lleuse".

Yo iba, sin disputa, mejor trajeado que mis companeros.
La estatura y el volumen de mi padre eran exactos & los mfos,
y pude lueir en aquella memorable noche el liistdrico frac con
que el autor de mis dlas jurd pocos afios antes su cargo de
diputado en las Cortes Constituyentes.

Ful, segun es de suponer, objeto de admiracidn por parte
de mis amigos, como lo fud por la mfa el tinico de ellos, quizfis
el mils animoso de todos, que se presentd & horas y en mo-
mentos tales, con un trajecillo de riguroso verano, de un alegre
color amarillo, y & cuyo solo aspecto sent! duplicarse el frlo

Mientras yo paseaba la acera para ahuyentar el frlo glacial...

de aquella helada noche. El pobre chico, al salir furtivamente
de su casa, como yo de la mla, encontrdse cerrado con doble
Have el ropero de su padre, y antes que faltar & su palabra
prefirid presentarse con su traje tropical en el punto de cita.

All! se entabld una viva discusidn sobre amistad, compafie-
rismo, lealtad, etc., y haciendo gala cada uno de los presentes,
v yo mds que ninguno como buen espafiol, de hidalgula y altruis-
mo, acordamos alternar el traje negro con el desvalido amlgo,
gozando por riguroso turno de un frac y de una racidn de baile,
finico medio de entrar todos en la "Salle merveilleuse".

A pares y nones se sorte6 el orden de cesidn del frac. Y co-
rrespondid vestirlo precisamente al del traje amarillo: d lo
que es lo mismo, tuve yo que ceder el mio.

En un portalucho obscuro y mal oliente cambid, temblando
como una caldera en presidn, mi traje negro por el amarillo
c-anario de mi compafiero.

I-Iecho el cambio, despididse de ml el alegre grupo, y le vi
penetrar en la sala de baile, mientras yo paseaba la acera para
ahuyentar el frlo glacial de aquella serena noche de aterciopelado
firmamento.

Mfis de una hora (plazo fijado) habrfa transcurrido, cuando
quise echar mano & mi reloj, pero no pudo ser porque estaba
en el bolsillo del prestado chaleco.

Transcurrid tiempo. El frlo arreciaba.
Indicdme el paso de varios carruajes que hablan terminado

las funciones algunos teatros, 6 mejor dicho, que la media noche
era por filo.

La falta de puntualidad de mis camaradas empezd & mo-
lestarme, y en ml mente despertdse la sospecha de una tralcldn.

Un reloj de torre did tres campanadas. No cabfa duda: mis
amigos me liabian burlado.

En vano tratd de penetrar en la "Salle merveilleuse": un
elefante con librea de portero me lo impidid & pesar de mis
sfiplicas, ruegos y razones, y no digo de mis ofrecimientos, por-
que mi dinero, como mi reloj, estaba en el bolsillo del otro.

Desesperado, frendtico, hidrdfobo, no tuve desde aquel instante
otra idea que la de venganza. Aceptd "in mente la gulllotina

cambio de matar al infame burlador.
Empezaba un triste amanecer. El termdmetro se me antojd

marcando veinticinco grados bajo cero.
Aparecfan los prlmeros carros de la limpieza pilbllca, cuando

notd con estupefaccidn que el portero y otros dos hombres ce-
rraban la entrada de la "Salle merveilleuse". iA qud decir lo
que mis lectores habrdn ya adivinado? La sala de baile tenia

(Conlinv.a en la pagina 58)
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© m jwrinokio a la nam
Diclendo esto se acomodO en el sillon, dejando olr un ligero

pero dellberado tintineo de pulseras, chicbes, etc., y un caracte-
rfatlco frou-frou de unas faldas de crujldora seaa.

—iSe trata de los cielos, eata vez? avanzO tlruldamente Elale
French, lanzando una r&plda mirada k la recargada decoracidn
de los frlaos, & las complicadas aplicaclones, rosetas y lagrimas
de yeso que pendfan de un clelo cuyo trazado original habfa sido
por clerto bastante m&s modeato y fellz: un sencillo fresco de
Adam con que veinte anos atrfis lo habfa decorado el arquitecto
consultando la propiedad y la armonfa en el conjunto con eriterio
de profesional inteligente y sobrlo.

—Se trata de todo, interrumpld Lady Barnes. Su tono revelaba
mds bien una contenida irrltaclOn que la Indignacidn producida
por un atentado al buen gusto. No quislera verme obligada £L de-
clrlo, pero, francamente, esa independencia de opini6n, esa exclu-
slva y exagerada conlianza en su proplo eriterio ea algo que real-
mente me desconciertan en Daphne.

—;Daphne es tan erudita! dijo Elsie French reflexivamente, y
por decir algo, agregd: ^No ea usted de mi mlsma opinidn?

—Pues, si usted quiere llamar d esto saber. .. Nunca ie falta
algiin fastidioso personaje d quien ella llama un "entendido", un
"consultor tficnico 6 algo asf, segun el caso, que la asesora en
cada uno de sus movimientos 6 decislones. Pero soy de opinidn
de gustar de aquello que constituye su propio gusto y no en ser
inducida d aceptar y admirar aquello que "otro pontffice como
la quintaesencia de la perfecci6n y de la belleza.

—No obstante, el caso podrta mirarse bajo otro aspecto. Asf
por ejemplo: una vez que se han estudiado estas cosas talvez el
eriterio se modifique sensiblemente. Es una simple suposicidn
mfa, se atreviO d observar Elsie Frencu.

—iY de qud sirve haber estudiado tanto? interrumpid Lady
Barnes; 6 se tiene un eriterio propio 6 no se le tiene.

Colocada ante esta forma tan categdrica de plantear la dificul-
tad, Elsie French se encontrd perpleja, con tanta mayor razdn
cuanto que en materia de eriterio artfstico sus propias tenden-
cias mds bien se inclinaban del lado de Daphne que del de Lady
Barnes. El tema era escabroso. A la dpoca de la bancarror.a finan-
clera de los Barnes simultdnea con la lamentable muerte de Sir
Eduardo Barnes, Heston Park, que pertenecfa d Lady Barnes, rue
todo lo que les quedo d ella y su hijo. La propiedad era hermosa:
un parque de cien acres de terreno, adornado de varios chalets;
dependencias de la mansidn senorial, etc., etc.; pero era un in-
mueble de lujo y ellos ya no podfan pagarse ese lujo. Fud pre-
ciso arrendarlo para procurarse una renta con que vivir muy
econdmicamente. Gran parte del menaje fud vendido antes de
arrendar la propiedad, pero siempre quedd lo suficiente para
satisfacer el contort de los nuevos locatarios por muy desconta-
dizos que dstos fueren.

Lady Barnes se retird k llorar la pdrdida de su esposo j de su
pasado esplendor, procurando limitar sus gastos dentro de los
lfmites de una anualidad de setecientas libras esterlinas que cons-
titufan su presupuesto unico de entradas. Pero con el casamien-
to de su hijo con Mirs Floyd y sus millones, los pensamlentos de
la Inconsolable viuda se tornaron con ternuras k Heston Park.
Aquello era demasiado grande para ella, pero la joven pareja de-
bfa reconquistar esa querida reliquia de sus mayores d instalarse
allf. Daphne habfa acogido bastante bien esta insinuacidn de
Lady Barnes. Las fotograffas que se le mostraron la encantaron.
La casa, k su juicio, era de un estilo muy puro y serfa una ver-
dadera delicia en convertirla en habitable nuevamente. Pero los
arrendatarios de la casa tenfan un contrato y rehusaban termi-
nantemente mudarse hasta el vencimiento del plazo. 1 ahora,
por fin, despuds de tres alios de vida matrimonial, durante los
cuales habfan arrendado varios "rincones sin contar con su casa
de Londres y su "villa en Tunis, Heston Park habfa sldo eva-
cuada y Daphne y Rogerio habfan empezado k estudiar la res-
tauraci6n y modificacidn de los parques, salones, menaje, etc., de
la propiedad, no sin invitar & Lady Barnes k ilustrarla con su
opinidn en todas las ocasiones en que se trataba de una modifi-
cacidn importante.

Y de aquf, estas l&grimas. Cuando Daphne visitd por prime-
ra vez la mansidn ancestral de los Trescoes, linea genealdgica

decoraclones! que lastimoso asesinato de una obra de arte! Gran
parte de los tapices desaparecido, los cielos deteriorados, las de-
coraciones complicadas, pretenciosas, charras y nada para conso-
lar al fatigado espfritu lloroso ante todo ese desastre, a excep-
ci6n de una antiestdtica galerfa de malos Lelys y peores Highmo-
res, la mds humillante coleccidn de retratos de familia que sus
ojos hubieran vistc en su vida!

Rogerio se habfa mostrado muy desconsolado por todo esto.
Se vefa que aquello no le habfa caido bien.

—Es obra de papfi. y mamli, se limitd Si observar por via de
excusa. Pero al fin y al cabo, Daphne, son Trescoes autdnticos;
esto apoyado de una ojeada defensiva y protectora k los menos-
preciados Lelys. , „

Daphne lo sentfa mucho. Su boca adquirid una momentdnea du-
reza y aparecfan algunas lfneas fi su alrededor que ya permitian
presuponer con bastante antlcipacldn los estragos que harian los
anos en ese joven y fresco rostro. Sin embargo, era una bonita
boca, la boca de una persona que ante todo no tiene la menor
duda con respecto al lugar que ocupa y fi las prerrogativas que le

AonTIJ<?ndeii^de derGcho en este Planeta. Lady Barnes la habfacalificado, alia para sus adentros/ en la intimidad de sus pen-samientos de "vulgar", despuds de tratar fi su duefia Por espa-G'° de f1,?, cemanas Pero el adjetlvo no habfa escapade jamsisde sus labios. Por lo demds, en cuanto se referfa k las formas
externas, las relaciones de suegra y nuera eran de lo mds cor-
diales. Hacfa apenas una semana que habfan llegado a Herton
Park el hijo y su esposa, con su hijita finica, una chiquitina en-
cantadora. Venfan deliciosamente impresionados por las agrada-
bles emociones de una temporada de veraneo cn Noruega, donde

—No por eso dejan ser mis antepasados.. .

se habfan entregado con entusiasmo a los depones nacionales:
el "yachting", la pesca etc.

Lady Barnes habfa abandonado k Londres para salirles al en-
cuentro. No hacfa muchos dfas tampoco que Mr. y Mrs. French
habfan aceptado muy gustosos una perentoria invitacidn de Ro-
gerio, apoyada apenas lo estrictamente indispensable por Daphne,
para pasar algunos dfas en amigable companfa con el antiguo
disefpulo de Mr. French, autes de la reapertura del periodo es-
colar de Eton.

Durante todo ese tiempo no habfa habido escena alguna de
ilisputa maniilesta entre lady Barnes y su hija polftica; pero Mrs.
French' estaba dotada de una naturaleza demasiado sensible para
no percibir, adivinar tras de esa aparente cordialidad ciertas re-
servas mentales y roces que no saltan al exterior, pero que no
por eso eran menos efectivos. ;Y ahora venfa fi reventar la bom-
ba! jY c6mo cnjaular al pajarillo en libertad antes que Daphne,
que bien podfa aparecer de un momento k otro, sorprendiera es-
ta explosi6n de confidencias v ardiera Troya!

—Ella os humilla de una manera bien ostensible, clamaba la
Incontenible dama, gesticulando y accionando con el corta-papel
que le habfa servido para abrir las hojas de una novela que lefa
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momentos antes. Si le digo que esto d lo otro, no imports al
caso el objeto, ha Importado una erecida suma de libras, su rostro
adquiere una expresidn tal, se dibuja en sus labios una sonrisa
tan insultante, que realmente me siento tentada d decirla no se
qu6. Elia no se toma la moiestia oe argumentar: empieza li reir,
a reir y enarca las cejas. Yo, yo siento como si ella me abofetea-
ra en la cara. Yo se que no oebiern expresarine oe esta nianera,
ni lo he premeaiiaao, pues no se me escapa qu al nn y al caoo us-
cedes son eompatriotas. . .

—iDecla usted: mteirumpid Elsie, con una iuflexi6n de voz
que aenoiaba una eviaenie sorpresa.

Lady Barnes abnd los ojos cuan grandes eran, intrigada.
—Yo me referia a. . .—se apresuro a expncar Airs, Barnes,—

yo creia que Airs. Barnes era una norteamericaua. verdau es que
su maore era espanoia; eso se recoucce mrueuiatamente en
Dapune, pero. . .

—Si, en sus admirables ojos, dijo Airs. French con dulzura, y
en su gracia, porque su gracia es veroaderamente iulmitable. All
esposo dice que sus movimientos recueroan las ondas del mar.
La hijita ha hereoado sus mismos ojos.

— iAh! y temo que la nina haya heredado muchas otras cosas
mas, interrumpio lady Barnes, ya desviaua en el curso de sus
ioeas. Pero alii viene la chica-

Ln eiecto, senuaze la voz mfamil que cotorreaba alld afuera,
en el hall. Se sintio el menudo troiecito de unos diminutos pies
y se abrid la pueria oel saion uc par en par, aparecienoo Rogerio
Barnes soslenienoo de la mano a una chiquitina de unos dos ahos
y medio de edad.

Lauy Barnes compuso su semblante. Es de rigor sonreir d los
nihos, y ella procurd cumplir eon esta prescripcion social.

—\ en aea, Beatty; ven a dar un besito a la abuelita. Y lady
Barnes extendid los brazos.

Pero la chiquiuna no se movla: permanecla all! inmdvil con-
templanoo a su abuela con un par de ojos como estrellas, y. ..
de repenie ;zas! gir6 sobre sus taloncitos como un diminuto tor-
bellino e intento escaparse por la puerta. Pero el paore era de-
masiado listo para eua. La cerrd el paso nendo a carcajadas, y
all! quedo apoyando su espalda contia la pueria. La despechada
damita no UorO ni gritd, smo que con las mejillas converiidas en
un haz de llamitas, inieio un masaje "modern style con sus pie-
cecitos en las rodillas de su padre.

— Vaya, preciosa, a darle un besito a la abuelita, dijo Rogerio
acariciando su obscura cabecita.

Beatty dio una nueva meaia vuelta y permanecid inmdvil con
las dos manitas cruzadas por detras.

—Nada besos abuelita, dijo resueltamenle. No quielo abuelita.
— ;Ob! Beatty, intervmo Airs. French, inclinandose hasla que-

dar de rodillas al lado de la porriada cabecita; se mas buena, ni-
na; vd a darle un beso a abuelita, y yo te mostrare muy lindos
monos.

— l'o nd Beatty, yo Jennina Aun, replied la armoniosa y bien
timbrada voz. No bueno nina. Y'o quielo ilme.

Did una nueva mirada a su padre, y luego, evidentemente
convencida de que no lograrla nada de el por medio de la fuerza,
cambid de taetica. Su delicado y travieso rostro se fundid en una
dulcisima sonrisa, se empind en la punta de sus piececitos exten-
diendo haeia 61 sus bracitos. Con una earcajada de incontenible
orgullo y placer, Rogerio se incline y la alzo en sus brazes. Ella
se anido en su homDro, semejando una diminuta odaliscu de ne-
grlsimo cabello v tez triguena, en actitud mdrbidamente felina
al lado de su hermoso y rubio padre. Y' en el modo de tomarla y
acariciarla, podia traslucirse cuan graude era el carino que Ro-
gerio sentla por esa graciosa miniatura de mujer.

Nuevamente insistid 61 en obtener que la poco carinosa niete-
eita diera un beso a su abuela; pero ella movid negativamente la
cabeza con indomable terquedad.

Entonces dijo 61 maliciosamente:
—Papa tiene que besar a abuelita.
Yr se dispuso a salvar la distancia que lo separaba de Lady Bar-

nes; pero a mitad eel camino fu6 detenido en seco por un mo-
vimiento de reprimida indignacidn ae su otendida madi-e, que le
dijo con suavidad: v

—Otra vez sera, querido Rcgerio, nd ahora.
Barnes nd, palmaied y gritd como un niuo de escuela jugue-

tdn. Se llevd a su hija, diciendola quedamente: "iNiha mala, nliia
mala! refiexidn que no alcanzaba a molestar a la chica, que es-
cuchaba aquello como si se la estuviera diciendo la mds amable
galanterla, mientras que se chupaba piacidamente el pulgar.

ya lo ha visto usted, dijo la abuela, con sus mejillas ligera-
mente encendidas, en cuanto se cerrd la puerta tras el padre y la
hija; la nina ha sido ensehada a aborrecerme, y si Rogerio bu-
biera intentado besarme, es muy probable que ella me hubiera
dado una palmada 6 un aranazo.

lOh, no! exclam6 Mrs. French. La chica es un encanto.
Excepto cuando esta dominada por los celos, dijo Lady Bar-

nes, con intencidn. Ya dije a usted hace poco que ella no habia
heredado de su madre sdlo los ojos.

Mrs. French se puso de pie. Ella estaba absolutamente decidi-
da a no prolongar su peligrosa conversacidn ni por un mlnuto
mas y consecuente con este propdsito, se acercd al balcdn. incli-
ndndose en actitud contemplativa en la baranda, como si estu-
viera ocupada en examinar el estado de la atmdsfera, pues hacia
poco el cielo amenazaba lluvia. Pero no era posible pensar en
contener a la madre de Rogerio. Un resentimiento y antagonlsmo
concentrados, alimentados por un centener de pequenos Inciden-
tes y choques triviales y, en fin, su temperamento mlsmo exiglan
una condensaci6n hablada; aquello ya no podia quedar adentro
por mds tiempo.

Y en esta eneantadora norte-americana, la esposa del mejor
amigo de Rogerio, dotaaa de un cardcter simpdtico, tierno, im-
presionable, con un ligero dejo de misticismo, de una gran ele-
vacidn espiritual, en la que podlan adivinarse rasgos de monja y
de santa. Lady Barnes buscaba un apoyo. Era ella una persona
mucho mds ddbil de lo que su enfdtlco aspecto y doble barba ha-

cian suponer d primera vista. Y ademds sus sentimientos habian
sido heriaos y ae elio protestaba cada libra de su individuallaafl
psrquica.

De tai manera que cuando Mrs. French volvid para decirle que
parecia que ei soi 10a a saar, su cuiupauera, sin escucnar, conti-
nuo seriamente conmovida.

—Estoy pensanao en mi hijo, Mrs. 1-rench. Yo se que usted
esta not® oe luua sospecna o l-ocoiu y que itogerio deoo a Mr
French mad ue lo que pucnera pagarie en muim-ia oe aiecto y
bonuaaes y ae am que pueaa naoiarie con Luua con.ianza ue lo
que cousiiLuye por auora una ae sus mayores mquietuaes. a decir
veraad, cuauao Rogerio se caso con Dapune, 110 creo que estu-
vieia en reanuau protunaamente enamoraao ae eua, nasta me
atreveria a asegurar que no uudo un amor real y reciproeo au-
rante ese perioao. r-ero noy aia, la cosa ha camuuido mucho. lto-
gerio tiene un corazon muy nemo y es muy aiecto ai hogar. H
na sido siempre un amantisimo, un ouen hijo, y tan pronto cam-
bio ae esiaao civil se transiormo asimismo en ei mejor ue los
esposos. bo que es ahora no cabe poner en auaa que ama a

Dapnne y usted ya ha visto cuanto aoora a la cniquitiua. rero
resuita que nay una persona en esta vecinaau. . . tBaay Barnes
bajo la voz y rnird cauteiosamente a su aenedor). bo supe con
cerceza tan solo esta inanana. icepito hay una persona que. . . y
bien, que pueae ser le causa ae muchos uisgustos. Y el cardcter
ae Dapnne es tan apasionaao e impulsivo que. . .

—tiueiiaa Bauy Barnes, por tavor, no me naga coniidente de
secreto aiguno, lmpioro Bisie French, y colocd su mano sobre ei
brazo ue la comuiucativa maure, a moao ae protesta, al mismo
uempo que se aisponla a recoger su labor y escapar. Fero la cosa
no hutnera siao muy fdcil, pues Lady Barnes cstaoa sentada en-
tre eua y la puerta y no era posible pasar por soore esta.

Laura Barnes titubeo y en ese mismo instauie se vio aparecer
en el seuaero que conaucia de la verja del jardin d la casa, la
silueta ae aos personas. be acercaban hacia ei laao ae los balco-
nes aei salon. Ba una era Mrs. Rogerio Barnes y la otra un seuor
notaoiemente aito y enjuto. Bievaoa un cajado semejaute
al ae un colegial joven pero demasiado aesarroilado para su
edaa. Su caoeno era negro sedoso, usaba bigoies y tenia unos
ojos gris claros que contrastaban con su tipo moreno en general.

—Doctor Belius! dijo Elsie, atOnita. iEsperaoa Daphne la vi-
sita ael doctor Lelius?

—iQuien es el aoctor Lelius? pregunld Lady Barnes, colocdu-
dose los lentes.

Airs. Frencn expiicd que era un reputadisimo critico de arte
aleman, de Wiirgburg. Ella haoia tenido oportunidad de conocerlo
y tratarlo en Eton y Oxford.

— ;Otro experto! dijo Lady Barnes con un gesto de irdnico
fastidio.

La pareja pas6 debajo de la ventana, perfectamente absortos
en una conversaci6n, al parecer, sumamente iuteresante. Mrs.
Frencn escapd. Lady Barnes quedd sola, abandonada d sus euo-
josos pensamientos.

Pero no fue por largo ralo.
Cuando Elsie French bajd d tomar onces, una hora despuds, ya

desde lejos pudo sentir el tumulto de gente en el sal6n. Se sentia
la suave y bien timbrada voz de soprano de Daphne que domi-
naba el ruido de una conversacidn aislada. El canto se interrum-
pia por momentos y repetia una y otra vez un mismo pase.je, cual
si se estuviera ensehando una leccidn d alguna persona. <,Qul6n
pudiera ser esta? iSena su suegra?

Cuando Elsie entro, Daphne paseaba de un lado para otro, ner-
viosa.

—No es posible que se est6 constrenido a tener perennemente
ante la vista unos mamarrachos pictoricos por aquello di- tocar
la casualidad de tratart le retratos de familial No les Laremos
ningun daiio, mamd! Eoto ni por broma puede usted pcusarlc.
Hay una pieza en el segundo piso en donde pueden ser colgaaos,
con todo cuidado y con arreglo al mds estricto buen gusto y alii
puede ir a contemplarlos touo aquel que demuestre algun interes
en este sentido. Si siquiera se les hubiera dejado como fueron
pintados originalmente, no por Lady, por cierto, pero en fin, poi
algun retrausta en su esiuaio, "passe encore", por lo menos ha-
orian sido "pasables". Pero como usted ve, resuita que quiensabt
qu6 abominable "restaurador se impuso la malhauada tarea de
pintarrajearlos encima, hace algunos, consiguiendo el resultado
que puede admirarse d la simple vista, convlrti6ndolos cd cari-
caturas de retratos.

—Nos dirigimos al mds experto profesional que pudimos en-
contrar. Nos hicimos aconsejar por los mds entendidos en arte
tdpie! prolestd ofendidisima Lady Barnes sumida en un profun-
do silldn, roja como un camardn y en un estado de tension ner-
viosa tal que sdlo, gracias d un gran esfuerzo de voluntad, lo-
graba aominarse. Frente d ella se veia la serie de los infortuna-
dos retratos que tan duro juicio merecian de la inflexible Daphne.

—No ponga en duda que ustedes hayan hecho todo eso que
usted asegura; pero d esta aseveracidn suya poudrd una obser-
vacidn que usted no me podrd objelar: en aquellos afios los "res-
tauradores eran unos asesinos artlsticos, y la tdenica pictdrica
no estaba d la altura de hoy dia. Preguntenlo al doctor Lelius.

Daphne sefiald al senor alto y enjuto que estaba arrellanado
d su lado en una mecedora, en actitud bastante embarazosa, como
si fuese su propdsito el convertir el slll6n en muro divisi6n entre
61 y Lady Barnes.

El doctor Lelius se inclind en seiial de asentimiento.
—Es un arte muy moderno cl de la restauracldn de cuadros

al dleo, dijo timldameute, y con un acento marcadamente teuld-
nico, un arte muy moderno. Tenemos en Wiirgburg d un especia-
lista, un gran maestro en este diflcil arte.

—Supongo que 61 no pretenderd saber tambi6n algo de la es-
cuela pictdrica inglesa. iAcaso estard en un error d este res-
pecto? Sirvase llustrarme en esta Importante materia, dijo Lady
Barnes, con un tono saredstlco muy notorio.

— iAch! No tengo la menor idea de proponer d Mrs. Barnes
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que confle (l 61 estos rautilados retratos, Madame. Ya es tarde.
Y el suspicaz alemtin arroj6 una mirada bastante sonrlente A

la alineada serie de retratos, que parecfan mirar al espcctador
todos con sus ojos de platlllo, con iddnticos brazos de palo 6
Iddntlco brillo de pintura moderna barnizada, que nl ailn ei trans-
curso de cuatro afios habla conseguldo modlficar.

Lady Barnes se encog!6 de hombros y levant6 la vista hacia el
techo, sugestlva forma femenlna de demostrar su impotente pro-
testa contra la tlranfa del saber.

—Sea como lucre, estos retratos son mis autepasados, sin mi
historla, son lo mfis querldo que yo tengo en este orden de pro-
duccloneB del arte. Poco me preocupo que ellos sean modernos 6
no modernos, obras maestras 0 bocetos, dijo ella enf&ticamente.
Por lo demfis, Mrs. Barnes es el amo en estn casa y yo imagine
que hard aquello que m&s cuadre A su ilustrado criterio.

El alemds estaba profundamente interesado en la contempla-
ci6n de las flores de la alfombra. Esta vez fu6 A Daphne A quien
correspondi6 encogerse de hombros. Ella se dejd caer en una silla,
rojas las mejillas, con las piernas eruzadas la una sobre la otra
y golpeando nerviosamente el brazo de la silla con sus dedos
cuajados de anillos con resplandecienles brillantes. Su traje, de

me ha oeurrldo una idea. Daphne. iPor qu6 no podrfa tenerlos
A su lado mi madre? Ella piensa arrendar una casa independlen-
te, segtin parece. Bien podemos cederle los cuadros que ella sellevaria gustosa consigo.

Los labios de Lady Barnes temblaron A impulso de la indlg-
nacldn.

—Los Tercoes han nacido y muerto en esta mansidn, peTtene-
cen A ella; arrancarlos de aquf serfa cometer el m£s atroz de los
sacrllegios.

En al tono de su voz se reflejaba el dolor que pudiera produ-
cti1 uha punalada A los m£s caros sentimientos de una persona
de su altiVo car$cter y sus caracterfsticas impulslvas.

—Pues, bien, entonces seremos nosotros los que nos iremos
A otra parte,, exclamd Daphne con cierto 6nfa3is. Podemos arren-
dar nu.evamerifg qsta casa. ino le parece, Rogerio?

—Podemos, >eso no hay que discutirlo, dijo Rogerio, mordiendo
su pan con mantequilla; pero no haremos tal cosa.

El levant6 su cabeza y mir6 largamente A su esposa.
—No es esa mi opini6n, v eonsidero que ello seri lo mis

acertado.
El tono con que fueron dichas estas palabras era imperioso.

Se dej6 oir el ruido de un aui.om.6vil que lleg&ba...

un color pesado muy delicado, tenia aquf y alld unos 1 hpares ne-
gros perdldos, su gran sombrero negro y sus ojos que brillaban
en el relativamente pequefio y ovalado rostro cubierto por esa
nogra techumbre; la suelta mata de sus obscuros cabellos que
contrastaba en su general aspecto rubio y sutil, el rojo vivo de
sus labios, la blancura de sus manos y frente y la fina irregula-
ridad de sus facciones, todo esto contribula A hacer de ella un
admirable boceto de Watteau, todo puro claro dorando llneas,
lunares y sombras de un intenso negro y claridades de rara
diafanidad. Daphne estaba mucho m&s bella que en su estado de
soltera, pero su hermosura era ahora un tanto menos distlngui-
da. Todos sus detalles se habfan acentuado, el brillo de sus ojos
habfa adqulrido mayor intensidad, habla mPs fuego en su mira-
da; el terciopelo de sus mejillas era un poquito m&s moreno; su
gracla era m&s viril, m&s Intenclonada, m&s voluptuosa, su voz se
habfa vigorizado adquiriendo un tono m&s imperioso.

Un molesto silencio se habfa producido entre las dos mujeres
y la llegada de Rogerio Barnes fud tan oportuna cuanto puede
serlo una lluvia en una atm6sfera cargada de electricidad.

—; Hull! Esto se llama llegar A tiempo. <,Alcanzamos 6 tocar
una taza de td? Entr6 tal como venfa de afuera, y sin esperar
respuesta alguna, pased su mirada, de su madre A Daphne, de
Daphne & su madre, y soltfi una carcajada un poco forzada.

—iTodavfa disputando por esos malhadados cuadros? dijo, a!
mlsmo tiempo que se servfa una taza de t<5.

— iGracias, Rogerio! dijo Lady Barnes.
—No he tenido la menor intencidn de ofenderla, roamita.

Cruzd el saldn, dirigidndose hacia ella y se sent6 A su lado. Se

Daphne con sus delicados brazos y manos cruzados atra.> se de-
tuvo al lado de su marido. El doctor Lelius, levantando la vista
disimuladamente, observaba & ambos. Una escenita bastante cu-
riosa y nada inglesa por cierto. Los ingleses A lo mds, asf se lo
habla imaglnado dl siempre, eran unos seres muy flemdticos.
iQud papel desempeuaba esta norteamericana en ese medio am-
biente tan opuesto de aquel en que actuaba alld en su pais? iY
qud clase de sujeto serfa el esposo?

Era evidente que bubo un coloquio mudo sostenido por esposo
y mujer con la mirada, intensificada por el intercambio de ideas
y sentimientos de protesta, desaprobacidn- por parte de dl y desa-
t'lo: tentativa de asegurar el principio de autoridad por parte de
ella. Se vi6 que la rubia fisonomfa del inglds perdfa poco A poco
su rudeza hasta fusionarse en un gesto de risuena aquiescencia,
que se esforzaba en filtrarse d travds de la mirada siempre in-
flexible de Daphne.

;All! peusd para sf el doctor Lelius. ella lo domina al po-
bre diablo!

Rogerio, inclindndose del lado de su madre, inicio con ella
una animada conversacidu en voz baja. Daphne, afin respirando
no poco nerviosamente d cousecuencia de su reciente excitacidn,
I rat6 de paliar el mal efecto de esta escena euhebrando una
ameua charla cientfflco-artfstica con el doctor Lelius y Mrs.
French.

(Continuard)
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Novela de Lulgl Capuana

En los mementos en los euules se insinua-
ban, easi furtivamente, en el ,4nimo hirbado
de Luciano Galizzi, eomprendia lo irrazonable
de sns sospeehas y haeia propisitos de ven-

—iNos aperciblremos un dfa de haber en-
vejeoido, Luciano?...

cer y domiuarse, de veneer los impetus desbor-
dantes que tantos males producian a la buena
criatura, que desda haeia dos aiios, era su mu-
jar, males que eran aun peores para el.

Con terror se miraba al espejo; se veia ra-
pidamente envejeoido, con la piel de la cara
amarillenta, sus ojos turbios de rencores, los
labios contraidos por la sare&stica sonrisa que
deformaba la jovial espresidn de su fisonomia;
y con mayor miedo miraba 6 su mujer, d su
Pia, que se entristecia de hora en hora, como
una flor cortada por placer, puesta en un her-
moso vaso y olvidada alii, sin eambiarle el
asrua para eambiarla viva lo mds tiempo po-
sible.

Deseubria, y con despecho, que el deeaimien-
to de la joven la haeia mds interesante y casi
mds bella. El tinte vivo de sus mejillas se
habia descolorido para dar lugar d una palidez
marfil opaco, aterciopelado de una delicadeza
encantedora. Alrededor de los ojos, que pare-
cian de un azul mds ligero, mds transparente,
se dibujaba un leve circulo de que haeia la ilu-
sion de profundizarlos, de ponerlos en inmedia-
ta eo*uunicaci6n con el alma, como si los sen-
timientos del corazdn atormentado lencontraran
asi un medio mds intenso de hacerse visible;
flotanao en la nueva transparencia de srs me-
jillas, muy d menudo veladas de ldgrimas. Y
los labios, aqnellos labios estaban finamente di-
senados con lineas de admirablcs ondulaciones,
rojos algunas veces y semejantes d un capu-
Ho apenas abierto, otras veces descoloridos y
contraidos, no se sabia si de arrepentimieuto,
6 de una pasidn que en vano trataba de repri-
mir y que le daba el aire de victima resignada.
pero orgullosa de ser lo que era.

En estos momentos de reflex!ones el se es-

forzaba en descubrir c6mo habia sobrevenido
esfce terrible cambio; y con los ojos abiertos
se abandonaba d sonar el pasado, dia por dia,
hora por hora, aquella 6poca en que solia re-
petirse d 61 mismo, d Pia, a sus amigos, que
no habia un hombre rods feliz; ouando vivia
tan segrlro de ella, de si mismo, del porve-
nir, sin que un rayo de duda pasara por su
mente y creyendo que la felicidad de ambos
debia durar hasta el fin de su existencia.

Ya que,—como se ve,—entonces ella era
igualmente feliz; no sospechd jamds que en el
cielo de su existencia pudieran. poco d poco,
acumnlarse tantas nubes para obscurecer el ra-

A INSIfolfl
diante sol de sus amores que espareia luces de
oro en la graciosa estaneia de la pequtna al-
dea donde se habian refugiado, en el orgulloso
jardincito que los rodeaba, con sus pequenas
redes florecidas y su caida de agua que mur-
nraraba tcnuemente y parecia cantar un peren-
lie y suave himno a su serena juventud.

Muchas veces recordaba una noche, dulcisi-
ma noche del mes de Mayo, en el dngulo pre-
dilecto del pequtno jardin, bajo un eielo tapi-
zado de estrellas, mientras la hlna se levantn-
ba, como una navecilla de plata en la eolina
de enfrente y eubria con una luz palida d Pia.
st n tada d su lado, en el esbreeho asiento que
solo era heeho para una persona. Oculto por
la densa sombra de los drboles, la tenia toma-
da de la mano, siguiendo con los ojos el lento
giro del humo del cigarrillo que se elevaba
haeia arriba; la suave turbacion que esperi-
mentaba al contaeto de aqrtella mano tibia, que
vibraba entre las suyas con palpitaeiones de sub
til ternnra, impedia que salieran de sus labios
las exelamaciones de alegria que brotaban de
gn eorazdn.

Ella rampio el silencio con voz tremula de
emoeidn:

—/Nos apereibiremos un dia de haber en-
vejeoido, Luciano?

—No, no nos apereibiremos,—le respondio.
—/ Por que?
—Como es natural, habremos Ilegado lenta-

mente. /Te has dado cuenta de tu transforma-
eion de nina a joven, y ahora en mujer?

—Si.
—/ Cudndo?
—Desde el instante en que tuve eoneiencia

de que amaba.
—Pnes bien, ya que -"sto ha sueedido...
—Podrd suceder lo contrario.
—/.No amarme mds?
—N6. No amamos mds.
—Eso preeisamente n6; pero al menos man-

tener un afeoto menos ardionte.
—Es la misma cosa.
—No creo. Por esto es que tengo horror d

la vejez.
—A veces sueede, que sin necssidad de jlegar

d la veiez se torna el amor en afeeto.
—Aeaece tambien d veces dejar de amarse

enteramente; es muclio peor.
—Es verdad. Pero ni tu ni yo podemos te-

merlo.
—No pensemos en 6sto; es de mal augurio.
—Sin embargo, tu lo has pensado, al ha-

blarmo asi.
Pia no respondid: se eontenrc con oprimirle

fuertemente la mano, varias veces, como para
tranquilizarlo.

Cada V3Z que recordaba esa noche de Ma-
yo, sentia oprimirsele el eorazdn.

—Ella,—se habia dicho.—/Por que habia
pensado? /.El silencio, en ese momento, habia
sido una confesidn involuntam de lo que ya
habria pasado en su corazon?

Asi, pues, desde ese dia habia penetrado en
61 el gusano roedor que hoy lo haeia,—al con-
trario de aquella otra vez.—el "-ombre mas
desgraciado del mundo.

A primtera vista nada parece cambiado en el
tono de la vida. El oeupado en sus estudios
de folklore, ella en el mnnejo de su easa qne
andaba como un reloj. En ciertos dias hacian,
como de costumbre, largos paseos: asistian a
coneiertos, k representation js -teatrales; red-
bian unos poeos amigos y amigas todos los Jue-
ves; la noche que no iban al teatro, permanecian
en la easa, y generalmente solos. El leyando
los diarios, ella trabajando en algun bordado,
cambiaban pocas palabras 6 insignificantes has-
ta el momento en el cual, agotada la lectura,
Luoiano se enderezaba en su si'Ua.

—Yamos 6 acostarnos: es tarde,—dijo 61 una
noche.

Traduelda especlalmenle
para FAMILIA

—Son apenas las diez y media,—respondio
Pia.

—Quiero levantarme temprano manana.
—Andate, ire k reunirme contigo inmediata-

mente.
—No demores mncho.
—Si te desagrada, puedo dejarlo en el aeto.
—Seria mejor.
Y se levant6 tambien ella, con un ligero mo-

viiniento de mal humor.
—Podias ser un poco mas amable,—dijo el

esforzandose por sonreir.
—Pienso lo mismo, — respondid su mujer,

seria.
—/.Que significa?
—Te lo pregunto.
A la eontestaci6n fria e indiferente, Luda-

no la miro un instante, alzo los hombros y la
precedio eon una tristeza inmensa en el cora-
zon, como si repentinasmente se hubiera escla-
rtddo de una sola vez en su mente el enig-
ma, den tro de la cnal bacia algunas semanas
se perdia su imaginacion, y se hubiera resuelto
en virtud de estas tres palabras friamente pro-
mraciadas por su mujer.

—/Buenas noches?
—; Buenas noches!
No se dijeron mas. Y mientras Luciano, eon

los ojos cerrados en la obscuridad de la ea-
mara, se volvia d un lado y otro sin poder
conciliar el sueiio, Pia reeogida en si misma,
con los brazos cruzados sobre el peeho, sin dor-
mir tampoco, no haeia el menor movimiento y
trataba de adivinar lo que Ludano pensaba,
cuales eran las ideas que lo agitaban tanto,
hasta impedirle dormir.

; Oh! habia alguna cosa, j tal vez alguna que
se interponia entre 61 y ella! Sentia, eonfusa-
mente, un peso. /Que cosa, por parte de ella?
Nada; no encontraba nada que hubiera po-
dido dar motivo a su marido. En todo easo

siempre era de 61 el error por no haberla ad-
vertido para ponerla en guardia y por no ha-
berla amonestado. /Que aeto? /Que gesto?
/.Que palabra? ;Nada! Y su silencio, la reser-
va profunda la habian ofendido y continuaban
ofendiendola. Se veia aensada, evidentemente,
sin darle modo de defenderse, de justificaise, y
esto la roortifieaba. la hnmillaba, le impedia
pe-dir explicaciones, provoear lo que Luciano
debia haber hecho a la primera sombra de du-
da, de sospecha, al primer sintoma oue vino a
turbar la serenidad de su eoraz6n, /Duda?
/Sospecha?... No, no podia ser. La amaba
demasiado para soportar eallado y tolerar el
tormento de no sentiree eorrespondido en su

—iVaya! ivaya, lia! Corra tras ella...
iEnciSrrela! Ladrona... Se Ueva ml cora-
zOn...

carino; era demasiado orgulloso para no indig-
naxse ante la probabilidad de verse sustitnido
por otro en el corazon de ella... |N6, no po-
dia ser!... El cambio entonces venia por par-

*
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parecia motivo suficiente. jAmaba alguna
otra?... Habrfa sido una infamia. Infamia..
probablemente inconcebible al principio, inven-
cible despues... y que lo maltrataba con el
remordimiento sobrevenido despu6s de la trai-
ci6n, hasta el panto de no poder mostrarse sin-
cero con ella. j Ah! Habria preferido la mas
desapiadada sinceridad. Se habrfa revelado, ha-
bria protestndo con la palabra y con el llan-
to... Todo habria coneluido y habria vuelto
la tranquiiidad y el sol habria vuelto 6 son-
reir en medio de su vida de enamorados, como
deseaban permanecer d pesar de matrimonio.
En cambio... en cambio,,, 4 Por que entonces no
le declaraba crndamente: no te amo? [No te
amo!

Era tal la exeitaoidn que las palabras di-
chas en su interior se cambiaban poco d po-
co en palabras perfectamente perceptibles; y
Luciano tembld creyendo que ella hablaba dor-
mida. sonando, y que las palabras: [No te
amo! [No te amo! fueran dirigidas a el en la
sinceridad del sueno.

4 Qu6 mas podia esperar? Quedo como ful-
minado.

—i Despuds de dos anos solamente!—repetfa
interiormente.—;Despu6s de dos anos sola-
mente!

Mas tarde el cansancio fu6 mds poderoso
que el dolor inmenso que lo agobiaba, y la luz
del dfa, quo penetraba por las endijas de las
ventanas, los encontro dormidos el uno al lado
del otro sobre las almohadas del leeho matri-
monial, como en los dfas mds felices.

Se levantaron muy enfadados, casi habian
renido,—cosa que no habfa acaeeido nunca en
aquelos dos anos de vida comiin.—Compren-
dfan que una franca explicacion habria roto
indudablemente el malefieo encanto; pero nin-
guno, por orgullo tonto, qneria ser el primero
en formular la pregunta que se agitaba en sus
labios:

—4 Que tienes en mi contra? jQud tienes?
Los dos sentfan en el fondo del corazon la

angustia de algo que agonizaba, que moria en
ellos. Se observaban, se estudiaban tratando
de ser visto el nno del otro, para sorprender
en algun momento, en cualquier aeto la res-
puesta a aquella pregnnta:

—4 Que tienes en mi contra? 4 Que hay?
Experimentaba el una exeitacion ncrviosa que

aumentaba el esfuerzo para reprimirse, y en
el silencio del estudio. despufe que su fantasia
perseguia largo rato nn fantasma que se le
escapaba, cuando ya creia haber llegado el mo-
mento de cogerlo, a la exeitacion sucedia un
debilitamiento que no conocia desde las horas
en que su tenaz voluntad hacia prolongarse
extraordinariamente el trabajo de investigacion
folkloristiea, de las comparaciones, de indue-
ciones hasta sentir la satisfaccidn de haber re-
suelto bien el problema que se habia propuesto.

Se abandonaba sobre el respaldo de la silla
de brazos, con los ojos cerrados, mordiendose
los labios, hojeando uno que otro papel que
se le habia hecho odioso, esperando en vano
que Pia entrara, como otras voces, sonriente,
graciosa. imperiosa para sacarlo de su traba-
jo. para distraerlo con besos y caricias, con
pretextos infan tiles, y conducirlo hacia el jar-

din A respirar un poco de aire perfumado por
his plantas, llenas de calor y de luz.

A su vez, ella se debatia en la torturante
pesquisa de aquella que—ahora estaba cierta—
le habia robado el corazdn de Luciano, y que
debia gozar secretaraente del triuufo de su
conquista. iQui6n? jQui6n? Repasaba en su
memoria las anagas que frecuentaban la casa,
envidiosas de su felicidad. iQuiAn? 4 Qui6u ?
Probablemente Julia MiiUer, la mujer senti-
mental de aquel tosco suizo, con quien se ha-
bia casado, quizes por no haber encontrado
otro, que tolerase sus melindres de romantien
fuera de sitio. Luciano solia divertirse, se reia
sin que ella se apercibiera, por estupida vani-
dad de mujer pretenciosa; la imitaba briosa-
mente en la inlimidad hasta el punto de hacer-
la reir A ella que la compadecia.

—jPobre Julia! jEres cruel, Luciano!
Ahora le parecia que esa crueldad podia ser

un medio del cual se habia valido para escon-
der su juego. No habian querido nrolougarlo
demasiado. En efecto. desde poco tiempo afrits,
Julia habia disminuido sus visit.as. Por miedo
de traicionarse... i Ah! [No! /, Quidn, qui6n
entonces? j Matilda Rossi? Luciano habia admi-
rado mubhas veces sus grandes ojos que pare-
cian, decia 61, continuamen te llenos de duda,
que hacian ver cosas extrahas. increibles, 6 in-
ducian 6 los demds d mirar. con la misma tur-
bacidn, d aquella persona extraiia 6 increible,
pc-ro que concluia con una desilusifin porque
dentro de esa apariencia no se encontraba na-
ds, o por lo menos una persona insignificante.
- -jParcc? imposible!—solia repefir Luciano. Y
ella la compadecia como d Julia Miiller:

—; Pobre Mabilde! [Eres cruel. Luciano!
—Tampoeo esa, no. [N6! ^Quidn, qnidn en-

tonees?
Y permanecia apoyada con los codos sobre

la mesa de labor, con la cabeza entre las ma-
nos, los ojos fijos en un punto. Habria que-
rido ver muy lejos y no veia nada!

A su vez, ella se debatta en la torturante
pesquisa de aquella que le habia robado el
corazdn de Luciano...

Continuaron asi por varios msses. disimu-
lando habilmente, evitando gestos y palabras
que pndieran reciprocamente hacer saber—se
ilusionaban—que cada uno esperaba sorpren-
der en el otro alguna prueba evidente de la
certeza con la cual estaban intimamente ator-
men ta dos.

Lnciano no se habia apercibido de los efec-
tos que estas preocupaciones hacian en su sa-
lud, ni las vivisimas excitaciones nerviosas que
ofuscaba en ciertos momentos su limpida inte-
ligencia. Notaba. sin embargo, el cambio ope-
rado en sn mm'er: el rdpido decaimiento, sin
que ella se qnejara de sentirse mal ni mosfcrnr
deseos de consultar nn medico. Tcdo esto lo
atribuia y lo confirmnba en que las causes eran
morales. Recordaba las palabras oidas aque-
11a noche v que habian sido dichas en la in-
conciencia del sueno: jNo te amo! j No te
amo! Y esperaba la ocasi6n en qne se la vie-
ra obligada A repetirselo, despierta, desenmas-
carandose. No qneria, sin embargo, tener un
aspee.to provocatlvo.

Del mismo modo, Pia, apenas se veia sola,
se preguntaba retorciendose las manos con dc-
sesperacion:

—;Por que no me dice: no te amo? jPor
que no me confiesa cl horror que se ha produ-
cido en 61 de dejar de amarme? Quiero oirse-
lo repetir de sus propios labios, brutalmento
y despues...

Lo que habria hecho desnues no estaba bien
claro en su mente. Habria tornado una reso-
lueion bajo la inmediata impresion de aque-
lias mortales palabras.

Habia llegado a esfce punto. cuando entro,
bulliciosamenfe en la casa. la senora Poli, tia
materna de Luciano. Volvia de America a

donde habia ido con su marido; a quien ha-
bia dejado alia. Alta, robusta. parecia toda-
via a pesar de sus cuarenta y cineo anos, inte-
ligcntisima. La senora Poli se dio cuenta in-
mediatamente de que algo anormal habia pa-
sado entre las jovenes esposos; pero no qui-
so parecer indiscreta en el acto mismo de pe-
dirles hospil alidad por a I gunas semanas.

—j,Por que he vuelto sola?—contestaba una
manana a la pregunta de Luciano.—Porque

—Andate; lr6 a reunirme contlgo Inme-dlatamente quo concluya esta flor...

no podia imfs en aquella vida tan dislinta ii
la nuestra. Se necssita nacer en aquel pais.En aquel ir v venir de gente, que da v6rtigo,
en aquel contiuuo rumor de todas clases queensordece los oidos noche y dia, me parecia
estar dando vuelta en una turbina que me cor-
taba la respiracidn. j Oh, no quiero ni pen-sarlo! Me parece que aqui me eneuentro en
el Paraiso. Quiero dormir dos, tres semanas
seguidas, para reeuperar el sueno que alld no
he podido gozar.

—jHab6is podido dejar solo al tio?—dijoPia.
—No somos ya dos j6venes palomos como

ustedes,—respondid.—A cierta edad es nece-
sario mostrarse razonable; dar lugar A los ne-
gocios. Dentro de algunos anos, nos uniremos
de nuevo. Puedo esperar tranquilamente.

Pocos dias despues, encontr&ndose solas en
el jardin, la seiiora Poli pregunt6 d Pia:

—Dime: 400 te has apercibido de que tumarido esta mal?
—No se queja de nada,—respondio Pia.
—Esta decaido, 4no te parece?
—Trabaja demasiado... quizds.
—Deberias tratar de impedirselo.
—No consentiria.
—He tenido siempre mis temores por 61.
—jDe qu6, tia?
—No quisiera decirtelo. En nuestra fami-

lia somos... nerviosos. Afortunadamente, yo,he reaccionado, soy fuerte y equilibrada. Pe-
ro mi pobre mamd... Y mi hermano solia de-
cir: Todos tenemos algo de su sangre; y undia u otro, puede suceder... Mi hermano ha
pensado mucho en Luciano... Despues de diez
meses de ausencia, lo eneuentro muy cambiado.
I No te parece?

—Puede ser.

—iC6mo! 4 puede ser?
—4Que quiere que Le diga?... [No s6!
A la voz tr6mula de Pia siguid un mar de

lagrimas.
—Pero, 4entonces?... [Habia, habia, hijamia!
La senora Poli la estreohd en sus brazos,

maternalmente, admirada de aquel desahogo
que le revelaba algo serio en la vida del so-
brino d qnien ella creia tan feliz. Se habia
imaginado desde el primer dia de su llega-
da, que entre Pia y Luciano habia alguna
paquena mala inteligencia, aumentanda por la
inexperiencia que ellos tenian de la vida, y sehabia propuesto disiparla. Lo atribuia princi-
palmente al lemperamento demasiado nervioso
de Luciano, y al mal estado dc su salud. Por
esta razdn quiso poner en guardia a Pia, reve-ldndole lo quo la pobre no podia saber; perode modo de no alarmarla demasiado, de no ha-
eerla ver visiones. Era tan fdcil, donde en
realidad no existian sino temores, y que entemores solamente podia quedar.

—4Pero entonces? [Habia, habia!—repetia.
—[Ah, tia!... |No me ama... ya!—sollozd

Pia.
—No puede ser. 4Por qu6 no habia dc

amarte ya?
—[No s6!... Dcbe ser... Hay de por mc-

dio... otra!
—Te enganas. Luciano no ha sido jamds
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La seflora Poll la estrechd en sus brazos,
maternalmente, admirada de aquel desahogo
que le revelaba algo serlo...

tin... vicaoso.—No eneontraba la palabra.—Un
hombre aficionado a las mujeres,—prosiguid de
subito.

—Precisamente... Dieen que cuando los
hombres no han sido asi de solteros, lo son...
despues.

—j Tonterias! ; Cuando lo Ilevan en 8a san-
grel... Mi marido tiene sesenta y oeho afios...
i Ha sido de esos, he visto tantos, hija mia!—
y continua...—peor que antes. Ahora. j Cie-
rro los ojos; lo corr/padezco... Lleva en su
.sangre el vicio. Pero Luciano, que es joven
serio... Esto enfermo; es necesario hacerlo
eurar inmed i atamen te — j Es eso! Y sin que
el se aperciba. Me parece k mi.

—;Lo preferiria enfermo, tia!
—i Las mujeres somos egoistas!
—j Lo he querido tanto; lo quiero tanto!

*

Momentos despues la senora Pia enfcraba
al esfcudio de Luciano. Lo eneontrd recosta-
do sobre una sillita, inmdvil, eon los ojos ce-
rrados y apretando fuertemente con sns ma-
nos los brazos de la silla.

—j Ah!... j, Tu estudias asi?—le dijo ri6n-
dose con forzada alegria.—Pia me recomenda-
ba: "No lo pertivrbe. tia".

—/,Eso le recomendaba? Tampoeo me perfcur-
ba ella,—respondid Luciano.

—;Pero, sabcs que no te reconozeo!—dijo
la senora Poli con acento de reproche.

—Todo cambia.—respondid melancdlicamen-
te.—todo muere... Dedc de ser asi probablemen-
te. El error es nuestro, que queremos eter-
nos hasta los sen timien tos mds fugitivos.

—No hables de esa manera conmigo: en-
tiendo poco eiertas cosas.

—Entiendo yo y me basta. [Asi es que us-
ted no entiende, no ve, no siente!

—/.Oud cosa entiendo? /Qud veo? /Que
siento?

Luciano hizo un gesto vago con una ma-
no como para indicar algo que se ha ido, de-
saparecido lejas... En seguida continua ha-
blando lento- y dolorosamente:

—/ Por qud nos obstinamos en vivir jun-
tos?... Digaselo listed, tia: tiene libertad pa-
ra irse con quien qniera y a ddnde quiera.
i Desde que ya no nos queremos!... Ella ba
sido la primers en deeirmelo: [No te amo! [No
te amo ya!
_ —Z Quidn te lia dicho eso? [Tu lo has so-
nado! [Oh, T)ios!

—En suefio, si; me lo ha dicho involunta-
riamente, parece. Lo he oido con estos ore-
jas: [No te amo! [No te amo ya! No ha teni-
do valor para repetirmelo cara k cara!

—[Luciano! [Luciano!
La senora Poli lo sujetaba de un brazo, ho-

n-orizada de oirlo proferir esta enormidad. Y
pensabn con ailiccidn:

—Qud razdn tenia mi hermano: [Algo tene-
mos todos en la sangre de la pobre mama!

Parecia que Luciano se habia calmado. Se
balanoeaba sobre la silla. con la cabeza hacia
a'rfis. los ojos entre abiertos, casi sin nperci-
bii-se de la presencia de la tia. Pepen tin amen-
te. saltd de sn asiento. con las pupilas lie-
eas de un reldmpago siniest.ro. balbuoeando •

—[0 ella, 6 yo!... [No hay tdrmino medio!
iO ella, 6 yo!

Y se puso k pasearae con agitacidn por su
estudio, mirando & hurtadillas k la tia, como
si descubriera en ella una enemiga.

La senora Pia estaba por llamar k Pia, pe-
ro se retuvo, refleccionando que aquel momen-
to de evidente crisis no era el mds apropiado
para ten-tar una explicacidn entre Lnciano y
su mujer. Deseaba saber si habia habido al-
guna escena entre ellos que hubiera podido au-
mentor la mala inteligencia en vez de disi-
■pari a.

—Muchas veees sucede,—pensaba,—especial-
mente entre personas demasiado apasionadas,
como Pia y Luciano.

Mientras tanto no podia dejar solo al so-
brino que desvariaba andando de un lado d
otro de la pieza, y que no aceptaba de ella
ni discu/lpas, ni ruegos, ni reproches.

—[Luciano! [Luciano!
—i Sea usted testigo!—exelamd de improviso.
—[Senora!... [Senora!...
La tia no tnvo tiempo de impedir que Pia

corriese al extrafio llamado.
—ZTia?—la interrogd con la mirada.
Luciano se habia puesto delante de ella, con

la cara rigida, los ojos extraviados, los brazos
extendidos hacia abajo y las manos tremulas:

—[Senora!—repitio.—Sois fibre y poddis
iros cuando querdis, con quien qnerdis, donde
qnerdis... / Qud haeeis aqoi, desde que ya no
me amdis?... [Tampoeo os amo yo!... ;Li-
bre! [ Completamente fibre!

—[Chut!—dijo la senora Poli d Pia qne ya
iba d responder indignada.—[Es la enferme-
dad, la enfermedad de la pobre mama! [Ob,
Dios! [Oh, Dios!

Y Lnciano volvia d repetir:
—; Senora!... ; Libre!... A ddnde qnerdis...

Cnando querdis... Con quidn querdis... [Tarn-
poco os amo yo! ;Este era un nido de amo-
res! — [El amor se ha ido! />Que baceanos
entonces aqui?

—Volvera... [Ha vnelto ya, Luciano!—le
deein con voz amorosa la senora Poli. Y agre-
gaba d Pia:—Sal de aqni, pobre hija mia...
Espdrame alia... Envia en bnsca de nn me-
dico... :0b. Dios! [Oh, Dios!

Pallidisima, con idgrimas que regaban silen-
eiosamente su cara v con las manos juntas
en aeto de feuprema desolacidn, Pia tratoba de
comprender todo el horror del desastre que
trasternaba a Lnciano y d ella. Un nudo le
oprimia la garganto, le impedia gritar como
habria querido. le impedia por fin hasto pro-
rrumpir en sollozos. Se dejd empujar hacia
afuera, sin ninguna resistencia d la suplica de
la tia:
_—iC'nut! [Ohut! Andate de aqui... zEs ca-

si la loeura. entiendes? [ Manda buscar un
mddico! [Chut!

—[Pues bien, asi!—exelamd el con tal cal-
ma que la senora Poli quedo aterrada despuds
de haberlo visto desvariar, momentos antes y
oido hablar en verdadero delirio.

Afirmado en la ventana, se habia puesto a
tamborear con los dedos en los vidrios, repi-
liendo d media voz:

—[Asi estJi bien! [Asi esta bien! ;Ahi es-
tdl... [Andate!... [Andate como una ladro-
na... ! Sc lleva. escondido en el pecho... ; Mi-
ra, mire, tia! Se lleva algo mio... [Tia! [Tia!

Se tocaba con las manos tremulas el pecho.
bnscando bajo sus vestidos, desabotondndose el
chaleco, abridndose la peehera de la camisa,
buscdndose algo que le parecia no encontrar
y que debia estor: busca, busca...
_—[Yaya! [Yava! ;Tia! Corra detrds... [En-

oidmela! \ lAtdrona!... ;Te rtlevas mi eora-
z6n!... [Yayan d encerrarla!

Y abrio el vidrio de la ventana...
La senora Poli. imagindndose que sn inten-

ci6n era tirarse baeia afuera. se lanzd hacia d!
y lo sujetd con fuerza. Entonces vi6 d Pia que
corrfa, corria. vestida como se eneontraba, por
el sendero que atravesaba e] prado.

—En bnsca del medico,—pensd.
Y le gritd, fuerte:
—; Pia ! [ Pia!
La vi6 desaparecer detrds de los drboles, d

la vuelta del enmino. Entonces Uev6 d Luciano
hacia atrds. quien no resistio, lo sentd sobre
la silla, ccrrd la vidriera y llamd d la criada:

—La' senora ha salido en busca de mddico...

—Corre, alcdnzala... Inmediatamente. [Co-
rre!

—Z El patrdn se siente mal?—preguntd la
criada con estupor.

—;Sil... [Corre, alcdnzala!... [Trdela aed!
[ Corre!

Y el pobre loco, en cuyo cerebro, el germ-en
de la enfermedad habia tornado rdpidas pro-
porciones, repetiase sin cesar:

[Ladrona! [Ladrona! [Ladrona!
*

Habia salido de la casa en un impetn de
desesperacidn, pensando en la muerte liberta-
dora, y en el medio mds rdpido y segnro de
afrontarla. Y coma sin reeonocer los Ingares
que atravesaba ; veia que la gente la miraba,
pero no detenia sn loca carrera. [Alguien la
seguia! Poco d poco sintid el paso apresnrado
de varias personas: sinfcid qne se le llamaba:

—[Senora! [Senora!—v se detnvo.
—[Ah, n6!—gritd d una mujer que queria

tomarla de una mano.—[Dejadme!... [Un
medico, por caridad! [Un mddico!

Hablaba eonvulsivamente, se volvia hacia
atrds, veneida por el remordimiento y de pie-
dad por su marido y por ella. Le parecia sen-
tirse de improviso fibre de una gran pesadi-
11a, de la poderosa sugestidn de una volnntad
mds fuerte que la de ella. Llegada a una far-
maeia entro gritando:

—[Un medico por caridad!—Y refirio ato-
londradamente lo qne habia sueedido al doc-
tor, que se ofreeid para seguirla, en el breve
espacio que la separaba de sn easa.

Apenas se encontro delante del marido que
aun repetia:

—[Ladrona! [Ladrona!
La pobre mujer estall<5 en un mar de llan-

to, Hamandolo eon nombres impregnados de
acentos de desolacidn, y de afecto, qne el de-
mente oia a-tento y parecia comprender.

Ella se acusaba entre sollozos, y se acerca-
ba a dl:

—[Si, si! [Ladrona de tu fefieidad! [Sin
quererlo, Luciano mio! [Te he heeho sufrir,
sin quererlo, pero he sufrido tanto yo tambien!

Y como el la miTaba ya sonriendose, caiman-
dose poco a poco, Pia empez6 k acariciarlo,
a besarlo como a un niiio, con la infinita ter-
nnra de una mujer que ama; y entre las la-
grimas, bri'llaba en sns ojos la esperanza de
verlo luego sano, fuerte, bueno, feliz de amar
y saberse amado.

Pero, poco rato despues la crisis se repitio,
y violenta. Rechazo a su mujer, mudo, con
la mirada torva v las cejas juntas.

—; No se asuste, seriora!—la eonfortaba e!
doctor.—La crisis violentos son mas fdciles de
veneer en esta olase de enfermedades.

Pero Pia no le oia. Se habia ilusionado un
instante. No [Su felicidad habia desapareci-
de para siempre. Sanaria, como el doctor afir-
maba; pero Zfitodn podria destruir el reeuerdo
de las torturas sufridas antes y desrpu& de
aquel tremendo ataque de loeura?

Miraba, con inmensa compasion, la ancba k
inteligente cabeza del estudioso folklorista,
ofuscada por el terrible engano, murmnrando
en voz baja:

—[Dios mio, s&ialo! [Dadme a mi su enfer-
medad!

Corria, corria, vestida como se eneontraba.
por el sendero que atravesaba el prado...
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Pequefio cottage. Fachada sur.

de las cftbalas formuladas contra tal 6 cual Innovador, <,acaso no
nos senala al mlsmo tiempo con orgullo toda la estela gloriosa
de los estilos, enriquecida con mlllares de obras de arte que en
su tiempo fueron "l'art nouveau", "estilo moderno"?

Y ya que los arqultectos y decoradores son, entre el numero
de los artistas, unos privilegiados cuyas obras estftn mfts inme-
dlatamente asociadas ft la vida humana que la de cualquiera de
sus hermanos en el campo del arte, <,no debieran ellos ser los
educadores del piiblico y los adversarios del snoblsmo irrazonado?
Y aquf cabe observar que para que tal educacl6n fuera poderosa
y aprovechable, deberia basarse en premisas dellnidas y no englo-
bar teorias contradlctorias, como acontece, desgracladamente, hoy
por hoy.

La ensenanza oflcial no lo es todo ft este respecto y aun en mu-
chos casos su Influencla es hasta perturbadora, apartando dema-

Fachada oesteFachada este

Cottage en Vaucresson

Es por cierto un deber includible de todo profesiona'. 6 ailn
profano. que sea un ciudadano afecto ft su pals y aspire ft verlo
figurar en lfnea con las naciones mfts avanzadas, tomar uota de
toda obra arquitectfinica que se haga notar por una idea origi-
nal 6 una concepci6n nueva, pues de esta documentacidn puede
surgir la coordinaci6n de las ideas determinantes de la creaci6n
de un estilo propio y contemporfineo.

Ni podrla ser de otra manera, pues que el gran nticleo de los
arquitectos, responsables de tantas obras en las que el respeto ft
la profesidn y la probidad del arte son pisoteados, tiene la con-
ricci6n de que no hacen labor antiestfttica, y que muy al contra-
rio, sus ediflcios son la quintesencia de la hermosura, expresidn

juicios retr6grados, como tambiftn su empeclnamiento en la alte-
raci6n de las formas arcaicas, prueba su incomprensidn de los
est'uerzos de los artistas de otra ftpoca, cuya obra no debe tocarse,
pues que es el exponente de su actividad artlstica de acuerdo con
todos los innumeros factores contemporftneos que la han In-
fluenciado.

Es verdad que no hay que echar en olvido que en este punto
hay una atenuante no despreciable: el deseo del cliente, el "pro-
yecto impuesto", que las necesidades materiales de la vida mo-
derna fuerzan ft aceptar para vivir; iPero acaso esas mismas ne-
cesidades no han existido en toda ftpoca, y ha sido por eso menos
intensa la lucha por el "nuevo ideal"? Si la liistoria ncs habla

Pequefio cottage. Fachada norte.

genuina de la ftpoea, con los mismos titulos de gloriosa poster!-
dad que las catedrales, glorificacidn del siglo XIII.

Y aun cuando ya empezd el arquitecto, menos rutinario que
sus contemporftneos, ft tomar la iniciatlva en el movimiento mo-
dernista naciente, no pudo desprenderse de sus tendencias ft la
tftcnica de otros tiempos, de los errores hereditarios, de los pre-
juicios y su repugnancia ft las tentativas etc. Si siquiera, al ate-
nerse ft las antiguas fdrmulas, los arquitectos se hubieran limi-
tado ft hacer una obra meramente plftstica y copiando fielmente
las bellezas de ftpocas pasadas, menos mal; pero lo grave de la
cosa reside en el hecho de haber desnaturalizado esas bellezas
en virtud de adiciones de su propia cosecha, obteniendo como re-
sultante de este maridaje de lo convencional anticuado y lo ca-
prichoso i moderno? una extrana incoherencia arquiteetdnica que
atestigua ostensiblemente su deseo de "crear unido ft sus pre-
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Cottage. Fachada norte

Cottage. Fachada oesle.

Cottage. Fachada cste.

Cottage. Vista en perspective.

acomodado y afecto A la vida de Inlimidad y expansi6n dentro
de su hogar y de preferencia solo con los suyos (rasgo muy ti-
plco de la constituciAn de la soeiedad inglesa). No hay salAn
(nl hace falta, por lo demAs), pero si un hall, que el piiltoresco
golpe de vista de la entrada de una graciosa esealinata, contri-
buye A hacerle adquirlr una flsonomfa de amplitud y clarldad
muy atrayentes. Sigue un comedor grande, muy espacioso si se
quiere, que en caso necesario puede formar, al unirse con el hall,
un vasto salAn apropiado para las reuniones familiares 6 de ami-
gos. Al costado, expuesta al norte, cuenta la eoclna con una sa-
lida propia y una despensa muy bien dispuesta. Todo este con-
junto ha sldo muy inteligentemente distribuido, abstracciAn he-
cha, A nuestro juicio, de la comunicaciAn entre la cocina y el co-
medor, que se hace por intermedio del hall; pero una puerta
obviarfa fAcIlmente este ligero defecto. A menos que deliberada-
mente se haya proyectado tal disposiciAn para huir de otro in-
conveniente: la infiltraciAn de los olores de la cocina A travAs de
una puerta que comunica directamente con Asta.

En el primer piso las tres piezas estAn bien distribuidas y con-
venientemente amuebladas. Nada falta ni sobra nada: be aqul
el gran secreto de un menaje de casa ideal. Todo es senclllo,
gracioso. sobrio y alegre. Much a luz, aire y fresca sombra por
doquier se mire.

MAs importante es el segundo proyecto, en el cual el agrupa-
miento de las piezas es muy feliz, especialmente en la planta
baja. El con junto de estas piezas: saldn, escritorio y comedor,
partiendo radialmente del hall, es del mAs agradable efecto. No
menos acertada es la idea de la terraza, que, por su siluaciAn,
en la prolongaciAn del hall, permite al visitante entrever la pers-
pectiva de las floridas avenidas, prolongando de este modo la
vista mAs allA de las perspectivas parciales de las piezas. En
cuanto A las demAs dependencias de servicio, contribuyen igual-
mente en gran parte al confort interior, consultando al mismo
tiempo la ventaja de un cAmodo aislamiento del resto de las ha-
bltaciones. Los dormitorios, en el primer piso, bien orientados,
disfrutan de todo el confort necesario: excelente sala de bafio,
gabinetito para tocador y "penderier". La silueta general de
estos "cottages es muy pintoresca, y tiene gran importancia para
el aspecto estAtico del con junto la curiosa y hAbil disposiciAn de
los teehos, que, arruAnicamente combinados con las vontanas, com-
pletan artisticamente la ornamentaci6n del ediflcio.

Por la comparaciAn que se puede establecer aquf entre esos tres
cottages del mismo autor, hay una deducciAn muy interesante,
que se desprende A la simple inspecciAn de los grabados adjun-
tos, y que puede hacerse extensive A la casa de campo en gene-
ral: el predominio de la Ifnea horizontal comunica A la casa
de campo un aspecto mAs agradable que el mayor abundamiento
de la dominante vertical.

I Quiere deelr esto que todas las casas de campo deben sacri-
flcarlo todo por este aspecto? N6. por cierto; pero hay casos en
que es necesario construir uno 6 mAs pisos subsidiaries, por re-
querirlo asf las exlgencias interlores de la casa, y esto eleva los
muros necesariamente. Pero este inconveniente no es insalvable
y una hAbil disposiciAn de falsos techos, antetechos, avaozadas,

siado al estudioso profesional del crlterio convenclonal de la gran
masa y encauzAndolo en estilos determinados que mAs tarde resul-
tarAn quizAs un soberbio fracaso al efectuar el canje de la teoria
A ,1a prActica.

Es, pues, A la iniclativa privada A la que corresponde la tarea
de encargarse de esta edueaci6n y de asignarse como misiAn sa-
grada la de combatir por la buena causa, reuniendo todas las
obras modernas concebidas con acuerdo A un sano crlterio, con
sujeciAn A principios recomendables. iCuAles son Astos y sobre
quA base debieran constituirse?

Seria tarea larga y hasta cierto punto indeterminada (iesarro-
liar este interesante t6pico, pero sf se puede sintetizar en pocas
ideas el fondo de la cosa. El "nuevo estilo (modern style) de-
biera ser el resultado de una lenta evoluciAn y no obra de una
revoluci6n brutal, innovadora, de formas puramente inAditas que
s61o conslguen desorientar al ptiblico habituado A las siluetas
preconcebidas. Asimismo, el conocimlento cabal, concienzudo de
todos los nuevos elementos que dfa A dfa la industria pone A la
disposici6n del arte, debiera dar origen A creaciones nuevas, de
las cuales se pueden deduclr dos importantes principios: el racio-
nalismo y el respeto de la materia en su aprovechamiento al ser
juzgada susceptible de sugerir formas decorativas precisas; las
interpretaciones ornamentales deben ser aplicadas estrictamente
A la materia y s61o A ella 6 A las de idAntica constltuci6u. Nada
de inutil, superfluo, il6gico 6 inconexo. El obedecimiento A estos
principios permitiria la planteaciAn do una fArmula unitaria que
corresponderfa A cada composiciAn, independiente de la origina-
lidad y aspecto personal de cada obra considerada Individual-
mente. Ahora bien, como hay que dar una Importancia muy
grande A la personalidad del artista, que ve, siente, interprets
la naturaleza de una manera diversa que su vecino, podemos
llegar A la conclus(6n que toda concepciAn bien estudiada (aun-
que reproducirA siempre A grandes rasgos las caracterfsticas de
las producciones de una Apoca, constituyendo "el estilo de la Apo-
ca") es una obra interesante A inAdita.

Los tres "cottages que se ilustran en esta pAgina, obra del
arquitecto M. Benezech, obedecen A este orden de ideas y ofrecen
todas las ventajas de una arquitectura sobria, graciosa, confor-
table, eminentemente higiAnica, y por enctma de todo, adecuada
al objeto de su construcciAn.

En efecto, nada mAs poAtico que ese encantador "cottage en-
trevlsto entre las hojas, A travAs del generoso boscaje que se alza
del verde tapiz que circunda el ediflcio. ;Ah! hay que confesar
que no es nada pomposo ni monumental este amable "cottage",
pero ;c6mo fiuye inconscientemente de Al y acaricia deliclosa-
mente al espectador una ImpreslAn de tranquilidad, la tuici6n de
una vida interior llevada apaciblemente, lejos de los ruidos de
la veclna metr6poli, alejada aun de las "villegiaturistas", en
esta coqueta aldea de Vaucresson sobre la cual ha sido edificada!

Lo que desde luego atrae la atenci6n en el mAs pequeno de los
"cottages es la slmplicidad del piano, que recuerda esos Week-
end cottages en los cuales los ingleses acostumbran hacer vida
de campo del SAbado al Lunes de acda semana, hAbito que casi
podria decirse constituye un culto en todo inglAs mAs 6 menos

(Conlinua en la pagina 58)
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CultuFa fisi©
Es rnuy esencial para conservar

el buen Gxito que se obtiene en los
ejercicios, el culdado que debe to-
mar una nifia mientras estfi. sen-
tada. Es rara la persona 6. quien
no haya algo que corregir & este
respecto.

Figura l.a—Esta nos mues-
tra una posicidn que con bastan-
te frecuencia toman las nifias
mientras permanecen sentadas.
Los musculos se unen de tal ma-
nera, que ademfis del cansancio
que se dejarfi sentir en la cintura,
las espaldas tomarfin una forma
de circulo, que no s61o es est§ti-
camente poco graciosa, sino que
de fatales consecuencias para la
salud. El cansancio tiene por cau-
sa la obstruccidn de la circulacidn
de la sangre que produce esta ma-
nera de sentarse. Las jdvenes que
se habittien & sentarse asl, no po-
drfin nunca obtener fuerza mus-
cular. Las costillas se comprimen
y las demas vlsceras est&n amon-
tonadas unas sobre otras. La fun-
cidn de todos los drganos es in-
completa por la carencia de espa-
cio, asi como la salud en general
concluiri por comprometerse se-
riamente, v no s61o eso, sino que
se hard iniitil todo medio de toni-
ficarse, por cuanto la sangre no
circula como debe. Un buen siste-

ma de digestidn se hace imposible
y la claridad de inteligencia poco
probable.

Ahora entraremos & explicar el
por qud el sentarse en una mala
posiei6n influye para la buena 6
mala digestidn. Los drganos di-
gestivos no pueden actuar si es-
tfin amontonados. Los procesos di-
gestivos deben ser lo m£Ls perfec-
tos posibles, proporcionando asi
los buenos elementos para que por
la buena nutricidn reemplacen
hasta cierto punto los malos efec-
tos de una mala circulac!6n de
la sangre v slrvan para guardar
proporci6n en la balanza entre el
trabajo v el descanso. La buena
digesti6n es de suma importancia
para que la persona conserve su
vigor. Es muy dificil encontrar
una persona de clara inteligencia
cuando su cuerpo es enfermizo.
El fisico y la inteligencia est&n
fntimamente unidos. Deben ayu-
darse mutuamente.

La mayoria de las personas ca-
reeen de tal manera de conoel-
mientos sobre el eorrecto uso de
sus mlembros, que han llegado &
olvidar que la irregularldad de la
digesti6n es & veces la causa del
mal estado de la salud, ya sea ft-
sica 6 moral.

La figura N.o 2 es otro ejemplo
de un feo modo de sentarse. Aqut
la persona no sdlo aparece entera-
mente doblada, sino que est& sen-
tada tan en la orilla del asiento,

que dste se ba llegado & lovantar,
de tal manera que el espinazo es
el que hace toda la fuerza. Este
hueso viene & tocar directamente
en el recto afectando la accidn ner-
viosa en esta parte. La inactivi-
dad de los intestinos es uno de los
consiguientes resultados. La posi-
ci6n es poco elegante y da & la
faz una expresidn boba.

Muchas personas creen haber
llegado a la perfeccidn en esta ma-
teria sent&ndose io m&s rigida-
mente posible, como en la figura
3.a. Esta posicl6n no trae el sin-
nfimero de consecuencias fatales
de las anteriores, pero no es del
todo corrects para la salud por la
tensidn nerviosa que se produce a
causa de lo forzoso de la posicidn.

Debemos siempre tratar de sen-
tirnos perfectamente cdmodos,
pues de otro modo concluiremos
por mostrarnos hasta poco ama-
bles con las personas que nos ro-
dean.

La 4.a figura nos muestra una
manera corrects de sentarnos.
Aquf los musculos no est&n com-
primidos: cada uno queda libre
de ejer~er sus respectivas funcio-
nes. Sent&os en la posici6n que
acostumbr&is, afirmando los bra-
zos de manera que los hombros
queden junto & la silla. incli-
n&os hacia adelante y despuds
hacia atr&s, repetid esto un ntime-
ro de veces y podrdis notar que
cuando el cuerpo viene hacia ade-
lante, la cabeza y el cuello tienden

irse hacia atrfis, y cuando el pri-
mero va hacia atr&s, los dos filti-
mob se incllnan hacia adelante.
Es necesario que os deis blen cuen-
ta de esto, que del peso de la cabe-
za, tanto cuando os sent&is 6 man-
tendis de pie, depende los movl-
mientos y posicidn del cuello. Si

los hombros topan atr&s, el cuello
se hundirfi, lo que puede causar
una curva en la espina dorsal. La
espalda experlmontarfi un cierto
cansancio que puede llegar a tra-
ducirse en dolor. Si el alumno
quiere hacer descansar sus manos
colocfindolas encima do su cabeza,
se encontrarla cdmodo, sin hacer-
se niugun mal, pues el peso.se con-
centrarfa en un s61o hueso.

Es casi imposible pretender sen-
tarse de manera que todas las par-
les ajparezcan anatdmicamente co-
rrectas. Por instinto muchas per-
sonas al sentarse hacen mayor 6
menor tensi6n con las quijadas.
4. fin de corregir esto, seria pre-
ciso ocuparse de hacer los ejerci-
cios indicados para esto. Es muy
comiin en las personas nerviosas
que al sentarse atirmen los pies en
el suelo con fuerza. Esto es muy ex-
plicable cuando se espera algo con
impaciencia. Tambidn es muy acep-
table el que una persona que via-
je, ya sea en un tren 6 Iranvia,
deseando llegar luego & un fin,
vaya comprimiendo los pies de tal
manera que coucluya por comunl-
car & todo su sdr una especie de
fuerza nerviosa. Para corregir es-
te defecto, si la persona es un po-
co reflexiva, le bastard sentarse y

hacer esto mismo de aflrmar los
pies con fuerza en el suelo j apre-
ciar as! por si mismo el mal que
puede causarle en los musculos.

Para muchas personas es un
problems el uso de las manos
mientras est&n sentadas. El poner
las manos una sobre otra es peli-
groso, por cuanto, inconsclente-
mente, en el curso de la conversa-
cidn, concluird por producirse una
especie de tirantes. A fin de ha-
bltuarlas & colocar las manos con
naturalidad, se puede hacer el
ejercicio siguiente: levante los
brazos y mantenga las manos du-
rante un rato sobre la cabeza, dd-
jelas caer, y usted notard que no
caen ni una sobre otra, ni el cue-
llo ni caderas, sino de una manera
muy graciosa.

Las nifias en general se sientan
de una manera forzada mientras
cosen 6 escriben. Comunmente se
doblan en vez de acercar todo el
cuerpo hacia el mueble que tienen
delante, como si temieran que la
pluma 6 aguja se les arrancara.
Esta posicidn forzada produce
cierta tirantez en los nervlos de
los brazos, bastante noclva para la
salud.

Seria muy eonveulente evltar, al
sentarse, el poner una pierna so-
bre la otra, pues las venas y ner-
vios quedan demasiado unidos, lo
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(Continua en la pdgina 58)
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De hilo azul con un sesgo de hllo
bianco aplicado; es el delantal pr&c-
tico. El canes0 bianco se borda an-
les de colocarlo.

Delantalclto para servir el 16, que
se prende atrfts con un pequeflo alll-
ler de ganclio. Tlone all'orzas arriba
para dlsmlnulrle el ancho y formur
el talle.

Delantal de nansuk 6 gasa borda-
"a con un ramo lgual en el clnturOn
jiue lo hace muy gracloso. El dellado es tamblfen muy seductor en
"aiista fostoneada (1 la orllla y con
aordado de lunares sobre las costu-
^qiaau op ojaud si opuuujopu A suj

Delantal de nansuk flleteado v

ojalado en el cuerpo y tamb!6n 6. la
orilla abajo; una corrida de recor-
tes de hllo lo rodea colocado con

gracia y efecto.

Esta es la espalda del delantal an-
terlor y tlene la pequeila dlferencia
de que en lugar de bordado tlene
encaje valenclenne alrededor del
vuelo y mangos.

Las apllcaclones redondas son de
gasa alforzada y los recortes de
valenclenne en este elegante de-
lantal.

Este delantal es tan bonlto como
un elaborado vestldo de verano. Se
puede hacer de nansuk 6 de batista
de hllo. El bordado es casi todo de
ojales y las mangas y el vuelo que
lo rodea tlenen un bordado alrede-
dor.

Alforzas a mano y recortes do
valenclenne como adorno, le dan !x
este delantal un aspecto muy fran-
c6s.

KASAJE BALMACEDA 23
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Estado, 47 - SANTIAGO

Mesa cuadrada para comedor. de dlmerislones fljas
que no pueden alargarse

versales. Usese cola y esplgas que afirmen, en se-
guida vuGlvase la mesa 4 su posic!6n natural.

Aquellos que han seguido esta serle de trabajos
no necesitar&n mayores explicaciones acerca de la
construeci6n de este piso de piano. Lo flnico que
no se ve es el gozne que da juego 4 la parle supe-
rior que cubre un departamento para guardar mu-
sica. La construccidn debe comenzar por las cuatro
patav En seguida se abre un agujero de tres octa-
vos le pulgada por dos para que puedan pasar por
allf las piezas transversales. Las hendiduras para
los cuatro llstones que forman los lados deben ser
de una y media pulgada por tres, con una bondura
do media 4 una pulgada. DespuGs de taecbas las
bendlduras necesarlas para el armaz6n del mueble,
usese cola fresca para pegar y dGjesele ocho horas
para que tome la consistencla debida.

Piano del piso para piano

Piano de la mesa cuadrada para comedor

el espesor; pero nunca esta disminuci6n debe He-
gar 4 menos de una pulgada.

Antes de proceder 4 la confeceidn general del
mueble, es conveniente conclulr cuidadosamente
eada una de las siete piezas que lo componen, po-
niendo especial esmero en que el final de los listo-
nes sea irreprochable. No hay que olvidar el uso
de la escuadra en dicha labor, pues de otro modo
se eorre el riesgo de encontrar graves dificultades
en el momenta de la conexi6n. Una vez que todas
las piezas han calzado perfectamene, se les une
con cola bien espesa. A1 centro se deja un espacio
de doce pulgadas destinado al espejo.

La tapa de esie piso de piano se levanla v des-
cubre una caja para guardar mdsica

= EMBALAJE ESMERADO =

Toda personn que aeccslte
nrrcKlnr confortubleinentc y
con clcgnncln mu cnsa, dcbe
visitor este lmportnnte AI-
mncen dc Mucbles, en donde
cncontrnrfl fl prcclos couve- j
nlcntcx todOM los cstlloN dc
mueblcs y monnjCH recoraen-
dados por culn InterCHnulo
Itcvlstn.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS

lln comedor cstllo IIOLAX-
DES, coiupucMto dc un ii|in-

rndor, un trluchc y vltriun,
meNa de corrcderu, una do-
ccnn slllnx en cucro, (odo cl
juego 9 1,100.

Percha para hall con espejo cuadrado blsot6 y
gancl.os

La casa que est4 adornada con muebles verdade-
ramente confortables, es un hogar en toda la ex-
tensi6n de la palabra y no un sitio destinado s61o
4 comer y & dormir. El agrado que tales adornos
pueden ocasionar aumenta considerablemente
cuando Gstos han sido ideados y construldos en la
misma casa. Nadie que tenga pr&ctica en el uso de
los instrumentos de earpinterfa dudar4 un instan-
te para iniciar los trabajcs que en este numero in-
dicaremos. i |

La mejor madera que puede usarse es la de en-
eina, pero 4 falta de Gsta puede tambiGn prestar
buenos servicios la de pino bianco. Para la conclu-
si6n se recomienda un buen barniz que. frotado
suavemente, pueda dar un brillo saturado 4 la su-
perficie. Este trabajo debe hacerse con mucho cui-
dado, y recomendamos especialmente la atencidn
por el hecho de que los aficionados encuentran en
G1 numerosas dificultades. No hay que olvidar que
la eonclusidn de un mueble lo hace todo y que el
descuido en los detalles en esta parte puede des-
iru.fr todo el Gxito obtenido durante la completa
ejecuci6n del mueble.

La percha para hall que reproducimos es un pro-
blema muy sencillo de resolver. Tiene un aspecto
agradable y queda especialmente elegante coloca-
da en un vestfbulo adornado con maderas del mis-
mo tono del barniz del mueble que reproducimos.

Toda la construcciOn consiste en fabricar siete
piezas de madera de una por dos y media pulga-
das. Cuando un list6n ha de pasar por otro para
formar el armazdn del mueble es necesario reducir

Lo mejor es tratar de conseguir un espejo con
las dimensiones exactas que corresponden al mue-
ble v adaptarlo cuidadosamente. Existe una gran
variedad de ganchos que pueden ser colocados en
la percha en el numero que se desee y combinados
en la forma m4s cOmoda.

La mesa de comedor es un mueble que no ad-
mite muchas varlaciones y cuya elaboraciOn per-
fecta consiste s61o on dejar un espacio amplio que
permita cierta comodldad. El dibujo que reprodu-
cimos tiene una disposiclGn muy cOmoda do patas
y la unidn de Gstas corre diagonalmente. La cons-
trucei6n es sencillfsima.

Como puede nolurse, el grabado indica una me-
sa pequena, pues una extensa hace necesario un
gran trabajo. Ademiis no podrfa ser ejecutada por
un aficionado sin serio peligro de caer en muchos
errores, ya que el mecanismo para alargar y acor-
tar no es cosa f4cil de entender. Una mesa hecha
en un s61o block de madera, que consulte las di-
mensiones requeridas para el uso de la familla, es
cosa f4cil de ejecutar y responde 4 necesidades
verc'aderamente pr4cticas.

La ejecucidn de la mesa consiste en la construe-
ci6n de cuatro 6 cinco piezas perfeetamente unidas.
La parte de arriba est4 compuesta de tablas de
una pulgada. DespuGs de unirse la parte inferior
por listones transversales que afirmen los cuatro
costados, la cubierta debe concluirse cuidadosa-
mente, de modo que las esquinas queden perfecta-
mente pulidas y cuacradas. Es necesario para con-
seguir este objeto usar instrumentos muy afilados,
cr.idando siempre de no arr; near astillas y no ha-
facer rasmilladuras. En cada esquina se hace un
agujero para que pr • s puedan quedar firmes.
Esta incisidn formal:! un cridngulo con la punta de
la mesa. Dichas patas son de una pulgada por cua-
tro y tendrdn en la parte inferior una abertura
para los efectos de las uniones.

La distancia diagonal que debe existir entre las
pa as es exactamente la misma de los listones trans-
v- --rales. Y el largo de Gstos debe ser de media
pjlgada miis que la distancia aludida, para que
1< 0 listones puedan pasar al travGs de las patas.
'ajs listones se atravesar4n, en su parte media,
como lo indica la figura.

Se coloca la cubierta vuelta hacia abajo y se pro-
cede 4 la inserciOn de las patas y listones trans-
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Jna resurreccl6n del "Bouquet del
1830".—Rosas y vloletas

Rosas rojas, jaeintos blancos,
helechos y clntas roas en un ces-
to de mimbre.

El ramillete "cayado de She-
pherd. Cintas verde-hoja / flores
de manzano.

Spirea plumosa, asparagus y hele-
chos en un cesto

Rosas y muguet artfsticamente
atadas "& la francesa eon cinta
roja.

*

Rosas rojas.
helechos en un

Cintas verdes.

manzanillones y
canastillo dorado.

Ramillete de lazos colgantes con
rosas y gotas-de-rocfo

Lilas y lazos blancos

Bouquet formado por rosas rojas,
jaeintos blancos y cintas blancas

Una jardlnera muy linda se ob-
tiene combinando artfsticamente
manzanillones y helechos.
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"Afghan tejido. Lana germfmlea. Afghan tejido 6. crochet. Puntada Newport. Lana
celeste y blanca.

"Cascabel en forma de rueda re-
cubierta de un tejido de lana a
crochet.

Bollnes de punto (rosado-blanco)

Calcetlnes. Lana sajona blanca.

Manillas
Botines de lana (celeste-bianco)

w- V:

Monedero. Tejido & crochet.
Seda blanca £ hilo de oro.

Chaquetlta tejlda. Cinlas anchasGorrita de punto

Cubre-cuna de hllo Dexter
Cubre-regazo de hllo Dexter

Chaquetlta de punto. Rojo con
gunldas celestes. Vlsto por detrfis.Chaquetlta tejlda. Rojo y ribeteado

bianco y rojo.
orrlta tejida. A listas'rojas y blan-

cas. Clntas rojas.
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Para las que de entre mis lectoras deseen utilizar encajes
y entredoses viejos, les ofrezco este modelo de testera para silldn
de un bordado sumamente ligero y f&cil de ejeeutar. Os aeon-

sejaria, & fin de dar mfis importancia al con junto de esta obra,
incrustar en las partes un poco desnudas de la sala algunos
pequefios motlvos de encaje de imitaci6n antiguo Venecia, de
forma redonda 6 cuadrada para ajustarla al sitio & donde la
vay&is & colocar.

Podr6is todas, sefloras, copiar esta bonita testera cuyo dlbujo
se presta para ampliarlo 6 dismiuuirlo segun las dimensiones
que desedis darle. El borde lleuo de entredoses de esta testera
se hace con huinchas de Milan. El encaje angosto que rodea la
parte de arriba de la testera se hace lo mismo que el ancho,
cuyo modelo poddis ver tambifin en esta pfigina.

Fara bordarla se hace el dibujo sobre tela de arquitecto;
se calca sobre tela de hilo grueso y se borda con hilo numero 10.

El respaldo se hace de tela de hilo lisa con un encajito fi la
orilla.

Estas testeras son muy bonitas y muy deseadas, pues con-

servan los muebles limpios, y como son lavables, se pueden
camblar con frecuencia.
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He aqui el verano. No es difieil darse

cusnta de la lleg-ada de esta esracion; los
fnertes ealores la indiean y mas aun la
sehalan, sea en el eampo 6 en la ciudad, la
animation que se extiende sob re los vi-rdes

Cuando las madres vean el blen que hace
la sociedad & sus chicos. no tendr&n
inconvenlenie en conduclrles allf.

prados, y los botones primcros, despufe las
flores que pneblan, los arboles, jardines y
parques, los pajaros que se esmerau tam-
bien en saludar, al reeien nacido, al dios
sol. En Enero va todos los arboles estan en-
biertos de frutas. el trigo madura y la na-
turaleza alcanza su pleno d;sarrollo.

Sin embargo, apesar de las influencias be-
neficas del verano sobre la naturaleza, bay
que lemerle mueho para los pequenuelos.
En Chile mas que en ninguna parte, la mor-
talidad de los ninos es enorme, por causas
que las madres podrian evitar si tuvieran
los enidados necesarios para eon ellos en to-
dos los inomentos de la vida.

En los pueblos y en las eiudades peque-
uas, es donde mneren mas ninos. y nos so-
brecogeriamos si vierarcos la estadistica de
los naeimientos y musrte de menores de dos
alios en cualquiera de nuestras provineias.

Hay muy poeas personas, sobre todo en
el pneblo. qne comprendan la importancia
del enidado que se debe toner con los ninos.

*

Iiaee algunos aiios, visitaba la casa de
an medico qne habitaba en an puebleeito
de seteeientas a ochocientas almas. Estaba-
mos sentados frente a una ventana abierta,
gozando de los perfumes primaverales que
despedian las bermosas y variadas flores del
jardin. Coma una ligera brisa que remo-
via suavemente las hojas de una encina,
unicas sobrevivientes entre las de los arbo-
les del ano anterior. De snbito olmos un
gran ruido, la pnerta de calle se abrio co-
mo empujada Dor el viento v puietro a la
estoncia un hombre con el semblante demu-
dado y que decla con voz angus;iada:

—Doctor, doctor, se me murio mi bijo.
Me dirigi baeia el. le dije one el doctor

no estaba en la casa y le pregnnte si real-
mente su bijo babia fallecido. El pobre
hombre exclamo:

—Usted, que forma parte de la familia
del doctor, ayudeme, soediTame; mi liijo ha
muerto.

Fill a su casa y tome al niiio en mis bra-
zos para cereiorarme de su estado: el ehico
estaba frio. y por sus entreabiertos parpa-

dos, se divisaba el velado azul de sus ojos.
El individuo me explieo que su mujer v

el babiau ido il trabajar al jardin dejando
al nifio sentado jugando en el pas to. Algu-
nos instanks despnes sintieron que se que-
jaba y lloraba, se pf-ecipifcaron hacia el,
cuando llegaron le ©ncontraron muerto, sin
explicarse la causa.

In vez de con?primirle el vienbre e impe-
dir de ese modo las funciones digestivas,
como tienen costumbre de hacerlo en estos
casos las personas ignorantes, le apliquc
compresas frias sobre su euerpecito rigido,
y le band la cabeza y la frente con agua
fresea; al cabo de 10 minutos, esa gran ad-
miraeion de los padres, el tUno babia resu-
citado, y p.dia ansiosamente de beber; lia-
bia hecbo 1111 milagro.

En seguida pregunte lo que babia eomi-
do el chieo. ; Cual seria mi admiracion al
saber que estos euidadosos padres, esta ma-
dre guiada ]>or su amor maternal, le babia
dado una zanahoria cruda para que se en-
tretuviera durante su ausencia!

Sin embargo, los habitantes de esta ex-
trana ciudad recibian numerosos libretos, lie-
clios especialmente por ciert-as sociedades,
dieiendoles cdrno debian cnrar la pepa de
las gallinas. preservar del cdlera a los puer-
cos y engordar los pavos, pichones y no-
villos.

El Gobierno ha estableeido una eseuela (le
agricnltiira donde la gente aprende diaria-
mente la n.unera de fertilizar el suelo, de
bacer la coseclia, de cnltivar los arboles, y

Fotografla de una hermana mayor que
ejerce prematuramenle sus deberes de
madre.

de criar animates. Cualquiera persona se
enorgulleee alii de saber el niimero de fa-
negas de trigo que se producen en una eua-
dra. Son tan euidadosos con los puercos,
los tienen en locales tan apropiados, que
este le ha vaKdo su popularidnd a tse
pneblo.

Pero a nadie se le ha ocurrido fundar
una eseuela en que las madres aprendan a
conservar la vida de sus hijos. No les ha
pasado por la mente, ni a las empresnrios
de pompas fiinebres, la idea de ver el nu-
mero de ninos que nacen y compararlos
con el de los que mneren. Es tal la cos-
himbre de mirar con indiferencia estas eo-
sas. que nadie piensa cuando nace un niiio
que necesitarii de euidados inteligentes pa-
ra vivir.

Algunas personas creen que el instinto
maternal basta para instruirlas en esta ma-
teria, pero la enorme morlandad que se ob-
serva en estc pueblo demuestra lo contra-
rio. Las madres no aman a sus hijos me-
nos que en otra parte, pero su ignorancia

las bace matar ineouscientemente a sus elii-
cos. Sobre todo cuando el frio desaparece,
se cree que las preeauciones para los ninos
son inutiles; lejos de ©so, el ealor tiene la
propiedad de desarrollar los microbios con
mucha facilidad, por consiguiente, la vida
human a se encuenlra en mayor peligro. Es
enlonces cuando la inteligencia y la pruden-
cia tienen mayor importancia que el amor
paternal.

"Junto con ascender el nnrcurio del ter-
mdmetro, me decia un medico, aseiende la
mortandad infan til".

Es verdad: si uno observa, encuenlra qne
en verano los ninos muoren como moscas,
sin que se tome ninguna medida. Es en
este sen lido que deberia cjercerse la caridad
eristiana, y, en vez de cubrir las tumbas de
los chicos con flores blancas y coronas in-
mortales, deb.Hail tratar de enseiiar a esas

desgraciadas madres la manern de cuidar a
sus hijos.

•K

iSe ha detenido usted alguna vez a con-
siderar que es una ofensa ii Dios el dejar
perecer iudiferentemente ii los ninos, pobres
o ricos? } No encnentran ustedes que es un
mal para los propios hijos el suprimir
la vida a esas personas que despues traba-
jardn y ayudaran al bienestar general?

Yoy ii referir una interesanle his.oria so-
bre un cbico que, a los Lres meses pesaba
solo 6 libras 14 onzas, siendo el menor pe-
so de los ninos de esa edad once libras tres
cuartas. El piqueiiuelo estaba en una situa-
ci6n sumamente eri.ica; felizmmte su ma-
dre ingreso en una sociedad organizada lini-
eamente por bombres que se ocupaban de la
crianza de ninos. Alii se llevaban los chi-
cos enfermos. un medico los examinaba y
daba una conferencia sobre enda uno.

Cuando el seeretario leyo el peso del ni-
no y agrego: Niiio examinado por varies
medicos que no se explican el estado de con-
suneion en que se eneuentra. Fue despe-
chado el mes ultimo, en Enero, etc.

El doctor dijo que sc lo pasaran para
que lo vieran las otras madres, y no titu-
bto 1111 instaute en decir que toda la en-
fermedad del chico provenia de la falta de
leche materna. Este es el mejor aliroento
que se les putde clav y no se debe substi-
tnir por otro si un medico competenle 110
lo ordena. sobre todo en el verano.

Este medico no deseaba sino kacer bien
a sus enfirmos, no era uno de esos reeeta-

I^a balanza podrft declros mejor que nadie
los progresos de vueslros hijos
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dores do reined ios, dc manera que le dijo &
In madre que regulurizarasus horns do suefio.
sus comidas y bebidas, y que le proporcio-
nana una nodriza. DaspuAs de hablar de la
alimentaeidn. e! ayudan'.e le en send la ma-

Comlenzo iJe la campaila para conservnr
la vida do los niiios

nera de bafiarl'o y de vestirlo. El doctor le
agrtgo que volviera en una semana y que
cuando estuviera mas robusto, lo examina-
ria y le darian otro tratamiento si fuera ne-
eesario.

La balanza puede deeir como ol nino ga-
uaba por dias. A1 prineipio la madre no
queria llevarle al doctor por que se aver-
gonzaba de que las otras madoes le vieran
en tal estado. La nodriza la aninvaba y la
ayudaba con sus consejos, de manera que
en poeo tiempo el chico era otro, el nino
mimado de las demas socias y su madre la
mas orgullosa v feliz de las madres.

En cuanto enpezo a seguir los consejos
del medico y de la nodriza, el nino volvid
a la vida como el trigo cuando r-tcibe la llu-
via bienhechora. Cuando tuvo cinco meses,
pesaba oeho libras 14 onzas y cuando tenia
oeho meses y medio, 15 libras 4 onzas. Y
el pequeuo moribundo se transformo en tin
nino sano y robusto grades a los inteligen-
t;s cuidados que recibio.

•K

fcCuantos casos como este podrian reme-
diarse si se quisiera, haciendoles guerra
abierta a la ignorancia y a su sueesora, la
miierte? Las sociedades de beneficencia es-
(an siempre abiertas para las personas de-
seosas de hacer el bien a su projimo. Esas
visitas semanales de una persona enteudida
a un kogar pobre, hacen mucho bien tanto
a las que visitan como a sus vecinas.

Si nstedes, tienen la expt-riencia y la
instrucoion suficientes, podrian pedir pres-
tada una sala en una escuela publiea y dar
alii conferencias sobre la crianza de ninos.

Lo mejor que podrian hacer seria reunir-
se varias personas, buscar un medico 6 nn
oticial de sanidad competente. nodrizas, y
formar una verdadera institucion a ia cual
vendrian todas la semanas las madres que
dessaran recibir consejos y auxilios. Uste-
das mismtis podrian visdtarlas; aunque al
prineipio se muestren hostiles a asistir a las
conferencias, enseiiadles A vivir: A ventilar
sus piezas, a alimentar, vestir, y banar a
sus ninos... Si estos toman ya biberon re-
comiendenles que tengan mucho euidado eon
la leche, que vigilen si es pura, que visiten
las lecherias y que se cercioren de que no
son victimas de iiingun engafio.

-K

Yuelvo ti repetir que muchas veces la
gente del pueblo tiene sus ideas arraigadas
y presentardn rauchas difiicultades, pero
cuando vean el bnen efecto de vnestros con-

s?jos se resolven'tn A ohedeceros. Acordaos
del ejemplo que os referi mas arriba; esa
madre que se oponia al prineipio A abando-
nar A sn ltijo A lo que el doctor mandaba,
coneluy6 por lin por aeceder en todo y que-
do tan agradecida.

Para los consejos practicos, emplead cui-
dadoras v, si no tendis dinero suficiente,
hacedlo vosotras mismas.

Ensayad pues, este verano, y obtendreis
muy btienos rcsultados, como lo asegura el
doctor Bndin, de Parts, y habreis hecho un
gran servicio A la humanidad.

*

Si alguien viera ol numero de niiios que

roueren y las cattsas de su muerte, encontra-
rian que csto se debe sobre fodo A la escasez
do medios dc las madres que, no pudiendo
alimentar cllas mismas a sus liijos, no tie-
nen como pagar una nodriza, ni leche bas-
tante pura y sano.

Se deberia ftindar un establecimAento en
el eampo para la eria de vacas sanas de
donde se enviara la leche A las cindades y
pueblos a deptisitos que v_ridkran barato y
nada mas que para ninos menores de tres
nhos.

Yiendo las estadisticas de la mortalidad
infantil, se observa qne esta aumenta en los
meses de verano, A causa del mal estado
de la ileche. Visitando las lecherias es cuan-

do uno se convenee de la eompleta falta de
higiene tanto en las vacas, como en todos
los tiestos que sirven para este objeto.

Es indispensable, a lo menos en verano.
pastorizar la leche para impedir el desarro-
ilo de bacterias v las fermentaciones consi-
guientes y estirilizar todos los u.insilios y
liestos en que se conserva este alimento.

Una da las campahas mas utiles para la
educacion de las madres es el pequeno libro
irapreso en varias lengnas intitnlado: "Cui-
dados para con los ninos en el verano''.

En la tapa de este libro se encuentran
escritas, en grandes Jetras rojas, las pala-
bras siguientes: "'Dad agtta a los niiios".

"No hay ningtin alimento que pueda su-
perar A la leche materna para los niiios de
corta ednd".

"No les deis frutas, harinas, candy, azti-

venian frente A mi ofrecieron auxilios A su

compahera de infortunio. Yo les habia oido
la conversacion y me habia dado enenta que
una era hermana de tin clerigo, muy enten-
dido en mrtafisica y otras materias de alta
filosofia, que discntia con su compahera, una
seiiora modesln que iba A visiter A sus hijos.

Estas damas querian convene,a* a la ma-
dre del chico que le diera tin poco de aguar-
diente para reanimarle y calroarle. No pttde
resistir mas y me pare.

Aunque la sabiduria de las dos damas
me intimidaba. me atrevi a pregnntar a la
madre del chico porque no le daba alimen-
to. Esta habia olvidado el biberon y no se
atrevia A nutrir el niiio delante de nosotros.
Por esta- causa pensaba dejar A su hijo me-
dio muerto de hambre.

Me aeorde de lo que decia el librito arri-
ba mencionado: "Dad agna a las ninos".
jPensar que teniendo agua A nuestra dispo-
sioion y no le habiamas dado! Preparamos
un alimento bastaute deficiente, se lo dimos,
el nino eallo y se durmio pronto.

No se si este alimento le salvo la vida,
pero el heebo es que yo fui el nnico que lo-
gro apaciguarlo. La madre se retiro conten-
ta al ver su nino tranquilo, pero molesta
por haberme ineomodado.

Es verdaderamc-nte increflile que esas se-
floras tan eniendidns on metafisiea, en cos-
(lira y en eoeina, sepatt tan poco en materia

Dadles aire puro ilia y noche

car, ni aun leche antes de consultar al me-
dico".

Y tn la primera pagina:
"Para mantener un niiio en bnetia salud,

en el verano se neeesita:
"l.o Aire puro en el dia y en la noche.
"2.o Leche materna, leche esterilizada, 6

cualquier otro alimento ordenado por el me-
dico.

"3.o Cuando llore y este de mal humor,
agua y no alimento.

"4.o Dormir dos veces en el dia.
"5.o Poea ropa.
''6.0 Banarle todos los dias.
"7.0 No hacerles trabajar demasiado la

inbeligencia".
La unica manera de obtener buenos resit 1-

tados es unir la inteligencia que poseemos
al amor maternal de las ignorante prestAn-
doles nuestros consejos y haeiendo al mismn
tiempo que una obra religiosa, ttn bien A la
humanidad. Doiule mas fAcilmente se piu-
de llevar A eabo este proyecto es en el cam-
po y en los pueblos chieos.

El verano pasado viajaba en tren desde
las 10 A. M.: A las 3 P. M., sobrevino nn
accidente que interrumpio nuestra mareha
v nos hizo suponer que no llegariamos A
nuestro destino antes de las 7 P. M.

En el mismo vagon, iba una mtijar eon un
niiio, que al ver que la hora pasaba, empe-
zo A impaoientai'se y A sollozar. La madre
tratd de apaciguar su hambre v le dio un
miserable pedazo de azitcar. El chico con-
tinud desesperAndose. La mtijer empezo a
pasearlo en la esperanza de poderlo calmar.

En ese momento, dos seiioras de edad qne

de ninos. ;Que se havan expuesto a hacer
perecer al cliieo!

En general las mujeres soq, edncadas para
todo, menos para ejereer el deber primordial
de la maternidad.

-K

El dia en que Chile se preocupe seria-
men to de tomar las medidas necesarias para
impedir la mortandad de hombres, muje-
res y niiios, habrA dado un paso enorme pa-
ra sit progreso y para dl ineremento de su
poblacion.

Es tin verdadero crintieii la indifereneia
con que se miran estas cosas qne atanen
tan profundamente A la vida, y A la igno-
raneia de que se hace lujo cuando se trata
dc poner remedio A esta situaeion.

Carruaje rustico para ol entretemmlento
do los niiios
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eantadora, bordada a la ia-

glesa sobre linon de bilo 6
sobre tela blanea de bilo eu-

yo bordado es de una deli-
ciosa finura.

La parte de abajo de esta
sombrilla estd. rodeada de un

bonito ileco bianco de bilo.
El trabajo se ejecuta con

puntadas finas y regulares y
das flores son todas ojala-
das.

La exquisita sombrilla re-
presentada por nuestro dibu-
je numero 3, esta adornada de
inerustaeiones de reeortes de

encaje de Cluny o de Veue-
cia, encuadi-ada de bordado

He aqul, senoras, una serie
de deliciosas sombrillas que
nos apresuramos a ofreceros,
a fin de que tengais tiempo
de hacerlas bordar para lu-
cirlas en el proximo verano.

La sombrilla numero 1 es

de tela o linon de hilo bor-

dada a la inglesa con bilo
del numero 10 si se borda

sobre tela, 6 del numero 16
si es sobre linon. La orilla

va rodeada de festdn y una

pepa, y se le pone un enca-

je de cluny alrededor para

completar su eleganeia.
Nuestro dibujo numero 2

repi'esenta una sombrilla en- Detalles de las sombrillas

Detalles de las sombrlllOB
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ingids. La parte de abajo as-

ta adornada de an precioso
encaje Cluny.

Las espigas de trigo pode-
mos llamar a nuestra soro-

brilla niimero 4. Es sencilla

y encantadora y tiene ade-
mas la vautaja de ser facil
de ejecutarla. Se borda co-

mo las demas en tela 6 li-

nou de hilo. Abajo lleva un

festdn y las espigas van to-
das ojaladas, lo que liace el
dibujo muy lucido. Creo que
de los cuatx-o modelos que os

ot'reeemos hoy es este' el mas

nifevo, sencillo y original.
Tambien en telas de color

quedan bonitos, pero os aeon-

sejo que el bordado lo hagais
siempre bianco.

Detalles de las sombrlllas

ma de eomedor

Este bonlto "store serii de un agradable efecto en un eomedor de campo 6 en una biblioteca. Estil ejecutado sobre
tela de hllo gruesa guarnecido de un entredds de encaje de Cluny v rodeado de un encaje de Cluny angosto. Abajo lleva
un encaje rufis ancho con un fleco de liilo en forma de borlas. Se calca el dibujo sobre tela cruda de 1.2-0 metros de ancho
v se borda con hllo brillante niimero 10. <.Qu6 os puedo decir sobre este bordado. que todas conocemos tanto, sefioras? Lo
habdis ejecutado con tanta frecuencia sobre toda clase de obras de mano que s61o es aliora un juego para vosotras. S61o os
recomiendo que despuds de ojalar cada barra y de haber bordado el contorno cou puntada bien junta tengdis mucho cm-
dado al cortar la tela usando para esto unas tijeritas muy (Inas y muy ahladas. La ejecucidn es fficll y de un efecto gran-
dioso.



I'flKiuo 20 FAMILIA
I..11,. 1910 nilii U1A

I El gran saco de ante grls esta muy
6. la moda.

II El saco "skating sin montura me-
t&lica, no hace dafio en caso de cat-
das.

Ill El saco "Dubarry es doble de ma-
nera do constltulr dos bolslllos dls-
tlntos.

IV El saco plegado y el saco eltptico de
anttlope son los dos caprichos ao-
tuales.

Nada mas dellcadamente escogldo
que el grnn rldlculo en seda antl-
ijua bordado con colores envejecl-dos.

Despues que la
moda ha decretado

eompleta supre-
sion del portamone-
das, el saco de ma-

no ha venido a ser

para nosotros un

complemento indis-
pensable. No con-
uene solamente el

panuelo de batista
fina y el dinero, si-
no que tambien la
caja para polvos, el
pomo, el espejo y

todas estas fruslerias de las que no podemos separar-
nos ni para visitas ni paseos. Hoy dia, para la ma-
nana se usa el simple saco de foca, de reno 6 de ma-
rroquin, que es el privilegiado. Siempre permanece
de buena dimension, pero ya renunciamos a ese enorme
saco de viaje, poco estetieo que hizo furor estos ulti-
mos meses y que lo llevaban bajo el brazo como carpeta
de abogado.

Para la tarde se ha elegido la gamuza y el antilope
en formas muy variadas. Los tonos, gamuza, verde
viejo, gris perla, violine, son particularmente aprecia-
dos. Se les forra en moire del mismo tono del cuero

y se hacen divisiones interiores para el portamonedas,
el pequeno saquito que contiene el pomo para los polvos,
el espejo, estos d veees reuuidos y otras voces separa-

dos, v tambien para la bolsita de cuero para el oro.

Despues de usarlos de distintas formas, el que ha
tenido maj-or aeeptaeion es el rectdngulo, alargado hacia
arriba.

Preferimos la placa de csuero formando bolsillo, y que
eubre eompletamsnte un costado del saco, eerrado por
una sola piedra grande de cabochon; de turquesa, ama- 111
tista, etc. Casi todas las monturas de metal van eu-
biertas eon cuero. En fin, los cordones con borlas han
reemplazado completamente las cadenas metdlieas y el mango de cuero. Para las visitas de etiquEta, el saco de malia de oro triunfa siempre.
Solamente 1 cierro va cincelado 6 eon piedras incrustadas. Para la tarde, se usa el ridiculo, que se hacia en moire bianco, diseretamente
bordado de lentejuelas doradas, y este aiio se 1 levari de sedas antiguas. Se ban hecho ridiculos con bordados al realce, cubiertos con encajcs
y con lentejuelas de oro viejo, y tambien sacos de forma antigua, cuyo gdnero de tonos vivos casi desaparcce bajo los caprichosos arnbes-
cos de un angosto galdn bronee claro, dispuesto en rodete y muy al relieve.
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La Noche de Insomuio

Es indudablc que la escuela holandesa es la que encierra obras
m4s fdciles de comprender para los prlnclplautes en el estudio
del arte. Podemo3 Ir m4s lejos y decir que una persona entcn-
dida en pintura moderna est4 muy blen preparada para compren-
der la holandesa, y que el estudio de esta ultima faclllta enor-
memente el aprendizaje y la apreciaci6n de las obras contempo-
r4neas. Sin embargo, no basta ponerse al corrlente del arte an-
tiguo para comprender el moderno: hay que estudiarlo tambldn.
En resumen, convendrla educar primero el gusto con la escuela
holandesa y despuds compararla con la moderna, aprendiendo asf
4 crlticar y 4 apreclar con juoticia.

Para Instruirse de una manera completa en esta materia, no
basta estudlar separadamente las obras 6 las rcproducciones de
los grandes maestros: es necesarlo visitar museos y colecclones
de cuadros para observar los caracteres y rasgos particulares de
cada escuela y darse cuenta de la riqueza y variedad de colorido
que cada una presenta. Si despuds de una visita 4 una sala de
pinturas antiguas, pas4ramos 4 una de obras contempor4neas,
podrfamos apreciar el valor de las prlmeras, porque la coleccl6n
de las mejores obras modernas no se puede comparar con cual-
quler museo de antiguas.

Esta ser4 la mejor manera de convencernos de la grandeza y
la delicadeza del antlguo arte holandds, cuya calidad superante es
la armonla, variedad y suavldad de colores. Aun si consideramos
la pintura en general sin preocuparnos de cada pintor 6 de cada
nacidn en particular, daremos sin vacilar el premio 4 los anti-
guos. Una consideraci6n que demuestra la veracidad de este con-
cepto, es que los poqufsimos pintores modernos que ban logrado
obtener la aprobacidn general, son los que han conseguido imi-
tar en algo los armoniosos efectos de colorido de los antiguos.

Cuando veriflquemos este contraste, encontraremos que la es-
cuela holandesa reina por su sencillez, ingenuidad y delicadeza
de sentimientos. Si tratan de reproducir un paisaje, lo elegirdn
tranquilo, profundo, y encontrar4n f4cilmente tonos apropiados
para su car4cter; si sentimientos amorosos, lo har4n de una ma-
nera velada y delicada; si se trata de un retrato, lo har4n muy
sencillo, pero con estudio de car4cter.

Otro interesante punto de comparacidn es el de la escuela ho-
landesa con la escuela belga, que ofrece aun m4s sencillez, pero
que ha cerrado completamente sus puertas 4 la pintura contem-
por4nea v permanece en la contemplaci6n del siglo de su apogeo,
el siglo XVII.

Los verdaderos maestros de la pintura de los Paises Bajos, han
sido Rembrandt, Franz Hals y Ruisdael. El siglo XVI ha sldo el
de la evoluci6n y desarrollo de estas escuelas, y el XVIII ei de la
deeadencta. Durante el siglo XVII, Holanda era uno de los prl-
meros patses europeos por su adelantada civilizaci6n y su co-
mercio, que se encontraba casi al nivel en que est4 hoy dfa. Los
Pafses Bajos se hablan compuesto hasta entonces de una serie de
comerclantes 4 industriales, mucho m4s qu» de nobles; era un
pals burguds.

Lo que m4s nos extrana respecto 4 la pintura de estos pafses,
es que las descripciones de tabernas est4n hechas por los que
las frecuentan; las kermesses por campesinos que fundan todo
su placer en ellas; los caballos y las vacas por hacendados; las
flores por floristas; las lecciones de anatomfa por mddicos; los que
tratan de pintura, por asociaciones de pintores, y los que descri-
ben escenas del bajo pueblo, por sirvientes y otras personas de
esta clase.

"Noche de insomnio", obra maestra de Rembrandt y una de las celebridades en
el rnundo del arte.

Esta es la verdadera obra maestra de
Rembrandt. Su tftulo no est4 muy bien pues-

Rembrandt y sus obras maestras

educaci6n fud dirigida por su madre, persona de profundus ideas
religiosas y de gran car4cter. Esto se sabe tanto por su biografla
como por los numerosos cuadros pintados por Rembrandt que re-
presentan sujetos religiosos. Empez6 su carrera de pintor bajo
la direcci6n de Jacob van Swanwnburgh, la continud con Lats-
mann y por fin bajo la salutaria influencla de Elsheimer. ?.lien-
tras estos tres artistas alcazaban una gloria bastante llinitada,
Rembrandt por su trabajo personal obtenfa una gran nombradfa,
4 pesar de su extrema juventud. Lo que m4s admiraba al vulgo
era su osadfa para emprender y resolver problemas artfsticos
hasta entonces desconocidos. Su personalidad sobresalfa con el
car4cter particular que le ha sldo siempre propio.

Cuando tuvo 22 anos se transladd 4 Amsterdam, y cuando tu-
vo 25, se encontraba ya reconocido como el primer maestro ho-
landds. Despuds pasd tiempos angustiosos: le vendieron su c.asa
con todo lo que contenla. En general se puede declr que murid
casi en la miseria, en 1669.

Los sfndicos

En su juventud, sus maestros le fatigaban por sus inacababies
observaciones; algunos desconocfan su talento. Rembrandt no gus-
taba de los eternos cuadros sobre esmalte, y lleg6 un dla en que
decidid hacer lo que su genio le sugerfa. Gracias 4 esta resolu-
cidn hemos podido adtnirar las obras maestras que de dl nos que-
dan. No hay quien no reconozca hoy dfa la inferioridad de sus

maestros y cu4nta razdn tuvo en no se-
guirlos.

Era costumbre en Holanda establecer lo
que se llama Corporaciones de Pintura.
Allf se reunfa un grupo de personas encar-
gadas de hacer retratos. Los couventos,
las f4bricas, las instituciones de educacidn,
se transladabau allf y pagaban uo tanto
por cabeza por hacerse retratar en grupos.
El gran 'cuadro de Los Sfndicos esta hecho
asf: es la fotograffa de los cinco directores
y de un empleado de una fdbrica de ropa
de Amsterdam.

El tema de este cuadro no puede ser m4s
simple: consiste en unos cuantos hombres
que descansan del trabajo diario. Se nece-
sita un talento mdgico, como el Rembrandt,
para darles la expresidn de vida que tie-
nen. Esta reuni6n de hombre alrededor de
esa mesa presenta tipos particulares de dig-
nidad propia de otros tiempos, de esa dig-
nidad que ha desaparecido completamente
de nuestra sociedad. Este trabajo no tiene
mucho movimiento, pero hay que conside-
rar que est4 hecho en la ciudad tranquila
por excelencia, y ha contribufdo grande-
mente 4 la gloria de Rembrandt, que es el
verdadero orgullo de sus compatriotas. El
mundo entero se ve obligado 4 rcconocer
que Los Sfndicos, en su gdnero, demues-
tran uno de los primeros pintores de la hu-
iuanldad.

Hay una particularidad digna de atencidn, en que el gran Rem-
brandt van Rijn haya nacido en Leyden, el principal centro del
estudio de la pintura en Holanda. Rembrandt naci6 el 15 de Julio
de 1606, hijo de un honrado y pr6spero molinero. Su primera

"Los Sfndicos, por Rembrandt... on su gdnero demuestra uno de
los meiores pintores de la humanldad...

*
(Continua cn la pagina 5S)
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USO DEL PEDAL
Es diflcil resumir en estas pocas lfneas las reglas necesarlas

para servirse del pedal; sin embargo, los estudlos hechos hasta
hoy, permlten hacer un trabajo bastante completo sotie este
punto. La base de la manera de servirse de esta parte del piano,
es el ofdo. As! como la vista dlrlge los dedos sobre el teclado, el

^ ,eJ nJgl<?° y ^rai°ar de las olas, etc., y en general todoslos ruldos de la naturaleza. Esta rnanera de harmonizar no sebasa solamente sobre los pedales; la manera mis general de ha-cerla es ponlendo un acorde prominente y mientras este se sos-tienen tocar otros de menor cuantfa. En estos cases no se puedereglamentar el uso del pedal. Uno puede establecer la manera deservirse de 61 como su oldo y su buen gusto lo indiquen, de manerade hacer resaltar la tuerza y belleza del acorde principal mientras
que los otros pasan suaves, y harmonlosos, sin quitar en nada lasupremacla de aquel. Este uso moderado del pedal, volvemos Arepetirlo, debe basarse solamente sobre el ofdo del ejecutante vsirve para completar lo que las cuerdas por si solas no podr/andar; es decir, la variedad y riqueza del colorido.

Es absurdo creer que podamos agradar A los otros con una
manera de ejecutar que no nos satisface. Una de las principalesreglas para el tratamiento de los pedales y para la mtisica en ge-neral es el acostumbrarse 6 ofr uno mismo lo que toca, pues esnatural que el mismo efecto que produce sobre nosotros sea el
que se produzca sobre los demAs; por esta razdn, mientras tenga-
mos un ofdo mAs Bno, y seamos mAs exlgentes para con nosotros
mAs fAcilmente gustaremos & los oyentes. Hay que hacer un ver-
dadero estudlo sobre cada uno de los acordes que ejeeutemos, vercual es su verdadero carftcter y determinar, en consectiencia, el
juego de pedales que mAs le conviene.

Se puede emplear el pedal como medio de prolongar o de hu-
cer realzar los sonidos, pero nunca para encubrir las imperieccio-
lies de la ejecucidn. Es imposible emplear el pedal para soplir la
falta de energfa. La fuerza consiste en el trabajo de los dodos, y
en ningfln caso el pedal puede reemplazarla. El izquierdo, sobre
todo, es uu importante elemento para ocultar las faltas del eje-
cutante. En los pianos de cola, el pedal suave apaga tanto los
sonidos, que en vez de vibrar tres cuerdas, vibra s61o una. (En
los pianos de cincuenta anos hA, habfa dos cuerdas para cada
nota, y cuando se quiere dejar una, dice la musica: "Una corda").
En los pianos parados, el apagamient.o de los sonidos se produ-
ce solamente por la disminucidn del golpe del martillo.

En cuanto al pedal derecho. no slrve absolutamente para ocul-
tar la falta de fuerza del pianista. Se usa siempre para dar mas
variedad, adn con el pianissimo, A fin.de completar la suavidad
del sonido.

El pedal suave disminuye la magnitud de la tonalidad, sin
quitarle su carActer y dAndole mAs hermosura.

Para resumir, diremos que lo mejor es manejar los pedales
segtin nos lo indiquen uestros ofdos; usarlos para lo que estAn
hechos y no para ocultar faltas, siuo para perfeccionar el efecto
producido por la ejecucidn.

Correcta posic!6n de los pies sobre los pedales

ofdo es el Anico director del movimiento impreso por los pies
sobre el pedal. Todo lo que diganios sobre la interpretacidn de la
mtisica por medio del pedal, estA fundadn sobre esta base.

La primera y principal regla que daremos es levantar el pe-
dal inmediatamente despuAs de dejar la tecla, para impedir una
mezcla cacof6nica de sonidos. Hay que imprimir al pedal movi-
mientos rApidos, enArgicos y seguros, y adn hay veces en que se
recomienda apagar con el pedal suave las vibraciones del tono
suave. Sin embargo, cuando se sabe mover bien, no hay necesi-
dad, porque al dejar de comprimir la tecla se levanta el pie y
no queda vibraci6n suficiente para producir una cacofonfa con
el pr6ximo sonido. Pero como, sobre todo en materia de arte, no
hay regla sin numerosas excepciones, hay muchos casos en que
el pedal se usa de otro modo.

La hnrmdnica claridad es la base, pero no el todo en el trata-
miento de los pedales. A pesar de lo que hemos dicho mAs arri-
ba, hay piezas cuyo carActer consiste en la mezcla de sonidos.
Esto es admislble en particular cuando las notas se encuentran
A una distancia de mAs de una octava y sirve entonces para am-
pliflcar la armonfa de los sonidos. Serfa conveniente recordar
aquf que los pedales sirven no sdlo para prolongar, sino tambiAn
para dar mAs variedad y colorido A la mfisica. Es tan grande la
influencia del pedal sobre 6sta, que hay personas que juzgan la
capacidad del pianista por la manera artfstica de usarlos.

Por ejemplo, cuando se sostiene el pedal por alguuos mo-
mentos, acumulando asf los sonidos, y se suelta despuAs, se pro-
duce un efecto parecido al del tambor 6 al de la orquesta ha-
ciendo un "crescendo".

Otra importante atrlbucidn del pedal es la misma que ejerce el
cuerno en la orquesta. Cuando este instrumento no lleva el can-
to, lo que sucede raras veces, sirve enormemente para acompafiar
los otros, especialmente A los de cuerda. Esta mezcla produce so-
nidos harmoniosos. graves y extremadamente melodiosos. Es In-
crefble como contribuye A la formacidn de los tonos y desarrollo
del tema musical; le da sonidos aterciopelados que serfa imposible
obtener de otro modo.

131 pedal hace mas adn. No s61o produce glasslike, por las ca-
priohosas comblnaclones, sino tambi6n esas cadenclas bordadas,
por decirlo asf, como en el concierto en Mf menor de Chopfn, en
los compases 101, 102 y 103. Especialmente con las graduacio-
nes, se pueden producir efectos grandiosos, como el sonido del Incorrecta posiclAn do los pies sobre los pedales
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Rincon de saloneito con aitistdco arreglo de eortiuas,
cortrnas v cojines

. . Y> X'J \\ -=>*> , 5^.' v*fe-1 V£,\ . - ~ v
W_ X

Modelo ideal del convedor sancillo, con fort able y artistico

Conforlable tsquina eon peqnenos vidrios en las ventanas,
eortinillas ligeras, asientos v cojines alrededor de la
muralla

Los cortinajes y el divfin que adornan este cuarto son
may liermosos y comodos

Elegante es.ante para ltbros: sine tambien para eserito
rio: su eonstruceij-i ss sutnamente facil

Rendniseeneias de tiempos pasados: marquesas con cortinajes
de fata de Persia que dan al dormitorio una agradable apa-
liencia de bienes.ar

La elegante combinacidn de e&ta pieza se compone del techo amarillo, la
parte superior de las mr'rallns, verde y la inferior, roja. Los muebles
son de eueina y el arreglo de las ventanas es verde
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He aqui una excsiente' idea de anexar al dormitorio un
psouefi saldn con rauebles confortahles y elegantes

jrr
He aqui una admirable pieza euya comodidad y elegancia

dieberia reinar on todas las easas A ' VV' -T~

' • u

Este es un comedor de Ohio; la disposieidn de la por-
celnna le da mucho carao;er ii la pieza

Este domitorio es el verdadcro tnodelo de Seneiilez y de
elegancia. Recomendamos el papel de las nrfrallas que
da gran alegria al cuarto

La belleza de este dormitorio eonsiste en la artfstica disposieidn
de los asientos, de la chimenea y de la bibliofcica. La parte su-
perior de estas ultimas sine para poner retratos

La chimenea, que ocupa el sitio principal en este saloneito, Is da todo el Esta pieza demnstra el maximum de elegancia con el minimum
el con fort, y la rustica disposici 611 de los muebles toda la elegancia de gasto
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Para los euarent-a y ocho ano6 de edad. En el
medio una gran vela y ocho mas pequenas rodean
el cake en la mitad. otras ocho en la otra mitad.
ClavJes y helechos lo rodean. Las velas son verdes
v el glace del cake es color rosa.

Para una guagua de pondra la vela unica al me-
dio. El glace debe ser bianco e ira adornado con tul
bianco, cintas y florecitas.

Rosa en el medio, clarines color de rosa, glac<5 del
mismo color como tambien las velas, hacen linda
combinaeion para festejar el cumpleanos de una
joveneita. Las velas se disponen de manera que el
cake pueda cortarse facilmente.

Floras de manzano con velas verdes y glace blan-
co en el cake son a proposito para celebrar los
dulees dieeiseis aniversarios El mismo numero de
velas puede ponerse en aquellos de nuestras qileri-
das viejecitas cuyos corazones son siempre jdvenes.

Una rosa por eada aiio, forma la guirnalda que
rodea el cake, y tambien las que decoran el eentro
de dste. El glac£ sera de] mismo color de la rosa
que se ha elegido.

Glace bianco eubrird el cake como tambien gran-
des pensamientos de todos colores. Se repartirin
las flores antes de partir el cake. Estas flores son
apropiadas para celebrar el d(a del santo 6 natali-
cio de un literato.

Para un niiio de seis anos.—Bandeja con sets
cakes pequeuos y pequenos candeleros blancos. El
nombre del niiio ir&, con una letra en cada cake.
Un florero con rosas en el medio.

La

ECONOMICA »» «-
iro dc parafi-

na comun en 5 boras)

SENCIF I A <loda sirvlenta la^ niancja sin dili-
cultad)

R A PI I") A (We've un litro deX
agua en 3Mi minutos)

dd

ES LA

PRinU5
A GAS DE r&RAFINA

Un gran cake con ocho velas de cada lado sig-
nifiea el afio del nacimiento 8S. Lirios del valle
(muguets) lo rodean y hojas de helecho con en-
cajes.

Winroth & C»-
I: ■ Importacidn Sueca -

AHUMADA 142 - SANTIA60

I lamparas t;*;;"",,.
j M

LUX
Ln lnz man cspICndlda y brl-
llautc, sin banio, nla olor, 00m-
plctnmentc inofcnHlvn, dc cnor-
me poder lumluo«o y srnn <-co-
nomfa pnrn (tnlntnH y FnudoN.
Adoptndo por Ins Munlclpnlldn-
des de Vnllcnnr, Coqnlmbo, No-
flon, Son Bernardo, Tnlngrnnte,
Aagol, Nuevn Imperial, Lnuln-
ro, TalcnUunno etc.
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Iiivitar a tomar las once 6 ''lunch no es el

"five o clock tea", y por lo tanto uecesita mas

esmero. No se debe in vitar mucha gente ni
tampoco se le dai-a la seriedad de una eo-
mida.

Se pondra la mesa sin mantel, si es de idea
madeva, con carpeta si no >lo es. Se arregla-
ran los platos sobre servilletas mas o menos
bonitas, segun el gusto y los haberes. No de-
lien faltar las bonitas y sobre todo frescas flo-
res. La mesa se arreglara poniendo las tazas
para el td sobre los platos para la mantequi-
11a. Es esta una ocasidn para lucir los servi-
cios de plata, si se tienen, y las rail fruslerias
que la elegancia exige. Se eoloearan sobre la
mesa, compoteras, conchas o platitos con dul-
ces confitados que sera lo unico, con las (lo-
res, que lo oeupara.

MENU PARA LUNCH

Apio en hojas.—Tosladas de caviar con man-
tequilla

A Imendras saladas.—Aceilunas

Consomme.—Sandwiches de lunch

Escalopas de pescado.—Almendras
Polio Candillac.—Salsa suprema

Camotes olacSs

Arejas francesas

Copas de pepinos.—Dcdos de queso

Parfait de cafS
Dulces, cafe 6 te

EXPLICACION DEL MENU

Apio en hojas.—Se toma una rama de apio,
se la limpia y raspa con un cuchillo; se cor-
la en pedazos largos, dstos se piean en la ex-

tremidad con un cuchillo, en sek? pai-tes y se

les pone en agua, con limdn hasta que la par-

te cortada se halla encresoado bien. Se arre-

glan bien on la fuente con las puntas en-

crespadas para afuera, el resto de los pedazos
se mojao con caviar; se adoma la fuente con
nibanos y en medio se pone una zanahoria
a la que se le habrS dado con el cuchillo la
forma de tulipa.

Escalopas de pescado.—Se le echa a la es-
calopa una copa de agua y una cucharada de
vinagre bianco, media cuoharadita de sal y nn
poco de cayena 6 aji de cayena. Cubrase y
euezase por cinc-o mimitos; se saca la escalo-
pa y se amolda como albondigas. Mezelese en
el fuego una cebolla con una cucharada de
manlequilla y dejese por cinco minutos, sd-
qucse despnfe la cebolla, anddase otra cucha-
rada de manteqnilla y otro tanto de hai-ina.
Cuando ya estd bien deshecha se le anade, po-
co d poco, revolviendo siempre el caldo que
quedd do la escalopa; hacedlo hervir y anadid
tres cuoharadas de pan rallado. una cucharada
de perejil bien picado y la mi;ad de un dien-
te de ajo picado tambidn. Anadid las albon-
digas de escalopas, una yema de liuevo y de-
jad todo al fucgo por algunos minutos. Sir-

46

vase arreglando la fuente con lechngas crespas

y rabanitos.
Polio Candillac.—En este guiso solo se usan

las peehugas del ]x>llo; cada tmo puede dar
euatro filetes de peehugas, cortandolas ail efec-
to y se las quitara el euero al filete de encima.
Antes de cortav el polio se debe eocer en cal-
do. Estas peehugas se arreglau en arroz eo-

cido en caldo y se eubren eon salsa becha-
mel

Camotes glaces.—Se eseogen camotes ama-

rillos y dulces, se eueeen, se pelan, se eortan
en torrejas y se les echa a una almibar de

punto eon una gota de vinagre, es deeir, se

toman en un plato v se van pasando por el
almibar, se dejan a secar en un cedazo, se en-

frian y se sirven.
Copas de pepinos.—Se eueeen los pepinos,

se les quitan las pepas, se rellenan con clara
de huevo batida como para merengue, erema,

azucar, un poquito de sal, yema de huevo ba-
tida. Antes de llenar el pepino se le corta
arriba y abajo, se le alina mny bien eon

aceite, vinagre, pimicnta, jugo de limon y sal,
se deja asi.uu rato laigo. El relleno se pone
en hielo antes de usar de el.

Parfat de cafe.—Se cuece leche, se le pone
eseneia de caf6, azucar, se haee hervir, sa le
aiiaden yemas de huevos, se cuajan; al prin-
cipiar a cuajarse se 'le anade crema batida.
se siguen cuajando hasta que esten dnros, se
amoldan y se dejan en hielo hasta servirlos.



Esle en ui) bonlto arreglo para una
mCsa euudrada'y lurga. Una bandeja
de serylftlo de madera es la que ser-
vlrfi. para a/regrlar las flores. Tam-
biC-ii 6sta se llena rft con arena hume-
declda sdlo para que el agua no corro
sobre el mantel. Azucenas blancas se
plantan en la arena en el medio de la
bandeja corao se muestra en el dlbujo:
el arrayftn se pondrft muy pegado para
quo calga y cubra la bandeja.

A las

Senoritas
—

que no pueden hacersuscom-
pras al contado y deseen lln-
das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas u objetos
*99 de Arte, la # # #

Relojerta
y jfo^eria
Central

C0NTRAT08 DE COM-
:: VENTS SEMANALES
donde por 3 6 5 pesos pueden

obtener estos objetos

En formacidn:

Serie 2-B de $ 3.00

Serie 2-A de $ 5.00

Datos y Prospectos se remi-
ten a qulen los solicite

Jose Ruber
y C»a. *t

323 - AHUMADA -323

esqulna Pasaje Toro.—Casllla
num. 62C

Sncuraal en Tiilcni Cnlle Co-
mcrclo nam. 4U7.—Cnsllla 808.

Lo que apareco _ — - —
como un gran ces-
to lteno de (lores
y de espftrragos y
lielecbos no es. en
v e r d ad . nl si-
qulcra un cesto.
se lince un canas-
to de papel 6 de
alamlire de slele
pulgadas de pro-
fundidad. Se lie-
na hasta que sdlo
falte una pulga-
da, de arena lm-
meda. Me olvlda-
ba declr que se
nianda liaeer ft
cualquler hojala-
tero un reciplenle
de la forma del
ceslo y que ftntre .

perfeetamente en
61. Esto es lo que
se llena de arena. Un alambre grueso al que
se darft la forma de lierradura, se introduclrft
de enda lado, en la arena, y slrve como de man-
go nl cesto que vamos fabrlcando; despu6s se
cubre bien con una clnta v el cesto con tarla-
iftn bianco, como puede verse en el dlbujo. ft
la derecha. Para llenar el canasto se emplearft
cualquler (lor tlesa con tal que sea blanca.

Hablaremos de
una mesa en la
que podrftn sen-
tarse dlez ft doce
personas. Para
bacerla red on da
no bay mfts que
procurarse unas
tables ft las que.
juntftndolas, se les
darft esa forma y
se colocarft sobre
cualquler mesa.
En el medio de la
mesa asl prepara-
da y cublerta con
el mantel, se pon-
drft un latdn re-
dondo para leche
con un larro para
dulce en el medio.
El larro se llena-
rft de agua y el

latftn de arena htimeda. Se ponen azucenas
blancas en el tarro y en la lata toda dor de
tallo tieso del mlsmo color combinadas con lau-
rel, rodeando y ocultando el tarro. La lata se
cubre con tarlatftn bianco elegantemente dra-
peado. Tarros de erislal son los cuatro (lore-
ros. cublertos de tarlatftn bianco, flores del mis-
mo color y helechos.

Como el arreglo
del niimero 1, un
ties to cualquiera
puede usarse para
el arreglo de esta
mesa. Un vaso 6
c o p a de crlstal
bastante grande
yara contener doce
claveles, se coloca
en el centro, como
podrftls verlo en la
lluslracldn adjun-
la; el depdslto se
llenarft de arena y
se verft que el Ho-
rero quede muy
sdlldo para que no
se calga. Primero
so plantan en la
arena ramltas de
laurel al medio,
cosa que cubran el
florero; en segulda
se eolocan llnd.-us guirnalditas blancas cayendo
sobre el mantel; son muy )Indus hechas con
coronas del pacta, con muguet y tamblftn vlo-
letas blancas. En Ire las ramas de laurel, mar-
garitas Ci otra Ilor de tallo erecto. Dos anchas
clntas de raso bianco atravlesan la mesa, una
ft lo largo y otra ft lo anclio y guirnalditas de
azahares cuelgan graclosamente de las puntas.
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COMIDA DE DIAIUO

Consomme- veloutf- aux polntes d'asperges
Trulls sauce cftpres

Poulet saute
Carottes 6. la cr&me

Rotle
Salnde

CroQte aux marrasquln

coc
ARMUEIIZO

Oeufs Richelieu
Filet de sole 6. la Orly
Entrecote maltre d'hotel

Cr£me frapfie

COMIDA

Potage crC-me de volallle
Mouton curried

Grlves en canape
Macarronl aux fromage

Roti
Melitary pudding

ALMITERZO

Huevos revueltos con jamdn
Papas con queso

Frlcasse de eabeza de ternera
Beafteak eon medula

Campota de peras con crema

xplicaci©]^ de tof ^e^Of
Consommb con puntas de espurragos.—Se

compra posta i-osada, se pone b hervlr, des-
pubs que ha hervldo un rato se le agregarb
media eebolla con un clavo de olor, zanaho-
ria, nabo, porr6n y una rama de apio. Cuan-
do las verduras estbn cocidas se cuela el cal-
do que debe estar transparente, se le pondrb
una 6 dos cucharaditas de glace de viande y

a falt.a de este jugo, de carne de liebre. Se
hard hervir por quince ruinutos, se le pon-
drbn puntas de espbrragos verdes y media
copita de jerez.

Truchas con salsa y alcaparras.—Se lim-
pian las truchas por la eabeza, sin abrirlas,
se lavan bien y se rellenan, se les pondrb un
poco de vino bianco y se pondrbn b cocer;
estando cocidas se colocardn en una fuente
con una servilleta, se adornard con ramos de
papas y perejil, aparte se servird la siguien-
te salsa: el jugo en que se ba cocido el pes-
cado se colard; en una cacerola se pondrd
una cucharada de harina y una de mante-

quilla, estando bien unida se le pondrd el
caldo del pescado colado b hlrviendo. Esta
salsa tiene que quedar cremosa; al mandarla
d la mesa se le agregardn las alcaparras.

Polio saltado.—Se despresard un polio
tierno, se secard bien con una servilleta y se
pondrd d dorar en un poco de mantequilla;
cuando ha tornado un color dorado se le agre-
ga media cucharadita de eebolla muy picada
y se le dejard frefr; en seguida se le pondrd
una media taza de jugo, una copita de jerez
y se dejard por diez minutos. Al tiempo de
servirlo se le pondrd encima un poco de man-
tequllla derretida, con perejil y lim6n. Se
adornard con pan frito.

Zannhorias d la crema.—Se cocerdn las za-

nahorias peladas, se cortardn en redondelas
y se pondrdn en una salsa crema. Se servirdn
arreglando la fuente con crutanes de pan frito.

Croute nl marrasqulno.—Se cortan tajadas
de brioches 6 bizcocbuelo, se arreglardn en
forma de corona, ponibndole un poco de mer-
melada entre cada tajada. Se cubrird con una
mermelada de grosella que se babrd hervido
con un poco de agua y se le babrd puesto
una copita de licor de Kirch. Se adornard con

guindas confltadas.
Huevos Richelieu.—Se hardn unas cajitas

de pan de molde, sin cdscara; se les abrird
un hueco en que pueda caber un buevo, se
freirdn y se les pondrd en el fondo un poco de
queso derretido, sobre esto se le quebrard
un buevo que tiene que estar muy fresco, se
lo pondrd encima un poco de mantequilla y

nata, se pondrdn al horno. Se servirdn antes
que se pongan duros.

Filetes de lenguado d la Orly.—Se sacan
los filetes de lenguado (tienen que ser len-
guados chicos), se les pondrd sal, pimienta y
un poco de mantequilla derretida, jugo de
limdn y perejil picado, se pasardn por buevo
y migas de pan y se freirdn en grasa caliente.
be servirdn con papas salladas y perejil
irito.

Entrecote maitre d'hotel.—Se compra una
entrecote en la carnicerfa francesa. Se pone
asar en la parrilla, cuando estd de punto se
saca, se sala y se coloca eu una fuente, se le
pone mantequilla maitre d'hotel y se adorna
con berros, limones partidos y papas paille
ttritas).

Crema helada.—Se bace una leche crema

con vaiuilla, se pone d helar, cuando estd
belada se le pondrd adentro nueces peladas 6
iresas frescas, pldtanos 6 cualquiera clase
de fruta. Se sirve en una fuente de cristal,
rodeada de bielo.

Sopa crema de ave.—Se pone d cocer junto
con el caldo una perdiz, estando cocida se

saca, se le quita la carne, se muele en la mi-
quina junto con un pan remojado en leche,
en seguida se pasa por el cedazo, el purb
que resulte se pone en una cacerola, en la
que se habrd desbecbo una cucharada de ba-
rina y una de mantequilla, se une bien todo
y se le va agregando poco d poco el caldo co-
lado 6 hlrviendo hasta que quede como una
crema clara, se le agregard sal, pimienta y
nuez moscada. En la sopera se pondrdn dos
yemas muy batidas, una copita de jerez, un
poco de crema de leche y se pondrd la sopa
birviendo, revolviendo para que no se cor-
ten las yemas.

Cordero con currie.—Se pondrd a dorar
un trozo de cordero que se babrd frotado con

un poquito de ajo. Estando dorado se le es-

polvoreard una cucharada de harina y se de-
jard hasta que se dore, se le pondrd media
cucharadita de eebolla y se dejard dorar, en

seguida dos cucharadas de polvos de currie
y el caldo necesario para hacer una salsa, se
deja d fuego lento por una hora, se servird
con arroz cocido.

Zorzoles sobre tostadns.—Se pelan los zor-

zales, se les pondrd sal y se envolverdn en

tocino, se pondrdn al horno muy caliente por
dieciocho minutos, se colocardn sobre una

tostada de pan de molde frito en mantequilla
y se adornardn con berros.

Macarrones con queso.—P6nganse d cocer

los macarrones en agua, despubs de hervir
se les pone sal y pimienta, cuando estdr- blan-
dos se sacan del fuego, se les ^uita el agua
y se pasan por agua frfa, se dejan destilar y
se ponen en una cacerola, en la que se habrd
derretido mantequilla y se babrd frito un

poquito de eebolla. Despubs de calentarlos se
sacan, se ponen en una fuente con mantequi-
11a, queso, se le espolvorea migas de pan y
un pedazo de mantequilla y se ponen al hor-
no un momento.

Pudding militar.—Ingredientes: media li-
bra de rinonada muy molida, media libra de
migas de pan, media libra de azucar mosco-

bada, un limon, el jugo y la raspaduia de un
limdn y dos huevos. Mdzclese todo esto bien
y p6ngase en un molde untado en mantequi-
11a, por tres cuartos de hora. Se sirve con

salsa de vino.
Huevos revueltos con jnmdn.—Se quiebran

los huevos, se baten ligeramente, se ponen
en la sartdn con mantequilla; cuando princi-
pian b cuajarse se les pone jamdn picado y

tocino, lo mismo frito; se une bien y se si-
gue revolviendo fuera del fuego. Tienen que
quedar cremosos. Se sirven con pan frito al
rededor.

Papas con queso.—PGngase b asar papas
redondas, estando asadas se parten por la mi-
tad, se les saca la comida, se muele bien, se
le pone mantequilla, leche, sal, pimienta, dos
yemas de huevo, queso rallado y las claras
batidas como para merengue. se une ligera-
mente y se vuelven b llenar las cbscaras, se
les pone un poco de yema encima y se meten
al horno un momento para que se doren.

Fricusso de eabeza de ternera.—Se cuece

la ternera, se le saca la carne, se corta eu

cuadrados, se frfe en mantequilla con un poco
de harina y tocino en cuadraditos, se le agre-
ga sal, pimienta, olores, jugo de carne, vino
bianco y se deja hervir. Al tiempo de ser-
virla se le pone dentro de la salsa, papas en
cuadraditos fritas y se le revuelve una yema.

Se sirve con crutanes de pan frito.
Beafteak con mbdula.—Se cortan los beaf-

teak redondos y chicos, se ponen b asar b la
parrilla, estando listos se sacan y sobre cada
beafteak se le pone una tajada de mbdula
cocida y muy caliente. Se adorna con berros
y papas saltadas en mantequilla.

Campota de peras.—Se hace una campota
de peras con el almibar muv de punto. Se sir-
ven con leche crema hecha con leche, vai-
nilla, harina de mafz y yemas de huevo; azb-
car al gusto. Esta crema se servirb aparte.
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Durante los ca lidos meses de verauo, eu to-
das las familias es agradable tener de enaiido
en cuando eouiidas frias, 6 seau guisos excelen-
tes v sucuk-utos pero frios; los que siendo de-
lieiosos al paJadar, refrescan el estomago, fa-
cilitan la digestion y procuran, a la pobre co-
cinera, el agrado de no eocinar, durante las
mas ardientes boras del dia, frente a un logon
ardiendo. La earn3 fria es a menudo la base
de es.os. Os doy boy aigunas reeetas que po-
dran seros utiles.

Asado de buey d la Casadores.—Mojad en
agua fria una bueua euebarada de gelalina,
que despues bareis disolver en agua birvieudo.
Anadidle iui euarto de vaso de vinagre y otro
tanto de azuear, dos eucbaradas de jugo de
limdn y una euebarada de te, de sal. Kevol-
ved y cuando se enfrie v principle a eongelar-
se anadid una euebarada de pieadura xouy lina
de apio. media eopa de jugo de zanaborias y
una y media de oimientos muy picados. Amol-
dad todo esto y hacedlo belar. Al saearlo del
mold? lo pondrdis en medio de la fuente en
que se ba de servir y la rodeareis de tajadas
de carue fria, eoloeadas las unas sobre las
otras. Es igualmente bnena la lengua fria.
No olvideis de arresrlar la fuente cou apio, y

molde con huevos duros en tajadas.
Haee algunos dias reeibi de una senorita,

un amable biLlete pidiendome la receta de la
salsa tartara. Hoy la doy aproveehando la
oeasion, para reeomendarla en la presentaeion
del guiso que acabo de explicar.

Salsa tartara.—Supongo que todas vosotras

tendreds la receta de la salsa mayonesa que
es el fundament© de la tartara, pero por si al-
guna de mis leetoras lo ignora, voy a prinei-
piar diciendo eomo se baee. Mezclad una eu-
eharadita de mos;aza eon otra de sal y un po-
quito de aji, las yemas de tres huevos, todo
lo eual revolvereis basta que este bien mezcla-
do, luego anadireis poeo a poeo, al principle
easi gota a gota, una taza de aeedte de olivo;
euando esta mezela este bien becha, es deeir,
espesa, se le aiiade una eueharada de vinagre,
revolviendo siempre y despues otra de jugo de
limdn. Heladla bien y al moment© de servir
una euebarada de aneboas picadas, una cueha-
rada de aceitunas, pities y perejiJ, todo muy
pieado. y media cucharadita de jugo de limdn.

Cordero frio a la Berta.—Moled, lavad y eo-
csd un atado de espinacas. Seeadlas despues
de eoeidas. Despues las pondreds una euebara-
da de mantequilla derretida j' sazonad con sal,
pimienta y jugo de limdn. Arcoldad esto en
moldecitos ehicos y ponedlos a belar. Cortad
tajdas muy finas de c-ordero que colocardis
en mon ton en medio de la fuente, los que
rodeareis eon los moldecitos de espinacas eu-
biertos con salsa tartara. Guarneeed con

bledos.
Favorito de los clubislas.—Este guiso fue

servido en un famoso elub de Nueva York.
Cortad tajadas finas de cordero asado y frio,
arregladlas en la fuente en que se servira, ro-
eiadio con la siguiente preparacion: media cu-
eharadita de sal, media euebarada de aji, me-
dia de mostaza en polvo y un poqnito de pi-
mienta; a esto anadireis seis cueharadas de
aceite, dos de vinagre y una euebarada de
chalota pieada, otra de perejil y otra de aji.
Guarneeed eon leebngas crespas y ramas de pe-
rejil.

Ensalada alemana.—Esta me la ensriid un

buen coeinero aleman y la be becbo servir en
mi mesa eon general aeeptaciou. No os que-
jeis de lo pesado que es sacar las espinas a
los pescados, pues luego ballareis la reconrpen-
sa de es.e trabajo en el delicioso plato que
vais a gustar.

Coced aren trues salados en agua caliente
durante 15 mdnutos. Enfriadlos y cortadlos
en tiritas. Anadid otro taut© de papas asa-
das eortadas en pedacitos, y el cuarto de esta
medida de huevos duros picados. Adoruad to-
do esto con salsa de mayonesa, anadid des-
pues una erema de pimientos. Ponedlo en una
ensaladcra. Guarneeed eon claras de buevos
duros bien picados, yemas pasadas por un
cedazo cbiuo y arregladlos como se ve en la
ilustracion numero 5.

Crema de pimien-tos.—Batid ligeramente las
yemas de euatro buevos y mientras seguis ba-

taeado anadid poeo a poeo seis eucbaradas de
aceite, cuat.ro de vinagre y uua de jugo de li-
mon. En otro tiesto ponedlo a coeer revolvien-
dolo constantemente basta que se baga la mez-
cla. Enfriad y anadid, poeo a poeo, seis cu-
obaradas de aceite, tres eucbaradas de azuear

en polvo y una y media de sal. Al tiempo de
servir anadid a esto una taza de crema doble
bien batida y mezelada eon tres eucbaradas de
pure de pimientos. Este se baee pasando los
pimientos coeados por el cedazo.

Corbina Figaro.—Este es un guiso delieio-
so. Tomad un pedazo de corbina que pese 2%
libras. Lo envolvereis eu un pedazo de gene-
10 mojado en agua fria y eoeedlo al vapor
(si no teneis eomodidad para eso, podeis ba-
eerlo en agua salada caliente). Dejadlo con
uieve basta que se enfrie bien. Ponedlo en
una fuente sacandole la piel y el espinazo.
Apretadlo eon la mano, para bacerlo tomar
forma y cubridlo eon la salsa que os voy a
esphear. Adornad la fuente eon ramas de pe-
rejil y tajadas de limdn sobre pedazos de
pimentdu.

Salsa: mezclad una euebarada de alcaparras
maehacadas, una euebarada de perejil pica-
do, una de pepino picado y dos cueharadas
de tomate oasado (o de salsa). Anadid a esto
un cuarto de vaso de salsa mayonesa pero an-
tcs de mezolarlo Dasad esos ingredientes por el
cedazo.

Mousse de term ra.—En este eniso que es
delicioso pusde usarse con ventaja la jalea
de limdn en lngar del aspic que muy asado por
los antiguos chefs, no me parece a mi naiy
prar\ico. Si se quiere que rc-sulte muy bueno

hay ojne usar vi,ho que yo omito aqui, porque
me he proouesto no dar reeetas con alcohol.

Tomad tres partes de un vaso, con earne
de teruera fria y bien deshocba en el morte-
ro. Aiiadidle poeo a poeo mientras la maoha-
cdis, medio va^o de crema que oasareis por un
cedazo. Anadid media euebarada de gelatine
granulada disuelta en tres eucbaradas de cal-
do fuerte (de teruera d ave); u. esto anadireis
medio vaso de crema. Sazonad cou sal, eaye-
11a y rabauo ratlado. Lleuad un molde, (para
cada persona), un tereio de jalea de limdn,
mezcla; cuando esten bien eongelados se saean
v se sirveu sobre lecbuga crespa.

Jalea de limdn.—Considero la receta que os
voy a dar muy buena y eon la consistencia
necesaria. Desbaced dos cueharadas de gelati-
11a granulada en medio vaso de agua fria y
disolvedla despues en dos y medio vasos de
agua birvieudo. Revolved aiiadiendo un vaso
de azuear medida y un vaso y medio de jugo
de limdn. Ponedlos en el molde al bielo.

Huevos a la criolla.—La salsa one os expli-
care la usareis con buevos duros. Moled to-
mates y despues los pondreis al fuego 15 mi-
nutos, con una media cebdlla cortada en pin-
nsas, un raino de perejil, un pedazo de hoja
de laurel, seis clavos de olor y media cuchara-
da de sal, una cucharadita de aji dulce en
vaina, machacado, y un poquito de aji piean-
te. Pasad en seguida ©or el tamiz. Batid las
yemas de tres huevos ligeramente, anadiendo-
les lentamente tres cueharadas de aceite. Mez-

clad y coced sobre agua hirviendo revolviendo
sin cesar basta que espese. Anadidle una cu-
ob arada dte gOlatina granulada deshecba en
una euebarada de vinagre y otra de agua fria.
Revolved. Sacadlo del fuego y dejad enfriar.
Cortad por mitad seis buevos duros y sacad-
les las yemas. Mezclad un poeo de carne da
polio cocida y molida, dos eucbaradas de ja-
mon molido y las yemas de euatro de los hue-
vos pasados por cedazo. Mojad con la salsa
preparada y Lien ad las claras con esta mezcla.
Tapad con cuidado estos buevos con In salsa
y guarnecedlos con tajaditas finas de trufas
eortadas de diversas maneras. ^Arreglad en
la fuente y adornad con ramas de b&rro.

Mayonesa de sabndn con jalea de pepinos.—
Llamo la atencion sobre este plato a los afi-
cionados a lo bueno.

Para la jalea, juntad una raja de cebolla,
un ramo de perejil y dos pepinos y deshechos
a dos vasos de rieo ealdo de ave. Cubrid y
dejadlo por dos boras. Ca'Ientad luego gra-
dualmente aiiadiendo una y media oucharada
de gelatina granulada dundole color verde con
hojas de espinacas. Dejad enfriar y despues
pasar todo por una tela doble v espesa colo-
cada sobre un molde en forma de corona para
que destile, despues de haberlo pasado ©or
agua fria. Poned el molde en liie'lo despufe
que este lleno. Se saeara y se llenai*a el
centro con salmdn cocido y frio, sin piel ni
espinas, sazonado con sal y jugo de limdn
y mojado con salsa de mayonesa. Alrededor se
ponen papas rellenas eon "foie gras separa-
das por ramas de perejil.
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Caliad® ? la .A'j

No hay ruujer que no dd gran

importancia al zapato, ya que fete
coutribuye en gran parte a la ele-
ganeia femenina. En el siglo por

que afravesamos seran poeas las
m-ajeres qiie por su '"ropio gusto
usen el mismo ealzado en las dife-

rentes estaciones.

La forma de fete es de gran im-
poriancia. La gran novedad de la
primavera sera el zapato extrema-
daimute corto. La amarra de cin-

ta que siempre ha oeupado el pues-

to de honor tiene ahora un peque-

no rival; la primera al ver esto se

ha empenado en aparecer en dife-

Bota de charol con cafia de ga-
muza abotonada a un lado. Medlas
de hllo con pequefios bordados de
seda. j

rentes formas, temiendo ser derri-

bada. Al menos para la calle triun-
faran siempre las amarras, pues

innovaeion de que hablamos, consis-

1
Calzado amerlcano semejante & la

figuro I. Media con hermosos
calados imitando encaje.

He aquf un modelo de zapato ame-
ricano; el material es de cabrltilla
sin mfis adorno que una lazada de
cinta. El taco es amerlcano y la
suela ancha y c6moda. Las medlas
caladas completan la elegancia de
este calzado.

ie en el calzado de cabritilla blan-

ea sin mds adorno que una peque-

ha hebilla. Debe llevarse con media

blanca con coronitas de laurel bor-

dadas de cuando en cuando. Esta

moda tan original ha tenido gran

aceptaeion durante la primavera
pasada entre las jovenes.

Otra moda que posiblemente ten-
dni mas exito que la anterior, es
el calzado sencrUo sin niiis adorno

que una ptquena hebilla que esta
atravesada en el empeine por una

pequeha correa. A fin de sujetarlo
mejor, feta abrooha a un lado.

Mucho se ha discutido sobre el

uso de las botas en el verano por
ser este un calzado moles to para
este tiempo. A fin de subsanar es-

te inconveniente se ha adoptado
el sistema de poner gamuza en to-
das las partes que forma la eana.

Es de Tan eleganeia el zapato de

Este trabajo es una verdadera
obra de arte. Parece dlffcll creer

que 110 sea un encaje el que se
apliea Cl la media. Con zapatllla
de charol el efecto es magnlflco.

Pequeflo y fino calzado de forma
ajustada con taco Luis XV. Medlas
de seda negra con rosas bordadas.

charol con la parte superior de
gamuza plomo 6 ya sea de cabii-
til-la con eana de paiio negro.

El taco americano ts el que esta
mas en boga sin que por eso dejen
de usanse el franefe 6 el conocido

Luis XV.

En materia de medias. tanvbien

hay hoy una gran variedad. Los
precios de fetas son rr.ny subidos,
por cuauto la mayor parte son de
seda 6 al menos de hilo con bor-

dados de seda. En este numero

inoluimos algnnos modelos, que

parecen ser mas bien la obra de
un artista por la perfeecidn de
sus detalles. Hacemos especial
mencidn del segundo grabado de
arriba, que nos presenta una me-

dia de seda finfsima eon flores bor-

dadas a maquina. Es nn trabajo
muy delieado a la vez que muy

nuevo. Las demas tambidn llevan

IS
Nueva forma de botas americanas

amarradas con cordones. Tlonen di-
bujos cstampados on la partp «u
perlor do la bota.

Estos so pueden recomendar os-
pecialmente para las personas que
andan mucho; su forma no puede
ser mfis cdmoda y sencilla: no tlene
mils adorno que una pequefia hebilla
y unn correa que la sujeta sobre el
empeine.

una Profusion de adornos hasta la

vodilla, y tend ran exit-o siempre que
se usen el zapaton o zapatilla.
Tnmbien se usani la media de liilo

Zapatllla de cabrltilla blanca, taco
forrado. Media de seda blanca con
bordados de seda de colores.

lisa, que cuando queda bien ajusta-
da d la pierna es amy elegante,
sobre todo si se la lleva en traje
do noche.

La mujer que es mds 6 menos co-
nocedora en modas sabe combinar

los diferentes elementos que for-
man su toilette. La mezcla de dos

eolores ha sido el gran furor de
la temporada. Los fnbricantes de
medias ban hecho un gran negocio.

Hay medias hiladas de seda y

de hilo. Las listas pueden ser ne-

gras v verdes 6 azules y verdes.
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Se reciben Suscripciones
atodos Ios PERI0DIC0S

DE MODA o o □ □ n

J. W. HARDY
Calle Hu^rfanos 'Ofe

:: SAQTIflQO ::

Gran Surtido en

Articulos Finos
■ DE u

Oro
Plata

Plaque
Cacro

Cristal y
Fantasia

PARA REGALOS

Esle Lrabajo de es-
calerilla al aire se ha-
ce con cadeneta 6 con

punto de ojal. Se hace
pasdndole primero un
nilvdn d la orilla del
dibujo y despuds se
borda, en seguida se
toman unas tijeras
muy finas y afiladas y
se corta con muchfsi-
mo cuklado el gdnero
al medio y se dobla d
los lados y se ojala en-
cima para hacer el bor-
dado mds conslstente.

Como bordado de almohadones,
el mds lucido es el de ojales, es
decir, abierto, pucs asf se luce mu-
cho el transparente de raso 6 seda
de colores claros en que estd to-
rrada generalmente la almohada.
SI se usa como forro el bianco,
dste hace siempre resaltar la llnu-
ra del bordado. Una vez que ten-
gdls acostumbrada la mano d ha-
cer con perfeccl6n los ojales re-
dondos fi ovalados. debdis ejercl-
taros en hacer los ojales con pun-
tas angulares. Ya que dstos son
mds diflciles de ejecutar que los
otros, os aconsejo que los borddls
sobre papel.

El que se ve encima de estas If-
neas es con un monograma al cen-
tro ejecutado en el estllo dc bor-
dado al aire, romano. Esta es una

pieza de rico bordado y una ver-
dadera maravilla de trabajo d la
aguja. El monograma solo harfa
un espldndido dibujo para almoha-
d6n de esta clase. El trabajo es
todo de ojales, con excepcidn de
las aranas que unen el bordado en-
tre sf.

Se rellenan los cojines
con pluma 6 crin y se les
hace el primer forro de
lierr/.o bianco. Satfu rosa-
do 6 celeste es un buen
forro para los cojines, 6
si se quiere forratlos en
gdnero de seda, la mesa-
Una 6 pongde es muy d
prop6sito. La funda fran-
cesa se abotona atrds; la
abertura se hace :v un la-
do, a una distancia de
cuatro pulgadas mds 6
menos. Se colocan los bo-
tones sobre una fuerza 6
huincha y al frente se ha-
cen los ojales. Para las
fundas de almohadas se

usan lazos de cintas d los
lados

- MALETAS PARA VIAJE-

PERFUMERIA
m
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Nada hay t-an bonito cotuo el eneaje di cro-
ehet trabajado eon hilo muy fino para ador-
nar ropa de mesa, y tiene ademas el merito
de s?r may durable y de resistir muchos anos
el mal traio que generalmente reciben de las
lavanderas. Los modelos que se os muestran
en esta pagina son de los mas nuevos y prac-
ticos y el dibuio se puede ver muy claramente
y sera muv faeil de imitarlo a la que esta
aeostumbrada a manejar eon faeilidad el
crochet.

Un juego de servilletas de te con aplica-
c ionas redondas de crochet. Sencillo y faeil
de ejecutar es este juego de servilletas para
te. De genero de hilo eon un feston bordado
a la prilla y adornado en seguida de redonde-
las de crochet. Essa redondelas se hacen con
hilo de regular gfueso con un crochet de ace-
ro. Se teje una cadeneta de cineo pnntos 3'
se juntan en anillo. Se hace una cadeneta de
ires y se teje en el anillo. Teja diez doble
crochet, con una eadeneta despues de cada do-
ble crochet. Se junta al final del anillo.

Segunda vuejta. Tres eadenetas, un doble
crochet en el primer espacio. teja euafcro ea-
danetas y eada una en la primera cadeneta
para formar un piquito. un doble crochet en
el primer espacio: baga cuatro eadenetas 3*
coiloquelo en la primera eadeneta para formar
un piquito, un crochet doble en el mismo es-
pacio. Una cadeneta. y repita en cada espacio
del anillo. Junte el fin con el comienzo 3
cierre. Cosa la redondela mas 6 menos a una

distancia de media pulgada nl freute del fes-
ton. pegando eada pionito con prolijidad. Se
eori a el genera por debajo para darle tin efec-
to de transoarencia. El centre mas grande es

de 24 pulgadas de diametro. las servilletas de
rdato 12 ouKadas v las de plato para pan eon
mantequilla 9 oulsadas.

Mantel cuadrado Dara bandeja de te.—En
este modelo podeis ver un reeorte y un eneaje
liecbo eon eordoneillo. Se usa nara hacer este
eneaje hilo d? eroebet niimern 60 v un crochet
fino de acero.

Se empieza el eneaje haeieudo un nudo con
p1 eordoneillo. y dejando libre un espacio v
sobreponiendo los dos a cada lado. Sobre
estos dos espacios se hacen dos crochets sen-
cillos. Se hacen seis eadenetas desde un nndo
triangular, se junta el pecrtiefio espacio y el
lercero y sobre ellos se teje un solo crochet.
Formad otro trianeulo en el mismo lutrar to-
mando el tereer luear. En amhns triangulos
juntos tejed dos eadenetas. y en el sesundo
se teje un solo nilnto. Tejed seis eadenetas
v renetid desd? el principio, y haced el nudo
on el otro espacio 3' el segundo despues de el.

Estos ntidos altcrnados se oonlinunn hasta

sencillos de crochet en el nudo oequeno, un
solo croclidt en la punta del triangulo bien
junto, seis cadeneias, dos crochets sencillos, so-
hre el sobrepuesto triangulo, seis eadenetas, un
crochet sencillo en la parte de afuera del tridn-
gulo y repetid desde el principio la rnisma
operacion. En los rincones cuatro nudos del
lado de adentro. Los crochets sencillos se ha-
cen en aml>os sin cadeneta entre ellos. En la
orilla de afuera el rinciin se forma eon un
solo nudo con dos crochets sencillos, un triiin-
gulo de crochet, sens eadenetas, dos crochets
seueillos, sobreponiendose jil triangulo, seis ca-
denetas, dos crochets en los dos triangulos
sobrepuestos, seis eadenetas, un crochet en la
punta de afuera dill tereer triangulo, dos ero-
ehels sencillos en el pequeiio nudo.

Aliora podeis brabajnr el eneabezamiento del
eneaje a amhos lados del reeorte. En las nun-
tas del lado interior se hace un solo pnnto
de crochet en cada eroehet sencillo, y en el
exterior tejed tres crochets dobles en la mis-
ma punta dos eadenetas entre ellas.

Centres de mesa de crochet Irlandes.—Se
hejen estos eon hilo del numero 60 y se ne-
eesita hilo "ara rellenar y el crochet miis del-
gado que eifiSpntrdis.

Manera de trahajar los motivos y las ho-
jas. Se trabaja al crochet- simple so.bre el
hilo de rellenar por mas 6 menos tres 0 cua-
tro pulgadas. Se vuelve y se abandona el hilo
de rellenar, haced 1111 punto sencillo en eada
uno de los dos primeros piintos de las hileras
nreeedent&s, despufe un doble crochet en ea-
da .punto liasla que solo falte una pulgada
para coneluir la hilera re'Hena. Siempre se
levanta eil hilo de atras a travfe de todo el
trabajo. Se vuelve, se deja caer un punto on
eada punto hacia el centro de la hilera corta
one acabamos de hacer, se teje un doble cro-
ehet en eada punlo d? los que habian qneda-
do. Esto lleva e] trabajo al punto en que
el hilo de rellenar fue abandonado. Tomola
ofra vez v trahaje en crochet sencillo sobre
el en la ultima hilera que hicimos, bajemos ti
la primera hilera una media milenda al final
de la primera hilera corta. Con esto se com-
pie la el petalo de nrriba de la llor.

Vuelva 3r trahaje siempre sobre el hilo de
rellenar en crocliet sencillo al lado de la ril-
lima hilera por una pulgada, entonces sin re-
lleno por un cuarto de pulgada. Se deja.,el
hilo de rellenar v renitn desde donde abando-
mi esto hasta que complete cuatro petalos por
todo. Al final se cosc cl hilo de rellenar por
el lado del reves eon prolijidad y se_ ve ter-
minado el trabajo que resulta tan bonito y de
tan to rnvrilo como es el eneaje de Trlanda.

que tengais el largo deseado para un lado.
Para las punstas un -pequeiio nudo, un trian-
gulo 3 un segundo pequeiio nudo se agrupau
juntos en lugar de dos triangulos.

Cuando ha3rais tejido suficiente eanlidad de
eneaje para eolocar alrededor del mantel, jun-
tad la punta eon el comienzo eon prolijidad
tratando de uni.r cordon con cordon para que
no se conozea donde esta vmido, tejed en-
tonees In parte de la orilla del eneaje como
sigue: tejed un punto de crochet- sencillo so-
bre el pequeiio nndo, tejed dos eadenetas, 1111
doble crochet en el segundo punto de las seis
eadenetas, se tejen dos, y doble crochet de a
cuatro. Tejed seis eaden'etas, dos mas, un
trebol en nudo triangular, dos eadenetas una
doble, dos eadenetas, una doble. dos eadenetas 3'
se vuelve a repetir - desde el principio esta
misma operacion. E11 las puntas tejed tres
crochets seneillos sin cadeneta entre ellos. Pa-
ra tejer el reeorte se forma el dibujo de -la
manera. siguiente: haced dos triangulos 3' agru-
padlos junto con un nudo pequeiio. Tejed
seis eadenetas, haced un nudo pequeiio 3' agru-
pad con 61 dos tridngulos. Aiternad estos dos
grapos para el largo del lado: tejed las pun-
tas como sigue: agrupad dos nudos juntos y
agregadlfs tres triansulos: otra vez agregad-
le dos -equenos nudos. Conlinuad hnciendo
nsi el otro lado. Una vez que temrais el recor-
te necesario eontinuad terminando las orillns
de esta manera: tomad dos triangulos y un
nudo alternativamente de cada grupo .para ca-
da orilla del reeorte. Haced dos tri&ngulos

Mantel cuadrado para bandeja do t6 con
entredCs y eneaje hecho eon eordoneillo y cro-
ehet.

Un hermoso centro de
mesa tejido con eneaje Ir-
landa con molivos de mar-
garitas v hojas como he-
mos explicado. MOs aba-
jo podCis ver otro centro
ovalado con un dibujo de
crochet de Irlanda muy lu-
cido.

Este modelo se adorna con
eneaje de Cluny hecho con
huincha 6 lillo especial llama-
do tamblGn de Cluny. Este
trabajo es muy nuevo y de
gran efecto cuando se hace
con intellgencla. Se puede
hacer con este mismo dibujo
Inflnldad do clases de servl-
lletas, paftitos, cojlnes.
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Mantelito para te, de batista bordado en bianco.

Modelo del bordado del mantelilo para te, de taniano

natural. Kste dibujo puede servir tambien para sabana.
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El surtido mas

selecto que se en-
cuentra en San-

tiago de

(Jintupones
9 fDaletines

lo dene constan-

temente

]o51 fftarcos u

Corbatitas de encaje ingles

X II III IV

I. Saco de piel negra bordado de azabache y ace ro.—II y III. Sacos de gamnza gris uno y amatista
el otro, bordados de acero y piedras.—IV. Saco tejido de mostacdUa negra con oierro de azabache.
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fetes formdos to Cretona

LAS nifias d qulenes les gustn hacer cosas
nuevas, encontrardn en esta p&glna algunas
bonitas Ideas.

La edmoda para cajas de sombreros, la de
blusas y la do velos, guantes y otros articu-
los menudos, tlenen un mlsmo dlbujo, sdlo se
dlferenclan entre si en el tamafio y en las
proporclones. Cajas cublertas de cretona que
entran en sus compartlmlentos como cajones
de cOmodas que son simples marcos de ma-
dera, esmaltadas de bianco. SI se desea se
puede usar papel lloreado grueso en lugar de
cretona.

Los marcos del estante para cajas de som-
breros est&n hechos de palltos cuadrados de
1 % pulgada de ancho. Tlenen cuatro pies de
alto, 1S% pulgadas de ancho y el mlsmo
alto. Una tabla sdlida cuadrada cubre la
parte alta del mueble, lo que le da un as-
pecto de solldez y al mlsmo tlempo hace el
oficio de mesa para colocar objetos. Las ca-
jas tlenen 1G pulgadas de ancho y el mlsmo
tondo v un poco menos de alto, pues el que
estA mas abajo tlene 6 pulgadas de dlstan-
cla del suelo. Se hacen estas cajas de made-
ra muy delgada y se clavan con clavltos
linos de alambre; tamblen, si se qulere, se
pueden usar cajas de eartdn grueso.

Las tapas van dlvididas en el centro y la
cretona que va pegada enclma con engrudo
hace en estas dlvlslones el rol de blsagras.
La parte del frente de estas cajas no van cla-
vadas a los lados, para que cuando se tire
la caja hasta la mltad, al desear sacar un
sombrero y se le levante la tapa, la parte
del frente, calga facllitando por este me-
dlo la manera de sacar el sombrero sin tl-
rar fuera la caja enteramente. Dos tlras de
cretona van pegadas al fondo de las cajas:
por medio de ellas se tiran fuera las cajas
0 si se qulere se les puede poner una ma-
nllla de metal llgero en lugar de las tlras.

Al hacer las cajas es mejor cubrlr de ere-

l.ona la parte de afuera para cubrlr las orl-
lias de las cajas y tambldn en la parte de
abajo que debe llevar cublerta & lo menos
una pulgada. y adentro se l'orran con un pa-
pel bianco brillante, lo quo debe tapar las
Imperfecclones de la cretona. Ambos. papel y
cretona, deben Ir pegados con engrudo.

Una de las cosas rads Utiles en estos amue-
blados de cretona es, sin duda, la edmoda
para guardar las blusas de seda y las de hilo.
Esta, cuyo modelo podC-ls ver en esta p&gina,
tlene 3 pies de altura, 23 pulgadas de an-
cho al frente, 12 pulgadas de espesor, y con-
tlene cuatro cajas de 7 pulgadas do alto por
21% de largo. La manera de hacerla es exac-
tamente igual & la de las cajas de sombreros,
sdlo con una excepclon, y esta es, que la par-
te de enfrente de los cajones para guardar
blusas no se abre.

Los candelabros que veis sobre la edmoda
son hechos como estos muebles, es decir, de
madera esmaltada, y las pantallas son de
cretona sobre aparatos de alambre.

El marco, es declr la parte de madera de
los mueblecitos para guardar velos. guantes,
etc., tlene 38 pulgadas de altura, 28% pulga-
das de ancho por 10% de hondura, con los
cajones hechos proporcionados & estas medl-
das.

Talvez las dos llustraclones de las mesltas
de costura os lo describird m&s claramente.
Son 30 pulgadas de alto. La cublerta tlene
17% pulgadas. El cajdn de arrlba esta. divi-
dido en cuatro compartlmlentos: para hilo.
lana y materlales de costura, y la parte de
abajo es para guardar el trabajo. La tapa
y la parte de madera esta. toda esmaltada de
plntura blanca y la parte de afuera y el bol-
sdn son de cretona.

El biombo que es seneillo y muy bonlto
para un cuarto de nifia, tiene el marco de
madera que mide 1|3 pulgada y la cretona va
pegada ahf con clavos de alambre en cada

hoja, que tlene cada una 17% pulgadas de
ancho. La hoja del centro mide desde el sue-
lo hasta la parte de arrlba cinco pies y las
otras dos van gradutindose S. los lados.

Las dos ldmparas son tambldn de madera
esmaltada. Las pantallas hacen juego con el
biombo y tlenen como adorno ruchas de la
mlsma cretona arrlba y abajo.

I.—Cuando se quiere cubrlr un mueble co-
mo dste, se debe escoger cretona con dlbu-
Jos y grandes y bien deftnidos.

II.—Una edmoda como 6sta es muy dtll
para guardar cosas chlcas. La eajlta de cos-
tura que esta. enclma es de eartdn, cublerta
tambifin con cretona.

III.—La edmoda para guardar blusas, queveis aqut, es muy bonlta y al mlsmo tlempo
muy util, pues se guardan las blusas y las
conserve l'rescas y sin arrugarse, lo que su-cede slempre que fistas se mezclan con otros
objetos.

IV.—En este grabado, de la edmoda para
blusas. se puede ver uno de los cajones afue-
ra del mueble para mostraros hasta ddnde
pueden abrirse gstos.

V.—Aquf y al frente poddis admlrar las
bonltas mesas de costuras que tanta utUi-
dad prestan d. sus jdvenes duefias.

VI.—Cretona con fondo bianco y rosas ama-
rillas con hojas verdes, fud la que se us6
para forrar el biombo y las pantallas de las
ldmparas.

V VI
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Diversas y orlginales apllcaclones del paraguas de Gltlma creacidn

Se ondula el pelo y se pone un
armado en la nuca. El cabello
se parte en tres partes, las dos
de adelante se lleva hacla atrS-s.
donde se haee un pequeilo moOo
que slrve 4 su vez para sujetar
lodo el pelnado. La parte de
atr4s del pelo se levanta y con
las puntas se hacen bucles pren-

didos para formar el mofio.

Esle pelnado es m4s elabora-
do y llevva una trenza que lo ro-
dea enteraniente permltlendo co-
loearse despuSs una clnta met4-
Ilea que lo hace tan encantador
y bonito.

Muy bonito y muy sencllla es-
ta manera de pelnarse para una
seilorlta joven. Partldo al medio
y con una clnta del color del
traje con dos 6 tres rosetas.

Realizacion
Completa de la Exis-

tencia de Invierno

GRAM BARATURA
EN

Precios nunca vlstos en

Echarpes, Cuellos, Estolas y
Manchons

En competencfa
PALETOT DE PIEL $ 100

Aprovechar esta gran
i ocasi6n ■
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Ya pronto termina la frla estacidn porque atra-
vesamos, y ya modistos y modistas estAi. todos
preocupados con los trajes de primavera y de ve-
rano. Pero A pesar de esto, slempre hay noveda-
ues. Hay momentos en que la moda parece extenuar-
se por haber inventado demasiado, y su imagina-
cidn degenera. As! fuA como el afio pasado, en los
bafios de mar de Europa, el ultimo grito de la
moda era llevar sombreros de terciopelo aun con

pieles en pleno verano.
Ahora, en pleno invierao, las tocas de tul con

aigrette han hecho su aparicidn; y aun mAs, bajo
los abrigos de pieles, nuestras elegantes se dejan
ver en los five o'clock, en las matinees y en los
matrimonios, con pecheras y mangas de lo mAs
delgado posible y aun transparentes. Todo se mez-
cla ahora, todo capricho es permitido, y en reali-
dad todo se confunde. La moda de unir las telas
gruesas con las delgadas, persiste tanto para los
vestidos de dfa como para los de noche. Asi es co-
mo asocian para los vestidos de visita 6 de tarde,
el tul con el terciopelo, la gasa de seda con los
brochA (tela de ultima moda). En cuanto A pieles,
es un verdadero Irenes!, una locura: se las mezcla
con cualquier tela ligera. Una elegante dama san-
tiagulna llevaba en una recepcidn, ultimamente,
una toilette maravillosamente elegante, en la que
se habian excluido, a pesar de ser Aste un vestido
de invierno, el terciopelo, el raso y el pafio. Este
traje era simplemente de gasa de seda negra, trans-
parente, suelta, vaporosa; adorada por todas las
mujeres elegantes: este vestido se componia de una
falda y de una tunica que le daba una bonita con-

sistencia, doble y encantadora, que lo bacia pare-
cer casi pesado. Le sobraban los adornos: abajo
tenia la falda tres tiras de zibelina colocadas A la
misma dlstancla una de otra, y la tunica y la par-

te de arriba del corpifio tenfan el mismo adorno
de zibelina; la pechera era de tul sobre transpa-

rente de valenciennes. Esta joven, bella y elegante
dama, llevaba demfis una ancha estola, 6 para ex-

plicarme mejor, dirA una Acharpe de zibelina con

un inmenso manguito de la misma piel. La toca

de tul negro, con bandeletas de azabache negro y

con una fantasia de lo mismo, coloeada A un lado,

completaban esta toilette maravillosa de gusto y de

gran distlnci6n.En los vestidos de nocbe, el tul va

guarnecido de piel, y es asi como era el traje que

llevaba la sefiora de X , de tul color plAtano, bor-
dado y rodeado de zibelina, en una de las tiltimas

representaciones de la compafila Pino en el Mu-

nicipal. Es asi, pues, lectoras mfas, c6mo las telas
fuertes y toscas se mezclan mAs y mAs y en to-
da ocasi6n con las telas vaporosas, y Astas se

uuen A su vez con los adornos gruesos y pesados.
Un Domingo pasado tuvimos tres 6 cuatro ma-

trimonios elegantes: en uno de ellos la joven y bo-
nita desposada llevaba simplemente un fcrro de
raso suelto color marfil, todo adornado de encajes

viejos de familia, de punto de Inglaterra; las man-

gas, el canesti y el largo velo, colocado atrAs de la
cabeza y sostenido por una corona de azahares en

forma de herradura, eran tambifin de encaje de In-

glaterra. La madre lleva, A su vez, un rico traje de
Chantilly negro sobre transparente de muselina
de seda negra; el corpifio era drapeado y fcrmaba
la cintura con los mismos pliegues; el canesti y

las largas mangas eran transparentes.
Los bordados tienen un rol muy importante en

la moda actual y se les encuentra en todo: en los
vestidos de pafio, en los de terciopelo, como tam-
bifin en los de raso. Tambifin se les ve en los ves-

tidos Luis XV 6 Luis XVI y tambiAn en los de
estilo Imperio 6 griego y afin en los de estilo japo-
nAs. Si es cierto que los vestidos de visita 6 de

pequefias 6 grandes recepciones tienen ricos pero

sombrlos bordados, los de velo de seda, los de tul,

gasa, muselina, para tertulia, teatro 6 comidas, van

sobrecargados de lentejuelas, de azabacbes, de oro,

plata, cabocbones y de bordados maravillotos por
su riqueza y esplendor.

Los precursores de las alegrias de la primavera
son ciertamente los sombreros; son siempro ellos
los que, claros y floridos, nos prometen los bellos
dlas. iSerfin ellos grandes? Inmensamente gran-

des? iSerfin pequefios? Ridlculamente asi! es de-
cir que, como en las pasadas estaciones, habrA pa-
ra todos los gustos y para todas las circunstancias
de la vida. Para estos nuevos sombreros, pequefios
6 grandes, el tul, no el banal, de enrejado muy

chico, regular y mon6tono y que es casi tan viejo
como la moda, sino uno de fantasia illmitada, de
anchas rejillas.

La moda, tanto para los vestidos como para los
sombreros, es de tonos vivos, generalmente velados
por cualquier tela transparente. Se llevarAn mucho
el verde esmeralda, naranja, rojo, cereza—os cito
s6)o los colores que mAs predominan en casa de las
modistas renombradas y que se empiezan A aperci-
bir por las puertas entreabiertas apenas de los re-

yes de la costura. A1 mirar estos tintes, bacen pes-

tafiar por lo fuerte de su colorklo, pero una vez

velados por discreto velo de tul 6 de muselina de
seda drapeada que armoniza y suaviza el cclor vi-
vo de abajo, todo aquella resulta seductor y carl-
fioso al mirar A aquellos tonos imprevlstos y deli-
ciosos. En cuanto A los sombreros, es al tul A quien
se recurre para pedirle estos efectos: tules d grue-
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Vestido de batisia plegada con vuelo liso en forma peg-ado eon nn bonito reeorte bordado. Blnsa plegada eon incrostaciones
de reeorte.

Yestido de pongee, falda eon un vuelo recogido con un reeorte de tuil bordado eon seda blanea. Blusa sencilla.
Vestido de seda Jisa forma princesa. Canesu de Irlanda.
Vestido princesa de raso liberty y medio cinturdn bordado. Un vuelo plegado a la orilla del escote. Cnello y canesii de en-

cajo ingldss
Vestido de seda unida. Cuerpo de talle corto con recortes, repitidndolos en la falda, botoncitos forrados. Cuello, pufios de
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Toilette muy joven en shantung ape-
kinado azul japones. Blusa con pliegues
y abotonadura cruzada, sesgo ancho del
mismo genero rayado azul y bianco, pe-
queno canesu de tul azul bordado de
trencilia. Botones de seda azul, ojales
formados por trenoillas azules. Falda de
dos polleras repitiendo el mismo adorno
de la blusa.

Vestidq de paseo en velo de seda co-
lor champagne. Corpino emblusado con
un bordado en seda del mismo color
-champagne. Sin cuello, eon un vuelo de
gasa rodeado de valeneiennes. Cinturon
de liberty. Tunica lisa y falda plegada
con un enlredos igual al del corpino.

Toilette muy sencilla y de aspecto muy
juvenil, de canamazo azul-lila. Corpino
emblusado y plegado en forma de bole-
ro. En el cuello y en las mangas eneaje
6 tul plegado. Cinturon de liberty con
gran hebilla de pasamaneria. Falda pie-
gada con un lazo del mismo genero d la
altura de las rodillas, tornado k un lado
por una hebilla de pasamaneria y fleco
a la orilla de la punta.



selina pleguda. Ador-no de botoneitos con trencillas formando oja-
Ics. Sombrero color kaki.

Vestido de volo para ninita de 4 & S anos, liao y a grandes
cuadros. Cinturon de moire rosa con una ancba hebilla adelante,
formada por soutache, "'e

Vestido de pano do dnma azrll con cbaqueta forma suelta. Cin.-
turon, cuello y botamangas pespuntados. Gran sombrero de paja
cafe con nudo da cinta verdo.

Vestido de pano ingles a cuadros blancos y negros, para niiia de
a 12 anos. Paletot suelto con vueltas de pano gris bordadas de

trencillas negras, lazo de ointa liberty. Sombrero laore adornado
c°n una ointa.
Capa elegante para niiia de 6 d 12 anos, de pano gins violeta,

Capita de pique afranolado
o franela forma suelta, adorna-
da sdlo de pespuntes y grandes
botoues. Sombrero acampanado
bianco con cintas rosas.

Capita de pano color tilo pa-
ra ninita de 6 a 12 anos, pie-
gada a los lados, grandes vuel-
(as de pano. Gintur6n do eba-
rol negro. Sombrero forma
nbuelita de punto azul con cin-
tas iguales.

Capita muy nueva de tafetdn
negro para ninita de 4 d 6 anos.
Bidlones simulan el euello. Re-
cogida abaio por un sesgo del
mismo genero. Sombrero muy

gracioso de gasa con bluet azu-
lcs.

Vestido de pano bianco para
ninn de 4 d 6 anos, forma lisa, d
los lados pliegues en abanico. Eu
el escote bordado de seda sobre
el pano, de varios tonos de color
kaki. Canesu y mangas de mu-

F A MILIA 1>a«lnnJnllo 10X0

cuello y puiios de paiio bianco bordados con seda azul. Sombrero
de gasa color violeta olaro.

Capita de tafetdn color gamuza para niiia de 4 a 6 anos, de
pliegues sueltos. Cinturon muy abajo bordado de soutache muy
fina. Cuello de encaje de Irianda y botones forrados.



Traje para la madre de la novia, de
raso liberty gris. Corpino emblusado
con mangas japonesas. Ancho entre-
dcs en el canesu y en el corpino, de
viejo eneaje de aeero, cinturdn del
genero del vestido. Falda recogida y
tomada abajo por otro entredos do-
blemente ancho de acero. Vnelo pie-
gado abajo.

Traje de novia, de espumilla blan-
en de leche. Coi-pino emblusado, fichu
rodeado de encajes, pechera de gasa
de seda plegada muy fina, einturdn
en punta, adornado de rosetitas del
mismo genero. Falda de larga cola,
guarnecida de recortes y de vuolos de
encajes de seda con un bulldn ancho
alrededor y flores de azahar. Velo de
tul bordado y tornado por un ramo de
azahares.

Traje de dama de honor 6 de her-
mana de la novia, en espumilla de la
China, rosa muy palida. Corpino em-
blusado, fichu eruzado tornado en la
cintura por un ramo de rosas, cintu-
r6n de raso liberty. Falda recogida
a la altura de las rodillas por una ti-
ra de gdnero; sesgos cruzados haeien-
doles pestana 5 vuelos angostos fina-
mente plegados.

IsiisS ■ I



I.—Vestido muy elegance de pastSs de cachemira 6 velo de seda azul antiguo. Cuerpo blusa con mangas japo-
liesas. Falda y chaqueta bordada con seda azul verdoso. Ancho sesgo de raso liberty rodea la falda. de uu touo
mas obseuro que el color azul del velo. Cinturon de lo ruismo. El l'also de este vestido es de seda rosada. Cuello
de encaje ancho. en los pufios tambiiSn un poco de encaje y de seda rosada. Toca ideal de tafetiin tornasol ama-
rillo con una coslosa aigrette colocada en la parte de atriis.

II.—Vestido para grandes carreras. De gasa de seda color cafe sobre viso color coral. Falda de raso liberty.
Tunica con ancho dibujo estampado: delantero estampado rodeado de cinta plegada color caf6 obseuro. Corpi-
ho emblusado con niaugas japonesas, con unas anchas botamaugas de raso liberty cafe. Escotito redondo ribe-
teado de cinta plegada. Lindfsimo sombrero de paja de Italia con la copa cubierta de tul color topo, con una
grandiosa aigrette que lo culire.

III.—Muy sencillo y muy elegante es esie vestido de marquisette color verde. Falda recogida, con un ancho
sesgo de raso del mismo color. La falda es lisa y angosta. Corpino blusa japenesa. bordada en el escote y mangas.
Sesgo de tereiopelo verde muy obseuro rodea el escote y la botamanga. Cinturdn de raso verde. Sombrero muy
grande de paja gris verdosa. La copa va toda cubierta de gasa blanca v verde encima; corona de rosas veladas
por gasa verde. Bnornie aigrette de marabout colocada atnis.
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I. Vestido de Beta bordado arf , cubierto da encaje cbanfflly negro. Balda d. abajo, omturdn y ,m seago aogoato ea el escote,
de tercionelo negro. Bobones negros. Sombrero negro eon plumas grises. ,. , , , , ,

II. Vestido de novia, de lama de plaba, cubierto de encaje de aplicaeidn; cinbura. abullonado, v grarnalda de rosas de plaba,
ft^SStSSSS. anal meriuo con plegada. Bordado de soda y to-a del ni^o color en la td.Bc., caae-
su y mangas aobre transparent de gasa de seda rosa. Sombrero de paja azul manno^
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, , , , . , , , Vestido de tarde modelo de Rivain. De velo de seda beige y azul de rey mezclado en ra-Abngo elegante de tul enteramente bordado de mazoneS) adornado de tiras de raso azul de un solo color. Pechera de encajes. Cinturdn de
azabaehe negro muy bnllante. Talma sin mangos CUfcro de fantasla. Este vestido es muy sencillo y muy elegante. Gran sombrero de crin
con vueltas de raso negro. Sombrero de paja negra, negro con una gran fantasia de marabout azul de rey que eubre la eopa. Sambrilla de
por unsco adorno lleva una cinta de terciopelo ne- de sedu a/u] de
gro que se deja tambien ver en el levantado del
ala dereeba, tomada por dos bonitos prendedores
de esmeraldas.
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Vestido de noclie. Modelo de Redfern. Fondo de la falda de ma-

solina de seda color salmon eubierto de una tunica de velo de seda
bordada en los mismos tonos do seda.

Yestido sencillo de comida. Color azul Mattier. Falda eon vuelo
en forma y la parte de arriba un poqoito reeogida ahi donde se
une al vuelo. Chaqueta drapeada en forma de tirantes. Alto cin-
turdn de raso azul obscnro. Peohera interior de tul crema bordada
de azabache azul y oro.
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61. Traje sasire de omespoon verde reseda. Falda eon pliegues adelante y vuelo en forma atr&s. Chaqueta semi-ajustada con euello de
raso del nzismo color. Sombrero de crin bianco con rasas.

62. Paletot forma maefarlun de genero de lana inglesa a cuadros azul eon negro. Cinburon de eharol y cuello de toroiorigo negro.
Sombrero de paja tagal eon nudos lilas.

63. Vestido forma princesa de pano c&scara adornado eon botones forrados y cuello doble de raso negro. Sombrero morado con amn-
polas azul.es y moradas.

64. Traje senedio de tussor color tdrtola. Falda de canesu con vnelo plegado. Chaqueta adornada con botones i ojale9 de pasa-
maneria. Sombrero sencillo de paja amarilla con una cinta de tereiopelo verde mar alrededor de la copa.

65. Traje marinero, falda plegada de sarga blanca con un sesgo de pano azul alrededor. Chaqueta azul adornada de un sesgo de
seda azul obscuro y boLsillos con botones. Cuello bianco marinero con pechera rayada. Sombrero de pano 'bianco con un elegante dra-
peado de seda azul.
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IV.—Vestido juvenil en

gasa paja. Ribetes y borda-
dos en el mismo tono. Cuer-
po recogldo coherente con
las mangas; entredoses de
eucaje rodean el escote; cln-
tura de raso liberty color
turquesa. La parte alta de la
falda lleva un ribete borda-
do coronando un vuelo an-

gosto.

V.—Vestido elegante de
velo bianco. Corpino recogi-
do; cinturdn alto del mismo
velo; lazos de cinta en el de-

lantero, color rosa. Falda
con vuelos graduados coro-
nados de sesgos de seda rosa.

VI.—Vestido de velo ver-

de tllo. Chaqueta adornada
de vuelos plegados (t mdqui-
na; cuello desnudo rodeado
de un entredds de encaje.
Clntura de tafet&n 111a. Fal-
da plegada y guarnecida con
el mismo adorno de la cha-
queta. Dos vuelos angostos
recogi dos bordean el borde.

FAMILIAi^r^,

I.—Traje muy distlnguido
de earreras 6 paseo, de velo,
azul japonds, corpino emblu-
sado con motivos bordados,
plastr6n, punos y cuello vuel-
to de encaje de Irlanda. Pe-
que no sesgo al frente de la
blusa y cintur6n de liberty
negro. Falda ligeramente re-

cogida y encerrada abajo por
un lazo de raso liberty ne-
gro; vuelo en forma para
lerminar esta linda toilette.

II.—No se puede negar

que este vestido es precioso,
de velo de seda lila rosa.

Corpino emblusado cortado
junto con las mangas, bor-
dados de seda y cordoncillos
de varios tonos; abotonadu-
ra (l ambos lados por boto-
nes forrados en seda. Falda
ce pliegues con bolsillos si-
mulados por botoncitos, y
bordado. A la altura de las

rodillas ancho bordado igual
al del corpino.

III.—Vestido para nifia
muy joven. en velo azul gris.
Corpino, blusa, eanesu en-
cerrando las mangas en tul
6 gasa verdosa. Escotito ro-
deado por un encaje I col-
gantes de cintas con borlas
y anillos de pasamanerla.
Cintur6n igual, con grandes
medallones de pasamanerla.
Falda con alforzas.

«.! ' •]
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POR TELEFONO

(Continnaci6n de la pfig. 2)

con mayor interes aun que las de-
mas; y esa mirada era la del joven
cuya graciosa elegancia y cuyos ojos
azules y obseuro bigote acudi'au a
veces a la memoria de Berta Cen-
drfis.

El rostro de la dachlografa se
ruborizo y su corazon latio con
fuerza; sintio renacer algo de es-
peranza y la vida de parecdd me-
nos fea.

En la ofieina reanudo su labor
habitual y en la fiebre del trabajo
hallo momentaneo consuelo a su do-
lor: el telefono fu6 para ella me-
nos dcsagradable y hasta la voz
da Julian sono mas dulee en su in-
dulgente oido.

No obstante, vi6 llegar con cier-
ta aprensiono la noche, es decir, el
momento en que iba & encontrarsa
sola, y regresd d su casa a paso
lento, prolongando cuando pudo el
camino, a pesar de que hacia un
frio intenso.

De pronto una voz masenlina la
distrajo de sus amargas reflexiones;
Berta creyendo que se trataba de un
importuno, siguio andando sin ha-
cer easo de aqualla voz...

—Dispense usted, senorita, pero
creo que ese Daniielo es de usted —

Berta volvio la cabeza y s? es-
tremecid al ver que el individuo
que le hablaba era el joven euyo
ssmblante la perseguia a veces en
sus pensamientos, el mismo que
aquella maiiana la habia mirado
con expresion tan bondadosa.

Tomo el panuelo que el joven le
entre<raba: era realmente suyo y
se le habia caido sin que ella lo
advirtiera.

—Gxaeias, eaballero,—mnrmuro
dejando asomiar a sus labios una
sonrisa imperceptible.

El joven saludo y continud an-
dando al lado de Berta, eon airs
de visible turbaeion.

Al fin se decidio a hablar:
—Senorita, seguramente le pare-

cer6 & usted indiscreto; pero...,
pero esta manana, al verla de ri-
guroso hito, he ssntido una pe-
na... Tiene usted un aspeeto tan
triste...

—Hace nocos dias que he perdi-
do 4 mi madre,—respondio Berta
eon ademan de extremada laxitud.

Quedaba roto el hielo entre am-
bos jovenes, que prosiguieron el
canano juntos, muv emocionados.

E] la compadeeio sineeramente
por sn desgracia: despnes la eon-
versaeion se hizo trivial, interrum-
pida por largos srlencios durante
los euales uno v otro buscaban
palabras y frases para abordar
cuestiones mis personales. Cada
uno de ellos, por su parte, hubie-
ra querido saber lo que baeia el
otro, donde estaba empleado, c6-
mo se llamaba.

Pero llegaron k la calle Davy
sin haber nodido satisfacer su cu-

riosidad.
—Hemos llegado a mi casa,—

dijo Berta detenidndose delante de
un portal.

—;Ya!—exclamo su acompanan-
te con acento pesaroso.

Esta palabra conturbd k los dos,
que apenas se atrevian & mirarse.

—Senorita,—dijo el desconocido
saludandola par despedirse:—pido
a usted perddn oor la indiserecidn
que he eometido aconrpandndola
hasta aqui..., y voy k cometer
otra, quizds mayor todavia..., pe-
ro no quisiera separarme de us-
ted sin conocer su nomhre...

—Berta Cendrfis,—respondid ella
sin hacerse rogar.—T usted, fccd-
mo se llama?

—Julifin Berelles...
"iSenorita Berta! "iSeiior Ju-

lian!", repitieron uno dcspues de
otro.

—/.EsA usted empleada en casa
Dumont y Ca.?—preguntd 61 vi-

nente.

—Si, y usted es sin duda ese se-
nor Julifin...

—El mismo, ese con quien usted
no ha podido nunca entenderse por
telefono...

Berta bajd los ojos y se rubo-
rizo.

—Espero,—prosiguio Juli&n ba-
jando la voz,—que ahora que nos
eonocemos congeniaremos mejor.

Berta se sonrio y sus ojos se
encontraron con los de Juliin. Una
misma llama brilld en sus pupi-
las, y cambiaron entre si una mi-
rada dulee como una carieia, una
mirada que equivalia a una_ reci-
proca confesidn.

Entonces Julian Berelles cogien-
do la mano de Berta Cendris dijo-
le con voz temblorosa por la emo-
eion:

—Si usted quisiera, senorita
Berta, seriamos compaiieros, ami-
gos... mis aun, si usted eonsien-
te en ser mi esposa... Usted no
estard ya sola en el mundo..., me
tendria usted i su lado para eonso-
larla y hacerla feliz..., puesto que
la amo.

Junto a ellos, en la estrecha ace-
ra. los transeuntes iban y venian
indifereutes, mientras Berta y Ju-
lian, unidas las manos, firmaban
un pacto de amor y de felieidad.

J. BREZOL

MI PRIMER BYII.E DE CAR-

NAVAL

(Continuacidn de la pig. 0)

otra puerta fi la calle Louvols,
destinada exclusivamente fi la sa-
lida del pfiblico.

Hago gracia al lector de la es-
cena que se desarrolld en la casa
de mis padres & ml regreso.

Pero mi venganza fuS cruel,
terrible. Aquel companero mfo
que en las clases de M. Carpen-
tras era un maravilla en el vio-
lln, sonador, artista. genial, espe-
ranza legltima, indiscutible vir-
tuoso del porvenir, cobrd tal ho-
rror fi mi venganza, que no s61o
desapareci6 de la academia, sino
que temeroso de que yo le bus-
case en otras, olvidd sus ensuefios,
perdi6 sus ilusiones de gloria y
abandons la mfisica.

Hoy es un modesto tmpleado
del Cr6dito Lyonfis. Iba para emi-
nencia y yo le hice tenedor de li-
bros.

iSacf6 6 no mi venganza?

TRES "COTTAGES DE LOS

ALREDEDORES DE PARIS

(Continuacidn de la pig. 15)

claraboyas etc., puede hacer pre-
valecer aiin en este caso ei prin-
cipio de la dominante horizontal.

En general puede decirse que
este estilo es muy recomendable
como casa de campo, correspon-
diendo al chalet, ya muy en uso
en los alrededore8 de Santiago,
Vifia del Mar etc, constituyendo
quiz&s la finica nota alegre, artls-

tica, obra de la mano del hombre,
de un pais como Chile que tan ad-
mirablemente se presta para ser
convertido en una verdadera jo-
yita turlstica por su incomparable
escenario, riqueza en elementos
primos etc., siempre que hubiera
un poco mfis de iniclativa prlvada
en sus ciudadanos, que errada-
mente todo lo esperan de la exclu-
siva accidn guberuativa.

CULTURA FISICA PE LA MP-
JJER.

(Continuacidn de la pag. 161

que influye grandemente para la
mayor 6 menor actividad.

Una gran dosis de energfa se
gasta por lo general durante el
acto de sentarse 6 pararse. Esta
quedara siempre en su justo me-
dio si la alumna ha logrado dar-
se cuenta de cu&les son las partes
donde conviene que se concentre
la mayor fuerza. Cuando deseamos
ponernos de pie, el primer mo-
vimiento se hace con las rodillas
dobladas, en seguida la fuerza se
hace en los talones hasta que aque-
lias se desdoblan nuevamente. Ge-
neralmente se inclina el cuerpo
demasiado hacia adelante, slen-
do que es necesario echarlo un po-
co atrSs para recuperar la posici6n
normal. Este error se origina en
la falta de conocimlentos de la
fisiologfa muscular y tiene como
consecuencia esfuerzos Intitiles,
que pueden, talvez, acarrear una
enfermedad.

Antes de sentarse es necesario
fijarse bien en el sitio en que se
va d descansar, & fin de no tener
que volver la cara en el momento
de ejecutar el movimlento. D6-
blense las rodillas y d6jese que
las piernas soporten el trabajo.
Las caderas llevardn el cuerpo ha-
cia atr&s, y las espaldas quedar&n
junto & la silla. Si6ntese usted lo
mfis atrfis posible y en seguida dfi
fi sus mtisculos un c6modo des-
canso.

CREACIONES DE LA ESCUE-
LA HOLANDESA

(Continuacion de la pag. 27)

to, porque aunque estfi basado en
las dificultades de la semi-obscu-
ridad, es una escena diurna.

El incidente que represents es
la llamada fi las armas de U Guar-
dia Civil, cuyos miembros salen
de la Municipalidad. Este cuerpo
estfi mandado por el capitfin Franz
Banning Cocq. Este personaje es-
tfi vestido de negro y lleva una
fieharpe roja. A su lado va el te-
niente Williem van Ruytenburg.
El regimiento es el de los arcabu-
ceros.

Esta pintura fufi hecha para el
Kloveniersdoelen. Era de vastas
dimensiones, pero le han recorta-
do una parte del tambor del lado
aerecho y dos figuras del lado iz-
quierdo para adaptarlo fi las di-
mensiones del nuevo lugar que
ocupa ahora en el Museo Nacional
de Amsterdam.

En esta cfilebre p'ntura, Rem-
brandt ha abandonado casi por
completo su costumbre de dar
igual importancia fi todos sus per-
sonajes; aqui figurau los persona-
jes arriba descritos y los demfis
estfin dlstribufdos en grupos y ca-
racterizados por magnlilcos efec-
tos de sombra. Este cuadro no es
s61o el mejor de la escuel^ holan-
desa, sino una de las celebridades
mundiales.

1.1BLECH WEGENER
SOMBRERERIA ALEMANA
AHUMADA NUMERO 346

BEST

Jhabig)
\^T0/

Especialidad en

^ IQNGQS ^

HABIG
Corbatas, Camisas, Cuellos,
Punos, Camlsetas, Calzonci-
lies, Suspensores, Calcetines,
Bastones, Billeteras, Guan-
tes, Polainas, Escobillas, Ma-
letas, Perfumeria flna, etc.

Completo surtido en
Ropa interior de la-
na, sistema Dr. Yae-
ger y de algod6n, del
Dr. Lahmanns.
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Gran paletot de chinchilla. No se puede imaginar nada de mas lin-
do que este regio abrigo, que ha costado una fortuna. El forro es
de brochde anaarillo con lila y el sombrero es de terciopelo negro con
la copa da tul bianco profusamente drapeado.

Vestido de manana, modelo de Drecoil. De lana inglesa gris con ra-

yas blancas. Falda corta y angosta. Chaqueta semiajustada forrada
en raso rayado bianco y negro y vueltas de lo mismo. Chaleco de te-
la de hilo azul con botones de acero. Dos grandes botones de acero

cierran la chaqueta en la cintura. Sombrero de manana con un sesgo
de terciopelo alrededor del ala y rodeado de alas blancas.
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Recetas para blanqnear las ma-
nos:

Acido borieo — 2 grs.
Glicerina 10 „

Una yema de huevo.

Mezclese todo muv bien y fro ten-
se las manos muchas veces al dia
eon esta preparacddn. Esta receta
es de un gran medico ingles.

Para las manos agrietadas les
puedo recoraendar la siguiente po-
mada:

Para limpiar los corsets, frdten-
se con miga de pan y en seguida
con esencia minara'l.

Para quitar las arrugas nada
hay mejor que hacerse un masaje
con la erema de Lina B. Esta ere-
ma se compone de nMrtequilla de
cacao con igual cantidad de vase-
lina.

Nada hay mejor para hacer la
salud que hacer Sandow.

Para darles brillo a las unas usad
la pomada siguiente:

Cera amarilla 15 grs. Glicsrina 30 grs.
Aceite de oliva 20 „ Borax 5 „

Carmin 3

Cortcse la cera en psdaeitos y
pbngase junto con el aceite en una
eacerolita a fuego lento.

Pongase en la grietas esta po-
mada v cubranse las manos con
guantes grandes para dejar la ma-
no en libertad.

Pomada para quitar las rajadura
de los labios:

Mantequilla de cacao... 5 grs.
Aceite de almendras dnl-

ees 5 „

Acido de zinc S.10 „

Borate de soda 0.10 „

Esencia de bergamota... S gotas

Receta para el mareo.—Antes de
salir A viajar edmprense tabletas
de eocaina; son inmejorables para
evi:ar las nauseas.

Para la anemia nada hay mejor
que tomar cuatro veees al dia la
siguiente bebida: a un buevo fres-
co de la caseara cafe obsenra se

le saca la yema, se bate mucho
v sobre esta se echarA cafe eon

leche o coca muy ealiente, revol-
viendo para que no se corte. To-
mando esta preparaeion en avu-
nas y tres veces mAs en el dia se
conses-uira hacer desaparecer la
anemia.

Para hacer desaparecer el vello
de la cara y brazos nada hay mAs
efieaz que el agua oxigenada a 30
grados.

Perfume may agradable para
prepararlo en la casa:

Extract© de Opoponax... 30 grs.
Extracto de Foin Coupe.. 20 „

Extracto de viol eta de Par-
ma 10 „

Extracto de Mux 5 „

Extracto de Muret 10 „

Chypre 10 „

Aereguense 209 eramos de alco-
hoi puro al 90 grado.

M&zelense muv bien todos los
perfumes antes de ponerle el alco-
hoi. EnsAyese.

Para dar un bonito color rosado
A la cara se reeomienda la siguien-
te erema:

Yaselina 50 grs.
Carmin en polvo 4 „

Agua de rosa 4 „

Para darles brillo a los ojos p6n-
gase detras del ojo una gota de
jugo de naranja.

Para quitar la grasa al eabello
usese esencia mineral eon agua de
colonia por partidas iguales y fr<5-
tese el easo; (no hay que abusar).

Para limpiar la piel seea usese
mantequilla de cacao y vaselina en
partidas igual es.

Un exeelente expectorante para la
bos es el jarabe que doy:

Mantequilla de cacao 40 grs.
Azucar 20 „

Jarabe de Tolu a.a. 40 „

Jarabe de Capilleu...

Para curar las eneias enfermas
nada es mejor que comprar pol-
vos finos de Acido borieo, frotarse
varias veces al dia Lis encias con
estos polvos, bumedeeiendo la ye-
ma de los dedns con el acido bo-
rico y frotandose las encias.

Si se quiere tener buevo frescos
todo el afio hay que alimeniar las
gallinas eon avena, panes de afre-
eho revueltos con ortiga, papas co-
eidas y restos de carne.

Para quitar los uneros el mejor
tratamiento es el que voy A daros:

Pongase el pie en agua, sequese
y colcSquese en la parte afectada
una solucion de gntapereha y clo-
roformo.

La operacion se repetirA cuatro
veces el primer dia y va disminu-
yendo poeo a poeo.

La fdrmula es la siguiente:

Cloroformo..
Gntapereha .

80 partes
10

Esta receta es del famoso doctor
Potain y es un tratamiento efieaz.

Para evirar que las plumas se
apolillen bay que guardarlas en
cajas con tabaco.

Para quitar las durezas de los
pies voy A daros algunas recetas:
Acido salicilico 4 gramos
Atrophia 0.10 „
Colodion flexible 30 „

Con un Dincil se nasan diaria-
meute durante un mes por estas
durezas.

Las pieles se conservan muy bien
poniendoks sal de coeina y envoi-
viendolas en generos 111 an cos jaibo-
nados y secos sin enjuagar. Tarn-
bien se les puede potter piraienta
entera en vez de sal, envolviendoles
si-mpre en el fdnero jabonado.

Las pielese ©bscnras se limpian
eon afrecho ealiente frotAndolas
contra el pelo.

Para limpiar las pieles blancas
se usara la magnesia.

Para lavar franelas de color, se

pondran en una lavaza ealiente, se
dejara un rato la franela dentro de
la lavaza, se sacudira eon fnerza
para quitarle toda el agua v se
terminara poniendttla a seear.

Para quitar las manehas de ba-
rro de los trajes de Una, nada
mejor one el agua de papas.

La franela azul se lavarA con

agna de afrecho, poniendole un pn-
nado de sal para conservar el co-
lor.

Para quitar las manehas de gra-
sa de los generos (Ie seda se pu?-
de usar el eter eon magnesia 6
con una jfgma de huevo deshecba
en avaia.

La seda Manea broehe queda muy
boni a Himpiandola con miga de
pan.

Para quitar las manehas de la
cara lo mejor es la pomada del
doctor Moore:

Agna de Nosu 10 grs.
Agua de eal 10 „

Lanolina 10 „

Betiin para el ealzado. Mezclan-
do el hetun con un poeo de cer-
vezn agria se ablanda y saca mil-
eho mAs lustra.

Cnando se hi erven verdnras con-

viene echar un terron de nzuear;
no da mal gusto y haee que la
verdura conserve su propio color.

Contra el constipado.—EmpApe-
se una esponja on una dnfusidn
hirviente de flor de malva, salvia
y borraja y despues de haborla ex-
prunido nn poeo, aplfquese A la na-
riz y A la boea y aspirese el vapor.
La esponja deberA estar lo mAs ca-
liente posible.

- BOIICll 1 DROGUERIA -

1191
A. TRAUB&Co.

SANTIAGO

21 DE rwo
Frenle al templo SANTO DOMINGO

OXIJENO
Drogas, Espec'flcos, Poi fu-
morlas. Por Mayor y Monor

TURNO PERMANENTE

(JonsepOae

fl(pieu^ J

Cepes des Amateurs
Lapin 5aute

Aux Champignons

Civet de Lievres
Foie Gras Truffee, etc.

Usa.d solamonto

Sopas,
Salsas,
Enourtidos,
Provisiones,

etc., de

Famili

Las personas que deseen ad-
qulrir los dos primeros nume-
ros de esta revista pueden ob-
tenerlos A razon de U N PESu
el ejemplar dirlgiendo sus pe-
didos a la Empresa editor?..

SUSGRIPCICN ANUAL:

NUMERO SUELTO. * .
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En todos los bu«nos alma-
cenes encontrarS Ud.

Agua de Soda
Ginger Ale
Kola Efervescente
Agua tdnica de Qui-

nina
de

n
MANCHESTER

iNCLATERRA

9€
LAS MliJORES AGUAS

INGLESAS1

Heidsieck y Ca.

'dry m0n0p0le
"MONOPOLE SEC

Desde mas de un slglo ha mantanido su

superioridad como producto de fama

mundlal v calidad sismpre igual - - -

C$3

AU CARNAVAL

:: DE VENISE ::

ARTICCJLOS

para

CABALLEROS

Paletots auto

Sombreros PICHliOND
Cbapeaux Plume
Hongos - CNsteros

Chapellerie

pops y Qa.
callc estado n.° 360

santiago

"MEUX
"El mejor vaso de cerveza negra.
"Sana, saludable, fabricada con esmero, libre de

toda substancia deletdrea, posee importantes propie-
dades nutritlvas y que dan vigor, por lo cual es su-
mamente recomendable.

— Vide Analyst's Report.

BOLS'
FINE OLD GENEVA&LIQUEUR5.

EN TODO EL MUNDO SE

a □ CONOCE EL FAMOSO
anoosuira bitter do la flrma Dr. J B, G. Sieger:§

~

$
Hijos, - Puerto EspaSa, Trinidid ^
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Literatura Critical a I© SfeerlocH H©!mg«

QUWABASE no lift inucho un crilico de
la deeadencia actual de la novela. "Ya
nadig lee, decia aquel Jeremias; 6 si
quedan lectores, efios son uiiios 6 mu-
jeres. El liombre hecho y dsreclio no
lee", y 4 como ha de lcir cuando el tra-
•bajo y el ''sport le roban lodas las ho-

ras de su atareada existencia? De alu la deeadencia de
la novela y oomo, aiin en literatura, rige la ley de la ofer-
ta y de la demandn, es natural que disminuvendo el nurne-
ro de los lectores, merme a prorrata el de los autores.
Estos, adenitis, sabiendo que irabajan solo para ninos y
mujeres, produeeh obras infantiles 6 nf ininadas por ah-
surdo sehiimentalisnvD y asi se forma un "cireulo vicioso
en virtud del cual la earencia de lectores origins la deca-
duicift de la novela y es.a, a su vez, engendra, natural-
mente, en aquellos, el n?as olimpico desprecio por loda li-
leratura de imaginacion.

Hay mucha verdad en aqnella jeremiada. Peru mas
amargas y fnndadas aun serian las que.jas de nuastro cri-
tico si examinara la calidad del sentimentalismo reinantc
tn las novelas para senoras y si estudiara los temas or-
dinarios de las que leen los nifios de hoy dia.

Prescindire. por esta vez. de las primenis, aunque, en
verdad sea dicha. hay alii rnucho pafio que cortar. (Lo
corbaremos proximamente). Quiem hoy presentar a mis
lectoras algunas observaeiones acerca de las segundns.

El hecho es, pues, que los ninos y jdvenes de hoy dia
ya no leen a Zola. j&ran progreso, dini alguien, y feliz
cambio!...

No nos apresuremos, sin embargo, en felicitarnos por-
que, sin bien es cierto qns la literalnra pornogrnfiea
no tiene el exito que tnviera anos ha, no por esto dejn
de ser cierto que los nifios lian eaido de las Hamas en las
brasas.

Del zolismo ban cafdo en el "Conaniloylismo". (Pido
privHegio por el nuevo vocablo).

LIamo ''Conandoylisnjo 6 "Sherlockholmismo ;i esa li-
toratura de crimenes y pesquisas que es, en la liora pre-
sOnte, piibulo y encanto de la juventnd.

En mis tiempos leiamos a Walter Scott, Mayne-Reid,
Eenimore Cooper, Defoe, Julio Verne... iQue horas en-
can ladas pasabamos en la compaiiia d: aquellos hombres
y de los admirables tipos ereados por ellos!

i Mds de una vez, por cierto. padecieron postergacioiies
indebidas los libros de clase y las (areas obligatorins!

Reeordare siempre el tremendo eastigo que me valid el
contrabando que cometi al leer y dar ;i leer a mis con-
dLscipulos "El Viaje a la Luna", de Julio Verne... Tuve
que eopinr el primer canto de la Iliade... en griego...
desde- el primer verso hasta el ultimo. ; Buena taren!...
Pero aquel contrabando era verdaderamente criminal,
puesto que nuestras cabezas viajaban en el famoso proyec-
til y pareciamos vivir en la luna eon los heroes de Julio
Verne, v no en el colrgio.

Hoy los colegiales no viven en la luna: vixen en las
comlsarias de policia, d, si viajan. van en pos de 1111 as-
Into policial d de un criminal aun mas ducho que cl sa-
bueso que lo pcrsigue.

Pescabamos nosotros, al leer nuestras novelas de aven-
turns, pescabamos siquiera algunas nocioms de amor al
esfuerzo, al heroismo del soldado o del "pioneer y a la
ciencia del medico, del marino d del inventor.

P.scan ellos nociones de eriminnlidad. Excusado es
decir que. en el Q~~>% de los casos. lodas las simpatias
del joven lector se inclinan hacia el bandido. Asf es la
naluraleza humana eii los primeros anos (y a m undo
011 Ids ultimos), de la vida. Disfnizase aqnella simpatfa
"procriminal con 1111 sentinviento muy engaiioso de inte-
res por el perseguido. por el liombre que, llevando en pos
de si toda la jauria social, parecc victima del iniinero, de
la fuorza v de la fatalidad. V como el criminal se pre-
senla fi menudo ba.jo las especies de un caballero; como
una historia de amor le rodea de 1111a aureola poeliea.
pasa el nino al lado de la sangre sin percibir su olor

y al lado de los latrocinios sin advertir mas que la ha-
bilid'ad con que los pcrpetran sus autores. En una pa-
labia, bafiase el nino en una atmosfera de crimen, respira
al dilito, se lo asimila, vive en el y de el durante horas
da encanto y lo crea, por deeirlo asf, en su alma.

1,1 A< crea? Sf, sciiora; 6 al menos, |o siembra y aqnella
semilla brotani algun dfa, si el nino, por desdicba, se
halla en condiciones que perrnitan su girminacibn.

Parecen ignorar algunas n.udres de familia que el nino.
a la vez que gran inventor, ts desde que nace y abre los
o.jos, un gran imitador.

Por imitacion adquiere desde luego la facultad de hablar
y, con ella, outran en cl las ideas v pensami ntos que son
las causas y respites da la accion.

El nino imita a su padre, a sus muestros y a sus ami-
gos. 1 No imitara acaso a los crimiaales cuyas aventui-as
lee y ds-vora, cuando estos lleguen a ser sus maestros y
o.migos ?

Pero. se me objelara: en las novelas "Conandoylescas".
hay Sherlock Holmes, hay la poiicfa. E11 contacto eon
ella apivndera el nino a respetar la le\', neivio de la
sociedad!...

iAh! ;Le bon billet!... Nada dire que pueda ofender
ii la poiicfa, al declarar que, luchando con briboues, em-
plea ella medios mas de una vez incorrectos, si se los
niide con la vara del "gentleman"... Con sobrada fre-
cuencia tiene Sherlock Holmes por maxim-a: a bribon,
bribon y medio...

-6'Es estg un .ideal 'educa'livo? d ; dii*emos que ei; todo
liombre hay

un policier qui sonivicille?
Si lo hubiere, mejor serfa 110 despertarlo ya que. deli-

eaudonos todos d-sde la uihez a la ataviea aficion por la
caza, se tormina uuestra vida social en infierno...

Dice el refran: "pueblo chico, infierno grande", y es
verdad del porte de un templo. 4Por que? Por que, en
pueblos chicos, Sherlock Holmes es legion. All! todo es
policia desde el alcalde (y la alcadesa) hasta el ultimo
peon gafuin. jCuantos policiaks con o sin polleras viven
en pueblos chicos rualgastando un ingenio policfaco de
prinSsr orden, verdaderos aunque ignorados Leonardos da
Vinci de la pesqulsa, para quienes las easas y corhzo-
nes de vecinos y vecinas no tienen -secretos!

I Es este el ideal que snefian las madres de familia
ver reducido a realidad viva en sus hi.jos y por sus
hijos?

No se diga que cxagero. Las cosas van mils alia de lo
que se piensa. Hay crimenes inl'antiles, (robos y otros),
cometidos por entusiastas hetoi-es de la literatura Co-
uaudoylesca, de Pon§on du Terrail, de Lsroux, de Gabo-
riau: crimenes puram-ente imitativos, pero crimenes al fin...

Alguien con quien convnsaba uliimamente acerca de
este tenia me objeto:

—Aquellos daiios no sc prodncen sino en ninos ya in-
clinados al crimen. jUna naturaleza sana lo digiere todo!

Respondf qug, en mi opinion, no hay na.maleza sana
y es;o por dos razones: l.o por que creo en el pecado
original y 2.0 porque el atavismo es verdad experimental
I Conoce listed la larga serie de sus antepasados? Esta
usted sggnro de que su Li.jo no Heva en sus venas alguna
gota d.' sangre infeclada ?

El que lenga aqnella scguridad es muy feliz, salvo que
sea el mas in feliz de los hombres...

. La verdad is que 'la ocasiou hace al ladrbu y que
baslara ii voces un ucontecimieiilo de minima man tin para
que un joven, amamantudo en semcjantes libros, se viulva
criminal.

Y al lin lo dire lodo: aqnella literatura no es literatura.
Es puro neercanlilismo: vulgar cxplotacidn de las curio-
sidades malsanas de los nifios y digno "pendant de la
poriiografia.

jCuidado con el "Conandoylismo!"...
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-Verdad. sefiorlla; aciuf tiene usted siempre reservado uri pueslo

—I Estas mal, papa? Te encuentro muy palido... Necssitas ejer-
eieio al aire libre, earieias de sol...

—Me bas tan las tuyas, hija mia: estoy bien.
—Bueno, las mfas y las cLl sol. qua alegran y dan salnd. Yen

temprano; daremos un delieioso paseo por la orilla del rio y asisti-
remos al gratuito eoncierto de los risuenores; precisamsnte ahora
en Mayo son los mejores de la temporada; asi lo dice mi poeta
favorite: eseucba;

"S61o estando e.i amores
suelen cantar as! los ruisefiores...

—iQue preeiosas tonterias dieen los poetas!
—i Tonterias? Ya no te leo mas versos.
—i Oh. no me castigues tan cruelmente!
—iCaiumniar a los poetas! iPobres roios! / Que seria sin ellos

de las almas tristes... y de las almas alegnes, 'es decir. de todas
las almas, porque las que no son' tristes o alegre son almas...

—I De eantaro?
—Exaetamente; de eantaro. con ironia y todo. /Ya ie marchas?
—Ya. hija mia. / Hartmos las paces?
—A condicion de que regreses pronto para no perder el con-

cierto.
—Seras eomplacida. incorrigible rdmantiea. Hasta luego, mi

hija: saludos A tus poetas.
—Graeias en su nombre. Adics. iTe sientes bien? j No me

enganas ?
—Oyendote, siempre estoy bien.
—iQue bueno ores'. Hasta luego.
Padre 6 hija cambia en un beso su inmensa ternurn. y mien-

Iras el primero se esf'nrr?a en la lejania de la calls, en la fren'e
de Celia se eondensan las sombras de tristes pensamientos.

—j Pobre padre mio!—snspira con los'ojos velados por el llanto.
—; Que b roieo valor despliega ante la inmerecida adversidad que
eombate su noble vida! Do su pasada opuleneia no le quedn mas
que esta easita que me ingeniosa solicited embellec? v alegra mi
presencia: de lodos sus amores s61o le quedo yo. jTrists de mi,
que nada puedo hacen en su favor: que nada me permite intentar
en su ayuda, fiel a las ideas aristoeraficas de que la desgracia no
lurTO disposeerle.

Y lo que aumenta mis angustias basta el tormento es la pasivi-
dad a que me veo obligada. Todas mis energias se eonsunffin este-
lilmente en simular una satisfaeeidn que estoy muy lejos de sentir;
por su parte. papA se impone la misma violencia; me oeulta sus
penas; sus lis as tienc.ii vibraeiones dolorosas, y en sus ojos se re-
f'ejan punzadoras inquietudes que me torturan. Sabe que nuestro
qnieo medio de \ida es su trabajo. v el tc-mor de inulilizarse
ngota sus fuerzas nuts que el trabajo mismo.

; fii papa quisiera!—-dice respondiendo a un pensamiento que
vibra en el fondo de su alma.

El paseo proyectado no se realiza, porque el sefior de Marsal
l-egresa enfermo. Celia domina valerosamsnte sus angustias, y du-
rante un mes interminable libra feroz TSatalla con la muerte, que
acccha implacable su presa. El adorado enfermo salva el tesoro de
la vida; pero una pertinaz afeeeidn a los ojos le imposibilita para
el trabajo, planteando de lleno un grave problema en la existoneia
de aquellos nobles seres.

Es el atardeeer de un hennoso dia de prima vera. El cielo tenido
de rojos fulgores de ineendio inunda la c-slancia del convaleciente
de una luz suave y melancolica.

Celia, con las manos del aneiano entre las suyas, le liabla con
su voz mils acariciadora y persuasiva, y rebate con fume logica
las razones en que el aneiano encastilla la oposicidn a los planes
de vida que para el porvenir traza la joven.

—Creeme, padre; en el trabajo realizado con santa diguidad
hay menos peligro para una rrcnjer que enlas necesidades no satis-
feclias,—dice la niha eon grave aeento.—Adennis, hay que aeeptar
la vida como ella se ofrece. No, no me digas ya nada sobre mi
resolueion, que es ii-rsvocable, y eseucbame atento. En la fastuosa
educacion que tu riqueza te permitio darme, hay eonocimientos
mnv aprovechables. Llegd el momsnto de probar que tu hija es
una notable "poliglota que no injustamenfe obtnvo siempre los
piimeios premios de idiomas en el Colegio del Sagrado Corazon,
despues de haberse cansado los lindos ojitos escribiendo millones
de insoportables temas. Y nada de aflgirse, sobre todo,—prosigue
eon festiva aniruacidn ndelatandose a las replicas del padre,—
quiero verte eontenlo y orgulloso de mi* que, hasta hoy, te he
sido perfectamente inutil para todo lo que no fueran bellas frivoli-
dades. Ytre manana a tu jefe, a tu grave don Cosme, v le pedire
lu puesto en el escritorio. Estoy segura de desempeiiado ii mara-
villa, porque tengo sobre li la ventaja de una letra primorosa que
euvidiarian Iturzaela y Torio.

—; Espera, espera urios iTTas miis! No es la neoesidad tan apre-
miante aun y mi vista mcjorara para que yo no apure el ciiliz de
la amargnra hasta el extreme de tener que entregarte al trabajo
para ganar el pan. Espera. hija mia; nuesfra sitnaeidn conomica
no es tan aflictiva, ; verdad ?,—interroga el aneiano con voz rem-
blorosa.

—;Ya lo creo que no!—eon testa Celia nliogando un sollozo on
una simulaeion de risa.—No hablemos del asnnio 6 ejerzo rr.n de-
reeho ii ser obedecida erigiendome en trirana. Yo mando, / eh?

—j'Triunfo complete, papA!—grita Celia destaeAndose con gra-
ciosos movimientos llenos de gentileza;—tan to mis cnanto que vino
deipufe de una pequena escaramuza en que don Cosme esgrimid
el arrna formidable de su anUfeminismo y yo la no menos formi-
dable de mi lerquedad. Escucha, escucha, te relate la escena, que es
interesantisima.

(Continua en la pat]. 50)
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—Haz lus. ptqucfios preparalivos,—dijo & su liijo, tomando do
unevo el tratamiento familiar.—Partiremos dentro de una bora.

Hasta aqui, ninguna respuesta. Para evitar una escena, salio.
Su madro le siguio.

—No lo llevaras esta tarde A tu easa,—le dijo en voz baja.—Yen
a mi cuarto.

El la siguid.
—Tu no puedes llevarlo asi; i quo hauias mienfcras llega el

momenlo de recogerse al lieeo?
—Y vos, i que hariais, madre mia?
—'La profesora se fud ayer, no hay razdn para mostrarse in-

solente; lodo ira bien. Al momenlo de entrar yo lo llevare alia,
y me inslalare en Paris. Supongo que no lo pondras de interno.
Seria un absurdo.

—-Madre mia, ira de interno,—respondio Rieardo con un poeo de
iiritaeidn.—El lia levantado su maun sobre vos, lo sabeis muy bien.

—IQuidn te ha dieho eso?—exclnmo Mane. Brice.—^Tu mujer?
—Evidentemente, mi mujer. Jal.'fe llevaba en cargo de vuestra

parte de decirm&lo.
—A ella no. [Estaba enfadada, Labia perdido la eabeza; mande

a busearte, pero no A ella!
—; Que importa!
—I Como, que importa ? i Ella no ha debido decirtelo! Ha hecho

bablar a Jaffe; Jaffe lia heebo mal en bablar, pero ella ha hecho
peor en repetirlo. jSu deber, si tuviera corazdn, seria haber ocul-
tado lo que pasaba! No se les dice lodo a los padres, deben guar-
darse bien de irritarlos. ; Pero ella, ella no estara tranquila hasta
que te haya hecho tomarles horror a lus hijos!

Rieardo habia conservado su aparente sangre fria en este in-
creible ataque; pero la emocion que desbordaba en su alma, le hizo
perder la paciencia.

—Yeis,—dijo el,—; madre querida, cuan indispensable es que mi
hijo se sustraiga a vuestra iufluencia! No solamente no le ensehais
a querer a su segunda madre, sino que sembrais la discordia entre
ella y yo.

Mme. Brice iniro a su hijo con una expresion de indignacion
sin limites, y salio dejando la puerta completamente abierta.

Rieardo bajo, pidio el coche, previno a Odilia, y volvio donde
su hijo. Esta vez, el niiio estaba solo.

—IKstiis listo?—le dijo con dulzura.
—I Listo para segnirte?—respondio Edme.—N6, papa, no quiero

ihme.
—Que quieras 6 116, es exactamente la misma cosa,—exclamd fuera

de si.—Vnmos. [ TIemos concluido'?
—No ire a tu easa en Paris,—prosiguio el niiio eerrando los

piuios;—yo 110 dejare (i mi abuela para inaa donde mi madras-
Ira. Quiero ir al liceo, pero a easa de esa mujer. i jamas! j La abo-
rrezco!

Odilia que descendia, se detuvo en el pasadizo.
—1 Edme, tu no eres mas que un papagayo!—exelamd su padre

pei'diendo el reslo de paciencia que le qutdaba.
—Mira, ahi esta, nos escuelia,—replied Edme cuya ponctraute

mirada habia distinguido la forma de Odilia por la puerta entre-
abierta.—jElla es la causa de todo! [Si, la detcsto; si, os detesto,
seiiora!

—Edme,—exelamd Rieardo. Su mano iba a caer sobre el niiio;
Odilia la sujetd.

—[Dejadle, amigo mio,—dijo ella con dulzura,—no sabe lo que
dice! Mas tarde se darti a la razdn.

El niSo la miraba con los ojos llenos de furor; impotente para
expresar su cdlera, profirid una de esas injurias que las niiios, aun
los nuis bien educados, pueden oil- fuera de su easa y repiten sin
comprender.

—Vamono.s,—dijo Rieardo a su mujer, palido de horror.—Creo
en verdad, que aqui todo ei mundo estii loco!

Mine. Brice habia acudido al sentir el ruido: su hijo, al pasar
d&'lante de ella la saludd con profundo respeto y salio. El carrua-
je no estaba listo aun, y esperaron un rnomento en la salida. Odi-
lia temblaba de emocion y de frio, puns coma un vim to helado.
Rieardo oyo castaiivtear los dientes (Te su mujer. la en volvio mas

Esiaba ya muy entermo y se de.1n ba Uevar en eslado de
lnconsclenola...

en su abrigo, busco en sus bolsillos un fular que anudo alrededor
de su cuello. Todo esto sin proferir una palabra.

•Jaffe se acercd.
—He hecho poner el landeau,—dijo,—por Mme. y tambien por

el sefior Edme.
—Edme 110 viene con nosoti-os,—respondio Rieardo;—recibmis
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mis crdenes, Jaffe; si le fuera imposibtte ejecutarlas, inis ii verme
a Paris, v si mi madre encuentra esto malo, qnedaras a ma servieio.

—; Oh. bien, no necesitaremos da eso!—dijo el buen hombre eon
una sonrisa.—Mine. Briee .iene demasiado in$eiigwucia y es dema-
siado bu na en sn fondo para que llegaramos a pelear!

M. y Mme. R. Briee subieron al landeau que se haln'a acerca-
do. y parlieron. Guando se bubieron alejado, Briee se dsjb caar
de rodillas, v besaudo la mano de Odilia, le dijo:

—;0s pido humildemente p.rdon!

CAPITULO VII

Edme entro de interne al lieeo, sin mayores difieulfcades. Mme.
Briee. madre, babia compraidido, una vez la calma restablecida,
que su ciego carifio por sn nieto la babia llevado denv.isiado lejos,
y por el momento no puso mas objecidn. Rieardo hizo llevar al
nino por Jaffe y lo tuvo en su casa dos 6 trjs dias: en esa misma
epoea Odilia se eneontraba ausente, de manera que Edme no babia
vuelto a verla. Cuando la encontrS de niuvo. ella le dirigid un
simple buenos dias. al eual el contestd de iglial manera: lo trata-
ba eon una reserva que exelula toda id.a de perdoii, en la cual
ni el mas severo eopocedor babria podido deseubrir el inenor rastro
de mala voluntad.

Mme. Briee. madre, se instald en un bello departamento, miis
eerea del Lieeo Enrique IV, que de la casa de su hijo. y los
dias de salida se eompartian de la manera siguient;-: en la ma-
iiana, Edm:-. condueido por Jaffe, iba a almorzar a easa de su
padre; y en el dia iba a easa de su abuela quien se eneargaba de
baeerlo eondueir en la noehe.

Este era el progTama de los Domingos, programa que raras
veees s:- ejec-utaba, porque Edme se veia a menudo privado de la
salida por insubordination; Rieardo no se inquietaba por . esto, y
eontaba que la vida eri eomun coneluirla por dulcifiear el earAeter
de su hijo.

Creia lambien que la primera comunidn del nino debia traerle
un eambio favorable. Sus esperanzas fneron desvanecidas: Edme
reeibio la instruction religiosa eon nna perfects correceidn. pero
sin experimentar el eambio qne su padre habia esperado.

V -4

El dia solemne llego; Edme vino a inelinarse delante de su
padre y a pedir el p.rdon de sus falias: lo hizo eon toda la defe-
reneia deseable y el beso que reeibio fue devuelto ealurosament-e,
psro no entro en uingun de alle. y el padre no pndo saber
si en el alma de su hijo se babia producido alguna evolueicn fa-
vorable. Odilia estaba todavia ausente: siempre que se preparaba
alguna fiesta de familia 6 se aeercaba alguna feelia peligrosa por
los recnerdos que evocaba. preferia aproveeharla para visitar :i su
padre.

Mn.e. Briee, madre, eondujo a su nieto a la iglesia, oontenla.
triunfante. mas satisfecba de lo que en realidad hubiera querido
demostrar, al ver corno los obstacnlos desapareeian ante ella, y.
en el fondo de su corazdn, no pudo m: nos de haver juslieia al per-
fec-to taeto de su nuera.

La orgullosa abuela babia eoneluido por eonfesarse, que si por
parte de ella babia habido error.s haeia su nuera. esta no habia
tenido ninguno baeia ella; sable/ y may bien, que en el lugar de Odi-
lia, ella habria obrado de una manera muy difc-rente; para no darse
por derrotada de una manera bumillan.e, se deeia que Mme.
Richard debia ser li.cba de yeso 6 de madera, o de eualquiera
substancia nenfcra incapaz de experimentar las emociones qne de
ordinario agitan a las mnjeres: de otra manera, habria podido
soportar con tanta ealma v toleraneia lo que haBIa suvedido en Los
Pignons, a c-uyo recuerdo las orejas de Mme. Briee, madre, ardian
todavia ?

La mat ria indiferente de que Odilia estaba eompuesta no le
impedia condneirse con su suegra con mueha sencillez y amabili-
dad: jamAs habia heeho alusidn a esc desagradable dia; todos los

miramientos y atencioiies, tautos civanto j>odia desearlos la mas exi-
genie de las suegras, tratAndose de Edme, un mareado interes,
pero bastante frialdad para exeluir todo pensnmiento de interven-
cion,—en verdad, i quien babria podido salir de una manera mAs
bonrosa de una situacidn que presentaba tantas dificultades?

Mine, de la Rouveraye, no era por eierto, la ultima en repetir
los elogios de Mme. Richard. Cuando esta la visitaba en compania
de su marido, para ver a Ivelyhe, no habia podido sorprender
jamiis el menor deseo de mezclarse en los derechos que la abuela
tenia, ni de tratar de atrerse parliculannente el eorazon de la nina.
Esta se desarrollaba como una temp rana flor de primavera con

graeia c-n la sonrisa y con eariiios un tan to superfieiales, con alegria
de vivir, alegria ligeramente .egoista 6 ingrata; cada dia mas her-
mosa, muy inteligente, aprendia todo lo que querian y tenia mane-
ras de mujercita elegante. De exterior suave, porfiadu en su fondo,
deeia siempre a Odiliu: Ssfiora", le presentaba su mejilla con
una sonrisa mun^ana perfeetamsnte irreprochable. Despoils de
algiin tiempo, le deeia: "Querida senora". Pero en estos labios
de color de rosa. el adjetivo no t:n:a sino el acento de la amabi-
lidad banal que la nina oia entre las amigas de su abuela, nada
mils. Mme. de la Rouveraye, eon sus laLntes eelos, no se babia
equivocado, y Odilia, que la veia sonreir A sus palabras, compren-
dia que esta graeiosa sonrisa de dama (lei gran mundo eseondia
una fina ironia.

Rieardo suspiraba al d.-jar A su bija; suspiraba al volverln a
ver, por eneantadora que fuera: no era la graeia ni la bermosuj-a
de Ins euales se eneontraba privado que le entrlstecian, era la idea
de que esta educaeidn superficial no haria de su bija la que Al
habria deseado. La babria querido, para la vista, eomo era, para
el eorazon, eomo Odilia, dulce y generosa. valiente y resignada,
lis.a a todos los combates, y sin embargo, paeifica.

—Paciencia,—le deeia su mujer,—ya lo conseguiremos.
Viendo sus deseos contrariados, esperd otra eosa, deseo ardien-

temente otro nino, un nino que serla su consuelo, puesfo que lo
eduearia bajo su vista, ver florecev el amor en el admirable cora-
zon de la madre que poseia su mujer... Esta felicidad debia serle
rebusnda. El se resigno, pero se puso mas grave, y busco en sus
trabajos la satisfaccion de sus nobles instintos.

Odilia sufrio por esto; no porque se viera abandonada, pero
sentia con su ordinaria sntileza que su marido experimentaba una
deseepeidn. Ella tambiAn se resigno, y, entre estos espoSos que
habrian podido ser f'elices, bubo un pesar al cual no podian hacer
alusidn. No por eso dejaron de amarse, pero A causa de este
pensamientos que mutuamente se ocultaban, su vida les fue mas
triste.

En el intertanto, estallo la tempestad de 1S70. En los prime-
ros dias de Agosto, Mine. Briee llevd A Edme y Jaffe a Los Pig-
nongs, Ivelyne estaba .n la Rouveraye. Rieardo no quiso aban-
donar Paris, y Odilia se quedo con 61.

Todos cumplieron eon su deber, y cuando se encontraron despuAs
de esta terrible tormenta, las hostilidachs personales, las peque-
neees de las Inchas interiores se babian borrado, al menos en parte,
en la maze la de dolores patriotieos y de los sentimientos de . fa-
milia, purifieados y sobreexeilados.

Odilia, babia perdido su padre durante el sitio, v esta sensible
pArdida la babia puesto aun mas m.lancdlica. Rieardo irisistio
para que Edme entrara de nuevo al lieeo en cuanto los euraos
se reorganizarn.i, y Mme. Briee, muy cansada, avejentada por las
luehas y las preocupaeiones de la invasion, se quedo en los Pignons
para res tableau- el orden.

En el mes de Julio, Rieardo Briee, que liabla aceptado una
mision diplomatiea en el eatranjero, acababa de dc-jar Paris;
Odilia se proponia ir por dos d Ires semanas a sus lierras, cuando
vid nna maiiana llegar A JaffA.

Desde la aventura qua babia molivado la entrada de Edme al
lieeo, la joven no reeibia las visitas del buen hombre sin un se-
creto temor. Sin embargo, babia vtnido varias ii veees sin truer
ninguna mala noticia; pero ese dia, los involuntaries temores de
Odilia no eran infnndados. Ella se apercibio al ver la transtor-
nada cara del sirviente.

—No tenemos suerte,—dijo Jaffe, olvidando sus formulas or-
dinarias.—Mme. Briee me envid esta maiiana A llevar k ropa
de M. Edme y lo encontre on la enfermeria.

—i Tiene algo serio?—exclamd Odilia nsustada.
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—No se sabe. Hay tantas enfermedades en Paris, desde que
eslan abriendo las callcs... Me Ban efic'argado de advertir al senor y
si era posiblc, de mandar buscar al nino, ahora que se lo pucde
llevar sin peligro. j Y M. Ricard<- o esta 011 Franeia! ;Que
molestia!

—iHay que traerlo para aca!—dijo Odilia.
—jLa abuela no va a estar eontenta!—dijo Jaffe, dando vueltas

el sombrero entre sns manos.—Si por dasgracia, la enfermedad
fuera grave, y si le pasara algo al nino, y estando el cabalkro
auseufce, todavia, dirian que la senora tenia la culpa.

Miro a Odilia en los ojos, conio 15 acostumbraba en las circuns-
tancias graves.

—I Esta listed seguro que lo podnin transporter a los Pignons?
—dijo la joven hojeando el horario de los Irenes..

—De eso estoy seguro,—rtspondio.—No esta enfermo mas que
desde ayer. En el fondo, puede que 110 sea nada, pero,... sin em-
bargo..., tn fin...

—jHable, pues, Jaffe! jYo debo saberlo todo!
—Me ban eontado que lia habido en estos dias algunos easos de

viruela en el barrio... Ida habido durante el sitio, es seguro...,

y pareee que quiere volver...
Odilia llamo a su camarera.

—Tenemos justo tl tienepo de ir a buscarle, antes de la hora del
expreso,—dijo ella.—Un buen coehe, Jaffe, en la earroeeria de la
ealle des Yarennes, y no ptrdamos un instante.

Ed me fue entregado a Mme. Rieardo cuando lo pidio; ves.i-
do con su uniforme de colegial, extrano en tse cuerpo delgado,
que crecia demasiado ligero, debilitado por la fiebre, bajo automa-
ticameute la tsealera, y siguio a Jaffe sin preguntar nada. Es-
taba ya muy enfermo, y se dejaba llevar en un estado de incou-
ciencia.

Despues de haberlo instalado tn el coche, Jaffe bused a Mme.
Riehard para hacerla subir tambien; ella vino por detras y le
llamo aparte. J). I

—Es necesario que Edme no me vea,—dijo tlla.—El no me
quiere bastante para que yo eorra el riesgo de irritarle. Suba con
el; en la estacidn buscare otro compartdmiento, y en Laroehe, en-
contraremos facilmente dos carruajes.

El viaje se realize como ella lo habia dieho. Mime. Brice, pre-
venida por un telegrama, los tsperaba en la estaci6n. Temblo al
ver el rostro escueto d hinchado al mismo tiempo del hermoso
nino, que tan poeo tiempo antes habia visto partir lleno de vida y
salud, pero no dijo nada. Para evitar explicaciones en un sitio
tan publico como una estacion, Mme. Richard no se habia mosarado
auu. Habia encargado a Jaffd anuueiar a la abuela, en algunas
palabras, su llegada.

Cuando Edme, una vez en el lecho, se durmio, esperando la lie-
gada del medico de la familia que liabian mandado llamar, Mme.
Brice descendio al salon, donde la esperaba su nuera.

Durante la ultima media hora transeurrida Odilia habia visto
surgir a su mente muchos recuerdos dolorosos, en esta pieza donde
ella habia pasado, algunos meses antes, uno de los momentos mas
penosos de su existencia.

Habia vutlto voluntariamente, ii pesar de haberse prometido de
no volver sino llamada, y se preguntaba si aiin esta vez su corazon
la habia arrastrado mas alia de los limites de la prudencia. 1 Que
habria hecho Rieardo? Esta pregunta se la hacia diez veces por
minuto, concluyendo siempre por la misma respuesta: Rieardo
habria obrado de la misma manera; habria evitado al nino el aire
envenenado de Paris y lo habria vuelto de nuevo a manos de su
abuelo que lo habia educado.

Y ella, la segunda madre, separada de la existencia de este nino,
6que haria? 1 Expouerse a nuevos insultos? 1 Podia quedarse si
no la itisistian? Jaffe entreabria en es? momento la puerta. y desde
lejos y en voz baja, habia dirigido a Odilia esta frase, que ella
se repetia interpreUindola de mil maneras:

—i Ya que os habeis atrevido a venir, ahora, senora, no debiais
iros 1

Cuando Odilia se hacia la pregunta por la milesima vez, Mme.
Brie? entro, tan pa lida, tan lenta, de una manera tan distinta a

la que acostumbraba, que Odilia la compad.cid. Avanzo tendiendole
la mano. Y aiin su voz tenia un acento quebrantado, tan poeo
parecido al eristal vibrante del de los dias anteriores, que pareeia
la voz d? un fantasma.

—Os doy las gracilis,—dijo .Mme. Brice;—m& lo habeis traido,
esta bien..., esta bien...

Odilia la miraba un poeo sorprandida, la mano febril estreehaba
la suya amigablementa. Era la primer.? vez. despues de su matri-
rnonio, que Mme. Brice le hablaba con cierto calor.

—Si, habiais podido dejarlo, bacerlo euidar en vuestra casa: en
la auseueia dtl padre, habriais podido...

La idea no habia pasado por la mente de Mme. Richard; asi
lo deelaro simplemente.

—Era, sin embargo...
Mme. Briee 110 continue. Si Odilia hubura deseado realzarse

a los ojos de su marido, tenia abi una ocasion para haeer nil papel
importan.e, y al mismo tiem'po d?volver a su suegra todas las mor-
tificaciones que tlla babia recibido, tolerandola en su easa y baeien-
doselo sentir. Estas eosas no deben expr-esarse, sobre todo vis a vis
de la persona intertsada, y Mme. Brice se guardo bien d? hablar.

—He creido que aqui estaria con mejor aire y en mejores manos,
—dijo Odilia, un poeo turbada;—pero si ma permitierais quedarme.
senora, creo que seria mejor.

Mme. Brice bajo los ojos: era verdad que Odilia se habia eon-
ducido muy bien al trasrle a su nieto, pero la pretension de que-
darse lo eeha a perder todo.

—Quiere decir,—contiauo Odilia, que se sentia desfalleear,-7-que-
darme liasta que el medico se haya pronuncaado sobre la gravedad
de la enfermedad... Si es poea eosa, no os impor.unare eon mi
presencia; pero si, (Lsgraciadamente, el caracter de la enferrr.'edad
se presentara maligno, y estando mi marido ausente, creo que mi
deber stria estar a vuestro lado... y cerca del niiio.

—% Habeis avisado & Rieardo?—preguntd Mure. Brice.
—No..., y no ereo que sea necesario bacerlo antes que sspamos

si se trata de una enfermedad ptligrosa o de una sinlple indispo-
sieion. La ruision de mi marido es de una importancia tal, que
se me haria eserupulo 110 dejarL toda su libertad de espiritu tanto
tiempo cuando sea compatible con mi deb;-r de esposa;—se detuvo
un instante, en seguida continuo:—v de stgunda madre.

Un silencio siguio a estas palabras.
—Teneis razon,—dijo Mtea. Briee euderezandose.—Entonees,

I quereis snbir a vuestra habitacion ? Creo que el medico no tardara
en venir.

Transeurrieron algunos dias intokrablsmente lentos y pesados.
La abuela babia instalado al muohaeho en una pieza eontigua a
la suya, euya puerta de eomunieaeion estaba siempre abierta, no

permitia a nadie la entrada, exeepto a Jaffe, que habia tornado
el cargo de enfermtro con la misma tranquilidad que habria to-
mado las rieudas de los eaballos.

La enfermedad no se declaraba netamente, y el doctor, inquie-
to, habia hecho ya la indieacion de hacer venir un celebre profesor
para eonsultarle a fin de poner a salvo su responsabilidad; la
fiebre violenta y la posiraeion de Edme, que no abria los ojos
y que no hablaba sino para pedir de beber, lo haeia temer alguna
tumble (complicacion cerebral. Mme. Ba'ice, desde jla segunda
noehe, habia puesto sus Haves en manos de Odilia y le habia ro-
ga-do dies? las ordenes necesarias; sentia deeaer sus fuerzas y apesar
de todo queria luehar; la joven, feliz de seutirse util, tomo inms-
diatameute el mando del i>ersoual, qukn por lo demas, le obe-
decia con una regularidad perfect a.

(Continuara)
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El organo lanzaba sus ultima^
notas triunfantes; la portalada in-
mensa de la Magdalena se abrio
y la reeien casada apareeio del
brazo de su rnarido.

Radiante de belleza, detuvose al-
gainos instates, y despnes de con-
templar el panorama que se des-
plegaba ante ella, rratando quizds
de deseubrir en el el seereto de i- vi
porvenir, deseendio aeompasada-
mente las gradas en medio de la
multitud que se apretujaba para ad-
mirarla, y subio a un automovil
que se la llevo rapidamenie.

Estaba a solas eon su esposo y
eon el partia para el misterioso Miss Hopkins se preclplto
viaje de la vida.

—I De modo que eonoce usted a miss Hopkins?—dijo el viejo
Morieres dando un gplpecito en el hombro de un joven alto, del-
<rado, esbelto, que llevaba sujeta con un eordel una linda perri-
ta de largo y sedoso pelo. v pc-rmanecia oeulto detnas de una co-
lumraa.—Pero ahora -caigo.—aanadio sin dar tiempo a que su inter-
loeutor respondiera a su preguuta.—en que dsbe usted haberla en-
eontrado en Australia. Cuanto tiempo bace que regreso usted
de alii?

Guido Nelval, a quien esias preguutas iban dirigidas, solo eon-
testo a la ultima.

—Estoy en Paris desde liace dos meses,—dijo desatando su perra
que, sintiendose dicbosa al verse libre, bajo ligeramente y a saltos
las gradas de la iglesia.

, —Ccimo, i desde haee dos meses y no ha ido usted a verme ?
—l'erdoneme usted: lie estado oeupadisimo, y ademas debo eon-

fesarle que actualmente no stoy de bnen humor y vivo muy re-
tirado.

—Que. i tiene usted alguna pena /—pregun.ole Morieres amiga-
blemente, eon esa familiaridad algo protectora que da la diferen-
eia de edades.-Es preeiso que me cuente usted esto, querido Nelval.
a menos que tenga usted un mot i vo para m-ostrarse reservado.
('reame usted. el dolor se domina no permanec-iendo a solas con
el: cuando se le deja desbordarse, se evapora.

—Es verdad,—asiutio el joven;—usted es mi rods antigno y
niejor amigo, y sera para mi un consuelo eonfiar a usled mis
c ii as. exolieandole por que be v nido a presenciar casi oculta-
m mte lasToda de miss Hopkins y por que estoy aqui eon Nanita...

—De modo que la perra representa un papel eu esa bist-oria?
—Desgraeiadamenfe si; ]>ero aguarde usted. que voy a cont-ar-

selo todo. Mas, antes es menester que le diga que a esa joven,
;1 quien bace nnos ninmentos henms admirado, la encontre en Sydney.

eu casa de una familia origiiiaria de Nueva Orleans; que desde los
primeros dias sedujome la belleza de miss Hopkins y mas auu el
eneanto que toda su persona emana, y que inmediatamente me alls-
te en el escuadron de pretendientes <\iv i- alas de maripos.t se que-
maban en el fuego ardiente de sus grande; ojos negros.

—;Ah! exclamo Morieres, interumpiendole, bien se vs que es
usted hijo legitimo de nuestra Franria, en donde la gente se exal-
ta tan pronto y concede al amor el primer puesto de su exis-
tencia. -kPero que demonios iba usted a buscar alii?

—Esto es lo que ahora me pregunto. Natnralmente, para verba
y bablarle hiceme presentar en todas las renniones que ella fre-
euentaba; y sucedio lo que habia de speeder, que no tarde en eua-
morarme perdidamente de mi hermosa australiana, sin hallav oca-
sicoi de decirsalo olaramente

—I No se atrevia listed a deseubrir sus baterias y a tomar la
ofensiva ?

—No, la amaba y su presencia me intimidaba; por otra parte,
annque se mostraba muy afeetuosa conmigo, no me daba pie para
que le abriese mi eorazon. Un dia, snpe por easualidad que iba
a partir para Europa; ma entere de la fecba de su embarque y
avei-igiie que habia tornado pasaje en un hermoso vapor de la
linea alemana.

—Y por supiiesto, usted se embarco tambien
Efectivamente, y en el momento en que el vapor abandonaba el

muelle y se lanzaba fuera del putrto, presenteme de pronto ante
miss Hopkins, que se sonrojd al verme.

—/ Se sonrojo? Luego usted no le era indiferente.
—Esto mismo se me ocurrio a mi y tior ello sentime dichoso.

Miss. Hopkins haibiarae alargado graciosamente su mano y pare-
cia muy contenta de hacer el viaje conmigo. Ya sabe usted la in-
timidad que se estableee en seguida .1 bordo de an vapor; apenas

haeia el eapitfi.n, supllcfintlole que recogiese A la pobre perra...

(Conlintia en hi pi'uj. 50j
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Ivelius, que habia viajado mueho, le trai'a preciosos dales eon
respecto a unas til as que habia visto en un castillo de los Borbo-
nes, telas que ella estaba vivamente interesada en adquirir a eual-
quier preeio. Elsie French observA la ambicidn de su conversaei6n;
la logiea de su argumantacion; la intensidad de su propdsito en
obtener el objeto perseguido, sin admitir medio alguno eapaz de
eonducir al fin deseado. Bien cabia aplicar en este caso el fondo
(ilosoiieo del adagio aquel que dice: "Nada hay imposible para don
dolar".

La suave brisa de Septiembre penetraba al salon a traves de los
abiertos balcdnes, trasportando el perfume de las escasas ilores
de la estncion y una tonificante rafaga de sol alegraba el espiritu
y suavizando la vidriosidad de la almosfera del solan. Repeating-
nxente a U. raves del rumoif de ij'a colnvei-saeion fraeeionada en

El archidlficono se retirO saludando. . .

grupos que procuraban maiitenei-se dentro de una dclibsrada neu-
tralidad entre si, se sin tat"! el toc-toc de 1111 automovil que se de-
tenia ante la verja del parque.

—jCielos! l Quien puede ser?—dijo Barnes, mirando atrfera.—
j Quien pudo saber que nosotxos estaxuos instalados ya aca?

Y su extraneza 110 era infundada, pues hacia apeuas una se-
mana que estaban en la casa quinta, y por cierto que el tiempo
sa les habia lxecho hastente eorto para pensar en eumplir con su
dober de buenos vecinos, haeiendb las visitas de estilo 6 eonnxnx-
c,Indoles verbalmente su muva resideneia y ofrecerles la casa. De
tal nxodo que durante un buen rato 110 atinaron ii otra cosxx que a
uAx-nrse las earns, estupefactos v fxxstidiados, reproohandose tacxta
y reciprocameixte su culpable inadvertencia, por no haber dado las
instxTiceioues del caso a su mayordomo, quien podria haberles alio-
xTado la px-esonte molestia con oponer simplemente un 'ausentes
A las pregunitas de los vecinos y visitantes. En la aotitud de Lady

Bill-lies habia edemas una eierta ansiedad que felizmente pasd
desapercibida. Se sintitron unos pasos en el hall y el inayordomo,
abriendo ambas hojas de la '"portiere", anuneio:

--Mrs. Fairmile.
Rogerio Barnes se puso de pie como impulsado por un r.sorte.

Su madre, instintivamente, lo tom6 del braze. Se produjo un mo-
vimiento de general confusion y desagradable tirantez, que la x-ecien
venida resolvio may discretamente, avanzando unos pasos para es-
trecbar la mano a Daphne.

—Mueho temo que mi visita haya resultado ser un tanio impor-
tuna, Mrs. Barnes. El mayordomo me irapuso de las careuxxstan-
cias de estar ustedes aqux desde haee aptnas algunos dias. Pero
Lady Bax-nes y six esposo de usted son unos amigos mios tan an-
tiguos qxx aptnas supe, ereo cine por conducto de la c-artera de
esta localidad, que ustedes habia llegado, no pude resistir al deseo...,
crex que no seria abusar...

La urmonio3a voz se detuvo y su duefxa tspero sonriendo, con
los ojos fijos en Daphne. Daphne habia estrechado su mano con
cierto visible deseoncierto y rniraba ahora a su rnarido solicitando
anxi'lio. Paija Elsie French que estaba al fondo no escapo lo mo-
lesto de la situation creada alrededor de Daphne, pues era evi-
dante que ella no conoeia a la visitante, y ni can siquiera podia
colegir quien seria, pues hasta ese momento el nombre auuneiado
parecia sugerirle la nxenor reminiseencia de persona algxuxa, y en
consecuencia, la visita la tonxaba absolutamente de sorpresa.

Barnes se repuso prontaruente.
—No tenia la menor idea que usteel estuviera por aca,—dijo, al

mismo tiempo que ofrecia una silla a la visitante y permanecia
por 1111 nvomen.o de pie a su lado.

Lady Barnes, observAndola a la vez que saludaba eon tiesuxa
• a la reeien llegada, admiraba su correcta actitixd, frxa, natural y

s.1 sintio invadida de un inmenso orgullo maternal, intonsificada
por la alanna y excitacion que le producia est a visita intempes-
tiva.

—i Oh! Estoy aqui por unos pocos dias eon la duquesa Maria,
—dijo la recien venida.—La exeelent;- seixox-a esta un poco mis
vieja y un tanio mas gotosa que lo que estaba la vez pasada.
Muebos deseos tenia de tratar a listed, Mrs. Barnes, pues ya la
c.inoeia bastante por refereneias, a pesar de que usterl. aeaso ni
siquiera conozea ni nombre. ;Ah! £ Doctor L.lius?

El alenxan se incline profundamente haciendo una revei-eucia
que l-isulto easi conxiea, pero que no por eso demostraba menos
cuanto le enoi-gulieeia el saludo, apresurandose a avanzar y exten-
derle su hutsosa mano.

—No se hablaba de otra cosa en el Louvre, la semana pasada,
dux-ante nxi visita a ese templo del arts,—dijo eon un gesto easi
confidential. A juzgar por lo que oi, usted les ha dado 1111 mal
ra.o dejandolos en un estado de gran excitacion por sus deelaracio-
ncs cou respecto a cisilos puntos de gran importancia pan ellos.
; No es una d.sgracia saber tan to para desazonnr de esa luanera
a otx-os que sabsn algo menos?

Se did vuelta hacia Daphne.
—Temo que con este tix-o mate dos pajaros al mismo tiempo.

pues entieudo que xxsted se encuentra en .. I mismo easo del doctor
Lelius...

Sonrid y su soni-isa ilimand un rostro Ueno de lineas delieadas
y prematxiras a rrug-as que no trataban de ser disfrazadas por
ningxux concepto; un rastro eansado, en que los ojos bablaban
desde el fondo de unas cavernns rodeadas de mista-iosas sombras.
pero no obstante, un rostro eu que irradiaba un eneanto y una
li.lleza singxxlannente atrayelites.

—; Se x-efiere usted A la pintnra?—dijo Daphne con cierto des-
pego.—No puedo pretender sex- tan enxdita en la materia cnal
lo es el doctor Lelius.

La malicia chispeaba en los ojos que se fijarotx en qtxi.n habia
pxonuueiado estas ixltimas palahras. pero Mrs. Fairnxile se limitd
a decix-:

—No todos nosotx-os, humildes morbales, podemos gozar de iguales
privilegios, pero al fin y al cabo, aeaso es proferible poseer A
saber. No. ; 110 pose, listed e! Vitalo Signorelli?

Su voz habia adquirido un timbre musical y por dermis halaga-
dor. Daphne bubo de sonreir mal de su grade.

—Si esta en uuestro poder. EstA tn Londres por el momento.
hasta tanto encontraxnos aca un sitio conveniente para esta ad-
nxirable obx-a de arte.

—Espero de su galanteria me permita veixir en peregriuacioii
A admix-ar esta valiosisima tela, una vez que la hagan veuir. Y
ya que se ofx-eee la opoitunidad, no estA demas que le comunique
que usted encointrai-A en Upcott, donde es:oy actualmeute, una serie
de obras de arte y euriosidades que estoy easi segura, le in tare-
sarAn sobremanex-a. Pero olvido como una loca pregnntax-le si
se hi 11 eneontrado ustedes con la seixora Duquesa.
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—Es esta la primera s.uiana de amy Ira estadia en feta,—inter-
vino Kogerio.—La easa ha estado axrendada hasta la fecha. Hemos
venido a es.udiar lo que podria liaceise con elln.

El tono con que prouuncio estas palabras era de una estricta
coixesia. Su uiadre sumpre atenta, observando todo# los detalles,
peoso para si que el debia estar bastante iucomodado, y con razou.

l-*ero Mrs. ban-mile, sonrefa siempre.
—;Ah! ;Los Lilys!—prorrumpio, alznndo ligeramente la mano

para senalar la galena de los retratos que estaban en fila en la
muralla, vis-a-vis de su silla. ;Ak! ;Los encantadores absurdos
arasticos! j, Coutinuau siendo objsto de acaloradas discusiones entre
ustedes como lo eran en nuestros tiempos?

Daphne se antieipd:
—i Parece que listed couoee mucho esta easa?

La sonrisa se condense en una fresca risa de ingenua sorpresa,
al par que Mrs. Fairmile se dirigia a la madre de lingerio.

—I Si yo eonozeo la casa ? i Q ue le parece, Lady Barnes ? J La
eonoeere yo?

Lady Barnes, parecio seutiise incomoda en el sillou, y se aco-
mode procurando al mismo tiempo dar a su voz un tono amable.

—Pues, pues, usted venia por aca con la suficiente frecuencia
para desvirtuar toda duda a ese respecto,—conksto con bras-
quedad.—Daphne, Mrs. Fairmile liene relaciouts de pareatesco
lejano eon nuestra familia. Es pi-ima en tercer grado de Kogerio.

—En efecto, soy parieute algo lejana,—replied alegremeute Mrs.
Fairmile,—pero en tin, de la familia. Como decia a usk-d Mrs.
Barnes yo he eonocido esta casa hasta en sus ultimas rincones,
en tiempos pasados. Hay muchos detalles encantadores en ella.
—Gird la vista a su alrededor con una mirada que se habia cam-
biado subitamente en critiea y reveladora de una liua capacidad
precepdva.

Daphne, eual si hubiera adivinado en ella a una interlocutora
digna de su acero, inieid una animada conversacion, tocante a los
cambios que ella piiisaba introducir en la mansion, las impropie-
dades artisticas, de tal o eual detalle, etc. Hablaba eon el osten-
sible prurito de exhibir crudicidn. de impi-esionar por sn clarovi-
dente iutelectualidad. Mis. Fairmile eseuehaba a ten tamente emi-
tiendo de vez en cuando su opinion o avanzando un eomentario
muy discrete. en un tono de voz jnuy amable y ai-monioso.
Pero, no obstante, siempre que dla hablaba, pareeia teuer el pri-
vilegio de despertar en Daphne una rara irascibilidad. Habia
algo en tlla que la irritaba. Tenia un modo de exponer sus opi-
niones, de presenter sus consultas, que la eolocaba invariablemen-
te en una posieidn algo falta de solidez, de eonsis.eneia ante su
visit ante, v por sobre todo eso. su absoluta y extraordinaria fami-
liaridad con todo lo relacionado eon Heston Park, era algo que
la intrauquilizaba, que la descouceriaba. Tenia un gesto sonriente
tan especial, cuando llamaba en su auxilio a Rogerio, (lo que su-
eedia con frecuencia) para ilustrarla en tal d eual punto que ella
no recordaba bun pero que el debia recordar sin duda alguna, que
bacia a Daphne euarear las cejas y contraer el rictus de su boca
eriolla. i Quien era esa mujer? ^Una prima, una prima que co-
nocia cada pulgada de terreno de la c-asa v que pareeia ser una
las amigas mas intimas de Rogerio?... Todo eso era sumamente sos-
pechoso. tomando en eonsideraeidn que durante todos eslos alios
que ya llevaba de casados, Rogerio no habia hecho jamas la menor
alusion a la tal prima, ni a tal amistad pre.erita.

Las mejillas de Daphne se colorearon; tmpezo a sentirse colo-
cada en una situaeidn falsa, a la que no estaba aeosaimbrada.
Intertanto, el doctor Lelius, con un gozoso aire de deferente sim-
patia, hasta entonees, no manifestado por el ni ante su huesped,
entablo una interesante disertacion eon Mis. Fairmile. Se veia
que se entendian adinirablememe. Un gesto, una palabra, era
suficiente para explicar un hecho. Daphne, al lado de ellos, muy
pronto resulto algo asi como un nino mimado a quien se hacen
coneesiones.

Un vago sentimiento de impotente rabia la apretaba la garganta.
Percibia asimismo, el singular silencio de Rogerio v el mal disimu-
lado apuro de Lady Barnes. Habia algo de intriga en todo esto,
algo que se le habia ocultado hasia entonees, algo que ella debia
conocer.

De pronto la visiia se puso de pie. Y.stia un traje de una tela
finisima may particular de un color gris perla, delicado v trans-
parente eual sutil telaraiia de tul, sobre satin wide. Prodncia un
efecto de admirable similitud a las oudas del mar cada uno de sus
adoruos; era del mas exquisito gusto, como asimismo sus movi-
mientos eran llenos de gracia. Daphne, con sus vivo traje rojo y
negro, hacia el efecto de lunar al lado de ella.

—Y bien, lcuando tendre el gusto de tenerlos en Upcott?—dijo
amabkmentc- Mrs. Fairmile al despedirse.—La duquesa va a estar
encantada, cuando sepa que ustedes iran a verla, y—

—Muchas gracias, pero Jamentamos no poder ir tan lejos,—se
apresuro a conkstar una voz resuelta.—Por el inomen to solo dis-
ponemos de un automovil bastante viejo y en mal estado, y el
nuevo no nos ha llegado aun. Por otra parte, estamos tan ocu-
pados por ahora en los arreglos de esta easa y pasarii mucho
antes que podamos pensar en salir.

—I Tan pesada es la tarea que ]e ;mponen ustedes ?
Mrs. Fainnile senalaba en medio de grandes risas a Barnes.

Rogerio levantd la vista involuntariamente y Daphne sorprendio
la mirada.

—Rogerio no tiene nada que haeer tan nrgente,—dijo apresn-
radamente.—Le agradecemos su galanteria. Ci-rtamente, iremos

cou el mayor gusto uno de es.os dias. Le comuuicare por escrito
oportunament., euando podremos proporcionaruos ese placer....
iCudntas leguas me dijo usted que distaba el castillo de casa?

—; Oli! Una iusignilicaeioii para un automovil: veiuticinco. Por
oierto, que no nos asustaba e1 doble ni ,1 triple de esa miseria
de leguas cuando realizabamos aquellos magnilicos paseos, i verdnd ?

Estas ultimas palabras se dirigderon u Rogerio, quien en com-
panin del doctor Lelius, la escoltaba hasta el au.omovil, y era
acompaiiada, como siempre, de ese amable gesto, que le era ea-
racteristico, pero que estaba impreguado de esa deliberada iiUencion
que tan to desagradaba a Daphne.

Desapareckrou tras los arboles del parquo. Daphne se dirigio
al balcon mordiendose los labios.

Estaba aun asomada al balcon cuando aparecio Herbet French,
acompanado de tres jcvenes que 61 preeedia bastante coriadc.
Eran estas personas un Arohidiacono con sus carac.eristicas calzas
y delantal y dos danias.

Dapbue no pudo reprimir un gesto de fastldio al divisnrlos eu
la luna de un' espejo lateral que eufrentaba con la puerta de
eutrada.

Mr. French pi-eseutaba al Arohidiacono Mountford, su esposa
y bermaua. Se liabian cruzado en el hall con Rogerio y fete los
habia enviado a ella, exeusaudose por el momento de no atsnderlos
personulmente por estar sumamente oeupado eu la discusiou de
ciertos negocios de importanein de que lo estaba imponiendo el
uiayordomo de la mansion. Daphne se volvid a saludaiios eon
un gesto bastante aviuagrado. Su rostro estaba bastante acalora-
do; su mirada distraida adquiria por momentos reflejos de fie-
reza casi salvaje.

Las dos damas vestian uuos amplios trajss cafe claro, sombre-
ro color verde pasto y solidas y altas botas de campo. Mien tras
tomaban asiento a peoicion de Daphne, no dejaban de examinarla
con cierta cortedad, dejando al Archidiacono, quien era el vicario
del pueblo vecino, la tarea de explicar eon su cascada voz, que
viendo el automovil de la duquesa en la puerta de reja de la
quiuta habian ereido cumplir con el includible deber de vscinos,
haciendo la visita de estilo a los nuevos moradores de la mansion.

Daphne recibio la explicaeion cou bastante frialdad. Por ei'erto
110 dejo de invitar a tomar asiento a los visitantes y pidio unas
tazas de te. Pero 110 se preocupo ni poeo ni mucho de darles
conversacion y si uo es por la oportuna intervenei6n de Lady
Barnes y Herbet French, la pobre gen te se habria visto bastante
apurada para eortar el hielo de la atmosfera creada eon esta
apa.ic-a actitud de Daphne. El Archidiacono no dejo de resentirse
por este mauifiesto desaire, pero reflexionando major, penso para
si, que uo habia que olvidar que se trataba de una "extranjera im-
portada de quien sabe que ignorado y, naturalmente, inferior medio
ambiente, de uu ser que 110 habia sido nunea una "happy english
child", y en eonsecuencia. debia ser tratada con indnlgencia. ITechas
estas refl&xiones se esforz6 en hablarla bondadosamentc de su patria.
La infoi-mo que una rama de su propia familia se habia radicado
en los Estados Unidos haeia cemi de oien alios a la feoha. No
satisfeeho aun eon esta muestra de simpatia quiso llevar aun mas
allii su eondescendencia. y al efecto, la iinpuso a grandes- rasgos
de toda la genealogia de la rama y en Scguidn de la parentola del
tronco principal, del eual descendia 61 en linea recta, en la segu-
ridad que ella, sin duda alguna, debia conocer mucho tl nombre
y el apellido... Eu su opinion, y aprovechaba gnsloso la opor-
tunidad para expresarlo asi ante una nort.anvsficana, la mujer
amerieana era muy despierla. En cuanto al aeento yankee, 61 110 se
atreveria a decir que le desagradase, pnes a decir verdad, lo encon-
traba hasta cierto punto may original. ; Conoefa Mrs. Barnes muchos
obispos americanos? El habia ienido ocasion de conocer ii un re-
S-nlar numero de ellos durante una recepcion en el Palacio Episco-
pal. Hacia afios de eso y aun 110 se olvidabn la impresidn de
marcadisima desaz6n que le habia producido la vista de estos altos
dignatarios de la Iglesia vestidos como eualquier ciudadano. No
usaban traje ofieial alguno que exteriorizara su elevado rango ecle-
sisistieo. y 110 obstante alii estaba 61, jiui simple archidiacono! ha-
eiendo singular eontraste a tanta sencillc-z con sus elegantes y tipi-
cas polainas y delantal traditional. Y. por supuesto. a nadie se
le ocurrio darles el tratamiento de "my lord'". Franeamente, todo
eso era demasiado enrioso para un ingles. ;Y pensar que se tra-
taba de obispos metodistas! jde los que America contaba por dec;-
nas era algo que eolmaba su aorpresa! Uno de los obispos episco-
pales habia tonido no obstante la desgraeiada oeurrencia de pre-
diear tn AVestir.-inster Abby, un notabilisimo sermdn en veisos, pero
la idea habia sido muy poco feliz en In eleeciou del tema, eq si has-
tante ingra.o, aeaso 110 muy pronto para ser tratado en un salon,
pero sin embargo...

De pronto, el gmpo que departia por su parte al otro extreuio
de la pieza, se apercibio que algo anormal sucedia; algo habia oen-
i-rido enta-e el Arohidiacono y Mrs. Barnes. El becho es que se
oia la voz de Daphne, que iutermmpiendo incisivamenfe la anodina
oratoria del Archidiacono dominaba el campo esta vez. El giro de
la conversacion ss hacia cada vez mils aealorado. Daphne decia-
rnnba; el Archidiacono despufe de un molesto silencio cambiaba
de aspeeto y de tono. French, inquieto, pudo ver claramente, la
mascara de cordialidad social que dejaban traslucar ahora muy os-
tonsiblemente las cacracteristieas de uii rostro duro y casi tiranico.
La prominente boca y sobresalionte labio superior del pastor de
aim-as habia pei'didq toda su habitual natnralidad. Snipszd por
alejar su silla 1111 tanto del sitio del lado de Daphne; tra 16 de
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interrumpirla 6 argumentar con ©11a nn par de voces, y por (in,
bniscamcnte so pnso de pie.

—jQuerida!—Su mujer se volvio hacia el con precipitaoiori.—
i No es correcfco que quitemos mas tiempo d Mrs. Barnes!

Las dos damas miraron al Arehidi&eono, el dios de su idolatria, y
en stguida a Daphne. Apresuradaraente, cual pajarillos asustados
por un tiro de escopela, atravesaron el sal6n y apenas si tocaron
con la punta de sus dedos la mano de la hudsped; el Arehididcono
procuro desvanecer esta desagradable aparieneia de preeipuaeffn;
hizo una doble reverencia rovistidndola de toda la dignidad que
prescribe la mds estricta de las etiquetas en (al caso y para per-
sonas de su rango. La puerta se eerro tras el.

—-iDaphne! querida niha. /que es lo que ha pasado? /que

be que continue conservando tal opinion durante el tiempo que
quiera, pero no tiene ningun derecho de ventilar sus criterios ante
una nortcamericana, y a mayor abundamiento de eargos, durante
una prim/era visita de cortesia,—dijo Daphne acaloradamente, 6 ir-
guiendose eon toda su caracteristica impetuosidad salid dejando
a todos aterrados con la violeneia de su car&oter.

—jDios mio! iDios mio!—gimid Lady Barnes.—Y el Archidid-
eono es una personalidad tan importante. Nada hubiera importa-
do que Daphne se hubiera manifestado grosera con eualquLra otra
persona, pero no con el Archidiacono.

\o me pregunto,—dijo Elsie,—c6mo llegaron a abordar este
escabroso tema en un momento tan corto de conversaeibn.

—Supongo que e] no imagine jamas que Daphne estaria en

Rogerlo y Herlberto French volvfan de cazar perdices...

quiere decir esta precipitada fuga del respe.able Archidiacono?—
exclamo Lady Barnes, presa de indecible angustaa.

—;Me habld en forma excesivamente impertinent© de mi pais
y sus usos!—dijo Daphne, volviendo hacia ella sus ojos negros
que en esos momentos centelleaban y sus mejillas blancas como la
cera a efectos de la excitacidn nerviosa que la dominaba aun.

—i Bl Archidiacono! j Pero si as la oultura pei-sonifieada!
—Se expresd como un mal criado. diseutieudo cosas que el no

entiende ni sera capaz de eomprender jamas!—fue lodo lo que
Daphne se dignd contestar al mismo tiempo que recogin su sombrero
y algunas cartas, y se dirigia hacia la puerta.

—4 Diseutieudo que cosas, dice usttd ? | Querida Daphne, es im-
posible que 61 haya querido ofenderla! No es pos&ble creer eso, tra-
tdndose del Arehidideono. /Puede usted concebir semejante cosa.
Mrs. French?—Lady Barnes se vo4vi6 desconsoladamente hacia el
lado de sus a/purados compaheros.

Dalipne no temid hacerla frente.
—Si 61 considers d America una nacidn inmoral v degradada

porque las leyes americanas que se refieren al capitulo del divorcio
no euadran dentro del espiritu de las leyes inglesas, nadie le prohi-

desacuerdo con el en esta materia v de all! que no temiera abor-
darlo. Nada mas razonable, pues en efecto, es preciso tener muy
poco seso y dignidad para contemporizar con tan disparatado ab-
surdo como es la ley del divorcio a la americana.

La indignaeion de Lady Barnes era harto evidente, no lo era
menos su dndiscrecion. Elsie French se dedico 6 suavizarla mien-
Iras Herbert French desapareeia en direecion al jardin con su
libro bajo el brazo; verdad es que su mujer podia observar muy
claramente desde el comedor que el libro no era sino un pretexto,
pues el no estaba en esos momentos en disposiciones de animo que le
permilieran leer un libro. Paseaba por el prado con las manos en
las espaldas y las ojos fijos en el pasto. Su silueta se movia muy
lentamente y todo demostraba que su dueno estaba sumido en una

profunda meditaciou. y Elsie French ya sabia lo sufieiente para
comprtnder que los incidences de la tarde daban m&s que el indis-
pensable material para alimentar la preoeupacidn de cualquier ami-
go sincero de Rogerio Barnes. Si bien es verdad que Herbert no
habia estado presente durante la visita de Mrs. Fairmile, no cabia
la menor duda que se habia cruzado con ella en el hall cuando se

dirigia ya ii tomar su auto.
( Continuara)
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Debe eofipeersa el dia exaelo tie la llegada de los invitados
para prepararles su departamento eon el mas minueioso euida-
do. A enalquiera que se reciba. ya sea de humilde cofidieion.
ya de position elevada, se le debe tratar con sumo miramieuto.
teniendo empeno grande en proporeionarle todo el bienestar
posible.

La senora de la easa debe inspeecionar perfectamente el
departajbenlo designadb para el huesped, pues todo e:i el ei-
lado departamento ha de guardar eondicioues precisas. Hay
que vaciar, de un modo absolute. los roperos, bin ds, eomodas,
etc.: hay que ver qu ■ esleii e;i perfec.o estado los tiradores
de los eajones. Sob re una mesa debe colocni-se todo lo nece-
sario para escribir: papel, sObres. limbres, pluma. tinta. la-
pig; y a an lado de la mesa hay que poner algunos libros.
escogidos de antemano. teniendo en cnenta los gustos litera-
rios del amigo que va a ser el esperado huesped.

Sobre una bandeja se pone una hotel la eon agna. una azu-
;-:ii r-a bien llena. un pomito con cognac (para los homjbres).
d una botella de "flor de naranjo (para senoras): ademiis
una caja cerrada que eontenga bizeoelios o gall: .as. Hay per-
soiias que. durante la noehe. tienen neeesidnd de tomar una
llgera eolaeion; por esto se debe pensar cn ella. Ieniendo en
euenta que el lmesped no se atreveria a pedirla en caso de
desearla.

Los candileros deben surtirse de bujias nuevas. v hay que

presentarlos eon sus pantallas. teniendo en euenta. tanibien,
que no todos los ojos pueden resistir la luz direeta. Algiin
alfiletero, bien provisto de fistdlfes. debe colocai-se en un lugar
uniy visible, y no esta demits poner a disposicidn del lmesped
una guia de trenes. que puede sorvirle para arreglar sin tra-
ba.jo su partida el dm de la marelia.

El leeho debe ser mullido. y la mesa de "toilette''* estara
provLsta de todo lo que sea necesario: j abones, peines. lot-
lias, cepillos, polvo (si es una dama). glieerina. etc.. e c.
l'.s probable que el invitado 110 barn uso de estas eosas (pne«
la edueaeion manda llevar eon lino todo lo que njeesita en
estos easos): pero un olvido puede poner en grave conflieto
a! invitado. obligiindole a solieitar estas pequeneecs. y bay
que evilarle ese moment o desagradable.

En general bay que ir a la estacion a esperarlo. y una vez
que llega, es de edueaeion bacerse cargo de sus bultos y pe-
taquillas.

Desde que en tra en la easa. se le conduce a su depar.a-
rneiito para que pueda i>oner 1111 poco de orden en su trajc
6 eambiarlo si asi lo des.-a.

En caso de que la hora de la comida <5 de la eena tardea
todavia. se le llevara a su pieza algun alimento: una taza de
te, un poeo de "let-lie. una copa de vino, un poeillo de ehoco-
late. Y este es el momento para pregiintarle, con que aeos-
tumbra desayunarse diariamente.

Estos detalles materiales no son riada en com pa ration con

otros fleberes de hospitalidad. Es necesario, a toda eosta. dis-
traer, divertir, alegrar al invitado. Las personas indolenles
que no se eneuentren eon aptitudes para eiEiiplir eon este
precepto, debeu preseindir de haeer iiivitaeiones a sus ami-

gos. Hay que orgamzar p.iseos, exeiirsiones injerasantes: liav
que visitar los museos. las iglesias mas notables, los moini-
ineat os euriosos; en el e.inipo deben arreglarse partidas de
eaza. de pesea, y hay que pensar tanibien e:i juegos y en di-
vertinjieiitos propios para los dlas Ijuviosos qua obliguen a
permanecer en easa.

Si el dneiio de esta posee pabal'.os, coehes. a.utomovile--,
etc., deli:; ponerlo todo a disnosicion da su invitado.

La easa debe guardar el mejor orden posible durante la
permanencia en ella ds personas ext ranas. Es eseneial que
reine el linen aeuerdo enlre los duenos de ella para que el
invitado no se liagn cargo de las difieultades 6 disgustos; hay
que disimular la in 1 ranquilidad, la trisieza. el pesnr, el mal
humor. Cuaudo 1111 invitado se encuentra entre los tiros que
se lanzau dos esposos de poea diserecion, su sifcuac.ion es in-
sostenible: por tanto, procurara cuanlo antes ahandonai-
aqnel teeho inhospilalario que solo ha sahido proporeionarle
ratios de virdadero djSgusto. Hay que evitar a todo trance
poner a ouestro lmesped en este caso difioil y desagradable.

Si se reciben ;i la vez varias personas, es precise in.partir
a todas los mismos cuidados.

En la mesa hay que dar .i las visitas el lugar de honor.
Eu la habitae.ion dastinada al invitado. hay que poner dia-

riamente iloi-es nuevas cn 11:1 .jarron. teniendo euidado de
Siiearlo por las noches para eviuirle dolores de eabeza 6 pe-
sadillas. lo que, segiin opiniones medieas, puede producir el
perfume demasiado fuerte de eiertas flores cnando estan en
1111 ambiente eerrado.

Los criados de la easa deben recibir 1111 sueldo extra du-
rante la estaneia e:i ella de un invitado, eon ob.jeto de que
esleii prontos para servirles eon la mejor voluntad v gusto,
pins de 1111 sbrvidor descprtes sue!3 a veees cLspendr la
pronta parbida del amigo. Hay que euidar a toda hora ei
s.rvicio interior, amonestar y aconssjar ;i los criados para
que estcn dispuesios sienjpre ;i servir al huesped con la ma-
yor pi-ontitud.

El dia que el invitado haga su primera tenlativa de mar-
cha, es de tducacidn proeurar re.enerlo un poco mas, fflira
haeerle ver que su estaneia en la easa ha paieeido corta, v

que se <lesea aun su permaiuncia en ella. Y el dia en que ya
su mareha este definitivamenle resuelta. habra que preparar-
le algnnas provision: s para el eamino. sobre todo si es una
dan.M. Oalletas, sandwielis, un pequeno fraseo eon vino, un
])o!lo friii. pan, etc.. y ademiis, un vaso. nn cubierlo, una ser-
villeta, todo eual se hara de la mayor utilidad y le han't re-
cordar la fineza de sus amigos que ban pensado pasta en
esa ultima eomodidad. Esta sera la postrer palahra de la
hospitalidad.

Todas estas indicaciones se refieren a la hospitalidad que
se da: en otro capitulo tratanmos de las que se relneionen
eon la hospitalidad que se reeihe.

Aunque parezca un juicio exagenido, bien puede n.firmarse
que, para el trato en sociedad, es prefei-ible un tonlo bien
edueado a nn sabio grosero. Las cualidades miis bellas de.jan
de serlo. euando van unidas a la carencia de edueaeion.
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Clara WiceK Y 5>elb<urs])aiij>iij
El S de Jundo del pyesente ano edlebro

el inundo musical el primer eentenario del
nacimienlo de Roberto Schumann.

Bach cuenta entre los popularizadores de
,su profunda musica a artista* de la talla
de Mendelssohn; a Schubert lo salvo del
olvido la casualidad, que asi saca a flots a
unos eomo surnerge a otros en el ahismo del
pasado; a Schumann lo popularizo el acen-
drado amor de una mujer: la eonocid en
casn de Fedirico Wieck, de quien era hi-
ja, y se llamaba Clara.

Sabido es que Wieck fue inlerrogado for-
auulmenle por la madre de Schumann sobre
si esle tenia o no verdaderas aptitudes mil-

sicales que uterecieran dejar la earrera de
Dej'eoho, en la que el joven Roberto habla
heeho la primera jornada; sabido es tarn-
bien que tl honrado maestro pidid seis me-
ses para someter ii prueba el talento del
caudidato ii mfisico, y que ail cabo de ese
tdempo coiitesto afirmalivaraente ii aquella
buena madre, que solo vein en una toga el
porvenir de su Mjo.

Wieck, conveueido del talento de Sebu-
maun, siguio enseiiandole. y maestro y dis-
eiipulo. fueroii pronto grander amigos.

En la de'lieiosa mtimidad del hogar trato
Schumann a Clara, conocid su talento v
vio crecer la virtuosidad, mas tarde celebre.

Junto con los prognoses que en el piano
luician aqualios uiusicos de corazdn, crecid
bajo el (echo del maestro Wieek up amor

de novela que babia de durar liasta mas
alia de la inuerte. Los es.udios da Rober-
to Schumann y de Clara Wieck Ionian al-
go mas de coiniin que las notas de que es-
tabau salpicados los 'papules: una mSsma
palpitaeidn iitmaba sus ese a Ins y un rnismo
s.-.eno de gloria aearieiaban sus almas. jFe-
lices olios que un dia vieron sobre sus fren-
tes la corona mas bella que pueda eefiir las
sienes de una pareja humana: ; los laureles
de la gloria entretajidos con los mirths del
amor!

Sin embargo, antes de ese dieboso dia, se
esperaba una dura prueba, prueba que fue
eomo el viento que, segun la bella expresidn

del poata, apaga las hoguaras pequeiias y
a viva las granites. Pero no adelantemos los
sueesos, eomo dicen en las noveias, que no
es otra eosa la historia de tstos fonvauticos
amoves.

Schumann adoraba en Clara Wieck. ii la
mujer y ;i la artista. Cuando fundd "El
Nuevo Periddico Musical", para esparcir bus
nuevas ideas Tie la musica, lmbo de amar
tanibien en Clara ii la camarada de taleii-
to: en aquel peraodico en que eolaboraban
Mendslsshon, Sehunefce. Wieek y otros nni-
sicos de I'uste, el sendonimo de "Colin co-
rre^pondia a la adorada Clara. Mtisico di-
ehoso. que tuvo por amada a una mujer be-
11a. artista e inleligen'te, ; que musa podia
inspirarle mejor la dulziua de sus cantos?

Pero era demasiada aquella diclia para un

honibre , y la balanza terrible de que ha-bla Alfonso Karr debia poner un gran do-
lor en el alma de aqnellos seres que Ionian
su platillo de felieidad colmado.

En un parestesis. de amor trazado en su
vid-a de artista. los anvantes convinieron en
que Roberto pedin' i a Wieek la mano de Cla-
ra. \ el maestro nego la mano de su hijaal distinguido diseipulo y amigo. 0or quelEs extrafia esta negativa en quien fue
tl primero en predecir la fama de Sclni-
•mann, en quien fue el eoinpanero de armas
en^ la eampaiia emprendida por la nueva
musica, en eon Ira de los lilistinos one apian-
diaii las ineursiones del arte italiano en Ale-
mania, v mas aiin, sabiendo que su hija eo-
rrespondia ol amor que habia insoirado.

Pero no era la de Federico Wieck la pri-
mera ni s_ria la 'ultima eaiifiosa oposicion
paterna ii la realizacidn de los amores de
los hijos.

Wieck sabia que un nermauo mayor de
su joven amigo babia muerto loco; sabia
que la loeura tra una perpeuia garra esti-
rada haeia el cerebro de la familia Seliu-
matKi,.y habia notado en el mismo Roberto
sintomas preeijfsores del mal que, tarde o
t&rnprano. h'abrta de apareesr. Y el earifio
del padre se habia negado tei-minantemente
a dar su hija a un eandidato al manieoirvlo.

No se enganaba el carifio paterno; su pro-
fecia se cum pi id: pero Wieek solo vio las
espinas que su hija eneontraria en seme-
j inte union; mas no penso en los inmaree-
sibles lauros eon que la feliz pareja babia
de eefiir su fronts ante los pviblicos de Eu-
I'opa, ni las rosas qua hollarian sus pies
en el tra'bnjo del hogar.

Durante euatro aiios coinbatid Schumann
su desgracia amoro.sa coiiiel linico remedio
elicaz. e| trabajo. v por ultimo, en 1S40,
se produjo el eapitulo d= novela; la pasion
avasailladoni lodo lo veneib: el galan rapto
a la dama y la damu... se dejo raptor. Los
tribunales beiidijeroii la union.

Schumann habla en sus cartas de la in-
tluencia inspiradora que Clara y su amor
ejereieron en su genio: ''Hav en mi musica,
dice, algo. de las luehas que me ha costado
Clara: "El Concierto", "Las danzas de los
compaiieros de David", "La sonata en Sol
menor","La Kraisleriana y "Las Novelet-
tes tienen en el la su imica fueute".

Clara fue la esposa ideal del artista,
aquella que dice en la poesia ser:
ton anile, ton almCe, ton amante...

Schumann, que no pudo ser el mismo un
virtuoso, ii causa de una anquilosis que casi
le paraiizo una mano, tenia en Clara su

nvejor iutcuprete. Juntos reeorrieron la Eu-
ropa del Norte, dando conoiertos, coseclian-
do triunfos y dinero.

Catoree aiios de delieiosa union les ha-
bvau heeho olvidar por eompleto los temo-
res de Wieck, cuando una media noche,
sin que nadie se apereibiera, Sdbumanai
salio de su dormitorio semi-desnudo y se
arrojo al Rhin: la loeura llegaba por fin
a la cita que habia vatieinado Wieck. Uuos
•barqueros lograron salvar al musieo, y i Ja-
ra fue desde entonees la eufermera de "su
amigo, su amado, su amante". Dos alios de
agortia peor que la rnuer.e, v el dulce Sebu-
mann morra en el manicomio de Emlenich,
eerea de Bon (1856).

I Que hizo Clara Wieek, habienclo perdido
dos veces ii su csposo. piimero intelectual
v despues matonalmente?

Dulce mujer, cuya vida habia sido por
muelio tiempo iui poema de arte v de amor,
no desmintio su pasado: se deilico a man-
tener fresca en el publico la mamoria de
su lintrido, tooaudo su musica y publicando
sus art iculos y sus ,rtas.

Clara Wieek, C. C., sus iuiciales emu,
por misteriosa coinculeiiofe, las uiismas de
otra dulce mujer, Constaneia Weber, que
sobrevivio ii su marido. Mozart, para vivir
de su recuerdo v de su gloria.

ISiiAEL PARRAGUEZ
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m£s Unas, las mis sensibles y las mis intelectuales de las francesas
de hoy dla.

Estas ban permanecido lalvez indiferentes 6 la vista de los retra-
tos acaddmicos y correctos, las ptidicas ninfas, pero frlas; los gracio-
sos Cupidos de porcelana, las Psyches, y las Floras, que se reunirfin
en los cuatro extremos del Universo, y sobre todo de la America, para
una exposicidn p6stuma de las obras completas de Bouguereau.

Lo que prefleren, talvez mds afin que todos los retratds irrppro-
chables de los Gabriel Ferrler, de los Jules Lefevre, de los Flameng y

dp los Chartran, es el encanto exqulslto y ardlente de un Besnard,

la poesfa y la ciencia de un Luis Picard, la
gracla ldnguida, melancdlica y 6 veces mdrbl-
da de un Aman-Jean, el magnfflco manerismo
distinguldo de un Jacques Blanche, el prerra-
faolismo de un Rlppert Bunny, y hasta la ele-
gante preclosidad de un Boldini.

Por lo demfis. Bouguereau era de descen-
dencla muy francesa: nacid en La Rochela. y

s61o conoci6 la verdadera fama al otro lado
del Oedano: en America. Los jimerieanos, des-
de hace veinte afios, se pelean & golpes de
ddlares sus principales obras, y tal bar de
Nueva York, cerca de Madison Square, se

enorgullece de poseer una obra de Bougue
reau colocada entre una del Correglo y una

tapicerfa de los Gobellnos.
Bouguereau tuvo por lo menos dos mdritos:

trabajd toda su vida, que fud larga, sin des-
canso, sin desfallecimiento, sin inquietud, con
la puntualidad de un jefe de oflcina que se
dirige al Ministerio. Y por olra parte, gan6
una fortuna de doce millones.

iDoee millones! iQuinientos mil francos
de renta! Eso, <,no es algo respetable, vene-

rable, que hace callar las murmuraciones de
la crftica envldiosa 6 impone la admiraci6n?

Maldvolas leyendas de taller declan que
Bouguereau almorzaba ligero, ligero, porque
la hora perdida en el almuerzo le costaba
trescientos francos; pero esas s61o son hro-
mas de pintores; semejante trabajo snpone
una voluntad tenaz de los dones de improvi-
saci6n y una extraordinaria facilldad de eje-
cucidn.

La Amdrica se arrebataba sus telas, de las
cuales las mds insigniflcantes eran pagadas
a veinte mil francos; respecto a sus grandes
obras que adornan las galerfas de los colec-
cionislas millonarios, han alcanzado ii&sta
ciento cuarenta mil francos.

El adoraba las bellezas y no pretendia mn-
cho de la fuerza. Sus ninfas son de fornias
delicadas, m6s nifias que mujeres; de sor-
prendente gracia, su sonrisa sin pretensi6n.
Su estilo es tornado del anacoretismo. No es

la pasi6n hurafla, dolorosa, la que cantan las hamadriadas pintadas
por el pincel demasiado elegante de Bouguereau, una imitaci6n del
estilo de Marivane, que se trasluce, un flirt pagano que no hace ni
estremecer ni llorar. Bouguereau no tenia el alma trdgica.

Cuando 61 abandond sus temas fdciles, que repitid durante treinta
afios, sin que se fatigase la simpatia burguesa, fu6 para abordar la
pintura religiosa. Y afln ahf, en ese gCnero sublime en que los Hans Mem-
ling, los Fra Angelico, los Rembrandt y los Delacroix, nos han legado
obras maestras serias, de las que se exhala una angustiosa emocidn,
Bouguereau permnnece tranquilo y sonriente.

Estudlo

UN PIXTOR ILUSTRE.—TRIUXFOS DE UL-
TRAMAR.—UNA CARRERA BIEX TF.R-
MIXADA.—UN HOMBRK GEXEROSO.

Es completamente evidente que el pintor
William Bouguereau. muerto hace pocos dlas.
no era igualmente apreciado de todos lo- lec-
tores de ' Femina". En efecto, el arte que 61
representaba, el arte que 61 defendid toda su

vida con una conciencia recta y una minncio-
sa probidad, no estaba talvez en relacidn con

aquel que prefleren y preferir£n siempre las
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Admlraci6n

para sus cabellos ligeros como hilos. v
durante sus iiltlmos anos. los mfts fnti-
mos pretenden que ftl estaba afligldo de
ver que sus mejores telas de otro tiem-
po ya no tenfan el mlsmo brillo y la mis-
ma nltidez: 61 tenfa. segftn dicen, una

idea para las materias nuevas, durables
y deflnitivas.

Ademfts, ese pintor era para sus disc!-
pulos el mis respetado de los maestros.
y se eitan ft este respecto conmovedoras
anftcdotas. Entre otras, 6sta maniflesta
toda la dellcadeza de su coraz6n: ft uno

de sus dlsclpulos. enfermo y pobre, le
habfa aconsejado se fuese al Mediodfa
para mejorarse; su falta de fondos le
impedfa seg-ir esa orden, v ft pesar de
la Insistencia de su maestro, no querfa

aceptar dinero; entonces Bouguereau
tuvo una idea muy delicada: previno ft
un comerciante en cuadros que bajo

cualquier pretexto fuese ft casa del jo-
ven pintor y diese por una tela cual-
quiera la suma necesaria para el viaje.
que Bouguereau le entreg6.

Esta anftcdota, sencilla como aque-

Bouguereau fuft el triunfador indis-
cutible del Sal6n de los Artistas Fran-

ceses. El pftblico reconocfa desde lejos
la obra y se dirigfa kacia la tela con se-

guro paso. Y talvez porque todos los
auos Bouguereau ofrecfa al pftblico la
misma ninfa, fuft que ese buen pftblico
lo idolatraba y por lo que algunas de
vosotras, seiioras, si no todas, preferis
ft otros artistas, mfts vibrantes, mfts sen-

sitivos, mfts modernos y que os com-

prenden y os plntan mejor.
Sin embargo, de cuando en cuando

Bouguereau pensaba en la posteridad,
y no era tanto ft su insplracidn ft lo que
61 temfa no alcanzar, sino ft la confec-
ciftn de los colores. Los mfts cftlebres de

nuestros pintores son unftnimes en pre-
tender que los mejores no valen gran
cosa y que los mediocres no valen nada.
Cuando se admira un Rembrandt 6 un

Rubens, un Rafael 6 un Velftzquez, se

sorprende de constatar que los materia-
lcs no tienen mucha alteraciftn, que los
blancos han permanecido puros y que
los negros no estfin agrietados. A la ho- Zui
ra presente, los colores son malos, pre-
tonden los pintores; los bltumes se funden ft treinta grados centfgra-
d°s y las telas mal preparadas se quebrajan. Williams Bouguereau
efa axigente para sus encarnaduras nftidas como la porcelana,

1GV(a lias que se escribfan en otra ftpoca so-
bre las imftgenes del Epinal, prueba

liasta la evidencia que se puede ser un grande artista y un hombre
muy bueno y generoso.

Lo que hoy dfa no es un cumplimiento vulgar.
Max RIVIERE
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revelaban, adenitis tie una faeilidad de elocution natural, una ins-
traction solidn.

Una vez roto el hielo, pJatieamos eon freeinucia y sus consejos,
sus estimulos al trabajo, fueron preeiosos para mi.

—I Es usted normandn, verdad?—pregun.onva un dia souriente.
—I Conip lo ha eonoeido asted?—npliquele en el mismo tono.
—i Caramba! En el aeento.
—; Ah!—exclame un tanto mortificado.
—Y ademas, por eiertas loeueionss, por palabras del terraiio.
—En efeeto. soy del departamento d, la Maneha, de Saint Hilaire-

dn-Harcouet.
—Es usted, piles, corapatriota mio. porque yo tambion soy de

Mortainais.
—I De vevas?
—Si, soy oriunda de Cher; nce-le-Roussel.
—IY como se llama listed?
—Seuora de Past urel.
Desde aquel momento, 110 paso semana sin que evoeasemos la

imagen de nuestra tierra que an/bos vecordubamos con carino y
cnyo lejauo spejisrao ejercia, sobre ella especialmente, su poderosa
fascination.

Todos los primeros Domingos de mas iba yo a comer en casa de
un amigo de mi padre, don Andres Raulin, que vivia en el numero
47 de la call, del nrrabal de San Martin.

Vindo, ratirado del comareio despues de haberse enriquecddo en
el, no tenia mas que una liija casada con 1111 arqudtecto, tl seiior
Lamblin.

El sehor Raulin, liombre excalente, amable narrador y de fiici-
les relaciones, me quen'a mueho y en verdad que yo le correspond'a
del mismo m-odo; aim hoy, en el nmbral de la vejez, su recuerdo
hace latir delitiosamen.Y mi corazon.

Una noche, despues de tornado el cafe v mientras fumiibamos
nil cigavro, le liable de mi veeina y al oil- el nombre de Pastured
mostro gran interes por lo que le explicaba.

—Los Pasture],—dijome,—forman legion en las inm.diaciones de
Oilerenee-le-Roussel, pero no eonozco niiiguuo que reside en Paris.

Y despues de un instant.:- de reflexion ail ad id:
—Me gustaria eonocer a esa seiiora Pasturcl.
—; Quiere usted que le aimneie su visita?
—Xada de esto; giuirdate, al contrario, de hacerlo y reservemosle

esta sorpresa.
Fiel a la consigna. no liabia yo dicho una palabra de aquel in-

eidente, cuando, algiin liempo despues, una tarde 01 llamar ii mi
puerta y en seuuida upar.cid el seiior Raulin.

—/No te estorbo?
—j Oh! I Como- me pregunta usted esto?
Y presentainlole mi imico si I Ion le invite a que se sentara.
—; Y til veeina ?—pregunto al cabo de 1111 momeii o.
—Llega usted ii pinito; estoi en el balcdn... ; Le prcsento ii

usted ?
^—No, dejame que antes la mire.

Desde 1111 iingulo de la ventana. y nlreabriendo una persiana
con precaution. puilo eontcmplar ii su sabor ii la seiiora Pasture!
sentada en su nistica banqueta.

A! verla opirose visiblemen e un trabajo mental en el seiior
Raulin: una vaga semejnnza resucitaba en lo mas liondo de su me-

. ...y entreabriendo ur.a persiana con precauci >n.. .

Cuando yo era estudiau.e y vivia en el mimero 85 -de la ealle de
Mazarino, tenia por vetiua ;i una viejecita, de eabellos de un bianco
de uieve, basiante abuiidosos todavia sobre su ancba frente y junto
a las sienes ligeramente ondeados.

Sus ojos grand, s, de mirar dnk-e, adorn ados de largas pestaiias.
daban a su fisonomia una expresidn 111 el a 11 ed lien : pero su somisa
era eneantadora.

Habitaba. desde liac-ia treinta anos, en el quinto piso de la casa
contigua a la mia, y nuestros baleon.s apenas es.aban separados
por la distaueia de medio metro.

Como desde que se iuauguraba el curso en Xoviembre, el t tempo
brumoso y frio 110s obligaba a los dos ;i eerrar nuestras ventanas,
muy poeas vee.s la liabia visto durante el invierno: pero en la pri-
mavera. cuando regresarou las golondrinas, pa-abase a fflenudo
largas boras en el balcdn. que babia transformado rapidamente en
jardin.

Por medio d alambres tendidos y habiln.vnte eulrecruzados, liabia
conseguido construir una especie de glorieta: arnmcando de cajas
llenas d? tierra, varios capuehinas de (lores mulncoloris, clenni-
• ides, dulcamaras y otras mredaderas. enrollaban alrededor de los
ligeros sopor, es sus spesos festones y su eonjunto formaba un ce-
nador umbroso impenetrable a los rayos del sol.

La viejecita. con 11:1 libra o una labor n la mano, gustaba de
sen terse en su banquillo rust-ieo y en las calkins tavdes del verano
seguia eon visible eornplacentia v mirada soiiadora el capriehoso
vuelo <U las nnbes enrojeeidas por los jiltimos destellos del astro
del d'a. proximo ;i desaparecer en el extreme borizohte.

En los primeros tiempos, habiamos earnbiado. die cuando en cuando.
uu saludo, p. 10 no palabras, pues mi timidez inveneible de provin-
ciano me tenia a.ada la lengua. La casualidad. un iucidente en la
calle a propdsito de una disputa d? co-hems, rompic el silencio.

Lo que ante todo m? impresiond de mi veeina file la dulzura
intinita de >11 vox. de un timbre delieioso: si.i el manor esfuerzo,
expresaba ehiramenie su p-iisamiento en terminos adeeuados que

(Con tin''', a cv la par/. -nS)
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srvationes sobre

No I oil as las niiias tienen el mismo tempu'amen:o, niel mismo caracter para decir, sin dbtenerse a meditar un
poeo, que a todas las joveius les eonviene un mismo sis-
fcema de educaeion.

Ames de elegir el medio en que se ha de eduear a las
ninas, es, puts, preciso observar su cariietcr y su tempera-
men to.

Ilay jovenes que sou en exlremo sensibles, todo las
coninucve, se apegau a su madre y sufren atrozmente eon
la separacion. No pueden vivir sin las earieias, y al saear-
las del hogar, de esa atmdsfera tibia y tierna que necesi-
tan, son eomo esas plantas de conservatorio que, expues-
las a la intemperie, se ponen tristes, se enferman y inue-
rem A ellas no puede ednearselas fuera: seria eonfcrariar
su naluraleza, seria dafiai'les el alma.

Hay otras que, por el eontrario, son in ili Coven ( es a todo,
dificilcS para dirigir, despegadas de sus padres; esas no
sufren eon estar fuera de su hogar, lejos de los cariiios
de la madre; ese es un buon temperamento ))ara una alum-
11 a interna.

A las ninas hay que educarlas en el medio que les eon-
viene para que se desarrollen sus facullades y den de si
todo lo que puedan. Si se Its eontraria, erdoeandolas don-
de no eorresponde a sn temperamento, no se sacani el
proveelio que de ellas se desea ob'tener.

Una rteiente visita al in tarn ado de las monjas del Sa-
grado Corazon, me ha sugerido estas ideas.

Siempre he sentido gran piedad por las que se eduean
futra de su easa, en el eolegio, interims. Asi pues, ese "dia
de salon en las monjas, me sen.ia rmpresionada al palpar
tan de cerca la vida de las que, tan aparladas de su casa
vivan alii para el estudio, para el enllivo de la inteligen-
eia y para la educaeion tambien del alma, haeiendo aco-
pio de virtudes y de fuerzas morales para los arduos com-
bates de la vida.

El salon estaba llc.no de pequenos grupos de pa paes,
naama.es, liennanas, amigas y benn auriios ebieos... los
grandes no son permi.idos. Alii pude ohservar muehos
semblantes que, eon la sencillez de esa edad exenla de to-

quot. via, se muestran tal eomo son, sin ocultar lo que sien-
ton. Un ruido de besos souoros me liizo dirigir la roirada
a un extreme del salon donde vi a una ehica anegada en
liigrimas, pegadita a la falda de su madre, la eual la en-
bria de earieias, queriendo con sus besos, alegrar ese
sombrio semblantu y arrancar una sonrisa a los eompri-
midos labios.

Pobreeita 1 pense; mejor estaria en su easa 6 en un ex-
tornado; pero quiziis sn madre es de esas personas que,
a pesar de lener un hogar bien eonstituido, y eon condi-
cioncs para dirigir la educaeion de sus hijas, por un ex-
ceso de sentimiento religioso se saparan de seres eo-
mo esle, delicados, sensibles y fragile-, y los envian al
convenio, enhegandolo en manos de las religiosas para
que se les eduque.

A mi lado se sitnta una seiiora de aspeolo afable y mi-
rada cariiiosa. Ltiego aparcce sa hija; que rostro tan ter-
co; titne en su semblante nisgos que demuestran el ca-
racier fuerte v dificil de nmnejar. No eorrtsponde a las
atenciones de su madre, es de esas criaturas frlas que pa-
san feliz en el eolegio, sin cellar d? n.raios el qnerido ho-
gar.

iCuenta que por las noe.hes se en.1 re tic nen ttinto! Antes
de acostarse, para que no sien tan frio, las monjas las
hacen bailar unas rondas amy de su gusto: "es preciso
caivtar al mismo Ikmpo que bailamos", dice. "Las eliicas
entonan Mambru $e fur d la guerra, 6 Calalina de Ga-
lilea, mientras nosotros, las grandes, ciinlnmos Frcgoli,
El Marques de Monletnar. etc., pero sin que las monjas,
por cierto, comprendan estas canciones. "Pero a Luna..

—jQuien es Lucia?—pregunto la seiiora.
—Aquella ehica llorona del rincdn.
Y veo que alnde ;'i 'la qua me habia earnsado (aula pena.

—Pero a Luisa no le gustan las rondas, no hace mas
que l'lorar, bus eneuentra tristes, recuerda a su madre y
■nos contempla admirada que tengamos alma para canter
y bailar en la penumbra de los eorredores sin eehar de
raenos las bueiias noehes de la mama.

— Esta senora, me dije,—lm dado con el medio de edu-
ear ii su hija. El internado euadra a su temperamento.

L.i edueaeidn que dan las monjas es muy eompleta.Ellas se preoenpan de los mils vastos estiulios, sin des-
euular la fonnacion v el desarrotlo del alma de nquJlas
que seran las madres de maiiana y ii quienes preparan
muy a fondo para luehar en el mundo, en la sitnacion
que a cada cnal le leoqne.

i Todo eslo es hermoso, es grande! Pero ii esta aeaba-
da educaeion falta el calor del hogar, la mano de la
propia madre; tsa atmosfera de ternura en que se cul-
i/rvaii las almas, eso no se eneuentra on el convenio.
Alii todo es rectitud, todo obedeee a la severa palabra
"deber"; en el hogar el deher es mas <lulee, las earieias
de la madre bacai todo mds Wevadero.

Eeliz el hogar que es gobernado por una madre irite-
ligente, una de esas uiujeres que engendran el tcipo de la
madre chilena, la eual, por sus eualidades. no necesita
despreud.rse de sirs nifios para dirigir su educaeion: ella
ha sabido colocarse en el papel de la madre que forma en
sus hijas el corazon, el alma, la intelig..ncia, que ha ro-
deado su casa de la emuosfera sencilla, tranquila y enlta
que eonviene a esa idea, que vive altjada de paseos. que
cuinple con sus relaciones moderadamente, que no sitnte
mas agrado v mas satisfaeeiou que forniar en esas cria-
turns a la mujer cumplida que despues s.ra tanvbien una
madre modelo.

Las ninas que van al internado, de donde no saleu
sino una vez al nxes y que estan en esa edad que con
tanta facilidad se asimilan al medio en que se les coloca,
iiecesai'iamentc tic nen que despegarse de su madre, de sn
hogar.

,->e foi man nil eariieter independiante, ii veees egoista,
poco sensible, no tienen esa alma eneanladoramente tlexi-
ble que se forma en el hogar al lado de los earihos v bajo
la direccion de una madre inteligente.

Esas ninas edueadas fmra llegan a su casa eomo de vi-
site, se ip.eresan muy poeo en las cosas de "su hogar y,
eomo ban sido coloeadas interims desde chicas, tienen un
canieter reservado y cartcen por completo da espouia-
neidad. Su madre no las conoce ii fondo, muy al contra-
rio de aquellas madre que ban vivido cada minuto al lado
de sus hijas y euyos movimieutos y gestos mils pequ,aios
ellas sabeu ii que eorres|ionden. Y las hijas tampoco eo-
noe9n ii su madre, ignoran los eneantos que enoierra ese
eorazon v los tesoros da ternura que haven las delicias del
alma.

Es, adenitis, por estas cousideraciones que las madres
deben estndiar, detenidamante, el medio de educaeion en
que han da coloear a su hijas. Deben pensar por un mo-
mento cuaiito pierdeu ellas taiiibieu con alejarlas tanto
de su lado!

La eampanilla que daba por conehr'da la visita me
hace iuterrumpir nas observaeiones. Todas se poiun de
pie ti un tdempo y eomienza la de^padida general. Se
oven susurros de besos earinosos ii diestra y sinieslra,
abrazos afeetuosos, riernas recomendaeiones de las ma-
miis: "Toma In enmlsion", "si necesita algo. escrfbeme",
"que para el proximo Domingo saigas eon banda varde;
asi dire ti tu pobre papa, que no ).uiede venir, que I ■ has
por.ado bien, (pie lues sido juieiosa".

Y eoneluye la visiea en medio de una tempestad de
besos, abrazos y earieias. Yo salgo eon el alma des-
troznda de eompasion y los ojos cuajados de lagrimas
por esas jovenes prisioneras separadas de sus madres,
alojadas del hogar.

GLORIA
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Las rosas de encaje.—Las tiestas
en Paris de los prixneros dias de
Enero parece que fueron degran Ju-
jo de flores; jamas se vieron en mas
eantidad ni mas hermosas: para las
mamaes se tseogian las lilas y las
orquideas, las senoras jovenes se
dismbuian las violetas de Parma
moradas y blaneas, los lirios, las
aromos y los crisantemos, y las ni-
nas jovenes. los muguets, los ela-
vales y las rosas.

Esa Drofusicn de flores natura-
les babia hecho renuneiar. por el
momanto, a esas fantasias artificia-
les que la moda babia ereado: quie-
ro bablaras de las rosas de gasa
que, bien bonitas. no podian ape-
sar de todo. comparanse a las flo-
res naturales; su aspeeto era pesa-
do. y a pesar de la destreza y ha-
bilidad de las manos que las ha-
bian ejeeutado. tenian un aire asi
como prestado que las baeia pare-
cer inertts v doblem-ante sin per-
fume. Sin embargo, yo no se que
kada aeaba de crear una obra maes-

ira de muy biien gusto: la rosa de
encaje. Os pi- sen to en esta pagi-
na a la recien nacida: es de una

grama enc-antadora sin ser nada
pesada: en bianco o en eremn es
sumanientL' deeorativa, y !o que re-
dobla su eneanto, es que todas las
leetoras de Fajiilia que qnieran
adornarse con esta novedad po-
dran llevar a eabo su deseo: solo
liecasitaran de un poc-o de paeien-

caje que haeen el corazon de la
flor, son mas piequenitas y plega-
das 6 reeogidas en su base, para
pegarles alrededor de los pistilos.

en la toileite de las guaguas; no
solamonte se necesitan sino que se
necesitau muoho. Segiin las distin-
tas boras del dia, seran mas 6 me-

Manera de ejeciUar las rosas.—
En los detalles del grabado que
se ve sobre la pagina podeis da-
ros euenta de los procedimientos de
la ejeeucion: los petalos de la ro-
sa son motivos de encaje en for-

A medida que la rosa vaya ere-
ciendo se pegaran antis las hojas
de encaje en grupos de dos o tres.
Las ramas de las bojas son he-
chas con fragmentos de encajes re-
cortados en forma de bojas y se
moil tan separadamente sobre pali-
tos de alambre de oro 6 bianco.

La rosa asi terminada. se le co-

locan las hojas segun el gusto de
la persona que la eStd haeiendo, y
se forma uu lindo ramo de rosas
con hojas. Sobre el borde de un
eseote de vestido de baile, estas
flores son preciosas y sobre los som-
breros del proximo verano no ten-
dran menos exito.

Los haberos.—Los baberos son

uno de los elenventos ludispensables

nos elegantes. Los de la manana
son naturalmente muy sencillos, y
cn consecuencia, es el pique la tela

Babero de gasa de hilo bordado
a la lngrlesa. Un vuelo de alforzas
finlsimas eon su valenelenne & la
orllla lo rodea.

ma de largos dientes. Para man-
tener las hojas rigidas con un mo-
vimiento encartuchado, hay que en-
gomarlas ligeramente. Cuando ya
la goma esta casi seea, se estiran
las hojas dandoles la forma que
se desee y se pliegan ligeramente
entre los dedos las extremidades
iaferiores. El corazon de la rosa

va formado de un grupo de peta-
los amarilleutos fuertem;-nte ata-
dos eon fino alambre que forma
tambien el palo. Las hojas de en-

Babero en forma de estrella bor-
dado al pasado y h la lngrlesa; vuelo
alrededor eon alforzas y valenelenne.

que no pueden hacersuscom-
pras al contado y deseen lin-
das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas objetos
* * * de Arte, la « « «

Relojeria
y Joycriz
Central

Les ofrece sus

GONTRATOS DE COMPRA-
:: VENTA SEMANALES
donde por 3 6 5 pesos pueden

obtener estos objetos

En formacl6n:

Babero ovalado a. la Inglesa y con
illete de ojales al contorno; vuelo
de alforzas y valenelenne alrededor.

eseogidu para este objeto; e| ador- I
no de eslos baberos se eompone de j
un simple feston. Los baberos ele-
gantes que se llevan con los vesti-
di.os 'de la tarde ayudan muobo a
la conipostura. Sobre los vestidos
de gasa. de batista u orgaudi, el
bebe se pone generalmenle baberos
de generos finos, bordados al plu-
metes 6 a la inglesa; otros llevan

cujes iricrustados de valenciennes
6 motivos de Venecia. Estos babe-
ros son generalmonte forrados en
un segundo babero de gdnero
grueso.
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Precios nunca vistos en

Echarpes, Cueilos, Estolas y
Manchons

En competencla
PALETOT DE PI EL $ 100

Aprovechar esta gran
■ ocasidn •

Para algunas es muy pasado de

moda el arte de hacer crochet, fi.
pesar do que nunca ha desaparecl-
do por completo del uso para acce-

sorios y como adornos de vestldos.

Nunca se habfa vlsto tanto co-

mo ahora, en que no hay trabajo de
mano que no tenga algo de cro-

chet, y como adomo de vestldos su

popularldad es inmensa. Se usa

mucho el hilo para los adornos de
blusas y vestldos de dfa, pero pa-

ra los de noche se usa seda ere-

ma, que produce un precioso efec-
to. Estos modelos que os ofrezco

uoy, son todos de mucha utilidad
y para dlferentes objetos y todos

muy f&ciles de ejecutar.
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La vida depende de la respira-
ci6n. Se puede vivir por algunos
dfas sin comer, se pasa un corto
tiempo sin beber, pero no se pue-
de vivir ni una hora sin respirar
Todos pueden darse cuenta de lo
que digo.

Muchas ban tornado lecciones
de respiraci6n, pero muy pocas lo
saben. Es eseneial que estemos de
pie y nos sentemos de una ma-
nera correcta. Que el cuerpo se
mantenga derecho y los 6rganos
en una posici6n normal; que los
mbsculos tengan fuerza v elasti-
c-idad y se tonifiquen, y que sepa-
mos cfimo mantener cada 6rgano
libre.

Ejercicio N.o 1.—Sentada 6 de
pie como en la figura 1. coldquen-
se las manos en la eimura, man-
tbngase la boca abierta lo necesa-
rio para sostener una paja, man-
tbngase esta paja en la boea has-
ta contar 10; respfrese para afue-
ra. Cuando la respiraeidn ha sali-
do del pulmdn, las manos que es-
tan en la cintura se deben apre-
tar. Cierren la boca. dbjese que la
respiraeibn saiga de la nariz mien-
tras se cuenta diez y notareis c6-
mo se levanta la cintura al res-
pirar.

Todas las ninas deben saber
esto.

C-uando se respira de un mo-
do normal, respiramos por la na-
riz, y la cintura se hunde. Cuando
se aspira por la nariz, el costado
se bincha.

Para lener el movimiento de
los musculos del costado, la discf-
pula debe principiar como en ejer-
cicio. Se debe hacer primero abrir
la boca muy poquito, pues de es-
ta manera puede estar segura de
que esta exhalando y no puede te-
ner duda que b la vez estb inha-
lando aire para sus pulmones.

Al principio se notarb poco 6
nada la influencia de la respira-
ci6n en el costado.

Podbis haber estado haciendo
toda clase de ejercicios respirato-
rios en la regidn del abdomen y
levautando la respiracion del pe-
cbo, de abajo b arriba. No os preo-
eupbis de esto, este nuevo sistema

lacihtarb la accibn sin ningun
esfuerzo especial de vuestra par-
te. Practfqoese el ejercicio que
lleva el N.o 1 para respirar <§ inha-

lar, llevando la mano al eosta-
do siempre que podbis hacerlo.

Cuando el cuerpo estb en repo-
so, no debemos respirar mbs de
aiez veces por minuto; la respira-
ci6n frecuente es generalmente se-
rial de debilidad.

Las personas nerviosas que ban
tenido preoeupaciones y molestias,
tienen una respiracifin tubs agita-
da que las personas de tempera-
mento tranquilo. Agitarse es ma-
lo para la respiracidn.

Ejercicio N.o 2.—Mientras se
cuenta diez, respfrese con despa-
cio por la nariz; llbnese el peclio
y los pulmones \ contbngase la
respiracidn hasta contar cinco, y
respfrese poco b poco basta con-
tar diez.

Despubs de haber hecho este
ejercicio por algbn tiempo, la dls-
cipula puede sentir y medir el rit-
mo de la respiracidn. y entonces
no hay necesidad de contar.

Este ejercicio debe usarse pa-
ra aprender b distancia el tiempo
de la respiraci6n. En vez de con-
tar diez para durante la inhala-
cidn. aumbntese gradualmente has-
ta 30. Cubntese 20 mientras se
retiene la respiracidn y 30 al sol-
tarla. El tiempo y la prbctica po-
drbn hacer Comprender esto. No
olvidbis esta observacidn. que so-
lamente el tiempo puede' dar los
resultados deseados. Uno de los
puntos mbs importantes es el de
respirar por la nariz. Si los con-
ductos nasales estbn obstrufdos,
tenemos que respirar por la bo-
ca. pero esto es perjudicial para la
salud.

La boca no estb provista del til-
tro que neeesita la respiracion pa-
ra llegar pura b los pulmones v
no se puede calentar el aire en su
camino b los bronquios. Debemos
respirar por la nariz si queremos
conservar uuestra salud. Una na-
riz que trabaja poco estb sujeta a
catarros v otras enfermedades na-
sales.

Ejercicio N.o 3.—Un ejercicio
muy bueno para limpiar las vfas
nasales, es taparse el lado izquier-
do de la nariz con uno de los de-
dos de la mano. y despubs el de-
reelio para respirar con el lado
izquierdo: repftase esto por cua-
tro veces. Hbgase este ejercicio to-
das las veces al dfa que se pueda.
El uso frecuente de este ejercicio
evita y cura el asma, catarros etc.

En dos 6 tres anos de este ejer-
cicio se curan estas enfermedades
que se dicen incurables.

Este ejercicio se recomienda
para ejercitar la memoria.

Ejercicio N.o 4.—Este ejercicio
sirve para llenar los pulmones de
oxigeno. Abransa los labios 1111 po-
quito, bchese afuera la respira-
ci6n en el mayor tiempo posible
sin fatigarse, en seguida aspfrese
poco b poco eon resuellos eortos.

Repftase esta operaci6n cinco
veces al dfa.

Ejercicio N.o 5.—Detbngase la
respiracidn mientras se cuenta
cinco, lancase la respiracion len-
tamente y despubs se descansa;
repftase este ejercicio cinco veces
al dfa. La mala respiracidn trae
los ataques pulmonares. por lo
que se imponen estos ejercicios
para conservar la salud.

Ejercicio N.o 6.—Sentada dere-
cha con el cuerpo recto, respfrese;
mientras se respira. hbgase el mo-
vimiento con las manos, como lo
ensena la figura N.o 2. Despubs
que los pulmones hayan recibido
todo el aire necesario. sujbtese la-
respiracidn y sfgase golpebndose

II

el pecho con las manos. Repftase
este ejercicio cinco veces al dfa.
Los ejercicios 4, 0, 6, son muy
necesarios para llenar de aire los
pulmones; servirbn para robuste- |
cer los musculos respiratorios co- 1
mo tambibn los pulmones. La ma- i
ta respiracidn v respirar mal ai-
re impiden la buena circulacidn j
de la sangre. Todo el sistema liu- j
mano sufre cuando no hay bas- I
tante dosis de aire puro. El est6- '
mago y todos los drganos diges- 1
tivos sufren cuando no estbn bien |
alimentados con oxfgeno puro; loa
alimentos no se digieren con in-
cilidad si 110 hay una buena dosis
de oxfgeno. Las neuralgias son
causadas generalmente por falta
de circulacidn y sangre impura
por falta de oxfgeno.

Ejercicio N.o 1.—Coloquese en
una ventana abierta y aspfrese el
aire puro, abriendo apenas la bo-
ca; pdngase la mano en el costado
y se podrb notar c6mo entra el
oxfgeno. Contintiese esta opera-
ci6n sin interrumpirla por 15 ml-
nutos. Esto alivia y muchas ve-
ces hace desaparecer las neural-
gias. Si esto se hace dos veces al
dfa y el paciente vive en una ha-
Ditacidn muy -ventilada, se cura
totalmente.

Generalmente cuando penetra
el aire v hay algun nervio sens!-
ble, la primera impresidn es un
gran dolor; no os desalentbis por
esto. La circulacidn de la sangre
que produce el aire puro, quita
pronto el dolor. Las personas que
sirven al aire libre no sufren de
neuralgias, resfrfos ni enfermedad
a los riiiones.

Si el tiempo estb muy frfo, no
salgbis ft la ventana para hacer el
ejercicio N.o 7. Abrid la ventana
y os eolocais a corla distancia de
ella.

Podbis tambibn quitaros los do-
lores de eabeza. Generalmente se
puede hacer desaparecer cualquier
dolor levantando el cuerpo y res-

pirando en direeeion a la parte
donde tenbis el dolor. Si teubis
mucho frfo lo evitarbis respiran-
do con fuerza; b los pocos mlnu-
tos nolarbis la reaccldn. El cuer-
po sufre de la falta de aire puro.
Hay personas que le temen al ai-
re puro, y b otras les falta la ener-
gfa para someterse b este trata-
mien to. Pero las personas sensatas
eomprenderbn que el aire puro es
la vida y la salud.

Doctor BKNTLY'S
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C©ni® ars^uelbl to odd casa

A: queror nmueblnr una caslta, como la quo vols-
en esta pfiglna, os muy nocesarlo el eonlratar, al
menos por una semana, un carpintero competenle.
PodrS. conslrulr varlos mucbles dlstlntos quo al ser
comprndcs en las tlendas as costarlan earlslmos. La
rr-c-sa de ceniro y la de escrlblr que podfils ver en el
dlbujo que esta abajo de estas Uneas fueron ambas
heehas p'or un carpintero que sabta en donde se
podia coniprar la mad era S propdsito. El sofft se lilzo
eon un cajdn al que se le puso resortes y se cubrld
eon gdnero de hllo.

La edmoda que vels arriba me costd exnctamente
J 4.75. Era csta una cdmoda vleja & quien le saquf
•-! barniz y la pinto enteramente de bianco. Des-
alornillo los Uradores y los retird antes de comenzar
& sacarle el barniz y los puse en su lugar una vez
que la ultima capa de pintura se habla secado. Con
la silla de junco hice otro tanto. lo que me pro-
porciond una silla muy confortable de dormitorio
y sdlo me cost6 $ 5. Las cortinas v la sobrecama
las 'nice de gasa blanca con mosquitas que me cos-
taron ? 1 la vara y la cama de flerro la pintd tambidn
de bianco.

La cubierta de este asiento, al lado
de la chimenea, tal como lo veis
aqul, se puede abrir y sirve de cajdn
para guardar dentro diarlos 6 revls-
tas v en invierno cuando se prende
la chimenea sirve para guardar el
combustible dentro. La silla se pue-
de comprar en bianco para barni-
zarla d pintarla en la casa.

El rlncdn que vels aqul es muy
agradable £ invita & sentarse & leer.
La silla es de mimbre y puede de-
jarse con su color natural, es declr,
sin plntarse. La mesila la hizo el
carpintero y el ropero con puertas
de vidrlo fu£ comprado en una lien-
da de segunda mano y sirve &. ma-
ravilla para estante de libros. Los
cuadros los he recortado de re"vistas
y les he hecho poner marcos de
molduras blaneos.

Abajo verdis el dormitorio con dos camas de fierro
y para ocultar su poeo precio las lie cubierto con
muselina pintada en la cabecera y en los pies y le
he puesto un vuelo alrededor. SI la muselina luera
muy transparente le quedarla muy bien con satin de
color abajo. El asiento de la venlana lo hice de un
lava-platos de coclna viejo y lo cubrl de cretona
y la mesita que veis ahl es de caoba antigua: la
comprd en un remate. Lo empapeld abajo con un
papel de un color y arriba escogl un papel ft rayas
rosadas y bianco. Os aseguro que mi casita estft per-
t'eciamente amueblada y tiene un aspecto de contort
v limpieza que encanta ft todos los que me vlsitan.

Economies bastante dinero en el amueblado del
eomedor substituyendo el aparador por las mesas do
trlnche. La mesa trinche me costd $ 25 y es de
inadera de encina. Las slllas me costaron muy ba-
rato, pues tienen el asiento de paja y la mesa del
ceniro corredera me costd ? 50. Le puse un guarda-
polvo de madera de seis pulgadas de alto todo aire-
dedor del cuarto. lo pint£ de bianco y empapeld io
demfts con papel obscuro. Las cortinas son de satin
con su llequito angoslo alrededor.

Uno de los muchos

mcdelos de la casa

Toda personn que necesltc
arreglnr confortablemente 7
con elegnncln ho casa, dcbe
visitor este lmportnnte Al-
mnc£n de Mueblcs, en dondc
cncontrarfl ft prcclos conve-

nlentes todos los estllos de
mucbles y mcnnjes recoracn-
dndos por catn lnteresaute
Itevlstn.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS

§ = EMBALAJE ESMERADO -
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Angelina.—En el numefro de
Pebrero de "Familia encontrara
usted explicada la korma de alam-
bre de gorro que usted decfa.

Arau-cana. -Para quitar las
manclias del rostro es muy hue-
no poner una eucbaradita de sal
comun en el lavatorio y lavarse
con ella y aplicar despuAs la ere-
ma siguiente, del doctor Moore:
Agua de cal, Sonollna. 6xldc de
zinc con vaselina en cantidades
iguales.

Nina.—Santiago.— Si su traje
es negro lo puede hacer en forma
de tunica sobre uii transparente
verde 6 azul y le quedarA muy
bonito; si es bianco lo puede ha-
rer para tertulia con tunica rosa
malva 6 celeste de raso libertv 6
de muselina de seda bordado; en
este ntimero hay Un figurin muv
apropiado.

G. E.—Santiago.—Si, senorita,
los gAneros con ramazones se
usan mucho; pero velados por til-
nicas de muselinas de seda ne-
gra 6 de colores; preferible la pri-
mera.

Renguina.—Rengo.—Siento no
poder contesfarle privadamente;
pero lo hago con gusto por me-
dio de esta revista.

El color concho de vino es muy
bonito y creo que de hechura sas-
tre quedarfa -muy bien; hoy doy
lindos modelos en los que usted
puede escoger.

El otro color chocolate le que-
daria bonito adornado de vivos
negros y blusa chinesca de corte
iaponAs y un paletocito ajustado
encima con cuello y botamanga
de raso negro; le quedaria muy
bonito

En cuanto li sombreros se usan

enormes y tambiAn los de forma
turbantes, de paja 6 de tul, se lie-
van muchisimo.

Muy lectora de "Zig-Zag".—
Iquique.—El tul bianco no se
usa para la calle, es s61o para
teatro 6 tertulia: para adorno es
tambiAn muy usado. Escoja otra
tela para la calle.

Para cubrir esta pantalla se usa
seda 6 cualquiera otra tela Una, pere
aqut se suprimid para quo so vea
la construcc!6n.

Bandeja tejlda para servlclo
16, con un soporte de madera.

Porrado en soda bordada, C-ste se-
rla uno de los oanastillos mis her-
mosas para t ral.ajos de fan I lis [a.

Una frutera tejlda sobre madera
a la cual se le bn dado prlmeramente
la forma desendu.

Maletin de mano lejido de una
sola picza, con la parte superior
arroglndn eonvenlentemonte on for-
ma do cerraduru.

Dlflcilmente se caerftn los papeles
de un canasto de esta forma.

Es
esta

Azucena.— Santiago.— En la
pAgina "Trajes para jovencitas

. encontrarA donde escoger un bo-
nito niodelo para nifia de 17 anos.
Ahf estAn tambiAn los tiltimos
modelos de sombreros que usted
desea. Las capotas de paja s61o
se usan para guaguas.

para recoger flores. Blanca.- Caklera. Los za-
patos para baile se usan siempre
iguales al vestido y en negro de
raso 6 terriopelo con hebillas de
brillantes.

En eiuuito A figurin para su
vestido de batista encontrarA us-

i led varios en este numero.

Canasto para cos turn con su t&pa.

Suscriptora. — Concepci6n. -

El baho de sales aroruAtlcas es
muy recomendado para lo que
usted desea.

En la pAgina "Vestidos de no-
via encontrarA usted dos liudos
modelos. Creo que el utim. 9019
le convendrfa mils 6 una sefiorita
tie regular estatura.

Cuando se eoplan canastos, no es
nei'esarlo usar los mlsmos materia-
lf.s del modelo para oblener el mis-
m'o efccto. En dlferentes partes del
nuts se puoden obtener varios male-
I-lales, que una voz lejidos producen
aproNlmadamcnte los mlsmos resul-
lados. El color de los canastos es
muy Importante y son mds hermosos
cuando se dejan con su tlnte na-
lural. Hay dlferentes mdtodos de

podra usted escoger un bonitomodelo para nina de 17 anos.biento la demora.
Plor de un dfa— Santiago.—En la pAgina "Tres elegantes ves-tidos de 1 Uto encontrarS. ustedla Ultima moda en esta elase de

trajes, el N.o 9070 para la nlnade 17 y el N.o 9 072 para la de
2 2 afios. Son de riguroso luto, so-bre todo el primero.

Margarita.—Vina del Mar.—
En este nflmero de "Familia en-de eontrarA usted todo lo que desea
para el centenario, asegurAndole
que no hay nada mAs nuevo en
modas.

Medio practice
para proteger la
tic un vestfbulo

v muy alractivo
luz de la enlrada

0 pasadizo.

Vloletas 6 cualquiera otra flor por
el estllo son a propdslto para este
eu n as t o.

Este sencillo canasto puede usarsc
cii el vestfbulo para colgarlo y co-
a carlo sobre una mesa.

colornr: los colores preparudos son
excelenles cunndo se desea una su-
perflele brlllante, v para superllcles
poroses es neeesnrln usar plnturas
ifquldas delgadas. Pero para oble-
ner un color suave de madera para
banibiies y cartas bay que baeerlo
por medio del liumo (lostadol. Al-
gunns veces esto demora semanas,
pero el resultado JustlHoa el tlempu
y molestla que se tomen.

Uunuslo para correspond en ela; nm
orejas: es muy prfrctlco, pues puede
eolgarse del eserltorlo.
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Este ramo que puede prenderse al corplilo,
pues lleva un escudo protector, estfl tornado
con cordones de seda blanca y clntas bor-
dadas. EstS. becho con llrlos del valle (mu-
guet) y rosas que pueden ser rojas, amarlllas
0 color rosa.

Este ramo hecho de llrlos del yalle (mu-
guet) y helechos, tornado con rlca clnta do
raso bianco, es a. propusito para la novla que
se casa en traje de viaje.

Llrlos del valle (muguet) y rosas com-
ponen este ramo. que tanto pueden llevar
la madre como las "demoiselles d'honneur".
Los cordones, clntas y escudo protector del
corplfio son de los mismos colores que los
trajes,

Tres, clnco 6 slete orquldeas blancas, ro-
sadas 6 color alhucema, rodeadas de lirlos del
valle (muguet) pueden componer este ramo
que la novla y sus doncellas de honor lie-
var&n Igualmente. •

Para las doncellas de honor nada habrd
de mSs encantador que este ramo de rosas
(que podr&n ser rosadas, amarlllas 6 rojas)
con llrlos del valle (muguet). helechos, en-
cajes, clntas.

Es este un ramo de novla con vloletas blan-
cas en el centro, rodeado de llrlos del valle
(muguet). Vloletas rojas podrftn usarso en
el centro para el ramo de las doncellas de
honor.
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El cord6n que se usa d modo dejareta para abrir y cerrar estos
Doisones, debe ser del mismo co-lor del gdnero 6 de un color quearrnonice.

Las tarjeteras, tales como lasvols aquf. necesltan ser hechas delindn no muy tleso y que sea bas-
tante flexible para que se manten-
ga perfectamente cerrada; estas
tarjeteras deben forrarse en sedadelgada.

Va se acerea el Centenario,en que tanto se van d necesitar
estcs bolsones para acompafiar lasbonitas toilettes que se preparan,
j a sean estas para las carreras,
en donde se puede llevar dinero',el panuelo, la polvera y un peque-
no espejo; 6 bien para el teatro,
en donde se puede tambidn llevar
todo eso y el anteojo ademds. Es-
tas que veis aquf son muy nuevas
y d propdsito para que las ejecu-ten hdbiles manos. La original!-dad de dibujo les da un distinti-
vo y les quita la banalidad.

I. Caja para cuellos, de gamuza
verde olivo; rodeada de galdn de
oro, con cuentas de coral y mos-
tacillas verdes y doradas.

II. La bolsa que veis arriba es
de felpa lila, con aplicaciones de
mostacillas y lentejuelas azul pa-
vo y forrada en oro viejo. La otra
es una bolsa de trabajo, de tercio-
pelo verde claro, bordada en se-
das de distintos tonos y colores.

III. Bolsa de trabajo, en que la
parte de abajo es de gamuza ver-
ue obscuro con ribetes de terciope-
lo bordado de lentejuelas de oro.
Eorro de seda verde de un tono
mds claro.

IV. Bolsa para el reloj, en felpa
oro viejo, adornada de galdn de
oro mate. La otra es una tarjete-
ra de terciopelo miroir color ca-
fd, con un motivo bordado de oro
j lentejuelas apacas.

V. Caja para guantes, de gamu-
za verde, rodeada de un galdn de
oro mate; en las puntas de la par-
te que cierra va un bordado d; oro
con corales y mostacillas y cuen-
tas verdes.

VI. Dos tarjeteras de felpa, co-
lor habauo una y azul pavo la
otra, con un bonito dibujo borda-
do de brillo y perlas azules y*de
colores. Un galdn de oro las ro-
dea.

VII.—Cofre de alhajas, de fel-
pa azul adornada de galones de
oro mate v piedras verdes. Bolsa
para teatro, de seda verde manza-
ua y terciopelo brochd, con un cor-
ddn de oro que le sirve de jareta.

VIII. Caja para dulces, de fel-
pa azul d verde pavo, adornada
ue cordones de plata y de piedras
granates. La otra es una bolsa de
carreras, de gamuza verde con un
bonito dibujo de soutache de oro
todo alrededor y de piedras pre-

IX. Caja de joyas, en terciopelo
azul turquesa, bordada al souta-
che con cordonclllo de plata vieja
y piedras azules. Otra bolsa de
teatro, de felpa aruarilla con un
alamar de mostaeilla multicolor
que la rodea en la parte de aba-
jo. Cord6n de oro.

Muchas de las bolsas y
trabajos de fantasia de mos-
tacilla que tanto se usan
hoy dfa, son tan pobres de
dibujos y de colores que una

no desea con ansia tener
entre su indumentarla de
objetos de toilette una de
ellas. Riqueza y digntdad
de estilo estdn perdidos al querer
fabrlcar una bolsa .muy vistosa
con el menor trabajo posible.

Pero con un culdadoso es-
tudio de colores y una discrete
selecci6n de materiales, so puede
Hegar a obtenor hermosisimos
efectos, tales como los poddls ver
on esta pdgina, ejecutados por hd-
biles manos. El matizar los colo-

te: debe dste armoni-
zar con la parte de
afuera & la perfeccidn
o con sdlo uno 6 dos
tonos de diferencla en
el color. Nada hay mds

feo que forrar en amarillo una
bolsa azul 6 un forro azul en una
morada. La mujer de verdadero
gusto generalmente usa un solo
color para adentro y para afuera.

Las cajas cuadradas que veis
en esta ilustrac!6n son hechas de
cartdn 6 de llndn engomado. Este
debe lr cublerto del gdnero que se
desee usar.

res con gusto en cada modelo los
hace parecerse d las raras cuali-
uades de suavldad y de brillo que
se encuentran solameqte en los
bordados orientales. 1

Otro de los puntos qiJe hay que
considerar culdadosamente al que-
ror hacer una de estah bolsas, es
el color de la seda^o el satfn con
que vais d forrarlas interiormen-
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puntas y clavad la tabla de 4 pies 4 la de 6,
y la de 6 pies para el fin, y la de 4 pies 2 pul-
gadas para darle el declive 6 inclinaciOn 4 la
abrazadera en que el techo estd clavado. Es-
le es el marco para el lado, segun las medi-
das v con referenda al dibujo, en el que es-
(.an sei alados los mlmeros que fljan la posi-
ci6n de cada tabla.

El tablero N.o 1 tlene 6 pies de largo por
un lado y 5 pies 10 pulgadas por el otro.
Seis pulgadas desde el tope de esta tabla por
el lado que mide 5 pies 10 pulgadas, cortados
n:edio a medio de la labia, por 6 pulgadas, y
haced lo mismo 4 pies 6 pulgadas de abajo;
se dejard un pedazo de 4 pies por 5 pulga-
das para la abertura de la puerta de museli-
na. El tablero N.o 2 es de 1 pie 3 % pulgadas
en uno de. los lados y 1 pie 1 % pulgadas en
el otro. El tablero N.o 3 t'ene 6 pulgadas de
largo. El tablero N.o 4 tiene 5 pies 8 pulga
das por un lado y 5 pies 6 pulgadas del otro:
6 pulgadas desde abajo 6 en la punta cuadra-
da en el corte que mide 5 pies 2 pulgadas
cortadas a lo ancho de la tabla de 5 pulgadas.
6 pulgadas desde el flu 6 parte euadrada:
tambiGn 1 pie 9 pulgadas desde la punta del
I edazo que se cort6 en la tabla de 5 pulgadas:
con osto que-Ja una que corlar de 1 pie 3 pul-
gadas por 5 pulgadas.

Clavad ahora las tablas 4 los marcos; se le
atraviesan abrazaderas en su interior, como
se ve en las puntas de A 4 B, C 4 D y de E a
F. Haced un marco de ventana de 14 pulga-
das por 21 pulgadas, con cuatro cuadros para
vidrios, como se ve en el N.o 11.

La puerta (12) se hace de cuatro listones
elavados juntos; dos planchas son de 3 pies
1 1 V& pulgadas cada una y de ancho 17 ^ pul-
gadas. Despues de armarlos. se cubren con un
marco de tela de alambre cubierta con gGne-
ro blanqueado por denlro. TambiGn muestra

El gallinero .cuyo modelo os doy, es muy
f&cil de hscer. Es hecho de madera y cues-
ta menos de veinte pesos. Puede disminuirse
ei costo fabricAudolo con grandes cajones que
se compran baralos en las casas importado-
ras. Se necesita una sierra, una plana, una
caja de ingletes, un martillo y un destorni-
llador.

Se hace el gallinero por secciones; e! se-
gundo piso 4 dos pies del suelo: se atornillan
el uno al otro con tornillos fuertes y resis-
tentes, como los que se emplean en cualqnier
edificio.

La casa tiene 8 pies de largo y 4 de an-
cho, 5 pies de alto al frente y 5 atr4s. F4-
cilmente se podrd agrandar. como podGis ver-
lo en la ilustracifin N.o 4. Agrandada la ea-
sa. puede conr.ener dcs sacas de polios, po-
niendo una gallina en cada piso. Si se usa la
incubadora, podria esta casa contener dos-
cientos polios hasta los dos meses. Si s61o se
quiere el gallinero para crianza. cabrdn bien
12 gallinas y una percha para que duerman:
si no, se pueden criar 20 polios hasta gran-
des.

Si querGis hacer la casa con tablas nue-
vas, pedid 4 la barraca 25 tablas iguales: 12
pies de largo por 8 pulgadas de ancho y %
pulgada de grueso.

Haced antes que todo los marc-os y clavad-
los; ruando los lados y el techo estdn ator-
nillados, la casa esta hecha.

Principiad por la base, que os mueslro en
la ilustracidn I; tomad las dos alas de 12
pies por 4 pulgadas. cortadlas exactamente
como en el modelo; fijdos que la parte de ade-
lante no es exactamente igual d la de atrds.
Los dngulos se adaptan perfectamente cuan-
do se cortan con toda prolijidad. Usad clavos
de alambre de 4 pulgadas y clavad las piezas
largas con las cortas; estos marcos deben ser

IT

de dos puntas; entre los cuadros del N.o 9
colocad una tabla derecha que junte el techo
y la base y pase por el numeral 3. Hay que

III

rear-mucho clavo para que todo quede se-
guro.

Flgura III.—Aqui se muestra cudn fdcil es

del tamafio exacto de la base de la casa: 8
Dies por 4 pies.

Para hacer la parte sud del gallinero (N.o
II), cortad dos tablas de 4 pies de largo y dos
tablas de 7 pies 8 pulgadas de largo las dos;
ensamblad las puntas y clavadlas, dando asi
d este marco un tamafio por fuera de 7 pies
8 pulgadas por 4 pies. Cortad otra pieza que
cubra el interior de Gsta 4 1 pie del techo.

Tomad una tabla y cortadla en 12 peiazos
de 1 pie cada uno; clavadlos en el marco co
mo se ve en los numeros 2 de la flgura II.
viendo que la primera y la ultima sobresal-
gan dos pulgadas del marco. Esto asegurarfi
la solidez de la casa por los lados este v oeste.

Cortad una tabla por mitades iguales de-
jando dos pedazos de 12 pies de largo por 4
pulgadas de ancho. Cortadle 8 pies 4 uno de
estos pedazos y clavadlo al marco, como lo ve-
rGis en el numeral 3; ensartad dos listones
de 32 pulgadas en cada lado, como verGis en
el numeral 4. Cortad dos pedazos de la otra
tabla. de 4 pulgadas de ancho y 32 pulgadas
de largo cada uno, que clavarGis al 4. Haced
ahora los dos portezuelas. Cortad ocho piezas
de madera de 32 pulgadas de largo cada una
y aproveehad 4 para cada ventana 6 portezue-
la, clavdndolas & dos abrazaderas muy del-
gadas para que no se despeguen: se les ponen
bisagras. como se ve en el numeral 5. Mam-
dad hacer un bastidor para seis vidrios, de
24 pulgadas por 32, que se coloear4n como en
el numeral 6. Si se quiere se le pondr&n bisa-
gras, si se ciava tela de alambre en la aber-
tura. Para las portezuelas de abajo (N.o 7),
cortad dos tablones de 2 pies de largo, nece-
sitando seis para cada portezuela: clavadlos
juntos con abrazaderas para sujetarlos bien:
se les ponen bisagras. Haced los marcos para
el hllo de alambre. como se muestra en las
figuras 8 y 9, y pegad la tela con tachnelas

doblar el tamafio del gallinero, agrandando
la base y aumentando los tableros.

Figura IV.—Muestra la casa por el este.

VI

Esta se hace corlando una tabla angosta de
6 pies de largo, otra de 5 pies, otra de 4 pies
y otra de 4 pies 2 pulgadas; ensamblad las

este dibujo cdiuo puede hacerse la caja mas
ancha por el lado norte, agrandando el espa-
cio de tierra sobre el que descansa, haciGndo-
lo durante los treses de verano, con 2 pies
de largo y 2 pies de ancho.

Para construir el lado oeste (flgura V), ha-
ced la armadura exactamente como la flgura
IV, es derir. 6 pies por 5 pies para los lados
v 1 pies 2 pulgadas para la base y la pari ■
alta; unidlos y clavadlos juntos; cortad al-
gunos tableros segtin las medldas, usando los
pedazos que hayan sobrado; de estos hay seis
de diferentes tamafios; no os equivoques,
pues. al escogerlos y asi no tendrGis pGrdidas;
la mAs chica es la tabla N.o 1, que tiene
5 pies en un remate y 5 pies 2 pulgadas en el
otro. El N.o 2 tiene 5 pies 2 pulgadas en un
remate y 5 pies 4 pulgadas en el otro. El N.o
3 tiene 5 pies 4 pulgadas en una punta y 5
pies 6 pulgadas en la otra. El N.o 4 tiene 5
pies 6 pulgadas en un lado y 5 pies 8 pulga-
das del otro. El N.o 5 es de 5 pies 8 pulgadas
por un lado y de 5 pies 10 pulgadas en el otro.
El N.o 6 es de 5 pies 10 pulgadas en un lado
y de 6 pies en el otro. Clavad esLas tablas al
marco del lado oeste. A esta mampara clavad
las tablas como se muestra en el diagrams.
Tablas N.o I y 12 deben sobresallr del mar-
co 2 puleadas, dando la medida por fuera de
8 pies. Clavad abrazaderas A las tablas de A
4 B. de C 4 D de E 4 F. G 4 H, I 4 J y IC 4
L. Estas abrazaderas tienen doble objeto, re-
forzando alc'iias de las tablas, soportando
el piano inclinado por donde se deslizau los
huevos, marca E: las aberturas son de 16
pulgadas cada una y las tablas inclinadas son
un poquito m4s ancbas y colocadas adenlrc.
Las tres cajas de nidos est4n colocadas en el

ndo piso. para que el compartimiento del
medio estG en el centro de la abertura, y asi
los huevos se pueden recoger desde afuera.

(Continuai'd)
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Las baenas due-
has de ea>a bus-
can siempre los
efecfcos deeorali-
vos que no les
cues ten caro.

Las cortinas son

casi el principal
adorno primario,
de una easa ele-
gante y en el que
puede adivinarse
los gustos artfsti-
cos, grnciosos, so-
brios 6 mezquinos
de la duena de
casa.

Estos gi-abados

que. eon este ob-
jeto os prcsento
boy, estan al al-
eance de las mas

exiguas i'ortunas.
1'odos ellos se eon-

feeeionan eori mil-

selinas, canevas 6
iienzo. Los dibu-
jos de gran efec-
to son muy sen-
cillos para haeer.
se bordan eon hi-
los de colores •

pueden esos dibu-
jos ada d tarse a !o
que se quiera ha-
eer.

Delleioso modelo de eortlnas que se confecclonan con muselina blan-ea, bordadn arrlba y abajo con an dibujo de hojas de parra v ra-cimus de uvas. Los colores Que se usnr&n son purpura verde y caf£se calca con la muselina, se pasa un hilo para que dure el dibujoy se borda al pasado para que sobresalg-a blen. La "media luna dearrlba lieelia de muselina reeoglda y encuadrada con el Undo dibujono es la manor eleganela de este bonito corlinale

Gran Surtido en

Articulos Finos

En c&nevas azul. Esta cortlna se
liace con punto de marca la guir-
nalda interior y los bordes con fllete
de hilo azul.

Esta se liaee con punto cuadrado
eon hllos azules v verdes blen com-
blnados.

Esta cortlna es
de color bianco
con un dibujo
arrlba y abajo de
pi lias, liordadas
con hllos cafes v

verdjes.

La parte inte-
rlor de esta cor-
tlnilla se hace con
muselina sulza.
Se le rodea de
un dibujo de mar-
gurltas amarlllas
cuyos centres los
formar& la cortlna.
Esta cortlna es de
tul 6 punto azul,
un azul fuerte que
la luz que lo atra-
vesarfi hnrfi muy
dulce. No tlene
mas adorno que
un ancho dobladi-
llo cerrado por un
alamar de plata
transparente

Oro
Plata

Plaque
Ciiero

Cristal y
Fantasia

- MALETAS PARA VIAJE-Esta cortlna hace un et'eeto muy
grracioso. Es de muselina blanca con
festdn de hilo verde y bordados al
aire.

Muy Undo dibujo es este para bor-
darlo en muselina blanca. El motivo
es de rosas silvestres y hojas de pa-
rra. Los botones se bordar&n en
seda color rosa p&lido y un fllete
verde borda el rededor de la cortlna.

PARA REGALOS

PERFUMERIA
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Para que sirv® en paragu;
LAS dos granjas estaban contiguas; el duefio del Faouet se llama-

ba Guillermo Plabenec y tenia una hija, Iveta; la de Huelgoat per-lenecfa d la viuda Carhaix, que sdlo tenia un hijo, Juan.
Las dos fincas, miradas aisladamente, eran poco importantes, pe-

ro unidas habrlan constituldo una propiedad de cierta considera-
ci6n.

Guillermo Plabenec aearlciaba, desde hacfa tiempo, el proyectode casar k Iveta con Juan y de juntar los dos patrlmonios, y lo mis-
mo deseaba ardientemente la viuda Carhaix. Pero, lo que son las co-
sas. . . Iveta, nina mimada de su padre, no hacfa mds que su santa
voluntad; coqueta y un si es no es orgullosa, se las daba de sefio-
rita y miraba con ojos desdenosos k aquel muchachote de Juan, de
aspecto rfistico y k quien pareclan estorbar dos largos brazos y sus
ijxernas no menos largas. JL-vU-eruauanjeiiie timiao, torpe eu sus
i'uemanes y de genio corio, Juan se prestaba u 1a buna.

-vo se crta, sm embargo, que ei chico Carua.x fuese feo; su alta esta-
L-ra, sus ojos azuies y sonauoies y sus ruoios cabeilos quizas habrlan
iianjaao ia atenoOu ue un ainsia ae^e^so ue pinur la caueza ue uu

lAita; pero entre las gentes con qu.euea comma j uan, esias cuan-
uaaes no eran poco m niuctio apreeia^as. tnja ae Guillermo, es-
i-eciaimente, nac^a muy poco caso ae enas; no obstante, en ei londo
o uan no le disgustaba, pero nubiete queriuo que el se insinuase, que
it aijese algunas gaiamerlas. ;Que mas uubiera queriuo el mucna-
cno! lA-eta con sus nermosos ojos negros, su lane esbeiio y su cutis
radiante ae blancura pareciale encautadora; mas cuanao se eucon-
iraDa cerca ae ella, una umidez invencibie lo paralizaoa totalmente.

iQue hacer? los anos pasaban, envejecfan los padres y las cosas
permanecian siempre en el mlsmo estado.

un ala el viejo Plauenec cayd gravemente enfermo; el mal em-
peoro, y ei meaico k quien fueron a buscar dijo que Guillermo no
cema cura. LI buen hombre, antes ae morir, conno k su hija toaa
■a tristeza que seutia por teuer que dejaria sola en el munao.

—iQud le vamos d nacer, padre! Juan es un simpldn que nunca
i.edira mi rnano.

—Pero, itu le detestas?
—N6, padre.
Los ojos del moribundo adquirieron un brillo que en seguida se

extinguio. Perdid el conocimiento, y por la noche lalleci6, llevdndose
a la tumba el secreto de su hija.

No hablan transcurrido dos meses cuando la madre de Juan, una
inujer buena & carta cabal k quien toda la vecinaad quena, fud a
juntarse en la otra vida con el padre Plabenec.

— itLabna sido tan dichosa de verte casado con Iveta! dijo k Juan
poco antes de morir. Habiame hecho la grata ilusidn de acariciar k
tus hijos en mis rodillas; pero desgraciaaamente veo que he de re-
nunciar k esta felicidad.

—Madre, ya sabe usted que la hija de Guillermo me gusta lo
que no es decible; pero ella ni siquiera se digna mirarme, y hasta
creo que me odia.

—iEstas seguro de eso que dices?
—Estoy demasiado convencido de ello.
—Pues no sabe Iveta lo que es bueno. No conozco hijo mejor que

tu, y un buen hijo es siempre un marido exceiente. ;Serd su des-
gracia, Juan!

—Y lambidn la mfa.
La buena mujer sonrid, llevdndose, sin embargo, un rayo de es-

peranza, porque el pdrroco del pueblo, santo y digno sacerdote, queconocla sus deseos, le asegurd que dstos se realizarlan. £ Habfa adi-
vinado los sentimientos de Iveta? iLos ignoraba? No es posible de-
cirlo; mas fuese de ello lo que fuese, la anciana antes de exhalar
el ultimo suspiro parecid mds tranquilizada sobre el porvenir de su
hijo.

Jt J*
Parecfa natural que la muerte de sus padres determinase una

aproximacidn entre los dos muchachos; pero lejos de ser asf, cada
\ez que la casualidad los ponfa frente k frente, velase bien claro
que uno v otro sentlau gran malestar. Iveta se mostraba mds altiva,
mds seca que nunca; Juan ponfase cada dfa mds triste y melancd-
lico; se encorvaba eomo un viejo, lanzaba bondos suspiros y pare-cia agobiado por un pesar muy grande; y la heredera de la alquerfadel Faouet enflaquecfa y palidecfa k ojos vistas. A1 bueno del pd-
rroco no le costd mucho percatarse del cambio que sus dos jdvenes
feligreses habfan experimentado, y un dfa en que encontrd k Iveta
la pard y con acento compasivo le dijo:

—Tienes muy mala eara, hija mfa; es preciso que te cuides.
—;Ah, senor cura! Tal vez sea la vejez que se acerca, contesld

sonriendo. Esta maiiana, sin ir mds lejos. he descubierto entre mis
cabeilos una cana.

- ;Una cana en una cabeza de veintitres anos! Pardceme que fud
aver cuando te bauticd.

—V hace veinticuatro anos, senor cura.
-Pues k esta edad no hay que considerarse vieja. Pero hablando

de otra cosa; hoy he estado en easa de Juan y he encontrado allf
el mds espantoso desorden, tanto que le aconsejado. . .

—iQue despache k sus criada?
—Nd. hija mfa, nd; que se case.
Las mejillas de la joven cubridronse siibitamente de vivo rubor,

v al ojo experto del anciano pdrroco no se le escapd la emocldn de
Iveta.

—Hace mucho tiempo que no vas por la rectorfa, le dijo; el Do-
mingo, despuds de vfsperas, te espero.

—Ird con mucho gusto.
-Hasta la vista, Iveta.
-Buenas tardes, senor cura.

Como el dfa senalado era festivo, Iveta se presentd con sus me-
jores galas. El ama le hizo entrar en el comedor, en donde estaba
puesta la mesa, con su mantel blanqufsimo, tres cubiertos, platos
Uenos de golosinas y una botella de vino bianco.

—Espero otro convidado, dijo el sacerdote cerraudo su breviario.Y no bien acababa de pronunciar estas palabras, aparecid Juan
con su traje de las fiestas.

El muchacho, al ver k Iveta, se desconcert6, pues no esperaba
cncontrarla en la rectorfa; y ella, por su parte, ponidndose encar-
nada como una amapola, arrugd el cefio y se hizo la distrafda, con-
templaudo por la ventana el hermoso paisaje que so desarrollaba klo lejos.

—Sentaos, hijos mfos, que merendaremos.
Iveta estaba enfrente de Juan, quien de cuando en cuando lan-zdbale una mirada rdpida; nunca le habfa parecido tan bella, pero

nunca tampoco habiase mostrado tan desdenoso su semblante. Unfrfo glacial se apoderd del muchacho, y k pesar de la frecuencia con
que el cura le llenaba la copa, era imposible hacerle despegar loslabios.

|El desgraciado pdrroco tenia que hablar por los tres, y la situa-
cidn hacfase embarazosa, cuando de pronto entrd el ama anunciando
que se acercaba una tormenta. En efecto, al cabo de un rato llovfacopiosamente y el viento silbaba con furia en la chimenea.

—He de marcliarme en seguida, dijo Iveta levantdndose.
—Si quereis iros, afiadid el cura, apresuraos, porque la tempestad

se presents amenazadora. Os dard mi paraguas.
Al oir aquel nombre paraguas, los dos jdvenes lei'antaron la ca-beza sorprendidos, pues en 1825, dpoca de nuestra historia, aquelobjeto no habfa hecho todavfa su aparicldn en Bretana; el cura lohabfa comprado hacfa poco en un viaje que hiciera d Paris.
Cuando se presentd el ama con el objeto en cuestidn, Iveta yJuan lo contemplaron con tanta curiosidad como sorpresa.
—Lo abrird fuera, les dijo el sacerdote; en este cuarto no eabrfa.Era uno de aquellos paraguas enormes, de una clase hoy ente-ramente desconocida, que podfa resguardar k toda una familia.
—c,Te sientes con bastante fuerza para sostenerlo enclma de lacabeza de Iveta? preguntd el cura k Juan.
—Sf, senor cura.
—No quisiera que por mf se alejase Juan de su camino, dijo laniuchacha con cierta sequedad.
—;Si no me alejo! respondio aqudl.
—Puedo muy bien ir sola; me bastard una -capa.
—Vamos, hija mfa, cobfjate bajo este abrigo, que te guardard dela lluvia.
Juan sostenfa el mango del paraguas con sus dos gruesas manos,

y d pesar de su fuerza herculea, costdbale gran trabajo luchar con-
tra el viento. Las recias ballenas del aparato se encorvaban y la te-la que las cubrfa estremecfase bajo la accidn potente del liuracdn.

Los dos jovenes se alejaron lentamente de la rectorfa y se en-caminaron d easa de Iveta.
Cuando llegaron d medio camino, arrecid la tempestad y hubo un

momento en que Juan se sintid levantado del suelo.
—Aunque se me lleve d la luna no soltard el paraguas, exclamd.
—Mejor serfa cerrarlo, insinud Iveta.
Juan intentd hacerlo tirando primero de las ballenas de la dere-

cha y despuds de las de la izquierda, d Iveta quiso ayudarle, pero
sus esfuerzos unidos fueron impotentes: no conociendo el mecanis-
mo del instrumento, era imposible cerrarlo.

En aquel momento, la tempestad alcanzd su mayor violencia. De
pronto, un reldmpago rasgd la nube y un trueno horrfsono hizo re-
temblar el valle. Iveta, asutada, se aproximd d Juan, en el instante
que dste lanzaba un grlto al ver que una rdfaga se le llevaba el
paraguas. Siguidronlo con la vista, pero el armatoste se perdld en losaires.

En esto, calmd un poco la tormenta.
—Aprovechemos la ocasidn, dijo Iveta, y corramos d la alquerfa,de la que desde aqul distingo una ventana iluminada.
—Mejor serfa, repuso Juan, que nos refugidsemos en esa cons-

truccidn que sirve de abrigo d los rebaiios; estd d cuatro pasos v susparedes son sdlidas.
Apenas habfa dicho esto, arrecid con nueva furia la tempestad.Iveta, bruscamente levantada por el viento, fud arrojada contra el

suelo; pero sinti6 que un brazo robusto la aguantaba y amortiguabala cafda.
—iNo te has hecho dnfio, Iveta? preguntd Juan ei-iocionado.
—Nd; unicamente me siento mag .llada.
—El refugio estd cerca; subamos arrastrdndonc. por la hierba,

que asf ofreceremos menos presa al viento.
Acercdronse lentamente al cobertizo y entraron un dl. La oscuridad

era absoluta, y Juan, d tientas, bused paja y en un montdn de ella
hizo sentar d su companera.

Las reses que habfan hufdo de -a tormenta se aproximaron d los
dos jdvenes, quienes sintieron el vauo de los humeantes hocicos de
los bueyes, que pareclan solicitar su protecclon. Fuera, la tempestadrugfa con incomparable violencia, concrastando con la quietud de
aquel interior.

Sin saber cdmo fud, Juan encontrd las manos de Iveta; oprimidlasentre las suyas y la muchacha no las retird.
—La tormenta no puede tardar on caimarse, dijo Iveta.
—Ahora me tlene sin cuidado, Iveta mfa,; repuso Juan; quisiera

que no cesase nunca. Maflana estard lejos de tf y td continuards no
mirdndome.

—iY tu qud sabes?
—;Serd cierto! £Es verdad que no le desagrado y que me acepta-

rfas por marido? ;Oh, Iveta, dime que sf, por Dlos!
—Es verdad, Juan; serfa muy feliz siendo tu esposa.

.* J*
Tres meses despuds de aquella aventura, Juan se casd con Iveta.

Nadie volvid k ver el paraguas que habfa sido la causa de su fellcl-
dad; pero en la aldea se formO una leyenda; algunos de sus lia-
bitantes habfan visto en el cielo, la tarde de la tempestad, una especlede barco con un mdstil que navegaba sobre las nubes.

C'onde de CASSARET
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Fallecido en Bremen el 10 del presente
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COSIIDA

Crema Patlron
Corblne Sauce Beurre

Canard aux olives
Petit pols A la crAmo

veau rOtl
Salade de pommes de terre

Pudding Englaise
Babarrois de Moka

LDSCII

ConsonunA Corblne I'arisiense
Fole d'ore en Bellevue

in ioc es b. i» crime
Dlndon rOtl

Saiaue ae noix
Usperges en branche

Dulces. sandwichs. lielados. tortas, bombones

COSIIDA

Potage crime tapioca
Poisson-fllet de sole Itallenne

Selle de Mouian aux fond d'ortrccliaus
Carols & In crime

Finger Pudding
Glace aux chocolat

FIVE O'CLOCK TEA
S a 11 d w 1 c li s d e <i u e s o

Sandwlchs Adelaide
Sandwlchs Cucumber

Sandwlchs Eggen Chutney
I-loney Cake

Alfajores de manjar bianco
Nueces acarameladas

hqplieaci®^ de !®f ^\e®a^
Crema de zapallo.— Se cuece zapallo en

agua con cebolla, porrdn, zanahoria, aplo.
Estando cocido, se quitan las verduras y se
pasa por el cedazo: una vez pasado se pone
en una olla al fuego eon un pedazo grande
de mantequilla, se revuelve muy bien y se le
va agregando el agua en que se ha cocido
el zapallo despuAs de colada. Se deja como
crema, se sazona y se deja hervir a ruego
lento. Al servirla se pone en la sopera man-
tequilla, media taza de crema de leche v dos
yemas, se bate esto muy bien y se le pone la
sopa birviendo. cuidando que no se corte la
yema.

Corbina salsa mantequilla.—Se escoge un
trozo de corbina, se limpia, se alifia con acei-
te y vinagre y se deja asf preparada por dos
horas y veinte minutos; antes de servirla se
pone al fuego en una cacerola con el mismo
aceite y muy poca agua , se tapa bien y se
deja que se cueza al vapor por 20 minutos.
Se sirve en una fuente en la que se habrA
arreglado una servilleta con ramas de pere-
jil y cfiscara de lim6n. La salsa se servirA
aparte y se prepararA con mantequilla derre-
tida y rajas de limdn.

Pato con aceitunas.—Se tiene un pato ca-
sero muy gordo v tierno, se dora en una cu-
charada de mantequilla y media de aceite;
estando muy dorado se espolvorea harina, se
deja dorar y se le pone una taza de jugo, me-
dia de vino tinto, media de vino bianco, sal,
pimienta, zanahoria, media cebolla claveteada
eon un clavo de olor. Se deja & fuego lento
por una hora y media. Antes de servirlo se
saca el pato, se cuela la salsa, se vuelve A
coloc-ar el pato en la cacerola, se le pone la
salsa y aceituna sin hueso. Se sirve con las
aceitunas al rededor y crutones de pan

Petit pois con crema.—Se eligen arvejitas
eonservadas, extra fin as, se sacan del tarro,
se pasan por agua hirviendo, se destilan, se po-
nen en una cacerola con mantequilla y se les
pone leche crema.

Pudding inglAs.—Ingredientes: dos plAta-
nos, euatro onzas de azficar molida (flor),
una onza de mantequilla, medio litro de ere-
ma. Ires huevos. BAtase la mantequilla con
la azucar hasta que estA como espuma, se le
agregan las yemas muy batidas de antemano,
agrAguesele lo crema y los plAtanos cortados
finitos. Las claras se batirAn como para me-

rengue y se unirAn ligeramente al resto.
Pdngase esto en un molde untado en man-
tequilla al homo 6 al banomarfa por una ho-
ra y un cuarto. Se sirve con alguna salsa de
fruta.

Babarrois de cnfA.—Se prepara una esen-

cia de cafA muy fuerte. Se baten cinco cla-
ras como para merengue, se le agrega una al-
mfbar de punta de media libra de azficar, se
sirve batiendo hasta que el betfin estA frfo,
se le agregan clnco hojas de colapiz, deshe-

chas en agua y hervida por cinco minutos, se
le pondrfi la esencia de cafA, se unlrA y se
pondrA en un molde de liielo por una hora.
Se servirA con crema chantilly.

Sopn crema de tapioca.—Se hace un buen
caldo, se cuela; se le pone la tapioca v se
deja cocer; poco antes de servirla se deshace
en una cacerola una cucharada de mantequi-
11a y una de harina se le pone cuando esi6
deshecha, y se le va poniendo la sopa poco a
poco. En la sopera se le ponurA una 6 dos ye-
mas de liuevo y una copita de jerez. Se re-
volverA para evitar que se corte la yema.

Filete de lenguado u la itaJiaiia.—Se sacan
los filetes del lenguado . Se ponen al fuego
con bastante mantequilla y jugo de lim6n. Se
deja por un cuarto de hora, se saca, se arre-
gia en una fuente que se habrA adornado con
papa molida. Sobre cada pedazo de lenguado
se le espolvorea un poquito de harina, cuan-
servirA una salsa de tomate con aceite.

Silla de cordero con coruzones de aicucho-
fas.—Se compra una silla de cordero, se po-
ne en una cacerola A dorar en mantequilla,
se le espolvorea un poquito de harnia, cuau-
do Asta ha tornado un color cafA se le pondrA
una taza de jugo de carne, se dejard A fue-
go lento. Se servirA con corazones de alca-
chofas saltados en mantequilla y papas lo
mismo. El jugo aparte.

Zuimhorius con crema.—Se cuecen zanaho-
rias, se pelan y se cortan en rajitas finas, se
saltarAn ccn mantequilla y se les pondrA una
salsa blanca con una yema deshecha.

Finger pudding.—Una onza de galletas de
champagne deshechas, onza y media de man-
tequilla, tres onzas de azucar flor, tres onzas
de almendras molidas, euatro huevos, media
cucharadita de raspadura de limdn, un cuar-
to de onza de canela, una pizca de clavo mo-
lido.

BAtase la aziicar con las yemas hasta que
estAn cremosas; agrAguesele las almendras
molidas, canela, clavo, mantequilla derreti-
da y las galletas deshechas. BAtanse las cla-
ras como para merengue, unase todo y p6n-
gase al banomarfa por una hora y cuarto.
Sirvase con la salsa que se desee.

Helados de chocolate.—Se hace un choco-
late en leche con vainilla y azficar y se le
agregan seis yemas muy batidas; estando frlo
se pone A cuajar en hielo, cuando estAn frio-
nes se le pone dos claras batidas con almf-
bar. se amoldan y se slrven.

ConsomroA.—Se hace un caldo con pasta
dorada 6 negra, se le ponen porrones, zana-
horias, despuAs de hacerlo hervir hasta que
la carne estA muy coeida. Se cuela, 6e le pone
una cucharadita 6 dos de jugo de lieblg y je-
rez.

Pescado con verduras.—Se cuece la corbi-

na, se deja enfriar, se le qulta el cuero, se
cubre con una mayonesa verde, que se le da-

rA color verde con zumo de perejil 6 berros.
Se adorna con corazones de alcachofas re-

llenos con diferentes legumbres alifiadas con

mayonesa.
Brioches a la creinn.— Se compran brio-

ches en la pastelerfa, se le cortan las lapas
y se le quita la miga; se llenan con una le-
che crema con polio molido, trufas y jerez.
(Guiso caliente).

Ensalnda dc nueces.—Se pelan las nueces
y se unen A una salsa mayonesa, se adorna
con tajadas de limfin.

Sandwlchs de queso.—Se corta el pan de
molde sin cAscara, se le pone mantequilla
batida, un poquito de mostaza inglesa A ca-
da pedazo de pan y tajaditas de queso
sulzo.

Sandwlchs Adelaida.—Se corta el pan como
se ha dicho, se le pone mantequilla batida
con un poco de polvos de curin, sobre esto
una tajadita de jam6n y sobre esto una de po-
llo molido.

Sandwichs de pepino.—Se corta el pepino
despuAs de pelado en tajaditas muy finas, se
alifia como para ensalada. Se corta el pan
como se ha dicho, se le pone mantequilla
batida con un poco de mostaza y algunas
tajadas de pepino. Se termina como los an-

teriores.
Sandwichs de huevo con chutney. — Se

corta el pan y se le prepara como se ha dicho.
Se cuecen los huevos duros se deshace con un

tenedor, se le agrega un poco de chutney. Se
forma una pasta y se hacen los sandwlchs.

Micl de paliiut al pabular.—BAtase el azu-
car y la leche juntos, agrAguese la miel para
darle gusto al kaki; se bate ipuy bien, se le
agregan los otros ingredientes v se pone en
un molde untado en manteqpila por media
hora y tres cuartos de hora al horno. Se sirve
caliente.

Alfajores de huevo.—Se hace una masa de
harina con yemas de huevo, batiendo las ye-
mas como para blzcochuelos y poniAndole la
harina poco A • poco hasta formar una ma-
sa, se coloca en la mesa, se urlerea muy Una
y se cortan los alfqjores con una copita, se
clavetea con un alfiler y se pone en latas al
horno.

Una vez cocidos se sacan, se rellenan con
manjar bianco lirme 6 huevo moll. Se le es-
polvorea azAcar flor.

Nueces confitndas.—Se parten las nueces,
se les pone entre los dos pedazos un poco de
huevo moll y se pasan por un caramelo que
se hard con una libra de azucar, un vaso de
agua y una cucharadita de vinagre bianco;
se conoce cuando estA liBta al echarla A un
vaso de agua frla y que se quiebre al po-
nArBelo en la boca sin que se pegue. Se pasan
las nueces por esta almfbar y se ponen en un
mArmol untado muy ligeramente con aceite
<3 mantequilla, para que no se pegue.
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El platano ha pasado a ser una fruta tan
coiniin que ya se la encuentra on lodas par-
tes a un preoio converaiiente. Las ventajas
da ser una fruta muy sana y que ayudn a
la digestion, su excelente sabor y su perfu-
me exquisite, la hacen digna de Ixgurar en
las mesas mas ricas. Vov a daros algunas
recstas para prepararlos.

Platanos asados niimero 1.—Se pelam ein-
co pfftanos, se cortan por mi tad u lo lar-
go y se van poniendo en una sarten sin man-
go. Mezelad aparte dos eucharadas de man-
tequilla, azucar y dos eucharadas de limon.
Poind los platanos al horno con la mitad
de esta mixtnra; la otra mitad se la ahadi-
rcis de a poeo.

Niimero 2. Poned los platanos al horno sin
pelarlos; euando la caseara se haya puesto
bien obseura se sacan. se pelau, se espolvo-
reau con bastante azxicar y se sirven calientes
en platos calentados.

Tournedos de enrne a la Saint Denis.—
Preparad seis pequehos beefsteaks de came,
sal.adlos en mahtec]uilla por seis 6 siete mi-
nulos. Arregladlos sobre una fuente calien-
le. A la manleqiulia que Txa quedado en la
sarten le ahadireis, un cuarto de vaso de agua

caliente, media eucharada de extracto de car-
ne y una eucharada de mantequilla. Echadlo
sobre los liletes, adornad la fuente con rebo-
zados de papas hechos bolitas v pliitanos sal-
tados.

Receta de platanos pax-a acompanar guisos:
Deshaced una eucharada de harina de maiz

in agua caliente, hasta que este bien espeso,
aiiadidfe sal, un poco de leehe caliente y po-
nedlo al fuego, anadiendo dos eucharadas de
mantequilla y tres y media eucharadas de pe-
ladura de r&bano picante. Se salta en una
sarten y despues se de.ja enfriar. Cortadlos
despues en x-edondelas, lvaciendoles una depre-
sion en el medio, revolcadlas en migas de pan
rallado, en huevo, v pan rallado, fx-exdlos en
grasa y secadlos sobre papel. Quitad las
cascaras de los platanos v limpiadlos bien con
uu cuehillo, cortadles las puntas, partidlos por
mitad ii lo lax-go y despnes en pedazos a lo
ancho; revolved estos en harina y saltadlos
en mantequilla. Arreglad una eroquela y un
frito de platano.

Polio Delmonico.—Mezelad tres eucharadas
de mantequilla, una eebolla bien picada y dos
polios despresados. Cuhrid y dejad al fnego
por algnnos minntos. aiiadid un vaso de cal-
do y cocedlo hasta que la earne este tierna.
Sacad en tonets las presas, pixsad la eebolla
por nn eedazo y unidla con dos y media en-
oharadas de manteqnil'a batida y una media
de harina. Placed hervir, sazonad con sal y

pimienla, aiiadid Qtclie o erema, hasta que
la salsa quede consistente. Pelad dos plhta-
rios, coriadlos en redondelas de media pulga-
di, revolcadlos en harina y freidlos en man-

tequilla. Arreglad las presas de polio en una
(tien'te caliente, cubridlos con la salsa y ax-re-

gladlos con los pihtanos salados y ramas de
perejil.

Fritos de platano.—Pelad, cox-tad la fruta
en redondelas por mitad, regadlos con limon v

espolvoreadlos eon azucar, cubridlos y dejad-
los treixita miuutos. Mezelad una copa de ha-
rina v un poco de sal, nvadio vaso de leehe

que ireis echando poco ;i poco miemtras re-

volveis, dos y.emas de lnievos bien batidas,
una eucharada de mantequilla dei-x-etida y dos
claras ba.idas tambien. Revolved eu esto los

pedazos de platano, freid en grasa y secadlos
en papel. Espolvoreadlos eon azucar y ser-

vidlos en la fuente cubiei'ta eon una send-
Ueta.

Son estos tambien muy buenos pasitndolos,
despnes de fritos, en almu'bar con mantequi-
I la y limon.

Cock.ails de fruta.—Estos se sirven al
principio de un lunch elegante, y & veces se
hacen su lngar en los baixquetes. Son muy

r li-escantcs sobi-e todo bien helados. Saquen-
s.les las pepas a las uvns de un raeimo y
tambien el cuerecillo;. se espolvorea eon azu-
ear. Se pelan los easeos de dos naranjas, se
Us quitan las pepas y se mojan eon jugo de
lirnon, se cor la un platano en redondelas muv

finas, espolvoreadlo eon azucar, regadlo con
jugo de limbn y juntndlo con las uvas. Cor-
tad unas nueees en pedazos despues de pela-
das, unfriad todo por separado. Mezelad al
nxomento de sex-virlo todos estos ingredientes
y ahadidles una copa de x-hum.

Ensalada Sato.—Cortad unos platanos eseo-
gidos en redondelas. Arreglad las easearas co-
mo las vereis en la ilustraeion que os doy. A
los platanos ahadireis arvejas, lechugas, nue-
ees y naranja. La preparareis eon aeeite, vi-
nagre y yema de huevo desbecha. Se llena
eada caseara con esta ensalada y se arreglan
can gx-aeia en una fuente.

Budin de platano.—Deshaced un poco de
pan en dos eopas de Lche caliente y dejad lo
por media bora: pasadlo despues por nn ce-
dazo. I'elad los platanos y pasadlos por el
eedazo. Mezelad todo, ahadidle azucar, sal,
vainilla y las yernas de tres huevos a medio
batir. Echad estos en moldecitos untados con
mau tequilla. Ponedlos al fuego en un tiesto
con agua hirviendo hasta que esterx eocidos.

Se sirveu eon la salsa siguiente:
Mezelad una copa de leehe con otra de ere-

ma y haeedlas hervir. Batid las yemas de dos
huevos hasta que espesen y una eucharada de
aziiear. Echad la leehe poco a poco, en el
huevo y euando este bisn suave se les pone
a eocer sobre agua caliente por eineo minu-
tos. Dadle gusto eon vainilla y mezcladle, po-
co a poeo, dos elaras de huevo. batidas co-
mo para meyengue. Enfx-iadlo, mojad los mol-
deeitos y adornadlo con pasas, eon angelica
ii otra eosa. Se six'ven con mermelada o al-
rm'bar con limbn.

Crema de platanos.—Batnuse dos elaras de
huevos, se le anaden dos eucharadas 6 tres
de azxicar en poiV'o y poco a poeo la mitad
de un vaso de leclxe. Coeed sobre agua calien-
te, sin dejar da revolver hasta one se endux-cz-
ca, entonces se le anaden dos eucharadas de
gelatin a granulada (desheoha en agua fria)
y dos eucharadas de azxicar. Se eeha en una

caeerola dentro de otra llena de hielo y aha-
didle cuatro platanos deshechos, xina cnchara-
da de jugo de limon. Revolved bien hasta
que principle a espesar, ahadidle medio vu-
so de crema delgada. Se amolda y se lxiela.

Iielados de platauos.—Se pelaxx cuatro phi-
tanos y se pasan por el eedazo, se le pone
azucar, jugo de limon y leehe. Se hiela. Sxrvase
este hi ado con torrejas de phitanos y guindas
confitadas.
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Bid'eillo en croehet de encaje de Irianda, liecbo al crochet.
Se liaee de hilo bianco sobre fondo de seda rosado (muy de moda).
Tambien se puede haeer en seda gruesa.

Bolsita en Crochet de hilo o seda para pahuelos y oortamonedas.

TIENDA

DE ENCAJES
V NOVEDADES

El surtido mas selecto que se

encuentra en Santiago de

6n<»ajes
(Jintupones

9 fHaletineb
lo tlene constantemente el

MI III
Jose Marcos V.

BSTADO, 286
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L© que at <d@Ib>e b&cer cttaigd© up® bay fforej para ador^ar la rrjeaa

Uu centro para la nnsa, de flores de einta arreglados eoncorativo y un reeuerdo de una noche agradable. Los nareisos
eisos .estii arreglada eon nareisos nrtilieialcs y una hoja depalmera basin para este adorno.

helechos naturales y uu ramo igual en cada asiento es tnuy de-liaeen una bonita decoraeion. La pieza de centro que dice nar-
palmrra eortnda como lo muestra el grabado. Una sola hoja de

MARGARITAS.—Para hacer las margaritas hay que tener dos
varas de cinta del numero 2 de raso bianco para cada flor. Cor-
tense las dos varas en tiras de tres pulgadas de largo. Amarrese
un nudo en ol centro de eada tira. Amarrense los 22 petalos aire-
dedor de un alambre eon el centro de semillas amarillas, afirmese
muy bien v ciibrase el alambre con papal verde. A eada ramo de
margaritas se le oondran sns hojas, dos 6 tres eu eada ramo.

NARCISOS.—Con una vara de cinta de tafet&n de seda bianco
hay para hacer una de estas flores. Car tense seis pedazos iguales
a lo largo. Enrollese la einta dejando el raso para adentro; pa-
sese un alambre por el centro de la cinta; amarrese muy bien en
forma de punta, vuelvase el raso para el lado de afuera, para
ocultar el alambre. Cortese el alambre del mismo largo que la
cinta y prdndase bien en los extreinos. Hagase un centro de
flor con una cinta amarilla del numero 5 y pdngase dentro algu-
nas semillas de estambre. Alambrese dandole la forma. ARededor
ponganse los seis petalos, amarrense muy bien con alambre. En-
vuelvase el alambre que sostiene la flor con papel verde.

ARREGLO DE MESA DE ROSAS SILVESTRES.—El adorno de mesa que doy se hace eon cinta rosada palida de
dos pulgadas. Para cada flor se neeesita una vara de cinta. Cor tense en cinco hojas v amarrese cada hoja en un alambre; con
otra cinta amarilla fuerte se hace el centro de la flor, alrededor de este centro se amarran los cinco petalos, eon un instrumeuto
de metal se le da la forma a eada flor, se envuelve el alambre en papel verde y se le pone follaje de seda verde.

VIOLETAS.—El arreglo de esta mesa se hace de violetas. Con una pieza de cinta morada de tafetan del numero 4 se
hacen 24 violetas, hagase un nudo de un centimetro antes del fin do la cinta. Unanse los extremos y amarrense con alambre para
mantener la einta firme, hdgause dos de estos ptitalos. Fdrmense tres petalos nuis y en vez de nudos amarrense con alambre,
fdrmese con esto la violeta. En la punta del alambre pdngasele una o dos hebras de seda blanca para forrnar el ceuti-o. Envuel-
vase el alambre en papel verde y arr<5glese la pieza con las violetas, hojas de las mismas v ramas de espaxrago.
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fosto y mrjal gast©
®jj paragOfras

El mueble que reproduclmos es,
«i pesar de su extrema sencillez,
una discreta pieza de adorno, he-
cho especlalmente para el uso, sin
eostosas ornamentaciones. Es prdc-
ilco y barato. Tambidn puede ser
construtdo en casa, sin necesidad
ae obreros especlales, siempre, na-
luralmente, que uno estd familia-
rizado con los utiles de carpinte-
rla.

Se hace de color obscuro opaco,
se le colocan ganchos de metal v
se pone en la base un platlllo de
metal para los paraguas. De esta
manera Uena todas las necesirla-
des.

He aquf una combinacidn de
asiento y de espejo, como las hay
muy il monudo en las tienaas y
almacenes, que forma un contras-
le desagradable con el mueble sen-
cillo que acabamos de describlr.
El asiento, en que se ha querido
ingertar una sombrerera, es por
deruds incdmodo. Si suponemos
que se cuelguen de los ganchos
sombreros y abrlgos, veremos la
imposibllidad de ocupar el asien-
to. Por lo dem&s, su aspecto no
indica ninguna idea de confort.
Las llneas del dibujo bastan para
oar una idea de estrechez y du-
reza.

Reproducimos un mueble que
no es muy conocido y q-e produce
muy buen efecto. Esta construfdo
para ocupar espacios pequenos y
presta gran utilidad para las per-
sonas que viven en departamentos
reducidos. Su aspecto mismo es
muy hermoso. Los ganchos para
paraguas v los aparatos para bas-
tones son del estilo de aquellos
que se usan para colocar tiestos
al fuego. La lfnea de la base, ei.
mrma de tonel. le da un aspecto
liviano. Presta, adem&s, este mue-
ble, la comodidad de ser ligero y
se le puede quitar de su sitio pa-
ra hacer el aseo. Puede construir-
se en madera al natural 6 barni-
zarse segun el tono general del
menaje.

La forma de este mueble es sen-
cillamente horrible, y sin embar-
go hay muchos que lo adquieren.

El peso de la parte alta lo hace
frdgil 6 inestable. Es casi incom-
prensible c6mo hay gentes que
pueden gustar de una composicidn
tan fea. No puede recomendarse
tal mueble, que ofende la vista y
cuya adquisicifin requiere un gran
desemhoiso de dinero.

Este mueble que reproducimos
ha sido dibujado por Mr. Will
Bradley. Es sencillo v prdctico.
Los ganchos estdn nrreglados de
manera que pueden sostener abri-
gos de diferentes tamanos. La ca-
ja es muy util para guardar esco-
billas y otros utensilios de esta es-
pecie; su creacidn es una buena
idea, pues reemplaza al asiento.
que es imitil y que siempre ocupa
este espacio. Este mueble es muy
hermoso barnizado de verde obs-
euro y con adornos met&licos. Pa-
ra obtener dxito en su construe-
ci6n es necesario hacer uso de bue-
nos materiales y de obreros cui-
dadosos.

Este mueble da k conocer la ig-
norancia en el uso de la madera.
El dibujo que rodea el espejo es
feo v recargado. La parte alta es-
td construfda de manera que da la
idea de pesadez y fragilidad, y se
reproduce de nuevo la gran silla
de pdsimo gusto. La paraguera es-
td colocada en un extremo, de ma-
nera que parece mds bien cons-
trufda para adorno que para uso.
En general, la utilidad de este
mueble es muy relativa, y no es
nada hermoso.

Taivez no existe mejor arreglo.
en materia de paragtieras, que un
simple espejo colgado en la pared,
con una mesa abajo y un recep-
tdculo separado para paraguas.
Estas piezas son de caoba y ejecu-
tadas segtin un dibujo muy discre-
to. El receptdculo para paraguas
es de caoba, con una pequefia If-
nea de metal. Puede quitarse de
su sitio para hacer el aseo. Este
modelo puede ser ejecutado en ma-
dera mds barata y reunird siempre
las ventajas enumeradas.

La principal objeci6n que pue-
de hacerse & este mueble es la
abundancia de ornamentaci6n. Es
fea y fuera de lugar. El respaldo
de la silla es apropiado para con-
servar todo el polvo y la basura.
d pesar de las protestas de una
buena dueha de casa. Es este un

punto que parecen haber olvidado
la mayorfa de los fabricantes. SI
los compradores exlgen muebles
sencillos, se remedlarfa este mal.
Contrastando con el mueble ya
descrito, dste aparece pesado v de
mal gusto.
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La mayor parte do las fdbricas pueden hacer c-s-
le trabajo, y la posibilidad de hacer bonitas y ele-
gapes corlinas, decoraciones con poco gasto, son
indiscutibles. Generos de algodon, hilo, gasa, s&da,

Artlstlco tapete para aluccna

sirven para el ob.jeto. Pero si haeeis vosotras rnis-
mas este trabajo podcis contar eon que nuestro di-
bujo no sera repetido.

Los visillos para veutanas y cortinas son muy bo-
nitos y de grande efecto. En telns transparentes
los dibujos resultan muy lueidos. Un visillo de ga-

tU
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El modelo ealndo parn cstar-
clr llsto y asegurndo con

puontocltos

"U

Aspecto de un cuadro una voz lcvantado el patrdn

sa blanca, pintado de amarillo y verde p&lido, da
muy buen result-ado. Para este trabajo se vende
una pintura especial en tubitos eom'o la ointura al
61eo y no necesila hervirla. Esta pintura se disuel-
v3 en agua. Para los trabajos grandcs se usara la
pintura al 61eo disuelta en trementina.

Los colores no se usan como pintura sino como
manchas y s.' debe disolver en bastante trementina
para hacerla correr facilmente.

Esto dara colores positivos; ouando se le quiere
dar un tinte mfe suave se le pone mds trei&entina.
Si 110 tiene una idea propia para hacer el dibujo
lo mejor es ekgir un dibujo de bordado al pasado.

No hay que olvidar que el stencil necesita un
dibujo sencillo y tosco, las lineas no deben ser muy
largas, ni el espaeio para corlarlas muy estrecho, y
entire una v otra Knea debe guavdar bastants es-
pacio.

Supongamos que lomamos como modelo el dibu-
jo que tenemos <i la izquierda. Para convertir este
en un dibujo para stencil, tendremos que separar-

El modelo calado que slrve para el dibujo

y si esta muy obscuro agreguesele mas agua: pre-
parad el amarillo del mismo modo. El amarillo, di-
suelto y unido al verde, os dara verde manzana.

Tened listo un pincel y un pedazo de mnselina
para ensayar los colores; cuando este este a vues-
tro gusto empezais a ponerlo en los visillos. Se tie-
ne el pincel con mano firme v se pasa separada-
mente por el genero.

Este trabajo es tan ligero que se pueden hacer
cortinas, carpetas, visillos, adornos de chimeneas en
menos tiempo que el que habrfa para hacer un di-
bujo.

Usese el verde para los cuadrados grandes y el
amarillo para las tres Haves romauas; cuando ha-
yilis terminado una parte, quitad los alfileres y co-
locad el dibujo en otro lado. Cuando querais lavar
estos visillos, sacadlos, sacudid el polvo y ponedlos
en agua hirviendo con sal por un cuarto de liora,
piisese en segnida ligeramente por lavaza fria y
despues caliente y pongase a secar & la sombra.

Aplanchese con una plancha no muy caliente.

1

La
lo en varias partes y al mismo tiempo cpnservar
la simelria. Principiemos eon el cuadrado mas gran-de, apartemos el borde negro en cuatro partes en
pequenos puentes: A, B, C, D. En vz de hacer el
dibujo de Have romana eon lineas sin cortar, lo par-tiremos al E, F, G, H, I, J y K, como en los pe-qiichos diagnimas que se veri en el dibujo de mis
abajo, dejando los puentes en estos puntos.Los dibujos de lluve romana k cada lado y en-cima del cuadrado lo separaremos tambien en oeho
partes como bicimos con el primsero; pero los cua-
draditos chicos los dejaremos iguales. Una partedel dibujo que damos en otro de estos grabados de
tarnano natural podcis usarlo como os lo damos,sin prcocuparos de aiTeglarlo.

C'alcad este dibujo eon papel especial para el
objeto. Estos cuadrados se van colocando uno al la-
do dc-l otro formando greca. Tambien se pnedocortar cada cuadrado en papel de eartdn y colocar-lo en la tela en que se quiera imprimir, dandole
la forma qne se desee y con nn lapiz de color o
un pincel con la pintura especial se le va pintandolas orillas. No se saenra el dibujo basta que la pin-tura este completamente seca.

Yoy il describir el visillo que esta a la izquierda:Se tiene una gasa firme, se cortan los visillos, secolocan en una mesa bkn es.irados v se le poneel dibujo prendido con alfileres bien firme: con un
pincel y mano firme se va pasando por las orillas,teniendo los tubos de pintura amarilla v verde, lis-los y pongase en una t-aza una cueharadita de te
de pintura y dos o tres de agua hirviendo, disuel-
vase muy bien y agregues,le otra media taza de
agua hirviendo. Pruebese el color antes de usarlo

ECONOMICAL^".
na comun en 5 horas)

SENC'LLA^L^
cultad)

RAPID A (hicr\-e un litro dev

agua en 3% minutos)

WlNROTH & Co.
- Importation Sueca -

AHUMADA 142 - SANTIAGO

Sujolar firmemenle el plnoel
Supare el borde del dibujo poralfileres.

| LAMPARAS f.S'gg,,
!mluxp?
2 La luz mas espIC-ndldu y brl-
X Slante, sin humo, sla olor, com-
v plctnmcnte Inofenalva, de cnor-

^ me poder lumluoso y prrnn <-eo-
^ nomln para Qulntns y Fundos.
# Adoptndopor Ins Mnnlclpnllda-

tdcs de Valienor, Coqulmbo, Xu-iioa, San Bernardo, Tulnfsante,
m Anjtol, Nuevo Imperial, Lautn-
* ro, Tnlcahnnno etc.
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Primav. ra! Estuvimos mas en primavera en los
meses de junio y jnlio que durante este mes de
agosto, tan frio y tan desagradable. Si. es la pri-
mavera solo para los sombreros, pc-ro no es la pri-
mavera para los nuevos vestidos ni los tapados, pues
nuestras elegantes Uevan aiin sus vestidos de invier-
no. ; Primavera! Las rosas que enguirnaldan los
sombreros da paja fina, los de pallazon, los de
erin; pero la na.uraleza esta atrasada! La prima-
vera y las flores solo se ven en los sombreros. Las
coronas de rosas d.sde las mas pequenas basta las
giganteseas, se coloean sobre los grandes sombreros
como asi mismo en las muy grandes v en las toeas
peqacfiisimas; algunas de estas coronas van colo-
eadas de a dos hileras, otros sombreros tienen la
eopa eubierta de rosas. He visto uno, que iucira en
el Centenario una elegante dama santiaguina, muy
grande, de tnl negro, levantado a on lado y guarne-
eido de una eorona doble de rosas pom-pon.

El traje sastre, desda el mas .seneillo hasta el mas
lujoso, tiene siempre el primer snio; la falda que
se usa para por la manana es corta y angosta de
abajo a menudo adornada da botones y de sesgos,
del mismo genero, pespnntados; ya seau estas las
muy seneillas de manana o las muy elegantes de la
tarde, son todas ridieulamenta apretadas de abajo
v el graeioso n.udo de andar de las santiaguinas,
tan admirado por todos, esta a panto de perderse.
La ehaqueta se lleva eorta, eon faldones o sin ellos,
y las vueltas y botamangas son de otro color ge-
neralmente. El raso liberty es mray usado abora pa-
ra trajes sastre elegantes y os voy a describir uno
de raso azul marino: la ebaquetita corta lleva un
einturon de la misma tela y las vueltas son de
una tela blanea bordada de acero, oro y plata, pe-
ro muy sobriamcnte; otro es de liberty negro eori
vueltas color coral v otro del mismo color con vuel-
tas rosas.

Ya veis pues, leetoras mias, que el negro triunfa
sobre todos los dermis eolores; pero eso si que va

siempre muy adornado y enriqnecido por otros to-
nos o por bordados de pasamaneria del mismo co-
lor que el vestido, eoloeados en la parte de arriba
da la cbaqueta 6 en las solapas de la nnsma; las
faldas no se adornan, generalmente son lisas y a lo
mas eon sesgos, botones y prspuntes. Se reran mn-
ebos vestidos de colores erudas. vivas, resaltantes;
pero siempre modes.amente vtlados por museliuas
de seda negra y entre estos os eitare algunos colo-
res admirablem&nte veladas por negro, y el color la-
drillo tambien velado por negro, dan los tonos mas

distinguidos y aristocrafcicos.
En uno de los matrimonies mas elegantes que ba

habido ultimamente, pude ver mas da una sonrisa
que salia del lado del sesgo fuerte a la vista de
nuestros vestidos apretados en las rodillas. Los se-
nores bombres se reian de nosotras al vernos an-

dar como gansos; pero no todos los vestidos eran
tan apretados en las rodillas, y muehos no lo eran
absolutamente, conservando la linen recta: y no de
gran cola; pero graeiosos, muy elaros, muy titilan-
tes.

Note tambien que los peinados eran muy varia-

dos, muehos ondulados, muehos en bandeaux, los
unos lisos, los otros ondulados, y casi todas nuestras
reinas de la elegancia tenian en su toeado lujosas
poinetas y las nifias solteras llevabau cintas 6 co-
ronitas de hojas metilicas.

En cuanto al calzado, es una evoluoi6n. Ya no se
exhiben las botns eon puntas ni con tacos bajos. Los
tacos se usan altos y casi cuadrados o al menos de
forma redondeada. Si el pie es perfilado, bien for-
mado, demuestra la elegancia de la raza; los des-
mesuradamente largos los bace faLos de gracia. El
pie decididamente toma su forma y sus proporcio-
nes normales; los zapatones triunfan sobre las bo-
tas. Para el dia, zapatones anudados de ancbas
cintas. Hacen estos reeordar el calzado de "El bom-
bre con cintas verdes de Moliere. En cuanto a los
tacos altos llamados a la "francesa", dan a la ma-
nera de andar un cierto balanceo que no earece de
gracia.

El vestido ''mar.ingale"—la palabra pinta bien
la eosa—es casi un peligro para salir & pie por las
calles. Esos drapeados tan apretados que traban el
movimiento de las piernas, se opone a la vivacidad
de la marcha, cuando, a veces, la vida se dcbe a
la agilidad de la fuga ante un automovil o una bi-
cieleta.

Esta moda nacida en el teatro debia quedar con-
linada a la escena en donde los pasitos cortos son
de rigor y objeto de un estudio muy especial. Pero
fuera, como tambien en el sal6u, el "martingale es
de un efe.o muy escabroso que prescribe toda ve-
leidad de animaeion y de vivacidad.

Eorzosamente los movimientos tendran que scr
muy aeompasados, lo que no euadra con la desen-
voltura moderna. Debemos eonstatar, a pesar de
todo, que fuera de ciertas tendencias exageradas, en
la mayor parte de las grandes casas de eostura,
tratan esta cuestidn con indulgencia. La parte de
abajo bastan.e angosta, es cierto; pero favorecen
las tunicas fluidas y flotantes que envuelven la li-
nea da una gracia discreta. Los movimientos armo-
nieos de la marcha y los gestos tienen neeesidad del
velo en que la coqueten'a femenina a traves de los
alios ba sabido siempre euvolverse. Las estaturas
perfectas de las Dianas y de las Venus, el douaire
de las diosas marehando sobre las nubes no son

dones que se conceden a todas las mujeres. Es inu-
til marear la falta de caderas y de seno, la desga-
dez de las espaldas, el andar poco graeioso de las
rodillas trabadas. Son estas, jay! freeuentes des-
gracias contra la belleza. Algunos metres de gene-
ro, dicstramente drapeados, supliran ios rigores de
la naturaleza.

Es esto lo muy menos que podamos pedir al buen
gusto de nuestras modistos; pero aquellas que no
se dejan llevar enteramente por las exageraciones
de la moda, y que conoeen sus puntas debiles, tra-
tan de disimularlos de tal manera que todo lo que
las rodea pareee bonito y de buen gusto. Tienen
pues en general, ya que estun en medio de todas
las clegancias, el discernimiento indispensable a to-
da mujer de gusto y que se resume por el viejo
proverbio "condoete a tl misma".
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Salida de baile 6 teairo, de raso liberty color fuego, con nu sesgo alre-dedor de raso negro y dos hebillas de
oro viejo que sujetan his mangas. Tono azul Sevres. Se puede tambien hacer de pafio beige con sesgo de raso del
mismo color y for.ro de seda beige.

Elegante y rauy lnjoso tapado de carreras, de corte japones, es deeir, sin eosfcura en los hombros, de cacbemira
de seda color topo con un rieo bordado de seda de dife rentes tonps que rodea la parte de abajo, el euello y las
botamaugas. Un sesgo de raso topo amy obscuro lo rodea en eontorno. Forro de seda china gris p&lido.
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I. Vestido de erespbn eon tunica d - marquisette con guarda de eaebemira, el bajo guarneeido de un sesgo de terciopelo
verde. Escote guarneeido de galon de oro.

II. Elegante surtido de eneaje irlandes eon eucllo ds tnl eon aplicacioues v vuelo augosto de till, temiinado por dos borlas
de hilo a ambos lados. Falso de liberty bianco volado por gasa de seda. Cinturon v undo de seda color salmon.

III. Abrigo de tussor con vueltas de pa no azul. Cinvurcu de pnsamanena del misaao color. Las man gas corladas al mismo tiem-
po que el abrigo.

IV. Vestido para nifla de 15 anos. Falda de raso azul con tiinrca de foulard bianco con lunares azules. f'inturon de cuero.
V. Vestido de hombrecito de 4 anos, de pano bianco, adornado de soutache.
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N.o 66.—»est.cio ue lela uianca, de lalie largo, ftiaugas cortas. Escoie, bo-
tamangas y cinturdn adornados de bordados sobre la misma lela, en sedas la-
vables multieolores.

N.o 67.—Vestido de nifia de 16 A IS ados, de tela blanca de liilo. Falda pie-
gada, con un anclio entredds bordado a la inglesa en el ruedo de la falda. Cha-
queta semlajustada, con rlcos bordados y deshllados

N.o 6S.—Vestido de foulard rojo, de talle largo. Vuelo plegado, cuello y
adornos de seda blanca bordada de rojo. Cinturdn drapeado de raso liberty ro-
,jo. Sombrero de paja de Italia oubierlo de gros lornasol rojo.

N.o 69.—Paletot de lana a cuadrttos blancos y negros. Corte en forma que
hace pliegues a los lados. Cuello. cinturdn y botamangas de encaje Irlanddc,
colocados sobre raso negro que deja yer un sesgo alrededor del encaje.

N.o 70.—Vestido imperio de velo de seda color "chartreuse". Escote cua-
drado. Tlrantes de raso 6 cachemira de sela del mismo color



I. Traje marlnero para nifiita de 12 aflos. de sarga azul.—II.—Traje para ninito de S ft 12 afios, do pafio Ingles gris con pantaldn
hasta la rodllla en donde lleva tres botones para que le quede bfen aprotado pudlendo as! sujetar Ins medlns negras largas. Vost6n
cruzado con cuatro botones. Chaleeo que cierra en t-1 mlumo cuello. Zapatones de charol. — III. Trajeclto para nlflo de 2% a 3 aflos, de
pafio azul con pantaloncltos con tres botones de nftcar en la rodllla. Chaquota que deja ver sftlo dos dedos de pnntalftn . La chaquetn va
bordada con trencllla de seda del mlsmo color del pafio. Clnturftn de pafio con dos hlleras de trencllla y una gran hebllla de plata. Ador-
no de botones de nftcar en las vueltas. Blusa Interior de franela blanea.^—IV. Traje para nlfiito de 5 & 8 alios. De pafio cafe obscuro. Con
una blusa de seda china color crema 6 bianco con vuelos de lo mlsmo. Botones de fantasia. Medlas negras con zapntos de charol con he-
lilllas de plata.—V. Vestldo prllctlco y senclllo para nlfia de 12 ft 17 afios, de pafio azul. Falda pleguda y chaquetn semi-ajustada. Ctiello dc
raso azul con un sesgo de seda rayada azul con bianco. Blusa hlanca con entredoses de encaje. Sombrero azul con rosns.



V estido de visits de raso liberty negro.
Corpino con' mangas japonesas de encaje bor-
dado de oro; sesgos eruzados. cinturdn y bota-
mangas de raso negro. Motivos y bordados
de seda multicolores. Plastron de muselina.
Falda con tunica eruzada.

Vestido de visits de eharmeuse azul viola-
ceo. Corpino cruzado con mangas japonesas.
Plastron de encaje terminado por un sesgo de
liberty de tono mils sostenido y tornado por un
motivo de bordados de oro. Ciuturon de liber-

ly eon esearapela. Mangas inleriores de muse-
Una. Falda con tunica oruzada y adorno igual
al de la ehaqueta.

Vestido de visita. Corpino con mangas ja-
ponesas de velo de seda azul Sevres bordndo
de bianco. Encaje de picos incrustados en la
tela y sesgo de raso negro. Camiseta interior
y mangas de lindu abtillonado y de entredoses
de encaje crema. Cintura de la misma tela
que el vestido. Falda recogida de velo y an-
clio sesgo de raso.
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Muy bonito est® vesiado de verauo de gasa a euadriios azules y
blaneos. Los bullones que tiens la falda abajo, la ehaqueta y las
mangas son de gasa azul. Cintura formada por menudos recogidos.
Collerette de gasa tableada alrededor del cscole. Tres rosetas de
terdopelo negro eon hebillas de brilliant® que van eolocadas en el
peeho eompletau el bonito efecto de este v.stddo niuy joven y nffly
fresco.

Tra.je elegante de foulard azul con lunar.s blaneos. El canesii
y los pufios son de tela de liilo bordados con vivos de foulard
igual a la tela del vesiado. Bolones forrados adelante y cintiirdn
azul obscuro.
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Falda corta compuesta de dos pafios solamente; abajo un ancho dobladillo pespuntado. Preciosa chaqueta re-
cogida atrAs, ajustada por dos patas abotonadas; gran caollo con vueltas que forma cuello marinero en la es-

palda, de piqud bianco y ot.ro do la misma tela del traje; botones de n&car.
Sombrero de paja tagal color violeta, adornado con cintas lornasoles y un raino de rosas A un lado. Sombrilla

vloleta.



1. Vesbido tie tussor, color natural, guarnecido de sesgos borda-
dos de trencilla que dibujan un delanfcal. Movluiiento de alforzas
para sosiener la anehura de la tela. Cintimin de raso ttegro.

2. Vesbido de foulard eon dibujos de cachemira, ribeteado de
un sosgo de raso negro. La falda abajo es de raso unido. Delantal
de lenceria.

3. Vestido de velo, color platano. Frae de fcnssor del inismo
color, pcquenos botones de plata i ojales del mismo tono.

4. Vestido de liuon rosado, adornado de negro. La parte alta
de la falda es de fino bordado ingles sobi-e batista del mismo color.
Una cinta de raso negro, anudada atras, la separa de un alto volau-
te de lindn tableado. Blusa con sesgos de raso negro y botoncitos
do lo mismo.
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Algunas elegantes parisienses en las earreras, en donde
las mujeres distingnidas liaeen lujo de toilettes sensaeionales.

Klegaucia ,v distincidn.—Vestido de ve-
lo de seda color malva. Toda la parte de
arrlba y los faldones de frac que caen
atr&s, son bordados li la inglesa. Pequefio
canesfi de tul de oro. I-'alda lisa con tunica
rodeada de fleco de pelotitas de oro. Gran
sombrero de paja tagal color malva, ador-
nado de cintas de terciopelo negro y dos
grandes plumas lloronas color malva.

Elegante traje de manana.—De sarga
color concbo de vino, plegado ii los lados
de la falda y de la chaqueta y rodeado de
vivos de raso del misrno tono. En la cba-
queta, botones dorados. Pechera de tul y
encajes. Sombrero de crin negro forrado
en paja, adornado de alas color paja, ne-
gras y verdes.

Fantasia de la moda.—Vestido de bo-
rra azul jabdn de lavanderas, & cuadritos
de lfneas azules mis obscuras. Mangas cor-
tas, con otra interior de encaje. Toca de
tul ndreo, adornada con un p&jaro gris,
mezclado de rojo y azul.
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Vestido de ballsta bianco, bor-
dado A la inglesa. Corpiflo emblu-
sado, con un ancho cuello borda-
do y sesgo de raso rosa seca; cln-
turdn y corbata de lo mismo. Fal-
da con vuelo bordado y entredfis
igual.

Traje de carreras, de foulard
azul con lunares blaucos. Corpiflo

adornado de encajes y de un an-

cho sesgo de raso liberty azul.
Cuello y cliorrera de tul crema.

Cinturdn de liberty, adornado de

un motlvo de pasamanerfa. Doble
falda con un ancho sesgo de raso

azul.

Vestido de paseo, de foulard
morado con lunares. Corpiflo ja-

ponds, con alforzas atravesadas.
Pechera y collerette de encaje cru-

do. Cintura y sesgo de la falda de
raso del mismo tono. Adorno de

pelotitas de pasamanerfa de seda
morada. Falda plegada sujeta aba-
jo por sesgo.

Vestido de primavera, de mar-

quisette verde. Corpiflo japones
con sesgo de raso unido. Mangas
y pechera de encaje de Irlanda.
Falda con sesgo de raso unido y

entredds de encaje. Sobrefalda
con adorno igual. Botoncitos de
raso adornan la falda y el cor-

pi no.



l'Acln
Vcosli

F AMILI A

Delicioso Iraje de encaje, velado por una tunica de
muselina de seda verde azulado. Lor bordes de la tuni-
ca, eomo las aberturas de los lados, est&n bordaJos con
tubos de crLstal, euyo efecto a la luz es maravilloso.

Trotteur. Modelo de Bernard.—De pano & cundros grises y blan-
cos. Falda angosta v corta, adornada con anchos vivos de raso ne-
gro y botones plateados. Chaquela ajustada y corta, con vueltas de
raso opaco negro y adornada de un chalequito de pano violeta ti-
rando ii rojo, con cinturdn de charol. Vivo de raso negro senala la
clntura.
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Vestldo de espumilla adornado de encajes. Falda de brocato de seda y tunica ae espumilla con recorte y encaje, que caen v
fornian la larga cola. Chaqueta que parece prolongacldn, en forma princesa. de la tunica, con tirantes de lo mismo. Pechera v

mangas de encaje. Flores de a'/.ahares en la chaqueta y falda.
De charmeuse bianco de leche. Canesfl, botamangas y rodeando la cola va i n encaje de plata. Tflnica drapeada alrededor de

la clntura.
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—; Mi pobre amor! ; Empezar a
sufrir a los veiute arios!—suspira
el anciano eon doliente acento.

—Empezar a vivir diras mejor;
a ser algo mils que una bonita mu-
iieca; a ser persona por mi mis-
ma; a tmplear utilmente mi tiem-
]io para que nada te falte y de na-
da earezeas. ; Que hay en esto, pa-
dre mio, de penoso para que te
augusties ? ; Pues si estoy mas eon-
tenta que un toque de gloria! Es-
eueba, eseucha que te cuente la
irascenden.al entr_-vista con todos
sus primores de detalle: verds.
Llego; me anuneian, v la pesada
mampara de rojo terciopelo sa
abre para darme paso. Heteme ya
frente a la "Esfiuge", que se incli-
na ante ma en muda aetitud de cor-
tesana revereneia v contesta a mi
saludo eon otro grave, pero eorrec-
tisimo. Me siento: lo hace luego
el en otra butaca frontera a la
mia; se informa eon interes de tu
salud y... ealla. Espera que sea
yo la que exponga el objeto de la
visita...

—Si mi modestia no se enterara,
—prosigue la joven con graeiosa
animaeion. te diria que estuve fe-
liz de palabra y que si nazeo va-
ron, a estas boras tienes un hijo
ministro. Sable eloeuentemente;
expuse razones, arguments eomo un
abogado v termine formulando asi
mi deseo:

—Aspiro. pues, a substituir 5
mi padre en su trabajo y a obte-
ner la misma remuneraeidn que el.

La '-'Esfiuge'' pierde la impasibi-
lidad, se agita levemente; el plie-
gue de sn frente se acentua no so
si a impulsos de la eontrariedad
o del asombro; pronuneia unas
enantas frases que quieren ser
amables y termina eon una rotun-
da negativa.

—Era de esperar, bija mia,—gi-
me el aneiano;—tu pretension ron?-
pe abierfamente eon nuestras eos-
tumbres: en lugar de don Cosme
yo hnbiera obrado lo mismo.

—i C-rees acaso que me bato en
retirada? Nada de eso: eon un

aplomo que hubiera envidiado el
propio Napokon, estreebo el eer-
eo; arguyo eon logiea irrebatible:
pulverizo razones que se esbozaron
vagamente: derribo preoeupaeiones.
que no se expusieron aunque exis-
ten: invoeo supremos intereses dig-
nos de atencion para los eorazones
sensible: hablo eon voz sincera-
menbe eonmovida del santo deber de
amparar las santas aspiraeiones fe-
meninas, que se inspiran en pro-
fundos sentimientos filiales: bago
vo os y promesas desvaneeedoras de
dudas que se quedaron a flor de la-
bio: doy seguridades de eompeten-
eia en el trabajo y termino mi nra-
gistral diseurso eon estas pala-
bras:

—El Lunes vendre a la hora de
ofieina: en una semana podra us-
ted juzgar de mis aptitudes: si no
respond: n a mis promesas y a los
deseos de listed, yo mLsma renuneio
el destino y m - dedicard a dar lee-
eiones de idioma o de mnsiea...; ne-

eesito a toda costa ti-abajar para
mi padre.

—IY no sera preferible, senori-
ta. que pnncipiara usted por ahi?
—dice

—jO: ! N6; tardaria mucho tiem-
po en proporcionarme un numero
regular de closes y los ingresos
si-more serian menores.—contesto
eon serena decision.

El senor de Maisal snspira abru-
niado por iumensa pesadumbre.

—No te entristezcas, papa,—dice
la joven besandole las manos.—
Yerds. j Si es muy interesante to-
do lo que te euento! Ademds, no
bay victoria sin batalla. Bueno;
prosigo, pues. Mi enemigo estd ya
vencido a medias; solo le queda un
ultimo redueio y me a presto al
ataque: bay que ganar la inexpug-
nable triuehera donde se fortifiea
la grave austeridad del millonario
moralista, enemigo de innovaciones.
Con sn voz mas grave y eon su
m;is augusta entouaeiou Labia asi
mi ndversario.

—Comprenda usted, bija mia,
que la pijeseneia de una mujer,
joven y bella, entre los empleados,
es una arriesgada novedad. y no
obstante la exquisitn eorreccion de
usted..., temo...

—No el in teres de eonservar el
destino de mi padre, sino el supe-
rior de mi dignidad, es la mejor
garantia de que sabre eonqnistar el
respeto que estoy sagura de me-
recer.

T con estas frases diehas con

tono de firme resolueion teimina la
eonferencia. La "Esfinge se incli-
na en aetitud de rendida resigna-
cidln, y aqui me tienes rnds alegre
que una alborada de Mayo. ;Ea!
A mirar la vida frente a frente,
que no es tan fea eomo afirman los
antipaticos pesimistas, ni tn don
Cosme tan irreduefcible eomo me lo
pintabas,—dice la joven eou gra-
eiosa jovialidad acarieiando al en-
fermo eon mimo.

Dos aiios baee que Celia desem-
p.na el destino de su padre a com-
pleta satisfaecion del banquero, pre-
eisado a reetificar prejuieios res-
peeto a las cualidades femeninas.
La joven cumple su deber con irre-
proehable eorreccion, avalorada por
natural v encantadora modestia.

La presencia de la bella senorita
imprime al ambiente de la afieina,
—donde prestau servieio nnmerosos
empleados.—una nota de elegante
distincion y de ordenada regulari-
dad qne se traduce eu anmento y
perfeeeidn en el trabajo. Ante
aquella rairada de diafana seren i-
dad se inclinan todas las frentes v

los pensamnentos atreridos detie-
nen su vuelo. Celia es tratada por
sus companeros eon respetnosa eon-
sideraeion, que no excluve la deli-
eadeza afectuosa y la correela es-
pontaneidad de flos destinados a
convivir unidos niuehas boras y a
auxiliarse mi®amen te.

En este eambio reciproco de
pequerios servieios, Celia eueuen-
tra a menudo los solicitos y ama-
bles de Rafael., nnigenito del opu-
lento jefe de la easa. reeientemen-
re graduado de doctor en Cien-
cias eu la I'niversidad de B-rlin
y coloeado por el nadre al fren-
te de sus oficinas de banca. El
joven es un perfeeto caballero, de
una distincion suprema y de cul-
tura solida y brill ante.

—I Es verdad. senorita. que nos
abandona usted boy definitivamen-
te? le pregunta un jovencito pa-
lido con ojos de turqnesa.

—Yerdad. amieo mio. Papa hn
sido ya aijfcorizado por el oeulis-
ta para reanudar sus tareas v
desd- la semana proxima vnelve
d tener el honor de trabajar al
lado de ustedes.

Hay iinos instantes de silencio
eirgado de pensamientos. En mu-
ehas frentes «e marca un pliegue
de melaneclfiliea eontrariedad.

—Al tiienos vendrii usted alguna
v.z a la ofieina para qne no su-
eumbamos de tristeza, suplica un
caballero de nivea burba, a quien
tla ipresencia de Celia ealma .Ta
iumensa amargura produeida por
la muerte de una bija iiniea.

—No es preeiso que venga, mis
buenos amigos, dice esta eon acen-
to que la emocion aterciopela,
para que en el fondo de mi al-
ma viva elernamente la gratitud
quo les debo por las delieadas
atenciones que me ban prodigado.
Ilan liecho ustedes facil v gralo
tl cumplimiento de un deber que
invaginaba penoso: a su lado he
adqnirido eonfianza en mi misma,
esa valiosa fe en las pro pias fuer-
zas que es una garantia de se-
fluidnd en un manana sin angus-
tiosas inquietudes... Yo se que
si la necesidad llamara a mi puer-
tn..., esta no se cerraria a mi
ruego. i verdad. don Cosme?, in-
teiToga fijaudo en el banquero la
ingenua y diafana mirada.

—Yerdad, senorita; aqui tiene
usted siempre reservado su puesto,
responde aquel, gravemente.

La joven intenta expresar su re-
conocimienlo, pero su palabra tre-
mola de emoeidn: los ojos de Ra-
fael ban encontrado los suyos y
ha leido en ellos un pensamiento
eontenido y turbador...

Apresura el momento de la par-
tida: estrecha manos. derrama son-
risas v reparte adioses sin privar
a ninguno de la gentil ofrenda de
su graoia infantil _sr candorosa. '

Instintivamente formados en do-
ble columna de honor, los compa-
iieros la despiden eontristados, con
la respetnosa cortesania que em-
plearian con una princesa de san-
gre real.

—Hasta muy pronto, dice con
sotemnidad don Cosme, inelindn-
dose ante Celia.

Unas semanas despues el senor
de Marsal recite la risita de su

jefe: presentase con su babi-
tual expresioii de hidalga seriedad:
viste de rigurosa etiqueta. Celia,
alegre y radiants eomo un amor,
aeoge al banquero eon sincero al-
borozo que tiende por el rojo pro-
digio de sus labios el hechizo de
una sonrisa: bablan cordiamente.

—Celia, querida mia, ;qu6 pien-
sa usted de mi liijo Rafael? dice
don Cosme visiblemente conmo-

vido.
El rostro de la joven se aire-

bola, mienti as el eorazdn golpea
reciamente en su estrecba careel.
En el angusto y casi religioso si-
lencio que sigue ti la pregunta, se
simte el aleteo cfe la dleha que
llega.

—Es un noble corazdn y un
elevado espiritu, contesta Celia.
cnbriendo con el espeso tn] de las
p.starias el trope! de pensamien-
ios que sube ti sus ojos.

Y don Cosme, puesto en pie y
ceremoniosamente inelinudo ante el
s-ciior Marsal, dice eon solemne en-
tonacion:

—Tengo el honor de pedir fi
listed la mano de sn bija para mi
bija Rafael.

Sucf.so LUENGO

EL XAUFItAGIO

Contlnuacidn de In pfig. 0)

me separaba de mi compniiera de
tmvesia. cuvo ingenio y cuya gra-

eia me transportsban al muudo
ideal del ensueiio.

—Y se le dodaro usted, por su-
puesto.

—No; saboreaba j'o mi felicidad
y queria poner mi vida a sus pies
euando estuvieramos ti la vista de
la tierra franeesa.

—Prosiga usted, amigo mio; su
relato me intcresa.

—Nos aoeredbamos a las costas
de Francia, euando el vigia soiia-
lo a los lejos una embarcaeion que
pareeia abandonada. Esta noticia
pareeio disgustar al capitan, empe-
nado entonces en pasar delante de
un vapor inglds que segufa nues-
tro mismo camino; esto no obs-
tante. no quiso eontinuar su rut a
e liizo rumbo liacia la embareacion.
Cuando estuvimos cerea de ella,
que era una canon 6 mejor una ar-
madia, nuestro buque liizo alto v
eebamos al agua una laneba, y
mientras los mariueros remaban vi-
goi-osamente, miss Hopkins y yo
contemplabamos ansiosos la opt-ra-
cion.

—I Llegose u tiempo a salvar a
los naufragos? pregunto Morie-
res.

—Eu la embareaeidn no luibia
ningiin ser humano, y sin embur-
go, algo se movia en ella. Tamilian
lo habian visto los marineros de la
laneba, quienes nos gritaron: "No
liaj' mas que un perro. Y sin
preoeuparse del pobre animal, re-
gresaron a bordo.

—:Araya una novedad!
—Tanto mayor euanto que Ta

perra, horriblem-ente flaca, era
madre y tenia junto d ella un ea-
ehoiTo que, eolgado d su pccho
seeo, buseaba en vano una gota de
lecbe. j Ob, si lnibiese usted el an-
llido quajumbroso. la invocacion
dssesperada de aauel pobre animal
al eomprender que le abandona-
ban! Lamia d sn pequenutrlo eomo
si quisiera embelleeerlo para que
dnspirase compasion d los que muv
pronto i'ban a desapareeer, dejan-
dola d merced de las implaeables
olas. De pronto, eon los ojos des-
mesuradamente abiertos, cogio su
eaehon-o y se coloeo al horde de
la armadia; >pero los imarineros
no se oeupaban de la infeliz lies-
tia, y ya se disponia d izar la lan-
clia a bordo euando miss Hopkins
se preeipitd hacia el eapitdn, su-
plieandole que rvcogiese d la po-
lire peria. jQue herraosa esbaba en
aquel momento! ; Ccanw me entn-
siasmaron sus palabras para en-
krnecer al marino! Pero este, con
brutal obstinaeion, negose d aece-
der d sns ruegos, dieieiulo que no
queria retrasarse.

—I, De modo que abandonaron
list: des a la perra v a su eacho-
rro? dijo Morieres emocionado d
pesar suyo.

—No, amigo mio; por piedad y
sobre todo por amor, realice un ae-
to de verdndera locura; me arroje
al mar y salve a Nanita.

—iNanita! Esa hermosa psrra
que acompaiia d listed?

—La misma.

—iBravo! Lo que usted liizo et-
muy franees. /.Y cdrao salio usted
de la aventura?

—Bastante bien, Cuando nos
izaron a mi y a la perra. fnimos
aclairrados: pero lo que mas me
sorprendid fue la palidez de miss
Hopkins.

—/ Iinbia comprendido el signi-
fieado de la accidn llevada a cnbo
por usted?

—Si, y una hora despues, cuan-
do volvi a subir a cubierta. dijome
eogiidndome las manos: ''Amigo
mio, porque lo sera usted siempre
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eu mi corazbn, en memoria de lo
(|ue acaba de liacer, le debo a us-
uhI una confideneia. Y con las
,, jos llenos de lagriinas, adiviuan-
do la pena que iba a causarme,
ana did bajando la voz: "Estoy
prometida liace dos anos y regre-
so a Prancia para casarme".

El joven callb unos Installtes v
luego eon acento nervioso giitd:

—i Nauita, aqui!
Y atando de nuevo a la perra,

como si tenaendola junto A dl qui-
siera revivir aquellas boras inolvi-
dables, anadid con voz entrecor-
tada:

—Por esto me ha encontrado us-

t d aqui, en el pdrtico de la Mag-
dalena He querido verla por
ultima vez.

Feliciano NACLE

LOS DOS BALGONES

(Continuacldn de la pdg. 1-t)

moria los ecos de un pasado desa-
parecido y ante 61 se reprodueian
las escenas vividas de su primera
juventud. en visidn rapida pero in-
tensa y de un encanto conmovedor.

Substrayoudose con pesar a _su
contemplaoion, dijome el senor
Raulfn:

—Esa seiiora debe baber sido
may guapa. _

—Y conserva una voz deliciosa,—
le repliqu6.

Cuando salimos los dos al bal-
con, la anciana nos saludo con una
graciosa inclinacidn de cabeza.

—Permltame, sefiora,—dijele en-
tonces senalAndole a mi acompanan-
te,—que le presente a uno de nues-
tros compatriotas del Mortainais...
don Andres R-aulin.

—Andres Raulin , Andres
Raulin! — exelamo maquinalmente
poniendose de pie y abriendo des-
mesuradamente los ojos.

Una palidez de azucena invadid
de pronto su rostro; un estremeci-
miento nervioso sacudio todo su

euerpo, y eerrando los parparlos.
murmuro una vez mas el nombre
de Andres y cayo desmayada so-
bre su asiento.

El senor Raulin, con una vebe-
mencia jnvenil de que no le ha-
bria creido capaz, salvo agilmen-
le las balaustradas de nuestros
balcones y cogiendo en I re las suyas
las mnnos inertes de la seiiora Pas-
turel, dijole eon su acento mas
dnlce:

—I Maria!... j Mi querida Ma-
rial... jVuelva usted en si, yo se
lo ruego!... Si... Soy Andres...

Y volviendose a mi. dijome con
energia:

—Ayudame a Iransportarla a su
euarto.

—Jnmediatamcn-te saltd por en-
cima de los balaustres y en un xvx>-
men to eoloeamos A la sefiora Pas-
turel en su lecho; unas gotas de
ngtia fresca con que roeiamos su
cnra bastaron para hacerle reeobrav
d s&ntido.

Al vernos, no pud© contener un
movimiento da sorpresa; pero vuel-
ta muy pronto al sentimiento de
la realidad, sus hermosos ojos se
Ulenaron de tagrimas v con en-
eanladora sonrisa dijo. [poniendo
sii mano entre las del senor Ran-
lin:

—iCuan feliz soy volviendo a
vorle, Andrds!

. Por discrecion, apresnrdme A de-
.larlos solos, muy sorprendido, por
°tra parte, de aquel reconooimien-
(o.

Una bora dcspuds, rcaparecio en
mi cuarto el seiior Raulin, quion,
presa de la mayor emocion, limi-
tdse A deeirme:

—Hoy no pregunlcs nada... Otro
dia te lo explieard todo.

Y sin hablar mas abrio la puer-
ta y bajo la escalera.

—No fud el, sin embargo, quien
me descifi-6 el enigma, slno la pro-
pia sefiora Pasturel, la cual me
bizo el siguiente relato:

"Ilucrfana desde muy nifia, sin
mAs fortuna que unos cuantos bille-
tes de mil francos, al morir mi pa-
dre, sail de Cbarence le Roussc',
para inslalarme en Juvigny-le-Ter-
tre en casa de una antiana tia, la
sefiora Manger.

"Como sucedc en las poblaoiones
pequefias, en Juviny-le-Tertre to-
do el mundo se conoeia, y en tre mi
tia y la farnilia Raulin existian
amistosas relaci^nes de vecindad.

"Andres y yo, que teniamos la
misma edad, creeimos juntos y nos
veiamos-diariamentc; eon los anos,
A la amistad sucedid otro sentimien-
to: Andres me amd y yo le entre-
gud toda mi alma.

"Pero desgraeiadameute no ha-
biamos contado con las exigeneias
sociales ni con la indexible vcJuu-
tad paterua.

"Cuando cumpli diez y nueve
anos, la senora Raulin me babld en
los siguienles termiuos:

"—Tu amas A Andres y Andres
tambidn querria casarse contigo;
pero no seras nunca su esposa,
porque, aparte de la semejanza de
edad, lo que constituye ya un pri-
mer obstAculo, bay otro imielio
mAs grave, tu earencia de fortuna.
Mi bijo no es bastante rieo para
los dos y ni su padre ni yo dare-
mos nuestro consentimiento A ese

enlace; puedes, pues, darte por ad-
vertida. Si amas a Andres, y ereo
realmente que le amas, la mejor
prueba que de ello podrias darle
sen! reuunciar A dl y no ser un
estorbo A sn porvenir. Tu tia es-
ta enterada de todo y, hacidndose
cargo de mis razones, comparte mi
opinion. SAbelo, pues, nuestra re-
solucidn es irrevocable.

"Despues de esta declaration, cai
gravcmente enferma y durante un
mes estuve entre la vida y la
muerle; pero la juventud tiene una
reserva tan grande de energlas que
pude escapar del peligro que me
babia amenazado.

''Durante mi convalecencia no

quise recibir A nadie, y una vez
reStableeida del todo y fnerte, par-
ti, sin despedirme de mris amista-
dies, para Paris, en donde me ha-
Wan encontrado una plaza en una
merceria de la calle del Bac, mi-
mero 51.

"Alii estuve tiieinta lafios. Al
principio, la vida pareoiome dura,
porque mi sneldo era pequeno, pe-
ro poco A poco fud aumentando y
mis principales, queriendo recom-
pensar mis servicios, dieronme un
dia participacidn en las ganancias
de la casa; A esto debo mis econo-
inias y la situaoiAn independiente
de que disfruto.

'Farias veees he tenido oeasion
de casarme; pero flel A mi primer
afecto, A mi amor puro y easto,
reobacd todas euantas proposicio-
nss de mntrimonio se me hicieron.

"Entretanto v de una manera in-
directa supe el casamiento del se-
nor Raulin, pero jamAs volvf A ver-
le: v sin embargo el otro dia, A pe-
sar de los aiios transcivrridos, le
recoilocl inmedial amente.

"Andres me ha dicho que me ba
buscado en vauo por todas partes,
qua me babia esperndo oinco anos

y que al fin desesperanzado de en-
contrarme y cediendo A las apre-
miantes instancing de su farnilia,
liabiase decidido A casarse.

"A no ser por nsted, seguramen-
te no nos habriamos visto nunca

mas".
El Domingo siguiente, en el sa-

bin del arrabal Saint Martin, di-
jome el senor Raulin antes de sen-
tarme A la mesa:

—Te agradeeerc qup no te com-
prometas para la noche del Jueves
y que vengas a comer con nosotras.

—Con muoho gusto,—le contestd.
Y en seguida la senora de Lam-

blin anadi6:
—A las cinco, mi marido y yo

irano.s A la calle de Mazarino A
busear A la senora Pasturel, mi
futura madrastra, A quien amo ya
con todo mi corazon, y recogeremos
A nsted... Se trata del banquete
de desposorios,—tcrminA sonriendo
amablemente.

—Supongo, Enrique, — prosiguio
el senor Raulin,—que el dia de mi
boda querras servirme de testigo.
[. Acaso no eres tu la causa de mi
matrimonio?

—Con el mayor placer,—le res-
pondi.

Un mes despuds, el pArroco de
San Sulpieio daba la bendieion
nupeial A a(|iiella pareja sexagena-
ria, radiante de felicidad y de ale-
gria reprimidn.

Nada mAs encantador que la eo-
mida que siguio A la ceremonia re-
ligiosa; A las postres, siguiendo la
buena eostumbre de otros triempos,
se canto y se bailo, abriendo el bai-
le el senor v la senora de Raulin
eon su bija y sii yerno.

Es la unfca vez en mi vida que
he sido testigo de una boda.

EXHIQUE DATIN

Judlt Morion! S.—Santiago.—
Creo que con cuaf.ro varas de pa-
fio doble ancho es suficiente para
su capa. El color m&s apropiado
lo puede usted ver mejor que yo;
pero lo que m&s se usa es el ver-
de. azul beige y negro de seda 6
tul, como tapado elegante. Hoy
dov varios figurines.

Laura.—Santiago.—En la "pi-
gina de los niiios encontrarfi us-
ted lo que desea.

Dora.—Santiago.—Usted puede
hacer tefiir su encaje que ahora
se liace esto muy bien en San-
iiago, pues el negro ya no se
usa.

Usted encontrard en este nilme-
ro los figurines que desea.

A la seiiora Zulema R.—Tac-
ua.—La pregunta que se slrve di-
rlgirrae al "Zig-Zag", pidldndome
un mend de comldas. otro de
lunch y de five o'clock, la con-
testo hoy en la revista "FamiHa",
p&gina "Mend".

A la seiiora que plde un me-
nd para comlda de cumplimiento,
le contesto hoy en la pfiglna "Me-
nd", de esta revista.

A una pobre negrn.—Q.uiUota.
—En este ndmero encontrard us-

ted los modelos de tapados de dl-
tima nioda y muy & prop6sito pa-
ra Septtembre: como usted lo de-
sea: tambidn en "Zig-Zag se ban
dado muy bonitos figurines de
abrigos.

;,Me pide usted remedios para

blanquear el cutis? yo no le nvedo
dar cremas que talvez le hlcie-
ran d usted dafio. Cousulte d un

especlallsta como el doctor Moore
y dl le dard algo para embelle-
cerla.

No. las princesas no se usardn
este alio.

Destmccidn (le caracoles y ba-
bosns.—Los caracoles y babosas
cuando se presentan en gran nd-
mero, eonstituyen un formidable
peligro para las plantas de huer-
ta. No es, por eso, de extrafiar,
que los hortelanos perslgan sin
descanso d estos anlmales, validn-
dose de mil medios mde 6 menos
eficaces, y que varfan segdn las
clrcunstancias y las costumbres
de cada localidad.

En muchas reglones, la des-
truceI6n de estos enemigos del
cultivo horticola se hace d mano,
por medio de los muchachos que
los persiguen y dan caza, slngu-
larmente de noche y llevando una
luz que los atrae.

Este medio, con ser eficaz, no
lo es, sin embargo, tanto que bas-
te por sf sdlo para librar huertas
y jardines de los dafios ocasiona-
dos por babosas y caracoles. Pa-
ra impedlr que estos anlmales ten-
gan acceso d los cuadros y plan-
taclones, se deben Interrumpir
las sendas por donde acuden, In-
terponiendo una pequena valla de
ceniza, que se pega d la materia
gomosa segregada por su euerpo
y no los deja moverse.

Si la invasion se presenta, no
en una huerta, sino en un campo,
lo mds seguro y eficaz es labrarlo
con labor profunda para enterrar
y matar de este modo d tan mo-
lestos hudspedes.

liemedio contra el constipado
.Cuando una persona se siente

resfriada, bastard que empape
una esponja en una infusiOn de
malva, salvia y borraja. y des-
puds de exprimlrla un tanto, se la
aplique d la nariz y d la boca la
mds caliente posible aspirando el
vapor. Esta operaciOn se renueva
varias veces y d Intervalos, siendo
inmediata y segura la curaclOn del
resfriado.

Modo infalible de concilinr el
sueno

Los ingleses atribuyen al ltlpu-
lo muy grandes virtudes soporf-
t'eras, y con raz6n. Una almohada
llena de bojas frescas de Ifipulo
producird un sueno muy tranquilo
d toda persona que apoye la ca-
beza en ella, siempre que el Id-
pulo haya sido puesto d calentar
de antemano durante un euarto
de hora en un sltio bien caliente.
d fin de destruir los Insectillos que
las bojas pudiesen contener.

La nmjer mezquina
Un cdlebre juez norte-america-

no tenia una mujer muy mezqui-
na.

En una ocasiOn recibiO d sus

amigos en su salOn sin mds luz
que una bujfa.

"Hazme el favor", le dijo el
marido "de hacer traer otra bu-
jfa para ver en ddnde esta la pri-
mera".

Algimas palabras sobre puntunli-
dad

Si desedis gozar de la vida, sed
siempre puntuales y alejaos de las
personas que no lo son. Estas im-
piden el trabajo y emponzoflan el
placer; haceos la regla para vos-
otras mismas, de no s61o ser pun-
tuales sino de adelantaros d la
hora.

Esta eostumbre asegura una
tranquilklad que es esencial para
la vida.

Por falta de ella hay mucha
gente que vive en fiebre constante
y todo estd desarreglado d su al-
rededor.

Para evitar la molestia de es-

perar d otro, llevad siempre algu-
ua ocupacldn con vosotras: como
por ejemplo un libro que pueda
leerse por parrafos y que dan
material para pensar.
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Tinta negra comun:

Nuez de agalla triturada 500 grs
Sulfato de hierro 0.750
Palo de las lndias 0.750
Agua 15

Se deja en infusidn al frfo y se
remueve diariamente durante 15
dias. Entonces se uiiade:

Goma ardbiga en polvo deshe-
cba en medio vaso de agua de vi-
nagre: 30 gramos por cada litro
ae tinta. Se eonserva en botellas
cuidadosamente tapadas.

Otro procedimiento para obte-
ner una buena tinta con poco cos-
to, es el siguiente:

Agua .... i . . : S ltr.

Nuez de agalla triturada 500 grs.

Goma ardbiga 210 „

Vinagre de vino 200 „

Sulfato de hierro *4 ltr.

Se pone en infusidn durante 4 8
horas la nuez de agalla en agua
frfa. En seguida se hace disolver
la goma ardbiga en vinagre; d es-
ta solucidn anadid el sulfato de
hierro, dejdndolo todo en reposo
durante 8 dias y removidndolo ma-
nana y noche.

Despuds se mezcla todo. ha-
cidndolo cocer durante un instan-
te: se pasa por tamiz y se «mbo-
tella.

Tinta doble.—Esta tinta se ob-
tiene agregdndole d la fdrmula
anterior lo siguiente:

Indigo 50 grs.
Vinagre 5 ltr.

Tinta para copiar en la prensa v
para calcar:
Nuez de agalla 500 grs.
Goma ardbiga ISO „

Sulfato de hierro 180 „

Palo de la India trituralo 180 „

Se machaca la nuez de agalla y
se pulveriza la goma.

En seguida se muelen estas
substancias, excepto el sulfato de
hierro. Se ponen en 5 litros de
agua d fuego lento durante 24 ho-
ras. teniendo euidado de remover
de cuando en cuando: despuds
se le afiade el sulfato de hh-.rro.
agitando el frasco. Si en vez de
agua se emplea vino bianco, un
poco de aguardiente y 180 gra-
mos de azdcar candi, se obtendrd
ttna tinta mds brillante pero me-
nos bonita. Si el color no fuese
bien negro, se le agregard de 60 a
100 gramos de sulfato de hierro.
Si se pusiese airarilla, se mejora-
rd ponidndole 120 d 150 gramos
de nuez de agalla: en fin, si se co-
rre sobre el papel. se le pondrd go-
ma ardbiga 6 azbcar candi.

Goma para pegar loza y porce-
lana:

Para pegar dos trozos de por-
celana, se pone una capa de a jo
molido en eada lado de la rotura.

se une muy bien con un alambre
y se pone d hervir en leche por
media bora; despuds de esta ope-
racidn la porcelana queda perfec-
taniente pegada. Podrfa llamarse
esta preparaci6n cola de ajo.

Para pegar cristales, vidrio y
loza. Monsieur Chevalier da la si-
guiente receta:-

Se disuelve en espfritu de vino
cola de pescado y se le pone la ter-
cera parte de su peso de goma de
amontaco y se disuelve todo ai
Daiiomaria. Cuando al tomar una
gota de esta solucidn y se la deja
caer. se solidifica al enlrlarse.
la preparacidn estard en su punto.
Se colocan en agua caliente los
pedazos v se extiende la cola so-
bre las dos superficies que se quie-
ra unir. Se une apretdndolas bien
unas con otras y se les introdu-
ce despuds en agua fria. Esta pre-
paracidn se puede guardar en bo-
tellas. pero hay que aproximarla
al fuego antes de usarla.

Lacre para lacrar botellas:

Pez de castilla 1,000 grs.
Id. de Borgona 500 „

Cera amarilla 125 ,,

Almdciga encarnada... 125 „

Hdgase derretir en un receptd-
culo de barro 6 fierro colado.

Otra f6rmula:

Galipodio 1,000 grs.
Keslna 500 ,.

Cera amarilla 125 „

Esta eantidad es suficiente pa-
ra lacrar 300 botellas.

Para limpiar alfombras v tapl-

Despuds de sacudir las alfom-
bras por medio de varas, para ha-
cer salir todo el polvo, se debe ha-
cer lo posible por deterruinar la
naturaleza de las manchas que se
encuentran. Las de tinta se hardn
desaparecer con jugo de lim6n.
Para dejar una alfombra bonita,
el mejor procedimiento es frotar-
la con una escobilla mojada con
biel y despuds con otra mojada
con agua y jab6n. Despuds de se-
cas se frotardn con miga de pan
de centeno caliente.

Modo de limpiar los bordados
de metal:

Se fro'a ligeramente con miga
de pan daro. que se pondrd d se-
car por completo en una sartdn,
despuds se sacude la tela por el
revds para hacer caer toda la mi-
ga.

Modo de limpiar los bordados
de lana: .

Se pasardn ligeramente por
agua fria con jabdn y una cucha-
rada de hiel de buey. Dicho bano
se repite si es preciso. Despuds se

enjuaga con agua adiclonada con
una pequena eantidad de alum-
bre para asegurar los colores.

Para lavar telas de seda:

Hdgase una mezcla de una pas-
ta de jabdn bianco, dos de miel
blanca y cuatro de espfritu de vi-
no. Todo esto se hace cocer lenta-
mente hasta que la mezcla h'.erva.
Se frota con un cepillo muy sua-
ve ta parte de la tela que se quiera
limpiar y se introduce aquella par-
te en agua frfa, tantas veces co-
uio sea necesarlo. La tela no se de-
be frotar. Se coloca la tela entre
qos lienzos bien limpios durante
una hora, aplachdndola al cabo de
este tiempo, cuando todavia se
encuentre hitmeda.

La receta que os voy u dar aho- i
ra, se puede utilizar para lavar
telas de lana y seda, v segun Mon-
sieur Chevalier, es excelente:

Tdmense 6 litros de agua, 125
gramos de sosa, 2 de hiel de buey
purificada. 61 gramos de jabdn
negro y el jugo de un limdn. Se
puede emplear en frio d en ca-
liente.

Procedimiento para darles brillo
d las telas. el que consiste en colo-
car las telas en una tabla un tan-
to arciueacla. y esponjarlas con
una solucidn de almdciga en go-
tas y alcohol (1 de almdciga y 12
de alcohol), plancliandolas en se-
guida con una planeha muy ca-
liente. Haciendo esta operacidn
con las telas de seda, no hay que
temerles d las manchas de agua.

Modo. de limpiar los adornos de
maderas barnizadas:

Se impregna una esponja en
una mezcla de agua y oeniza de
madera cernida. Se unta con esta
pasta lfqui'la la madera. lavdndo-
la Inmediatamente con agua fria.
Tambidn se puede usar agua clo-
rurada.

Modo de limpiar las esponjas:
Se sumergen por 24 horas en .igua
tibia acidulada de deido cftrlco:
enjuagarlas despuds en agua ca-
liente y en seguida en agua frfa,
comprimirlas y hacerlas secar.

A. TRAUB & Co.
-— SANTIACO

21 DE nATO
Frenla al lemplo SANTO DOMINGO

OXIJENO ^o:'a,:rn::
Drogas, Especificos, Pel fu-
merias. Por Mayor y Menor
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Cepe5 des Amateurs
Lapin Saute

flux Champignons

Civet de Litres

Foie Bras Truffee, etc.

STBetcado

:: cJticjte.: •:

i£>. $8tit line.
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Usad aolamonto

Sopas,
Salsas,
Encurtidos,
Provisiones,

eto., de

Para limpiar plata, itsense los
liolvos siguientes:

Albayalde 20 partes
Crdmor tdrtaro 20
Alumbre 10 ,,

Se pulveriza v se tamiza: ana-
did un poco de agua cuando lo va-
ydis d usar.

Otra: Lavar los objetos de pla-
ta „cou agua de papas v despuds
Irotarlos con un aDte.

Las personas que deseen ad-
quirir los Cos primeros nume-
tos de esta revista pueden ob-
tenerlos a razon de U N PESu

el ejemplar dirigiendo sus pe-
didos i la Empresa editor?.

SUSCRIPCION ANUAL: $ 10.00
NOMERO SUELTO. - . 1.00
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En todos los buenos alma-
cenes encontrara Ud.

Ag-ua de Soda
Ginger Ale
Kola Efervescente
Agua tdnica de Qui-
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Heidsieck y Ca.
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Desde mas de un siglo ha mantanido su

super orldad como producto de fama

mundial v calidad si impre igual - - •
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ARTICULOS
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Paletots auto
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Cbapeaux Plume
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Chapcltorie

poi?s y Qa.
CALLC CSTADO N.° 360

SANTIAGO

"MEUX
"El mejor vaso de cerveza negra.
"Sana, saludable, fabricada con esmero, llbre de

toda substancia delet6rea, posee importantes propic-
dades nutrltlvas y que dan vigor, por lo c_al es su-
mamente recomendable.

— Vide Analyst's Report.
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DIJEZ PESOS

iS®'S
dlARISABIDILLAS?

I

&

I1

m

ER1A chismograffa esta eharla al la de-
dicara W contaros, amables lectoras
mfas, una batalla campal y... verbal
de que ful testigo en dfa~, pasados? No
dando los nombres de los duelistas,
creo que el chisme perderd todo carae-
ter de indiscrecidn, cojiservai do, eso sf,
su valor instructlvo. El hecho es que,
hablfindose entre amigos y en ml pre-

sencia. de clertas escritoras contemporfineas, un caballe-
ro solt.6 el callfieatlvo de "marisabidillas dandole, con
el tono con que lo pronunci6, un sabor mds dcido del que
tiene en los dlccionarlos.

—Sf, sefior, decfa aquel Don Quijote (cuya Dulclnea
se llama "Afiejez") son todas unas '■marisabidillas". . .

Marisabidilla es la mujer que. presume de sabia. iQud
otra cosa hacen esas mujeres al atosigarnos con sus vo-
lumenes? Escriben de lo que no saben. . . y <,cdmo han
de saber cosa alguna, cuando en su vida, ni durante los
aiios de solterfa ni despuds, jamds se dedicaron al estu-
dio? Escriben como hablan, y hablan por hablar. Lean
ustedes sus libros: analfcenlos y ver&p que son nueces
vanas. Ruido hacen al correr por el mundo y sdlo & em-
pujones de crfticos galantes logran correr: pero el ruido
aqudl es hijo de la vaeledad. ;Pura presuncidn! . . . To-
do eso tiene visos de literatura, pero visos, no m&s. Si
los crfticos trataran & esas sefioras como nos tratan &
nosotros, iay de ellas, sefiores mfos! . . . ;Qud catdstrofe!

Interrumpi61e en aquel momento uno de los oy.entes y
le dijo:

—Ldstima es, sefior. que no sea usted crftico. . .

Como viera Don Quijote que la interrupcidn era ir6-
niea, recibi61a sin gratitud, como & caricla de espuela y
se encarnizd despedazando. como 61 crefa. los libros fe-
meninos y A sus autoras.

Al fin y al cabo, perdid la calrua el interruptor 6 in-
tervino diciendo:

Si discutleramos con calma, i'legarfamos talvez A
entendernos?. . .

<-.Sostiene usted. sefior, que una mujer no puede, sin
presuncidn. eocribir libros 6 artfculos de diarios y de re-
vistas?

—Eso sostengo, respondid el Quijote, v me fuudo en
que es nresuncidn eseribir sin haber antes estudiado.

— ;Muy bien! pt.o, en tal caso, nos narfa usted un
sefialado favor si nos dljera en qud Universidad d colegio
estudiaron Santa Teresa, por ejemplo, 6 Madame de Sd-
vignd, dos escritoras al lado de quienes se Italian chicos
como pequenuelos mucltos de los rnds cdlebres escritores
y doctores de hoy dfa.

—Es verdad,—contestd Don Quijote,—que aquellas
escritoras no tuvieron "escuela en el significado tdcnico
de la palabra; mas tampoco fueron "llteratas profesio-
nales como las nuestras.

—Y iqud importa ese distinguo?—replied el adversa-
rio.—El hecho es que, profestonales d no, ambas escri-
bfan con exquisita perfeccidn.

—Talvez: pero repito que no eran "lltei-atas y no es-
cribfan novelas como las marisabidillas de ogafio.

—Tampoco importa esto, repuso el adversario. La
cuestidn consiste en explicar cdmo, sin estudlos previos,
pudieron eseribir bien. novelas 6 no novelas.

—iQud sd yo?—dijo con tono mohino el antifeminis-
ta al verse en aprtetos. En todo caso hay mucha distan-
cia entre nuestras literatas y Santa Teresa de Jesfis. . .

—"That is not the question",—replied el adversario.
enojado va en presencia de tanta porffa.—No queremos

medir la estatura de nuestras escritoras ni la distancia
que las separa de sus predecesoras. Lo que queremos sa-
ber es la razdn por qud no tendrfan ellas el mlsmo dere-
cho de eseribir que las de antafio. . .

Y acalordndose prosiguid el adversario:
—Eseribir, sefior mfo, es un ddn, una vocacidn na-

tural: quien nacid con ella, escribe como canta el pdjaro,
bien d mal, segtin es bueno d malo el 6rgano de que dis-
pone; pero escribe por instinto y necesidad de naturale-
za A pesar de todas las protestas y de todos los crfticos
del mundo.

"iPor qud tuvo Santa Teresa tanto dxito en sus es-
escrituras? Porque nacid con un ingenio vivfsimo. agu-
dfsimo y festivo; porque nacid con ojos muy despiertos
y observadores; porque supo mirar no s61o al mundo que
la rodeaba y en medio del cual vivfa, sino tambidn (y
con m&s perfeccidn) a sf propia; porque, sencilla y sin-
cera, vaciaba al papel sus pensamientos y observacioues
sin falsificarlos con mezcla alguna de pretensiones y va-
nidades; porque, segtin la frase de Buffon, su estilo era
ella ntisma. "Le style e'est l'homme. . . y la mujer tarn-
bidn.

"Ahora bien. icufiles son, sefior mfo, las escritoras de
hoy dfa cuyo dxito no se delta A razones andlogas?

"Hay poetisas eximias (asf al menos las califican los
que de poesfa entienden). Eximias son, & mi modo de
ver, porque, como Santa Teresa, nacieron con el d6n. Es
siempre cierto que "se nace poeta", sefior mfo. . .

"Otras. inundan al mundo con novelas. . . ;Y qud!. . .

i-No es acaso la novela el gdnero femenino por excelen-
cia, el que mds campo da A su actividad literaria?

"Tienen las mujeres ojos para ver; pues en la novela
vacian sus visiones. Tienen corazdn para sentir, sufrir,
compadecerse y amar: pues ahf estd la novela para re-
cibir sus confesiones. iQuldn mejor que una mujer sabrfi
escucharlas y escribirlas con delicadeza y simpatfa?

Don Quijote, callado hasta entonces, protestd y, mirfin-
dome, dijo:

—iQud opina usted. sefior mfo, acerca de las novelas
femeninas? Creo acordarme de un artfeulo suyo algo
duro...

(Esto decfa Don Quijote con sorna. y con un tonillo
provocador. Acababa el derrotado de no tar la satisfac-
ci6n que me daba su derrota).

—Vea usted, sefior, repliqud yo; mi artfeulo puede
irse donde la plazca. No estov aquf para Jefenderlo: pe-
ro digo que "literata y escritora no son sindnimos de
"marisabidilla".

"Con nuestro amigo sostengo que, donde hay tftlento
hay derecho, con 6 sin diplomas, con 6 sin polleras. El
hfibito no hace al monje v el sexo nada tiene que ver en
estos achaques.

Para mf, todo se resume en esta pregunta: iTiene
talento para eseribir? pues, escriba la que lo tenga. <.No
lo tiene? Escriba siempre, porque pronto la desengafia-
rdn, si uo los crfticos. al menos los lectores. 4

"Es infitil, sefior mfo, pensar en arremeter d las es-
critoras con simples vocablos. Marisabidillas!".. . "Et
aprds? ;Qud les importan, si se las lee con delicia y si,
entre las que llevan manchas de tinta en las puntas de
los dedos, hay algunas de las mfis nobles mujeres de la
tierra! . . .

Pero mis palabras cayeron en ofdos de sordo. Mien-
tras hablaba yo, Don Quijote pensaba en la Dulcinea de
su ensuefios. en la sin par Dofia Afiejez. . .

Omer EMETH
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LA ALQUERIA
DE LA FUENTE

'

Yendo de Valencia al mar por el Camino Hondo, esste k la de-
recha de el una gran alqueria, junto k la eual una gran torre cua-
drada se alza majestuosa. A onlla mismo del camino y frente k la
la puerta de la alqueria, sombrean las adelfas una fuente cnyo sur-
tidor esta seeo aetualmente.

Antes man aba abundan ce y fresca agua. Todos los campesinos
ignoran por que se ha perdido manantial tan precioso. Indagando
la causa tropec£ con una poetica tradicion arabe que lo esplica todo.
El agua no naeia al pie de la alqueria. Venia de muy lejos por un
condueto subterraneo. Se hicieron obras para aprovechamiento de
aguas alia en el punto ignorado donde nacia, y la fuente de la al-
queria se seed.

i Quien trajo, y por que, el agua a la Alqueria de la Fuente?
La tradicion se remonra a los tiempos en que almoravides y almo-
hades se disputaban la snpremacia de Valencia, y es feta.

I

Zirhab refreno sn alazan, que piafo inquieto, y el pequeno ejer-
ei,o de servidores que le seguian detuvieron el paso de sus cabalga-
duras. quedando eonto clavadas en medio del angosto eamineio bor-
dado de fertiles huertas y bosqueeillos de frutales.

Comenzaba a amaneeer. Por oriente, adonde Zirhab se eneami-
naba, brillaban nacaradas y violaceas las luces del alba sobre la
aneha cinta brunida del mar. Ligera v fresea brisa marina llegaba
hasta las huertas, ore^ndolas y meciendo el eargado ramaje de
los frutales.

El susurro dulce y misterioso de la brisa era suave riimo sobre
el que se destaeaba una voz femenil eantando mejor que reeitando
el azohbi. la oracidn del alba.

Aqnella voz detuvo a Zirhab. quien, pasando la enguantada
mano por el cnello de su alazan, dijo easi en voz alta:

—jHermosa mujer serd la que posee voz tan dulce y conmo-
vedora! ;Quizd una huri del Paraiso del Profeta! y sus ojos ne-
gros y brillantes buscaban inquietos por donde la voz sonaba, tro-
pezando sn roirada con la mole que una alqueria y una torre
formaban a la derecha del camino. Y el altivo Zirhab llamb a su
esc-lavo mas fiel, que al frente de sus servidores le seguia siempre:

—jAsam! A nuestra vuelta adel&nfate y pedirds en esa aiaueria
hospitalidad y una taza de agua para Zirhab-ar-Rnsafi. Qulero
conocer a esa mujer!

Y clavando de subito en los ajares del po'deroso bruto los aci-
eates. hizole dar un salto, y la cabalgada le siguid, perdiendose en
direccidn d la playa.

La voz que en uno de los ajimeces de la torre de la alqueria re-
zaba, interrumpio su plegaria, distraida por el trote de los ca-
ballos.

—;Es el. es Zirhab, el poderoso y el espldndido. el caballero poe-
ta. el opulento mereader. el guerrsro indomable! jAldh le acorn-
pane y el Profeta lo traiga d mis pies!

Y la voz femenil recomenzo la oracidn del alba eon alguna tur-
bac-idn. delatada por el temblor de su timbre argentino y el anhe-
loso palpitar de su seno magnifieo.

II

Despacho aquel dia el poeta mereader, antes que otros con los
marineros y mercaderes del puerto que de Oriente le traian las
rieas telas que el vendia en su bazar de Valencia; y dispuestas
las mereaderias en mulos cargados a jaltoa y custodiados por un
ejercito de esc-lavos, emprendio el regreso a la ciudad.

Espoleaba d su alazan, inocente vietima de su impaoiencia, com-
placiendose en irritarle y en domeiiar sus arranques. A poco de
dejar la playa y de internarse por las huertas aparecid Asam
ante el. Radiaban jubilo sus ojos y sonroia el esc-lavo ensefiando
sus blancos caninos de ledn africano.

—jMensajero eres de la dieha, Asam! \Habla!,—exelama Zirhab,
tonante y orgulloso.

—; Si, poderoso senor! Tea ventura te sonrie. En la alqueria fcienes
nreparada carinosa hospitalidad; en ella te esperan los ojos de
Subh, que no son "luz de la manana", como este nombre quiere
dec-ir. sino fn.cgo del sol del desierto, que quema cuanto mira...

Y tras breve galope llegaron d la alqueria; desmontaron, aued<5
Asam teniendo los ootros de las bridas y Zirhab dirigiose hacia la
casa. En el ustuvan (zagudn) csperaba un viejo sexvidor que se
inclind haeidndole tres zalemas y diciendo:

—Seas bien venido k la casa de mi senora Subh... Sigueme...
Ella te espera.

Y penetraron los dos en la alqueria. Llegaron al salea '6 patio
interior, levanto el anciano un pesado tapiz y se inelind.

Zirhab paso v se detuvo asombrado.
En el cenlro del patio de mdrmol reposaba sobre rojos coji-

nes de damasco valencianos una hermosa joven euyas perfecciones
sobrepujaban unas a otras, celosas de si mismas. G-randes macetas
eon arrayanes, rosales, naranjos y palmas formaban un Undo
bosquecillo a sn alrededor. En los cuatro dngulos del patio cre.cian
cortados y policromados arcos. No percibia Zirhab otro perfume
jazmines one trepaban por las ligeras columnillas, sostdn de re-
que el da las flores que se abrian esplendidas y masrnificas. Tin
toldo listado de bianco y rosa con franjas verdes cubria el patio
y cernia la luz del sol.

Todo lo abareo Zirhab con una rapida ojeada; pero sus ojos
or"nrouse hacia la bella y se fijaron con sed de amorcs en Subh.

Adelantdse, e inclinandose murmur6 turbado, a pesar de su in-
genita arrogancia:

-—Senora... Alab me conduce al Paraiso al traerme k tu casa...
Mi asombro es grand? porque hasta hoy be ignorado que esta al-rr.'unia guardaba flor tan bella... Feliz el mortal k quien tu core-zdn ame...

Senor..., llega v descansa. El calor habra seeado tus fauces
y la fatiga habra rendido tus miembros en la playa vecina...i le tendio su mano, que Zirhab bes6 respetuoso y admirado,dudando si fu^ una mano delicada lo que bes6 6 un ramo de jaz-mines.

Penetraron en aquel momento dos esclavas, trayendo varias cestas
de mimbre con frutas jugosas y coloreadas que ofrecieron al ca-
nero.

Perdona que no te ofrezca agua... Come de estas frescas frutas

(Continua en la pag. 59)
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Novela da Mrs. Humphry
Ward

llustraclones do Podro
Suberoaaeaux

daphne
MM MTlinOMDO A LA HODfl

Traduclda eapaclalmanta
para Familia

(ContinuaoIOn)

Mientras tan to Daphne, recluida en su cuarto, dedico tambidn al-
gun as ihoras a la meditacidn. Pensaba en si inisma, y eon los ojos
entornados, sentada en su silla, cerca de la ventana, eontempla-
ba al mismo tiempo las avenidas del parque. El paisaje era alii
verdaderamente encantador eon sus amplios mancbones verdes de
pasto, con sus eolinas de suaves lomajes y sus arboles aislados y
todo es:o iluminado por un alegre sol de Septiembre. Pero no tenia
un estilo definido, de suerte que Daphne lo juzgd apoeado y de-
presivo como esa sociedad inglesa misma, constituida por indivi-
dualidades del tipo del Archididcono Momtford y sus acolitos.

—i Qu6 hombre mds futil e irascible!—penso.—j Y que eriaturas
mas sonsas eran la esposa y la kermana! simples ecos de su senor
y amo.

A dtcir verdad ella se babia comportado pesimau/ante, sin duda;
sabia pex-feetamente bien que los comentarios de su desaeierto an-
darian en boca de todos, pero eso no le daba euidado.

Ni aun por Rogerio ella no iba & adular & esos infeliees tipos
provineianos.

Por olra parte, ella sabia perfeetamente que era lo que habia
provocado en ella ese estado especial de iinimo que la dominaba.
Para encontrar la causa de su desequilibrio psiquieo habia que re-
montarse mas atrds; babia que culpar & todo aqutllo que precedio
d la visita de Momtfords.

CAPITULO VI

Mrs. Barnes, sin embargo, no lxizo alusion inmediata al be'ebo
conereto que la preocupaba. Relxuyo todo encuentro con su mari-
do y su suegra que tstaban deseosos de atraer sobre si su atencidn.
y como para protegerse a si misma de ambos, se dedico a con tern-
plar con toda atencidn unas fotografias de Italia en compania del
doctor Lelius.

Como d las siete de la tarde Rogerio la encontro centada en su
sofa con las manos cruzadas por detras en la cabeza, fruncido el
ceno y como musitando algo.

Entro deliberadamente mirando a su esposa y con un si es no
es de vacilacidn le pregunto:

—^Estds cansada, Daphne?
—N6.
—No obstante algo te preoeupa y a mi juicio apostaria un pe-

nique que el asunto no mereee la peua de inquictax-se por ello.
Daphne no contesto nada a esta bx-orna de su marido, y continue

mirando vagamente d la distaneia.
—iMs dix-a usted, al fin, lo que le pasa?—le dijo Barnes.
—'Estov pensando,—le dijo Daphne,—que si s&rdn mucbos los

primos y araigos intimos que tiene usted, de los cuales yo no
tengo la menor idea, que hubiera sido prefex-ible y hasta miis
cortes el avisdrmelo con tiempo siquiera para estar mas al corrien-
te de la existencia de tales relaciones.

Rogerio se retorcid el bigote.
—C6mo iba d oeurrirseme que ella estuviera a tan pocas leguas

de distaneia de esbe sitio. Y aun dado el caso que hubiera sucedido
tal cosa nunca hubiera imaginado que se atreveria d presentarse
por aqui.

—IQuidn es ella?—interrogd Daphne volviendo con rapidez los
ojos hacia su marido.

—Pues bien, ya que lo deseas y como no veo razon especial para
dar un earde.er tan grave a ixn asunto tan nimio,—dijo Barnes,
te dire todo lo que bay al respecto. Tx-dtase de una nifia con
quien estuve de novio por p,oco tiempo,—agregd evasivamente.—
Esto ocurria alii una semana antes de la muerte de mi padre, v
tan pronto como se produjo nuestra ruina financiera y nuestra ca-
fcdstrofe economica, fue del dominio publico que ella me bizo a un
lado.

Daphne lo contemplaba intensamente con un ligero frunoimien-
to de cejas que lo tenian inquieto.

—iCudnto tiempo alcauzaron ustedes d estar de novios?
—Tres semanas.

—i Habia venido ella acd a Herton Park antes de ese periodo
de noviazgo?

—Si, venia aqui d menudo. j Daphne no me mire usted asi
porque eso no es como usted se lo imagina! Se comporto eu una
forma vex'daderamente abominable conmigo y antes de que me ca-
sara con usted ya ella me era enteramente indiferente si no odiosa.

—iConservaba aun algun recuerdo de ella cuando se cas6 usted
conmigo?

—Nd. Ni el menor. Por supuesto cuando sail para Nueva York
aun no estaba curado del todo el dolor que me causd su censurable
conducta.

—Y yo,—dijo Daphne haciendo un desdenoso mohin con los
labios,—yo fui el plum6n destinado d aminorar el golpe de su
caida. ^No cree usted que habria sido mils coi-recto contarme toda
esa historic d su tiempo?

—Y bien. No lo creo asi. Yo nunca le pedi d usted que me
contara todas sus cuitas.

Rogerio con las manos en los bolsillos, la mir6 acompanando
sus palabras con una risa forzada.

—Yo no oeulte d usted nada,—se apresuro d coutestarle,—ab-
solutamente nada de lo que a mi se referia.

En efecto, Rogerio reeordaba perfeetamente (y el recuerdo no
dejaba de moraficarlo), cudn absurdas le pareeieron en aquella
dpoca todas esas confidencias de escaso interes y no solicitadas
por el de que lo habia hecho confidente Daphne. Aun no estaba
por esos entouces lo suficientementa enamorado de 111a para asig-

iPerdfin Madame! dijo, volviSndose rapidamente

narle alguna importancia a esos detalles intimos de su vida que
ella le confiaba consecuente con su deseo de m.inifesiarse toda en-

tera tal cual era. Y por cierto, que a el no se le habia oourrido
imitarla en estas confidencias. iQud interes podia tener ella en
saber que Ckloe Moraut se habia burlaao de el? Las reminiscen-
cias de la buiia, por la epoca en que dl pidio d Daphne, eran aun
tan frescos, tan dolorosos, que huhiera sido para el algo material-
mente imposible tratar el tema con tranquilidad. Y ya ti-anscu-
rridos algunos meses, habia olvidado de hecho todo aquello, y ni
tan siquiera una vez el recuerdo de Chloe vino ix turbar la paz de
six nuevo sentimiento que habia de transformax-se en un sdlido
amor por Daphne. Por supuesto que no podia pedirsele que de-
jara de experimental- una sensacidn de disgusto o turbacion al
encontrarse bruscamente, de mano a boea con su indigna ex-novia,
turbacidn que aeaso era debido mis bien a la osadia, al descaro
de su conducta. Pero su impresidn no alcanzaba a proporciones
mayores de la de mera sorpresa mezclada de desagrado y desosie-
go, y por lo demds el estaba ahora realmente enamorado de
Daphne e idolatraba d su hija, segun lo habia declarado Lady
Bai-nes, quejosamente d Mrs. French.

De manera que todo lo que restaba en 61 de la visita de la tarde
anterior era una sensacidn de fastidio y hasta de odio por la per-
tux-bacidn que habia venido a introducir en su hogar. Porque, fran-
camente, la actitud de Daphne lo desconsolaba. Si daba miedo
mirarle d la eara: estaba verdaderamenie cadaverica, palida como
un duende! Con cudnta vehemencia envio 61 "inmentis al mis-
mxsimo infierno una y mil veces d esa estupida Chloe Fairmile.

—Oigame, Daphne,—la dijo, arrodillandose d los pies de su es-
posa para estar mils oerca de ella,—no se meta en la cabeza nin-
guna tonteria. Yo no soy hombre de tendencies fnvolas ni menos
soy tan eetupido de ocuparme de una mujer que me haya hecho
objeto de su diversi6n. Concretando la cosa, yo aleance d formar-
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me un eoncepto bastante complete de lo que valia Chloe Morant
y eso me basto para desterrarla en absolute de mis pensamientos,
tan to mas cuanto que fete vino a colmarse con la imagen de una
persoffita que mas tarde llegd A sc-r mi tiraua mujercita. i Dame
un beso. Daphne!

Pero Daphne insistia en prolbngar la cuarenteua de su esposo.
—I CuAnto tiempo aleanzb usted a e=tar de novio con ella?—

repitio nuevamente.
—Ya se lo he dieho, tres semanas,—eontesto el con desgano.
—I Hacia mucho tiempo que ustedes se conocian?
—Uno o dos alios. Ella era prima hermana de mi papa. Su

padre era goberaador de Madras, y su madre habia muerto haeia
algnuos alios. No podia acostuuibraise nunca a la vida de la
India y contrajo el habito de pasar algunos mtses en casn de sus
parienies y relaciones. No me doy cuenta por que pudo ocurrfr-
sele a ella el capricho de fijarse en ml. Esta dotada ella de m
cemperamento tan nervioso con sus idiosincraoias artisticas y fri-
volas. que yo debo eonfiesarlo, que apenas si entendia la mitad
de las conversnciones que entablaba conmigo, y mas por eorte-
sia que por otra c-osa, afectaba simpatizar eon sus rorezas. Y bieu.
listed ve. c-laramente, euan distinto me ha oeurrido con usted, que
teniendo la misma cultura e inelinaciones de ella, no es un enigma
para ml sino que muy al contrario, me sirve de brillante faro en
todas mis dudas tecnieas y me transmite su modo de sentir y aprc-
eiar en vireud de una especie de poder telepAtieo.

Rogerio, al enunciar el tema a Daphne no hizo sino esbozar el
punto. pues en su sub-conciencia todas aquellas ideas dormidas
resurglan, tomaban enerpo y se ofreclan a su esplritu cual miste-
riosas elavts de enigma hasta entonees indeseifrables para el.
Asl, por ejemplo: el Se preguntaba si no le habia oeurrido muehas
veces eucontrarse mnv pequeiio al lado de Chloe, v se veia obli-
gado a aeeptar esta ri-flexion como la expresion de una verdad
de que solo en ese momento venla a darse cuenta cabal. Pero estas
v otras reflexiones se las reservo "in peetore y se levanto a en-
tretenerse tn jngar eon los dedos de Daphne al mismo tiempo que
examinaba su fisonomla fina e inteligente.

—;Con quien se c-asc?—pregunto Daphne, retirando sus dedos.
—Con un excelente muchaeho de nuastro ejercito, el mayor Fair-

mile, el tipo del buen mozo, de inmejorable pasta y muy popular.
Era ayudante de campo del padre de ella, a la epoca de su matri-
monio, poeo despues de nuestro enlace, y desde entonees aea ellos
lo ban pasado en la India o Egipto. Ellos no se avienen muy bien.
y juzgando por los antecedentes puede aeeptarse como poeo aven-
turado la version de que ella se acuartelaba ahora en casa de la
Duquesa, como en otro tiempo habia establecido su cuartel de re-
tirada en nuestra mansion.

—Dsted parec-e estar muy al corriente de todo lo que a ella res-
peeta. Si. ahora reeuerdo perfectamente algnnas bromas que en
distintas oeasiones se le han hic-ho a usted por personas extranas
en que ella figuraba como la protagonista. Mis. Fairmile. Mrs.
Fairmile, si. ya reeuerdo.—dijo Daphne, gesticulando desordenada-
rotate y con voz un tan to desapacible, al mismo tiempo que sns
mejillas s- teniau de un rojo subido.—Su tio, hizo mas de una
vez referencia a ella. Yo no preste la menor atencion a eso que
ma era desconoeido...

—i Y por que iba a prestarle usted. atencion alguna a tales ne-
cedades? Ella no tiene ni mas ni menos importancia que una
zapatilla vieja y rota tanto para usted como para mi.

—Mucho que me importa, por In menos mucho mas de lo que
usted se imagina, pues no puedo eonvenir en aquello de que su
tio y todo . 1 mundo estuviera impuesto de una eosa que yo igno-
raba Lotalmente,—exelamo Daphne. vLsiblemente alterada. Se irguio
y miro fijamente a Rogerio que en ese momento tuvo la extrana
presciencia de que eruzaban un momento solemne de su vida. pues
marc-aria un nuevo y peligroso rumbo a la evolucidn de sus rela-
cionts conyngales. Ella no salia de su asombro. Rogerio habia
guardado un secreto que solo para ella lo era, durante tantos anos
■de casado. y ella aeaba de imponerse de esfe heelio por una coin-
cideneia. Es:o era algo que la desorientaba. Ella se sentia dom-i-
nada por un sentimiento mnv original y mixto, habia en el un
poeo de resentimiento y otro poeo de naciente respeto al hombre
cava entereza de earaeter desc-ubria inopinadamente. Segiin esto.
durante todo el tiempo habia sido el unieo dueno v senor de uno<
p nsamientos intimos en l.os c-uales ella no figuraba para nada.
Esto la ponia fuera de si y la prodncia una impresion de amar-
go despecho. No obstante, como todo en esta vida tiene su com-

pensac-ion. en este easo tan.-bien el aforismo hizo honor a su fama.
pues la pertnrbaeion produeid i en su sentimiento del "derecho de
propiedad". la sacudida nerviosa y angustia que experitnentd pro-
dujeron como resultado final algo asi como nn resurgimiento de
su intensidad pasional del primer afio de matrimonio.

Durante todos c-stos tres ultimos anos no sdlo una vez habia
exhibido arranqnes de celos rabiosos e injustificados por motivos
pueriles. Pero Rogerio los habia eehado stempre a la broma v
ella terminaba por reirse tambien de su debilidad nerviosa.

Y no obstante, pensaba ella ahora, durante todo ese tiempo el
c-onservaba, guardado an lo mas reedndito de su alma, cual fetiche
6 idolo sagrado, euya profanacion no se atrevia a tentar, ese se-
ereto. Y lo eontemplaba ella con los ojos muy abiertos y saturados
de una dureza inquisitorial. Esa actitud de Daphne dc-sazonaba a
Rogerio sobramanera.

Contestaudo al ultimo rc-proehe dijo:
—Y bien, no digo que no sea posible, que aderoas de mi tio no

liubkra otras personas que estnvieran impuestas de todo ese enojoso

asunto, pero asimismo sabian ellos perfectamente que yo estaba ya
curado de todo eso. Pensandolo bien, creo que usted esta en lo
cierto, Daphne, yo debi hablark de ello a usted, si, por oierto, yo
debi hacer eso, pei-o uo lo bice, y creams que lo siento muy de veras.
Tambien es verdad que yo no queria por ningiin precio peasar
mas en semejantes futileria, y no tango el menor deseo de verla
mas en mi vida. Digame, l por que fue a aceptar esta invi.aoion?

—Porque pienso ir.
—Pues, eutouces usted tendra que ir sola, pues yo no pieuso

acompanarla,—se apresuro a responder poeo diploinAtieaments Ro-
gerio.

—;Ah ah! icon que esas tenemos? De manera que tenemos foiedo
de eucontrarnos cara A eara con la novia? Muy bien. Usted hara
lo que le plazca. Yo me permitire interpretar su desateneion de
aeuerdo con la mas elemental de las logicas si usted no va, e iina-
gino que el juioio no le seiii favorable.—Daphne se habia ergui-
do en el sofa y, con las manos temadas y sVpoyadas contra sus
rodillas, naraba al fondo de los ojos de su marido.

Rogtrio no pudo reprimir un gesto de fasiidio y botando la
colilla de su cigarrillo A la ohimenea, se volvid de lleno hacia ella
proourando conservar su sangre fria.

—Escuchtme, Daphne, uo rinamos por tan injnsto motdvo. Yo
le dire A usted todo aquello que usted debe conocer de este desagra-
dable asunto del noviazgo, absolutamente todo. se lo eontare todo.
Pero usted es lo suficientemente sensata para comprender que no
puede ser agradable para mi ir A visitar A una mujer que me
baya tra.ado como ella lo hizo; ni tampoco lo puede ser para
usted misma. Esa visita seria poeo propia como lo fue la audacia
de Chloe al venir esa tarde A importuuarnos tan descaradamente.

—; Ella pretende lisa y llanamente apoderarse de usted de nuevo!
—Daphne se puso de pie violentamente, al mismo tiempo que decia
estas palabras y su cara ardia.

—j Ni por pienso! Ella vino impulsada por los dos motores que
gobieman sus actos: la curiosidad y la malignidad; deseaha cono-
cerla A usted y le agradaba hacernos pasar un mal rato, y ella
sabia muy bieu que lo pasariamos muy malo mama y yo dado
miestro formal deseo de desligarnos por complete de todo lo que
se relaeiouara con ella y sns allegados.

Pero cuanto mas se esforzaba en persuadirla de la inconvenien-
eia da la visita mas v mas se olisbinaba ella en cumplir con su
compromiso de devolver la visita y en exigirle A el que la acorn pa-
iinra tambien. Ya convencido que era esteril e ineondueente cuanto
intontara por desviarla cle su ferreo proposito, cedio, v ella se dej 6
acariciar y suavizar por Al. Y ya una vez que se vio complcta-
mente serenada y en buena disposicion de animo le hizo una rela-
cion tragi-comiea de sus tres semanas de noviazgo, y eomo se habia
producido la mptura, esto salpicado de la suficienle sal y pimienta,
Daphne lo eseuebaba todo sosegadamente.

En seguida entro la siiidenta trayendole una matinee que habia
pedido.

Rogerio le pidio su venia para retirarse mientras ella se vestia.
Cuando regxeso, ya en traje de ir a la mesa A t.omar su te, la en-
eont to aun obstinada en sus preocupaciones.

—I Supongo que usted la desearia?—prorrumpio de, repente,
mientras calentaba sus manos en la ehimenea.

El no pudo menos de soltar una franca carcajada ants esta sa-
lida tan inopinada y pasAndole el brazo por el cuello la estreoho
tiernamente llamandola, tontuela, celosa, miineca insoportable, etc.

Pero ella insistio:
—iLa beso usted alguna vez?
—j Por supuesto que si 1 / Y si no cual seria la vtu taja de estar

de novio?
—; Estoy casi segura que ella no se haria rogar, y lo solicitaria

con vehemeneia!—dijo Daphne traieionando su mils intimo pensa-
miento.

Rogerio no eontesto. En ese instante su Animo se hallaba em-
bai-gado dc- una sensacion deliciosa: por un fendmeno de asoei.'V'idn
de ideas sa espiritn evoeo el reeuerdo de esa inolvidable escena,
de ese momento unieo, en el bosque, durante e-1 "outdow party
que habia decidido de sus destinos. En esa bora su "hada blanca
habiale sonreido y le habia dejado entrever un riuecn del paraiso,la arcilla original de su estructura terrenea se habia desprendidode todas sus impurezas. se habia inmaterializado y fusionado en
un solo purisimo sentimiento; su condieidn liumana con sus deseos
y tendencias inherentes habian pasado por un crisol depurador ma-
ra\-illoso: era este el amor que lo elevaba a la categoria de los su-
per-hombres, que lo hacia disfrutar de la Tnefable, la suprema, lasublime dicha de unos cortisimos momentos de felicidad divina.
Aquello fue una evolueion vcrdaderamente celestial; despues detransettrndo ya algunos anos, era la primera vez que su imagina-oidn le hacia revivir cual sublime espejismo la sensacion de ese
beso y esos momentos con una realidad que no por ser aparente
era menos iutensa.

Pero paso el ensueno, el extasis y una vez en la tierra nueva-
mente pronto se avergonzd de haber cedido A sentimientos que le
eran enojosos en^ este momento por el contraste, y acercandose a
su mujer la beso tieriiamtnte, al mismo tiempo que la decia condulzura: "Esoucheme, Daphne, deseo que usted misma me ayudeA quitarle de su eabecita de nina mimada estas touterias; dieje A
an lado A esa mujer de una vez, no se acuerde mas de eso que
es verdaderamente pueril en fnerza de su ineonsislencia, contAs-
time A esta pregunta: (.Acaso he mirado- 6 inanifestado deseos
de mirar a otra mujer que no fuera usted. nina vieja, deede aquel
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dia memorable de hermosos recuerdos en nuestra vida, con Mount
Vernou?

Daphne no so retird, permitidndole que la estrechara dulcemen-
to entre sua brazos; pero podia verse muy ostensiblemente que
su imaginacidn daba vueltas y mas vueltas d la misma odiosa preo-
cupacidn. El solo hecho de verse obligada 4 aeeptar la posibilidad
de una intimidad amorosa pasada pero cfectiva, entre Rogerio y esa
mujer, la ponia fuera de si, atormentdndola obsesivamente.

No obstante, no comunico sus impresiones a lady Barnes, ni se
toed mds el punto entre los dos esposos. Por su parte, lady Bar-
nes, parecia empeiiada en abordar el tema en una u otra forma
v se dedicd d explicar d Daphne II los motivos que habia ten ido
Rogerio para pasar en sileneio durante todo el tiempo de sus re-
laeiones con el la, la amistad que lo ligara abora con Chloe y las
vinculaciones lejanas de parentesco que existian entre su fami-
lia y la de los Barnes, explieaciones que Daphne soportaba sin
oirlas ni darle la menor importancia y que, como ya empezara d
aburrirla se ingenid para interminarla, firmemente deoidida a no
escuchar mds.

Por cierto que no dejo de hacer una recapitulacidn muy cuida-
dosa de todo lo que le habia visto y oido durante todo este pe-
riodo de agitacion moral y manifesto su resentimiento por un
remordimiento de fastidio por todo lo que se relacionaba con lies-
Ion Park, sus desconcesiones, cuadros y demds asuntos suscepti-
bles de ser alcanzados por su critica. Lady Barnes apaventd la
mds completa indiferencia ante este dilnvio de observaciones de
todo orden rcferente al roal gusto de los propietarios de un parque
bellisimo; el asesinato de su decoracidn interior, etc.. etc. No se
le ocultaba que si hacia la menor alusion que extcriorizara su
dcsacuerdo con respee.o a las modificaciones que Daphne pensaba
introducir en la mansion para transformarle en habitable, como
ella decia, perdia el todo por el detaile, pues la obsecada prince-
sa del dollar no titubearia un minuto en irse d vivir d otra parte,
vendiendo el parque d cualquier precio al primer interesado y con
ello quedaria roto definitivamonte v sin re medio el lazo que unia
a su llorado pasado: vivir dentro de las paredes de la morada de
sus mayores. En conseeuencia se hizo a un lado y tratd de des-
entenderse de todo aquello. lntertanto habiase recibido una ca-
rinosa invitacidn de la duquesa que deseaba la aeompaiiara a to-
mar te en alguna de esas suaves tarde de estio. La invitacidn habia
sido presurosamente accptada por Daphne, quien no perdio la
oportunidad de manifestar a Roger su expreso deseo de ir acom-
panada de 61. Por su parte el doctor Lelius ya se habia adelan-
tado y ya segiin todas las probabilidades habria recorrido todo
Upcott en compaiiia de Mrs. Fairmile.

* -4

El tiempo habia transeurrido casi sin sentirlo, y de pronto sor-
prendid a todos la nueva de que se estaba en la vispera de la
Lcha fijada para el regreso de los Frenoh d Eton. Mr. French
quiso aprovechar una ultima oportunidad de eazar perdices en el
descuidado y accidentado bosque de Herton Park. Bien pronto
pudo imponerse del estado de total abandono en que estaba todo
aquello y de su empobrecimiento de eaza menor, conseeuencia de la
obra impune y descarada de los innumerables merodeadores y ca-
zadores furtivos que se habian instalado confortablemente en el
donrinio. French no dejo escapar la ooasion, y de vuelta a la
mansion, inicid un sermon en el que agotd sus argumentos en pro
de sus teorias pertinenfces a los deberes de todo castellano para con
sus inquilinos, su obligacion de proveer d su bienestar moral y ma-
terial, la necesidad de cuidar del mejoramic-nto de sus dominios y
coneluir con todas esas deprtdaciones que disminuian su valor in-
trfnsieo d la propiedad; velar por sus intereses cconomicos por
deber y por conveniencia, pues corria el riesgo de dtspertar en su
mujer con este sistema de absoluta indeferencia una c-nojosa sen-
saeidn de natural disgusto e indignacion hacia 61. Todo esto lo
decia en un tono semi-recitado, con un 6nfasis que ya dejaban ver
en 61, al futuro pastor parroquial, lo que constituia en efecto su ver-
dadera inclinacidln psiquica que d poco habia de cambiar Eton
por una parroquia de la vecina ciudad.

Hacia mds 6 monos dos anos que el habia sido ordenado y s61o
por algunas circunstancias eventuales no habia llegado d la
meta de sus aspiraciones.

A esta innata presencia sacerdotal debia el su intuicion de los
fenomenos que se desarrollaban en las almas, x <Ie aqui sus temo-
res por la tormenta que el sentia venirse encima sobre el matri-
monio Barnes.

El dornind la situaeidn de una sola mirada y comprandid que era
indispensable que Daphne respetara d su esposo. Dcsgraciadamen-
te Rogerio no parecia muy bien encaminado en la conquista de
este santimiento de respeto de parte de su mujer, pues su con-
dicidn de hombre, francamente "ocioso", no le era muy favorable
por cierto.

Y entre chanza y chanza, enfatisando de propdsito sus titulos
de nobleza, su condicidn de "squire", y heredero linico de los per-
gaminos v tradiciones nobiliarias de los Barnes, French le aconse-
jaba que hiciera algo por el buen nombre de la casa, que dedicara
su actividad a un objeto iitil cualquiora v siempre que no disonara
con sus deberes de castellano. Asi por ejemplo, la magistratura.
correspondia d su temperamento y d su condicidn social. Su padre
pertenccid al consejo del Coiulado 6 hizo una labor muy brillante
en ella. Nada mds justo que su hijo la continuara. Esto daria

un objetivo d su vida y lo elevaria cien codos sobre su negligentovida actual.
Conlrariamente d todas sus previsionts la idea no encontrd en

Rogerio la menor oposicidn. Carninaba a graridcs pasos, lueiendo
su hermosa figura de Adonis en traje de caza. Con su gorro de
terciopelo, su altas botas, su ensortijado cabello dorado, brillante.
sano, eaytndo en graeiosos bucles sobre las sienes, su rubia tez
sonrosada a influenieas de la txcitaeion sportiva y del ejercicio
de la marcha, su aspec to fisico en general habia ganado mncho
comparado con su estado de soltero. Habia ganado en dignidad,
en exhuberaneia de vida, su acentuacidn de razgos varoniles antes
velados en el adolescente. Herbert Frenoh, d su lado hacia un
contraste con su figura poco voluminosa y su rostro de razgos
irregulares aunque agradables, y acaso hubiera podido quedar to-talmente eelipsado por su amigo, d no mediar en su abono dos
caracteristicas que hacian destacar sn personalidad al lado de eual-
quiera otra: su preccz cabeza blanca, notablemente abundante de
cabello robusto y totalro-nte plateado, y sus ojos tipieamenie azu-
les, sonadores, timidos, espirituales y encantadores.

—Su idea no es mala,—decia Rogerio,—y no me dlsgusta de

Mrs. Falrmlles encontrO otra vez medio de llevarse 6. Rogerio
Barnes al jardln...

aiingiin mcdo. Me parece muy bien esto de continuar en el surco
ah on dado por mi respetable padre, y aunque no se me oculta que
es una buena joroba la que al fin y al cabo se eoha uno encima
en esto de la judicatura. no sere yo quien le haga asco al cumpli-
pdenld de tin deber que me corresponde de heoho. Y por otra
parte, hay que ganarse el pan que se come.

Al pronuuciar esta ultima frase gird la vista a su alrededor, son-
riendo d su amigo. pero con un gesto que denotaba en el una ci^rtit
preocupaeidn oculta v apenas esbozada. El pensaba en ese mo-
men to que su especialisima situacidn durante todos esos tres anos
de vida pasiva, de placer, en su cardcter de esposo pobre y desi-
dioso no lo prestigiaba ni mucho menos, por cierto, ante el criterio
do French.

—; Oh! Estov completamente convencido que concluini por en-
carifiarse con la idea que le he propuesto y sus pequenas moles-
tias.—dijo French.—Y no desespero de verlo muy pronto con-
vertido en un magistrado modelo.

Rogerio rid no muy de bueuas ganas.
—;No cstd malo eso! /.Y sabe? Me parece que d Daplme empie-

za a guslarle mucho la localidad y especialmente Hertor Park.

(Continuara)
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Cuando n;i lermanito se mejor de la alfombrllla. lo
bai.aron y lo cambiaron a ocra pieza para rpder deslnfee
tar 6 fumigar aquella en que habfa pasado su enfermedad.

Lo primero que hizo la cuidadora fud tapar eon algoddn
lodes los intersiicios por donde pudicra penetrar el aire:
los ojos de las Haves en las chapas. las rasgaduras de las
puerias. todo en una palabrn. Cubrid la abertura que hacfa
el fog6n de la ehimenea. eon papel grueso. como lambier.
los vidrios de las puerias y venlanas; atraves6 una euerda
de un lado A otro de la pieza: abri6 cdmodas v roperos, sa-
c6 los eajones. sacd la ropa que conienian y la colgd; levan-
16 los colchones y almohadas; empapd en agua unas sAba-
nas y las colgd en la euerda junto con las ropas de cama:
puso baldes con agua en distintos puntos de la pieza. pues
es cosa averiguada. que es la atm6sfera hiimeda la que ha-
ce mas eficaz la desinfeccidn del azufre.

Us6 el azufre en piedra. roinpiendolo en pedacitos muy
chicos: tres libras de azufre para un cuarto regular. Sobre
el suelo puso un gran tiesto con agua. cubierlo por una lata
v en dsia una sopera 6 eacirola de eobre con el azufre: lo
moj6 con alcohol, le prendid fuego y salid dejando lodo
hermdticamente cerrado.

Principid la desinfeccidn en la niauaua y la coniinud has-
ta la mafiana siguiente.

Entonces abrid puertas y ventanas de par tn par. hizo la-
var el suelo con agua calienie y jabdn. ruientras ella pa-
saba por los inuebles. puertas. ventanas y toda la enmade-
racidn una solucidn de Acido carbdlico: una onza de
Acido carbdlico en dos jarros de agua. Todos los artfculos
ce algoddn d lana lo sumergid en una pailn de agua xnez-
clada con esa solucidn. en seguida los envid A la lavanderla
para que los hirvieran, tal cual se habfa hecho durante la
■ nijenredad del chiquitfn.

En seguida arregld la habitacidn. puso todo en orden.
sin hacer la cama hasta el dfa siguiente. que tambidn se
ueiaron abierias las venlanas nara aue enirara bien el aire.
Si el caso en lugar de ser alfombriila. hubiera sido de es-
carlatina d diphteria. los colchones y almohadones se habrfan
enviado fuera para cambiarles la tela, despuds de fumigar
el crfn d la lana: y ademAs se habrfa cambiado el papel
ce la muralla.

Los juguetes que no eran valiosos se quemaron, y tamo
los oiros como los libros usados en el cuan.o del enfermo.
se colocaron cerca del azufre ardiendo. dejando a los ulti-
mos abiertos.

oesnuds de fumieadas se lavaron con mucho cuidado las
frazadas y franelas. Hay mddicos que aconsegan la fumi-
gacidn con formalina: en las ciudades. el aparato para des-
infectar con formalina se puede arrendar en las grandes
drogier'as, en donde se dan tambidn las instrucciones pa-
ra usarlos. Tenemos que advertir que al usar el azufre pa-
ra desinfectar. hay que sacar fuera de la pieza todo objeto
de metal, ya sea de plaia. cobre. nikel u otros. pues los
echarfa & perder.

El baby tiene ires meses y es gordiio. rosado y encan-
tador; pesa once libras y media. Cuando estA seatadito. ro-
deado de cojines. mantiene su cabeza derecha y casi altiva:
si* r p al ver & su mamA ar-ercarse. arrulla y a veces da como
grititos de alegrfa. Cuando llora derrama lAgrimas, puesto
que ya estAn en aciividad sus glAndulas lacrimales. Todas
las noches su mamA le quila toda su ropita, menos la ca-
misa, la banda y los pafios, v lo arregla en su cuna. en un
cuarto bien abrigado. lo deja jugar. patear. levantar los
brazos durante quince 6 veinte minutos seguidos. Con esto
se le desarrollan los musculos de las piernas. Se alimenta
cada ires horas en el dfa y A diez en la noche. La mamadera
se le prepara de la manera siguiente: Una onza y media
ae leche. tres ohzas de agua hirviendo. con una cucharada de
te con azticar v lecte y una pizca de bicarbonato de soda
muv bien disuelto: el todo lo bace cuatro onzas y media de
alimento.

Cuando vino el doctor la ultima vez, dijo k mamA que
le avisara cuando el baby tuviera tres meses, pues era la
dpoca precisa de vacunarlo. pues es necesario vac-unar k
los nifios antes de que principien k salirle los dientes. Hay
babys que sienten mucho los dientes: les da fiebre 6 mo-
lestias de la digestidn. por lo que es prudente vacunarlos
mucho antes de que les principien esios sfntomas.

Preiruntd mamS al doctor, si <51 crela que la vacuna er;.

indispensable, y si ella sdlo prevenfa contra las viruelas.
Le eontestd que £1 consideraba un deber de su parte va-
cunar k loaos los nifios que esiaban bajo su cuidado. sien-
do esia la opini6n de todos los mejores doctores. En las es-
cuelas obligan k los nifios k vacunarse; como el baby sient<-
merios sus alectos que los nifios mayores, vale mucho mAs
hacerlo a esa tierna edad.

Viajando ya sea en ferrocarril 6 en un tranway. una no
sabe nunca quidn ocupd ese mismo asiento antes, y siendo
como son los babys tan susceptlbles de atrapar las viruelas.
hay que prevenirlos lemprano contra tan seria er.fermeiad.
Sdlo se evitan las viruelas con la vacuna. Pero, sin embar-
go. si el nifio es delicado del cutis, no hay que vacunarlo;
vale mils esperar hasta que haya sanado.

Despuds que el nino se hubo restablecido bien de la al-

fombrilla. nuesiros padres decidieron llamar al doctor pa-
ra que lo vacunara. Esie se procurd de la mejor vacuna, y
vacund A mi henuanito en el brazo derecho y no en la
pierna, como lo haeen oiros. porque asf podrA darse sn bafio
uiario, lenidndole otra persona el bracito en alto para que
ho se lo moje. lo que no podrfa hacerse con la pierna.

Lo primero que bizo el doctor, fud lavarle bien el bracito
con agua caliente y jabdn. se lo seed con un pafio limpio
y despuds le pas6 con un algoddn mojado con ttlcohol. Lue
no con unas agujas esterilizadas hizo ires d cuatro punzadas
en el brazo y despues atravesd dstas con otras tantas; des-
puds puso la vacuna en eilas v les limpid la sangre con
un algoddn esterilizado. Esperd que se secara el brazo
y luego despuds se lo envolvld con unas bandas esteriliza-
das. pididndole A mamA que no lo moviera hasta que al dfa
siguiente se le diera su bafio y que lo mamuviera con cui-
dado basta que brotara la vacuna.

A la mafiana del cuarto dfa notd mamA unas inanchitas
rojas en el brazo de mi bermanito, que lentamente siguid
h inchAn dose basta que se formo el grano. MamA habld por
teldfono al doctor, dlcidndole lo que habfa observado. Este
ie recetd que misiera un noco de vaselina carbolizada en un
irapito suave y le cubrlera con dl el grano. envolvidndole
on seguida el brazo con mucho cuidado. para que no le re-
ventara ni le molestara al nlfio, pues en el curso de la se-
mana le reventarfa solo. Si se hinchara mucho el brazo. le
pondrfa vaselina v bastantes hllas sujetas con una banda
que no le moleste, v que vigilara con frecuencia para ase-
gurarse si la hinchazdn no aumenta y reaovar la vaselina.
Todo pasd y se hizo como el doctor habfa previsto v orde-
uado: el bracito se deshinchd y A los ocho dfas se form6 la
costra. Mi hermanito tuvo un poco de fiebre y estuvo muy
inquieto: con compresas lnimedas se le refrescaba el bra-
cito y se tranquilizaba. Cuando el grano estaba bien ma-
duro. lo espolvoreaba mamA con polvos de Acido bdrico y le
en vol via el bracito. Esios polvos le Servian para secarlo
mAs pronto v le provenlan que se le pegara la tela.

El mes de Agosto fud muy frfo y humedo, y mi herma-
na menor tomd un fuerte resfrfo por haberse mojado los
pies jugando en el patio. No hizo mAs que verla empapada
mamA. le quitd los zapatos v calcetines, le calentd los pies
y le did en seguida un bafio de pies con mostaza. la acostd
y Je trajo un purgante de aceite de castor d palmacristi pa-
ra que lo tomara inmcdiatamente, y le pasaran las mu-
cosidades que empezaban A formArsele en la garganta; le
untd aceite de olivo caliente, dentro v fuera de las nari-
ces, pues la nifia se quejaba de no poder respirar.

Siempre este tratamiento le habfa surtido buen efecto A
mamA para cortar el resfrfo que comenzaba, pero esta vez
no lo fud: la nifia debid liaber jugado largo tiempo en el
frfo y la humedad, antes de que mamA se apercibiera de
ello. pues A media noche la despertd la voz seca y dura de
mi hermana. Se levantd y encontrd A la pobrecita senta-
da en la cama y haciendo esfuerzos para respirar; conocid
al momento que se trataba de un serio ataque de crup. No
perdid el tiempo mamA; hizo hervir agua en el anafe y le
puso compresas. lo mAs caliente que pudo soportar, en la
garganta, camblAndolas con frecuencia y dAndole cada vein-
ie minutos una media cucharada de td de jarabe de ipeca-
cuana. hasta que la nifia vomitd largas tiras de mucosi-
dades.

Esto la mejord un poco. pero siempre la respiracidn era
muy dificultosa; mamA le acercd el anafe A la camita d hizo
hervir agua en la tetera, de modo que todo el vapor ca-
liente le diera en la cara; cubrid la cama con una sAbana,
como quien bace una tienda, para que no se escapara el va-
por v que la nifia sdlo respirara aire caliente. Fud extraor-
dinario el bien que le hizo esto, pues A la media hora la
uifia dormfa tranquilamente. MamA dejd que el vapor la
cubriera aun durante una bora; la nifia respiraba tan bien,
que mamA se retird A descansar.

No dejd que mi hermaulta se levantara al dfa siguiente;
no le did de comer mAs que una llgera dieta; en la noche le
puso un sinapismo en el pecho, que conservd por diez mi-
• it it' ; i?~bidri le did veinte gotas de ipecacuana. porque
habfa tosido, y le hizo inhalar vapor durante quince ml-
nutos. Pasd buena noche; se levantd al dfa siguiente pero
sin salir del cuarto por tres d cuatro dfas.

• Le cosld mucho A la nifia mejorarse de este ataque; lenfa
necesldad de sonarse con mucha frecuencia y se quejaba de
cansancio. Roncaba durante el suefio, v mamA observd que
respiraba por la boca y no por las narices. La llevd por es-
to al doctor, quien al observarla notd ciertas glAndulas
mAs gruesas de lo que debfan ser; dijo que temfa que se
produjera un catarro erdnlco y por ende la sordera, si no
se le cortaban esas excrecencias. Aconsejd A mamA que vie-
ra A un cirujano. lo que bizo despuds de consultarlo con
papA. Vino un cirujano. adminlstrd cierto gas A la pacien-
te v cortd. . .

Durante algunos dlas despuds le dolid la garganta A mi
eermanlta: no belifa sino Ifquldo® mazamorras y helados
<le leche, que le sentaban muy bien; la mantuvleron en gran
tranquilidad hasta que sand bien. Despuds respiraba por la
ijariz.
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A traves <de !®s i^uevos libros

MARIA-CLARA
Desde que se fiiS Juan de Rouge, no sabfa quA hacer de mi

tiempo despuAs de misa. Cada domingo pasaba por enfrente de
la casa de la colina: a veees miraba A travAs de las grletas de
los postigos y cuando tocaba con la frente en la madera sona-
ba de una manera 'an rara que me hacfa retroceder asustada.

Un domingo. advert! que la puerta no tenfa cerrojo ApoyA el
dedo sobre el tirador y la puerta se abrid haclendo un gran
ruldo.

Xo me esperaba A que se abriera tan pronto, v me quedA ahl
con el deseo de volverla A cerrar y A aleparme.

Hablendo cesado el ruido. entrando el sol inmediatamente.
iluminando todo de claridad, tambiAn me dec-id! A entrar yo.
dejando la puerta abierta. La gran chimenea estaba medio des-
trufda: sdlo quedaban ah! los gruesos troncos oe madera que
habfan servido de asiento A los ninos de Juan de Rouge, la
corteza de estos estaba envejecida y la parte superior pulida
y encerada A causa del uso. El segundo cuarto estaba comple-
tamente vado, no tenfa enladrillados y las patas de los catres
habfan hecbo boyos en la tierra suelta. La puerta del fondo no
tenfa tampoco cbapa as! es que luego me encontrA en el jardfn;
las melgas conservaban aun algunas legumbres de inverno v los
Arboles frutales estaban en flor.

La mayor parte eran ya may viejos: muchos de ellos estaban
jorobados A inclinaban sus ramas como si encontra~ai que las
flores mismas eran pesadas. Abajo del jardfn la colina descendfa
suavemehte hasta un inmenso valle en el que pastaban gana-
dos. y muy allA al fin una bilera de Alamos parecfa impedir que
el cielo penetrara en el llano. Poco A poco iba reeordando cada
sitio. Aquf el pequeno rfo al pie de la colina. Xo diviso el agua.
pero los sauces parecen alinearse para dejarla pasar.

Desaparece detrAs de las habitaoiones de Ville-Bilveille.
euros techos son del mismo color que los castanos y allA se la
re aparecer del otro lado. Brilla A veces. entre los delgados Ala-
mos para arrojarse en seguida en ese gran bosque de pinos. que
parece negro, y que oculta el Vado perdido: ese fuA el camino
que me hizo seguir Mme. Alphonse para ir A casa de su madre;
sn hermano debid renir por el mismo sendero el dfa que se me
anareeiA entre los arbustos.

A nadJe se re hoy en el sendero. todo se vefa de un color ver-
de tlerno y en vano miraba por entre los Arboles, no divisaba
blusa alguna.

Miraba por entre los sembrados: pero los ocultaban los te-
cbos de Jas casas.

Enrique Desloies babfa venido rarias veces desde el dfa de
Pascua. Xo podrfa decir cdmo lo sabfa: pero aquellos dfas no
podfa yd dejar de dar mis vueltas por ahf.

Ayer. Enrique Desloies cs'uvo en la lavanderfa cuando yo
me encon-raha sola: babfa becho un gesto como J quieslera ba-
blarme.

Luego.. mis ojos se clavaron en A1 como la prlmera vez. y vol-
rid A salir sin decir nada.

Hoy que me enconfraba en ese jardfn abierto. rodeado de re-
tamos en flor. me vino el deseo de vivir abf para slempre.

Un gran manzano se inclinaba A mi lado y mojaba las puntas
de sus ramas en el aeua. cuya fuenfe salfa del -ronco bueco de
un Arbol y demasiado llena se desparramaba en pequenos arro-
yos por las melgas.

Este jardfn lleno de flores y de agua clara me parecfa el mAs'
hermoso de la tierra. y cuando volvf la cabeza hacia la gran casa
abierta al sol cref ver seres extraordinarios que salfan de ella.

Esta casa baja y descolorida me parecfa llena de misterios:
se ofan en ella .pequenos xuidos bruscos y regulareSj y hace un
rato. me parecld oir el ruido que hacfa Enrique Desloies cuando
ponfa su pie en el umbral de la casa de Ville-Bllvellle.

EscucbA. como si esperara verlo acercarse. Pero no volvf A
oir los pasos y me apercibf que eran los retamos y los Arboles
que producfan miles de misteriosos rufdos.

Me ImaginA que yo era un Arbol joven con el que el viento
podfa jugarse A su gusto. La misma brisa fresca que balan-
ceaba los retamos pasaba sobre mi cabeza enred-.ndo mis cabe-
llos, y para imitar al manzano, me inrllrA v bumedecf mis dedos
en el agua pura del arroyo.

Un rufdo me hizo mirar hacia la casa y sin sentir la menor

sorpresa divisA A Enrique Desloies en el marco de la puerta:
tenia la cabeza deseubierta v los brazos cafdos.

Did dos pasos en el jardfn, y sus miradas iban lejos hacia
la llanura.

Llevaba los cabellos partidos al lado. lo que hacfa parecer
su frente muy ancha.

Largo tiempo permanecid inmdvil, luego se volvtd hacia mf.
Apenas nos separaban dos Arboles: did otro paso, apoyd su

mano en el arbolito ,ue tenfa delante y las ramas floridas le
hicieron como un". » reola sobre su cabeza.

Era tan gra- V la claridad. que me parecfa ver brillar la
corteza de !c oles y cada flor irradiaba en los ojos de En-
rique liabf- - dulzura tan profunda que me dirigf A Al sin el
menor terv a?.

Xo hi ningun movimiento. pero cuando me detuve ante AL
su ror • se puso mAs bianco que su blusa y le tembld la
voz.

Tc * mis dos manos y las apoyd fuertemente contra su fren-
te. of indome con voz muy baja:

-Estoy como el avaro que ba encontrado su tesoro.
En este mismo instante se oyd la campana de la Iglesla de

Santa Mdnica. T.os sonidos subfan corriendo por la colina y des-
puAs de descansar un momento sobre nuestras cabezas fueron A
perderse mAs arriba.

Pasaron las horas con el dfa. los rebafios desaparecieron uno

A uno: un vapor bianco se alzd de la pequefia rfa; el sol se
ocultd detrAs de los Alamos y las flores de los retamos princl-
piaron A obscurecerse.

Enrique me condujo al camino de la aldea: caminaba delante
de mf por el estrecbo sendero, y cuando me dejd un poco atrAs
de llegar A la alameda de las caslafios sent! que lo amaba mAs
que A la hermana Marfa Amada.

La casa de la colina fuA la nuestra.
Cada domingo. me encontraba con Enrique y como en tiempo

de .Tuan de Rouge, trafa el pan bendito que partfamos riAn-
donos.

Habfa en nosotros como una locura de libertad que nos hacfa
correr por el jardfn y mojar nuestros plAs en cl arroyo de la
fuente.

Enrique decfa:
—Los domingos tengo 17 afios.
A veces hacfamos largos paseos por los bosques que rodeaban

la colina.

Xo se cansaba Enrique de uirme repetir lo que fuA mi lnfan-
cia con la hermana Marfa Amada. TambiAn habtAbamos de Eu-
genio. A quien Al conocfa. diciendo de Al, que era de aquellos
A quien se prefiere tener por amigos.

Le eontaba yo tambiAn que mala pastora habfa sldo yo, y

aunque sabfa que se burlarfa de mf. le eontaba la fAbula del
cordero hinehado. Xo se burlA de mf: me pas6 su mano por ml
frente y dljo:

—S61o con mucho amor sanarA esto.
Un dfa nos detuvimos ante un enorme campo sembr '.do de tri-

go. del que no divisAbamos el fin. Millares de marlpos:i3 blancas
revoloteaban sobre las espigas; Enrique no decfa nada, y yo

contemplaba las espigas que ya se inclinaban 6 .se eni.erezaban
como si quisieran tomar empuje para huir. Parecfa que las mari-
posas les trafan alas para ayudarias; pero en vano se agitaban
las espigas. no consegufan desprenderse de la tierra.

Se lo dije A Enrique, que largo tiempo contempl6 el trigal, y
luego, bablando como consigo mismo. dijo con lentitud:

—Lo mismo le pasa al hombre: A veces una dulce criatura
viene hacia Al; se parece A la mariposa blanca; no sabe si snbe
de la tierra 6 si baja del cielo; siente cc ella podrfa vivl~
del viento quo pasa y de la miel de las li Pe'-o como la ralz
que sujeta la espiga A la tierra un lazo m—terio,o la ala A su
deber, lo que es tan sAlldo como la tierra.

Me parecIA que su voz tenfa un acento de sufrlmiento y que
su boca mostraba afin mAs su desaliento. Luego despuAs sus ojos
se descansaron sobre mf y con voz muy firme afiadiO: "tengamos
conflanza en nosotros mlsmos".
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Estas cuatro hermosas fotograflas sirven admirablemente al objeto de mostrarnos de cuSnto bello puede disfrutar todo aquel que sabe

armonizar inteligentemente el arte con la naturaleza.
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Opin^n©o@^ <dc J©s4 Hofn^aro aobrt la inpterpretacS©^
y ejtiil® <fu? 4 !a mrj&jiea <diefe>f d&rje

Por ejecutur con guato una pieza de miisica, so comprende
expresar correctamente su conienido ddndole la IntenciOn necc-
saria. La interpretacifin de la miisica conata de dos partes prln-
el pales: la mecdnica propiamonte dlcha y la Intelectual. Empe-
zaremos por eata Ultima. Cada pleza de miisica tlene un ca-
rioter particular; alin slendo obras de un mismo autor; y la
gran clencia al ejecutarlas conslste en buscar por el estudlo su
seutldo y de expresarlo exactamente. Por ejemplo una persona
se compenetra muy blen de un nocturno de Chopin y lo sabe
hacer sentlr; no por eso debe creer que en la misma forma
puede hacerlo con todas sus composlclones; lejos de eso. cada
una contlene una revelacidn del estado de dnimo 6 de las clr-
cunstanclas por que atravesaba su autor cuando las conclbld y
en reproducir eso en cada caao particular debe el Interpretante
fljar su atoncldn.

Estos conocimientos no se adquloren leyendo llbros sobre
el autor y sus obras: es necesario barer un largo andllsis de la
composicldn mlsma; y. mds afln. cada persona debs estudiarla
separadamente para produclr el efecto segtin sus sentimlentoa

se lo sugleran. Los que no han ensayado este trabajo no com-
prenden el interds que encierra ni c6mo esto contribuye al des-
arrollo de la inteligencia liumana.

iPara qu6 buscar la interpretacldn en otra parte que en la
miisica misma? <.Por qu§ no iniciarse en el conocimiento del
lenguaje de aquella en las propias fuerzas quo posee? La lite-
ratura es la literatura, y la miisica es la miisica; pueden mez-
clarse, pero nuuca substituirse.

#
La raz6n por la cual muchos estudiantes no dejan nunca de

ser mediocridades, no obstante sus esfuerzos, es deblda & la de-
plorable costumbre de quercr sacar de la miisica mucho efecto
por medio de pausas, notas sostenidas, etc., medios completa-
mente artlficlales que apagan la imaginacifin, reducidudola d un
simple juego de pobres sensaclones. El deber del ejccutante es
tratar de extraer d la miisica todo lo que contlene, todo el sen-
tlmlento del autor, poseslonarse de dl y transmitirlo al audlto-
rlo. Para llegar li este resultado debe oomprenderse ei lenguaje
musical en general y el de la pieza que se ejecuta, en parti-
cular.

Pero iquS debe hacerse para eonocer este lenguaje?
Primero hay que perfeccionar la parte material, de tal modo

que no alcance d distraernos del interns que la otra nos ins-
plra.

Si el ejecutante descifra y aprende escrupulosamente la com-
posicidn, con ese solo estudlo, le es rods comprensible el sentido.
Podemos asegurar aiin que de esta manera se adquiere la ver-
dadera base de la inteligencia musical, dando vlda a los soni-
dos y transmitlendo lo que aquella nos ha sugerldo. Esta evolu-
cidn se veriflca secundada por nuestro temperaments nervioso
y de nuestra costitucidn sentimental; pero tambldn depende mu-
cho de la atencidn y voluntad que d este trabajo aportemos.
De este conjunto resulta la preparacldn del "t ilento nuisico
que crea los verdaderos artistas.

Con el otro mdtodo en que el ejecutante no :.e preocupa del
compositor, rechaza todo trabajo Intelectual y se dedica al tra-
bajo material, puede obtener algo agradable al ofdo, pero nun-
ca al esplritu.

iC6mo podemos conocer si estamos 6 no en posesidn del ca-
rdcter de la pieza? Repitidndola; una vez la ejecucidn perfec-
clonada, con toda atencldn trataremos de descubrir y de supri-
mir uno 4 uno los defectos de la interpretaci6n. As! liegaremos
poco a poco a compenetrarnos de la verdadera esencia de la mti-
sica y d transmitirla.

Lo anteriormente dicho no encierra que el mecanismo deba
despreciarse: por el contrario. para transmitir al auditorio la
impresidn que la miisica nos ha comunlcado, hay que poseer un
mecanismo sumamente perfeccionado, y para obtenerlo hay que
preocuparse epocialmente de §1. Por consiguiente, una persona
que no es buena ejecutante, no podrd dar a ninguna pieza la
iDterpretacl6n necesaria. Recomendamos no olvidar que no basta
poseer la cjecuci6n: hay que sauer usarla.

Hay quienes dicen que estudiar demaslado una pieza hace per-
der la personalidad en la interpretacifin. ;No las escuchdis! Si
u^ez ejecutante3 estudian una p.eza un mismo niimero de veces,
cada uno la interpretard de una manera distlnta de los otros
nueve, aunque todos la interpreten correctamente. Cada uno se

penetrard de la idea del autor segiin su propio tcmperamento.
Estas diferencias de interpretacidn son fruto iaconsciente que
el ejecutante produce sin necesidad de artificio. Esta transfor-
macifin inconsciente es la que conserva la personalidad aunque
subsists la fusldn completa del autor. El agregar mooulaciones
y detalles que no son dictados por la inteligencia sino por el
deseo de hacer resaltar las bellezas del mecanismo, constituye lo
que se llama "charlatanlsmo en miisica. Para el que oye, lo
principal es que la ejecuci6n demuestre los sentimientos del
autor que cada uno comprende segiin su card'cter y senslbili-
dad.

Rubinstein decfa: "Primero hay que darse cuenta y ejecutar
exactamente lo que est£L escrito; si una vez que esta parte esta
perfeccionada. credis que agregando 6 suprimiendo algo se her-
moseard la idea, hacedlo". ;Pero, despuds de tocar perfectamente
lo escrito. cuan pocos son los que saten agregar lo segundo!
Me atreverfa a asegurar a las persouas que quieran seguir mis
consejos, que una vez hecho el estudlo mecdnico, no s61o toca-
rdn lo estrlctamente escrito, slno que coinprenderdn una gran
parte de lo que el autor revels en esas paginas. En esto reside
goneralmente el grandn error de los aficionados que creen que
para interpretar bien una pieza de miisica es necesario poner
todo de la imaginacidn y no guiarse escrupulosamente por lo
escrito.

La verdadera comprensldn de la miisica esta en sorprender
en ella el alma del autor; pero no con otras notas sino con las
que el autor se da a conocer, y para esto se neceslta, vuelvo
a decirlo, como base, el mecanismo.

Aprended el lenguaje de la miisica por medio de la lectura
exacta, vuelvo a repetirlo. Vosotros desedis comprender y trans-
mltir el contenido de lo ejecutado: pues bien, el oyente desea
conocer lo que el milsico ha experimentado 6 la situacidn en que
se encontraba al escribir ese trozo; poddls hacerlo fdcilmente;
pero para esto necesitdis preocuparos de la composiclfin y no
componer vosotros. Llegamos. pues, a la misma conclusidn: que
para ejecutar cualquier cosa, por fdcll que sea. hay que profun-
dizar todas las dificultades contenidas en ella y no cambiar en
nada lo que esta escrito.

Transladando al pentdgrnma una idea musical
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Mucho nos han pedido que demos en esta revista aigunas lec-
ciones de labores de senoras.

Con gusto accedemos y vamos d ocuparnos de algo que, esta-
rnos seguros, os va k agradar.

Se necesitan utensllios que luego os indicaremos, advirtidli-
doos que el mds importante, y el primer
acto, es escoger el modelo. Iiay que prin-
cipiar d aprender en una Dor, por ejem-
plo. El dibujo que os presentamos ndmero
7, os damos la flor llamada eglantinn.

Vamos estudidndola para, en seguida, co-

I II

piarla: es una flor sencilla de cinco p4talos que, siendo iguales.
toman segdn su colocacidn sombras y formas diferentes. En dsta
tenemos un modelo conocido de todos y, aunque may sencillo,
os dard las primeras ideas de c6mo se ha de proceder. En la
flgura S vemos c6mo se inclinan los pdtalos & la forma cdncava
de la copa, y en la figura 9 los principales puntos de luz y som-
bra. Esta flor es unica en eada palo, no muy largo, que forman
muehas ramas d la principal de donde brotan. El centro tiene
muchas paries y eomo, desde ahora, las llamaremos por su nom-

bre. vamos k analizarlas, ya que son nombres que se aplicardn
k todas las rosas. Xo usard ncmbres tdcnicos sino cuando sea ne-

cesario, pues quiero daros una leccidn muy clara.
La boleta redonda del centro es de pistil y tiene variados co-

lores y formas. De ella salen como pequenas espigas, llamadas
estilo y las semillitas que las terminan, estigmas, que son las
que contienen el polen. Los pc-talos salen y crecen al rededor de
una copita que se llama c&bz; de estas salen cinco como es-

paditas verdes que cubren el bot6n antes de abrir y tienen el
nombre de sdpalo. El tallo, las espinas, el botdn, la hoja—com-
puesta de cinco, seis, siete u ocho hojitas—completa la rosita 6
eglantina. Otro detalle: todos los pdtalos de las rosas se abren
para afuera y no para adentro.

iSigue su dibujo al modelo natural? Hay que preguntdrselo

las manosdeis, pues la humedad salina de las manos las hace
perder el brillo:

Ved en el nilmero l la manera de arreglarla.
No la trencdis jamas. la mejor manera de ponerlas por 6rde-

nes dentro de un libro, con ntimeros y colores. Asf, por ejem-
plo: rosado numero 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Tendremos pues, para prlncipiar, una aguja enhcorada con

cada color de seda que vamos & necesitar. Nunca cortaremos una

madeja que no hemos de usar. Las agujas serdn largas y Unas,
con ojo largo. Se usardn los ntimeros 8, 9 y 10. Las numero 8
para las sedas de los bordes, 10 para dos hebras y la> 12 para
una sola hebra. Tambidn son importantes las argollas, tanto de
tamano como de calidad; preferimos las chicas de madera, esas
de siete pulgadas en las que puede caber una flor entera. Las
trabajadoras de oficio prefleren los bastidores. Tienen las chicas
la venlaja de trasportarlas con facilidad de una parte k otra que
es por lo que las aconsejo. El tamafio depende de la mano. Las
hay chiquitas y eldsticas que pueden abarcar una argolla grande.

El numero 3 nos muestra la argolla puesta sobre la mesa

pronta para la tela. Extidndase dsta, con la parte en que se va
k bordar al centro, en la argolla mds angosta, introduzcase en

la argolla mayor con mucho cuidado: vdase el numero 4; la
tela debe mantenerse muy tiesa mientras se borda.

En el numero 5 mostramos la colocaci6n que debe tener el
cuerpo de la persona que borda. Nunca debe sentarse mirando
k la luz, solo el lado derecho debe exponerse k ella para que

VI

alumbre el lado izquierdo. Con esto su mano izquierda no hard
sombra k la derecha.

En el numero 6 os mostramos c6mo debdis usar los dedos pa-
ra manejar la seda arriba y abajo de la argolla.

Pr6ximamente daremos en "Familia nuevas lecciones sobre
lo mismo.

VIII

esto con frecuencia mientras 6e borda, para comparar y corre-

gir. Seguid nuestros consejos al pie de la letra y vereis que no os
irk mal. La perfecta imitacidn de la naturaleza. tanto en la forma
como en el color, es indispensable.

El dibujo que un principiante seguird, ha de ser siempre sen-

cillo; el que os mostramos es sencillo y fdcil, debiendo traba-
jarse en tela tiesa. Escoja una tela de pintar muy suave y del-
gada que no se encoja al lavarla ni torcer su aguja; son pun-
tos estos de mucha importancia. Despuds de escoger su dibujo
seguirdls con la seda que deberd ser de primera calidad. Tratad
en cuanio poddis de acercar los colores de la seda k los de la
flor que vais d bordar.

En la pr6xima leccibn os ensenaremos la manera de sombrear,
coca muy importante.

Pues, si ya teneis las flores y las sedas, os encargamos que no
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Senoritas

que no pueden hacersuscom-
pras a I contado y deseen lin-
das ALHAJAS DE BRl-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas ti objetos
« * # de Arte, la it « #

VENTA SEMANALES ::

En formacion:

Serie 3-A de $ 5.00
Serie 4-B de $ 3.0O

Datos y Prospectos se remi-
ten a quien los solicite

Jose Ruber
y Cia. *£

Cortinas
Las cortinas he-

chas en casa tienen,
entre otras, las ven-

tajas de la econo-

mla, de que no son

comunes y de que
duran m&s que las
que se encuentran
en las tiendas. Son
muy baratas las te-
las Lransparentes

que nos vlenen de
Bohemia, que son
como esterlllas 6 c£L-
nevas muy finas y

flexibles. Se arre-

glan muy bien con
los encajes torchous

HI

que sirven'para ro-

pa de cama. Se ha-
cen estas cortinas
con bordado inglfe
y deshilados: nume-
l-os 1, 2 y 3.

Nos. 4 y 5.—Bri-
se bise 6 cortinillas;
se hacen de punto
de redecilla. Las flo-
res y adornos se ha-
cen de crochet tu-
necino; los medallo-
nes se bordan en el
mismo punto.

Nos. 6 y 7.—Son
cortinas largas que

se trabajan con los
mismos materiales

que las cortinillas
1. 2, 3.

Les ofrece sus

CONTRATOS DE COMPRA-

donde por 3 6 5 pesos pueden
obtener estos objetcs

323- AHUMADA -323

esquina Pasaje Toro.—Casilla
nbm. 52G

Relojcrta
y jfojeria
Central

Sueur.xal en Tnlcn: Cnlle Co-
mcrcio num. 4t>7.—Casilla SOS-

VI vu



Elegante dlsposlcldn de las ventas en
una avenlda a otro caralno recto. Cada
pabelldn puede tener una slgnillcacldn.

Decoracldn japonesa para kermosse 0
festival.

Carpa arreglada con esteri
lias japonesas y trenzas for-
mando dibujos orientalts.

i'abelldn de cortlnajes blancos y celes-
tea. adornados con crlsantemos y clntas;
las palmeras ayudarlan tambitn ft pro-
duclr el efecto de frescura y sencillez.

El pabell6n de los refrescos presentarla
un aspecto muy agradable si las vende-
doras se vestieran de Japonesas.

F&cil arreglo de una gruta con papel
grueso que imita roca, musgo y follaje.

Tlenda de (lores que se dispone en un
gran drbol cuyas ramas contienen. en vez
de flores, ramos de ellas

Este es un gran copo de nieve de papel
bianco cuya parte superior no se levanta
hasta que no ha excltado la curlosldad.

He aqul un klosco que parece una bl-
blloteca y donde, sin embargo, cada llbro
ea una caja que contiene chocolates, fru-

tas confltadas, etc.

Esta carpa estk senclllamente
cublerta de gasa blanca. En el
techo se combina con Colorado,
mientras que la base estd. ador-

nada con lumlnarlas.

Aqul se puede arreglar un pabelldn me-
Jlcano con flguras de papel bianco y tlnta
china y algunas mdscaras sobre papel rojo.

Sobre una mesa grand# 6 sobre el suelo se adrroa un
gran qultasol de papel. Con varillas flexlblos, cartdn y pa-
pel pintado •• obtlena la base, U que *e cubre de gtnero
0 de papel oel color que ee deeee.

Esto pequefto saldn do se forma senclllamente de
curtdn y algunas tablas de madera, y de noclie, con los
farolllloe oncendldoe, hace un efecto encantador.
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Empezaremos por dar una idea para for-
mar H llmite de un jardin. Las enredaderas
son las que adornau y embellecen mas.

I. He aqui el modelo de una enredadera fa-
cil de arreglar y cuya hermosura supera a la
d cualquier otro cierre que pueda ponerse
a un jardin. Esta se forma plantando canas
de b&rabu eada 35 centimetres y eubriendo
estos espaeios con una rejilla de cordel. Se
usa este por su flexibilidad que facilita la co-
locacion de la planta y le da un aspecio rmiy
agradable. Hecomendamos se dispongan, si es
posible flores de un mismo matiz, pero en di-
versos tonos; por ejeraplo, desde el rosa pa-
lido hnstn el granate, etc.

IT.—Enredaderas para la entrada.—En las
partes donde hay vinas, no hay que pensar
{■n enredaderas para cubrir las puertas ni pa-
ra ningun objeto, pues el follaje de aquella
les proporciona uno easi natural. En eambio
euaiulo no hay este reeurso, es indispensable
fmiliarias para dar eonfort en el invnrno y
sombra en el vcrano. Se puede formar sobre
una reja de madera. con palos angostos y pin-
tados de un verde claro, para asi obtener un
exterior aleg-re.

III.—A sicnl os para los jardiws.—Estos son
fiiciles de cons ruiv porque su cualidad esen-
cial es la lig. reza. Se usan tablas de madera
de dos pulgadas de espesor; el sofa debe ser
de veintisiete pulgadas de aneho por ocho de
alto y el todo pintado de verdp claro. Se
puede ponev tambien detriis de este amebic
nn marco de madera en el eual se forma una
enredadera que adorna y da sombra al asiento.

IV. Algunas personas dicen que las enre-
daderas vician el aire y son malsanas; para
subsanar este inconveniente hemos disparate
los soportes de manera de dejar un trecho
que, aunque oubierto de enredadera, permita
al aire pasar libremente. El grabado dermics-
Ira cuan hermoso y sencillo aspecto ofrece es-

ta disposieiun. Esto tambien d.be ser verde
claro que es color max alegre y a proposito
para el jardin.

La fignra de abajo presenta los soportes
dispuestos horizonlalmente.

V. Antiguam;nte era mueho miis facil em-
bellecer un jardin, pues los cierros eran riis-
tieos; y cl suelo se prestaba para proporeionar
adornos mruehos mas pintorescos que las frias
palizadas que asamos hoy dia. Sin embargo,
con f. 1 rnetOdO que indieamos, sc obtendra

-3

v

facmuente un arreglo eleganie. Sobre su so-
lida palizada de tablas de seis pies, estended
una rejilla de cordel caiiamo al extremo su-
perior de la cual pondreis un liston largo y
delgado del cual pendent, en foima diagonal,
la enredadera. En el extremo superior de la
empalizada se pone horizontalmen te. una
tabla de euatro pies de ancho. y en la par.'e
de abajo, para que sirva de fin, se aplica otra
de las mismas dimensiones.

VI.—Hermoso arreglo de una puerta con

vinas. El coloear parras en los portones no
es una novedad, pero eomo aqui lo indieamos.
se trata de formar on porton de parras. La
parte superior del marco es de madera de 4
por 4; varios listones horizontales de dos pul-
gadas de aneho lo adornan. Otras barras ver-

tieales de una pulgada de ancho lo atraviesan
tambien, y el todo se pinta del mismo color
de la eosa. De la parte superior euelgan las
ramas de vina y, para completar el rmadro, se

pu de poner un edraodo v ligero asien.o ba-
jo el.

Una entrada de esta clase vendra especial-
mente en una propiedad antigua. donde el
duefio de. easa no admite tl verandah por de-
masiado moderno. Arreglando esto como que-
da dicho, se obtiene algo muy paracido a lo
menos, por los servieios que presta.

til. Fuchada de casa cubi.rta con enreda-
deras.—Como lo indica la fignra, se trata de
una casa sencillisima, pintada de bianco con
los mareos de las ventanas verde claro, eubier-
tas de enredadera. Dado el color de las ven-

tanas, es difici! distinguirlas del follaje y dan
a la easa un aspecto de eonfort y tlegancia que
seria casi im]>osil>le obten: r de otro modo. Sobre
las ven'anas, para completar la enredadera, se
ban colocado listones ligeros y hermosos.

VIII. He aqui una eomoda manera de dis-
poner los soporhs de una enredadera. Estos
tienen media pulgada de ancho y estan pinta-
dos de verde. Como son tal delgados. ha-
ce el bonito efecto de que las flores se
fciieuentran esparcidas como sobre un leeho
in\Tsible. Recomendamos este sistema para
servir de limite a un es trecho sendero o a algo
por el estilo.

Cuando las flores son eerradas y juntas, es
indispensable el poner rejilla v estacas para
sujetarlas; pero para que estos no hagan per-
der el efee.o, seria conveniente emplear ma-
dera de verde y rejilla de caiiamo.

VI VII VU1



FAMILIA

© GGGGGCCGC G C C(((( c ( C

En este ntlmero describiremos Gste puede atcrnillarse introdu-
la construccidn de dos grandes ciendo un clavo en la cabeza del
muebles, un eatre y un guarda- lornillo, que consistird en una bo-
ropa; en los numeros slguientes la de fierro perforada en su did-
indicaremos algunos otros. Ambos metro. Esto os tomard un poco de
son de fdcil ejecuci6n para cual- tiempo.
quiera persona que posea Utiles La construccidn del eatre ^ebe
de carpinterfa. Las herramientas empezar por los pids derechos de
para esta obra deben ser de pri- la cabecera v pids, los euatro de-
mera calidad y estar en buen es- bon hacerse con todo esmero pa-
tado. Un buen serrucho es un po- ra qr.e queden exactamente igua-
deroso agente para ha-

, zzcer un tralajo satis-
factorio.

La encina es. d no

dudarlo. la madera me-
ior para esto; pero co-
mo es muy cara. pue-
de substitulrse por pi-
no bianco. La persona
que compre la madera,
debe irse donde ven-
dan dsta de mejor cla-
se, pues es un punto
muy importante para
la duraci6n y belleza
del mueble. Para que
dste quede bien con-
cluido, el mejor siste-
ma es el siguiente; pri-
mero tenid cada pieza
del color de la made-
ra; obtenido esto. pa-
sadle una preparacidn
de cera d fin de darles
brillo. Todas estas ope-
raciones deben bacerse
con mucho cuidado.

Hay una considers-
ble variacidn sobre la
forma de los resortes;
as!T el obrero debe de-
terminar bien las di-
mensiones del eatre an-
tes de confeccionar los demds
muebles, y entonces coordinar d
ellas todas las dimensiones de los
demds. Tomando en cuenta estas
consideraciones, no hemos indica-
do la cantidad de madera necesa-
ria; no obstante que el modelo es-
id calculado para una cama de -I
pids, seis pulgadas de aneho.

A fin de facilitar el traslado del
mueble de un punto d otro. se le
ponen ruedas fijadas d los pids
y cabecera del eatre, con fierros
especiales. Si el ayudante posee 4
ruedas, puede colocarlas. si no, no
imports, por cuanto los catres no
se trasladan d menudo de un pun-
to d otro. El mdtodo de correc-
ci6n senalado en el detalle, nece-
sita un perno y un torni'1 en
cada una de las euatro esquinas,

les. Despuds de ar-
c.ado lo que llama-
remos el marco del
eatre, entvaremos a
colocar los tres ta-
blones perpendicula-
res que a cada lado
10 adornan. Ahora
pasaremos a la con-
feccidn de las tablas
que atraviosan la

mas alta, to-
aas las que deben
.oner iguales dimen-
u.ones; ahora proce-
ced a colocar los pa-
los perpendlculares
en los puntos sefia-
lados, despuds colo-
cad el soporte de
abajo, en el cual de-
ben quedar embuli-
dos los palos ante-
dichos, en la misma
linea que arrlba,
despuds de lo cual
se procederd a ha-
cer la pleza central;
6sta tendrd un cuar-
to de pulgada de es-
peeor. Nada mds
■lencillo que dlbujar

Toda pemonn que neceslte
nrreBlnr confortablemente y
con eleicancla ho caoa, debe
vlaltar eate lmportnnte Al-
mocfn de Muebles, en donde
encontrnrA a preelos conve-

nlentc.H todoa lo« eatlloM de
muebles y mcnajes recomen-
dados por estn Intcresaute
Revlsta.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS

- EMBALAJE ESMERADO -

Uno de los muchos

modelos de la casa

(Conlmiia en la pay. 59)
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artfstlco. Co lores: grls-plata, azul y Un hevmoso dibujo bordado en damaseo Blombo de batisia bArdado para
verde-Uoja. 1 aormnono

i.niibo nbandonado artfsticamenle lapizado con papal de
muralln

Flop de pluma, yamas pardas. Esciueleto de carta de bambrt

l>e batista blanca. Flores estorcldas en colores. Hojas verdes

Blombo de eomedor. Dibujos decorativos pinta-
dos con modelos calados.

1-Mombo de un solo cuadro, ricamente bordado.

Blombo para cocina. De estambre con apllcaclones caprichosas

Dlbujos esiarcidos. Tapte de hllo.
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itflfefc/tcioncs pdrfl los mni
^omz m mm f/icil mra imrfitovisar un teatro en la prom casa

fig. 2). Clavad al centro del cor-
cho un pallllo de ->cero para tejer
y clavadlo al centro del cfrculo
lndicado. Aseguraos de que la agu-
ja se vea perpendicularmente de
cualquier lado que la mlr61s (A
fig 2 muestra el pallllo en posl-
ci6n).

Ahora unid la parte de arriba
de cada uno de los bordes C al
corcho B con lacre 6 goma. La
parte de abajo de cada cartucbo
debe descansar ju^to en los bor-
des del cfrculo v si le hab6is pues-
to vblnticSnco 'cajtuchos, rlebfen
quedar mils 6 nienos separados
una pulgada unos de otros.

El papel que sefiala cada sec-
ci6n D debe marcar la distancla
de una pulgada.

SI se emplea goma para unir los
estuehes. lo que es mejor que el
lacre. se le ponen alfileres para
sostener (ved diagrama fig. 2).
Asegur&os bien de que cada car-
tucho guarde lgual distancia arri-
ba en el corcho y abajo en el
cfrculo sefialado. Tambi6n es pre-
ciso asegurarse de que est6 bien
seca la goma y entonces podr6is
sacar primero el palillo del clrcu-
lo y despuds el corcho B.

Ahora procur&os un alfiler de
dos pulgadas de largo 6 introdu-
cidlo en el hoyo que en el corcho
ha dejado el palillo B, y adherir
la cabeza de 6ste al corcho con
bastante goma 6 lacre. En segui-
da, despojad de su contenido la
c&scara de un huevo; para esto
abrid un hoyo en cada nno de los
extremos y derramad 6ste por
ahf; entonces lo ^olocardis en la
posici6n indicada (fig. 3).

La cabeza y los brazos estdn
hechos de cart6n. Primero se di-
buja. se corta y se pega & la
c&scara de huevo con lacre; la
tercera figura nos muestra la bai-
larina completamente conclufda.
Para dar movimlento 6 vuestras
bailarlnas poddis colocatlas en un
vaso de vino daio vuelta. toman-
do como punto central el alfiler
y los lados del vestido, que des-
cansarSn al rededor del vaso. Os
sera necesario levantar el vaso
metiendo en 61 un palo, con lo que
podrdis facilmente imprimir el
movimlento que querftis. Aun
cuando este entreteniujiento os

quitara tiempo. os proporcionara
ratos muy agradables. Al colocar
vuestras bailarinas en j osicidn, el
.vestido debe quedar a una distan-
cia de media pulgada de lo que
ocupdis como suelo. Hara muy bo-
nito efecto si las colocais sobre
una mesa, la cual reciba el sol por
una ventana cerrada.

Para haced el teatro procuraos

dos cajas de jabdn a una de las
cuales quitardls uuo de los costa-
ao mds largos, despuds lomad una
tablita que colocardls en el sitlo

Este es un pasatlcmpo mAs sen-
cillo de lo que ustedes talvez pue-
den imaginarse. Realmente poco
diffcil, pero su construccidn ocu-
pa bastante tiempo. Son tales
nuestros deseos de veros sacar un
buen provecho y hacemos tomar
gusto por esta clase de entreteni-
mientos, que os daremos algunas
indicaciones que creo es facilita-
ran mucho para la prdoiica de es-
ta obra. Lo primero que hay que
hacer son las bailarinas.

Primero procuraos veinte 6
velntlclnco estuehes de botellas,
lo que podrdis adquirir en cual-
quier droguerfa 6 vinerla. Si son
demaslado largos podrdis cortar-
los hasta que midan justo siete
pulgadas de largo. En seguida.
cortad de veinte a veinticinco
triangulos de pape! grueso de es-
cribir, los cuales deben medlr ca-
da uno tres pulgadas por siete
(ved el diagrama, fig. l.a). Des-
puds pegad con cola 6 goma cada
uno de esto diagramas a los cartu-
chos de paja como nos muestra el
mismo diagrama v ponedlo a se-
car.

En seguida con un iapiz dibu-
jad un cfrculo en un cartdn 6 me-
jor en papel de dibujo. Este cfrcu-
lo puede hacerse facilmente del
modo siguiente:

Haced aparte, e.i un. pedazo de
papel dos hoyos con un alfiler a
una distancia de cuatro pulgadas
y media. Colocad bien Lrme en el
centro del cfrculo este pedazo de
papel 6 incertad la pun t del lapiz
en el hoyo del otro alfiler. En se-
guida haced con el lapiz una lfnea
al rededor del alfiler central y
su cfrculo estard terminado.

Las lfneas trazadas en la se-

gunda figura nos muestra el cfrcu-
lo. Ahora tomad un corcho para
tapar botellas y con un cortaplu-
mas cortadles las orillss (ved B

na el mismo diagrama. Pintad 6s-
te de verde, 6 si ten6is un car-
t6n verde, mejor; proyectndlo fir-
me en la forma indicada en la le-

HI

ira C, fig. 4. Las figuras 5 v 6 nos
muestran nuestra obra completa-
mente conclufda.

Para las decoracion°s, rdcortad
en un papel azul, formas como de
nubes; en uno rojo, montanas, y
colocadlos como se vd en la fig. 6.
'iodo esto es de f&cil ejecucidn y
de un efecto maravilloso.

A fin de poner las bailarinas en
movimlento, primero colocad pe-
dacitos de vela en la parte m4s
baja de la caja (como lo demues-
ira en la 4.a figura). Tres, cuatro
o cinco cabos de vela pueden em-
plearse, 6 mds si es necesario.
Mientras mds velas, mds vueltas
deben dar las bailarinas. Cuando
las velas est6n listas, no las encen-
d&is hasta que no est6 todo llsto.
Colocad los vasos lados vuelta en
el pedestal elegldo para ello. Pro-
bad si las bailarinas giran con fa-
cilidad, para esto le iinprimir6is
un ligero movimlento con el dedo,
y si os da un bu?n resultado, es-
tar6is llsto para vuestra primera
representacidn. Poned atenci6n si.
sobre los vestidos de las bailari-
nas si se abren bien, en el prosce-
nio, pues con el efecto dc las luces
y el movimiento que let lmprime,
deben aparecer las bailarinas co-
mo ascendiendo.

Cuando todo est6 listo, deb6is
apagar todas las otras luces de la
pieza y presenciar6is un espec-
tdculo sdlo comparable con el
Jrafs de las Hadas.

II

del costado que se ha quitado
(ved la parte de arriba de la caja
A, (fig. 4.)

Ahora unid ambas cajas en la
posicidn indicada fig. 4, por listo-
nes de madera delgada. En segui-
da colocad en la parte de atrds
de la caja, dos listones & fin de
sostener parado el teatro, (ved
fig. 4). Poned atencldn para que
las cajas queden bien derechas,
como lo indica el diagrama.

Ahora tomad el lado que hab6is
sacado en la caja y colocadlo co-
mo estd lndicado en la cuarta

figura, letra C.
Sostenedla con unos pequefios

listones de madera. En seguida pa-
saremos 6 hacer el proscenio pa-
ra vuestro teatro. Este estfi hecho
de cartfin rojo, como muestra la
fig. 5; unid este solo en los cos-
tados & la caja de mfis arriba.
Despu6s cortad seis bandas de pa-
pel y las pegar6is tres a cada lado
de la caja de m£s arriba; pegad
bien todos los lados del marco

antes de pegar la decoracidn.
Cortad para el proscenio un

cartdn redondeando uno de los la-
dos como en la fig. 5 y 6 y colo-
cadlo en posicidn como lo desig-

V Efecto del conjunto VI
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Cajas como las que ilustran los presentes nwdelos puedeu preslar servieios de verdadera ulilidad, ademas de su valor decora-
iivo. Constan de varius eompartimentos y un lineon desiinatlo a costurero: el doble £ondo (cruzado pOr las dos ciutas diagonales)
sirve para gnardar los cu< I los y pnnos, e.c.. y las rest-antes divisiones para gulbtts. velos. etc.

Caja de fantasia muy aru'stiea. Abierta semeja un ahanico. Su consiruceion es inenos szncilla que la de los dermis modelos. pero
no es una obra de romano.

U"n regalo de v rdadero gasto y acaso menos eostoso que cualquier ob.jeto de arte '"'eomprado". y por cierto, rods aprcciado por
la persona obsequiada qn esie ultimo. Carton forrado en c-retona y d.corado eon aplicaciones de flores. angelitos, etc., de eartuli-
na iluminaaa ad-hoc.

Borobonera o guarda-gorjeo, al-
tileres. etc. Un cuadrito de Watteau
en geuero eonstituye una cnbierta
ideal para estos estuches.

Caja para guantes, pauuelos,
coufites. etc. Carton revestido de
irretona estampada en eolores. Ro-
jas amapolas. destaeanse en rui fon-
do moire.

Caja-cojin para clavar alfileres.
La lapa con v; nientemerile lapiza-
da sirve de cojin y el estuche puede
preslar innpreeiables servieios para
todos esos diminutos euehibaches
del uso de las damas.
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DDCACBDI FISICA DE LA MUJ
La initad <le los casos de perso-

lias txecsivamente gordas provie-
nen de prcdisposiciones hsredita-
lias y el ot.ro eincuenta por cien-
to, del regimen de vida de cada
eual. Cuando nuestros antepasa-
dos lian sido demasiado obesos, es

preeiso precaverse contra esta ten-
dencia hereditaria y proponersa a
seguir un metodo de vida ad. cua-
do. Si se trata d?. una persona que

I

II

V

IV

se sobrepasa eii las comidas y be-
oidas es prtciso que se reprima en
este sentido. Utro punto may esen-
eial es el que, cualquiera que scan
las ocupaeiones del individuo, uun-
ca le falte tiempo para dedicar un
rato a gozar dd buen aire y hacer
uu jjuco ue ejereieio.

,\o tiene discnlpa la persona que
siendo demasiado gorda se deja es-
tar; ese exceso de grasa produce
B i.iuj.oriios tu el organis-
uio, principalmente en el corazon.
^..i^i^inieiue se pierdc tarubien la
c.astieidlid muscular. Hay personas
a quienes la gordura les hace apa-
recer eon la cintura demasiado an-
elia. El abdomen y las nalgas son
los dos puntos doude se deposits
mayor cantidad de gordura, lo que
constitute un grave peligro para
nuestra salud. Creo que por todo

,,, exisieu motivos m&s
que suficientes para que nos preo-
cupemos de hacer ejereieios pa-
ra eombatir los males que nos pue-
de acarriar una obstinada flojedad;
si vemos que hay puntos donde la
gordura insiste en no deshaeerse, es
prueba de que los ejereieios no es-
tan heohos con la correceion de-
bula. Hay personas que toman eo-
mo un pretexto el temor a el apen-
dicitis para mantener la regidn ab-
dominal en absoluta inactividad.
Uamos a continuation algunos ejer-
cicios que creo podran obrar en es-
.e sentido, sin peligro alguno.

Ejereieio l.o Poneos de pie eo-
rrectamante. En seguida roanteueos
en la punta de los pies con los bra-
zos levantados mas altos que la ca-
beza, tratando de concentrar la
mayor fuerza en los eodos. Volved
las palmas de las manos hacia
afuera, inclinad suavemente el cuer-
po hacia la izquierda lo iuds posi-
ble, esto os hard sentir una mareada
presion en los musculos de la cade-
ra dercoha; la que se mantendra
levantada forzando un poco los
nniseulos de la cintura. En seguida
repetid el mismo ejereieio con el
lado deixcho, esta vez sentireis al
lado izquierdo lo que habdis experi-
meutado al derecho. Ahora volve-
reis & la position normal. Repe-
tid tres vec.es este ejereieio sin iu-
terrupcidn. Deseansad. Con cinco
veces al dia serd suficiente. El dis-
cipulo no debe dejar caer el cuerpo
durante todo el ejereieio.

Ejereieio 3.o y 4.o Este tiene por
objeto redueir el abdomen. Mante-
ntos en las puntas de los pies, le-
van tad los brazos mds arriba de la
cabeza, volviendo las palmas de las

manos hacia arriba, levantad diez
veces todo el cuerpo como en la ter-
ctra figura, y produeird nna
l'uerte estreehes en la region abdo-
minal. Existe la idea de que es
perjudieial para la mujer este mo-
vimieuto de levantar los brazos
mds arriba de la altura da la cabe-
za. Eso sucede solamente cuando
ia persona se inclina hacia atras
comprimiendo los huesos de la es-
pina dorsal, dste seria un movi-
miento forzado.

Ejereieio 4.o La figura ouatro
'rve° r in''u:neia en las lados

del abdomen. Apoyad toda la cin-
tura baeia el pie izquierdo; avan-
zad el dereeho; al mismo tiempo y
al mismo ritmo levantad el brazo
dereeho; mientras apoyais la cin-
tura en el pie dereeho levantad la
mano dereeha; repetid esto mismo
a la invcTsa v toda la fuerza se con-

centrara en el abdomen. Despues
levantad cinco veces el brazo dere-
oho, mientras mantendreis el pie en
su posieidn natural. Reptid este
ejereieio al lado izquierdo. Ahora
deseansareis. Bastard eon repe-
tir diez veces este ejereieio.

Ejereieio 5.0 Figura 5.—Levan-
tad los brazos juntamente eon los
bombros, torced el cuerpo hacia la
izquierda lo mas posible sin mover
los pies, en seguida volved k to-
mar suavemente la posicion natural
mauteniendo los brazos levantados;
toreeos hacia la dereeha repitiendo
lo que antes habeis heeho k la iz-
quierda. Este ejereieio contribuve
mucho para obtener la flexividad y
hermosa forma en el cuerpo. Ejercita
espeeialmente los musculos de la
cintura ayudando k redondearla y
haeerla mds pequena.

Figura 6.—Indiea un modo de
estreehar los musculos hasta redu-
cir la gordura de la parte poste-
rior de la barba y el rededor del
cuello. Haced veinte veees un mo-

vimiento de circunduncion con la
cabeza, esto ayudara grandemente
a la reduccion de la gordura y
contribuira grandemente a dar al
cuello una apariencia elegante.

Figura 7.a—Isos da a conocer
una manera eorrtcta de subir las
escalas. Colocad solo la punta del
pie en el escalon; por el poder de
dsta y fuerza de las pieraas snbid.
Nunea se debe apoyar todo el pie,
ni para subir ni para bajar. E!
equilibrio debe mautenerse siempre
eorreetamente; no inclineis nunca el
cuerpo demasiado adelante al subir,
ni atriis al bajar. He aqul un buen
ejereieio para la salud; subir y
bajar escalas pero siempre que se

V

vni

baga con la debida correction. Por
io general nos inebnamos a apo-
yar todo el pie en el escalon, lo que
coutribuye a impedir que se saque
el provecho deseado para adquirir
fuerzas en las piernas. Poued aten-
cion cuando un auciano 6 un nino
a q.iien se enseiia k subir y bajar
una escala, apoya todo el pie y
vereis que se cansa en mitad de esta.
pues no tiene la fuerza y elastici-
dad suficiente. Las escalas son. con

suLradas por muebas personas eo
mo una calamidad y muebas vec&.
vereis que llegan arriba sin resue
llo, esto se debe a veees a la dema
siada gordura, y en la mayoria d>
los casos. a la tensidn de los museu

los. Esta fonsi6n impid' asoirar &
aire en forma debida, lo que haet
q as cl eorazdo:' palpite c->a dooia-
siada rapidez 4 causa del envent,
namiento que esta falta de aire eau-

(O^ntimia en la pdg. 55)
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PUMTO AIL II

Es ana labor muy iitil y muy usada por el
momen.o. Hay maquinas que haceu muy fa-
eil y ligero este trabajo. que hasta hace poeo,
era eostoso y fatigtSo.

Para haeer bien esta labor, hay que usar

pap. 1 sec-ants, que se eortard en tiras de tres
cuartos de pulgada y eon la misma eurva que
que el material: cuatro de tstas tiras se eolo-
can entre las dos lados del material que se
va a unir.

Ilustraeion numero 1.
I n ein.uron nuevo y bonito esta adomado

t-oa punto a maquina, como tambien en los
bombros. ea el enello. en las mangas del cor-

piiio. El pedazo dobladu se eorta segun el
molde, sigukndo la linea de las pequenas per-
I'oraeiones, de.jando tres octavos de puJ-
gada para el dobladillo de las partes eorta-
das. Los dos lados doblados se hilvanan jun-
tos. Se encontrara que uno de los lados re-
coge mas que el otro. Esto se remediara esti-
rando bien antes de hilvanar. El dobladillo
se hilvana d.spues en la pieza del lado numero
2 con ribetes y rebajos lisos.

Muy faeil es haeer esta labor a maquina
si se siguen las siguientes instrncciones: Cor-
tad eua.ro tiras de papel sec-ante de tres cuar-
tos de pulgada de ancho. con el eorte especial
que tiene la parte del corpino que se va a
trabajar. Juntad las cuatro tiras de papel,
igualadlas bien una sob re otra y juntadlas con
la maquina. Hecho esto se toman los borde;
de la tela que quieren juntarse y que se han
dobladillado se eoloean entre cada lado de
las cuatro tiras de papel. Es.o se hace facil-
mente poniendo la aguja de eoser al traves
de los hoyos heehos por la agujd de la ma-

quina al juntar las tiras de papel Sccante.
(Ilustraciou numero 1).

Hilvanese esto junto con los bord.s de la
tela, coloeados como antes se ha dieho. Si lo
qu;- vais a jrnitar es ehiffou u otra tela de-
lieada, os aconsejamos que useis una aguja de
maquina fina e hilo de hilvanar numero 70
para no tirar la bebra de la tela al sacar el
papel. Que .1 puuto de la maquina sea lo

1J

mas largo posible, cuidando de que la pre-
sic'-n no es.e apretada. Seda de maquina con
la letra A, d.l color del material, v con agu-

ja gruesa, es la que se usa c-on el hilo numero
30. Los dobladillos da la tela que se va a

trabajar, tendran tres octavos de pulgada.
Despues de pasada la maquina, como ya se
ha dioho, saquense los hilvanes con cuidadoso
esmero y. si es posible, con mayor auu las
tiras d.- papel. Lo major es saearlas una a
una, pues asi salen eon toda facilidad dejan-
do sueltos los pantos de la maquina. Se abreu
luego los dos lados de la tela y se estiran.
Se pasan los puntos sueltos, cou proligidad,
del uno al otro lado v en ambos lados; des-

pues de hecho esto. se les pasa una costura
a maquina muy fina. (Ilus.raeion numero 2).

Este punto al aire para el enello se hace
en una tira al sesgo del largo necesario. Para
esto se eortan dos tiras, digamos de ehiffou,
cada una de una pulgada v media de aneho

IV

y al sesgo. Hilvane una de estas tiras de ca-
da lado de las cuatro tiras de papel seeanle
cuidando de que queden muv iguales y bien
es tirades. Juntense con la maquina a la dis-
tancia exaeta. del borde, de tres octavos de
pujgada, haciendo la puntada larga como en
el numero 1. QuLese el papel, dobladillense
los hordes de la tela v abranse las puntadas.
Este es el primer forro del cuello. Juntense
entonces los hordes del corpino y del cuello
con un punto fino hecho 5 maquina y despuds
se hace como en la ilustraeion numero 2.

El punto al aire hace muy buen efecto en
el dobladillo de los vuelos, tambien es muy

praetico en los trajes de niiios. Para ropa
gruesa 6 pique aeonsej.inamos usar el hilo
de crochet numero 70 para la maquina. Su-
pongamos ahora que vamos a haeer un dobla-
dillo de tres pulgadas como en la ilustracidn
numero 3. Paar hacerlo, cortad los dobladillos
de seis pulgadas y tres cuartos de ancho. Hil-
vanen el papel s can.e, como se ha dioho, en-
tre los dos lados de la tela que se vau a jun-

tar. Pasad la maquina usando el hilo de cro-

chat; despues se saca el papel, se hacen los
dobladillos de cada lado. Se abren y se Ira-
baja como se dijo antes, se pasa la maquina
con punto apretado de cada lado, la parte de
nrriba se cierra con un zanco de arana que
lo harei mas resisfcente (Hustr. N.o 3).

Los puntos de fantasia heehos a mano es-
tAn muy de moda y se veriin ilustrados en
esta pAgina. Si se han de haeer de seda o
tslas de lana, es de muy buen efec-io usar para
ello sedas de color que iguak-n al material.

Tambien es bonito y resulta gracioso haeer
los puntos con colores que eontrasben: por

ejemplo azul marino y negro en bianco.
Para cualesquiera de estos puntos de fan-

tasia, hilvanad cada horde del material por
el lado izquierdo, y bien firme sobre el papel
de diario eon un espacio de media pulgada
entre ambos. Dos tiras de papel de diario
bastan a este objeto. Ved ilustraeion N.o 4.

Para el punto al aire numero 6 se usarA
una buena hebra de seda toreida; la que se
usa para crochet, hojales o presillas, es la
mejor. Haced primero un punto de un octa-
vo de pulgada de largo de ambos lados de
la tela que vais a juntar y tambien sobre e!
papel. Haced el punto como se ensena en el
N.o 4.

Otro punto es el que veis en el numero 5.
Se usa para 6ste la misma clase de seda de
que ya hemos hablado. Advertimos que estos
puntos pueden hacarse del ancho que se quie-
ra; dejando solamente entre la tela y el pa-

pel el espaeio suficienfc para haeer el punto
del aneho que se desea. Este punto que, como
lo veis, se hace con tres hebras distintas de
seda es muy resistente y, por lo tanto, coil-
veniente para matcriales gruesos.

El N.o 6 es un punto muy fAeil, es de muy
buen efeeto para juntar ointas entre si, para
pegar vuelos, para juntar mangas, cuellos.
Tiene la ventajn de ser muy faeil por ser
miry rapido y de un efeeto agradable a la
vista.
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Este cojin se com pone de una

tira de tela gris de hilo, divi-
dida en cuatro euadrados y to-
mados entre si por un deshila-
do y sostenido en las extremi-
dades por un punto eruzado de
hilo grueso negro. El centro de
eada cuadrado estd adornado de

una cruz griega bordada al pa-

sado y de un punto eruzado
igualmente de hilo negro. El
contraste de los dos tonos -gri-
ees y del negro es de un efecto
feliz. La segunda parte del eo-

jin se compone de una tira del
mismo ancho de la anterior te-,

jida de tosco filet, con motivos
bordados _en el mismo estilo que

veis feri el modelo que estii aba-
jo. Este recorle de filet inerus-
tado en la tela estd sostenido

por un grueso punto de festdn
que forma orilla. Fleco de hilo
con amarras, alternadas blancas

y negras. Un grueso cordon ro-
dea los bordes del cojin y sube
para poderlo colgar en el sitio
que se desee.

En este modelo el forro sirve
de transpa rente y es de raso

bianco. El forro del lado del

rev& es de tela gris igual a la
de encima. Nada mas fdeil que
eambiar los colores de telas y

forro al gusto de la persona. E'.
otro trabajo representado en

esta p&gina esta igualmente des-
tinada para un cojin. Es de fa-
cil ejeeucion y de una originali-
dad sencilla. Es un trabajo que

esta indicado para una prinei-
piante: su ejeeucion muy sen-

cilia, no trae consigo ninguna
dificultad. Las telas para esta
clase de trabajos se encuentra
en todas partes: la de nuestro
modelo es de an naranja muy

eueendido, eon euadros azul ma-

rino. El eonjunto del dibujo
se hace con hilo bianco y se

ejecuta con punto de marca en
diferentes tonos de azul marino.

El grueso cordon azul es el in-
dieado para ribetear este tra-
ha jo.
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A pesar de ser un trabajo muy

antiguo y muy conocido, es siem-
pre muy apreciado, sobre todo hoy
dfa que se usan tanto los eneajes
corao adorno de vestidos y ade-
mds se adoptan para muchfslmos
artfculos accesorios de la toilette
femenina. En los 7 modelos que
veis en el principio de esta pdgi-
na, podSis ver euatro recortes y
ires hecbos en tul flno con su vue-

lo alrededor, muy & propfisito pa-
ra paiiuelos de narices 6 para ves-
tidos, cuellos 6 pufios.

Los otros tres grabados que si-
guen son aim hecbos sobre tul
m&s grueso y se bordan muy ffi-
cllmente copiando exactamente el
dibujo en que est£n ejecutados de
lamafio natural para facilitar el
trabajo, que es tan interesante y

y tan titil para hacer. Preciosas
cortinas, cojines, corbatas, panjtos
se pueden hacer con muy poco gas-
to de la manera indicada, y los
modelos que pod§is ver al final de
esta pdgina son muy & prop6sito
para este objeto.

El surtido mis selecto que se
encuentra en Santiago de

6n£aje5
(*intui»onec

9 fDaletines
lo tlene constantemente el

[ii in

DE EINCAJES
V NOVEDADES
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cintas, como lo indica el grabado
adjunto. No es necesano expllcar
que la jardlnera chica ea para el
nifio. SI es mujercita, se arregla
uu ramo eon mucha cinta y flor-
eltas como las rosas pompadour y
otras del mismo tamafio. (Reco-
men dam os se fijen en el ancho de
la cinta, pues serfa muy ridfculo
que fuera m&s grande que el ra-
mo). SI es hombre, se ie envfa un
ramo para el hojal, con un pren-
dedor. Cuando se conoce el nom-
bre del nifio, se le dirlge formal-
mente como si fuera una persona
grande. Algunos abuelos pruden-
tes. prevlsores. les envlan, en una
caja de flores, una libreta de la
Caja de Ahorros con un dep6sito
a su nombre. Otras personas ador-
nan el lazo de cintas con un pren-
dedor u otro obsequlo por el est!-
lo. Para marcar m&s el contraste
entre el ramo destlnado & la ma-

guamente se arreglaba con came-
lias, pero esto se ha desechado por
ser poco flexible y gracioso.

Sara Bernhardt rec'bl6 un ra-
mo que llamd la teneidn por su
belleza, y no era m&s que una can-
tidad de flores de colores armonlo-
sos atadas por un lazo de cinta.
Como este ejemplo lo aemuestra,
para un ramo de novia 6 para
cualquier otro arreglo de flores, lo
mejor es lo que se hace con m&s
sencillez y naturalidad. Las damas
de honor y las nlnitas que le
acompafian deben llevar tambi6n
ramos como el de la novia, pero
en m&s pequefio.

Para los enfermos se puede en-
viar flores de colores alegres. Se
comete un gran error en hacer lo
contrario. Hay personas que se em-
penan en elegir colores funebres,
violetas etc. Se deben buscar algu-
nas que regocijen el &nimo de los

Jardlnera con mago de velnte pulgadas de alto, arreglada con
rosas y otras (lores senclllas. Pequefia jardlnera de sels pulgadas
de di&metro.

dre y el del chico, se adorna el
primero con crisantemos y el se-
gundo en la nilsma forma, pero
con rosltas pomp6n.

Para el dla del bautisnio se usan
flores blancas y se nrregla el rega-
lo como lo indicamos m&s arriba.

En otras partes se mandan flo-
res para los dlas de eximenes. En
algunas clases usan un color espe-
cial; en ese caso hay que confor-
marse con 61 y poner las flores y
las cintas del mismo color; otras
veces esto es indiferente, pero re-
comendamos slempre se emplee la
cinta del mismo color.

Para la entrada al mundo de
una nifia se acostumbra formar
las combinaciones m&s varladas y

alegres. Es m&s cdmodo usar flo-
res con tallos largos y sujetarlas
en un cuerno de abundancia, de
cartulina. Esto sobre una hermosa
profusi6n de ramos de colores da
mucho chic y car&cter al arreglo.

A las novias se les mandan flo-
res blancas dispuestas en ramos
que sean f&ciles de llevar. Anti-

enfermos, que les impresione agra-
dablemente. Si se dieran cueuia de
la influencia que las flores ejercen
sobre el &nimo de la generalidad
ae las personas. no faltarfan nun-
ca flores frescas en las habitacio-
nes de 6stos, teniendo slempre
cuidado en buscar perfumes sua-
ves, y sacarlas afuera todas las no-
ches.

Flores en las tarjetas.—He aquf
una costumbre que puede llegar &
ser muy hermosa 6 muy fea, segun
la persona que la pone en pr&cti-
ca. Hay quienes creen decir mu-
cho con flores extravagantes y ri-
dfculas, que cuando m&s demues-
tran el mal gusto del que las en-
via y que no se puoden convencer
que la intencln es la que da el va-
lor & esas pruebas de cariiio y que
pocas flores sencillas con cuatro
palabras afectuosas valen mucho
m&s que aquellas. Recomendamos,
pues, se ponga mucha atenci6n en
lo que se manda antes de hacerlo.

La costumbre de enviar flores
demuestra algo sobre nuestra pro-

Ramo de siete pulgadas de di&-
metro. Quince varas de cinta bianco.

Ramo a la moda antlgua, de vein-
te pulgadas de dl&metro, de calas
mignonettes, bouvardias y rosas con
un lazo de cinta de dos pulgadas de
ancho.

Ramo redondo do vointe camellas
con cinta blanca de satin de dos
pulgadas de ancho.

La simp&tica costumbre de en-
viar flores cuando nace un nifio 6
en otras ocasiones, se ha propaga-
do grandemente en el extranjero,
y verfamos con mucho gusto que
acogieran con benevolencia el sis-
tema que aqui se indicar&. Anti-
guamente se le mandaban & la ma-
dre solamente, pero ahora se in-
cluyen tambi6n & los pequefiuelos.

A veces se arreglaban en una
jardinera grande y extendida, de
cuyo mango pendia otra m&s pe-
quefia que contenfa un ramo de
las flores m&s flnas, las que se
amarraban con una gran rosa de

Ramo de siete pulgadas de di&-
metro con dos varas de cinta de
cuatro pulgadas de ancho.

pia vida. Especialmente el que las
envfa & una madre 6 un nifio, es
generalmente porque ha presen-
ciado la alegria con que 6stos las
reciben, y la encantadora escena,
siempre nueva & pesar de su anti-
guedaa, en que la madre trata de
aefenderse contra los ataques que
a sus flores hace el nene y & los
que al fin tiene que rendirse. Es
muy natural que los nifios gusten
de las flores por sus variados co-
lores y por la atraccifin que gene-
ralmente 6stas ejercen sobre los
animos.

A todas las edades como en to-
das las situaciones, las flores son
bien recibidas.
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cifin llteraria y la animaron para que tratara de ganarse
su vfa escrlbiendo. Siguid el consejo, y acaba de publi-
car su primer novela: "Maria Clara", de donde hemos
extrafdo, para nuestras lectoras, el interesante pasaje
lusertado en la pfigina . . del presente ntimero. Ellas
podriin, por esla lectura, juzgar de qud poderosa origi-
nalldad esti hecho el talento de la seiiora Margarita
Audouse y podr&n ademfis admirar el muy noble ejem-
plo de labor y de euergia que acaba de dar esta humilde
mujer. ,

No hace adn muchas semanas que la sefiora Margarita
Audouse gauaba laboriosamente su vida en el oflcio de
costurera al dia, llevando por consiguiente la vida mfis
modesta que es posible imaglnar, cuando le sobrevino
bruscamente una enfermedad & la vista que le irnpidl6
completamente su trabajo habitual, lo que signiflcaba pa-
ra ella la mils gran desgracia que podia aconte-
eerie.

Algunos amigos, entre los que se encontraba M. Octave
Mirbeau, creyeron deseubrir en ella una verdadera voca-

31
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La mesa que lleva el nOmero 1, con guir-
naldas de rosas. El ramo del centro repre-
senta las zapatillas de la novla hechas de
azahares y helecbos, de las zapatillas salen
rayos de gasa de seda rasada que term!-
nan en el asiento de cada lnvltado; candela-
bros de crista! con panlallas al rededor de
las copas.

Las piezas para las almendras son rauy pe-
quenas en forma de zapatillas y est&n deco-
radas con azahares.

Un Undo nudo rosado va colocado entre dos
asientos. La campana calzada del centro va
arreglada con fiores blancas y cintas rosa-
das-

El ramo de rosas

blancas y lirios del cen-

tro, nos deja admlrar
su senclllez y elegan-
cia. En cada extremo de
la mesa un florero con

lirios blancos y cuatro
fuentecltas de plat a
arregladas con las mis-
mas (lores, completan
este bonito arreglo nu-

dos de tul bianco y he-
lechos, esparcidos entre
la mesa los candelabros
con pantallas de filigra-
na de plata sobre fondos
de seda blanca.

Esta mesa estti arreglada con un la-
gulto de agua natural de ocho pI6s de
largo y en el centro Juegos de agua
que dar luces de todos colores. Al re-
dedor de este lago va un arreglado de
alambre cubierto de helechos muget y
orquldeas. Doscientas luces elfectricas
en mlnlatura salen entre las fiores y
en cada extremo del lagulto se de-
jan ver castlllos pequefiltos con sus
ventanas iluminadas.

La mesa para recepcldn en dia de
natrimonlo se debe arreglar con hele-
chos y rosas rosadas y blancas. El
arreglo del centro se har6 con una
canasta de alambre cublerta con mus-
go y helechos y nudos de tul rosa. En
cada extremo de la mesa estCi la torta
de novla y en el otro la torta de ma-
trlmonlo. Al rededor de la mesa gulr-
naldas flnas de botones rosados. hele-
chos, formando corazones.

Gran Surtido en

Articulos Finos
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. /■ n
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yTOSOS PEK
Sujle de pescado.—Materiales: pescado se-

co 6 bacalao. Crema, huevo. pimontbn. Este
plato es ligero y muy agradable; puedc ten-
tar el apetito de un corivaleciente aficionado
al pescado.

El bacalao se picariv fino. Se pone en una
"cacerola cubierto con agua y juntos los harois
hervir; botad el agua, secad el pescado, vol-
ved ii ponerlo en agua fria, bervidlo y sacad-
lo, (se repite tres veces esta operacidn). Des-
pu& se mezcla la crema al pescado que se ha
secado bien. Se bate una clara de huevo muy

espesa; despues la yema y ambus se incorpo-
ran al pescado y a la crema. Sazdnese con el
piment&n 6 eon aji dulce. Poned la cacerola
al fuego revolviendoln hasta que se haya heoho
como una salsa muy suave.

Beefsteak molido.—-Materiales: mantequilla,
sal v pimienta, perejil.

Para que este beefsteak, que es muy agra-
dable, resulte. es indispensable que la sartdn
est£ muy caliente, el cocimiento se haga ligero
y se sirva 9in demora.

Se toma un pedazo de huena carne y con un

cuohillo se rawa .muoho. Esbs raspado se

junta v se amolda crnrn un cake del e.fpesor de
'res cuartos de pfflgada. La came que ha que-
dado se corta en pedazos cuadrados como de
una pulgada. Pdnganse estas en una sarten
muy calienlc. Desnnes de esto se sacan y se
ponen en un estrujador de limon para que
arroje la carne todo el jugo. Juntad ese ju-
go con la carne raspada y haced con ellos
como una tortilla, que en seguida pondrcis
en una sarten muy caliente, y los volvereis de
nno ii otro lado con un tenedor. Tened pron-

cos dos platos calientes, en uno pondrcis el
beefsteak al que sazonareis con sal, pimienta
mantequilla, adornado con perejil y lo cubri-
reis con el otro plato caliente.

Sandwichs de carne cruda.—Materiales: un

pedazo chico de carne, dos tajadas de pan, man-
tr-quilla.

Estos sandwichs son muy alimentioios. el
paciente no conoce que son heehos de carne
cruda.

Se recorta la carne dandole la forma de la
rajada de pan, sazdnela con sal y pimienta v
euide de que esto cubra toda la carne: hay
personas que les agrada con un poeo de aji.
Tueste las dos rajndas de pan. iintelas con
bastante mantequilla y ponga en seguida so-
bre una de las tostadas, la carne. Tiipela con

la otra tostada, partalas por la mitad, pen-

ga por un minuto en el horno caliente y sirva.
Huevo revuelto.—Material: 1 huevo, dos cu-

charadas de jugo.
Biitase un poco el huevo, aiindasele el jugo

o caldo de ave si hubisra ii la mano. sazone

con sal y pimienta. Ponga en una hu.vera 6
tasita. el huevo asi preparado. y &ta en una
cacerola con agua hirviendo. revolviendolo sin
cesar hasta que el huevo esoese, y sirvase al
momento. Se hard mas atrayente si se sirve
con tostadas de pan.

Ostras.—Material: 6 ostras, pan rallado.
mantequilla, rajadas de pan.

Es indispensable escoger ostras que sean
bien fr seas v tener la segiuddad one vienen
del sur.

Siiquest-las de la concha. Hmpielas bien y
coldquclas sobre las rajadas de pan, sazonan-
dolas con aji, sal, pimienta. Anadid ii esto

unas gotas de vinagre 6 de jugo de limon,
ciibraselas con migas de pan rallado y eon
pedacitos de mantequilla. Se ponen al horno
hasta que las migas se "■•ran.

Sopa de tomates.—Materiales: Un vaso de
jugo de tomate, manteqnilla. media cucharada
de te d. soda, una taza de leohe, sal y pi-
mienta.

Pdsose el jugo del tomate por un cedazo
fino, despuds se pone en una cacerola con un

pedazo de mantequilla del tamano de una nuez.
I!medio hervir, anadid la soda levolviendo
sin cesar; cuando el tomate hava dejado de
hervir anadid una taza de leohe caliente, sal
y pimienta. Tambien se le puede poner una
cucharada de migas de pan rayado. Se sirve
al momento.

Sopa de crema de apio.—Materiales: Una
botella de caldo de ave 6 de terncra, un ramo

de apio, una hoja de cebolla, una cucharada
de mantequilla, una cucharada de harina, una
taza de leche. otra de crema.

Esta cantidad de sopa puede servirse tres
o cuatro veces a una persona.

Cortad en pedacitos el apio y la hoja de
cebolla. Ponedlos en el caldo y dejad al fuego
lento por media bora. Batid la mantequilla y
la harina hasta one se haga una crema ligera
v suave; ponedle unas cucharadas del caldo.
Luego mezcladlo con todo el caldo. Dejad her-
vir por diez minutos para pasarlo todo des-
pues. por un cedazo. Volvedlo a la cacerola
v nfiarliclle la leche: cuando es'e hirviendo le

pond reis la crema y dejareis que de un hervor.
Sazonad con sal y pimienta. Servid. Si se
ha de servir esta sopa varias veces no paseis
por el cedazo sino lo neeesario para cada vez,
y asi ireis haciendolo poco a poco teniendo d
la mano cl ca1-3 ~">n el apio pronto.

Caldo de pescado.—Se toma un pedazo de
pescado, se pons deshecho en una sarten con
medio vaso de agua. Que hierva por eineo mi-
nutos; sacad el jugo y pasadlo por un tamis.
fambi-vl el pescado ii una cacerola con el cal-
do y la leche y dejad que se caliente hasta que

quiera soltar el hervor. Hay que servirlo li-
gero para que no pierda su sabor. Es agra-
dable tomarlo con bai-quillos sin azuear.

A ora d ■ lmevo«.—Fkv enfermos ii los aue

el medico receta huevos. huevos v huevos. Hay
pacientes que no los sooortan: esta receta pue-
de convenirles. pues asi pueden tomar la cla-
ra del huevo. que es la mas benefiea, sin que
les cause disgusto.

Material-"- das hit"vol (claras) al jugo de
un limdn, hielo despedazado.

Se ponen las claras de dos huevos en un
gran vaso. cl juw de "n limon v se llena el
vaso, hasta la mitad. d? hielo. Endulzarlo con
cuidado: tomad un batidor. ponedlo dentro
del vaso y batid hasta que las claras princi-
pien ii levantar. Llenad el vaso de agua y
diidselo ii bebcr al momento al paciente.

Jugo de carne.—1 beefsteak, agua. sal v
pimienta.

Cortad en pedacitos la carne, haced calen-
tar hasta enrojecer una cacerola 6 una sarten
y alii eoharcis los pedazos de carne dejando-
los por algunos minutos hasta que se pongan
blanquiseos abajo, volvedlos para que el otro
lado se ponga igual. Cuando ya este hecho,
siiqueselos del. fuego al momento. Cortadlo en
pedazos mas chicos tffin, cnbridlos con el agua

y dejadlos hervir a fuego lento por tres 6 cua-
tro horas. Sazonelo al gusto.

Ponche de crema.—Media taza de leche, me-
dia taza de crema, una cucharada de te de
azuear, un huevo.

Poned la leche en un jarro, aiiadicndole el
huevo, la crema y el azuear. Apriete muy
bien el eierro del jarro y bata por dos minu-
tos. Se vacia en un vaso y se sirve al mo-
man to.

Agua g galea de cebada.—L'mpiese bien la
cebada. Se tapa con agua y se cuece lenta-
mente por tres horas. Se saca una taza de
tsa agua, enfriesa y pongasele azuear, una

pizca de sal, el jugo de una naranja. Esta e?
una bebida muy agradable y refrescante.

El resto de la cebada se deja hervir hasta
que este tan blanda que pued desha.erse
apretandola en el cedazo, aiiadiendole mas

agua si fuera neeesario; pongasele sal, azu-
car y nuez moseada. Amoldese y cuando se

haya enfriado sirvase con crema, leche y cual-
qnier jugo de fruta madura.

Plum Pudding.—Materiales: un huevo, una
taza de leohe, dos cucharaditas de azuear, pe-
dazos de pan, media cucharadita de sal, pasas
sin pepas. Mezclad el huevo, la leche, la azii-
car. sal. clavo. nuez moscadfl. Echadlo todo en

una fuente que soporte el fuego lento, ana-
didle unas pasas por eneima, rajaditas de pan
con mantequilla y llenas de pasas. El pan se
mojara antes con leche. Poned este budin en

un horno suave por mas o menos media ho-
ra. Este budin se sirve frio.

Budin de tapioca.—La tapioca debera dejar-
se en agua fria desde la noche anterior. En
la manana le anadireis la leche y la cocereis
por una hora; despues se le pone sal y la azu-
car que se batira con la yema del huevo. De-
jadla por un momento al fuego revolviendola,
se saca cuando el budin estii caci frio, batid
la yema bien espesa y ponedsela encima. Sa-
zonad a vuestro gusto.
Postre nuevo.—Una taza de leche, una cucha-
rada de crema, un huevo. una cucharada de
azuear. Con estos ingredientes sa pueden ha-
cer dos tazas de este agradable postre.

Se baten el huevo y la azuear juntos y des-
pues se les aiiade la azuear y la crema. Se lie-
nan las tazas y se ponen en una fuente con

agua caliente. Ponedlas al horno por cuaren-
ta minutos o una hora. El resultado, os lo
aseguro, sera satisfactorio.

Manzanas en jugo de uvas.—Se pelan las
manzanas, sacad jugo de uvas que hareis her-
vir y en el cocereis las manzanas hasta que
esten tiernas. Sacadlas con cuidado e id po-
niondolas en la compotera. Herrid el jugo
hasta que espese v regad con el las manza-

nas. Servid frio con o sin crema.

Ddtiles con crema.—Despues de lavados v

deshuesados se corta cada datil por la mitad,
ta pad los con agua que hareis her\-ir. Se sa-
can y se sirven con crema.

Mazamorra.—Leche (dos tazas). Separad
media taza v haced hervir la demas. Deshaced
una cucharada de harina y olra de harina de
njaiz en la leche fria la que mczclareis eon la
leche cali^n.e despues que esten bien deshechas.
l>jad hervir por dos horas, revolviendolo de
cuando en cuando y poni£ndole un poco de sal.
El Sccreto para que resulte es el largo tiempo
que se le tiene al fuego.
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PAVO ASADO.—Adorne el pescuezo v las patas del pavo con
papel bianco calado: arr6glese en un plato 6 fuente y addrnese con
puntas de esp&rragos. zanaborias cocidas y cortadas en forma de
8or, manzanas chicas coloradas que se les habrft sacado una tapa
y se les habrS sacado la comida de adentro. se llenan con jalea
de gTosella y se les pondra la tapita.

PLATANOS CON CAKE BOLAS DE NIEVE.—Se escogen pl&-
tanos muy sanos, se les abre con cuidado para no romper la c&s-
cara, se les saca la comida y se le pone JL la cfiscara una capa
de helados y m£s encima el pl&tano; se arreglarfin en el centro de
una fuente cake en forma de bola pasadas por bettin y despuds
por coco rallado. Alrededor se eolocarAn los pl&tanos como se
ha dicho.

PUDDING DE HIGOS CON CREMA BATIDA.—Este pudding es
muy fScil de hacer: se servirfl con una salsa espesa puesta en limo-
nes preparados en forma de lasas y puestos en hielo basta el mo-
mento de servirlos; estos limones se adornarftn con jalea de grosella
v se serviri crema chantllly aparte.

HELADOS CON BOLITAS DE HARINA DE MAIZ.—Se haee un
helado de bocado muy flno, se amolda en un molde formando crema
en el centro se le pondr&n palomltas heehas con liarina de maiz
con leche.

ICXSALADA DE PASCUA.—ArrC-glese aplo plcado y ramltos de
ecliflor coeiio formando estrella en una fuente redonda, en cada
punta de la estrella coldquese eogollos de lechugas rellenos y cor-
lados en redondelas. ArrC-glese en el centro de la estrella una redon-
dela de betarragas. SIrvase con mayonesa espesa aparte.

CAKE PARA PASCUA.—Cdrtense redondelas de bizcochuelo del
lamafio de un plato de 16 de una pulgada de grueso. Cdbranse con
crema de leche batlda v sobre cada redondela se le pohdrit jalea
de naranja 6 la que se le habrS. dado un color rosado subido. Si se
quiere, se le puede dar 6. esto la forma de estrella. Como se ve.
con poco material se puede hacer un bonlto postre.

ARREGLO DE CENTRO PARA UNA MESA DE PASCUA.—Btis-
quese un block de hielo de 30 llbras. d6sele forma de una fuente
redonda y arrSglese en una bandeja redonda con algoddn de cuatro
pulgadas. Dentro -Ji-l hielo se coloea un alambre parado y ahf se
arrt?glar6n raclmos de uvas blancas y rosadas con hojas.

BUENOS BOCADOS DE PASCUA.—Se escogen manzanltas chicas
coloradas. Se liace una almibar ddndole con vlnagre de rosa un
color rosado fuerte. Se deja hasta que eat6 de punto para conlltar.
Se sumerge cada manzana en esta almibar. se deja enfrlar, se
adorna con hojas verdes y sp slrven en una eompotera con bombones
de fondant blancos. Este postre es muy honito y vlstoso.



Pfliclon 35
Septlembre 1810

COMIDA ALMUERZO COMIDA
Potuffo Amorleaine OEufs 0 la crtme Potaec fr^v

Filet de sol—Rfibelals FV>le de volallles ft Jerez Polsson au frraten
Filet ft la Fermlero Beafleak maltre dhotel Poulet

Canard Pallalrd Souffle au fromage Flan au Chlcol
Asperges en branche Dinde rol| ee

Dlnde rolls Salade Greco
Salade ft la Iloskoff Babarrols au chocolat

Pudding Albert Ananas Empereur
Glaco Alejandra

Sopa aniericann.—Se prepara un buen cal- caldo hirviendo encima. Se deja repoaar me-

do. Se frfe en un poco de mantequiila un po- dia hora y se sirve ponidndole 3 la sopera
qulto de cebolla con una 6 dos cucharadas de mantequiila y dos yemas muy batidas.
polvos de Currle, se le agrega arroz; estando Congrio ul gratin.—Se llmpla un congrio.
esto bien frito, se le pone encima el caldo se pela y se le sacan los flletes, los que se

hirviendo y se deja cocer el arroz. Se sirve la arreglarfin en una fuente; se alifiarfi con

sopa cuando el arroz estd cocldo. mantequiila y jugo de Hm6n. Se cubre este
Filete de leiigundo.—Se llmpla el lenguado pescado con una salsa crema a la que se le

y se le pone vino bianco; se mete al horno. habrft puesto champignones y trufas, se le es-

estando el pescado cocido se saca del horno, polvorea con miga de pan y pedacitos de man-

se le quita con culdado el jugo que ha despe- tequilla y se pone en el horno muy caliente.
dido, se cuela, se le agrega algunas gotas de Se sirve en la mlsma fuente con ramas de
limdn, dos 6 tres yemas batidas, una cucha- perejil y cascos de limdn.
rada de mantequiila muy fresca y una cu- Polio.—Se corta el polio del modo siguien-
charada de salsa de anchoas. Se cubre el pes- te: se saca el ala con la pechuga y los mus-

cado con esta crema y se adorna con huevos los, se abren, se le quita los nervios y se les
de pescado saltados en mantequiila. Se sirve da forma de pechuga; igual cosa se har3 con
en la misma fuente en que se ha puesto al los encuentros. De un polio salen seis presas.

horno. Se colocan estas presas en una cacerola esti-
Kntrecosta a la Femiien.—Se tlene una bo- rada, 3 la que se le habrft puesto una capita

nita entrecosta, se dora, se le agregan cebo- gruesa de mantequiila y se dejan al calor del
llitas chicas (de las que se usau para hacer fuego para que se hagan muy lentamente y
escabeche) cocldas. papitas cortadas en for- no se encojan, se les agrega una copita de
ma de aceitunas tambidn cocldas, toclno y un cofiac y una taza grande de crema de leche,
ramo de verduras; se deja cocer 3. fuego lento. sal, pimlenta, aji de Cayena. Al servlrlo se

Se sirve en la misma cacerola en que se le pondr3 3 cada presa una papillota de pa-
ha preparado. (Se entiende que dsta tiene pel bianco, se arreglar3n en una fuente, sobre
que ser de loza con plaqud). Al servirla se cada presa se le pondr3 una cucharada de
le agrega un poco de mantequiila, Jugo de 11- salsa que se habr3 colado; el resto aparte.
m6n y un poqulto de mostaza. Plan de chicdrea.—Se hace una salsa blan-

Pato.—Se tiene un pato muerto del dla an- ea muy espesa, se le pondr3 dentro chicdrea
terior, se rellena con toclno rapado, el hlgado coclda y pasada por el cedazo, cuatro huevos
del pato, dos chalotas picadas, sal y pimlen- enteros, sal, pimlenta, media copita de jerez;
ta. Se pone 3 asar el pato. Se sirve con la sal- despuds de batirlo todo un rato, se pone en
sa siguiente: Se plcan dos chalotas con un un molde liso untado en mantequiila al bano-
hfgado de gallina., se sazona con laurel, sal, marfa, por una hora. Se saca y se sirve con
pimienta y un vaso grande de vino burdeos; una salsa crema.
se hace reducir y se le pondrft una cuchara- Ensaladu.—Corazones de alcachofas coci-
dita de jugo de llebig v un pedazo de man- dos y cortados linos, pl3tanos y manzanitas
tequilla. Se sirve el pato con la salsa aparte. chicas lo mismo. Se alifia con mayonesa y se

Ensalnda.—Se pone en una ensaladera tru- tiene en hielo por dos horas. (.La mayonesa
fas cortadas, corazones de alcachofas cocldas sdlo se le pondr3 al momento de mandarla a

y cortadas en cuarto, apio picado, r3bano pi- la mesa). Se adornar3 con vloletas dobles.
cado, papas cortadas, cabezas de esp3rragos, Rabarrois de chocolate.—Se baten cinco
algunos champignones y colas de camarones. claras como para merengue, se le pone una al-
Se alifia con mayonesa. mlbar de pelo hecha con una libra de azfi-

Pastel albeit.—Se tlene un pedazo de man- car. Se deshacen slete hojas de colaplz en

tequilla muy fresca y se pone al fuego en una un poqulto de agua hirviendo, se deja hervir
cacerolita con dos cucharadas de harina y por cuatro minutos, se une con el betfin y se

tres de azficar flor; se revuelve esto en el le agrega chocolate dcshecho con un poco de
fuego y se le va poniondo, gota 3 gota, leche leche. Se pone esto en un molde que se colo-
hirviendo; se deja cocer; tiene que quedar car3 en el hielo por dos horas, al cabo de es-

muy espesa; se aclarn con una tacita de esen- te tiempo se sacar3 el molde y se servlr3 con
cla de cafd y cuatro yemas batidas; se revol- crema chantilly encima.
ver3 esto en el fuego sin decanso y sin que Huevos con crema.—Se pasan huevos fres-
deje de hervir. Se colocan en un molde tos- cos por agua hirviendo, con vluagre; una vez
tadas de bizcochuelo y otra de esta crema, cocidos se sacan con mucho cuidado y se pa-
hasta llenar el molde; se deja una media ho- san ligeramente por agua frfa. Se colocan so-
ra en este molde, despuds se saca y se cubre bre una tostada de pan do molde frito en
con un poco de esta misma crema. mantequiila y se cubre cada heuvo con una

Sopa de zonnliorln.—Se cuecen zanahorias salsa crema. Se adorna la fuente con ramas
peladas, despuds de cocldas se pasan por el de berros y cascos de limdn.
cedazo, se ponen en una cacerola al fuego, Higados de ave.—Se tlene la cantldad de
se le agrega un pedazo grande de mantequi- higados que deseen. So saucochan; despuds se
lla, se revuelve, se le pone sal y pimlenta y el secan con una servllleta llmpla.

AL.MLERZO
O'Eufs ft la Lucullaa
Kaprans au vln blanc

Sol ft la Orly
ote au pommes de terre aantft

Pudding: Inglala

En una sartdn se pondr3 una cucharada
de mantequiila, se freir3 ahf un poqulto de
cebolla muy fina; se doran ahf los higados,
una vez dorados se les espolv.«rear3 harina y
se deja hasta que dsta haya tornado un color
cafd; se le agrega una copita de jerez y un
poco de caldo, al que se le .iabr3 puesto un

poquito de jugo de liebeg; se sazona con sal
/ pimienta. se sirve sobre pan de molde frito
en aceite.

Souffld de queso.—Se hace una salsa blan-
ca con mantequiila, leche y harina; se le agre-
gar3 queso parmesano rayado; se retira del
fuego y cuando est3 medio tibia se le pondr3
tres yemas batidas, se unir3 bien 3 la salsa
y por Ultimo se le pondr3n las claras batidas
como para merengue; se unlr3n ligeramente
y se pondr3 esto en una budinera al horno
muy caliente.

Huevos.—Se cuecen fondos de alcachofas
en agua, con sal y jugo de limdn; estando co-
cidas se sacan, se secan con una servilleta y
se colocan en una cacerolita con mantequi-
lla para calentarlos. Se relleaan los corazo-
nes de alcachofas con champignones picados,
perejil lo mismo y huevo duro, todo esto
unido 3 un poquito de salsa blanca, sal y pi-
mienta.

Sobre cada fondo de alcachofa se coloca
un huevo pasado por agua, se le pone sobre
cada huevo una cucharada de salsa blanca y
queso parmesano rayado y un pedacito de
mantequiila. Se ponen al horno un momen-

to. Se sirven muy calientes. (Los corazones
de alcachofas tienen que ser muy gran-
des).

Rifiones al vino bianco.—Se cortan los ri-
fiones delgados y chicos, se pasan por agua
hirviendo con un poco de vinagre varias ve-
ces; despuds se secan muy bien con una ser-
villeta. So saltan con mantequiila, se les
agrega un poquito de harina. una taza de vi-
no bianco y jugo de carne; se dejan reposar
un rato > al servlrlos se les pondr3 mante-
quilla derretlda, jugo de limdn y pere-
jil picado. La fuente se adornar3 con pan
frito.

Pescado.—Se sacan los flletes de lenguado,
se cortan en tiritas, se les pone sal, pimlen-
ta, mantequiila derretida y jugo de limdn;
despuds de un rato se pasan por yemas ba-
tidas con un poquito de aceite y miga de pan.
Esta operacidn se hace dos veces. Se frien
en grasa d aceite muy caliente. Se sirven
con perejil frito, cascos de limdn y salsa de
t.omate aparte.

Puding.—Se repoja pan en leche. con azfi-
car. canela molida, clavo molido; se pasa to-
do por el cedazo y se le agregan pasas sin
pepas. frutas confltadas picadas, tres yemas
batidas y las claras batidas como para me-
rengue; se une bien todo esto y se pone en
un molde untado en mantequiila, al horno
d bafiomarfa, por una hora. Se sirve con al-
guna salsa de vino d mermelnda.
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Tenemos que mlrar al suelo y apro.echar sus
innumerables recursos, como uno de los prlcipales
medios para combatlr el ereciente aumeuto del
costo de la vida; una buena duefio de casa apro-
vechara, sin duda este verano, la ipoca de la
abundancla y por ende de la baratura de las le-
gumbres, para conservarlas v gozar en el invier-
na, sin mayor gasto, de ese recurso. Ya no es una
novedad la conservaci6n del tomate euiero 6 en
salsa: hemos conservado los peplnos en plkles 6
encurtldos, tambiin el maiz y las arbejas; pero
hemos dejado perderse las calabazos, los garban-
zos, las berengenas y espirragos. las espinacas por
la idea errdnea de que no podlan conservarse. Lo
que las fibricas hacen con tanto exito, tambiin
pueden realizarlo las duenos de casa para el agra-
do y la economia de sus hogares.

En las ciudades no es ficil hacer estas conser-
vas y no resultan tan baratas: pero en las ha-
ciendas, en las chacras, en las quinias, es imper-
donable que no se hagan y se dejen perder y po-
drir las verduras en las huertas sin que nadie las
aproveche.

Los adelantos actuales hacen que cada dfa sea
i_as ficil hacer estas conservas, sin que. como su-
tea.a antes, se descompongan.

La primera y esencial regla es la de tener el
a_eo n_is esmerado y los mejores materiales son
indispensables para el envase. Que las legumbres
sean tan frescas como posible sea; la mejor hora
para tomarlas es la primera manana cuando aun
no se les ha secado el rocfo. Es regla general que
•as legumbres liernas son superiores i las muy
maduras. El maiz y las arbejas se envasarin in-
mediatamente despuds de desgranados para que no
pieraan su perfume y su sabor con estar mucho
i.empo al aire. Si. por cualquier razdn, no se pue-
den envasar inmedialameme las espii^acas, las
arbejas, los espirragos, se les coloca en agua fria
y en un sitio fresco hasta que pueda hacerse.

Las legumbres con raices tienen que levarse con
esmero. Que la cocina esti muy aseada antes de
principiar la operacidn y los delantales y pafios
que se usen, sin una mancha. Aun los tarros v
utensilios que se van i usar deben esterilizarse.
La mejor manera de hacer esto es hirviindolos en
una paila durante quince minutos. Conviene dejar
los tarros en esa agua y servirse de cllos s61o cuan-

gundo dfa impide que resulted semlllas 6 esporas.
Mjihas.—Escdjanse liernas y siquense de la val-

na. Llenad los tarros con ellas, apretindolas bien
nasta que le falte sdlo una pulgadt para llenarse,
so les anade una cucharadita de sal y agua frfa
uasta el tope. Se tapa bien con el hule de goma

apretado con una anillo de goma caucho y sobre
este la cubierta no muy apretada.

Tened pronta la paila, que si no tiene tapa le
pondrdis una de madera y abajo un aparato de
alambre 6 de madera en el que iescansarin los
tarros sin quebrarse ni tumbarse; cubridlos con

agua frfa hasta la mitad, ajustad la tapa y dejad-
los hervir por una hora y media. Despuds de es-
te tiempo. sacad la tapa para que se escape el va-
por. apretad la tapa de los tarros v dejadlos en esa
inisma agua hasta el dfa siguiente.

Al dfa siguiente aflojardis las tapas, para que
el vapor no haga reventar los tarr.os. Si es ne-
tcsario, anadid agua y de nuevo los hardis hervir
por una 6 dos horas. De nuevo apretardis bien las
tapas 6 cierros y los dejardis como el primer dfa.
l.o mismo que en el segundo se hace en el tercer
aia, dejindolos en el agua que hierve por dos 6

horas; despues de este tiempo se tapan hermd-
ticamente los tarros y cuando se hayan enfriado se

secan y se van colocando en su lugar. Os advier-
to que al sacarlos del agua no los expongiis i una

corriente de aire, pues se podrfan romper los ta- ,

ii os de cristal.

.Maiz.—Desgranad el maiz antes de que prin- 1
cipie i endurecerse v haced todo como las habas.

Se conserva tambidn molido, como para humitas,
i.asteles, etc., etc, preparindolo de la mlsma ma-

ncra.

Coiillor.—Se cortan las coliflores en florecitas
como para encurtidos. Lo mismo, por lo demis,
como las anteriores.

Galabazas.—Se pueden cortar las caiubazas en

redondelas v conservarlas como se na dicho antes,
--taniDidn pueden guisarse y guardarse asf;—pa-
ra esta flltlma manera hay que hacerJas hervir
mucho mis tiempo.

Iterengenas.—Se pelan, se cortan en tajadas,
se les echa en agua hirviendo salada por veinte
minutos, Se sacan y se procede como anteriormente
se ha dicho.
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Espinacas y otras verduras.—Echadlas al agua |
do =e les vaya uecesitando y de uno en uno. Hay hirviendo. con sal, hasta que se ) ongan tiernas, |

ocomirarco mio inc i^rrnc ociSn kormitioo. despuis se secan bien y se procede como antes se |
ha indicado.

Esparragos.—Se limpian muy bien y se les arre- |
gla para que todos sean del mismo tamano, id co- I
locindolos en una eacerola con las c^bezas para un
mismo lado, cubridlos con agua muy caliente y

dejadlos al fuego durante quince minutos. Secad-
los muy bien y arregladlos en unas cajas que aca-
bariis de llenar con agua y una cucharadita de sal.
Colocadlos cabeza para arriba en la paila y de-
jadlos hervir una hora. Repetid, el segundo dfa,
por media hora, el hervor, y el tercer dfa una

hora. Asf se conservan partlcularmente bien.
Tomntes euteros.—Escojed tomates de mediano

tamano, ponedlos dentro de una canasta de alani-
bre que sumergiriis en una paila. Despuis los se-
cariis uno por uno, con cuidado, y los ir«Sis ponien-
do dentro de un tarro de boca bien ancha. Se hace
igual como con los otros. Estos no necesltan her-
vlrlos mis de media hora durante los cres dfas.

Dnlce de camotes para guardar.—Iiaced una al-
nr.bar de media libra de aziicar y medio litro de
agua. Se deja enfriar. Se cuecen, se pelan y se
cortan en tajadas los camotes; se van ponlendo en
el tarro la una sobre la otra. Se les deja caer en-
cima el almfbar bien caliente, dejando espacio pa-
ra que se deslice con facilidad por los lados y en
el fondo. Cerrad hermiticamente y echadlos en

germlnan en cunnto se enfrfa el tarro y nacen nue- agua hirviendo. Se sacan, se envuelven en papeles
vas familias de bacterias, que el hervor del segun- y se les deja en un sitio frfo, seco y obscuro.

que asegurarse que los tarros estin hermitica-
mente cerrados. que las tapas calcen muy bien, v
que el hule que los debe cubrir sea nuevo—los
hules negros son mis durables que los blancos.

El mejor envase es el tarro de cristal, por la
raz6n de que es mis econ6mico; si se tiene cui-
dado con ellos duran para siempre, y no es ex-
puesto que, como la lata, puedan ccscomponer los
jugos solubles de las frutas 6 legumbres.

Aunque hay excelentes aparatos para poner al
vapor los tiestos. nada es mejor que uno de esos
utensilios para cocer jamones, una pailr. para ca-
lentar agua u otro de esos tiestos que hay en to-
das las casas y que se usan para diferentes ob-
jetos.

No deben usarse polvos ni preservatives de nin-
guna especie, que son i menudo pellgrosos.

La descomposicidn de las legumbres e3 de efec-
to bactereol6gico, por lo cual tienen que ser es-
terilizados. Hay algunas que se descomponen con
mis facilidad y estas son las que tienen mis al-
mid6n.

Para prevenir este mal hay que hervir los ta-
rros llenos y cerrados durante cinco horas con-
secutivas, 6 lo que es lo mismo una hora 6 dos
cada dfa.

El primer dfa mata el hervor todas las bacte-
rlas; pero no destruye las semlllas o esporas que
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ndwidhies j Emsalad;
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Knsalada niurina.—Se cortan los pepinos & lo
largo, se les qulta Loda la came, dejando las cor-
lezas en forma de botecitos. Se plcan blen las car-
nes, se sazonan con sal, pimlenta, vinagre y se re-
llenan los botecitos. Es bonito poner uno de estos

t

en cada asiento, llevando la tarjeta k guisa de
vela.

Knsalada Sheldon.—Una tajada de pifia, cua-
tro naranjas, das bananas, pasas de Mdlaga y ce-
rezas secas. Se corta la pifia en cuadradilos; pdlen-
se las naranjas y quiteseles las pepas, tambidn d
las pasas; todas dstas se cortan en pedazos, las
cerezas se parten por la mitad; cdrtense las bana-
nas en tajadas. Se toman bojas frescas de lechu-
gas, se rellenan con esa fruta, rocidndolas despuds,
cada una de ellas, con lo siguiente:

El jugo de la pifia, una copa de azucar molida,
una cucharada de almid6n de mafz, una copa de
avellanas cortadas en pedacitos y una copa y media
de agua. Mezclad el almiddn con agua basta que
se deshaga bien, afiddase el jugo de pifia, la azfi-
car y el resto del agua. Hldrvase hasta que espe-
se, despuds se deja enfriar y se le afiaden las ave-
lianas. Es muy bueno esto; ponidndolo un rato en
el hielo hace un plato refrescante y de un sabor
exquisito.

Knsalada de frutas servidas en manzanas va-
cias.—Tomad unas manzanas sanas y bonitas, cor-
tadles un buen pedazo arriba y sacadles el cora-
z6n. Picad todo junto la carne que se ha sacado
de la manzana, pedazos de pifia, uvas y cerezas,
afiddase jugo de lim6n y de uvas y azucar para
endulzar. Se llenan las manzanas. Se hace tambldn
con naranjas.

Knsalada de tomates.—Tres toraates, tres ta-
llos de apio, una copita de agua fresca, una ce-
bclla, una hoja de laurel, tres elavos de olor, sal,
ajl, pimlenta y tres cuartas partes de una caja de
gelatina. Ecliese la gelatina en agua fria. P6nga-
se, por media hora, al fuego los otros ingredien-
tes y pdsense por un cedazo. Afiddase la gelatina
revolviendo hasta que se disuelva. Se llenan molde-
citos. Pdnganse al hielo. Sfrvaseles con lechugas
crespas y cfibranse con mayonesa. Es muy dtil la
gelatina cortada en pedacitos para ir con la carne
fria, para adornar ensaladas. Se le puede afiadir
una cucharadita de baking soda mientras hierve.

Knsalada de salmon.—Tomad un buen pedazo de
salmdn sin espinas, pfquese, afiddase una cuchara-
da de jugo de lim6n, aji, perejil picado y sal.
Mdzclese todo con vinagre y acelte y una cuchara-
dita de gelatina disuelta en agua. Lldnense con
esta preparaci6n unos moldecltos que se pondrdu
d helar. Se vacfan despuds en la fuente adornada
con kojas de lechuga. Arrdglese con aceitunas y
cdbrase con salsa de mayonesa despuds de rodear-
los de tajadas de pepinos.

Knsalada de borros y nueces.—Poned treinta
nueces peladas sobre un lecho de naranjas en ta-
ja-las. Se les echa jugo de limdn y se dejan asf

sal, pimlenta y un poquito de azfiear. Despuds se
dejan enfriar. Se les mezclan algunas nueces pica-
das. Se revuelven eon mayonesa.

Ensaluda do tomates con colitlores.—Cortad los
tomates en cuartos y arregladlos sobrj hojas de
lechuga, junto con una flor de coliaor pasada por
aceite y vinagre. Servid con mayonesa, con pi-
mienta y ajl.

Knsalada del Centenario.—Tomad lechugas cres-
pas; cortad en pedacitos aceitunas y rajadas de
pepino, espolvoread todo con ajl y sal. Cubridlo
con salsa de mayonesa.

Knsalada de queso y manzana.—Se pelan las
manzanas, se les saca el corazdn y la carne se pi-
ca, afiadidndole dos veces mds de queso; k esto se
le afiade un poco de crema para que sea menos es-
peso el menjurge. Se sazona con pimlenta y sal
y se le da forma de bolitas. Pdlense manzanas

dgrias, qulteseles los corazones y c6rtense en ra-
jadas muy delgadas. Arrdglense las rajadas sobre
hojas de lechuga y pdnganse las bolitas en el cen-
tro. Sazdnese con aceite y jugo de limdn en vez
de vinagre.

Ensaludu de uiollejas y pepinos.—Dejad en agua
fria por una hora un par de mollejas Despuds
se pasan al agua hirviendo, se les pone una cu-
charadita de vinagre y hervidlas por veinte minu-
tos 6 mds. Se vuelven k poner en agua frfa, en-!
fridndose se les quitan las membranas y se les:
corta en pedacitos. Se pelan dos 6 tres pepinos y
despuds se les corta en rajadas mezcldndolas con jlas mollejas. Al tiempo de hervir se revuelven con!
mayonesa y se adorna con aceitunas v fipio. Es
tambidn agradable ponerles callampas.

Sandwichs de imitacion de camarones.—Un
cuarto de vaso de queso molido, sal, aji, mostaza,'

CONTESTACIO\

GINTAS

., LAS PRE-

por veinte y cuatro boras. A la hora de servir se
preparan berros blen plcados y tambien apio, y
se revuelven con las nueces. Se alifian con aceite,
vinagre, sal, mostaza y yema de huevo.

Knsalada norninndn.—Cudzanse las arvejas con

pasta de anchoas, aceitunas molidas, jugo de li-
m6n y mantequilla. Se hacen sandwichs con esto.

Sandwiclis tartaros.—Pfquense cuatro sardinas,
un vaso de jam6n molido y tres pedacitos de pepi-
no en pickles; se le mezcla mostaza 6, si se pre-
fiere, pickles con mostaza. Mezclad bien todo esto
hasta hacer una pasta con pasta de tomates 6 de
callampas, vinagre 6 jugo de lim6n. Con esta pas-
ta se hacen los sandwichs.

Queso parn sandwichs.—A dos cucharadas de
mantequilla deshecha se afiade una cucharada y
media de harina con un vaso de leche y se pone
al fuego hasta que espese. Al sacar esta mezcla
del fuego se le afiadird sal, aji y mostaza francesa.
Llenad un vaso de queso molido y mezclad todo.
Esta es una pasta deliciosa para sandwichs.

Sandwichs de cocos.—Un vaso de raspadura fres-
ca de coco, medio vaso de nueces molidas. una cu-
charada de jugo de limdn, ires de azucar molida
y tres de crema batida junto con los ingredientes.

Lldnense con esto barquillos, 6 p6ngase entre
tostadas de pan.

Game para sandwichs.—Dos vasos de crema 6
leche. dos cucharadas grandes de harina, yemas
de cuatro huevos y un buen pedazo de mantequi-
11a. Sal, mostaza, pimienta y ajl. Se mezcla todo
despuds de batir bien las yemas. Cudzase, revol-
vlendo sin cesar. Cuando ya estd blen cocido se le
exprime el jugo de un lim6n. A esto se le afiade
carne muy molida, ya sea de ternera, lengua, be-
rros, paltas, aceitunas, lo que se quiera, y se relle-
nan con esto las tostadas.

I'asta de higos para sandwichs.—Tres cuartos
de una libra de higos cortados en pelaeltos, tres
cuartos de azticar negra, un cuarto de pasas sin
pepas, un vaso de agua y el jugo de medio limdn.
Mautdugase al calor del fogdn hasta que estd bien
suave; se saca y se le afiade vainilla. Pasad todo
esto por la mliquina de picar junto con dos 6 tres
galletas. Hace, esta pasta, excelentes sandwichs
que pueden guardarse largo tiempo. Es preferible
poner esta pasta entre galletas blen delgadas.

Sefiorita Ursula. — Santiago.—
Es imposible darle modelos de
peinados sin conocer su tipo, pero
mi consejo es que se peine siem-
pre lo mds sencillo posible y tra-
tando de buscar lo que le sienta
& usted y no lo que le sienta &
otras. Las cintas se usan muchisi-

mo siempre.
Sefiorita Manfreda. — Valpa-

rafso.—La cinta es bonita, pero

para usted que tiene quince anos.

le aconsejarfa cintas claras, y si
estd de luto, blanca 6 negra.

He dado hoy muchisimos lin-
dos modelos de trajes para la
edad suya; puede escoger el que
mils le convenga.

eSfiorita Dina.—Santiago.—Los
paraguas que usted me pregunta
se encuentran en todas partes v

se llaman en tout cas ,es decir,
que sirven en todo tiempo.

En la Mbrica de Chacabuco le
pueden hac-er & usted el manlquf
que desea siempre que lleve un
corpifio suyo perfectamente bien
ajustado k su cuerpo. Hoy van

lindos modelos de blusas y puede
usted estar segura de que son de
Ultima ruoda. Los trapos de vera-

no, llamados de lenceria, estfin
muy de moda, y usted puede ver

algunos modelos en el ntlmero de
hoy.
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Una variedad de
Almohadillas

El eolchdn de la
almohadilla se com-

pone de ires seccio-
lies: la superior y

la inferior son igua-
les; los bordes se
cortan en una tira

de dos pulgadas y
media de ancho.

Una vez cosido esto,

se r9llena con lana
de cordero blanca,
y se cose bien el
lado por donde se

ha rellenado. So fo-
rra cntonces en la
seda que se quiera
usar y se coloca el
adorno en el lado
superior, y por el
interior, se le pone

un pedaz^ del ma-
terial que ha ser-
vido para bordar la
parte de encima de
la almohadilla.

gJKMoOS ffLM CUHRE-COISEES
EN Q gflTUTfl BE NILO

Se puede declr que un cubre-corset es una bonlla pleza de trabajo de mano y
afln se le puede agregar un poquito de trabajo artistico, todo 4 mano, sin recurrir
para nada 4 la m&qodna.

El que »'6Js 4 la izquierda, al comenzar esta p4gina, es de balisla bianco bordado
con llores de muguet y los dos que vlenen en seguida son 4 propOsilo para com-
pletar un lujosu ajuar de novla, tamblen oe batiste, con artistico bordado y clntas
de colores claros.

El del centro es 4 proposito para una sefipra que no sea delgada, pudi6ndose ha-
cer en g6nero de hllo consistente. Los dos tiltlmos son de batlsta.
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Blusa num. 3.—Como la .recedente, esta
blusa, que podrfamos llamar blusa de plas-
rdn. se borda sobrc tela gruesa de hilo. blan-

ea 6 crema. Sefioras: el bordado, mis decora-
tivo que el de la segunda, la hace parecer
talvez menos de manana y mis 1 propdsi-
to para las tardes, para usarla con tallleur
elegante. Es clerto que el trabajo es mis
complicado y de mis larga ejecuci6n, pero os

aseguramcs que es mis sencillo y flcll de
bordar.

Coutlnuaremos. ya que os mteresan, sefio-
ras, la serie de blusas que os hemos ofreci-
do desde el primer numero de "Familia"...
Efectivamente, se necesitan taitas en verano,
que vuestro entuslasmo por bordarlas no nos
evfrafia abseli to ente y, muy al contrarlo,
queremos alentaros ofrecilndoos nuevos mo-
delos.

Aquf tenlls, pues, el rico modelo num.
con canesu y hombreras bordadas 1 la ingle-
sa y festoneado al rededor. Los pufios tam-
blln son bordados. Es de lindn de hilo fino.
Prlmero se saca en papel el molde del canesti
adaptado al cuerpo, en seguida se corta el 11-
non y se le borda. Despuls se tablea la parte
de abajo y se le aplica el canesu bordado.

Blusa numero 2.—Esta blusa, por su sen-
cillez, le hace contraste 1 la nflm 1. Se puede
bordar muy ligero, se lavarl y se aplancha-
rl con facilidad y serl la que se llevarl por
la r fnana con on ira.e ue paho uniao, azui
6 gris.

Es como podlls verla de forma japonesa:
i'.n sem iiio « o. a. i e n arg_ r.Las cj.. i.o.as rouea
el peq''S'"o escote nara caer en pendantef
sobre el pecho, mientras que en forma de
brasaletes las mismas margaritas caen sobre
los brazos. Esta blusa se borda sobre tela
de hilo bianco 6 crema 6 sobre lindn de
hilo.

Esta bonita gorra es de tafetdn color cielo, cubierta de Una batista bordada. Pvimero se hace la forma en lindn. cortan-
do 6sta de la manera que os la senala la fig. III. Junlad las orillas al fondo de la gorra A B. Cubrld en seguida la fcrma obte-
nlda de la manera indicada, que tendrd que ir recogida d la orilla y de muselina de seda del mismo color interiormente.

La banda de la copa de batista que estardn bordados de antemano. se colocardn sobre la seda que le servird di transpa-
Se uuirdn los dos pedazos de batista por medio de un recorte de valencienne (como estd indicado en la fig. I).
Tres pequeuas rosas de seda disimulan el orendido de las brlda3 de cinta cielo, ddndole con esto un aspecto muy co-

queto & la gorra.
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Este bonito sachet de lin6n de hilo tiene la forma de un sobre
de carta, se borda a la inglesa y lo rodea un vuelo dobladillado
k roano del mismo lindn y de una einta que se pasa por los trou-
trou y que graeiosamente anudareis a un lado. Se form en raso
rosa.

Tapete de tela con las puntas redondeadas.—Se hace tn tela
gruesa, para salianas. Se deshila en cuadrados y en los del centre
esfcan inernstados los filet bordados. Cada cuadrado es de un di-
bujo distin:o. Os doy dos dibujos de cuadrados cuyo dibujo se
sigue k punto de cadeueta y las barretas que lo atraviesan a punto
de ojal. Una vez terminndo el bordado se reeorta la tela con unas
tijeras muy finas.

el dibujo del bordado de que va sembrado el
campo de lin6n de la copa que va recogida
por un lazo de seda rosado. El vuelo reco-
gldo que va alrededor, tambifin bordado v
festoneado k la orilla.

N.o 2.—Este tiene la copa muy ancha y
baja y el ala angosta. Es de batlsta y el bor-
dado es al plumetes.

N.o 3.—Campanita para nlfiita de 6 & 8
afios. Sobre flno lin6n se borda al pasado es-
te sombrerito de estilo inglfis. Todo va cubier-
to de lin6n bordado y cinta celeste anudada
atr&s.

N.os 4 y 5.—Se hacen como las anteriores
y todas son frsecas, bonitas y muy elegantes.

Sombreros de verano para el campo.—Le
toca ahora su turno k los sombreros: tenuis
tiompo suficienie para bordarlos, pues. esian-
do en el mes de septiembre s61o los nece-
k:iarSis para Diciembre; tenuis pues ires me-
res para fabrlcaros vuestras bonitas "char-
lottes tan apreciadas por su frescura y por
ser lan livianas, lo que nos las hace buscar
para nuestras excursiones y paseos matinales
en los ardorosos dias de estfo. Nos apresura-
p:'S 5 daros cuatro bonitos modelos y uno pa-
r:: nifiita de 6 k 8 afios.

N.o 1.—Se borda en lin6n de hilo; con 1
a ciro de lindn de 1.20 de ancho tendrdis su-
ficiente. En el detalle niim. 1 encontrarfiis
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En los m&s mfnimos detalles del reflnamiento, es en lo que se
revela una duoiia de casa para poderle dar A ou home una nota de
elegancia, de buen gusto y de exquisito contort. Es cse nuestro cons-

tante anhelo, el que nos tiene A la pesca de cualquier cosa nueva y

original con que adornar nuestra casa de una gracia effmera v frd-
gil talvez, pero dellciosa con su aspecto de alegrfa y llena de no-

vedad. Este es el motivo porque os proponemos hoy cuatro peque-
fias pantallas dlstintas. entre las que sdlo tendrdis, y asf lo espero,
la dificultad de eleccidn. Estas pantallas, destinadas h velas, ofrecen
un efecto muy pintoresco, ayudan <1 las mil niaravillas para decorar
una mesa y en el eampo no bay nada mils bonito para una comida
en el jardfn. Estas pantallas, forradas en sela de color, cerfln, segun
el uso A que se las deslina, forradas con seda de tones muy sosteni-
dos 6 bien al contrarlo en tonos muy suaves.

La primera que veis aquf (arriba A la derecha) es de encaje de
flet bordado; yo creo que antes os he liablado sobre este trabajo, asf
es que creo inutil repetlrlo; este no difiere en nada de los otros. La

rejilla sc l-me muy flna y un fleco de borlas de hilo la termina arriba

v abajo. La segunda tarriba A la izquierda) es de incrustaciones de

encaje de Venecia, y bastante visibles para poderlos imitar la que
asf lo desee. Abajo se termina poi varias hileras de barretas de cro-

c!:et y rn fleco de pelotas que la rodea.
La tercera pantalla (abajo) estd hecha toda de encaje de Vene-

cia: para aquellas que tlenen la costumbre de hacer esta clase de

eneajes. el modelo 6ste puede ser copiado muy ftlcilmente, pues el
mismo dibujo se repite al otro lado de la pantalla; un fleco de hilo
termina la tercera pantalla.

Para dar mils variedad A estos trabajos que interesan tanto d

nuestras lectoras, damos de taoiafio natural una pantalla de seda

blanca, bordada de seda naranja y amarilla con follaje verde en dos
tonos (en el centro de la pfigina). Esta pantalla. bordada al estilo

chino, es de un riqufsimo efecto. Las estrellitas se bordan con len-
tejuelas, ya sea con hilo de plata A oro. La pantalla forraua en seda

amarilla v terminada por un fleco de seda A la orilla, es de uu 1 in-
dfsimo efecto.

X
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Un adorno para camisa de
dla es siempre bien recibido.
La bonita ropa interior cues-
ta cara cuando se compra
hecha i es una felicidad el
eneontrar los medios de po-
derla hacer una misma & po-
co costo. Bordad la parte de
arriba del caoesii y los ti-
rantes como lo veis en el
modelo. Se monta dste en un

cuerpo de camina de nan-
souk, y as! podSis tener una
bonita pieza de lencerfa de
una verdadera elegancia que
os ha costado bien poco. El
canesfi se compone de un so-
lo pedazo igual por ambos
lados. los tirantes son tam-
bi6n iguales al frente y en la
espalda. El dibujo se compo-
ne de una guirnalda de flo-
recillas redondas, entrecor-
ladas aqui y alld por una
gran hoja de tr6bol. Las flo-
recillas se bordan 6 la ingle-
sa, y & las hojas de tr6bol se
les pone un fondo de tul, lo
que le da un encanto pecu-
Liar al eonjunto. La roanera
de efeciuar el trabajo de las
hojas de trgbol es el slguien-
te: Se cortan pequenos cua-
drados de tul de 2 Vt cent,
para las hojas m&s pequenas
y 3 cenL para las m&s gran-
des. Se neeeoitan para todo
45 cuadrados. Se coloca el
cuadrado de tul en la hoja
y se cose §ste bien eon finu-
ra a la orilla. Gortad en se-

guida el tul para que no que-
de sobresaliente interiormen-
te, y despufc de bordarlo en-
cima al plumetis se recorta
el nansouk para que quede
el transparente de tul en ca-
da hoja. lo que hace parecer
el trabajo may ligero y bo-
nito. El tallo de cada flor
estA bordado al plumetis
(pasado). Para hacer la ca-
misa neeesitdis 2 ra. de nan-
souk. Haced las costuras &
arabos lados y al frente eje-
cutad una serie de alforzas
de 10 cent, de alto.

El canesu y los puflos de
la camisa de noche, los dos
vuelos de los pantalones y el
adorno del corpino es ejecu-
tado de la misma manera

que el de la camisa de dla
que os he explicado anterior-
mente, y el presente graba-
do os demuestra claramente
la manera de hacer estas bo-
uitas piezas de lencerfa sin
haber gastado mucho dinero.
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el zobro
wegbo

Esta abierta la Esta-
cion dc Prlmavera

y Verano

Variado y explendido surtido
en pajas, flores, crines, plu-
mas, amazonas, llorones y
adornos en general.

Homiias
v J>©BT2)Ibrf r©f

A precios increibles
Antes de vlsitar otra casa

acudase al

IIIIIRII lEGRD
ALAMEDA Esq SAN DIE60

an©Fa i

y smmgrnm
En lo prim arc que hay que p.nsar es, en que hay

que hacer un trabajo batbante solido y durable que
resista al consta..te lavado. Lo mds esencial para
que las letras queden bonilas es el relleno, pe-ro en
esto hay que cuidar especialmente que no se pierdn

se haran eon sumo cuidado, hay que ponerlas lo
mas derca posible las unas de las otras pero eon
especial euidado de que no se trepen ni pierdan un
apicc de la linea.

Para pr'neipiar hay que cscoger letras sencillas

Monograma

la forma ixacta de la letra, para lo que se neeesi.a
esmero y proligidad.

La graeia de las iniciales y monogramas cousis-
te en la seguridad v perfeccidn del trabajo. Los
mas bonitos dibujos se eehan a perder faeilmente
si los puntos no van exaetamente eon formes a la
linea, para lo que se naeesiia practiea v sabiduria.
Para no perderla hay que pasar una hsbra eon en-
riosa proligidad por el trasado de la letra y relle-
nurla con puntadas numero 3 que deben ser largas
del lado dereeho y eortas del' otro, firm.s, iguales,
contirinadas: despues se liace lo mismo a lo ancho
de la letra con el objeto de que este relleno levan-
te el bordado por el lado de encima y lo deje piano
aba jo. Para esto se usa hilo sencillo. Debo advertir
quo si se usa doble hebra, para hacer el trabajo
con miis rapidez, se incurre en un engano, pues
se !e quitaru la igualdad perfecta que tan neeesaria
es. Esta pasada de hebra se haee hasta tres veces
y se debe ver que quede el relleno mray liso y mas
alto del medio. Las puntadas para bordar la letra

IV

letra Y se borda entera, pues es un sistema adecuado
el de bordar las letras en distintos estilos.

IV. No siempre Se hacen los monogramas tan sen-

eillos, son estos, a mi juicio, los mds bonitos; pero
hay quien los prefiere muy elaborados. Es muy bo-
nita la letra de un monograma hecha toda de nudo
L'rauces. Para manteles y servillelas es muy adopta-
do el sistema de cncerrar el monograma en un cua-
drado 6 en un cireulo. Estos medallones, puestos
a un lado son de muy buen efecto.

V. Hay el interns especial en este trabajo, de
que podrii aplicarse faeilmente en otro objeto ya
que, casi siempre, el monograma sobrevive a la tela.

Hay letras de muclio efecto que se hacen sobre en-
cajes, punto al aire o redecilla. En la graciosa P
que aqui vereis el espacio estd lleno con punto ve-
neciano. La ropa blanca bordada y tmrenda hace
uu efecto elegante y euidado.

ill

como la H que encontrareis aqui. Despues de ha-
ber adquirido prdetica en esa clase de letras, es de-
cir en las mas sencillas, ya se puecbn hacer otras mds
elaboradas. Si teneis ya la prdetica neeesaria para
emprender un bordado largo y dificil, no oivideis
que, si este lleva uu monograma, hay que escogerlo
y arreglarlo adecuado al dibujo.

El monograma, de estilo itaJiano, que os doy
aqui es tan bonito y, a mi juicio, tan sencillo que
puede entusiasmar aiin a los principiantes. No hay
en el dificultades ni eomplicaciones. En la ilustraeidn
que acompaiio vereis e6mo se proceda para hacer
el relleno. Una seria de nudos franceses hay en el
medio y los hordes de la lotra H van bordados. La
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Latares d.
Las buenas duefias da casa es-

tin siempre preoeapadas de nue-
vos v bonitos dibaios para servi-
lletas, antemacaser, caminos de
mesa y todo aquello que pueda
realzar la graeia y el encanto de
su hogar.

En el nhmero 1 damos un bo-
nito camino de mesa bordado &
mano y festoneado al rededor con
una hilera de bordado italiano.
Tambl6n puede servir para pafio
de peinador cambiando s61o el
material, que sera mas fino tra-
Undose del primer empleo.

UDa almohadilla boraada, de te-
la blanca de hilo, y con polvos de
sachet mezclados con 6l relleno,
es muy elegante para el cuarto de
vestir de una sefiora.

Nos. 2, 3, 4.—Servilletitas de
servicio, de tela de hilo 6 de ojo
de perdiz, rodeadas de encajes de
crochet, de frivolitfi, de mignar-
dise 6 de cualquier otro encaje.
Se pueden aprovechar los restos
de encajes y bordados que sobran
de las costuras que se hacen en
casa. Un vaso de agua servido en
una bandeja 6 plato cubierto por
una de estas servilletas. una bo-
tella de vino, dulces, etc.. adquie-
ren cierta graciosa importancia,
enalteciendo la idea de elegancia,
de arreglo, de bienestar, que esa
casa inspira.

El num. 5 nos muestra una

bolsa de ropa sueia hecha de ma-

terial consistente v bordada con
enca.ie torchou. Estas bolsas,
reemplazando las canastas que,
hasta aqul se han usado, son mfts
manuales, ocupan menos espacio,
alejan la idea de lo que contie-
nen y pueden transoortarse con fa-
cilidad de una pieza & la otra.

NT.o 6.—Esta es como un al-
mohaddn que acompana & los
otros en la cama, mfis pequeno y
que sirve para guardar, como bien
lo sab§is, la ropa de cama. Se
hace de tela fina de hilo, blanca;
el filete. los hopales y el mono-
grama se bordan con hilo blan-
co. La cinta puede ser del color
que se quiera. Este debe cam-
biarse y enviar al lavado, junto
con las dem&s ropas de cama,
pues uno de sus requisitos m<is
mdispensables debe ser su aseo
irreprochable.

N.o 7.—Es encantadora esa ca-

ja de costura, que podrd hacer
toda persona prolija; de satin ne-
gro, con un crisantemo amarillo
bordado en la tapa, vuelo de gasa
con cinta amarilla al rededor.

N.o 8.—Delantal de musellna
blanca con huinchas blancas y ro-

jas.
N.o 9.—Esta cortinilla se hace

de muselina blanca rodeada de
encajes 6 bordados en cuadros.

N.o 10.—Es bonito este delan-
tal de trabajo. hecho de musellna
blanca v cintas 6 bordados.
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La gran semana de fiestas y de carreras que ban
terminado ban traido consigo una tuorme afluencia
de visiiantes extranjeros y tambien de nuestras pro-
\*incias d;l sur y norte de la Republica, y eada cual
ba querido aiaviars. eon gran elegancia. Parece que
ha habido eierta ineobereneia e indecision a proposi-
to d? las toilettes destinadas a bacer eensacion. La
inetrtidumhre del tiempo tiene infltiencia sobre el
humor de las personas ya bastanre capriehosas y eo-
quetas: apenas veian esconderse el sol, ya lo vetan
todo gris, y pedian a sus modistas v sombrereras
v.stidos v sombreros sombrios y trisUs coino el
tiempo: si al contrario brillaba el sol, annque fuera
por eorto rato, corrian a donde sus proveedoras para
bacer eambiar el terciopelo y las tolas de sedas pe-
sadas por muselinas y bordados ingleses, tules v
otras tolas livianas por el estilo. En resumen, se
vio de todo durante esta temporada de fiestas y di-
versiones. Los bordados ingleses, tiene el derecbo
de eonquisia. se les ve mezclado eon toda clase de
telas, destacdndose con su blaneura inmaculada. ne-
lam.nte sobre fondos sombrios, tales eomo el azul,
el negro, el morado obseuro y se puede decir que
es el adorno obligado de toda toilette, eombindndose
muy bi n eon el tul y el linon y al mismo tirmpo
t-on rasos y terciopelos en los sombreros y trajes:
siempre se sigue usando mnebisimo las telas de
seda. sedas de todas clasts, desde la rcruselina mas
fina, mas traasparente, hasta el moire mas gmeso
mris opaeo y de aspeeto mas pesado, todas estas
telas suettas envolventes adhesiones al cuerpo, hasta
los limites mas extremos y toeando easi a la ineon-
veniencia.

En los talleres de modas parisienses, ya empie-
zan a oeuparse de los sombreros de invierno, que
podemos asegurar a nuestras leetoras que seguiran
>endo enormes y llenos de plumas, y que se llevaran
siempre muy hundidos en la eabeza; es esta al me-
nos la impresion que nos dan los primeros modelos
que se preparan para los comisionistas que van k
Paris, al final de eada estaeltm a busear las ideas
de la moda para propagarlas en el mnudo entero.
En enanto a vestidos. la enestion esta lejos de estar
resuelta. y los modelos que se yieron en los grandes
dias de las carreras de Europa no estan hechos para
dar una idea bien precisa; j pero para que apurar-
nos tanto por saber lo que se usara manana? porque
no gozamos de lo que vimos aqui ahora entre nos-
otros, y divertiendose en llevar, o mirar. lo qne
es a veces mucbo mas agradable, los vestidos es-
trecbos y raros qne baeen las delicias de los cro-
nistas y critieos. ; Se cree que las coslnreras hardn
revivir entre su clientela, los vestidos de varios me-
tros de ru.do sin prevenir a nadie? esto lo dudo;
una larga experieneia me haee ereer que esto no
pasara: no es asi de improviso que naeen y se
afirman las modas; neeesitan de un campo de evo-
lucion s mas ancho, que el espacio demariado corto
de una estacidn a otra.

En el moment© actual los vestidos delgados han
pufcsto la enestidn de las enaguas a la orden del
dia. pues es imposible eliminarlas *on los vestidos
transparentes: estas son de pongee lavable y se
hacen hasta las rodillas bien ajustadas a las caderas.
teniendo cnidado de cortarlas derechas al frente y
en la -spaldt. quedando nezgadas solo sobre las ca-
deras: tie las rodillas para abajo llcva ur. vuelo pie-
gado del mismo poigee. qua debe tener a lo mas
dos metros de ancho. este vuelo se cubre por uno
de muselina bordada a la inglesa, 6 bien nn vuelo

liso de linon con encajes y entrcdoses formando mo-
saieo y pequriios pliegues, etc., teniendo solamenle
25 centimetros mas que el vuelo de pongee de aba-
jo. Las mds elegantes son blancas, una que otra
se permite una fantasia tal como un bordado de eo-
lores suaves y lavable sobre muselina blanea.

Con estas enaguas y aquellas que no usan la com-
binaeidn tejida de seda o kilo, deben de adoptar el
pantalon liso que cubre IF pierna sin apretarla y
que se amarra al cubre corset por medio de una
einta pasada por un trou-;rou de bordados cocido
c i en' ma <>el corrino o cubre corset; la parte
molesta de estas combinaeiones es la eerradura, que
u-vm. nacerse ya sea medio a medio de la espalda

> medio a medio al fivnte. La primera no es como-
da, la segunda poco elegante; pero se pasa por so-
bre estos dos ineonvenientes en favor del resultado.
Si el vestido es delgado pero sombrio, se haee esta
misma enagua pero en raso suelto v del mismo
color y se reemplaza el vuelo de leuceria por uno
de muselina de seda. Los vestidos opacos se llevan
sin enaguas, estaodo el ruedo de estos vestidos fo-
rrados hasta eierta altura; si el vestido tiene la
lira 6 traba, se forra en raso, si el vestido es da
Tana se forra en lana, franela '6 cachemira, si el
vestido es de raso, foulard, taffelan, etc.. se le pone
donde se pueda la huineha de plomo, ya sea abajo
de la falda, ya a la altura de las rodillas para que
los reeogidos, plitgues li otras combinaeiones de la
falda, caigan bien sobre las piernas. Se empiezan
a ver, que en lugar de la traba dereeha atravesada
abajo de las piernas que cambian este aspect© mo-
notono por una inmensidad de fantasias, las que sin
aumen tar su anebo les da un aire meuos liso, me- i

uos pegado; son estos los pliegues, los sesgos, ador-
nos, aliernando entre ellos bandas regulares, pique-
nos volantes en forma, que pareeen bacer timidos
ensavos de ondulacion; y creo que sera por abi por
donde se empezara la evolueion pronictida por la
moda; ademth se haran ensayos de mangas mas an-
chas; ojala nos preserve© de las mangas globos.
Lis telas ligeras ban sido las primeras en forzar
las manos de las eostureras, habria sido anormal
que una mujer hubiera podido llevar un vestido de
lino lindn 6 de erespon que s61o hubiera tenido un
metro cincuenta de ancho.

En los vestidos delgados los efectos de eintas que
atraviesan las faldas son muy freeuenbes. los tin-
tes sou vivos tales como el eereza, azul de rey, na-
ranya, vsrde esmeralda que avivan con una nota deli-
ciosa y . legant? un vestido palido e incoloro; el voi-
uaii a euua la crudeza del tono y si se eoloea la einta
bajo las partes que lleva m&s bordados al aire es
aun mas bonito. A pesar que os parecerd muy rara
sobre todo al principio, la mezcla del terciopelo con
bordados ingleses, muselina.®. crespones de algoddn,
es algo muy feliz: esta amable oposicidn que acer-
ca los tonos sombrios y calientes a la vez eomo el
azul marino, cuervo, crepusculo, gris elegante, ace-
ro, verde y rojos destenidos. dan efectos muy artis-
ueus. Se ha visto que varios vestidos de rasos som-
hrios, azul o negro completamente 6 en parte cu-
biertos de muselina 6 seda blanca, ban tenido muy
buona acogida; esta inspiracidn les habia venido
a las modistas al mirar a los monaguillos y u los
predicadores en las catedrales que sobre sus sota-
nas negras se ponen inmaculadas tunicas rodeadas
de ric-os encajes y entredoses.
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Pagii^a. para

J©vei])cStas
l.—Traje de nifia de 12 A

17 afios, de lindn bianco bor-
dado. Blusa cortada al esti-
lo japonds, en que el borda-
do v4 abajo v la parte de en-

cima es lisa, con un canesu

de bordado y collerete de 11-
ndn plegado. Sombrero de
paja de arroz con vuelo de
gasa y una bonita rosa A un
lado.

—Vestido de velo color

granate. Palda con dos vue-
los plegados y enlredoses de
encaje tefiido del mismo co-
lor del traje y un sesgo dp
alforzas muy fino sujeto por

dos recortes eoncluyen la fal-
da. Blusa con camiseta de
batiste cruda bordada y el
misnio' adorno que la falda.
Sombrero con el ala de paja
negra v la copa de gros igual
adornada de flores v clntas
rojas.

4.—Traje para ulna de lo
afios, de batista bordada.
Falda con dos recortes de
encaje de Irlanda incrusta-
dos en la batista bordada.
Tunica con adomo igual y

dos rocetas al frente de cin-
ta de liberty rosa. Cinturdn
y falso de raso liberty rosa.
Sombrero de paja de Italia
con un enorme laso de gros
rosa.

5.—Vestido para nifia de
12 A 15 afios, de Shantung
azul pastel, adornado de en-
c-aje de Irlanda Blusa con

canesii de lin6n bianco com-

pletameute bordado y pega-
do <1 la blusa por recortes de
Irlanda. Cinturdn con un bo-
nito lazo A un lado de cinta
liberty del mismo color. Aba-
jo de la falda lleva un vuelo
tableado. Sombrero de paja
azul, con la copa cublerta de
gasa celeste y einta igual.

2.—Vestido de nifia de 10
il 12 afios, de gdnero de hilo
bianco. Cuello redondo, plas-
lr6n y botamangas de hilo
bordado. Vueltas y cinturdn
de gdnero de liilo rayado ee-
leste y bianco. Corbata de
seda lacre. Falda plegada.
Muy gracioso sombrero de
forma callampa adornado do
clntas y rosas rosadas.
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Hace algunos raises haciamos &?:a pregunta: ; Van a volver d estar de moda los clinks? He aqui que In respuesta, despues de
haberse hecho espersr algun tiempo, se decide a venir: las tolas con dibujos de cachemira han sido utilizadas en la primava-a y
en el verano en vestidos y en blusas y aun en en aguas. Y este invierno para luehar contra la concurreucia de las casas de con-
fecciones, que ya se han apoderado de las inzitaciones de la verdadera eachemii-a y las han desacreditado los graimes costure«-os o
modistos parisienses lian decidido ntilizar ya sea como adorno de vestido, de tapados 6 de las echarpcs las cachemiras autenti-
cas, como las qu.; veis en estas encanladoras fotografias. Segno todas las probabilidades, la boga no sera da tapados y vestidos
hecbos para ntilizar los ehales enteros sino que se empleardn nuis como adornos en los vestidos, tales com sesgos, tirantes, canesues,
incrustaciones y motivos aplicados a los vestidos.
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Mny sencillo y muy elegante es este modelo de vestido de can-eras, de velo, color aeroplane adornado de entredoses de hilo
bianco. La falda se compone de un vuelo cortado en forma y adornado a la orilla da un recorte; este vuelo sube al lado derecho que
es donde va abierta la tunica que va sujeta por tres grandes motivos de pasaruanerias del mismo color. Chaqueta oruzada con ti-
rantes de recor;es y vueltas de raso color aeroplano. Mangas cortas con manga interior de encaje. Blusa de linon y de valen-
ciennes blanca. Sombrero negro con cintas y enca.ies. Sombrilla de gasa negra.
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I. Vestido de foulard d- dibujos de cachemira rojos v amarillos. Los recogidos da la falda est.in sujetos por una an eh a tira
de foulard color erudo festoneado de seda raja y grandes botones forrados y bordados de seda roja. Esta misma fantasia se rcpite
arriba dtl corpino. La cin.ura la forman cuatro hileras de reeogidos.

II. Vestido de foulard azul. Falda plegada eon un ancho reeorte de encaje erudo. La tunica eruzada termina atras eon nn
lazo. El boLro eortado al mismo tiempo que las mangas es muv abierto al frente para dtjar ver una preeiosa blusa de encajes crema.

Anuda al frente con un lazo de terciopelo. Mangas y cuello de punto de esprit .

III. Vestido de velo ninon.—La falda abierta al frente y reeogida u los lados por una tira bordada eon seda azul y morado de
varios tonos. El corpino esta darpeado de mariera que deja ver un cimuron de raso negro que cae atriis hasta el ruedo del vestido.
Las tiras bordadas en el eorpiiio van veladas. Canesu y puuos de encaje.

IV. Vestido de soda roja eon rayas blancas.—Concluye la falda eon dos tiras de foulard rojo. La ebaqueta esta adornada con

foulard de linens atravezadas. Cinturdn de cbarol. Canesu de encaje.



Vestido de carferas azul palido sobr;*
foil do de liberty bianco.—Tunica recn-

gida por un sesgo dp raso der niisnio tono
y de un vivo de seda verde. Chaqueta
bordada da seda blanea. Mangas tansbien
bordadas eon ailornos y vivos verdes. Ca-
nisii de gasa blanea plegada.

Traje de earrera 6 garden party de ve-
lo rosado.-—-Falda lisa eon tunica toma-

da atras con boiones de pasamaneria
blanea i un tleco de seda blanea alrede-

dor. Chaqueta bordada de S-da y plat a

con ancho cinturi'n de liberty rosa. Man-

gas bordadas con pufios lisos de raso.

Vesticlo de gasa a cuadntos a/.ules y

neg-ros. Falda de liberty azul y tunica
de gasa rodeada por sesgos de liberty.
Chaqueta igual, con collerette de euca-
je bianco. Cinturon de gros tornasol.



Vestido de seda gris, velado 'por gasa de seda azul zaflro, que
anuda en las rodiilas al estilo de un nudo. El corpifio es de seda
gris, bordado de sedas de colores chinescos: rojo, azul amarillo,
verde y negro, Mangas interiores de gasa crema alforzada.

Vestido de foulard azul con bianco. Tunica alforzada abajo y

con un encaje al crochet al lado y sujeta 4 la parte de atrfis por
rosetas azules. Mangas alforzadas con otras interiores de batista
crema. Camiseta interior de batista.

4 4- 4
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Falda de raso bianco cubierto de gasa de seda blanea. La tu-
niea drapeada, de manera que eaiga en puntas a ambos lados,
esta ricamente bordada en cola de ratan de oro con mariposas de
sedas deflocadas en tonos brillantes de verde. L~na gran maripo-
sa sujeta el fichu en la cintura que es todo de bordado de oro. La
tunica es crqzada al frente y en la espalda.

Gasa negra es lo que vela este vestido de euca.je vaiencienne
erema eon motives de punto de Inglaterra. La tunica de gasa

negra esta sujeta abajo por un rico alarmar de brillo negro.
Este rnisrno alamar rodea el bolero del corpino y las mangas arriba
y abajo. La parte de arriba de las mangas, el eanesu y la parte
de enfrente del corpino son de valencienne crema. Cinturdn de raso.
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LA ALQUERIA DE LA FUEN-
TE

(Continuacl6n de la pAg. 6)

mien Iras la trae un esclavo que
partio por ella apenas Asam auun-
oi'6 lu visita. EstA la frants algo
lejos, pero llegarA fresea en los
odres.

—[Como!... /No tendis agua
en la alqueria?,—pregunt6 extra-
iiado el hudsped.

—'Las que traen las acequias
para el riego de la almunia, y la
que reeogemos en la cisterna para
calrcar nnestra sed... Este ano
hubo sequin, hemos agotado el
agua de la eisberna y mi esclavo
la trae en odres...

No contest6 Zirliab al pronto,
algo preocupado. Pero despues in-
terrogo:

—/D6nde tomas el bano, pues?
—Toy ii la ciudad 4 menxxdo...
—Es may grande molestia para

una dama... AdemAs. los banos
publicos...,—murmuro Zirhab, ce-
loso ya de que alguien que no fue-
se el. pudiera admirar los encan-
tos de Subh; y no se habld mas
de aquel asunto.

Entrd un esclavo sudoroso y fa-
tigado en tal momento, travendo
rebosantes biiearos dorados, y be-
bid ansioso Zirliab el agua fresea
y eristalina.

Desmies del sabroso refrigerio
explicd, disculpan dose elocuente-
mente, su audacia de pedir hospi-
talidad en la alqueria, por estnr
necesitado aquel dia de un ligero
descanso al volver 4 la ciudad.
Prometid volver, trayendole ricos
presentes en pago de su generoso
hospedaie; ofrecidle su casa de Ya-
lencia, donde podia deseansar cuan-
do fuera 4 los banos. y Subh 4 su
vez le ofrecid la alqueria para su
descanso cuantas veces viniera Zir-
hab 4 la vecina playa.

Despididronse. Partid el caba-
Hero dejdndose prendido el cora-
z6n entre las enredaderas de jaz-
mines de Subh, pero llevdndose e'
corazdn de dsta. en cambio, pren-
dido entre los pliegues de six alma...

in

Fxxeron frecuentes los descansos
de Zirhab en la alqueria de Subh.
El caballeyp encontrd siempre agua
fresea en los dorados bucaros, por-
que un esclavo sxxyo llevaba todos
los Bias dos odres llenos 4 la al-
queria, desde la Rusafa, en donde
naelan fanrosas fuentes, propiedad
del caballero. Y tan to fxxeron y
vinieron los odres, que un din
Zirhab, loco de amor, pidid 4 Subh
sus favores, poniendo 4 sus pies ri-
cas joyas, tesoros de pedreria y
suntxxosas telas que no tenlaron la
eodicia de la bella sonora de la
almunia. porqxxe era honradft y na-
da codioiosa. Y eontestd al audaz
Zirhab:

—Ni por torcidos caminos ni
axxn pididndome por esposa logra-
r4s tu capricho, magnifico senor.
Yo que tambidn te amo, te dard

mi nxano el dia en que seas otro

cuando una aecidn grande y gene-
rosa te haya redimido de tu pasa-
do pendenciero y cruel. Conozco
tu vidn... Has sido sanguinario
con tus enemigos, y el bando que
acaudillas terror hasta de quienes
no toman partido por almoravides
o almohades. Yo soy hudrfana pox--
que mi padre y senor fue victima
inocente de vuestras eternas discn-
siones, que acabaran el dia en que
los eristianos nos arrojen a todos
de esta hermosa tierra. Si anhelas
mi amor trae 4 esta alqueria las
aguas de las fuentes de tu Ru-
safa, y esc dia Sxibh serA tuya...

—;Si no es mas que eso,... las
tendras gentil Subh , aunque
para ello tengan que venir antes
A la alqueria arroyos de sangre de
quienes se opongan a an obra!...

—;Te pedia, Zirhab, una accion
noble y generosa y no un rio de
saixgpt!.. Renuncia a Subh si por
la violencia has de triunfar en tu
empeno

—•; Como quieres ser4, dulee y
bondadosa seiiora! ; Zirhab lo jura
por A14h y por tu espldndida be-
lleza! / No daras tu mano 4 otro
antes de acabar mi obra?

—i Juro por AlAh ser tuya si so-
bre tu obra no eae una gota de la
sangre generosa de los bijos del
Profeta!...

—Adios, pues. Seras mi esposa...
Y besando emocionado la mano

de jazmines que Subh le tendia, sa-
lio dispuesto 4 cumplir la palabra
empeiiada.

IV

El guerrero se convirtio en diplo-
m4tico y el secuaz inqxiieto y fe-
roz fud otro. Un antojo eambiado
en pasion devoradora y esta tro-
cada en purisimo sentimiento dul-
cificaron su caracter, convirtiendo-
le en cariixoso bienhechor de sus se-

mejantes. Tenaz y porfiado comen-
zo las obras de su famoso acue-
ducto, y las siguid sin otras armas
que su eloeuencia y su oro para
veneer los obstAculos que se ponian
ante ellas.

Dos aixos duraron estas, tiempo
suficiente para que Subh pudiese
coixtrastar si el afecto de Zirhab
era un capiiclxo d un sentimiento
dxxradero; y el agxxa de las fuen-
tes del poeta-mercader llegaron a
la alqueria sin haberse derramado
una gota de sangre, cosa que pare-
cio nxilagx-osa 4 los propios amigos
y enemigos de Zirhab en aquella
epoca de continuas revixeltas y al-
garadas.

La boda se celebrd el mismo dia
que con'ieron las aguas. y la al-
queria, convertidn en residencia de
vei-a.no de los jdvenes esposos, tu-
vo fuentes, banos, estanqxies y cuan-
to deseo la experta Subh, que con-
qiiistd con su talento v six bondad
para el bien 4 un corazdn inddmito
y sangxxinario.

elocxiente leccidn que encierra pa-
ra todos los tiempos. AdemAs, he
conocido la fuente, he visto restos
del acuedxxcto Arabe que eondueia
las aguas y he oido la tradicion
de boca de los mdsmos habitantes
de la alqueria, cuyos an teeesores
han venido siempre habitandola y
trausmitiendo de padres 4 hi.jos la
podtica y conmovedora bistoria de
los amores de la gentil Subh y el
caballero Zirhab.

B. Morales San Martin

en esto, como en la forma de di-
mensiones de los metales, convic-
ne gularse completamente por su

proplo gusto.
Otro punto muy importante es

dar al dormltorio entero el carAc-
ter de elegancla y sencillez que
reina en otros muebles. El papel
debe ser de color serlo y senclllo;
si hay sofA fi otros muebles se

tapizarAn con cretona. Todos es-

tos detalles, compondrAn una bue-
na pleza ligera. barata y c6moda,
espldndidamente para alojados 6
cuartos de muchachos.

Esta es la tradicidn. Ni puedo
ofrecer relate raAs sencillo ni m4s
podtico 4 mis lectores. Es tan na-
tural y posible lo narrado en ella.
que no sdlo tengo la tradicidn de
"La alqueria dp H fuente como
veridica. sino easi como historia
verdadern. Me fuerza 4 ello la

MUEBLES PARA DORMITORIO

(Contlnuacidn de la pAg. 20)

una iniclal, lo que se recortarA en
el dibujo que insertamos; esta
parte estA presentada con una

cruz.

Una vez conclufda cada pieza
por separado procederdis A armar
el catre.

Se han creado tantas formas de
cuelga-ropas en estos ultimos
afios, que va se hace imposible
guardar la ropa de otro modo,
en vista de la supterioridad de
este sistema sobre el de las c6-
nxodas 6 chiffoniers. El modelo de

guarda-ropas que presentamos.
consiste en un gran compartlmien-
to arriba y un cajdn en la parte
baja.

Primero lxaced los dos costa-

dos cuadrando los extremos y

dAndoles en seguida el corte indx-
cado en el dibujo. Seis pedazos de
madera alrededor de una pul-
gada cuadrada deben prepararse
y clavarse en la parte posterior
de los costados del mueble. Colo-
cad ahora un palo atravesado en
la cubierta de atrAs A fin de darle
mAs firmeza. Se emplearAn tornl-
llos para unir los costados A la
cubierta posterior. Para la tabla
que sobresale arriba, podrAis po-
ner madera atravesadx. simple-
mente, esto contrfbuirA A la me-
jor apariencia del mueble. Hay
quienes prefleren la puerta con un
panneau de madera arriba, pero
otras las prefleren sencillas.

Elegid para este objeto tres ta-
blitas bien lisas v unldlas culda-
dosamente con cola, cortad los ex-
tremos en Angulo recto, poned If-
neas sobre las dos tablitas de
atrAs, como lo indican las lfneas
de puntos del dibujo.

Para las bisagras. tiradores y
metales decoratlvos puede usarse
cobre 6 nfkel; estos se encontra-
rAn en las mercerfas. Convlene
bnrnizar el mueble con un color
que armonlce con el metal. Sobre
la madera clara vione mui bien
el bronce y sobre la oi>scura los
dlversos tonos del '•obre hacen un

esplAndido efecto. Stn embargo.

EDUCACION FISH A DE LA
MU.JER

(Continuacion dc La pag. 25)

sa a los musculos. Si estas perso
nas ensayaran estos medios verian
roou en p-eo liemp ile.-ai.a'coiau
todos estos inconvenientes.

Las personas habituadas 4 subir
escalas adquieren cierta '.iviandad
en las piernas. Asi como tambien
obtienen mayor regnlaridad para las
funciones del cr.-az6n y digestion.
Las escalas no deben ser una

molestia para todo el cuei-po, sdlo
las piernas deben tomar una parte
activa para ascender y descender,
de esta u.anera adquirireis para
ellas la agilidad e independeneia
que nos es tan necesaria.

El buen resultado que se obten-
ga de un ejei-eieio no depende del
timpo que se le dediqxre sino del mo-
do de hacerlo. Es inxxtil que lo ha-
gAis si no os proponeis hacerlo co-

mo os he indicado.
Para aprender 4 andar, apoyad la

punta del pie derecho como si fue-
rais 4 subir una escala. despues
apoyad suavemente el taldn 4 ins-
tantAneamente volved 4 apoyar la
punta del pie; repetid este movi-
miento con el izquierdo y asi sua-
vemente, esto os hara adqxxirir un
elegante modo de andar 4 la vez

que provechoso para la salad.
Figxn-a S.ix—La mala costxxmbre

de inelinarnos haeia adelanle mien-
tras se mantisne de pie, hace doblar
iostintivamente las roaillas. Para
obtener el resultado deseado de to-
dos estos ejercicios es preciso pa-
rarse correctamente.
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Para tefijr el pelo.—En 16 muy
fuerte tine el pelo de color cas-
tafio claro.

Agua de toilette:
Alcohol 4 30 1 litr.
Esencia de bergamota. . 6 grs.
Id. de cidra 3 „

Id- de alucema 1 „

Id. de neroli 30 cent.
Id. de rosas 2 gots.

Se agita bien esta mezcla. se
filtra v se pone en frascos.

Otra receta:
Esencia de lim6n.. .. 10 grs.

Id. de cidra 10
Id. de bergamota ... 10 „

Id. de alucema 10
Id. de clavo 10
Id. de romero 4 „

Id. de Thym 2 „

Alcohol rectificado.. . . 2 litr.
M6zclese bien esto, flltrese en

papel y embotfelldse.
Iteceta esquisita:

Esencia de bergamota... 10 grs.
Id. de naranjo 10 „

Id. de lim6n 5 „

Id. de cidra 3 „

Id. de romero 1
Tintura de ambar. . . 5 „

Id. de benjul 5 „

Alcohol de 90 grados. . 1 litr.
E! alcohol tiene que ser muy

puro. Es indispensable flltrarlo.
El agua de colonia gana mu-

cho con los anos.

La casa Jean Farina la guarda
en barriles de cedro de LfbaDo
Esta madera tiene la particular!-
dad de conservar el perfume sin
comunicarle su olor.

El agua de Lavande se puede
preparar en la casa, y se necesi-
ta para ello:
Aceite purificado. . . 15 grs.
Musgo 2 % cent.
Espfritu de vino. . . % litr.

Se introducen las tres substan-

cias en una botella que pueda
contener un litro. Se sacude es-

ta mezcla eon fuerza. Se deja por

algunos dlas y se vuelve 4 agi-
tar, y se coloca en frasquitos
chicos herm£ticamente cerrados.

Para lavar liligrana de plata.—
Se lava primero en una agua de
potasa suave, se enjuaga y se vuel-
ve 4 sumerjir en la soluci6n si-
guiente: sal, una parte; alumbre,
una parte; salitre, dos partes;
agua, cuatro partes. No se lienen
los objetos que se quieran limpiar
m4s de cinco minutos dentro de
esta solucidn, despu6s se sacan,
se enjuagan y se frotan con un

ante.

La plata oxidada se limpia con

una solucidn < ^ 4cido sulfdrico

y una parte de agua. Cuarenta
partes.

El marfil se limpia con una so-
lucidn de perdxido de hidr6geno.
Tambidn produce muy buen efec-
to sumergirlas en una solucidn de
irementina y ponerlas al sol.

Otro sistema de limpiar marfil.
—Frotar el marfil con una esco-
billa mojada en agua caliente v
despuds en bicarbonato.

Papel para malar mosens.—Se
mojan hojas de papel secante en
una soluci6n de cuasia azucarada.
adicionada de un cocimiento de
nuez vdmica y tambidn de &cido
arsenioso. Se coloca este papel en

un plato y las moscas caen.
Otro metodo para matar mos-

cas.—Se hace un cocimiento de
cuasia, miel y esencia de jabdn.

Para los sabanones.—Machd-

quese una cebolla, introddzcase
en una botella con aceite de nuez.

Aplfquese dsta en los sabanones
con una tela muy fina. Es exce-

lente.

Remedio para blanqucar el pes-
cuezo y brazos.—Se compra glice-
rina, agua de rosa y dxido de zinc.
.Mdzclese bien esto y aplfquese en

el escote y brazos.
Para descansar de los pids na-

da hay mejor que lavdrselos con

agua de tilo.
Para la transpiracidn de los

pids nada hay mejor que frotdr-
selos con bicarbonato y ponerle
en la plantilla del zapato y darse
en las noches banos de pids con

bicarbonato.

Polvos de dientes:
Carbonato de cal preci-

pitado 200 grs.
Polvos de bol de Ar-

menia 200
Polvos de magnesia. 50 „

Polvos de raiz de pyre-

then 25 „

Polvos de girofle. . . 25 „

Bicarbonato de soda. . 20

Esencia de menta ingle-
sa 5

Mdzclese todo muy bien.
Otros:

Polvos de quinina. . . 10 grs.
Tanino 10 „

Polvos de carbdn. ... 10 ,,

Mdzclese todo muy bien en el
mortero y consdrvense en cajas
de porcelana 6 madera.

Pomadn para bacer crecer el
pelo.—Se pone 4 cocer infundia
de gallina, aceite de cfinamo y
miel. Todo esto se reduce & pas-
ta y con ella se frola el pelo.

Pomada para d-rle lustre ul cu-

tis.—Se mezcla jugo de llmdn con

clara de huevo. se pone al fuego
revolviendo constantemente hasta
formar una manteca, li la cual se

le anaden olores.

Pasta . econdmica . para . blan-
quear las manos.—Se hace una

agua de afrecho en la cual se cue-

cen papas blancas y harinosas,
hasta que queden completamente
dehechas. A esta pasta se le agre-

gar4 un poco de leche Con esto
se frotardn las manos.

Agua balsdmica para quitar lus

arrugas de la cara.—Se pondrd al
fuego una tetera con agua 4 la
cual se le habrd puesto un pu-
fiado de cebada francesa, luego
que suelte el hervor se saca del

fuego, se le quita el agua y se
le pone agua fresca. Cuando dsta
tambidn haya hervido se pasa por
un lienzo fino y se le afiaden al-
gunas gotas de bdlsamo de la
Meca. Se agita d menudo la bote-
11a por espacio de diez 6 doce ho-
ras, hasta que el bdlsamo se ha-
ya incorporado completamente
con el agua, lo que se conocerd
cuando se haya puesto el agua
turbia 6 blanquizca.

Esta agua es maravillosa, para
blanquear el cutis y conservar la
frescura y lozanla de la juven-
tud.

Basta que se use una vez al
dfa para que el cutis conserve la
frescura. Antes de usarla hay que
lavarse con agua muy fresca.

Fabricncidn do vinugre para
aliiiar ensaladas.—En un jarro
de barro se pone dos pufiados de
estragan, un diente de ajo, pere-

gil, apio y una guinda Lodavfa
verde. P6ngasele encima vlnagre y

ddjese en infusi6n por ocho dfas.
Terminado esto se saca, se em-
botella, se lacra y se guarda para
el uso que se ha dicho. El vina-
gre que se use tiene que ser
blauco.

Cerato sencillo para curar he-
rldas.—Se pone al oafio marfa un:

pasta de cera blanca y tres de
aceite de almendras dulces y lue-
go que se han mezclado se poneo
dentro de uia almirqz caliente,
donde se unird hasta fcrmar una

pasta compacts. Anddase entoii-
ces un poco de miel rosada.

Miel rosadu.—Se prepara mez-
clando una infusi6n muy carga-
da de hojas de rosa con una de-
coccldn de cdlices de la misma,
anadiendo igual cantidad de miel.
Se clarifica con clara de huevo.

- BOTICA V DROGUERIA -
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CONTESTACION A LAS PRE-
GUNTAS

Seflora Ida.—Santiago.—En es-
te ntimero va un paletotot de cua-
dritos muy & propdsito para viaje,
y varies trajes sastres que son el
traje obligado en estas ocasio-
nes.

Seiiorita Violeta.— Santiago.—
Silos zapatones se usaran siempre
en verano y abora los llevan con
pasadores muy anchos que for-
man una rosa adelante. No es ne-
cesario que el sombrero sea del
mismo color dei sombrero; pero
si que no desentone del vestido.

Sefiorita Mariposa.— Parral.—
Es tan diffcil decir qud adornos se
sequieren para un vestido color
frutilla si no sabe qud tela es;
pero siempre se usa corao adorno
el raso liyerty y los encajes te-
iiidos del color del vestido. Hoy
ran muchos modelos para nifias
dels afios.

La pagirja

mrjis

L@et©r@s

En el numero 1 os cloy un bonito
modelo para ser mostrado en "Fami-
lia". Es igualmente adaptable para
ropa interior y para batas 6 trajes
de casa. Su ancho es de tres pul-
gadas; podeis, tambien, hacer este
dibujo la mitad m&s angosto. To-
mad dos pedazos de huincha que
eortareis del largo que necesiteis
hacer la labor, con hilo del nume-

ro 20 y una aguja delgada; os apli-
careis a imitar con proligidad el
bordado que veis, que es muy bo-
nito. Los numeros 1 y 2 os guia-
ran con faeil y segura leeeion.

La ilustracion de abajo nu-
mero 4, os muestra un pun to
a la aguja para cogm de sofa. La

V

N 'W

ra las sillas de los patios 6 jar-
dines y puede lavarse con facili-
dad.

La ilustracion numero 3 es m

estilo de panuelos de bolsillo para
bombres. Dicen que son bonitos y

economieos. Una yarda de tela de
hilo fina nos dara nueve panuelos
del tamaho de los que generalmen-
te se usan; se pueden bacer de to-
dos eolores. Del mismo color se

bordan las initiates. Las puntas se
redondean con sumo cuidado para
que no sean puntiagudas, las que
resultan pasadas de moda. Los de-
talles se veran en la ilustraci6n
numero 3.

Esta ultima figura la envio en

senorita Adela Urrutia que uos lo
envio nos describe, con proligidad,
la manera de hacerlo. Dividasa me-

dia yarda de lona en tres y media
pulgadas cuadradas y despues de
dobladillarlas se juntan con pun-
cos al aire. Estos cuadradas reuni-
dos por bonitos y senciUps puntos,
se pueden arreglar como se quiera,
en forma cuadrada 6 redonda. En
el medio de cada cuadrado se bor-
dan 6 se les insertan aplicaciones
al aire. Este cogin es muy util pa¬

respuesta k la senora que me pi-
de como hara los panuelos para
su esposo.

Tambien contesto a la senora que
me pide la manera de hacer nn
cuello para niiia. Son muy bonitos
redondos. bordados con hilo 6 he-
chos con encajes; hay que hacer los
puiios iguales, porque eso es la
ultima moda. Aquellos bordados
con el dibujo madeira, o sea todo
de ojales, es, a mi jnicio. el me-

jor.
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El seficr don J. E. Lagarrigue k quien, k posar de mu-
chas y muy grandes diferencias de opinidn, me honro en
lener por amigo, es uno de los mds decidldos y "huma-
nos apdstoles de la Bondad. SI hemos de creerle. la Hu-
manidad actual est& caminando con pasos de gigante ha-
eia la paz, la fraternidad y el amor.

En una colecci6n de sonestos publicados uitimamente
con ocasidn del Centenario, dice el sefior Lagarrrigue:

"So acerca el bello triunfo de la doctrinn huinana
que d proservarnos viene de toda senda vana,
pidiendouos eondueta que saiito amor demuestre.

'"Dilatase sin sombras el honzonte altrnista,

y con vigor las almas emprenden la eonquista
del porvenir sublime de la mansion terrestre....

Por estos versos se evidencian las convicciones de mi
respetable amlgo, qulen, echando una mirada circular so-
bre el mundo. ve "dilatarse sin sombras el liorizonte al-
truista v aeercarse el bello triunfo de la doctrina hu-
mana...

Mientras l.anto iqufi hay de cierto acerca de ese pro-
greso de la "liumanidad". es decir. de la Bondad en el
mundo?

Me perdonaran mis amables lectoras si, para ellas y
ante ellas. procuro dar respuesta 4 aquella pregunta. iA
quidn, en efecto. interesa m&S que 4 la mujer el conocer
la verdadera historia de la bondad?

Digo pues que. en mi opinidn, aquel progreso es un
mito y lo pruebo aciuliendo 4 mis lecturas de esta dltl-
ma quincena.

I-labdis lefdo. amables lectoras mlas, los cablegramas
relativos d la revolucidn portuguesa. Procurad ahora re-
cordarlos para analizar la impresidn que de ellos emana.
iOs parece que es una impresidn de bondad progresiva.
de liumanidad creciente v, en una palabra, de amor?

Kucedid en Lisboa algo que merece ser observado v
medilado con atencidn.

Apenas silbaron las prlmeras balas y sonaron los pri-
meros cafionazos, todo el pueblo se refugtd con admirable
unanimidad en los sdtanos de las casas. Aquello no era
n.nv valiente, al menos por parte del llamado sexo fuer-
te, pero era muy humano. . .

Tan pronto, sin embargo, como se rlndieron los ill-
timos defensores (si t.al nombre mer°cen) de la mo-
narqufa, ese pueblo valeroso salid de sus escondrijos, no
para consumar la derrota del ejdrcito reallsta, sino pa-
ra atncar los conventos de Lisboa.

Y alii, en esos recinlos de paz. despertdse todo el va-
lor heredado de Vasco da Gama y de los hdroes que des-
cnbrieron y eonquistaron la mitad del mundo antlguo.

Y con el valor despertdse tambidn la humanidad. . .

No contentos con robar. golpear y matar, esos huma-
nfsimos hdroes procuraron deshonrar 4 frailes y monjas
cuya presencia les inspiraba temor por la seguridad de
la recidn nacida republics. . .

Y para legitimar aquel miedo atroz, sofiaron con ar-

mamentos formidables hallados en los conventos. . . Pa-
recfales ver 4 un padre prior disparando sobre el pueblo
inerme, d & alguna madre abadesa lanzando explosivos
sobre la muchedumbre republicana.

Mientras tanto, los ddbiles sufrfan la opresidn de los
vencedores v una monja ya no era para ellos una mujer.

Se puede ser todo lo anticlerical que se quiera. pero
si se tiene en la cabeza dos onzas de sentido comun y en

el corazdn una chispa siquiera de amor, es imposible no
sentirse disgustado ante tamana cobardia y crueldad, an-
te tan descarado farisaismo v "farsanteismo que em-

pieza proclamando la libertad, para luego negarla 4 se-
res indefensos, y que aulla cantos de fraternidad en el
instante mismo en que mata y veja 4 infelices mujeres,
por el sdlo crimen de ser monjas.

No, la "bondad no progress; lo que crece, en Por-
tugal y en el mundo, es la crueldad forrada en palabrerfa
humanitaria.

Si del Portugal pasamos k Francia. vemos que la ulti-
ma huelga es asimismo un estallido de feroMdad huma-
na. iProgresa acaso la bondad en un pueblo que se de-
dica a la llamada "chnsse an renard"?

El i-enard es el obrero que, para librar del liambre k
su familia, se resuelve k trabajar durante una huelga.
Adviertan mis lectoras que en Paris todos los edificios
publicos. sin exceptuar la Morgue y los cementerios, lie-
van inscripciones que dicen: Libertad, igualdad, frater-
nidad. Adviertan ademfis que sdlo de esto se habla en los
libros y periddicos populares. Y sin embargo sdlo en las
murallas, (no en los corazones) se encuentra la frater-
nidad.

— ;Nd, nd! Mi estimailo amigo sehor Lagarrigue est4
en el error. La humanidad no progress, sino que retro-
cede (v rftpidamente) hacia la barbarie.

No, por cierto, hacia la barbarie que se viste con plu-
mas, sino h»cia la barbarie cientffica, hipdcrita v pala-
brera.

;Y por qud nos habla listed de esto k nosotras?—dirS
talvez alguna lectora de Familia.

La razdn de este artfculo es que, si la mujer aplaude
k los birbaros. la barbarie cundird sin obst&culo; que si
la mujer no lo abomina, escaruece y aplasta en el corn-
zdn de los hombres, veremos repetirse aquf los abyectos
espectdculos de crueldad y cobardia del Viejo Mundo.

OMTSR EMETI-I
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CAPITULO VIII

En la tarde del cuarto dia, el mAdico se habfa retirado mAs
Inquieto y preoeupado que de costumbre: si la enfermedad no
se pronunciaba. se podia lemer todo. Odilia, que aeababa de
recibir de su boca esta opinI6n, voM6 al salAn dolosamente Ira-
presionada por su impotencia irritante, que no provenla de la
fuerza de las circunstancias, sino de la voluntad de Mme. Brice.

SI hubiera podido penetrar en aquella pieza que permanecfa

su esplrltu, fatigado de profundizar la misma Idea, volvla sobre
sf mismo, como un animal cautivo, lrrllado de verse condenado
en un espacio tan pequefio.

Una riifaga arrancd las bojas de un firbol, y estos vAstagos
de la tempestad comenzaron A dar vueltas y A persegulrse por
las avenidas, hasla que un nuevo temblor causado por el vlento
las dispersA A lo lejos. Odllla se estremeelA y volvi6 A entrar.
Cerr6 la puerta con una apresuramlento temeroso, como los
ninos aterrados por los cuentos de las nodrizas, que, al sallr de

Odllla se estremec!6 y volvIO A entrar

cerrada para ella. . Habrla aceptado fAcilmente todas las pe-
nas v todas las dificultades.

La tarde se presentaba lflgubre. Nubes bajas corrlan por el
cielo grls, empujadas por un viento rApido; el agua de las
hojas se estremecfa sobre la tierra ya saturada de lluvla: Odilia,
que habla rehusado las lAmparas, abriA la puerta y avanzA sobre
la graderfa exterior.

;QuA triste estaba esta casa antes animada por las turbu-
lencias de Edme! N1 la muerte habrfa dejado en esta hablta-
ciAn tanta pesadez siniestra, tantas visiones espcctrales. La
muerte, slendo un heeho consumado, se lleva todo el cortejo
de silencios espantosos, de dudas angustiosas, de intolerables
coogojas que la preceden. Es mucho mAs horrible, porque es
irremediable, pero la casa por donde ella pasa queda posefda
de una dolorosa calma que casi reposa de las horas de an-
siedad.

—iQuA dirA Rlcardo? iDeberA advenlrlo? pensaba Odllla. v

un corredor obscuro vuelven miedosamente A una pieza habl-
tada.

— ;Soy cobarde! exclamA. Es esta inacclAn, esta inutilidad
que me peBan. . .

Se acercA A la chlmenea j ara tocar la campanula con inten-
clones de pedir luz; mientras que atravesaba la gran pieza, tem-
blores de espanto pasaban sobre sus hombros. No se atrevfa
A mlrar del lado de las ventanas todavla iluminadas por una

pAllda claridad casi fantAstlca; le parecla que iba A ver dlbu-
jarse en el fondo grls una aparlciAn espeluznante.

Antes de llegar basta el cordAn de la campanula, la puerta
se abrlA y alguien entrA. Odilia no pudo reprimir un ligero
grito de espanto.

—Seiiora, iestA usted aqut? exclamA la voz de JaffA moderada
Intenclonalmente.

—SI, JaffA, iquA hay? respondiA Odllla en el mismo tono.
avanzando rApidamente hacia Al.
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—Va 4 haber necesldad de una persona que sepa mantenerse
tranqulla y de mano llgera.

—Hable, Jaffd, en nombre del cielo.
—El nlfio tlene viruela, aparecen los primeros rastros. . .

— iOh! exclam6 Odllia con voz oprlmida, iqud horrible en-
fermedad!

—SI, 68 terrible, . . fueron 4 buscar al mddico para que lo
vuelva & ver... pero hay algo mas... Mme. Brice acaba de
caer sin conocimiento 4 los pies del catre del nifio.

Odilia se dirigld rapldamente hacia la puerta. Jaffa continud
sin levantar la voz:

—Su camarera y yo la echamos a la cama; estamos tra-
tando de volverla; ya ha abierto los ojos una vez; pero es
el cansancio: ileva tres nochps sin dormir. . . iQuidn va a
ocuparse del nifio aliora?

—Yo, dijo simplemente Odilia.
—Es lo que habfa pensado, repuso Jaffa con la niisma sen-

cilldz; pero es necesario que la sefiora refiexlone.
—i Creels que Mme. Brice se opondrfa? pregunt6 la joven.
—Eso no importarfa nada; conozco a Mme. Bnce: obra mien-

tras que sus fuerzas se lo permiten; y en segulda, desfallece,
cae a la cama, y cuesta mucho levantarla. Durante ocho dfas
a lo menos, no malestara a nadie, salvo para cuidarla, pero
su camarera tiene la costumbre de hacerlo y la comprende muv
bien. Fero lo que querfa decir, era por Mme. Richard...

—iPcr ml? respondi6 Odilia extrafiada.
—SI. La sefiora es joven, es una bella persona, sin faitar

al respeto que le debo, que no me permite tener una opinion
sobre la sefiora; pero lo que digo, no es por ofenderla y espero
me perdonari...

—Jaffd, dijo Odilia, no os comprendo.
—Es porque la sefiora no ha pensado lo suflciente, pero es

la verdad; es necesario que la sefiora reflexione antes, porque,
en ultimo caso, po podrfa cuidar al nlfio solo. Pero la sefiora
sa.be. tan bien como yo, que la viruela es contagiosa. Es, y

mucho, los medicos lo dicen, y con ella las personas quedan
completamente desfiguridas; esto era lo que yo crrfa de ml
deber decir ft la sefiora, en ausencia de M. Richard, es una gran

desgracia; pero hay que solucionar en todo caso la situacidn,
puesto que M. Brice estfi ausente por el bien del pais.

Jaffd calld, por fin, y el saldn, completamente obscuro, pa-
reci6 todavfa m4s vasto y solitario cuando la voz bonrada y

contenida ces6 de vibrar. Odilia no lo habfa meditado, era cierto.
No habfa pensado ni un instante que la espantosa enfermedad
puede dejar 4 una mujer inconocible. . . Ella observd el fondo
de su sGr moral, tom6 su conclencia 4 dos manos y la mird en
los ojos dlcidndole: iTienes miedo?

—iMiedo de qud? dijo la conclencia, que trataba de ocul-
tarse.

—Miedo de que "61 deje de amarte si quedas desfigurada,
horrorosa.. .

La conclencia tpmb!6 y no se atrevid £i responder.
—Pero si encuentra 4 su hijo muerto, respondid Odilia, icrees

que te lo perdonarfa algun dfa?
—No serfa toda la culpa mfa, quiso responder la conclencia

turbada.

—iY tfi te lo perdonarfas 4 tf misma?
— ;Jam4s! respondid el alma de Odilia elevfindose con toda

su grandeza.
Jaffd mudo segufa esta lucha fntima que adivinaba y cuyo

resultado esperaba con ansiedad. Era tan natural que una bella
persona como "la sefiora pensara un poco en su cara y te-
niendo n marido que amaba tanto. . .

— iJaffd! dijo Odilia con una voz singularmente melodiosa.
habdis cumplido con vuestro deber, os lo agradezco. . .

Ella se detuvo. Jaffd se sintid profundamente desengafiado.
—Entonces, dijo con un tono de indiferente respeto, ;.la se-

fiora quiere que le haga traer las Ifimparas?
—Es iniitil; seguldme, subo.
Jaffd obedecid sllenciosamente. Cuando cerrd la puerta, se

tomd una mano en la otra y se las estrechd tan vigorosamente
que quedaron adoloridas. El era expansivo de naturaleza; pero
cuando su satisfaccidfa. sobrepasaba las lfmltes naturales, 61
mismo se fellcitaba.

Ese dla se estrechd las manos durante dos minutos, por lo
menos: era muv explicable: no se acordaba de haber estado
nunca tan contento.

Con un ademfin trauquilo, Mme. Richard entrd ii la pleza de
su suegra; dsta acababa de volver en sf. Muy oiilida, apoyada
sobre almohadones, habrfa tenido aire muribundo. sin el brillo
de sus ojos que abrfa por intervalos, 4 medida que volvfa 4 la
vlda bajo la Influencla de la bebida fuerte que habfa tornado

—Hdme aquf, abuela, dija Odilia con una libertad de len-
guaje completamente nuevo para ella en esta casa; 6os habdis
sentldo mal? Pero ya estfiis bien, se ve.

— iYa no sirvo para nada! repuso Mme. Brice, y este pobre
nifio, que va 4 quedar abandonado...

Algunas 14grimas se mostraron en sus p4rpados, pero por una
vuelta de su orgullo siempre militante, las reprimid pronta-
mente.

— ;Abandonado, abuela! iY por qud? Si Dlos quiere...
—Sf, ya lo sd: hardis venir las Hermanas de Carldad.
—Si usted lo desea, ciertamente; pero permitidme decfroslo,

abuela, puesto que vos no poddis teneros 4 la cabecera de Edme
noche y dfa, yo serd quien os reemplazarfi.

—iVos? dijo ddbilmente Mme. Brice, cuyas manos se estreme-
cleron.

—Yo misma; iqud encontrdis de extraordinario en eso? dijo
Odilia sonriendo.

—iSabdis el nombre de la enfermedad?
—Sin duda alguna.
—iY querdis cuidarle? iQud dir4 Ricardo?
—Si fuera mi hijo, respondid Odilia, ni usted ni mi marido

pensarfan en eso.. .

Mme. Brice mird largamente 4 su nuera, y algunas 14grlmas,
que esta vez no tratd de disimular, asomaron 4 sus pfirpados.

—Est4 bien, dijo ella en seguida. Pero. . . es Imposible, excla-
m6 subltamente, sonrojdndose en parte de emocidn, en parte de
vergiienza tardfa; icdmo lo hardis? Si os ve se pondrd furioso.
El pobre nifio no os quiere, ilo sabdis?. . . y en el estado en que
se encuentra serfa imposible. . .

La voz de la abuela era dulce, casi suplicante. Odilia le res-

pondid con la misma suavidad:
—Pasar&n muchos dfas antes que Edme pueda verme. Por el

momento sus pobres queridos ojos estdn cerrados. . .

Mme. Brice se volvid hacia la muralla con un sollozo.
—Tened conflanza, le salvaremos, dijo la joven con voz ani-

madora; poddis estar segura y reposar sin temor. . .

La abuela se volvid bruscamente hacia Odilia y le tendid las
manos; como ella se inclinara, Mme. Brice la atrajo hacia su

corazdn v le did un beso, un verdadero beso de madre.
—Que Dios os ayude y proteja, le dijo. Y ahora, debo dormir,

pues siento que se me va la cabeza.

IX

El mddico habfa ordenado un reposo completo para la abuela,
4 quien esperaba ver restablecida en muy pocos dfas mis. Habfa
tambidn advertido 4 Mme. Richard el peligro que ella corrfa, co-

mo 4 todo el personal de la casa, y estaba maravillado del or-
den y de la calma que esta alma firme y generosa esparcfa 4 su
alrededor.

Gobernaba como un capitfin 4 bordo de su buque, sin ruido ni
agltacidn y con una autoridad bendvola que no daba lugar 4 de-
cafmientos. Habfa resuelto que ella y Jaffd. alternativamente.
pasarfan las noches al lado del enfermo. 4 fin de poder luchar
sin gastar las fuerzas que tanto necesitaban, sobre todo tratin-
dose de una enfermedad cuya duracidn nadie podfa prever y en
la cual ella se habfa propuesto cuidar personalmente al nifio y
no llamar 4 las hermanas de caridad; el temor al contagio, que

dstas habrfan despreciado, tenfa tan hondas rafces en el espfritu
de Odilia. que no le permitfa exponer otras vidas fuera de la
suya.

La gran dificultad estaba en ocultar 4 Ricardo Brice lo que su-
cedfa.

Guardar un silencio absoluto era imposible; se le dijo que
Edme estaba con los sfntomas de una fiebre eruptiva y que ha-
bfa sido transladado 4 los Pignons hasta que se mejorara. Pre-
sentadas las cosas de esta manera, parecfa un incidente ordlnario.

Ricardo contestd pidiendo noticias por teldgrat'o y detalles por
carta.

Se le envid un telegrama que decfa: "Estado estacionario". La
carta que siguid al telegrama estaba concebida en tdrminos que
no aumeniaran las inquietudes del padre, sin engafiarlo, sin em-
bargo, si dl hubiera querido leer entre lfneas. y esta fud para
Odilia una tarea verdaderamente diffcil.

Una verdadera madre no habrfa titubeado ni un instante: ha-
brfa llamado inmediatamente al padre, al sentlrse incapaz de lie-
var sola el peso de tantas angustias, d habrfa tornado sobre ella
toda responsabllidad. sabiendo que. sucedlera lo que sucediera,
estarfa justiflcada 4 los ojos del marido.

Odilia no comprendfa bien claramente hasta qud punto podfa
mantener esta situacldn, ni en qud momento le estarfa indlcado.
sin incurrir en un error, turbar 4 su marido en las importantes
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funciones que en ese momento desempenaba fuera. No se daba
cuenta axacta tampoco de la gravedad de Edme. y, como todo
espfritu valeroso, por temor de exagerar el peligro, trataha de
atenuarlo ante sf misma. Aderafis, como no tenia la menor expe-

riencla en enfermedades de nifios, habfa estado muy asustada
cuando en los primeros dfas de sus nuevas obligaciones el mfidico
le habla asegurado que los slntomas del principio de la enferme-
dad no xenfan nada de alarmante. que el verdadero peligro se

manifestarla mSs tarde: esto la habla hecko perder completamen-
te la noci6n real de las cosas.

El mal fu6 mucho mis horrible de lo que en el comienzo se

creyfi; era una especle de viruela negra que desfiguraba por

completo al muchacho y amenazaba de una manera muy peligro-
sa su cerebro Deliraba sin cesar, tan luego llamaba A su abuela
con una voz lastimera, infantil: 6 se arrojaba furiosamente de

encontraba este hermoso nlfio que desde hacfa tantos afios la
provocaba tan cruelmente. Uu consuelo le quedaba: durante su

enfermedad, Edme no habfa hablado jamfis de ella; nunca, nl
en sus peores instantes de delirio habfa hecko alguna alusi6n 6.
aquella A qulen 41 llamaba siempre: "Sefiora".

—; Mamfi, dijo el nlfio enfermo con un tono supllcante, la ca-
beza me quema! ;>Ie siento tan mal!

Lentamente, y como atrafda por un im&n, Odilia se iuclinfi so-

bre su lecho; s61o una pequefifsima parte de su frente habfa que-
dado sana; y ella la miraba con una verdadera codicia. Todo su

corazfin estaba en este pequefio sfir, que probablemente morirfa,
v s61o entonces pudo ella comprender cuftnto le querfa.

Sf, habfa querldo con ternura, apaslonadamente, al mayorazgo
de su marido, ella que no debfa ser madre: el grito de sus en-
trafias se levantaba hacia 61, como el grito de la sed en el de-
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Ella eslrephfi contra su corazon la pobre cabeza adolorlda...

su cama, momentos er los que Jaff6 lo sostenfa con gran trabajo.
Todo movlmiento, bin embargo, era para 61 una tortura; en-

tonces llamaba A su padre, A Jaff6, A sus profesores de liceo,
suplic&ndoles A uno por uno que lo libraran de los enemigos que
le ocasionaban tan intolerabies supliclos.

Despu6s, el delirio se calmfi y lo reemplaz6 una postracifin
alarmante; este estado era interrumpido solamente por uno que
otro quejido; y por la primera vez, despufis de la p6rdida de su
madre, Edme la llamfi.

iLos recuerdos de su primera infancia habrfan acaso vuelto A
vivlr en su espfritu despu6s de esta gran conmoci6n de todos sus

pensamientos? La primera vez que pronunci6 distintamente la
palabra ";Mam4!", Odilia slnt)6 que todo su s6r se estremecfa.

— iMamS, tengo sed! dijo el nlfio, como en los tiempos en que,
pequefiito, habfa tenido sed en la noche, en su cuna.

Odilia acerc6 el vaso A sus ardientes labios, que bebieron con
avidez; despufis escuchfi.

—iMami, me siento mal! continu6 el muchacho, y este lamen-
to volvifi sobre sus labios durante largo tiempo.

Odilia quedfi Inmfivil ante el lecho donde yacfa su enemigo, el
enemigo de bu felioldad. Qu6 flaco, desencajado y desfigurado sp

sierto, y mlentras le miraba, muda, toda su alma le decfa: ";HIjo
mfo!

Entonces, inclinSndose mfis todavfa, sus labios tocaron la pe-
quefia parte blanca y quedaron apoyados.

Era el segundo beso que deposltaba sobre esta frente rebelde;
el primero habfa sido borrado por la manga de Edme; se levantfi
con terror: si la habrfa sentido, adlvinado, si la rechazarfa con
horror. . . si habrfa hecho mal, excitando todavfa los demonlos
del delirio que desde hacfa algunos momentos le habfan aban-
donado.

—MamS, repitifi Edme levantando penosamente sus brazos has-
ta ella; mami, dame otro beso.

Ella no pudo resistir: los brazos del nlfio cayeron sobre sus

hombros, y ella estrech6 contra su corazfin la pobre cabeza do-
lorida, dfindole el beso que pedfa y que le fu6 devuelto. El bajfi
su brazos y se durmifi profundamente.

— ;Qu6 he hecho! pens6 Odilia, volviendo repentlnamente A
la realidad; se lavfi las manos y la cara, en seguida volvifi A sen-
tarse al lado del lecho y sus l&grlmas corrleron abundantes y

fficllea.

(Continnard)
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Nuestra casa esta rodeadu de un Jardlncillo con plantas delicadas..

iLA TIA TOTO!
Enero 20

Vivirrvos en 1111 nidito, querida mama. Nuestra nueva casa esta
rodeado de 11.1 jardinoillo pequ, iio, pero que tiene delicadas plantas.
Las madreselvas y los jazmmes pareee que porfian a cual de los
dos cuibren con mas flores mustras ventanas. A lo lejos vemos,
entre pinos, un mar apacible y en el se mira un eielo puro y sere-
110... Hay aqui ivnos dias azules..., una atmosfera de perfumes...,
de poes'a..., de ensueno, que hacen 1111 marco ideal a nnestra fe-
licidad... A veces creemos eon Luis vivir en el eielo y nos de-
cimos muv hajito (para no espantur la felicidad) :

—i Dios mio, qu6 felices somos!...
Mariana, casualmente, hara un ano de nuestro matrimonio. i que

ligero pasa el tiempo euaiulo se 'tiene un marido como el mio?...
Tu 110 has tenido liempo de conocerle, mama mia, pues nuestra
..stadia en esa, despues de nuestro viaje de novios. fue muy corta;
pero te prometo que en euanto haya una oporbunidad iremos alia;
verfis de cerca a Luis, pero... cuidado con prendarse de el, pues
entonces renmamos...

Aqui vivimos encantados. Luego que Luis se dcsocupa en sn
olicina, paseamos por la playa, a veces..., muy semamente, como
que somos casados... Otras, corrimos eogidos de la mano como un
par de cokgia'les en dia de recreo. ; Vivimos el uno para el otrol...
i El amor es egoista, querida mia! Ha no ser por el cariho que
tenemos a tin Tot6 y porque su afieci'ca al corazdn nos inquieta
un kamo, te aseguro no habriamos respondido de hacer atenciones
a oualquiera otra persona. Por ella renunciaremos a nuestra inti-
midad y la recibiremos gustosos en nuestro nidito perfumado de
madrtselvas... Espero que este ambiente le siente bien v que
las esperanzas que da el doctor Max, piledan realizarse. Te asc-
guro que la cuidarenvos muoho, tan to Luis como yo. Haremos lo
posible, por bacerle muy agradable su permanencia en esta. Reci-
bianos correo que llegarA el Martes proximo. Hoy 1. hemos aeon.v-
dado ana pieza alegre, llena de sol. Coiuo a ella le agrada escri-
bir y leer, le coloeamos un buen escri to rio provisto de todo euanto
pueda nectsitar y los mejor.s libros de mi biblioteca. Mientras
liaciamos estos arreglos, comentabamos con Luis el caracter tan
reservado de tia Totd, ese iispecto triste, esa mirada melancdlica
que ba tenido siempre. j Pareee que en el fondo de sn alma ocul-
tase un misfceriol... Quisieramos que aqui se pusiera contents y
r.cobrara su salud. El dia de su llcgada, me preooupare mruy pro-
lijamonite de todo, llenare de flores la casa y las mejores de mi
jardin las colocare en su dormitorio. Es preeiso que, al entrar
en nuesi.ra rida intima, lvciba toda la impresidn de la atmdsfera
delioiosa en que vivimos. Concluyo pues, luego llegara Luis, 6 ire-

mos, como de costumbre, a pascar por la playa, al lado de ese mar que
arruva nuestro amor.—Tu Marina.

Febrero 10

i Temo, mama mia, por la tia Toto! jNo encuentro que avance sn

inejoria! Al prineipio era mejor su semblante. estaba mas animada.
pero, desde hace dos semanas, notamos un visible retroceso. Su
mirada es mas raelancdlica que de costumbre, v su rc-spiracion fa-
tigosa. Esta tarde bemos ido a coger nardos para ponerlos a los
pies de su Virgen. Ha vuelto a duras peaas, apoyada en mi brazo.
Luis se alarmo al ver su rostro palido y la bizo traer una taza de
buen cafe. Lu.go paso el malestar, y ahora ya duerrae eon un
sueiio tranquilo... Mientras te escribo. me be parado varias veces

para ir tn puntillas a observar su sueiio. Claudia, que duerme
en la pieza contigua, me tranquiliza v mo dice:

—Seiiorita, calmese listed. La seiiora amanecera bien mniiana.
Yo wlare desde mi pieza, por si algo se ofrece.

Creo que Claudia tiene raz6n, y como es sirvienta antigua de
tia Toto. y sabe cuidarla bien, me ire ii mi cama, pues me siento
fatigada con el paseo a los nardos. Bueuas noebes. Te besa
Marisa.

Febrero 11

;Madre mia: te escribo eousternada! ;Qien babia de pensarlo!
Crei que el malestar de tia Tot6 s.ria algo pasajero, y con esta.
me acos.e anocbe tranquilamente; pero esta maiiana me be des-
pertado sobresaltada a los terribles gri. is de Claudia, que abre la
puerta de mient-ro dormitorio. v sin mas preambulos. nos lanza la
tremenda frase:

—i | La seiiora ba muerto!!
Mi primer iiwpulso fin? eorrer a ella: |>ero Luis me contuvo:
—Quedate querida, yo ire.
—jMujer, que dices?—pregunta a Claudia, poniendose la bata

de levantarse.

—Si, senor,—responde eutre sollozos,—la seiiora lanzd un pro-
fundo suspiro. Me aeerque a ella y vi que estaba laeia. muerta.

—jLuis, d£jame ir!—insisto.
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—No, recuerda que no te convienen las impresio-nes fuentes.
Hube de quedarme, muv k pesar mio. y llornndo desconsolada.

i Pobre tia Tot6!
Luis volvio pronto, may triste... Todo habia concluido como

una llama que se extingue... Como ana flor que cierra sus peta-
los para dormir...

Me siento abatida... Adios. mama mia, laminto no estar a tu
lado en estas tristes horas... Luis se une al abrazo que te envia
tu Marisa.

Febrero 17

jHoy hace seis dias que nos ha dijado tia Toto! Esta tarde,
mientras esperaba a Luis que Hegase de su oficina. fuimos con
Claudia a rfcoger los objetos que pertenecieron a la querida tia.
Sobre su escritorio eneont.ramos un cuaderno abierto. Era su

Sobbre su escritorio encontramos un cuaderno abierto

diario. Innrediatamente lo cogi y ricorri las lineas que habia es-
crito la tarde antes de su muerte. Claudia me oia sollozando como

un nifio: tantes anos al servicio de la familia, ya se eree un miembro
de ella. Te incluyo las paginas... "Escribo frente a la ventana
que mira el mar, que mira esta diminuta y graciosa playa Me
entretiene contemplar las olas y aspirar este aire salino... A Luis
y Marisa les encanta pasearse todos los dias por alii... Corretean,
van y vienen como alegres mariposas. Me gusta seguirlos con la

vista v cuandarles mis saludos de vez en cuando. Ella los contes-

ta con toda la graciai de los 18 abriles, y 61 con oin aplomo y un

aspeoto viril un poquito precoz para sus 23 anos... A mi me hace
mal la felicidad de estos seres, siento el amor joven, el amor pal-
pi1, ante, entusiasta, lleno de sus deliciosos cncantos... Realmente
es agradable ser franca cou una misma... Desahoga escribir...
Me aliviana un tauto... Al verlos que viven en esta atmdsfera de
mutuas caricias, jqud nostalgia siento de mi juventud pefdida!
Esa edad de las ilusiones, en que las chieas se mvierten con sus

amigos en las fiestas, me vi obligada a pasarla en el campo...
Alii se marebitaron mis frescas mejillas, alii pase mis mejores dias
oeulta por la necesidad. Mis padres eran pobres y tenian muchos
hijos muiores que yo. Nuestras rentas no nos permitian vivir en
la eiudad... Habia que trabajar para poder ir alii d ocupar el
rango que uos correspondia. De caracter rtimido y reservado, jamas
pedi uada y me mos.re siempre conteuta de la vida en el campo.
Ayudaba a papa en sus cuentas, a mama en los quebaceres de la
casa y en cuidar a los chicos. Las boras desoeupadas eran para
mis leciuras. En mis libros encontraba gran consuelo... Ahi se
bablaba de amor, de ese tesoro inmenso que sentia abrasada mi
alma; de ese deseo de amar & uu ser, de recibir sus caricias
Asi se pasaron los anos, yo envejeci —, pero..., el corazon no
se envejece, desgraciadamente. Ese deseo de amar me ha quedado
intacto, parece ridiculo, verdad; pero..., puedo decirselo d mi
diario, d este fiel confidente en el oual he disahogado mi apasiona-
da alma que ha sido una resignada cautiva... Tengo que reco-
nocerlo... No me siento bien aqui... Esta atm6sfera es demasia-
do cdlida... Mi prisionera neeesita estar adormecida... No le
convienen estas brisas primaverales de este amor joven y risue-
no que juguetea a su derredor...

Has;a aqui leimos cuando entro Luis.
—I Por que lloran us tides?—nos pregunta.
No espero nuestra contestaeidn, sino que arrebatd de mis manos

el diario de tia Tot6 eon aire indignado y lo puso cerrado sobre
la mesa.

—I Que haeen ustides? Nadie tiene derecho a leer lo que no le
perteneee.

—Ptro nosotras somos sus intimas; eso estd bueno, Luis, para
las extranas a quienes no les interesaria lo que fue de tia Tot6.

—No, hija mia. Usiedes ban violado el alma misteriosa de tia
Toto; ella jamis quiso darla a conocer, asi pues no debian haber
tocado ese manuscrito. jVamos! No quiero renirte; |>ero para
otra vez se mas reflexiva. Asi, da y escribe a tu madre que el
Lunes nos tendra alia, es natural ir a acompanarla despuds de esta
desgracia —

Asi pues, mama de mi alma, no me riuas tu tambien por mi
nifieiria. El Lunes estaremos juntas, por fin, despuds de tan larga
separacion. ;Pero, qud alma la de tia Toto! Es.'oy admirada de que
supiese ocultarla tan bien, bajo su aspecto apasible y melancolico.
jPobre tia Totdl... iSabes?... Te contare, muy quedito, cuando
nos veamos, un querido seereto que guanlo, hace tres meses. j.Te
alegras, querida? Yo me siento en el cielo k pesar de cuanto he
sufrido con la desgracia de mi tia Toto!—Marisa.

GLORIA

Maitines, Julio de 1910.
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Y, naturaluiente, espero que el proximo viistago serd un vardn,
el heredero de la coroua, dijo Roberto Barnes, deteniendose de
improviso para eontemplar eomodamente la masa imponente de
lleston Park, que emergia alia a ro-dia milla de distancia, divi-
sandose sus severas lineas en parte por en.re los arboles del bos-
que. A Daphne le encantaria que fuera liombrecito y otro tanto
puedo decir yo mismo boy eon mas razdn que ayer, ya que esta-
mos nuevamente en posesion de la antigua mansion de los abuelos.

Por un momcD-to permaneeio inmovil, reeoncentrado en si mis-
mo y niiraiido lijamente bacia el viejo castillo. French adivino
en la momentauea intensification de sus rasgos de ir y venir de
ideas bondas, r^miuiscencias ansestrales, el recuerdo de aquellas
manos invisibles que auu desde el minulo ultra-terrestre continua-
ba su labor de tutelaje empujaudolos, inducidndolos a volver por
el antiguo esplendor de los Barnes y los Trescoes, eolocaudose
a la altura de sus anteceaentes genealdgieos. La familia Barnes
no habia sido precisamente una casa de abolengos puramente no-
biliarios, pero tampoco era de cuna de plebeyos. El padre de
ltogeno luuoiale nupreso su sello de gramleza y boaco temporal,
afiejos a su import-ante actuation politica y k lias vastas propor-
ciones de empresas financieras. Pero todo aquello desaparecio si-
mullaneameute con til terrible desastre eeonomico que siguio a la
violeuta muerc., que puso lin a su joruada de este mundo. Rogerio
no tenia un inter6s muy especial en reeordar todo aquello; todo
lo concerniente a la beredad de las Barnes le producia una pe-
nosa impresion qup le mortificaba, no poco; pero en cambio no le
disgusuioa hacer pasar sirs reeuerdos, aim que siuo fuera por tan
solo unos pocos minutos, en los Trescues, de cuya directa des-
cendencia se sentia intimamente orgulloso. Desde el siglo XY habia
habido siempre un Trescoes en Hestou; toda la localidad, todo lo
perteneeiente ii la mansion que el volvia k babitar, conservaba la
buella de los Trescoes, y su espiritu se sentia halagado por la su-
persticiosa conviction de una protection espiritual de toda esa
generation de antepasados que segnramente vagaban en su forma
incorporea, et6rea, por esos bosques. Y Rogerio se habia estado
ocupando en estos ul.imos tiempos en desenterrar ptrgaminos y
cartas de familia, sacudiendolos del polvo secular de que estaban
cubiertos todos sus papeles amarillos, euidadosainente doblados alii,
desde un par de siglos a.ras.

—Mi estimado Rogerio, espero que Mrs. Barnes le dara a usted
uo solo un varan sino varios, dijo French en rtspuesta al deseo
manifesta do por su companera. Hoy en dia necesitamos muehos,
niuehos varones.

Rogerio asintio t&citamente sonriendo, ol mism-o tiempo que ha-
tia una ftstiva venia, y en seguida paid a ocuparse de asuntos del
eondado. Keaparecio en el, el atavismo ancestral, y era interesante
ubservar ;euan admirablemente caraclerizadas se acentuaban raz-
gos k razgos, todas las peculiares idiosincraticas del castellano
aato, genuino, eon sus bondades e ir.genuas absurdidades! ; Cuiin
persisLnte es el tipo y el instinto! Cuabjuiera bubiera creido que
un hombre colocado tn las exeepcionales coudiciones de Rogerio
liubiera debido modifiear su psiquis, cediendo k las nnsvas fuer-
zas que lo solicitaban en su nuevo genero de vida. ''Todo depende
de la aetitud que asuma ella, pensaba Barnes, mientras coutinua-
ban su camino en eaviloso sileneio.

Por un fenomeno de telapatiea asoeiacidn de ideas, ambos pen-
saron en Daphne simuLaneamsnte.

Temo que Daphne no sea capaz de permanecer quieta sin abu-
rrirse miis de un afio haciendo esta vida. No. Ni un tren repleto de
doctores Lei ins a su disposition, barian tal milagro.

Y en seguida, rapidamente, sintienlo el ligero calor del rubor
que le subia d las ro-jillas. Digame, French, ique sabe usted to-
cante al estado actual del matrimonio Fairmile? &No cree usted
que esa dama bubiera debido aborrarse hi inconveniente obsequio-
sidad de su visita?

French, previendo la peligrosa escabrosidad del terreno en que
amssnazaba dislizarse la conversation, que estaba a punto de ini-
eiarse, 110 levan.o la vista del suelo, fingiendo estar may interesado
en la contemplation de algo que llamaba su atencion. Era 6sta la
primera vez que Rogerio tocaba el punto. ITasta ese momento Ro-
gerio no habia hecho referencia, ni indirectamente siqniera, al
•espinudo incidente, pero en el tono de la interrogacidn dirigida
a su amigo, so pod'a leer la condensation de todo un proceso de
ideas y senlimientos inespirados. Y todo esto adquiria un valor ex-
cepeional, si se toma en ouenta que el habia sido precisamente el
primer confidente y paiio de lagrimas, de las acerbas amarguras
expirimentadns por Barnes, a raiz de esas "calabazas tan indig-
mamente "servidas por la voluble Chloe.

French dijo que, en su opinidn, ambos se merecian, pues ninguno
valia miis que el otro. Mi's. Fairmille y su esposo eran dos seres
un poco desviados, desequilibrados y nada miis. En cuanto 6 la visi-
ta y k la invitation no puedo menos que manifestar francamente

culpable incomprension de sus deberes eonyugales por parte de
ella: la diagnosis era harto triste. Y 61, French, recordaba per-
feetameute que Fainnile durante su vida de estudiante, 110 habia
sido precisamente un modelo de eserupulosidad y dignidad eaba-
llerescas.

Rogerio intent6 engolfarse en una larga exposieidn de heehos
que tendia ii demostrar que Chloe no habia dado nuuca pruebas
de una eserupulosidad y rigidez dg prineipios ideales, y en con-
secueneia que acaso le correspondia reeabar para si no pequena
parte en la determination de la catjistrofe eonyugal; pero se de-
tuvo de pronto, cambiando de conversation, probablemente aver-
gonzado, alia en el fondo de su concieatia, por esta trasgresidn a
sus prineipios de gentleman, y pasd a o.ros topicos. French em-
pez6 k hablar ii East London y de la parroquia que alM tendria
que adrainistrar y, Rogerio, que al prineipio le eseuchaba un si no
es pasivamente, intervino de pronto mar.ifestando cierto inter6s
por el asunto que preocupaba 6 su amigo. El no profesaba grandes

que una major delicada no se hubiei-a atrevido a tanto. Por lo de-
mas, corria en boca de todos la deseonsoladora noticia, que la armonia
del matrimonio era asunto irreanudable, pues aquello estaba roto
definitivamente.

Ninguno de los dos puede aducir razones de ineulpabilidad por
tan sensible ruptura. Ineompa.ibilidad de caracteres, falta de
taoto, metodo, de afeetividad da parte de el; absoluta apatia y

Cloe Fairmiles estaba con su ropa de montar 4 caballo, de pie
en la ventana —
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simpatias por las teorias humauis,as in extenso; el humanitaris-
mo dogmatico 110 le en tusiasmaba, pero algunos de sus aspeotos
le eogi'au de nnevo y French descubrid c-n el un criterio muy ongi-
nal, en cuanto ii la arbitration de madios cortos y definitives para
ayndar a la labor de redentidn en que estos tstaban noblemente
einpenados. risi, por ejeinplo, aquello de que los niiios sufrierau
hambre y aun murieran de miseria tisioiogica: que padeeie-an y
arrastraran uua vida de abvec.a y oprimida esclavitud, eso, le lie-
naba de horror e indignation y convulsionaba lo mas hitirao de
sus sencimientce> generosos. El era de opinion que, a iodo evento,
lo rmis sencillo para evitar el progreso de esta iunoble irregulari-
dad social, era corbar por lo sano, fijaurb una sancion penal para
los parieates de esos desgratiados. El optaba porque tales erimi-
nales parieates, fueran aborcados y colgados en las esquinas de las
plazas publicas para escarmieuto de otros.

Llego por tiu el dia designado para la visita a Upeott y no obs-
tante todas las protestas, Barms hubo de instalarse en el automo-
vil al lado de su adorable mujercita y tcmible tireuia. Lady Bar-
ues se habia uegado terminantemente aeompanarlos y los cspo-
sos French habian partido de regreso a Eaton en las primeras bo-
ras de tse nnsmo dia.

Como la <-osa era ya ineritable, Rogcrio llamd en su auxilio
a toda su filusofia y mnndanidad de hombre cuerdo y adaptable a
las arcunstaiuiaSj v se propuso echar todo aquello a la broma v
evitar en lo posible, todo motivo da complication voluntaria en un
asunto harto vidrioso para si solo.

Conseeuente con este sano proposito, mientras el auto devoraba
la distancia que los separaba de L'poott, no dejo de convwsar un
momento eon Daphne, pasando de una materia trivial a otra 110
menos ligera, saltando de una idea a otra, procurando no dejar
di-caer ul por un momento siquiera el in teres de la con versation,
a pesar de su superfitialidad. Por ultimo quiso expresar su afec-
tuosa admiracidn por Elsie French.

Es preeisamente la mujer que nec.sitaba mi excelente Humber-
to. Xo pudo escojer uada roas favorable a su individualidad psi-
quiea. a sus ideales y propositus, etc.. etc. Y palabra que ella es-
ia enamorada de el, en forma que no le deja marge11 para desear
"una goto mas de carino, pues la copa se rebalsaria...

En efecto, ella esta demasiado enamorada de su marido, inte-
rrumpid Daphne, secamente. Mas de lo nectsario.

El dia era frio y un constante viente Este, molestaba a los viaje-
ros. Daphne no ts.aba del todo mal eon su nuevo traje que le
habia llegado recientemente de Paris; pero, ya fuese porque su
delicado, disiinguido tipo general no destacaba o armonizaba bien
con tsta nueva toilette, o sea porque en realidad Daphne empezara
a peid6r el encanto de su ingenuo y adorable aire juvenil. el heeho
es. que se veia mas bella, pero menos graciosa, menos fresca, mas
elegante, pero menos refinada. y Kogerio se daba per feeta euenta
de ello, pero sin osar manifestar exteriormente su desaprobaeion
por gastos que el no hacia, qua no salian de su bolsillo. El gusto
de Daphne, a su juieio, se estragaha. Lo costoso se snbstituia
a lo sencillamente elegante. Y estaba en lo cic-rto.

Por lo que respecta a Mis. French, el se apresuro a reeoger el
guante.

I Por que no puedes Elsie adorar a su marido si ese es su gusto?
Herberto es ncreedor a eso y mucho y mas.

Una mujer sensata no debiera jamas entregarse del todo a un
hombre: no debe echar c-n -olvido que una vez que ella le ha de-
mostrado su desventajosa sujeeion moral, esta perdida, anulada.
sumergida para siempre dentro del '• Maelstrom'' de su exagerado
sentimen talismo. Ella se ha desindividualizado voluntariamente y
pagara las cousecuencias. Y si a esto agrc-gamos la circunstancia
especial de tratarse en este caso de la esposa de un bombra dedi-
como al nriniskrio de la religion, el heeho es aun si se quiere mas
aereedor a una sev,ra censura, pues que por predisposition na-
tural y habit .) profesionai, estos san.os senores tienden a darles unos
aires e infulas insoportables.

;Con esta mv desayuuo yo! Yo no he notado nunca que Her-
berto se diera infulas de ninguua clase.

Ambos se las dieron, ante mi. Ellos tienen an mundo de pensar
y de obrar diametralmente distinto al nuestro, y no se cuidan
de disimnlarlo. Ellos tienen confesores espirituales. Xosotros no
conocemos tal cosa. ni falta que ntj> hace. Ellos tieuen ideas asce-
tieas toeant; al capitnlo, erianza del nino. Yo no comparto tales
ideas. Elsie considcraba algo inconveniente y revelador de un si-
baritismo harto sugestivo, aquello de servir el desaynno en la ca-
ma. Por mi parte encuentro que nada puede ser mas inocente.
mas natural, que estas ventajosisima praetiea eorricnte en nnestros
dias, entre lo mas culto de nuestra sociedad. En suma, sus intere-
ses e ideales son totalmente scm; jantes a los mios. y yo estoy
cansada de sentir sobre mi, aunque fuora en forma reprimida,
el peso de esa pretenciosa snperioridati que me irrita sobrema-
nera.

—Daphne! Creame que no atierlo a salir todavin de mi asom-
bro. j Que ton to es todo eso! ; Como pueden haberse infcrodueido
en esa cabecita incorregible tan absurdas teorias? Yo no vacilo ni
un instante para afirmar que a Mrs. French no se le ha ocurrido
jamas pensar en cosas que s.an similares tan siquiera, a las queusted buenamente ha querido imputarle; y la esposa de Herberto
es una mujer que a su belleza fisica. agrega la del alma, y en con-secueneia es incapaz de sentir la envidia, la presuncion u otras de
las pasiones mezquinas que esfcan renidas eon las inelinaeiones na-
tas k lo bello y lo bueno.

Ella, es azucar por fuera y acero por dentro, replied Daphne.

Y en todo caso poco importa todo esto, io eseucial es que uo nos
enteiidemos ni podremos estar de aeuerdo jamas. Ella ts la vieja
America y yo soy la joven. Y sonriendo placenteratmente, agrogd:
y 110 por tso soy inferior a ella.

—Es listed mi muneca una daniita muy linda y muy juiciosa con
sus destellos de iuconsecuencia psiquica cl voihi tout. <. Para qud
decirie que cada dia gana anas en belleza y que boy esta adorable,
mucho nods bermosa aun, que lo que era a lu feclia de nuest.ro ma-
trimonio? Y a la vez que decia esta zalamera galaaieria, deslizaba
una mano por debajo de su abrigo y eulazando su diminnta cinitu-
rita, la estrecbaba contra el petiio, amorosameiite.

Daphne gird la vista y lo uoird fijamente :ill fondo de los ojos.
En la intensidad de su mirada se vid brillar unos fulgores que no
tenian nada que ver con una inexperada ternura, siuo mils hi: 11
retlejaban unos mo\"imientos pasionoles de singular, de salva y
fiercza. Habia en ella algo de odio, de ameuaza, de looura. Era
una gama de sen.imientos encontrados, en que se mezolaban des-
ordenadamente la pasiou amorosa en su grado nuis cxaltado, y el
fnrioso y egoista temor, igual al senliiniento que cxperimenta el
avaro al sentir que una lutiente moneda se le escapa de entre los
dedos.

Esto quiere decir que hacia aquella c-i>oca no le pareei yo del
todo bonita,—eomparada con Cbloe,—esto,Lid por tin eon iuusitada
violencia.

Ob! Francamentc Daphne! esto es Sciicillomente insoportable,
proWsto Itogerio, retirando vivameute disgustado su brazo y afec-
tando uua risa lmeea, que 110 era sino una forma de dar libre
curso a una sorda irritacidn que lograba domiuar con mucho es-
fuerzo. 1 Como es posible que tergiverse e:i forma tal, las palabras
que uno pronuncia / Yo, despues de esto, declaro formaimente que
pasardn siglos, antes que yo vuelva a incurrir en la peligrosa teuta-
cion de detir otro madrigal, a una criatura tan malignamente enig-
matica como lo es mi mujer.

Daphne no se pi-eocupd de replicai- nada a esta gi-ave declara-
cion de Rogerio, pero su delioado rostro se fuudid en una deliciosa
sonrisa, adorable mezcla de regalia y propositos de provocativa
fascination; el anna natural de los temperamentos como el siiyo.
Con un rapido movimiemto se iustald tn las rodillas de su es-
jx)so, que despues de dos carinos ya habia olvidado comple.amente
todos sus firmes propositos de segundos antes.

La visita que siguio estaba destinada a ocupar un sitio memora-
ble en los rccuerdos de Rogerio Barnes. Tal ftcha no deberia ol-
vidarsele mas durante toda su vida, grabandosele en la memoria
eon letras de fuego, como la initial de todas las desgracias que mas
tarde babian dc sacudir el agitado oleaje de su paz conyugal.

Encoatrarou a la anciana duquesa, Mrs. Faivmile y el doctor Le-lius solos.
La duques 1 babia sido la unica y deslieredada hija de un pastor

protestante. Caso cn segundas nupcias con un famoso duque, gran
viyidor, quien, despues de haber tenido una numerosa prole dechicos harto insignificantes, como resultado de su primer matrimonio
c-on una dama de la aristocracia, ai enviudar se considero sufi-
eiente para dai-se gusto, casandose con una mujercita joven. La
elegida habia sido la duquesa en euestion. A su muerte la dejo enherentia una pequeiia fortunita que la ereaba una situacion de
relativa independencia econ6mica y el easlillo, pequeno, pero de un
corte oiasico; puro estilo Jacobino. La duquesa era al presentc
mas 0 menos tan veterana, como habia sido el duque a la fecha de
su matrimonio eon ella. Era una dama de una confonnacion bas-
tante desarroliada, un tan to sargentona 6 desgarbada. Su rostro
pseudo masculino y cabeza, estaban enoerrados en una especie de
gorro de encajes. Hacia ya aiios que habia abandonado toda pre-tension de esbeltez (lo que era de damaniar, por lo anti-esteticas
cousecuencias de tal descuido), de manera que solo se colocaba el
coi-se tn las grandes ocasiones y aiin no siempre. Este detalle po-dia hacerse extensive a todas las earacteristicas de su iud.umenta.ria
que acompanaban malamente ii su tipo. mas f'raiicamsnle varonil quefemenino.

Tan pronto como Mis. Barnes bubo torn-ado asiento cerea de la
duena de casa, Lelius, que conocia de muy cerca (gracias a suscuadros y peritajes artisticos) a la gran mayoria de las personaili-dades mas descollantes de Europa, ss dedicb a observar inquisito-rialmemte a ambas, deteniendose especial men te en adivinar por mediode los movimientos mimicos de la Duquesa las impresiones quepasaban por su iiriagirmtion dnramte su conversation eon este
indomito proJncto de (la compl. ja hibridaeion espanola norteamc-ricuna. Pudo ver que al principle el efecto mas caraeterizado era
el de una curiosidad no disimulada. Bieu se veia que Daphne pre-sentaba para ella un specimen al natural, de ese tipo que la socie-dad moderna arroja constantemente a las playas de la vida. oual
agitado oceano impulsa de pronto a la superficie im extraiio ha-bit ante de su fauna submarina, sacada de sus misteriosas profun-alidades por las convaiilsiones de una tempestad.

Una hea-edera noi-teamericana, mitad espanola mitad criolla, eonmucho de sangre india, eso sakaba a la vista: bastaba el mero exa-
men inspectivo para corciorarse de ello. XTo habia que pensar enatribuirle buenos modules, en la aeepoidn genuinamente europeade la pailabra; eso era supoi-iluo; poseedora de inagotables tale-
gas dc convincentes dolares, y forrada en absnrdas pretensiones,
a juieio de Cbloe, en materia de Arbe; una mezcla de la pedante
y la advenediza y un eonjunto sumamente original. / D6nde diabloshabia poalido el joven Barnes hacer scmejanle ballazgo y npro-piarselo con tanta rapidez? Mas 6 menos por esa via debia des-
lizarsc el eurso de las ideas de la Duqnesa, fi juieio del doctor
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Lelius, one tenia mueha fe en el resullado de estas SUS invesii-
gaciones de sai!6n favoritas: la dedueeidn de las ideas per la ex-
presion de las emociones inteligibles al buen observador flsiona-
mico.

Interlanio Mrs. Barries era objeto do la mas correcta cortesia
inglesa. La Duquesa manifestd un deferente intern por los proyee-
tos de Daphne referentes a la reconstrueeion da Heston, liizo re-
cuerdos da la loealidad y sirs alrededores expresando su deseo de
que le agradara la veeindad a su nuevo dueno; y por ultimo soltd
la "frase heeha cliisioa, la pregunta-torpedo que se mantiene de
resewa para estas ocasiones: iY que opinidn ha merecido a us tad
iruestro pais?

Daphne la mird sosegadamente, eontestando al roismo tiempo que
sonrela negligentemente:

—Regular.
Daphne aeababa de aperoibirse, sin demostrar que estuviera

preoeupada de ello, pero sintiendo que el calor le subia al rostro.
que Rogerio v Mrs. Fairmile habian ido aiejaudose insensiblemen.e
haeia el rinein m-as apartado del amplio salon dejtindola a ella en
libertad en poder de la Duquesa y del doctor Lelius.

Los pequeiios o.jos que brillaban por sobre la prominence na-
riz de la Duquesa relampaguearon.

^Regular? El.tono con que producia esta pailabra indiieaba eh-
ramente que semejante respuesta la tomaba eompletamenie de sor-
presa y que no le habia dado tiempo para dominar la vehemen-
cia de su natural irrasible. Yerdaderamente, estoy desolada por
el desfavorar.le concepto que usted ha tonido a bien formarse de
nosotros y apenas si me atrevo £ hacer votos porque su impre-
sidn mejore r.lgo en bentficio nuest.ro...

—Mo es para inquietarse tanto! Usted comprende... Yo me habia
fcrmado una idea tan ailta de todo isto que no es extraho que
haya deiiido rebajor un poco del producto d: mis indueciones
meraroe'i'e imaginativasl ...

—Y pooria saberse que es lo que mas le desagrada en portion-

rrlfemo por su mani ties.a agresividad en sus respuestas "coya eseasa
ingeniosidad no aleanzaba a hacerss perdonar su problematic.! in-
teneion original".

Intertanto Daphne se habia dado euenta que Mrs. Fairmile y
Rogerio habian desapareeido d.ntro del eonservatorio y aunque

no dejo un instante de conversar aparentemente inter sada en e!
curso de las ideas discutidas, mientras duro su ausencia. ella senlia
cada minuto que trascurria ma.erializarse en eierto modo en su

espiritu, ahogdndola. haeiendola sufrir lo indecible. Cuando re-
gresaron £ tomar te Daphne creyd no tar que Rogerio pareeia algo
fcurbado, mientras tanto Mrs. Fairmile rcostraba una eara de as-
P por demds alegre, eonversando volublemonte a su eompa-
nero, aeereando su rostro al de Rogerio para sonreirle descarada-
mente d los ojos, eual persona en cantada de reanudar una inti-
midad ya perdida y que databa de algo airas. A medida que avan-
zaban cruzando el gran salon para reunirse al resto de los eomen-
sales, Daphne se sentia compelida eual iropulsada por una fuerza

■'

lar ? i Acaso ei Mima ? ^0 el eseenario quizds ? inquirid la Duquesa.
ya repuesta de su momentaneo mal humor. 0 talvez no esta nsted
del todo de acuerdo con nuestro modus vivendi? nuestva soeiedad,
etc., etc., continuo iutencionadamente, dispuesta a tomar la revan-
oha devolviendola en la forma mds delieada y sonriemte posible el
mail rato que la habia heeho pasar con su excesiva franca declara-
oi6n.

Y bien, los cdnoues de la mas elemental! de las cortesias me

aeonsejan oulpar al clima y uo sere yo qulen deje de seguir tan sa-
bia inspiracion, di.jo Daphne, rieudo algo forzadamente.

Con lo eual pudo compreuder la Duqiusa que su visitante esta-
ba dispues.a a i;o eeder amplias consecuencias de una dimension
mas 6 menos espinosa.

La aristoeratdca dama llamo a su auxilio al doctor Lelius, v en-
tee Mia, el enidilo teuton v Daphne se entablo una eonversaridu
en la eual Mrs. Barnes, agijoneada por una secreta y contanida
irritacion se niostro mas bnlliciosa acaso que qualquiera otra hija
legitima de la rubia Albion. En el fondo, la Duquesa no dejo de
resentirse un tanto por sus ligeras impertinenoias deslizadas sin
reserva menu.I alguna eu el curso de la conversacidn, como asi-

interior, ineontrolable a observarlos inquisitorialmente y esto le
pai-ecia intolerable. jPor que ese inexplicable desasociego? j. Por
que se aceleraba su pulso en forma alarmaate? Ah! todo podia
resnmirse en el siguiente pensamiento que torturaba su eerebro.
Por que no se le habia dicbo nada de eso en mas de dos anos de

eomunidad intima? jPor que ? Era esa la respuesta que en vano
se haeia a si misrmx una y otra vez, sin encontrar una explicaeion
sa.isfaotoi'ia. Y la salvaje pr.disposicion imaginaliva de su natura-
leza indo-eriolla heredada por atavismo, aeumulaba interpretaeio-
p.e; a eual mas tenebrosas. que llenaban su alma de quiraerieos te-
rrores por it ignorante pasado y el amenazante porvenir. Todo lo
empezo a ver obseuro. Las nubes. forjadas por sus propias apren-
siones, se le antojaron verdaderas v se sintio muy sola, muv des-
graciada...

Mientras se tomaba el te, la eonversaeddn reeavo en los innume-
rabies objetos de arte que se podian admirar disperses en artis-
tacos grupos, dispuestos en esa estudiada neglige, de que son crea-
dores y entusiastas admiradores los frauceses, en tl elegantisimo
a la vez que senoillo y severo salon.

(Continuard)
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EL HUEVO

DE

Aquella manana Suzel se levanid antes de que amaneeiera
vistidse silenciosamente, muv silenciosamenie para no despertar
k su vieja prima que roncaua en la aicooa, v eon 10s Zuecus en ja
mano abrid sin ruiao la puerta de la cabana v salid a la calle.

En la aldea todo dormia aiin: las casas estaban cerradas v
sdlo los aulliaos oe un perro turbaban ei sileucio cie la nocne; a
lo lejos, el aloa naeieute tenia el horizonte de un color rosado.

La nina, descalza k tin de que no se ojera el ruiao de sus
galochas, corrid de un tirdn basta la carretera y siguid campo
adelante.

Suzel tenia ocho anos y era una de las mis lindas llores de
Alsacia, de eabellos rubios como las esplgas, ojos azules como
las eentauras, labios rojos como amapolas, v k pesar de los ha-
rapos que la cubrfan era tan bonila que la mSs encopetada dama
hubiera sentido un placer en acariciarla.

Suzel era hudrfana; -su padre, valeroso soldado, habfa sido
una de las primeras victimas de la guerra y yacla allf, muy cerca,
entre otros camaradas que como dl sucumbieron & las balas ene-
migas.

A1 morir .su padre, la nina, que contaba entonces seis anos,
queddse sola con una parienta lejana. mujer muy mala y muy
dura que le pegaba siempre que estaba borracha, y lo eslaba
constantemente.

La pobre Suzel era muy desgraciada porque nadie se interesaba
por ella.

De las gentes de la comarca que hablan conocido k su padre,
las mejores habfan emigrado para no ser prusianas.

Y la nina crecla tristemente, pensando en aquel papd tan
bueno, tan carinoso, que descansaba alld, bajo la verde hierba,
en el "dulce pais de Franeia", de aquel pals de que 61 hablaba
con tanto amor, y pensando tambidn en aquellos ires colores que
en otro tiempo flotaban tan alegremente en el campanario de la
iglesia.

Y padre, patria, bandera, se confundlau en su alma infantil en
una sola y misma idea de felicidad.

Aquella manana, dla de Pascua, el campo estaba bermoso,
los pdjaros entonaban su himno k la primavera y por enclma de
la nina pasaron volando rdpiaaroente dos cigiienas de largos pi-
cos, con sus grandes alas desplegadas.

—;Cdmo corren! dljo suspirando Suzel mlentras segufa con
sus ojos el vuelo de las aves.

Y apresurd el paso, troiando con toda la rapidez que sus pier-
necitas permitlan.
i\ ddnde iba tan de prisa?
A la granja de las Cigiienas, situada k dos leguas del pueblo,

inmediatarcente al lado de allk del hito que sefiala la frontera
que separa k la madre patria de su hija querida, la Alsacia.

La granjera era una alsaciana que se habla quedado en terri-
torio trancds y se mantenfa l.el k la eusena tricolor; asi es que
los huevos de Pascua que, siguiendo la costumbre, distribuia en-
tre los niiios de la comarca, no eran encarnados, ni azules, ni
amanllos, sino de los tres colores, y sus dos mozos de labranza
estaban encargados de pintarlos asf, con gran contentamiento de
los pequenos lranceses y giandfsima cdlera de los prusianos.

El aLo anterior, Francisco Kolb, vecino de Suzel, habfa mos-
trado uno de aquellos huevos k la nina, quien lo habfa admirado
ingenuamente y adn habfa llorado cuando un gendarme prusiano
que presenciaba la escena, habia confiscado y chafado entre sus
gruesos dedos el emblema sedicioso.

Y Suzel habia esperado con impaciencia la Pascua siguiente
para ir tambidn ella k la granja de las Cigiienas. Caminaba de
prisa, muy de prisa, temerosa de que otros mucnos niiios se le
acielantaran v de que, si llegaba tarde, no habrfa ya huevo para
ella.

Ante esta idea, oprlmfasele el eorazdn.
Las primeras casas destac&ronse sobre el horizonte iluminadas

por el sol saliente.
;Cudnto le faltaba andar aiin, Dios mfo!
Tenia ya los pies hinchados v avanzaba muy despacio y con

mucha pena.
Al fin lleg6 al hito-frontera y se sent6 un momeuto para res-

pirar, dlchosa de sentir bajo sus plantas la tlerra francesa.
En aquel instante pasd por delante de ella, riendo y empu-

j&ndose unos k otros, una bandada de chiquillos que saltan de
la granja, de la granja que Suzel vela allf cerca, detr&s de los
drboles. Todos llevaban en las manos aquellos huevos tricolores,
objeto de la ambici6n de la pobre nina.

— iOh, Dios mfo! jLlego demasiado tarde! pensd.
Y en un supremo esfuerzo, corrid sin toraar aliento hasta el

gran corral, en donde la granjera, robusta aldeana, de aspecto
simpdtico, distribuia sus huevos de Pascua k los chiquillos, como
en otro tiempo el rey Luis XIV k sus cortesanos, quienes de se-
guro no los recibfan con mds entusiasmo que aqudllos.

La cesla se vaciaba r&pidamente; ya no quedaban mils que
doce. . . ya sdlo clnco. . . ya dos. . . ya no mis que uno. . . jY
lodavfa Ires d cuatro muchachos alargaban sus manos!

— iPara mf, sefiora, para mf, se lo ruego!
Aquella voz suplicante hizo volver la cabeza k la buena mujer.
—iY por que para tf con preferencia k los derails? dijo.
—jNo es de aquf! grltaron unos chicuelos.
— ;Es prusiana! exclamaron otros.
—;No! replied llorando la nlfia. ;No soy prusiana! Mi papd

murid por Franeia y yo he corrido esta manana dos leguas para
venlr k buscar un huevo franeds.

(Con linka en la pat/. 51)



F AMI LI A M*'»n »A ATA A ■ Octubre .!<• 7BIO

PARA

IIS SII,

&

E»|)eciali»tA
en Trajes de

® Qrap ®

QtKjueta

Kobcrto Gross
SAN ANTONIO 58

Ex-Cortador de la casa
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4

Si necesit&is, sefioras, camblar
6 refrescar los cojines de vues-

tras casas de campo, creemos que
los modelos que os presentamos
os serS.ii utiles por su facilidad
para ejeiutarlos y su baratura.

N.o 1. Cojfn de costuras dura-
ble y dtil, hecbo en un canasto
de mimbres, en el que se arregla
una almohadilla de gSnero color
verdie, que calze perfectamewte.

N.o 2. Una almohadilla de mesa

de peinarse. de color rosa y blan-
co, rodeada de un bonlto dibujo
de bordsdo al pasado. hecho de
dos clrculos de gSnero bianco de
ocho pu'.gadas de di&wetro, que
rodean un cojfn cuadrado hecho
de pedazos de seda u organdf con
flores de colores.

N.o 3. Se hace una almohadilla
grande de cretona & giandes flo-
res, se le ponen dos vuelos anchos
cortados al sesgo, de color rosa,
celeste 6 lacre, se juncah S la al-
mohadilla con cintas lavables,
con las que se hacen lazos y se
les pone S los vuelos un encaje
al rededor.

N.o 4. Esta es una almohadilla

muy curiosa, se loma un cande-
lero de crista! y sobre 61 se po-

c

lie una almohadilla lel'ena con

arenilla, que se cubrirS con un

I edazo de brocato y se rodea con
un fleco hecho de cuentas. Se
adapta bien al candelero.

N.o 5. Este cojfn se hace de
batlsta blanca, de forma oblonga.
rodeado de un bordado grueso y
de un vuelo doble.

N.o 6. La almohadilla para el
cuarto de vestirse de un caballe-
ro, se hace sencillamente de tela
con un dibujo sencillo de punto
de marca.

N.o 7. Forro de cojfn, que se
hace de dos piezas de piqu6 jun-
tas v con solo una abc-rtura. El
fest6n de los vuelos se hace con

hilo rojo 6 azul, lo mismo los lu-
nares. y las cintas que !o rodean.

Nos. 8 y 9. Almohadillas: la
primera, con punto de redecilla;
la otra, de seda bordada.

N.o 10 Cojfn fclcil de ejecutar.
Con cretona que se eseojerS con

colores que vavan con ios de los
muebles.

Nos. 11, 12 y 13. Cojines, cua-

drados grandes, de cretona, uti-
les para sillas de mlmbre, hama-
cas, sof&es, que se dejan abiertos
de un lado y con boton^s para po-

derlos lavar.
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A GAS DE PARAFINA
Alto. 5 pies; ancho do las hojas, 1 pie 6 pulgadas;

ir.arto. una pulgada por 6 pulgadas.
Este biombo es de madera tosca. pililada de plonio.

cubierto con cutl de colores. los adornos son heclios
en estencil.

Alto. 5 pi£s; ancho de las hojas. 2 pl£s. Marco. 1 pul-
gada por 6.

Biombo para comedor de madera de encina, cada
hoja dividida por un listoncito angosto de madera.
Los dibujos hechos sobre tela son de estencil con
colores plomo y verde: la parte de abajo de canvas
a•/.u; obseuro.

Biombo para dormitorios. pintado en estencil; lam
bl£n se puede forrar en cretona. con marco pintad<
ton enamel bianco.

Biombo de madera de encina. con los eentros de
pano c-afS pintado y esteneilado. Las ilores son color
amarillo con colores naranja y verde. con un ligero
toque negro.

Biombo de tres hojas, para dormitorio. heciio de
tela azul verde. esteneilado con colores, azul, verde
y amarillo. Marco de madera pintado con enamel co-
lor erema.

B:ombo de dormitorio - de tres hojas. cubierto con
canvas. Los adornos se pueden hacer estencilados (>
con aplicaciones de cretona.

jtySg!
Biombo de euatro hojas, de estera Una, con dibujos

japoneses hechos en estencil. con mariposas color ama-
ri'.lo, naranja 6 negro. Marco de madera amarllla, pin-
tcdc con color negro.

Biombo para comedor. de pano amarillo pasto, es-
lencilado con color amarillo. naranja v caff. Marco de
encina.

LAMPARAS ? PBrn,lnaincandescente

La luz inriH i-nplCndldn y lirl-
llunte. sin liunio, nil nlor, coin-

pletaincnte InofciiHlvu, <Ic rnor-
nie poder liimlnoNo y j^rmi nco-
nomfa pnrn (Villains y FiijkIoh.
Adoptailo por Ins Muulclpnllilii-
dcs de Vallcnnr, Coiiulmbo, Nu-
fioa, San Dcrnnrilu, Tnlugnnte,
Angol, Nucva Imperial, Luutn-
ro, Tulcabunno etc.

Biombo de tres hojas. Hecho en cutl bordado di
Kusla. Marco de madera barnlzada.

Este biombo de cualro hojas es aproplado para dor-
niliorlo. El marco se debe hacer de madera clara. ter-
rnlnado con plntura enamel blanea. El centro de ere-
torn verde con (lores 6 tela plntada con estencil. Los
colores que predomlnan son el azul y el verde sobre
crema.
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RECETAS

Limpiezji de cuadros al oleo an-
tiguos.—JlAzclene 125 partes en
peso de hiel de vaca, igual canti-
nad de vinagre, 250 parie de amo-
ufaco y 32 de sal. v dfijese todo en
una vasija, bien tapada, durante
24 horas hasta que la sal se haya
dlsuelto. Transcurrido este tiem-
po, mudvase y frdtense los cua-
aros con un cepillo suave mojado
en dlcha soluci6n. Luego cold-
quense los cuadros en sentido dia-
gonal, ldvense bien con agua fria
corriente y barnlcense por ultimo.

Tambidn se pueden limpiar los
cuadros al dleo frot&ndolos euida-
dosamenle con una esponjita em-
papada en una solucidn jabonosa.
En este caso. hav que lavarlos
tambidn con agua frfa, secarlos al
aire libre y aplicaries la mano de
barniz.

I'ara refrescar las habitaciones
no hay cosa mejor que echar un
un poco de trementina en agua y
regar el suelo. As! se qulta ese
olor caracterfstlco de las habita-
clones cerradas.

Cnando se frlegan objetos de
porcelana fina conviene poner en
el fondo del barreno una toalla
gruesa. doblada tres 6 cuatro ve-
ces. De este modo hay menos pe-
ligro de que la porcelana se quie-
bre.

Cnando las toallas se ponen de-
inasiado linns por el uso, deben
coserse dos juntas, para que em-
papen mejor la humedad, pues
una toalla de poco cuerpo se llena
de agua en seguida y no seca bien.

Para fortalecer el pelo.—Mdz-
clese una onza de tinturn de can-

tAridas, onza y media de aceite
comtin v una onza de romero. Agt-
tese bien, y frfitese con la mezcla
el cuero cabelludo, dos veces por
semana.

N.o 1. Bate plso pura piano, seve-
ro de lfneas, oh A la vez muy
cdmodo. I.a madera debe ser bnrnl-
zada y se debe de tratar de darle
el barniz lo mAs parecido al piano.
El taplz debe ser de pano tosco.
verde muerto.

iHay alguno enlre nosotros que
no apreele un regalo de Pascua he-
Clio en la casa? Especlalmente si es-

tos obsequies son bonltos, prActl-
cos y elegantes.

Un recuerdo asl es una verdade-
ra Joya para el que tlene la dlcha
de reelblrlo. Lleva conslgo el carl-
ho con que se ha trabajado. los pen-
samlentos y los buenos deseos de
un corazdn amante.

Los grabados que llevan esta pA-
glna, son las muestras de los ob-
scqulos hechos por mano de rau-

jer, aht se ve la obra urttstlca del
carplntero. el pirograbado y la pin-
lura.

N.o 2. La silllla que lleva el N.o 2
es para el regalo de la casa. La
madera debe ser clara. y la lnscrlp-
cl6n del respaldo se har& en plro-
grabado.

N.o 8. Sllldn de brazo, heeho con
gCnero de estera, y los dlbujos son
hechos con plnturas de agua en co-
lores naranja y negro. Las palas de
este sllldn son de madera lmltand:o
onclna.

N.o 11. Este macetero heoho de
madera esmaltada do bianco, por
Onlco adorno tlene tres hlleras de
cnlados cugdrados.

N.o 4. En el Arbol de Pascua los
u 1 doe se sentirAn fellces de encon-
trar un arbollto de estos, trabajn-
dos A mano y pintados de verde.

N.o 7. El Undo escrltorio que os
damos, es muy aproptado para cuar-
to de nlfta. Los cajonos y comparti-
men los deben de hacerse de dlferen-
tes maderas de colores. Esta obra
es muy sencllla y de muy poco
costo, y puede ser hecha fAcilmen-
te por un aficionado.

N.o 10. El cortador de papel Imi-
tando una esplga de trlgo es muy
elegante v se ha heeho especialraen-
te para cortar las pAginas de revis-
tas y magazines.

migas, de madera trabajada en pi-
rograbado, lmltando lo mejor que s«
puede el color de los muebles de:
comedor. Este es un Undo obsequic
para una novla.

N.o 3. Debido A la senclllez del dl-
bujo el regalo que os damos con el
N.o 3, puede servlr de modelo A un
aprendlz de carplntero 6 A un afl-
elonado, para obseqularle para un
hall. Nogal es la madera elegida
para hacer este mueble, y el barniz
tlene que ser lgual al de los demAs
muebles de la habitacidn.

N.o 5. En este cortador de papel,
heeho de madera. pueden usar su
talento los aficionados A estos tra-
bajos. El mango, como lo deja ver
el grabado, representa una marlposa
de brillantes colores.

N.o 6. Los n/lcionados A los cojl-
nes, pueden admlrar el que os da-
mos con el N.o 6. Este es heoho de
tela, pintado color arena de mar.
Los adornos de apllcaclones verdes.
representan algas marinas. Cada al-
ga estA apllcada eon sedn verde,
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El grabado N.o I se-
hala una salita de dia-
rio. en donde se pasa
la mayor parte del
uempo. Tiene una gran
vcntana (ba> window)
y la puerta con corti-
nas es la que conduce
al comedor. El trabajo
de madera, incluyendo
las puertas, son barni-
zadas color caoba, y el
papel de la pared es
verde oliva. El sofd
pegado & la ventana es
de cretona verde, y las
cortinas de tul bianco,
las de correr son
tambidn de cretona. El
rinc6n colocado entre
la escalera y la puerta
principal, que hace
parte del hall, debe
amueblarse muv senci-
llamente. El estante
para libros es bajo v
permite colocar en la
tabla de arriba retra-
tos, floreros y recuer-
dos. El silldn de ma-
rroquf verde es cdmo-
do y sencillo, y la me-
sita-escritorio tiene
una buena ldmpara
que da buena luz pa-
ra leer durante las no-
ches, pues de dia hay
sobrada luz con la que
entra por la ventana.
Las cortinas son de la-
na muy sencilla y los
vidrios tienen cortinas
ae tul, N.o II.

En el N.o III tene-
mos el comedor de es-
tilo colonial, rodeado
de un alto guardapol-
vo de madera esmalta-
da de bianco crema, y
los muebles de caoba
imitando antiguo. La
mesa es de caoba. re-
donda, y puede fdeil-
mente convertirse en

mesa de juego, si asi
se desea.

La sencillez del dor-
mitorio es su principal
atractivo, v realmente
sencillez y confort de-
berian ser las principa-
les conslderaciones al
amueblar un dormito-
rio. El papel es verde
y el de la pintura de
la madera es bianco.

Las colchas y los
panitos de los muebles
son de hilo, N.o IV.

El N.o V: corredor
con una hamaca muy
confortable para dor-
mir. La mesa y sillas
son de junco.

VI. La cocina, eon
pintura detrds de la es-
tufa, imitando ladri-
llos blaneos de compo-
sicidn.

Uno de los muchos

modelos de la casa

Toda persona qae neceslte
arreelar contorlnblemeute J

con eleganclii na cbmo, debe
visitor este Important^ Al-
mac£u de Slacbles, en donde
encontrarA fl prcclos conve-
nicnteM todoa lua eatlloa de
macblea y menajes rccomen-
dados por esta lnteresaute
Hevlstn.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS

= EMBALAJE ESMERAOO =
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La luz que tleiran las hablta-
ciones de dfa, debe ser la que se

le d6 artiflclalmenle en las noches,

por lo que se le debe dar miteha
importanela d la eleccion de ellas.
ya sea en ldmparas de colgar 6 de
sobremesa

Para leer nada bay mds apro-

plado que esta ldmpara, pues reu-
ne todas las cualldades de elegan-
cia y confort y da una espldndldn
luz sobre la mesa.

Ser£ dtffcil eneontrar una 1dm-

para mds elegante y adecuada que

esta para un hall; la base de me-

tal de color y la panta'la japone-
sa, color lacre obscuro, esparcen

una linda luz en la pieza.

Jardinera de porcelana verde es

la base de esta bien dibujada 1dm-

para; el dep6slto para petrfileo,
de cobre. y la pantalla japonesa.

Esta sencilla comblnacidn es de

grande efecto y puede servir de
florero d la vez que de ldmpara.

K-tnbre de 1010

Esta ldmpara no es fltil ni ele-

gante y es una mezcla pretenclo-
sa de trabajo de metal y de des-

proporci6n. La tinica luz que tie-
ne es muy pequefia 6 Insuflciente.
y la pantalla pequefia desparrama
la luz, hacidndose escasa para
leer.

Este grabado es un ejemplo de
lo que es una ldmpara de mal gus-
to, y con una r.irada se puede dar
cuenta. Mo es titil ni es un adorno
en ninguna easa de buen gusto:
la pantalla, que sin duda habrd
dado mucho trabajo para hacerla,
parece ser mds adecuada para
adornar un vestldo que para ser-
vlr de pantalla. La seda con que
estd hecha serd de poca duraci6n
estando expuesta al calor de la
chimenea. Las flores son inapro-
piadas y especiales para guardar
el polvo.

Como un trlste pandant de la

otra, con sus historiados adornos

y su pantalla vistosa, no parece

que sea destinada mds que para

adornar un saldn de mal gusto.

Un dibujo que puede atraer la
atencidn por su individualidad, es

la ldmpara de grea que os doy
aquf; la pantalla armoniza con el
estilo de la base y es un elegante

conjunto de amarillo y bianco. Es
uno de los dibujos mds elegantes.

Cudntas no se han quemado los
dedos al encender esta clase de

ldmparas de globo redonao. Los

dibujos son de mal gusto y poco

adecuados para una casa elegante

y confortable.

Esta ldmpara es muy adaptable
en una casa; el pie de bronce y

la pantalla de vldrio de colores
cambianl.es, le dan un Undo as-

pecfo.

Esta es la ldmpara mds desgra-
ciada por su forma v la cantidad
de material diferente que se ha

empleado. Los pies de bronce, su-

mamente delgados y curvos, v la

completa faita de luz, 'a hace ser

una de las ldmparas de peor

gusto.
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Lt toca \'iniche.—Esta toea es muy sentadora, se hace
de paja negra con enormes lazos de cinta muy fina de co-
lor iosa flor de durazno. La gracia consiste en hacer tin nu-
do '.me parezca una gran mariposa.

Sombrero de paja yagal adornado con eintas de ter-
ciopelo Degro y un ramo de margaritas blancas, con een-
tro negro coloc.ido muy atras, da a :ste sombrero 1111 as-
peeto mny injeresante.

Toea Xiniche de bordado de gasa blanca con la copa de
raso liberty negro. Os aconsejamos que os hagais este som-
brero, lectoras nuestras, es e'egaatisimo y muy ;i propo-
sito para wstidos de verano.
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AI dar esta idea para regal os de nlfios, nos liemos
apsesurado 6. dar objetos senclllos y fAciles de eje-
cv'.&r. A la vez que nrtlsticos.

Cnda uno de los objetos que se dan en los grabados
do esta pAgina, son elegldos para que el profesor
los distrlbuya segtin la inteligoncla y gusto artfstfco
do cada dlsclpulo.

El coslo de estos objetos cs muy pequeiio y estA al
alcance de todos los nlnos.

Para estos obsequlos se neecsltaban poca cantldad
de material. Para hacer carteras para agujas, llbros
para sellos y para alBleres. se usaban canevas del que
usan los sastres, que iride 27 pulgadas de anclio,
que eran compradas en case de los mlsmos sastres.
Para los otros objetos usAbamos canvas delgadas.
que se apllcaban en cajas de lata. Con la regla y el
lApJz para marear el tamafio de la tela nada se
pierde.

N.o 1. Nlngdn regalo puede ser rnAs agradable para
el nlfio, nl nilis titil, que una cubierta de llbro como
la que os damos con el. N.o 1.

Tdmense dos pedazos de lata de 5 por S y medio
y fdrrense en canvas esteneilndo 6 pintado con un dl-
bujo senclllo y elegante.

La franja de paja costaba sumamente barata. Se
pintaban las telas con pintura A la acuarela y se tra-
taba que el dibujo fuese de lo mAs senclllo para po-
der guardar la llnea y que los nlnos pudiesen ejecu-
tarlos correctamente, y ser originales. Las prepa-
raclones que se usaban para esta pintura. era la si-
gulente.

Agua, un cuarto;
Alumbre, una cuc-harada grande:
Harlna, una taza:
Acelte de clavo, 15 gotas.

DisuAlvase el alumbre en el agua y hAgase hervlr.
Agreguesele la barina mezclada con agua hasta for-
mar una crema. HAgase hervlr esto por 20 mlnutos,
revolviendo de cuando en cuando; agrAguesele el acel-
te de clavo y extif-ndase.

N.o 3. El estuche para colocar la escobita puede ser
ejecutado por un niilo chico. El borde de paja es mis
anclio de adelante que de atrAs y va cubierto con
canvas estencilado. Las dos piezas van amarradas
juntas y con un corddn para colgarlas de la pared.

N.o 2. Este artfstlco llbro para sellos estA liecho
de lona (de sastre) con un elegante dibujo estenci-
lado 6 pintado con acuarela. En un pednzo de canvas
de 5 centlmetros por 6. en un diagrama, usando la
regla y el lApiz, cArtese en llnea recta y doblese con
puntadas.

N.o 4. Fara hacer este trabajo tomense ocho sobres
de manila HAgansele hoyos cerca del fondo de estos
sobres y pAseseles dos elAstlcos de un lado al otro.
Se cubrlrAn con dos tapas de paja cubiertas con can-
vas amarradas con cintas. Los sobres que van afuera
van pegados y sirven de cubierta

ARTICCJLOS

para
CABALLEROS

Chapelleri'e

Paletots AUTO

Somt»Feros RICHMOND
Ctiapeaux Plume
Hongos - Chisteras

N.o 5. Cublertn de llbro.—-Este es
un regalo titll y l'Aell de ejeeutar.
T6mese un trozo de canvas de 12
centimetros de largo y ddblese por
mltad, y pAguese en carton. Las pa-
labras van estencllndas.

N.o S. Tnbln iinrn uiiuntcn.—Esto
se liace cubrlendo un borde de paja
con canvas y cfibrase la parte del
respaldo con papel bianco grueso,
los adornos se hnrfin con gAnero
nifls obscuro, > el lApiz IrA pegado
con tin corddn, como lo deja ver el
grabado.

N.o 6. Cartera para guardar agu-
jas. hecba de piezas de tela y He-
cos blaneos. de S p >r 16 centime-
tros, atados con cintas angostas.
DecOrese con dibujos estargidos a
otras apllcaclones decoratlvas.

N.o 3. Pnpelera.—Se cortan dos bo-
jus de lata delgada. una mfts anchn
que la otra v se forran en canvas
estencilado.

N.o 7. Llbros para agujas. hechos '
en lona (de sastre) y franela blan- I
en. cada hoja va eortada de tres
pulgadus por sels v amarradas con !
una cinta.

Adornos de papel recortados y
aplicaciones servh-An para esto.

N.o 10. Almohadllla para alllleres,
redonda, se liarA de canvas estenci-
lado con una clnta para eolgarla.

KECETAS

Para nhuyeiitar las horinigas,
el uiejor procedimiento consiste
en espolvorear con plmienta de
Cayena la entraia del hormigue-
ro, o si no se desc-ubre 6ste, los si-
tios que acostumbran frecuentar
los insectos.

El ngn t de cebada es la bebida
ideal d d verano. La cebada so
hierve durante varias horas en

agua clara, se cuela. se pone A re-
frescar y se le anade un poco de
zumo de limdn y algo de azdear.

Esta agua es muy nutritiva, v
mezclada con leche constituye un
alimento perfecto.

Para que el cutis no se pouga
brillaute y graslento en tiempo ca-
luroso. conviene friccionarse la ca-

ra con agua de colonia 6 alcohol
alcanforado.
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La resurrecci6n del punio de
marca es may iaieresante, y se
pueden haeer lindos trabajos.

Se puede ver cuinta imagina-
ci6u se neceslta para realizar el
Undo dibajo que os doy encabe-
zando esia pigina, i la derecha.
Este dibajo es ruso en su origen,
y el bordado es hecho en rlca le-
la de hilo hecha en Rusia, de ese
color ostra, que se debe al reflejo
del sol en esas reglones.

El bordado esti hecho en color
rojo, no de un rojo brillante: de
uu rosa ebscuro que armonice con
el fondo. Podriis usar este dibujo
separadamente. El bordado de
luchsia es uno de los mis bonitos
y queda muy bien en Poriiers, en
la esquina. de un manielito 6 pani-
10 para muebles. Os aconsejo que
esiudi£s este trabajo que os doy
con el uumero 1, por ser uno de
los mis completes y una de las
mejores muestras de bordado al
pasado que se puede producir.

Las dos cubiertas de mesas que

os doy cou lcs nUmeros 11 y 111,
sou copiados de tohallas aniiguas
rusas.

Estas sou hechas de bordado al

pasado, pero con un sistema com-

pletamente diferente; las guardas
estin Lordadas con rojo quemado,

azul Indigo y un poco de oro. El
ginero de tejido ruso hecho i ma-
uo es losco y muy apropiado para

esta clase de trabajos.

El mantel bordado cou golou-

drinas que lleva el N.o IV, es muy

elegante hecho en ginero de hllo
crudo o bianco; las golondrinas
sou bor-.adas con hilo azul espe-

cial. Este hllo es tejido con puro

iudigo vejetal, por lo que es im-

posible imaginarse nada mis fres-
co y elegante que este bordado.

El maDtelilo para mesa N.o V,

pertenece al sistema alemin de

bordar el punto de marca. Este

dibujo esti hecho con botones de

rosa rosados. y el resto del borda-

do en tonos azules.

El que lleva el N.o VI, Undo co-

jln bordado con el dibujo de 11-
ueas rectas. es de tela ruaa color

ustra y bordado con hllo color ro-

sa viejo 6 azul antiguo.



11 F AMILIA PAKlna 18
Oefnhre «le 1910

Model© ffadl para ©omstrmiF
urn Aeroplane

Se reciben Suscnpciones
6 todos los PERIODICOS

DE MODA a □ □ □

J.W.HARDY
Caile Hudrfanos '016

:: SADTIAQO ::

Modelo fdoil paru construir un aeroplano.—A1
eomenzar este artfculo es Indispensable que descrl-
bamos, A granaes rasgos, las principalis formas y
elnses de neroplanos que han volado hasta ahora.

El mAs senclllo y que tlene mAs semejanza con
los pAjaros es el monoplano, asl llamado porque
posce un solo sostAn: el BlAriot y el Antoinette
perlenecen A esta clase.

En segulda vienen los biplanos que, como su
nombre lo indlca, se sostlene sobre dos pianos;
Aste es el que usan los hermanos Wrlgh', que nos

proponemos descrlbir aqul por ser el mAs fAcil de
hacer y el que requiere menos materiales.

El esqueleto se hace de varillas de bambti, por-
que Astas se pueden doolar sin temor de que se
qulebren; las alas se cubren con algiin gAnero del-
gado y resistente como lu seda.

La flgura I muestra el aeroplano emprendiendo
el vuelo.

Oonstrucci6n.—Prlmero se construye el marco
con varillas de bambii cortados A la distancla In-
dlcada en la flgura 2. (Las cuatro verticales del
centro deben quedar A unx distancla de clnco pul-
gadas y media). Se une el piano Inferior amarran-

do las plezas cruzadas C A la parte B. Estas ama-
rras se pueden hacer con hllo de zapatero. La par-
te superior se arregla de la misma manera. Des-
puAs se amarran las varillas cruzadas A las vertl-
cales D por el mismo procedimlento. (Fig. 3).
Cuando se ha completado el marco, se amarran

sostenedores A los verticales AA como la flg. 4.
Cuando estos estAn sAlidamente unidos. se curban
como en flg. 4. Las amarras B. C y D se unen para
dar mAs solidez A los dlchos sostenedores. Vuelvo
A repetir que todas las uniones se hacen con hllo
de zapatero. Cuando todo esto estA terminado, s6-
lo ialta construir el tim6n y el motor El tim6n
del frente puede fabrlcarse y dirigirse como en la
flg. 6. Para unir estas partes se emplea el mAto-
do indlcado anterlormente. DespuAs de amarrarlos
juntos se pueden engomar para asegurarlos mAs.
Ahora que hemos terminado el marco, nos ocupa-
remos del motor propiamcnte dlcho.

Motor.—Este debe componerse de un palo de 2
pi As de largo por una pulgada y cuarta de ancho y

media pulgada de espesor (flg. 7). El timAn se sos-

el fin del eje doblado, como lo muestra la fl.g. 8.
En la flg. 9 se puede ver c6mo el gancho del

eje estA sujeto al otro extremo del motor.
HAlIce.—Esta se eompone de una varllla de pi-

no de una pulgada y media de ancho, por una de
alto y siete de largo (Flg. 10). En la flgura 10
se Indica el modo de cortar Asta. La inclinaclAn de
las paletns de la hAlice debe oponerse A la de la
madera. SI esta operaclAn se ejecuta como lo indl-
ca la flgura 10 serA muy seguro y la hAlice darA
espIAndlidos resultados.

Para el eje de la hAlice se emplea acero de un

dAcimo de pulgada de dlAmetro. Ahora se une el
motor. Cuando se introduce el eje en la hAlice, se
le doblan las puntas para sugetar los elAstlcos
(Fig. 8.) Ahora se colocan estos liltimos, que serAn
cuatro de dos v media pulgada de ancho y los cua-

les juntos se atan al motor. Este se separa del
aeroplano y se amarra en el marco, 6 como en las
flguras 4 y 5. En cuanto se flja el tim6n del frente,
como en la flgura 4, se cubre enteramente con la
tela Indicada mAs arriba. La seda 6 el gAnero que

se emplee, se puede colocar cortAndolo en bandas
de media pulgi.da de ancho. Se puede cubrir el
aeroplano cosiendo la tela 6 pegAndola; pero pre-
ferible es coser el de las alas y engomar el resto.

Cuando esto estA terminado, se puede ensayar

el aparato en una pleza abierta.
La construcclAn de un aeroplano serA muy fAcil

para los que estAn acostumbrados A fabricar vo-
lantines y otros juguetes de este estilo; pero atin
para los que no se han ejercitado en esto, la difl-
cultad estA en princlplar.

No hay que creer que BlAriot y todos los gran-
des aeronautas empezaron por construir monopla-
nos 6 biplanos perfecclonados, lejos de eso, sa-
bfan tanto como vosotros, pero con la porseveran-
cla llegaron A Inventar lo que hoy dla se usa.

tlene con una pieceslta de madera taladrada en el
centro como en la flg. 8. El eje es de acero dobla-
do en las puntas en forma de gancho. En la hAlice
se practican dos hoyos: uno para introduclr el
mango y el otro sirve slmplemente para sostener

Gran Surtido en

Articulos Finos
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Grande es la tendencia que hay hoy di'a por instruir a la mu-
jer, por adc rnarla moral y fisicamente, por hacerla perfecta.

En general, las jbvenes chilenas no necesitan esforzarse mucho
para segair esa c-orriente de progreso.

Por naturaleza, lic-nen una alma sana. poseen arraigados senti-
mientos religiosos. y digamos easi por herencia de sus buenas ma-

dres. las disposieior.es necesarias para formar un Logar bien eons-
titufdo.

Eo euanto k su instruccibn. estdn en el justo medio para tener
un Lrato f&cil y agradable tanto en soeiedad eomo en el hogar.

Respeeto al fisico, es reconocida la hermosura de la? dama de
Chile }' ellas saben tan bien asimilarse k las modas parisienses y
k todos esos pequeiios detalles de la toilette, que esto completa los
numerosos atraetivos que poseen para interesar profundameute.

Asf pues, los jdvenes tjenen un exeelente eampo donde elegir A
'a que ha de ser la compafiera de su vida, la alegrfa de los tristes
anos de la vejez.

Pero es precise saber encontrar aquella que reuna las disposicio-
ites necesarias, para conjeniar con el propio c-ardcter, y para esto
hay que tratar k las ninas, frecuentar sus casas, juntaroe en los
paseos. en las fiestas.

Mucbas veces los fracasos en los noviazgos, 6 las aesgracias de mu-

cho matrimonios provienen de no haberse conocido k fondo, en la
6poca del flirt. ,

En Santiago, los jbvenes creen que, porque se acercan k las ninas.
a estdn comprometi.'as para con ellos. Eso no pasa de ser sino un

prejuieio!
Si todos tomasen la costumbre de jantarse con las ninas en los

paseos, en las exposiciones, en las kermesses, se concluiria esa
preoeupacibn un tanto pretenciosa, se diverlirtan mucho nibs, se co-
nocerian miituamente v, por consiguiente, se ahorrarla.i muclios
errores y desgracias.

Adembs, el a-.unto de elegir una esposa, k veces los jbvenes lo to-
man de una manera ligera. y no reparan en los grandee v gravis!-
vnos perjuicios que icasionan en esas almas que ellos de.'piertan al
amor y que despubs abandonan por otra que seguirb la misma suerte
que la prlmera.

Muchas veces asistimos k concurridisimos y elegantes matrimo-
nios, en que ese novio, que se arrodllla emocionado al lado de la
elegida. ha destrozado v desiluclonado muchos corazones. fjntes
de dar con la que llevarfa al altar.

Como ellos \iener> el derecho de poderse insinuar, de poder lie-
var la iniciativa en materia de sentImlentos, por euriosear cora/.o¬

nes, 6 creydndose emmorades, adelantan en su dirt y llegan k cam-
biar compromlsos. cartas, flores y recuerdos personales.

Conozco el caso de una amiga fntima que tuvo la desgracia de
tropezar en su camino con uuo de esos jbvenes de corazbn liviano
que. creybndose perdidamente enamorado de ella. la festej6 tanto,
que todos aquellos que tambidn revoloteaban b su derredor se re-
tiraron para dejar el campo fAcil k quien tanto lo pretendfa. .

Ella se entregb de lleno b este cariiio con todo el entusiasmo de
una alma virgen todavfa. La felicidad la tenia slempre alegre: siem-
pre dispuesta k cuanto fuese elevado, noble. Todo lo vefa color de
rosa, estaba llena de proyectos, y, desde el momento de su eompro-
miso, ya no hubo m£is mundo que ese s§r tan inmensamente bueno,
que la harfa tan dichosa.

Pero un buen dia me dieron la triste noticia que 61 le habia es-
crito una carta muy sentimental; se despedia para Europa, envibn-
dole adjunto un gran paquete con la correspondencia y olros re-
cuerdos que conservaba de ella

Algunos dias despuds fui k ver k esa pobre nina, la encontrb jun-
taudo tambibn ella todos aquellos objetos que eran los mudos tes-
tigos de sus horas de felicidad, para devolverlos k su vez. Los at6
en mi presencia; al despedirse de ellos corrfan las Ibgrimas por sus
mejillas y se veia palpable el sentimiento de esa alma que sufrfa
hasta lo indecible.

Esos son. pues, los tristes resultados de toir.ar estas cosa serias,
con tan poco corazbn.

Los jbvenes jambs deben dar un paso sin estar completamente
seguros de si misrnos; no tienen ningun derecho para perturbar
esas delicadas existencias y hacerlas conocer la amao-gura de las des-
ilusiones.

Hay que tener gran tacto v discreci6n para elegir esposa. Buscar
con calma. midiendo las fuerzas de sus propios sentlmientos. No
porque se encuentra una nina que impresiona desde el primer mo-
mentd, se pierde la cabeza, el razonamieni o y se empiez\ un flirt
apasionadisimo que tiene mds fuego que fondo v que, necesaria-
mente, habra de concluir sin llegar k un feliz tdrmino.

Como digo mds arriba, es de todo punto indispensable, para hacer
una buena elecci6n. tratar a las ninas, conocerlas.

Alibra viene una 6poca propicia: la primavera. Ella trae, con el

-■orado sol y las iioies, la alegria. el entusiasmo; todo renaee,
iodo vive, es precise, pues. sacudir tambifin esa apatta, esa sofiolen
cia, de un triste y pesado invierno.

GLORIA
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Corpifio de lillo bianco de entredoses y encaje
de valenclennes. I.a cinta va pasada cn an
aesgo de gfinero con ojales. lo <iue es una nove-
dad, pues siempre se liabfn visto pasar la clnta
por un irou-trou de encaje.

Cubre corset de forma original. Se corta ur.a
lira do g6nero bianco derecho, lo forma la dan
las alforzas (iue lleva al frente y en la espalda.
I.a clnta va tambl<5n pasada por ojales bordados
en ol mlsmo gSnero. Tlrantes con encaje y luna-
res bordados £L mano.

En este cubre corset estfin rauv blen combi-
nados los encajes con el bordado A mano. La
elntura sujeta la amplltud de las tablas del
frenle. Abotona en la espalda.

s¥s
Elegantlsima camlsa de noclie eseotada y con

mangas cortas jnponesas y adornada do borda-
dos (1 manos. Valencienne y cinlas de raso
liberty.

aWBiUl ¥ .

IDi.agua muy durable de mus.dina de seda
blanca, adornada por un ancho vuelo alforzado
con un recorto bordado al centre. Trou-trou con
clnta?.

W]
llli /

1'.; -M'lil

Camlsa de dfa de batista; liace juego con la
camlsa de noclie nOntero 10 y el cubre corset
n u niero 1.

r ;l
»' c.

Enagua elegante de batista con ancho vuelo
de encaje valecienne, encerrado por dos re-
cortes bordados y un sesgo de batista abajo,
imltando un ancbo dobladillo.

Camlsa de dta muy sencllla con cuatro hileras
de pegueilos lunares bordados. Encaje valen-
cienne en el eseote y los hombros.

/

M
; r-f j

Enagua (forro) prlncesa de madopolftn. el
cuerpo v ol vuelo bordado \ mano sobr- batista.
Valencienne alrededor del vuelo y del escote.

¥
- iziy -1

-y.- "/

- ■&

Camlsa elegante cue liace juego con ol cubre
corset ntiniero 3 y eon la casmlsa do noclie
niimero S. So liace con los mismos matorlales.

Camlsa de noclie con entredoses do valen-
cienne y lunares bordatldS sobre gasa.

13
Camlsa de noclie forma Imperio. Canesd re-

dondo de encajes con una cinta beb£ que lo
ata al cuello. En la elntura, tlra de gAnero blan-
co con ojales bordados. Mangas cortas.
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Ultimo retrato de Kubelik

Este articulo fu6 eserito por el gran vlollnista, no para la publicaci6n, sino u mancra de carta, A un amlgo suyo
el doctor M. Baum feld.

Na«i en Miehle,
.pequeiia aldea situa-
da cerca de Praga.
Aun cuando sdlo ten-
go vein ticineo aiios,
he tenido tantos aeon
lecimieiitos en mi in-
da, que me es difieil
recordar exactamen-
te, todo lo que se re-
fiere a mi infaneia.
ili madre, que vive
tranquilamente cerca
del -lugar donde naci,

5^IBi*'"*t>i ME gusta mueho de la
dBSSa^ i.-?-.-■sua musiea, pero no la

, fv^S. H ejeeuba; mi padre
B toeaba mucbos ins-' i' i, fejfc t rumen tos y
B • 4tr. lal1. sica era, puede de-
mS • \ -Alk* '■ cirse, su vida; tam-

'i.' bien leia, y era unW / bomb re de vasta cul-
",» tura intelectual. Su

medio de existencia
Be VT'- W\ jfiu eonsistia en un pe-

BW^B queno jardin que eul-
tivaba para el mer-
cado de llores, y a
pesar de que fete no

Ultimo retrato de Kubelik era un de ^

agrado, lo ejeeutaba
con eonstancia a fin

de asegurar el porvenir de sus hijos. Nunca se cuidaba de si
mismo, sino que siempre se imponia grandes saerificios, pensando
en asegurar d su hijos un mayor exi.o que lo que el mismo habia
conseguido. Tambien dedicaba algunos ratos a la nvusiea, sobre
todo al violin, que era su instrumento favorito. Recuerdo que
enando aun era yo muy peqneno, me habia improvisado un violin
eon el eual gozaba iratando de imitar a mi padre.

Otra de mis gTand.s ambieiones de cuando era nino, eonsistia
en el deseo de ser explorador. Muchas veces mi padre nos leia
trozos acerca de Livingston:- y otros grandes exploradores, por
este motive, yo tambien deseaba salir en busea de nuevas tierras.

De mis einco hermanos, actualmente viven solo dos: el mayor
qnien siempre se . ocupaba en haeer aearreos, mientras yo toeaba
el violin, y el menor, el amigo de mi ninez, quien tambien gus-
taba de la musiea, y el cual ahora estudia en Praga, con grandes
esperanzas.

Primero fui a una escuda publica. El unico estudio que haeia
con agrado era la musiea; pero mis maestros estaban satisfecbos
y obtuve premios. En mis leccioues obtuve siempre el primer pues-
to; pero en eonducta. no fui el primero. Un dia el director de
!a eseuela. quien tambien era profesor de canto, me pidio que to-
cara en el violin un acompaiiamiento, entonces yo tenia oeho anos.

Ya la gente hablaba de mi como de un "amateur''. Di una verda-
dera sorpresa al tocar an acompaiiamiento para dos voces; y el
director me hizo tocar un concierto de Berlioz. Cuando hube con-
clurdo, el director pronuncio un fljscfirso y me cito como un ejem-
plo. Era muy bueno. Mi padre no aprobo la Idea de tocar para un
auajtorio, de modo que no pude Luicei'lo sino dos 6 tres veces.

En todo aquello que se referia al estudio del violin, mis mayo-
res me ayudaban. En la eseuela era precise cursar einco closes
an;es de pasar a las superiores, pero mi padie consiguio que yo
pasara sdlo ouatro. El mismo favor me fue dispsnsado eu el Con-
servatorio de Praga, donde fui admitido a los doee aiios, siendo que
ahi la entrada es a los eatorce.

En ese tdempo los months y bosqn.es en Praga oreo que eran
los mds espaeiosos del muudo. Ahora no son tan grandes; pero
si, muy romanticos. La pequeiia granja donde naci es d centro de la
estacion de la luz electrica, y el jardin donde trabajnba mi padre
estaba eubkrto por una instalacion destinada a dar luz a los ve-
cinos. Asi pues, en mi primera morada yo nunca tuve otra ambi-
cion que la de llegar a ser un violinists, y al rededor de los siete
anos, vi que podia llegar & serlo.

El aiio 1892 entre al Ccnservatorio de Praga y sail de 61 en
1S9S, a los dieciocho anos.

Estos ocho afios fueron para mi muy mon6tonos. Durante el
ultimo aiio mi padre estaba muy enfernio, y podia dificilmente oir
lo que para el toeaba. Murio :se aiio. Que triste fu6 para mi
esta desgracia! El siempre creyo en mi. Habia sido mi primer
maestro, y murio poco antes de que el publico concsdiera la re-
compensa, que el tan to ambicionaba para mi.

En mi prSmear gira, la cual tuvo lugar poeo tiempo despuds,
casi pereci en on ehoque de trenes. Despuds de este aceidente, ad-
qniri mayor valor. Me sentia guiado cada vez mds hacia el 6xi-
to, sin mirar nunca atrds. Habia tenido mis epocas de mayor des-
confianza en mi mismo. p:ro nunca por causa de mi anditorio,
quien eada dia se mosrraba mds cariiioso y simpdtico conmigo. En
aquel tiempo, tan luego eomo veia impresionado por la musiea de
un compositor, eomo de ot.ro. Cuando muy joven, gustaba mucho de
los eompositores modernos, pero ahora siento cada dia mds incli-
naed6n haeia la miisica cldsiea. Me parece inspirada de lo alto
t es mas real que la moderua, la eual eonsidero desprovista de sen-
timiento. Es mas bumana.

La inner e de mi padre imprimia mayor responsabilidad a mis
pasos, en Budapest obtuve mi primer 6xito, lo que hizo fomentar
mas mis esperanzas. Despues toque en Viena, Praga, Italia, Mon-
te-Carlo, y durante los ultimos ouatro aiios, he sido recibido con
el mayor earino en cada una de las grandes ciudades europeas,
desde Madrid a San Petersburgo, asi como tambidn en America.
A qui las simpatias e interes que se me manifestaron, me eausaron
gran placer. Antes de volver a Inglateria, esperaba viajar lo mds
lejos posdble. Tengo el proyecto de llegar a Australia.

Al viajar por pueblos tan famosos, luve la suerte de encontrar
d Drordk, mi conciudadano. Era realmente un grande hombre:
d pesar de mi extremada juventud, no puc-do decir que nunca sen-
ti la menor timidez eu su preseneia. Aqui viene bien ese prober-
bio que dice: "nadie es profeta en su itierra", por cuanto este
grande hombre no me infundia temor, por aquello de ser conciu-
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dadano. Creo que en parte la exc;ntricidad de este hombre me

inspiraba esa relativa confianza para con el. Era tan viejo, que A
varies entre obros amigos 110s reiamos de sus reeuerdos de otroa
tiempos a.rAs.

La reina de Rumania. una de las entieas mas interesantes y
simpaticas, •me dedico uu li .imoso relata. El Krown Princess me
did un cnadro, en el eual ella hah!a eserito unos hermosos versos.
Conoef despues A la reina de Italia y al rev de Wiitemberg, pero
ereo que ent.re mis entrevistas reales, mi visdta al padacio de Bel-
grado as la que me fcrae mAs gTatos reeuerdos.

El difunto r y Alejandro dio un coneierlo al cua? fui invitado
A tomar parte, y recuerdo mi gran curiosidad por conoeer a la reina
Draga, que era una novedad en la eorbe. Ambos eran muy ama-
bles, el joven Toy me did una condeeoracion, y despues del con-
cierto fui invitado a cenar. Era tanto el niimero de mis impre-
siones, que despues de la cena senti el deseo de rsgresar al hotel.
Tan pronto como pude deje mi habitation y como no encontrase
u nadie A quien comunicar mis impresiones sobre el exito obte-
nido, volvi A mi departamento. Cuando desperte de mi especie
de atontamunto no pude dejar de pensar en la sorpresa que de-
bla haber causado mi desaparicidn, y aun crei, que el rey me
mandaria quitar la condeeoracion que ion afablemente me habia
cone.dido. Mientras tanto ya se habia dejado notar mi ausencia
y se eomenlabn mi subifa desaparicidn. Nadie podia dar una ex-

recibir p.rsonalmen e las felicitaciones de Mascagni y Leoaca-
vallo.

Tenia veinte anos cuando fui por primera vez a Inglaterra, en
mayo de 1900, y desde entonces me Shnti como en mi hogar. Las
grandes felicitaciones recibidas de la Soeiedad Filarmdniea me va-
iieron la m.dalla de honor de Beethoven. La familia real fuA muy
ama'ole eonmigo. Tengo el orgullo de recalcar que fui yo el ultimo
de quien oyd musiea la difunta reina Victoria. y el primero de
quim oy6 el rey Eduardo VII. El dia de la calebraeion del eumple-
afios del rey de Sandringhan fui presentado al Emperador Ale-
man, quien parecia c-omprender muy bien el violin, y quien me
hizo muchas preguntas aeerca del publico amerieano. TambiAn
toquA en el palaeio de Bruckingsham y tn Marihorough House.

No obstante de haber sido indncido a hablar tanto de mi. el
tema favorito de mis eonversaciones es mi esposa, a quien encontrA
por primera vez en un coneier.o en Debreczin, en Hungria. En-
tonces su padre, A quien tengo ahora de visita, me pidio lo visi-
tiara, el resultado fuA mas feliz de lo que podia esperar. Muchas
veces he visto en los diaries que se dice que ma he easado con
una condfsa mueko mayor que yo; pero la verdad es, que mi es-
posa ts una hungara muy hermosa y de meuos anos que yo, a pe-
sar de que no soy un patriarea. Muchas veces le he oido comtar una
historia hacerca de que, habiendo cousultudo en las eartas su suerte,
Astas le d cian que se easaria con un rev. Ella eree en lo ver'dieo

plicaci6n satisfactoria, y el rey temiendo no se me hubiera reci-
bido como es d.bido, llamo a chamberlain, quien despues pudo
darle una explication 9atisfactoria.

Entre los honores que recibi, ninguno me impresiono tanto como
mi visita al difunto Papa Leon XIII. Esta tuvo lugar en marzo
de 1901. Fui reei'bido en su d.partamen.o privado. Tan pronto
eomo su distioguida figura aparecie, fijo en mi su mirada infceli-
gente y abrazandome me dijo; "Juan, n,'i querido Juan, yo te co-
nozco". Levanto su voz para decir algo en italiauo, en seguida.
volviendose hacia mi, continue: "Pedi al cardenal Vazzary la cou-
decoracion de la Orden de San Gregorio que para usted habia
dejado aparte, a pesar de ser tan joven para mereeer este honor;
pero me dieen que siendo usted de tan corta edad es un maestro
en tl arte". Viendo que no llevaba mi violin agrego: "Que lAstima
no poder oil- A usted! Hubiera sido un gus.o tan grande para
mi. El cardenal Parrochi, quien oy6 A Paganini, me hablaba de
cuAn grande es usted". Al fin de la entr;vista. me obsequio dos
rosarios en nua caja do plata, y dAndorae la bendieion, me dijo:
''Uno para usted y el otro para su madi-e, de quien es usted
tan querido, segiin me dieen".

Poeo despnAs de mi inatriinonio con la condesa Mariana Csaky-
Szell, ambos fuimos honrndos por una audiencia concedida por el
Papa actual, quien me di6 su retrato con una bendieion papal
inscripta. Durante mi estadia en Italia tirve tambien el honor de

de esta profesia. por cuanto dice que a sus ojos soy el rey de los
violinistas.

Tambien puedo eontar otro Axito a proptsi.o de prediccioues
para el porvarir. En 1902, cuando volvi A Irianda, tuve ocasidn
de acompanar en el canto a Mis. Mabord, of C'repstow Villas,
Bavowater tambien tomaba parte, esta senora me leyo mi suerte.
En esa tdempo aun no conoeia A la que ahora es mi esposa. Me
dijo que me easaria antes de un aiio y que mi primer hijo seria
gemelo. Esta profesia se cumplio al pie de la letra, pues ahora
el nom'ore de mariana tiene que dividdrse aitre sus dos hijas: Mary
y Aua.. Muchas de nuestros amigos que han vis.o los "barbies
con sus dedos curves dieen qu. parece que quis'eran tocar el vio-
lin. Cuando me parece notar cierta vivez-.i en la cara de las oi-
iios al oir mi musiea, 9iento mas que son mis propias hijas. Entre la
gente del pueblo de mi pais, hay la idea, de que cuando el padre
es ton to, los hijos sou inteligeutes; v mis peqnennelos me parec: n
mu}' iuteligentes.

Nustro hogar esta en Byeher Castle, cerea de Kolln en Bohemia,
cuando la recuerdo me pareee un siffifio. Poseo taerras y jardines
diez veces mas graudes que los de Mic-hle, donde mi padre traba-
jaba para osegurar el bienestar de su familia. Todo es:o, lejos
de proilucinme renta, demands para su sostenimiento grandes su-
mas de dinexo, nais que la que mi padre con orgullo nos dejo al
morir. ; Que Irish; es el minvdo!

Juan KCBELIK
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A las

Senoritas

que no pueden hacer sus com-

pras a I contado y deseen lln-
das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA.

Relojitos de las mejo-
res marcas u objetos
e * # de Arte, la # * #

Retojcria
y jjo^eria
Central

Les ofrece sus

CONTRATOS DE COMPRA-
:: VENTA SEMANALES ::

Joqc Ruber
y Cia. *3*

(A KO Wpi
Bolsa para el eolegpo.—Se nece-

sita para el eolegio una bolsa de
material muy s61ido. Esta se haee
con tela de buque y se borda al
punto de aguja, con figuritas de
ninos tornados de la mano. En un
rine6n. las iniciales del dueno.

Bolsa de ropa.—Se juntan los
dos remates de una pieza de gdne-
ro de tres yardas. En el interior
se le ponen unos bolsillitos para
la papeleta de apuntes v l&pices.

donde por 3 6 5 pesos p_eden
obtener estos objetos

323- AHUM ADA -323

esqulria Pasaje Toro.—Casllla
num. 526

.Sucur«nl on Tnlcni Cnlle Co-
njorolo mini. 407.—C'nNllln 308.

Para panpelos, eiiellos etc.—Se
cortan en forma de cam de gato,
2 cartones: uno se forra con blan-
co v la parte negra con terciopelo.
pintfindose con tinta las faceiones.
Se hace la bolsa de tela color ro-
sa, que se frunce v arregla en la
boca abierta del gato. Se le toma
con cintas v los dos pedazos de
cartdn se pegan con cola. Bolsa en forma dc acordeon.—

Se hace de tiras que se juntan con
un corddn y se angostan con una
cinta que se pega en ei interior.

Xuevo dibu.jo para bolsa de cos-
tura.—Se hace de satin gris y se
lorra con color rosa. Se la frunce
con dobladillos pasados con alam-
bres; el fondo se hace de cartdn
forrado en tela color rosa. Las
cuerdas y borlas tambidn rosadas.

En formacion:

Serie 3-A de $ 5.00

Serie 4-B de $ 3.00

Datos y Prospectos se rem!-
ten a quien los solicite

Bolsa en secciones para cunrto
de costura.—Se hace con dos yar-
das de sedalina cortadas en cuatro
pedazos iguales, que se juntan. Se
les pasa por un dobladillo que se
le ha hecho 4 cada pedazo un
alambre sdlido, que los recoge ha-
ciendo una rucha en la abertura.

I'ara llevar en la ma iota.—Esta
se hace de tela lavable. Se le ha-
cen bolsilos, como se ve en el mo-
delo, y jiara llevarla con comodi-
dad, se enrolla y se pone en la
maleta.

Caja para guurdav ropa. —
Se necesita un cuarto de yarda

de seda, una yarda de cuerda y
dos piezas de cuero. Los pedazos |
del cuero se juntan con la seda, j
despu6s de bordarlos 6 de pintar-
los en pirograbado. Se seguiri en
todo el rnodelo.

Bolsa lie cuero para ccmpras.—
Se hace de cuero de ante color ca-

f6; se le pone en el interior cuan-
la bolsita se quiera.

Bolsa de viaje.—Esta es muy
conveniente de todas maneras pa-
ra sefioras. senoritas y caballeros.
Se hace de cuero. de veinticuatro
pulgadas de di^metro, y se forra
en tela caf§. Por dentro se llenan
de bolsitas para eseobillas, peine-
tas, caja de jabdn, elixir etc., etc.
Se le hacen ojales alrededor, se
le pasa un corddn de cuero v se
recoge para llevarla colgando.

Bolsa para trapos.—Se hace de
cretona azul y grls, forrada en
gris.
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Ahora que lodas se preoeupan tie sua cassp
y desean lenerla.s bonitas, uncia hay mas a pro-

piado para esta objeto que el azulejo, que es
i'acil efecutarlo a la vex que elegante.

I'n fuego de pafiico de eentro y servilletas
verdes para almuerza. El rincon del pamlo pa-
ra bandeja. que os doy con el ni'unero 2, -as de-
jaril ver la elegancia del dibujo. El color ver-
de luce muclio on lo bianco. He dejado la agu-

ja, para que veil is exacfcaresnte como se hace
el bordado 11 al figura niimero 1. Las liojus de
lieleehos son las linieas que llevan bordado so-

lido, el res .0 va bordado a la ligera. Para ha-
cer.este bordado no hay que rellenar, pues es

aplastado. Dos loins de verde se iisau para

este bordado y el hilo tiene que ser brillante,
uno mill gruaSo que cl otro. El hilo mils delga-
do se usa para bandar el centro, el grueso para

los hordes. El tannine de estos pahos es el si-
guiente: el panito para la bandeja tiene pun-

las cuadradas y mid. 19% pulgadas por 28Vis.
El mantelito del centro 25% P01' 25%; las ser-

-i I lot as son de 11 pulgadas de diamtbro.

'
- T U

He pregun areis como se hace un circulo que

quede bien redond-i. Usando el eompas. La
figura niimero 3 tiene mas obra y es hecho en

ties bonos de azul, esta ilustracion enseiia so-

lamente una parte del mantelito, el nrodclo mi-
mem 4 deja ver el trabajo terminado.

Si se fija la atencion en el modelo se podra
ver que se puede hac-er facilmente siguieudo la
agnja.

El centro de mesa uumero 5 esta hecho en

tela de hilo crema, bordado con el dibujo de ro-

sas y es.ii bordado c m bilo de seda amarillo v
verde. Los ties dibujo? que os doy en este jue-
go son muy elegant.s; el respaldo para la si-
11a que llcva el niimero 6 y el eajon uumero 7.
Este dibujo se puede hacer tambien de eanoas
6 gasa y bordarlo del color que se desee.

Solamente os he querido dar una idea de lo
que es : ste trabajo que se puede hacer segion
la fantasia de la persona qv.e la hace y segiin
el gusto de la duefio de casa. Con este bordado
se hacen cortinas. vi i'los. cojines, servilletitas,
adomos de mesa v iodo lo que la HnaginacuSn
de la dueiia de casa pueda desear.
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Decoration para dia de sanlo.—En el centro
de la mesa eoldqu. se un arbol de Mayo aire-
glado eomo sigue: Tdrnese un tirbo recto de
crista! d lata de 13 cenlimetros o pulgadas de

Lugo, I'dnese todo en einta rosa y eoliiquese
en alguna cosa redonda que sostenga el tubo
tiinie. Arriba se le pondra un gran nudo de
einta eomo lo ensena 1 dibnjo qne os doy eon
u. iinmero 1.

L;- nrinei-as que representan el May Pole
se vestir&n. segun la fortuna de la persona; se
i-.ieden haeer de carton eon trajes de papel
d verdaderas muneeus. Los car tones para es-

. . i.<ir ins nombres rati con una cabeza de nina
u uiiio e rno lo d.*j a ver el grabado qne os

doy con el numero 2.
Cada mun ea deb; llevar una einta rosada

. U. peseoeso y otra en los pies. La einta
; 1 - ic*so va atadj al tubo del eentro deba-

jo de la gran rosa dc einta. Si este juego lo
baeen despues del iuneh. se le pondra en el

.
. „ =A ; cino de L eiuta un lapicito u otro

objeto. Entre las batfarinas se eolocaran ra-
mos de floras, eomo flor de manzano d mus-
go para -que baga r-L efecto de que las muiie-
ens baslan en el musgo.

Los eanastos para bomboues, se pueden ba-
cer, si no se puede gastar, de cajas de carton
ioiradas en papel erespo rosado v bianco y
llena adentro de musgo; el arco tambien de

carton con pasto veole y nudos de eintas, co-
mo lo deja ver el grabado numero 2. Los
bombones que d.beu usarse para este objeto
son viol etas coDfitadas y 'hojas de rosa lo
n-'lsmo.

Para Lacer mus vistosa la mesa se coloeara
ea cada asiento una roseta de einta rosada.

Copa de rosa para servir el poslre.—Esta
eopa se hara formando la rosa de papel rosa-
do en una copa de champagne, y envuelvase
el pie en papel verde. En esta eopa se servirii
una maeedonia de frutas.

Plantando I jar'lin.—Cuaudo los platos se
ban quitado de la mesa y solo queda el centro
con los juguetes, se !e da a cada uno de los
conridados ana de lis eintas con el lapiz en la
pturta y las siguieates preguntas que ellos de-
ben eonteslar en sue respeofcivas tarjetas. sin
ver la pregunta has* a despues.

1. Plante un producto de la leeheria }• tin
asafate con mango.—4 Que salio?—Botbn de
oro.—2. Plante una feliz expresibn facial y
una herramienta para triturar madera.—4Que

resultd?—Musgo.—3. Plante una eanlidad de
ovejas-,—4 Que resulto?—Flox.—1. Plante un
dandy y un ammul teroz.—4 Que resultd?—tin
diente de Ldn.—5. Plante un nombre propio
de liombre y una pluma.—4 Que resulto?—Un
junquillo.—6. Plante un pajaro soiiador v al-
go que usan los bombres en las botas para
montar a caballo.—4Que resultd?—Espuelas.—
7. Plante un animalrto, algo que se usa para
boxear.—4 Que r.sultd?—Una dedalera digital.
—S. Plante algo que desea ser recordado.—
4 Que resul.d?—No me ol\-ides.—9. Plante una
parte del ferrocarril y toda la gente d Norte
A n.-erica■ — 4 Que resultd ? — Claveles. —10.
l'lante nn animal le raza boviua y una rama
de parra.—4 Que resultd ?—Vellorita.

Fiesta al aire libre.—Una ingeniosa seiiora,
despues de leer un iibro sobre la vida que se
bace en el Japdn, lesolvio dar una fiesta al
fresco.

Para las invitaciones cortd carton s de dos
y media ptilgadas de anclio por siete de largo,
para eseribir las invitaciones usd nn pincel v
tinta c-bina. La redactd del modo siguiente:
"Su honorable presentia s rogada para asistir
a festejar la primavera en Hedge-Row, etc.''

A la llegada de los invitados se les bacia
pasar al bnerto, en el que adernas de encoutrarse
todos los arboles fiondos, estaba arreglado por
manos de artistes. Los arboles estaban ndor-
nados con faroles cbinescos de colores desteiii-
dos (sin enceud.-r). De arbol a arbol, tiras de
papel de seda amarillo, rasado y bianco.

Debajo de los arbjjJes se habian colocado ban-
cos rusticos, adornados con gnirnaldas v ramas
verdes.

En el arbol ra&s frondoso se habia colocado
una taiima con grains, las que estaba cubier.a
de flor. s; en las mesitas se servia sand-
wicbs cbiquitos, frutas. limouadas. naranjadas,
wafers, Iximbones chinos, rosados, celestes, ama-
rillos y blaneos. Bandejitas de laka japonesa
an-egladas eon frutas, dulces, samlwiclis y bom-
bones, asi eomo vasos eon naranjadas, estaban
arreglados para cada invitado, de manera que

pndieran servirse sin necesidad de ayuda.
La primera parte ue! dla se pasd sin necesi-

dad de busear otro entretenimiento, pues los

invitados tstaban demasiado oonpados eon la
novedad del espe^tacuio. Llegada la tnrde se
les did a cada invkado una liqja de papel y 1111

lapiz para oopiar una telern japonesa: el que
hiciera la major copiu se le daba en premie la
tetera.

Otra diversion eoiisistla en tirar una pelota
de genera, revolead.i en liarina, a nn bianco de
inanedra negra, cada vez que apuntaban en la
pizarra d.jaba una marca blanca lo qne sig-
nificaba un punfco. El premio para el que hi-
viera nuts pantos se le daba un objeto j a pones.

Un htncli al eslilo de Alaska.—En una mesa

de caoba ovalada se habian colocado serville-
titas redondas de hi'.o de la India. Las servi-
lletitas eran b chas en Sitka. En el centra de
la mesa Labia un espejo eon un gran vaso de
eristal Glace, con cualro tloreritos ig.iaks,
mas cliicos, lodos adornados eon flores de al-
mendro. Al rededor del espejo una guirnaldi-
ta de la misma Uor Cuatro fignritas dc porce-
lana eolocados en cuatro: sei villetitas redondas.

Las tarjetas donde estaban escrito los 110m-

bres de los invitados, eran peqneiias acuarelas
que represen.aban paisajes da Alaska; conchas
de perlas gran ties con almendras saladas, canas-
tas de la India con con files.

El cuohardn de la .-c pa era becbo de cuernos.
Yarios de los guisos que se Servian eran prepa-
rados por los indios de Alaska, y los cakes se
servian en eanastos.

El menu era el siguiente:—Poisson a la Be-
ring. Sea (zalibut cbowder). Yukon dimbers
(boiled, salmon, pa '.a tas Juknn). Snowbirds
avec, aurora boreales, (patos silvestres eon ja-
lea). Sarsbank nuzget (fresas con hielo y azti-
car-. Circle city delights (cakes chic-os). Klon-
dik nuzgets (queso amarillo en bolaa con ga-
llclas de agua-. Nome Fire otiaier (cafe).

El primer cumpleabos.—La pequena esqueli-
ta enviada en nonvbie del Cabev a sus amigui-
cos. va amarrada eon un lazo de einta rosada,
y llcva escrito la fec-'ia y avisa a sus amigiuitos
que estara .11 casa el Miercoles IS, de 2 a -3.

En la mesa, sobre el mantel bianco, van es-

parcidas hojas de roi.\s. En el centro de la me-

sa, el cake en forma de un corazon, eon azu-
car batida blanca y rosada, y en el c.ntro. una
vela de cera enceudida. Cuatro floreritos con

claveles rosados. E11 cada asiento, un clavel y
un angelito de dtilc-e, 1111 mandilito bianco y ro-
sado, una servilleta de papel bianco y rosado,

y una tarjetita blanca y rosada con el nombre
escrito, sillas de ganglia altas. Se les did pan
con mantequilla, curamelos largos araavnulos
con eintas l'osadas v i'-elados de vainilla.
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DECORACION QUE REPRESENTA UN VALENTIN

UN VALENTIN EN GRAN ESOALA ESTA REPRESENTADO EN ESTE NUEVO ARKEGLO I)E MESA

I. El adorno del centro representa an corazdn hecho de papel
carton, esta enviudlo en dos papeles, uno lucre muy plegado y el
otro d- papel de cncaje bianco; en el centro de este corazon van
siempre viva.-, rojas. Un nudo de cintas rojas may anc-has adorna
la parte de encima de este Valentin. Las fuentecitas para dulce
se reeruplazardn por corazones lacres. Jaleas de naranja y grose-
11a amoldadas en copas para liuevos. >on servidas en copas eon
el pie muv alto. Figuritas de C'upido son colocadas a cada lado
de la copa.

IT. ret) a la reina de cova.zone.-i.—i)os munecas veatidns con

toda propiedad al estilo de la epoca '"Mother Goose", no puede
dejar de llaniar la atencion de los nines. La pieza de centro esta
adomada con nvnnzanas eoloradas y may frotndas. Un corazon y
una corona estiin colocados eu el centro de las manzanas v una

guirnalda verde adorna el rededor de esta pieza de centro. Cohetes
en forma de corazones lacres, estiin colocados en tineas diagonales
sobre la mesa. Corazones mas grandes one los c-orazoncitos chieos
que cuelga van rodeando esta mesa original. Las velas seran rojas
con pan.alias decoradas con corazones y coronas.

III. Mesa redonda decorada con rosas.—El canasto que va co-
locado en el centro de esta mesa, esta lleno de rosas de dos co-
lores. El areo del canasto va heelio con un cordel de esmi-
I ice. De este canas.o salen rayos liecbos con una sola esmilace.
el que cae a oada asienlo con un ramo de rosas amarrado con
alambre. Debajo del oanasfco se colocarii una bandeja llena de ec-
niza donde se enterraran los deseos que se tengau en este dia.
Cada d.seo se eseribini y se amarrai-.i a la barillita de lnimbre
que se tenga frente il su askmto y se enterrara en la ceniza. Las
pa 11 lullas seran en forma de corazones con civpidos pintados.

IV. Caja de Pandoco.—Esta nusa, en forma de corazon va adorna-
da con rosas de mono rosadas obscuras y con pantallas para las velas
crespo de color rosado subido, salpicado de corazones de papel
de rosas ignales. La eaja en forma de corazon va cubierta cou papel
de plata. Una gran rosa. oeulta la abertura (U la tapa de la caja.
Corazones de plata van colocados eu los extreruos de las ciutas
rosadas angostns, y pequeiios recuerdos, simbolos de felieidad. van
colocados en el otro exiremo, eon excepcion hecha de una de las
cintas, que lleva una .arjeta con la palabra "esperanza".

Los pequehos reeuerdos y la tarje.a se colocan deotro de la
caja, dejando fuera las cintas con sus corazones colocados con
simetria sobre la mesa. Cuando las cintas se escogen por los in-
invitndls, el que saca la ciuta con la tarjeta que dice "'esperanza",
se le obsequia la bolsita de raso rosado que esta unida a la ancha
cinta que envuelve la caja de Pandoco. La estrella, emblema de
felieidad va lentro de esta bolsa y va con el corazon al afortunado.
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I. Arreglos de mesa para dia de
dar gracias.—Arreglo con ma-
nojos de espigas de trigo verde
y cebada.

Cintas rojas y manojos de es-
pigas dan una nota alegre 4 la
mesa. La pieza de centro de esta
mesa es un canasto ovalado de
paja tejida, adornado ccn espigas
verdes y amarillas con nudos de
cinta roja. Los candelabros est&n
disimulados con manojos de espi-
gas y cebadas con cintas rojas.
Las velas rojas hacen el efecto
de estar sostenidas por las espi-
gas. Los compoteros 6 platitos de
dulces. serdn de papier march6 v
se llenar&n con dulces de trigo.

II. Munzanas rellenas ccn cirue-
las pieadas.—Se escogen manzanas
muy grandes. se pelan, se les
quita el corazdn y se ponen & co-
cer con azticar.

Estando cocidas se sacan, se
rellenan con ciruelas molidas. se
le da mucho punto & la almibar
hasta que caiga en jaiea, esto se
le pone encima &. la manzana y se
empolvan con azucar flor.

Se colocan estas manzanas en
un papel imitando repollo. (Se
sirven calientes).

III. Manzanas y damascos en
granite.— Esc6janse manzanas co-
loradas 6 iguales, fr6tense hasta
que queden brillantes, skqueseles
la parte del fondo y ahugquese
b.en hasta el otro lado; pdnganse
en agua frfa y rell^nenbe con mer-
melada 6 helados de damasco.
Slrvase con las hojas de las man-
zanas.

IV. Ensalada para dar gracias.
—T6mese un repollo Colorado,
vufilvase para adentro las hojas
crespas. S&queseles la parte dura,
Llgnese este repollo con caslafias
cocidas y peladas y alinadas & la
francesa.

V. Cake de gracia.—Addrnese
un cake negro con azucar batida,
algunas espigas de trigo y cebada
en forma de ramo; encima se le
pondrSn, un zapallito hecho de
dulee, peninos y granos de trigo,
tambidn de dulce.

A1 rededor se adornarS con azfi-
car batida y granos de trigo.

VI. Con crisantemos y uvas.—
En el centro hay un florero de cris-
tal con la boca muy ancha y bor-
des que pueden sostener racimos
de uva blanca y rosada, el centro
va lleno de crisantemos amarillos;
al pie de este florero va un adorno
de uvas con sus hojas y crisante-
mos amarillos. Las velas amarillas
con pantallas amarillas adornadas
con hojas y racimos de uvas pin-
tados.

El ponche de uva colorada en
copas rosadas.

El servicio de mesa de porce-
lana adornado con color pfirpura
y oro y racimos de uvas armo-
nizan coo el conjunto.

Los colores de otofio resaltan
con la blancura del mantel y el
brillo de los cristales.

j
■' ;
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COMIDA

Sopa de ave
Lenguado 6. la Normanda

Perdlees flnancleras
[Osp&rragos (salsa, mantequllla)

Asado
Ensalada

Crema de vino bianco
Budfn de arroz con damasco

AP91UERZO

Huevos con crema y ostras
Guatllas & la crema

Frejoles h la Normanda
Beaf(eack8 con m£dula

Manzanas rellenas

UOMIDA

Sopa St. Germain
Pescado sublse

Pan de ave
Petit pols con ]am6n

Polios asados con ber^o^
Budfn Nevernols

Huevos con jalea
Polio mantelote

Papas con callampas
Costlllas salradas

Souffle de damasco

xpltcacidn be los mm.
Sopa crema de ave.—Se hace e] caldo con

polio y carne. Se coloca on la cacerola un pe-
dazo do mantequllla, estando caliente se le
pone harina de mafz desheeha en leche frfa,
se pone en la mantequllla y se revuelve pa-
ra que no se apelotone; en seguida se lc va
poniendo el caldo hirviendo hasta formar
una crema clara.

En la sopera se le pondrfi polio muy pica-
do, yemas de huevo y media coplta de jerez.

Lenguado fi la Normanda.—Se coloca el
lenguado despufis de haberlo llmpiado en una
fuente que puoda lr al homo y J la vez &
la mesa. La fuente se untarfi con bastante
mantequllla y jugo de limfin, sobre esto se
colocarfi el lenguado, se le pondrfi sal, pi-
mlenta, pedacitos de mantequllla y un vaso
de vino bianco; se coloca al horno caliente
por velnte minutos.

Mlentras se cuece se prepara la siguiente
salsa:

Se ponen & cocer en agua frla el esplna-
so de pescado con eebolla claveteada con un
clavo de olor, una zanahoria, un porrfin, aplo,
perejil, pimienta entera, d fisto se le agrega
una 6 dos cucharadas de harina desheeha en

agua frfa, se deja hervir d fuego lento, se
cuela y se prepara la salsa. En una cacero-
llta se pone un pedazo do mantequilla una vez
fista calionte, so le agrega una cucharada de
harina, 3e revuelve constantemente para que

no se apelotone y se le pone el caldo de pes-
cado preparado como se ha dicho; ahf se le
pone champlgnones, se deja espesar hasta que
tome la conslstencia de una crema, se le agre-

gan dos yemas de huevo. dos cucharadas de
crema y con fisto se cubre el pescado. Despuds
de haberle sacado el jugo que ha despedid
se vuelve d poner al horno un momento y se
adorna con chorltos, camarones, ostras; todo
dsto saltado en mantequllla.

Perdices flnancleras.—Se sacan las pechu-
gas y las patas & las perdices, se deshuesan
para darles la forma do chuletas, se colocau
cublortas de mantequllla, retiradas del fuego
para que se hagan lentamente y queden ju-
gosas, se les agrega mollejas cortadas en
cuadritos y champlgnones 6 trufas si se quiere.
Se les pondrfi la salsa siguiente: con los hue-
80s y restos de las perdices se pondrfin en
una cacerola fi dorar en mantequilla, se le
agregard un poco de harina cruda, zanaho-
rlas, navos, eebolla claveteada con un clavo,
laurel, un vaso de vino tlnto, harina dorada,
caldo y se dejard hervir por mucho rato hasta
que el caldo haya consumido la mltad. Se
cuela la salsa y se le agrega una cucharadita
de extracto de jugo de LIcbiz. Esta salsa tie-
no que quedar cremosa y de un color caffi.

Se arreglan las perdices dentro de esta sal¬

sa, se colocan en un fuente formando corona,
en el centro se le pondrd el ragont de molle-
jas, trufas, champlgnones. Se adornard la
fuente con crutones de pan frlto.

Crema de vino bianco. —Se pone en una

cacerola dos vasos de vino bianco con me-

dia libra de azficar, cuando hierva se retira
del fuego y se deja enfrlar.

Se baten slete yemas como para biscochue-
lo. estando el vino tiblo, se le va poniendo
poco d poco d las yemas, batiendo constante-
mente, Ge pone al fuego y se sigue batiendo
con un molinillo, cuando estd muy espumoso,
so saca se le agrega un poco de Rhum 6 Je-
rcz y se sirve caliente.

Sopa Santa Germaine.—Se cuecen arbejas
con cebollas y zanahoria, estando cocidas se
sacan se les quita la eebolla y la zanahoria y

6e pasan por el cedazo; el purfie que ha re-
sultado, se pone en una cacerola con un pedazo
de mantequilla y cuando estd todo caliente, se
le va poniendo caldo hirviendo poco d poco,
hasta formar una sopa cremosa. En la so-

pera se le pondrd yemas de huevo batidas
con un poco de jerez, un poco de crema y
medio tarro de petit-pois extra fino y un pe-
dazo de mantequllla. Sobre fisto se le pone
la sopa hirviendo.

Pescado subise.—Se cortan trozos de pes-

cado, se ponen al horno en una fjente que
pueda servlrse con un poco de mantequilla.
y eebolla cortada en forma de pluma y frita,
una vez cocido el pescado, se saca y se cubre
con la eebolla frita, papas fritas y leche frfa
en la cual se habrdn batido tres yemas. Se
vuelve d poner al horno por 15 minutos y se
sirve en la misma fuente.

Pan de ave.—Se tiene una gallina y una

crladilla, se le saca la carne blanca d la ga-

Ulna se une con la crladilla y se pasa todo
por la mdqulna de moler. Se le pondrd des-
puds salsa blanca espesa, sal, pimienta y

nuez moscada, una coplta de Jerez y cinco
huevos enteros, se bate mucho todo esto. Se
decora un molde con trufas y se pone den-
tro el pan de ave que se cocerd al bafio-
marfa por dos horas sin dejar que el agua
hierva. Se sirve con salsa, crema 6 suprema.

Budfn Nivernais.—Una taza de rifionada
trabajada, una taza de harina, una taza de
mlga de pau, una taza de frambuesas, una
taza de manzanas picadas, una taza de le-
che, una taza de azficar flor, dos onzas de
almendras molldas y peladas, una cuchara-
dita de td de blcarbonato, media cuchara-
dita de gienjibre molido, media cucharadita
de canela molida, media cucharadita de espe-

cias molldas. Se pone la rifionada trabajada
con la harina, manzanas, mlga de pan, azficar
y todos los demfls ingredient.es: se une todo

fisto con la leche, se bate un rato y se pone
en un molde untado en mantequilla al bafio-
marfa por tres horas. Se sirve con salsa
de vino.

Huevos con crema y ostras.—Se pasan
huevos por agua, se ponen en una fuente
sobre tostadas de pan. Se saltan ostras en

mantequilla, se les espolvorea harina y una
taza de crema de leche gruesa. Estando esto
llsto se cubren los huevos con esta salsa.
Se cuecen guatitas con blcarbonato, despufis
de cocidas y bien limpias se cortan en cua-

dritos, se ponen en una salsa crema y se sir-
ven con papas cocidas alrededor.

Frejoles a la Normanda.—Se cuecen los
frejoles y despufis de estar muy lavados y
sin agua se ponen en una cacerola con jamfin
picado, tocino lo mismo, cebolllta picada y
un poco de mantequilla; al tiempo de ser-

virlos, se le pondrd un poco de harina y le-
cfce, se servirfin con salchichas picantes al
rededor.

.Manzanas con jalea.—Se pelan las man-

zanas, se les quita el corazfin y se ponen en

agua frfa, se frotan con limfin, se ponen fi
cocer con agua y azucar. Para una docena
de manzanas una libra y media de azficar, se
dejan hervir, estando cocidas se sacan del
almfbar se le dd mds punto d Ssta y se le
agregan tres hojas de colapiz y dos gotas de
vlnagre rosa. Se colocardn las manzanas en

el centro de la fuente, se llenardn los cora-

zones con el almfbar hecho jalea picada y al
rededor se le pondrdn biscochos de la mis-
ma jalea.

Huevos en jalea.—Se pasan los huevos por

agua con vinagre, estando enthe duros v
blandos se pasan por agua frfa, se sacan con
una servilleta limpia, se cubren con salsa
de paltas, se colocan en moldes que se ha-
brdn ndornado de anlemano con jalea y tru-
fas y pedacitos de palta.

Polio mantelote.—Se despresan los polios,
se cortan.se doran con mantequiha. cebolli-
tas chicas de la que se usan para hacer es-

cabeches, zanahorlas picadas, juntc con esto
se dora el polio, estando bien dorado se le
espolvorea harina, se deja dorar ■ se le po-
ne una poca de vino bianco y un poco de
caldo, dos anclioas molldas y un poquito de
alcaparras.

Se sirve con crutones de pan frito.
Souflle de damasco.—Se hace una leche

crema espesa, se le agrega una taza de mer-
melada de damasco y las claras batidas co-
mo para merengues muy firmes. S? une esta
crema ligeramente con las claras v se pone
en una fuente al horno muy caliente por diez
minutos, habifindole puesto antes azficar mo-
lida. Se sirve inmedlatamente.

'\
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I'equefios ngua-waiiiles bordados sobrc tela flna de hilo bianco.—
Miden 45 centimelios de largo por 32 de ancho estos bonltos y titi-
les panitos. que si se quiere hacerlos mis grandes, se les puede po-
ner on encaje alrededor.

Esto panitos 6 agua-maniles sirven para mil cosas diversas, ya
sea como fondo de bandeja, en que se coloean dulces, galletas, fru-

las, 6 bien \asos de cerveza 6 licores. Siempre dan una noia agrada-
ble y denotKn que ia duefia de easa se ocupa de ella y cuida de
los detalles de elegancia.

Se bordan 6stos sc-bre tela blanea de hilo, al estilo ingl6s, 6 bien
al punto de cadeneta.

Os ofrecemos ho. cuatro modelos del tamano de ejecucidn, que,

/omo veis, es un trubajo muv seneillo v muv lucido. Os lo recomien-

do como un trabaji de utilidad pr&ctiea.

Emiffun con un vuclo de hordado inglds 6 incrustnciones de Cliiny.
—Ya empieza li hacdrsenos un lanto monitono el oeuparnos slem-
pre en bordar vestidos, blusas, cinturoues, y he pensado que para
variar vuastros traoajos estardis, sefioras. muy satlfechas de en-
conlrar en "Faniilia un bonlto dibujo para enagua.

El modelo que hoy os ofrecemos es bordado sobre nansouk y A
la inglesa, y tenuis la facultad de poder cambiar el cotivo del
centro por una aplica
ci6n de Venecia: pero
yo creo que es mfis bo-
nito tal cual os lo
muestra el grabado.

Os damos el modelo
del tamaho de ejecu-
ci6n y tan claro. que
os serd muy fhcil eje-
cutarlo. La parte bor-
dada del vuelo mide
una altura de 29 cen-

timetros y el ggnero
del resto del vuelo mi-
de 11 centimetros: es-

ta adornado de peque-
flos grupos de alforci-
tas cosidas A mano, y
que el recorte de Clu-
ny 6 de mifiaque unen
el vuelo al resto del
gSnero, que esth pega-
do A la enagua por un
entred6s pa^ado por
cintas celestes, rosa 6
malva.
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Este saeo de li:i6n bianco,
erli adornado eneima de uri

bordado i niano y de in-
crustaciones de encaje de
Venecia, 6 de mlriaques te-
jidos al bolillo. Est.e saeo se

compone, como el dibujo lo
indica, de cuat.ro pedazos de
1 Infill que se doblrm sucesi-

sobre rra.nspareni.es de color
cielo 6 amarillo; en este ca-
so las cintas serin del color
del transparente, y que se ha-
ceil de tafetin muy suelto.
pues ©1 raso tiene el incon-
veniente de ser demasiado
briliante, 6 inversamente, el
l'orro de algod6n muy grueso

vamente sobre la parte bor-
dada del fondo. Dos botones
colocados en ambas puntas,
que se abotonan sobre las
otras dos, permiten cerrar
est° saeo perfectamente. En
liigar d° botones, se pueden
pom-i cintas. si se quiere ha-
cert© mis elegante General-
mente estos sacos se hacen

y feo. En cambio, el linfin de
hilo, por su suavidad, hace
un forro fresco y claro.

Despuis de colocada la ca-
misa dentro del saeo, se po-
ne iste sobre la almohada.
Cuando se tiene una colcha
de encajes 6 de bordados, se
hace el saeo para la camisa
de noclie, igual i la colcha.

Ir-i

*'
, fj - N

« i —

/
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A este bolsdn de tela de hllo bianco sobre
trar.sparente dc soda de color se le puede dar
d'fe-rentes usos, ya sea eomo bolslsta para polvos
0 para cualquler uso; sobre la mesa de toilette
sirver para poner miles de cosltas que si est&n
desparramadas se plerden.

Almohadilla perfumada, bordada sobre nan-
jool: de bllo muy flno y puesto sobre 'in trans-
parente de seda celeste, una clnta del mlsmo
colot la rodea y anuda 6- un lado en un gra-
ciosf lazo.

V NOVEDADES

TIENDA

DE EINCAJES

El surtldo mas selecto que se
encuentra en Santiago de

Cuellos y pufios de hllo bordado. La send-
llC-z de 4stos 108 liace espeelales para colocarlos
sobre un paletot de pafto 6 de bllo.

Delantal de batlsta bianco bordado con hllo de color. Un flno en-
caje de valenclenne estfi colocado oajo el festdn que rodea este slm
p&lico delantal.

Bolsbn de cotl de hllo grls con un bnnlto
bordado de hilos vordes, color oro, caffe y azul.
El dibujo est& rlbeteado de hllo grueso negro
para hacer mfis sobresallente el bordado. El
corddn que le slrve de gareta se le hace pnsar
por anlllos de metal para que corra f&cllmente.
Arriba lleva un bordado de hllo con los mlsmos
entires que In hace muy vlstoso.

6n(»ajes
(Jintcipones

9 fDaletinee
lo tlene constantemente el

ifli

Jose Marcos v.
EST ADO, 286
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Concluy6 el eenienario v con 61 la grai. semana
le carreras. El recuerdo que conservamOE es casi
un vertigo de ;e)as. de colores, de gasas de flores.
de plumas. de perlas y de brillantes, iy cdmo po-
drfa pensar en aescribiros con un poco dc orden y
de m6todo tancas boniias telas como '.l.s que se
visron esos dfas en Santiago? Seria esto tan diff-
cil. por 110 decir tan imposible. como enumerar las
flores pequenas que contienc un ramo.

A causa del tiempo humedo y mu> frio que tu-
vimos en esos dfas de septiembre. se veian menos
vestidos de lencerla de los que esperdoamos en-
contar y aquellos que osaron afrontar la tirania
de la temperatura se cubrlan de largos tapados
de raso negro y de colores. En las carreras del
20 se hizo liotar v obtuvo grande dxito un vestido
recien traido de Paris, de una hechura enteramen-
te nueva. paes no estaba inspirada en el pasado
que huia de lo que hoy se usa. Era de i n atrevi-
m'ento muy particular y aun nunca visto antes.
Este famoso traje era de tul bianco y llcvaba ade-
lante y atrds una larga echarpe de muselina de
sedr negra. En la cintura, adelante, tenia la nota
vistosa en un gran nudo de raso color cereza; las
niangas de tu! bianco llevaban sobrepuestos tres
sesgos: de raso negro el uno, cereza el otro y el
ultimo de volor violeta. Estos tres colores al cho-
car producian un efecto verdaderamecte inespe-
rado y de una verdadera hermosura y 6 ello se
les debla el chic de este traje.

La mezcla de los colores intensos y opuestos,
serd uno de los puntos caracterfsticos dc. la prdxi-
ma moda.

En casa de uno de los modistos de moda se ha
admirado ultimamente, un amor de vestido, de
piqu6 rayado bianco y rosa, sobre el que contras-
taba una chaqueta y mangas de un color violeta
fuerte. La tendencia al violeta, al azul fuerte, al
rojo, es decir ai colorido de las paletas ae los pin-
tores del Renacimiento italiano. se acentua para el
pr6ximo verano. Xos alejamos decididamente de
los tonos desteiiidos del. siglo XVII1 que han si-
do nuestros preferidos por tan largo tiempo, tales
como los colores cielo y azul claro, los verdes apa-
gados, los tonos rubios y los tintes de perlas, pa-
ra volver d los colores ealientes de Venecia y de
Florencia, patria del arte y de la luz.

Las telas bordadas que se han usado durante
el invierno pasado v los broca'os coniinuan re-
eorddndonos la 6poca en que el lujo era tan gran-
de 6 mds que el actual.

En nocbes pasadas al salir de la Opera vl d una
encantadora dama chilena que llevaba en sus ru-
bios cabellos una preciosa estrella de brillantes
y que envolvfa la lfnea de su cuerpo en un tapa-
do de terciopelo, de azul de rey, todo bordado de
plata, cuya suntuosidad recordaba la 6poca de
Francisco I. Otra, no menos bermosa, tenia un

so'oerbio tapaio de brocato rojo florentino, bordado
de hilos de oro y plata; con el collar de un hilo de
perlas colocado transversalmente sobre su cabeza
y las otras tres hileras de perlas que envolvlan
su flna garganta junto con las sombrias pieles que
adornaban su tapado, evocaba aqr.ella mujer la
ligura de una doga veneciana.

La echarpe constituye en el dfa una de las pren- ,

das mds importantes de la toilette de una dania. j
Las mds de moda son las de gasa de seda unida
y floriada con flores pintadas. las que dan d la
toi'Ctte una gracia adorable de distinci6n; pero
es necesario no informarlas como pasa ahora en

Santiago, que todo el mundo las lleva bianco y

negro, hay que casar los colores con originalidad
y nada es mds elegante sobre un traje bianco que
una echarpe de gasa de seda negra. forrada en ga-
sa de seda azul veneciano, 6 bien a/.ul fuerte. La
persona d quien vf llovar esa echarpe se vela muy
elegante y de una originalidad propia que es la
que toda mujer debe buscar.

En cuanto d sombreros, no he not ado gran cam-

bio. salvo que los de grandes dimensiones lienden
d disminuir el alto de sus copas. Flores y plumas
se colocan muy bajo y sin aumentar el alto de la
copa, y la dimeusidn de las alas exigen velillos de
1 m. 50 6 mds bien de 1 m. 60 para poder rodear
el sombrero. Estos sombreros y estos velillos som-

brean deliciosamente el rostro de las coquetas, ha-
cidndolos muy misteriosos y dificiles de descubrir
bajo el espeso enrejado de raros dibujos como son
hoy los velillos de moda.

Como el verano ha sido tan frio y lluvioso eu

Eutopa las elegantes de las playas de Biarritz y
San Juan de Luz, han usado mucho el traje bianco
de lencerla, cubierto de encajes, recortes y aplica-
ciones, con grandes sombreros de terciopelo negro
y echarpes tambi6n de lo mismo, lo que les da to-
no sombrfo de delicioso inter6s.

Os recomiendo como traje de playa los de gasa
de algod6n delieadamente bordados de motivos Luis
xv, bordados al aire y recamados de medallones,
guirnaldas v entredoses de valencienne. Las cha-
quetas se bordan igualmente y se cubren tambidn
dc encajes. Tienen siempre la encantadora manga
kimono, que s61o llegan hasta el codo y dejan li-
bres los brazos. Estos vestidos se ponen sobre fo-
rros de limdn bianco con ancho sesgo, abajo de tela
de color, tales como cielo, rosa, malva 6 azul fuev-
te. La originalidad consiste en la disposicidn de es-
los sesgos, combinados para scrvir de transpareute
a los encajes 6 6 los bordados. El efecto es deli-
•losamente nuevo y simpdlieo. Como clnturas, llevan
estos trajes grandes nudos de cintas d la "Beb6",
de raso liberty del mismo color del sesgo dc la fal-
la, 6 tambi6n se usan mucho los cinturones de

charol, que tienen gran aceplacidn, pero siempre
del color del adorno. Algunos dc estos vestidos
recmplazan los encajes por el bordado Ingl6s, v
lambiCu d veces los unen los dos, dando Undo re-
sullado.

En cuanto d calzado para el verano, se hace ca-
da dia mds de gamuza y cuero del mismo color del
traje. Las medlas tambidn del mismo color de los
zapatos. La finura de 6stas es exlrema y c'eja trans-
parentar bajo el fino tejido el delicado cutis de su
feliz poseedora. Para el calzado prevalece la forma
amerlcana, que es el inds prdctico y razonable pa-
ra andar sin sentir dolor ni cansancio alguno, pe-
ro para de noche el calzado de raso, terciopelo 6
moird negro, es de forma flna y prolongada y el
taco Inmensamente alto.

COSTURERA

Casa

Especial
en

Sombreros
FASAJE BALMACEOA 23

w

-Mine.

CINA

ZERB1
Acaba de recibir

=un NUEVO y-

Qrandioso

surtido de

Para SEftORAS
de las mds

renombradas

casas de

PARIS



F AMTT.T A 37-C AJUililA Octnbre do 1010

Muy elegante es este traje tallleur en lanllla blanca con rayas
negras. La faldi se terinlna por un sesgo pespuntado formando
pico adelante y cubierto atrfls por dos tablones dobles. Chaque-
ta de corte muy elegante rodeada de un aesgo como el de la
l'nlda. Cuello negro de terciopelo. Botoncs de n&car.

Vestldo muy chic de tela de hllo blanca. Falda de corte ori-
glnal: el dibujo que veis en el grabado se forma por sesgos an-
gostos pespuntados fl ambos lados. El mismo adorno lleva la cha-
queta. Camisa Interior rayada azul y blanca.
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N'.o 31. Hermoso vestldo de pafio color crema. con vuelo aplicado do p'iegues huecos; escote de encaje con bordes v mar-
garitas bordadas con soutache del mismo color; este mismo bordado se repite & la orilla de la tunica. Sombrero de paja blalnca
eon corona de fiores amarlllas—para nifia de sels y doce aiios.

N.o 32. Vestldo de foulard floreado y eon guarda. La guarda slrve para adornar el vestldo formfindole charreteras, clnturdn,
lirantes y pequeno canesii—para nifia de cuatro &. seis afios.

N.o 33. Vestldo de pongee bianco. Cuello adornado de deshilados, recorte de Valenciennes puestos al aire y encaje ancho >i
la orilla. Canesii y vuelos de la falda de tul bianco con un encaje al rededor. Clntur6n de seda color oro, anudado por de-
lame. Sombrero de paja blanca rodeado de rosas rosadas. Para nifia de siete & dlez afios.

N.o 34. Vestldo para jovencita de foulard azul, con peqtieflos lunares 6 florecitas blancas. Falda de seda chinesca, velada
por tiinica de foulard y rodeada por dos sesgos angostos de raso negro. Chaqueta de seda chinesca cubierta de foulard, abler-
ta al frente para dejar ver el plastrdn de seda chinesca; adorno en forma de tlrantes de sesguitos negros 6 de pequefifsimos
botones. Collerette de tul plegado. Sombrero muy grande de paja de Italia rodeado de hortensias azules.

N'.o 35. Vestldo de eorte original, de foular a cuadros naranja y bianco. Talle largo, formado por un ancho lazo de seda
cereza que anudu por detras. Lindo entred6s bordado de seda blanca lo rodea en ei escote y cae al frente horizontalmente realzado
por grandes botones y ojalej de pasamanerta.

Sombrero de paja tosca, con el ala cubierta por encaje bianco de hilo a ambos lados. La copa es de jacintos rosados, anuda-
dos a un lado con una cinta de gros rosa—para nifia de nueve a doce afios.

N.o 36. Vestldo de velo de seda bianco, adornado de entredfis de rejilla de Irlanda. Falda plegada. Cuerpo formado de un
alto ciniurbn de velo plegado con entredfis. Canesii plegado con mangas iguales. Cintura de trenza de clnia con gran chouse

anudado a un lado. Sombrero forma tooa de velo con alas de paja. Para nifia de seis doce afios.



FAMILI A I'AKlua 3»
Octabre <1c 1010

N.o 37. Vest.ido de bebft, de balista blanca, con entredds y alforzas. Ctnta en forma de chouse, de seda celeste. Sombrero de
batista forrado en celeste con clntas iguales, para guagua de dos ft cuatro afios.

N.o 38. Vestldo de velo II11611 bianco con entredds incrustados de encaje. Tirantes de clntas rosadao. Sombrero de paja con
la copa cubierta por raso rosado y ramo de rosas al frente.

N.o 39. Vestldo de tela roja, palet6 de pafio ligero rodeado de entrenoce3 de encaje grueso y de botoncitos. Sombrero bianco
con corona de llores. Para ulna de sets ii diez alios.

N.o 4 0. Para nifia jovencita de foulard. Falda recogida con entredds de encajes alrededor y tllnica aeroplano, sujeta por cin-
(a de raso anudada al frente. Blusa senoilla con sesgos er el esc.ote v mangas de raso igual al de la falda y cinti.rdn de lo
mismo.

N.o 41. Traje marinero pata nliio, de seda blanca ligera. Pan talon largo, blusa con cuello, punos de seda celeste y anclas bor-
dadas. Corbata celeste y gorro Ignal.
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Traje para moular & caballo, con chaqueta do otro color. Fal-
da do pafio negro, lo que es muy chic, y chaqueta rau.v ajustada
con solapas en la parte de atr&s y cuello de terclopelo y seda ue-
gra. Camisa de hornbre con cuello tleso de hllo bianco y corba-
ta azul marlno. Para montar en la ciudad, el tongo negro es rnds
ii propfislto, y si os para el campo, se debe usar un sombrero de
paja redondo con clnta azul (cor® el que usan en verano los
hombres) 6 bien uno de Panamd con clnta de fantasia.

Traje tambidn para montar & caballo, de pafio color opo. Fal-
da cldsica, es decir, cortada como generalmente se cortaa esta cla-
se de faldas. Chaqueta larguita muy ajustada al cuerpo, con vuel-
las de moird color topo. Camisa de hombre con cuello tieso. Guan-
tes blancos. Sombrero tongo.
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Es un vestido aauy gracioso y elegante para una serlorita all- Vestido de lana rayada gris obscuro con grls claro. Falda ta-cionada 4 aDdar en bote durante las lindas mafianas de verano. blada y chaqueta muy clUslca, con dos bolslllos 4 ambos lados yLa falda es de fianela blanca rayada de pequefias listas azules. botones forrados en la mlsma tela.
La chaqueta es d; sarga azul marino con vueltas de franela igual
4 la falda y tiene 4 ambos lados dos anclas bordadas. Punos igua-
les. con botones dorados



Vestido de velo rosado con aplicaciones de pano bordados de seda blanca y filet tugro. Cinturon de oro con liebilla de fan-

iasia. Sombrero de velo rodeado de una guirnalda de rosas y plumas btancax. Quilasol verde.
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De franda a cuadros blaneos con rayas negras. Faldu de dos
tunicas, ainbas muy angostas y pespuntadas. La chaqueta tiene
abotonadura diagonal formada poi- botones de naear. Los bolsi-
llos y punos estdn rodeados por vivos de raso negro. Cnello de
gasa, recortes y encajes. Corbata de raso negro.

Vestido de Garden Party.—Falda de raso celeste con gasa del
mismo color, encima rodeada de un ancho encaje de Milan que se

repite en el audio canesu que cae hasta la cintura con tres rozetas
de raso celeste. Cinturon de raso, punos de encaje.



Idealmente Undo es este elegante modelo de distinci6n. Falda de liberty ledonaa, color hortensia, velado por una ttinica de gn-
sa de seda blanca con un bordado alrededor de seda azul porcelana; el mirmo bordado se replte en la clntura y en las mangas.
Ancho cintur6n de liberty color hortensia, sujeto por cabochones negros rodeados de strass. Corpifio japon6s muy sencillo, con
un recorte de encaje de Irlanda alrededor del escote. Sombrero de paja vloleta, con una llnda fantasia blanca con celeste,



1. Vestido de velo color almendra. Chaqueba con pliegues a los lados, grandes vueltas largas da raso negro, veladas por bordados
blancos sobre batista. En la falda y en la ckaqueta bordados de soutaehe negro.

2. Traje sastre de velo de seda 6 lana azul y bianco rayado. Chaquefca con una sola vuelta a un lado y un solo boton grande.
Falda con traba pegada en la falda por un vivo da raso azul. Cuello de gasa blanca.

3. Traje sastre de tussor verda gazdn, guarnecido de un gran cuello y de vueltas de raso negro. Cinturon de cbarol negro. Falda con
sobrefalda y bo tones de pasaraaneria.

4. Vestido de velo rayado malva y bianco, guarnecido de tiras blancas -on vivos color naranja. Vivos naranja en la ckaqueta. Cue-
llo de giiipur con un sesgo naranja alrededor.
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Vestido de raso liberty blauco. Falda lisa,
Uuiic-a de gasa de Seda tomada por riea pasa-
maneria de seda blanea. Cintura con recogi-
dos aeordanado. Blusa japonesa con adorna
angosto igual al de la falda. Sorgbrero de
paja amarilla con adoruo de seda verde y en-
cajes blancos.

May hermoso es este vestido de foulard azul
con tornasol color oro y pequefios lunares. ador-
nado de tres sesgos de raso azul tornasol en
la falda. Tunica recogida abajo y en la cinlu
ra por tres recogidos con gxueso cordon. Cba-
queta japonesa eon vivo azul en el escote y
mangas. Blusa interior de encaje bianco. To-
ca de criu azul con plumas tornasoles.

Distinguido vestido de velo rosado cou en-
cajes blancos. Faiso de raso rosado. Cintura
de seda rosa fuerte. Corpino drapeado a uu
lado y cou ericaje al otro. (Iran sombrero de
crin color habano con sesgo de seda rosa y
plumas blancas.
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De pafio color crema con una gnarda abajo de colores. Las
mangas se >. "rtan al misnvo tiempo que el tapado y concluyen con
un puno de colores como el de la gnarda y un sesgo de moire
negro. Cuelio dial rode ado de un sesgo negro de moire.

Tapado de viaje., carraaje o auloraovil, de pano a cuadros blancos
y negros. Abierto a los lados y tornado por graudes pasamanenas
negras y botones forrados en bianco 6 negro. Gran cuelio chal a",
frenk y marinero en la espalda. ds pano a cuadritos y otro mas
encima de terciopelo negro. Pufios igualec.
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Encantador es este vestldo bianco y negro.—El fondo es de ra-

so negro, con un delantal al frenle de tul negro, bordado de azaba-

che; un adorno lgual adorna la espalda. La parte de arrlba de la
chaqueta es de encaje bianco de Venecia, y lo dem&s, de raso y bri-
Ho.

MBPW

Vestido de tebi color azul viejo.—Vuelo plegado, con dos recortes
alrededor. La tunica, que tlene un ancho sesgo de la mlsma tela,
estfi bordada completamente con un finfslmo dlbujo de ojales. El
canesu est4 compuesto de recortes y tiras de alforzas, como asimls-
mo las mangas. Las mangas cortas es una contlnuaci6n de la tH-
nica. El cinturdn, que va cubiert o adelante. es un gal6n de oro.
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EL HUEVO 1XE PASCUA DE
SUZEL

(Continuaci6n de la pdg. 2)

— iPues para tl serfi! dijo la
granjera conmovida y abrazando
3 Suzel. Y por anadidura tendrils
un pedazo de torta y una taza de
leche en memoria del bravo sol-
dado.

Una hora despuds, Suzel salla
de la granja llevdndosc. su her-
moso huevo il tanta costa conquls-
tado; y tan alegre Iba que no sen-
tfa el nienor cansancio y camlna-
ba contenta, deteniSndose de cuan-
do en cuando para contemplar su
tesoro.

Pero 3 medlda que se acercaba
a su aldea, moder6 el paso y alflu se detuvo espantada.

—o'Qud iba 3 declr su vleja prl-
ma? iCdmo ocultar el objeto pro-hibido?

En esto aparecid en la carrete-
ra un unlforme; era el mismo

gendarme que habfa roto el hue-
vo de Franz.

Suzel tuvo miedo y con el eo-
raz6n agitado eomo si bublese co-
metldo un delito, corrid hacia un

campo de Iflpulos y se escondld
entre las altas plantas.

Pasd el prusiano, pero detrds
de 61 vendrfan otros. <.Qu6 hacer,
pues?

De pronto la hudrfana tuvo una
inspiracidn y cortando el camlno
bacla la lzquierda, llegd d un cer-
cado en donde un tilmulo, corona-
do por una cruz, indicaba el sitlo
en donde estaban enterrados los
soldados que all! habfan muerto.

Una vegetacidn exubcrante cu-
brfa todos aquellos caddveres con-
fundifindolos bajo un mlsmo man-
to de verdura y de flores; unos
cuantos modestos monumentos se-
falaban las tumbas de los oficla-
les.

Suzel encamlndse d la fosa co-
mun en donde descansaban aque-
llos bdroes obscuros que sucumbie-

ron en defensa de la madre patrla.
Arrodill6se, rez6 una oraci6n y

luego, con pladoso af3n, como si
depositase una corona, deposltd en
la alfombra de musgo su hermoso
huevo tricolor, tinica riqueza que
posefa, ofrenda Inocente de su co-
raz6n.

—iQu6 haces aqul, nifia?
Al oir aquellas palabras dlchas

en francds, Suzel levant6 la ca-
beza.

Una dama entrada en afios y
vestida de luto, en quien antes no
se habfa lljado, pues la ocultaba
una tumba, alzdbase delante de
ella.

Tenia un rostro bondadoso, que
surcaban las ldgrimas, y el cabe-
llo cano.

La nifia, oyendo la lengua que
hablaba su padre, no tuvo miedo
y sonriendo 3 la buena sefiora le
respondi6:

—Traigo un huevo de Pascua 3
mi pap3.

Y sencllla, lngenuamente, re-
flr16 su historia.

La dama eseuchdbala atenta
mente, conmovida, emoclonada
por aquel amor filial, enterneclda
por aquel anhelo profundo hacia
la patria.

—Querida francesita, dijo be-
sando 3 la nifia, que la dejaba ha-
cer asombrada. tienes el corazdn
demaslado trancds para no seguir
siendo francesa. Soy la madre del
teniente Vergis; tu padre y mi hi-
jo sucumbieron juntos... La muer-
te los reun!6; undmonos nosotras
en vida. Td no tienes padre; yo
no tengo hi jo; pero si quieres
reemplazar al que perdf, yo ser6
para tf una buena madre.

Suzel. llena de conflanza. puso
su maneeita en la mano de la da-
ma, y en presencia de aquellos h6-
roes cafdos en defensa de la en-
sefia de los tres colores, quedd
pactada la adopci6n.

Akturo DOURLIAC

Vestldo de velo opaco, adornado de un
aucho sesgo de crespdn abajo de la falda,
y de botones y trencillas de seda opaca.
Cortifio corte japonds, con mangas plega-
das y adornadas de un sesgo de crespdn
Clnlurdn v pechera de lo mismo

Vestido de espumilla uegra. Falda de
tres vuelos, con sesgo de crespdn. Chaque-
ta con igual adorno. Pechera de gasa pie-
gada y encaje if la orllla de brillo opaco.

Vestido de shantung negro v de gasa de
seda negra. Falda de shantung negro, con
tunica de gasa cortada por uu sesgo de
crespdn, con una aplicacidn opaca 3 ambos
lados. Chaqueta con una bonita pasama-
nerfa en forma de canesu, y pechera in-
terior de gasa plegada, con un sesgo de
cresprtn .4 la orilla del escota



- BOTICA V DROGUERIA -

110 DOMINGO
A. TRAUB & Go.

SANTIAGO

21 DE n/lTO
Frcnle al lomplo SANTO DOMINGO

oxijeno s::'oi:CQ,,-rot
Drogas, Espec'flcos, Poi fu-
murias. Por Mayor y Menor

TURNO PERMANENTE

PAiilim 52 "F A M T 1.1 A
Ortnbrc dc 1010 x •«. XTX X XJ X .fx

J
*1 Hosrair

Modo de converter el vino tinto
<n bianco.—La reeefca en cuestidn
es la siguiente: Eehese en un tonel
en que se prepara vino, uu trozo
de carbon de madera pulverizado,
por cada cuarlillo de liquido.

Se mieve esta mezela durante
oeho dias consecntivos. Cuando el
color del vino haya eambiado, sc
filtra en un embudo el eual se ha-
bra cubierto por dentro con papel
de estraz-a; para que pase bien pu-
rifieado se le poue en la punta del
embudo un pedazo de lienzo bianco.

El vino asi preparado, en vez
de perder, gana en calidad.

Purificacidn del agua por el dci-
do formico.—>1. Sehneizler ha in-
dieado lo intertsante que seria pa-
ra poder purific-ar el agua. probar
de hacerlo eon ayuda del acido
formico. De las observaciones por

el becha>. result a: que una gota de
agua conteniendo un milfeiruo de
acido formico y anadlda a oira go-
i a de agua que contenga millares
de bacterios. los mala instantanea-
mante. Aun los que son mas difi-
eiles de de-truir. como son los que
se eneuentran vivos aun despufe
de haber hervido una bora.

El agua potable acidulada de
acido formico en las condiciones
dkihas, esto es. en la proporcion
de dos nzilfeimos. puede impune-
mente se:' introdueida en las vias
digestivas. lo que dtmuestra cuiin
interesante son las observaciones de
M. Schnetzleir.

Modo de limpiar lax botellax.—
Hay que saber de antemano, por
el olor. lo que la hotel la ha conte-
nido: si fete ha tenido cidra 6
eerveza, so lavan eon legia muy
caliente. se enjuagan en mnohas
aguas diferentes y se dejan secar.
Si las botellas estan cargadas de
tartaro, sa debe emplear la areni-
11a de cascara de huevo. Si fetas
ban contenido aceite u otras cosas

como fetas. conviene limpiarlas con
mos.aza ordinarm en polvo, diluida
con un poco de agua fria, en se-

guida se enjuagaran mochas ve-
ces.

Modo de limpiar el oro.—Lim-
piense los objetos de oro con col-
cotar, que no es oira cosa que

sulfate de hierro. el eual se haee

pasar al rojo, exponiendole en una
caeerola de hierro a la accidn del

fuego. Para el uso de los plateros
se reduce esto a polvos impalpa-
bles. Tambien se le conoce en el
comercio eon el nombre de rojo de
l'rusia, 6 rojo ingles. Para desoxi-
dar el or), se polvorea el objeto que
se desea limpiar con bdrax y se

pone al fuego. El borax, al fun-
dirse. arrastra todos los dxidos me-

talicos fijos en el oro.

Para limpiar el hierro.—El aci-
do snlfiirico diluido en agua y el
acido oxalieo, qui tan las manchas
al hierro.

Almdd.a de los jogeros 6 ce-
mtiilo lurco, armenico o eliino.—
S • ren.1 i.ja en agua cola de pescn-
do y para hacerla disolver com-

pletamente se pondra en una parte
I e i u-5a de alcohol.

En esta solueidn se disuelve tarn-

Men: goma amoniacal. 30 centf-
gramos. almaciga disuclta en 12
partes. 2 gramos.

Esto se conserva en frascos bieu

tapados. Para usarlo hay que po-
ner el frasc-o a calentar al bano-
maria.

Sirve tambien esto para pegar
piedras finas, porcelana y vidrio,
y se le da el nombre de almaciga
diamante.

Para guitar manchas de vino de
la ropa.—Coloquese la tela man-
chada en lcehe hirviendo. dejese
h.rvir un rato y la maneha desa-
pareeera.

Para sacar manchas de frula de
la ropa. — Refrieguese la parte
manchada con jabon amarillo, en
seguida envuelvase en una franela
un pedazo de potasa puiificada,
haga.se herein el trapo con la po-
tasa y frotese la mancba con esto,
en seguida se colocara al sol y d6-
jese al aire hasta que la mnncha
baya desapareeido.

Para exterminar la polilla de los
roper08.—Frdtese el ropero por
dentro con infusidn de tabaco muy
fuerte y en seguida roeiar el ro-

pero con espiritu de alcanfor.

Para guitar manchas de grasa
del terciopelo y patio.—Pdngase un

poco de tan peri ina sob re la man-
cha, frotese hasta que este bien
seco c-o.i una franela. Si la man-

cha no htvbiese salido se repite la
operacicu y eu seguida se eseobi-
11a muy bien v se pone 4 todo aire
para q t qe-aparezca el olor.

Vara -.diaries a las eucharas de

plaque las manchas de medicinas.—
Se frotaran fetas con una franela

gruesa mojada en acido sulfurico
v en seguida pasarlas por una la- j
vasa y despufe enjuagarlas con ires
aguas.

Para tomar el aceite de castor '
sin sentirlo.—Se colocan dos cu- j
Pi r .1 ■- >'c aceite en eiiatro de le-
che caliente. se unen mmy bien y I
se toma. Se enjuaga la l>oca con i

conac, para quicar el gusto.
; t'or stenta el celeste a las:

rubias.—Porque el celeste es el eo-
lor complementario del naranja
palido, el eual es el color funda-
mental de las rubias.

/Por que los velos azules prcser-
ran el cutis.—Porque deseomDonen
los rayos de luz; lo mismo que su-
cede eon los vidrios azules en los
trabajos fotograficos, que disminu-
yen la irifluencia de ciertos rayos
de luz que perjudican el desarrollo
de la fotografia.

Cold cream.—Una libra de acei-
te almendras pura. eera blanea 4
onzas. agua de rosa 2 onzas, agua
d.- azahar 2 onzas.

Disuelvase la cera eon el aceite
al bauo-maria. saquese y cn un
mortero de m&rmol se unira todo

muy bien. aiiadiendo el agua de
rosa y el agua de azahar.

Se guarda en frasquitos bien ta-
pados.

Para guitar las manchas de las
manos.—Sovcnse con una pequena
parte de aceite de vitrdleo y agua
frfa sin .jabon.

El limdn con sal es tambi6n muy
r comendado para quitar las man-
ehas de tinta de las manos.

Para blanquear las Unas.—Di-
suelvase: acido sulfurico, 2 drac-
i - "Iti de mimi, 1 dracma;
agua destiladn, 4 onzas.

Ldvense y escobillense las unas
•■"II jabon v en seguida sumdrjanse
en esta mezcla.

(JonsepOas
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el ejemplar dirlgiendo sus pe-
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SUSGRIPCION ANUAL: $ 10.00

HUMERO SUELTO. . . 1.00



F A MTT.T A pfleinn 53■E a 1U i L. i il Oclubre de 11)10

Vestido de foulard bianco coil

dibujos liegros.—Falda 'le foulard
que sube hasta el liombro dere-

cl?o, en donde se abotona & un

gran botdn de azabache con ace-

ro. Abajo de la falda lleva un dra-

peado de ga9a negra que sube por

detr&s hrsta la cintura. Chaqueta
cubiert' de cblffon ifegro. Rodea
la ttir .a arriba un sesgo angosto
de terciopelo rojo; botamangas de

terciopelo.

Traje de g£nero de hilo color
violeta.—Falda plegada. Tunica
rusa con puntos en los lados. A1
frente estd bordada con soutache

de hilo, muy ancha arriba, con-

cluyendo angosta abajo y con dos
hileras de botones.

Vestigo de gnsa blunca con rosas.—La fal-
da corta cae en forma de campana y tiene
bullones de seda celeste. Corselete de seda
celeste con bullones de lo mismo. Chaqueta
de gasn.
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El'a—Pedreto, mira, este hombre toea la mflsica en un tarro de ese rico ACEITE ESCUJJO CIIILENO que mamfi nosda en los alinos.
creo! si es tan famoso y conocido en todo Chile, que lomo mflsica se oye en toda parte pedirlo A gritos!
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"iQUE hay de cierto acerca de los mlcroblos? Como
predieadores nue denuncian las asechanzas del Enemlgo
Malo. nos hablan los mftdicos con ins'stencia de aquellos
bichos que segtln ellos nos rode&n, amenazan 6 Invaden
en todas partes y por todas las ventan as de nuestra pobre
humanidad.

Si aquello fuere cierto, no valdria nuestra vida la pena
de vivirse. . . Hay por cierto alguna exageracldn retdrica
en aquella prftdlca anti-mlcrobiana. Pero no s£ ddnde ter-
mina la verdad, puds alguna ha de haber en todo eslo.
ni donde empieza la exageraci6n?

Asf, mfts 6 menos, hablaba no hd mucho, una de nues-
Iras mfts fieles lectoras, un tanto molesta despuds de
leer en los diarios las amenazas que entrana para Chile
una posible visita del cdlera asifttieo.

iQud hay de cierto sobre los microbios? Pues lo que,
desde luego, no admite duda es su existencia. su numero
y su noclvldad.

Pero lo importante, en mi humilde concepto, no es de-
iBostrar aquella tesis, sino describir el origen y locali-
zaci6n del enemigo. Al hacerlo dejaremos contestada la
pregunta de nuestra amable lectora y satisfecha la cu-
riosidad de todas las que oven & cada paso hablar de
microbios.

Desde luego el aire es uno de los sitios en que vlven
los microbios. En ciudades como esta. los microbios ha-
bitantes del aire son tanto mfts numerosos cuanto mencs
se cuida de la liigiene de las casas y calles. iCuftntos
miles habrft en un gramo de polvo recogido en la plaza
de armas? No lo s£; pero, valiftndome de datos tornados
en Paris y juzgando por analogfa, serftn millones. En
la calle do Itciines de la capital de Francia (calle que no

pertenc-e ft los suburbios) un gramo de polvo analizado
contenia 1.300,000 microbios! . . .

Cierto es que la gran mayorfa de esos bichos son ino-
l'ensivos, pero nunca faltan entre ellos algunos enemigos
de la salud, por ejemplo, el stafilococo. microbio de
Koch etc. . . iC6mo podrfa faltar aquf cuando nunca de-
jamos de hospedar alguna epidemK?. . .

; Cosa curiosa! A pesar de su movilidad, el aire no es
el mejor movllizador de aquel ejftrcito microbiano. Asf
es, por ejemplo, como el aire exlialado por los tfsicos no
contiene microbio alguno de Koch. Este hecho, muy con-
solador cada vez que se trate de enfermos rodeados de
todos los cuidados de.la rafts esmerada liigiene, no debe,
sin embargo, hacernos olvidar que el microbio abunda
en las deyecciones sdlidas y liquidas del enfermo, las
cuales una vez secas se diseminan, merced al aire, en
forma de polvos que absorberaos al respirar 6 que in-
fectan nuestras heridas.

Desp ufts del aire, el suelo. Este, en sus capas super-
ficlales, es un semillero de microbios. Ahf estfin el del
ifttanos y el del carbunclo (6 picada) que permanece inal-
terado por aiios ft pesar de lluvias, frios y calores. Am-
bos. es cierto, pertenecen al batalldn de los saprofltos
los cuales andan de continuo peleados con los microbios
patdgencs que, como ellos. viven en el suelo. Pero, aun-
que en aquella guerra venzan ft sus enemigos. ftstos son

tantos que siempre quedan en numero mfts que suficien-
le para ser temlDies. Y lo son particularmente en lcs
huertos regados con agua de nuestras acequias. ;,Cuftn-
tos microbios habrft en una hoja de lechuga 6 de repolio;
cuftntos andarftn merodeando alrededor de un rosado ra-

banito. si lechuga, repolio y rftbano deben su lozanfa ft
las aguas "sustanciosas de las acequias de Santiago?
Inutil, ino es cierto? agregar que un lavado cuidadoso
debe preceder la aparicidn sobre vuestra mesa de cual-
quiera de esos tentadores que se llaman rftbanos, fresas
frutillas y corazones. . . de lechuga.

El aire v el suelo son desiertos. . . relativamente, si se
los compara con el agua, manantial inmenso. abismo
microbiano insondable.

Tan es asf. que hablar de agua pura es como hablar
de la cuadratura del cfrculo. 6 del movimiento perpetuo.
El higienista Miquel llama pura al agua que contiene la
menudencia de 1,000 bacterias por centfmetro eubico.
Medianamente pura (pero utilizable) es. segun ftl, la
que liospeda hasta 1 0,000 bacterias por centfmetro cubi-
co. . . ;Dios mfo! iCuftntos serftn los que viven en la pie-
dra porosa de nuestros filtros caseros y que de all! sale:;
ft nadar en el agua "filtrada que bebemos con tanta
confianza?...

Y iel hielo? . . . El hielo es sospechoso en grado sa-
perlativo, tanto porque ignoramos con quft agua se le
fabrica, con quft limpieza se le maneja y transporta ft
domicilio. cuanto porque sabemos que. asf como el agua
lfquida, puede conteher, y ft vetes contiene. los microbios
de la ftebre tifoidea. del cdlera, de la tuberculosis, del
pus...

Inocente en apariencia y atractiva por su color bianco,
es la leche, otro semillero de microbios que facilnie.'.te
tguala al agua, cuando no la sobrepuja en nocividad.
Acordaos, lectoras mfas, de aquellos comerciani.es c e*
suelen ayudarse con agua de las acequias para efectuar
el milagro cotidlano de la multiplieacidn de la leche! .

Pero ni siquiera la leche al pie de la vaca ofrece gara -

tfas absolutas, ya que puede '•ontener el microbio de
Koch, es decir, de la Lisis, por poco que la vaca padezca
de tuberculosis en la ubre.

;Desdichados de nosotros! El aire, el scelo, el agua

y la leche estftn cuajados de enemigos. asf como lo son
nuestras casas, nuestros iuuebles, nuestros vestidos y

nuestras personas!
iQuft haremos en presencia de tantos peligros?
En primer lugar, es deber nuestro no asustarnos. Si

los enemigos son muchos v muy atrevidos, el hombre es
mfts atrevido aun v posee una tftetica certera que los
derrota: higiene preservativa. destnfecci6n por medio de
los rayos del sol, del calor humedo y de los vapores 6
soluciones qufmlcas; todo lo cual se expresa con dos vo-
cablos de aspecto algo duro: Asepsin y Antisepsia.

Asepsin equlvale ft esterilizacidn y antisepsia ft desin-
feccidn: ftsta suprime ft los microbios que han logrado
invadirnos, y aquftlla previene la invasidn 6 dificulta la
multiplicacldn microbiana.

OilER EMETH
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Despufts de todo, iquft importaba que hubiera peligro para ella?
iNo acababa de experimentar una de las m&s dellciosas impre-
siones de su vida, y quien sabe si la idea del peligro no le agre-
gaba algo m&s tierno y mis heroico? El niiio podfa olvidar esto.
sin duda lo olvidarfa, pero la caricia recibidai no habia sido di-
rigida ft ella? ;Sf, ft ella! El beso del nifio enfermo habfa sido
dado ft aquella que lo habia tornado en sus brazos, quien quiera
que ella fuese, y ftsta, duranie este instante supremo, habia sido
su madre ft pesar de todo!

-Hija mia, dijo Mae. Brice en voz baja. habftls cometido
una imprudencia que puede costaros la vida!

Odilia se volvifi. No habfa visto ft su suegra que habfa avan-
zado muy lentamente y que la habfa apercibido desde lejos por la
puerta abierta sobre una larga fila de piezas comunicadas entre
ellas.

—Os llam6, no me oisteis; mi voz esl& tan dftbil. . . Yo no lo
habrfa permitido. . . mi hijo no lo habrla rermitido tampoco. .

Pero sois una buena y valiente criatura . ;Dftme un beso!.

CAP1TULO XI

E' exameu del enfermo did resultados muy satisfactorios; po-
cas noras despu&s llegd un telegrama de Rieardo con una sola
palabra "iEdme?", al cual se respondid: "Salvado".

Odilia al verse libre de esta ansiedad sintid como si todo su
sftr fuera ft desaparecer en una feliz d inexplicable languidez.

Sin embargo el suplicio no habfa aeabado aun: habfa pasado

En lugar de lomar una labor 6 un libro se ejntregd & una
meditaciOn. . .

el perfodo peligroso pero venfa el insoportable. Edme al volver
£ la vida, volvfa tambidn ft sus caprichos, ft sus desobediencias,
aumentados por la irritabilidad de los enfermos. Por una cir-
cunstancia, que Odilia juzgaba feliz, el nifio debfa quedar sordo
y ciego durante diez dfas mfts, de manera que ella podfa continuar
ejerciendo de enfermera sin temor de ser reconocida.

El muchacho se sentfa devorado por la intolerable irritaeidn
cutanea que sigue ft esta enfermedad, ft instintivamente llevaba
sus manos ft la cara para restregarse. La conservacidn de sus

facclones dependfa del grado de paciencia con que dl la soportara
v de la presencia de espfrltu de las personas que le impidieran
este movimiento. En esta circunstancia fud cuando Odilia dejd
ver sus bellas cualidades. Mme. Brice se habfa crefdo con bas-

tante fuerza para cumplir cou la misi6n, simple en apariencias,
d° retener en momento oportuno el movimiento casi mecftnico de
las manos de Edme. Pero al cabo de media hora se sinti6 extenua-

da por la tensidn nerviosa en que tenfa que estar para impedlr-
los.

Jaffd que la reemplazaba & voces, no tenfa la autortdad sufl-
c'.ente, y Edme, que no estaba acostumbrado & obedecerle, en

cuanto reconocfa su mano, la retiraba. Al fin Mme. Brice, rendi-
da, declar6 al doctor que ella no podfa soportar mfts esto y que

la convalescencia del muchacho acabarfa con la vida de todos los

habitantes de los Pignons.
—No hay m&s que un recurso, respondid el medico; si el se-

fior Edme no quiere sujetarse. hay que amarrarle las manos.

—Mme. Brice, siempre autoritaria, aceptd apresuradamente y

ouiso que se ejecutara esta medida inmediatamente; pero Odi-
Ha, m&s indulgente, obtuvo el que se ensayara de con veneer al
nifio d"e la necesidad imprescindible de tener paciencia en esta
ocasldn.

—Edme. dijo la abueia, si no te quedas tranq'uilo. habrft que
amarrarte las manos.

El rostro del muchacho se demud6 con una expresidn profun-
da de orgullo humillado.

—No me moverft m&s, abueia, dijo; pero no me amarren.

Desde entonces el nifio hizo increlbles esfuerzos por sujetarse,
y muchas veces se contuvo, pero otras, cuando tenfa fiebre 6 es-

taba sofioliento, se olvidaba y llevaba las manos ft la cara, con

gran espanto de Mme. Brice, que se interesaba mucho por su her-
mosura.

Odilia pidid se le infiriera este cargo, sobre todo en aquellas
boras m&s delicadas; lo cumplid tan bien, que sdlo el contacto de
su mano detenfa la de Edme sin la menor molestia.

Al cabo de algunos dfas, Odilia empezd ft notar que la sen-
sibilidad y los sentimientos afectuosos volvfan en esta alma,
ausentes, puede decirse, desde el comienzo de la enfermedad;
daba las gracias cuando se le hacfa algun servicio, y algunas ve-
ces una sonrisa se dibujaba en sus labios desfigurados. Varias
veces, al detener su mano, Odilia sentfa que dl retenfa la suya:
era algo como una caricia, un agradecimiento mudo.

—Como no me ve ni me oye, pensaba. cree que soy su abueia.
Y estrechaba tambidn la ddbil mano.

Una manana, cuando ella venfa ft relevar & Jaffd que dormfa
en la pieza del nifio, que ahora pasaba las noches en completa
calma, comenzd ft arreglar los objetos esparcidos en la habita-
cidn. La gran pieza en que habfa pasado esa noche de agonfa no
tenfa ya el aspecto lfigubre de entonces: el sol entraba alegre-
mente, y la joven le tomaba m&s carifio, ft medida que la con-
valescencia hacfa r&pidos progresos.

Cuando termlnd su arreglo, se sentd frente & la ventana; su

antigua actividad habfa sido reemplazada por un abatimlento que
ella atribufa & las fatigosas noches de insomnio; y, en lugar de
tomer algun a labor 6 algun libro, como lo habrfa hecho en otro
tiempo, se entregd & una meditacidn cuya melancolfa no carecfa
de encantos.

Rieardo iba ft volver, se lo habfa dicho: encontrarfa & su ma-

dre y & su hijo sanos; Odilia habfa gobernado bien su buque du-
rante la ausencia del jefe. Ella se encontraba d&bil y necesltaba
de un pequefio descanso; dejarfan al nifio para que acabara de
restablecerse al lado de su abueia y del buen Jaffft, y ellos se
irfan & otra parte, los dos solos, ft viajar un poco, ft penetrarse de
una atmdsfera nueva. . . Necesitaba tanto de la ternura y del
apoyo de su marido! Los dfas que acababan de transcurrir le
habfan parecido afios: se le figuraba que el brazo seguro y la mi-
rada carifiosa de Rieardo la habfan abandonado desde hacfa lan-
to tiempo. que tenfa el coraz6n enfermo.

Desde su llegada fi los Pignons, ese dfa terrible, hacfa s61o
quince dfas;—iverdaderamente? era poslble?— desde entonces
habfa consolado ft todos, pero nadie la habfa consolado; habfa
dado siempre, y no habfa reclbido nada. . . No le extraflaba el
sentirse tan fatigada. ;Pero el porvenir serfa feliz! Despufts de



ese pequefio viaje volverfan fi encontrar la familla reconstitufda;
ahora tendrfa un sitlo entre su marldo y au hijo. . . Porque Edme
sabrfa quldn le habfa culdado; y cuando lo supiera, ipodrfa su
coraz6n permanecerle cerrado por mis tlempo?

A1 pensar en esto ae volvlO v quedd atdnita al ver fi Edme
con los ojos abiertos, apoyado sobre el codo, que la mlraba fija-
mente.

En esos ojos de adolescents, ahora mis serios, mfis varonlles,
brlllaba una luz dulce y tlerna, y al movlmiento que ella hlzo,
sus lablos se entreabrleron:

—iMamfi! dljo Edme.
Odllia se levant6 temlendo la vuelta del delirio.

—iMamfi.! repitl6 el muchacho tendldndole la mano; yo sd que
me habdis culdado. Os he ofdo hablar; me crefan sordo, pero
ola muy blen; sobre todo desde hace dos dlas; vuestras manos
no se parecen fi las de mi abuelita; yo la distlngufa perfects-
mente. . .

Odilia se habfa acercado, estaba fi su lado y tenia su mano en-

tre las suyas.
—Querida mamfi, dijo levantando hacia ella sus ojos todavla

deformados, pero llenos de lfigrlmas; vos me habdis salvado la
vida; Jaffd se lo decla ayer fi ml abuela, cuando no estabfiis aqul.
iCon peligro de vuestra vida! iY yo que habla sido tan malo!
C6mo habdis podido sacrificaros por ml, que no lo merecla. . .

;Oh, perdonadme, perdonadme!
Escondld su cabeza en las almohadas; Odllia sentla que su

alma se dilataba y subla hasta el cielo.

—Hijo querido, dijo ella, siempre os he amado, y ahora estoy
completamente fellz.

Mme. Brice entrd algunos momentos despuds y los encontrd
conversando. con las manos entrelazadas.

CAPITULO XII

En los Pignons reinaba una alegrla infantil, absurda, al ver al
joven restablecido tan luego y habiendo recobrado todas sus fa-
cultades; Ricardo llegarla al dfa siguiente, y Edme querla estar
en pie para recibirle; el mddico no lo prohibla, pero se abstenla
por prudencia.

Odilia iba y venfa en la casa, sonriente, pero extenuada y con
una mlrada feliz en sus ojos hundidos.

— iDios mlo! dijo Mme. Brice fi Jaffd la vlspera de la llegada
de Ricardo; iqud dirfi mi hijo al ver fi su mujer en este estado?

Jaffd movid la cabeza sin responder; no estaba contento, y

cuando no lo estaba, nadie habrla podido hacerlo mover los la-
bios nl por un imperio.

Al dfa siguiente, por la mafiana, 61 se encontraba en la esta-
cidn esperando fi su patrdn. Durante todo el trayecto preguntas
y respuestas se sucedieron sin cesar; en cuanto fi lo que concer-
nfa fi la salud de Odilia, Jaffd contestaba de una manera evasi-
va que no satisfacfa fi Ricardo.

—En fln, (,no estfi enferma? preguntd impacientado.
—No, sefior, todavfa no, respondid el sirviente.
Llegando, Ricardo corrid hacla la pieza en que Edme, vestldo

con su antigua ropa, toda muy corta y ancha. habfa sido trans-
portado, lejos del sitio en que la enfermedad habfa tenido lu-
gar y donde se liabfan tornado todas las precauciones de desin-
fecciones que se hacen en estos casos.

No es necesarlo describir la escena que pasd entre el padre,
el hijo y la abuela. Despuds de las primeras efusiones, Ricardo
mlrd ft su alrededor buscando fi su mujer.

—No ha podido levantarse, dijo Mme. Brice; estfi tan ddbil y
fatlgada. ..

—Voy fi verla dijo Ricardo dirlgldndose hacia la puerta.
Jaffd aparecid al instante y le detuvo respetuosamente.
—Con vuestro permiso, le dijo: la sefiora os ruega que no en-

trdis fi su pieza, y que si tendis carifio por ella, tengfiis la bondad
de partir inmediatamente; el faetdn estfi listo; la sefiora cree
tener la enfermedad del sefiorlto y serfa muy molesto que el
sefior la tomara, puesto que nadie podrfa cuidarle.

Ricardo, pfilido de espanto, quedd clavado en el suelo sin po-
der moverse.

—;Ah, dijo Ricardo, es demasiado cruel!
—No estaba tan mal anoche, dijo Mme. Brice cast tan dolo-

rosa mente como su hijo; pero desde hace algunos dfas ya no era
la misma. . .

— iOh, mi Odilia querida! exclamd Ricardo, con una expre-
sidn de angustia tal, que arrancd lftgrimas fi su madre. i Quldn la
culdarft? Ml deber serfa quedarme fi su lado para devolverle una

parte de lo que ha hecho por mi hijo
—Serfa una locura, exclamd Mme. Brice con autoridad; nos

arreglaremos lo mejor posible, y puedes estar tranquilo de que
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tu no podrfis hacer mfis por ella en esta ocasidn. Jaff6 tlene ra-
zdn, parte inmediatamente.

—Y tengo ordeu de atraer una hermana de caridad, continud
el sirviente. Sefior, debemos apresurarnos; usted no alcanzarfi el
tren.

— iOdilia querida, dijo Ricardo detenidndose, me parece que
cometo una cobardfa y que abandono mi bandera!

—Papfi, dijo Edme, que habfa permanecido muy serio; yo soy
el finieo que puede cuidarla sin peligro. Te prometo que no la
abandonard un momento, fi pesar de mi debilidad, y no la aban-
donard mfis que cuando ella me lo ordene.

La palabra "mamfi", tan nueva en la boca de su hijo, acab6
con los esfuerzos que hacfa Ricardo para conservar 3U tranquili-
dad; abraz6 fi Edme con una ternura infinita, que crefa sentir
por primera vez en su ccraz6n.

—Te la dejo, dfjole: acudrdate que le debes la vida, y que
nunca, escucha bien, hijo mfo, nunca le podremos devolver en-
teramente lo que ha hecho.

Partid con el corazdn despedazado, tenlendo un s61o temor,
el de habers6 contagiado tambidn, pues sabfa que esto causarfa
fi Odilia una pena inmensa, y durante diez dfas se le vid reco-
rrer fi Parfs, pareciendo muy preocupado, pero en realidad no
pensaba mfis que en su mujer que sufrfa en los Pignons; feliz-
mente no suponfa la inmensidad del dolor que habfa experimen-
tado ella al alejarle.

No verle, ni oirle; saber que el momento rfipido como el rayo
en que habrfa podido leer en los ojos de su querido esposo lo
que tenfa derecho de saber; habrfa sido para 61 un verdadero
veneno, del cual tenfa que alejarle; fud para Odilia un sacrificio
tan grande como el de las mujeres que dejan el mundo para en-
trar al convento.

iVolverfa fi verle, a ese ser querido, fi quien ella habfa dado
sin vacilar su vida y su liermosura? Y si se muriera Lan ddbil y
fatlgada ya, tan mal preparada para pasar per ese diffcil trance?

iMorirfa sin volverle fi ver? Y aun muerta no recibirfa la ulti-
ma niirada, la ultima caricia que se recibe de los seres queridos an-
tes de cerrar el ataud! Esto la lleuaba de una amargura into-
lerable.

Mientras lefa mfis adclante en su alma, con una intensidad de
miseria que le daba ganas de llorar sobre su propia desgracia,
una voz un poco ronca, pero ya firms, reson6 en sus ofdos.

—Mamfi, he prometido fi papfi que no saldrfa do aquf hasta
que vos me ordenfirais. iOs agrada que me quede? Papfi me ha
dicho que os dejaba en ml manos, para que os cuidara.

Edme se acercd fi ella. Odilia le mird con los ojos ya un poco
nublados, con la cabeza ardiente, pensando que esta voz de nino
era como una gota de agua fresca para apagar su sed.

—Y podemos besarnos, mamfi, continu6 el muchacho sentfindo-
se fi su lado; yo soy el finico que puedo hacerlo.

Y aproximfindose mas aiin, la besd con efusi6n de ternura.
—iOs acordfiis cuando yo estaba tan mal y me besfisteis?
—iTu te acuerdas? murmurd la joven.
—Sf: es curioso, jao es verdad? Me he olridado de todo lo

demfis y me acuerdo perfectamente de esa; pero entonces no os
reconocfa v crefa que era mamfi.

Se interrumpid un momento, y en seguida continud:
—Mi verdadera mamfi debe estar muy contents, porque ha-

bdis sido para mf una segunda madre!
—Puedes retirarte, querido nifio, dijo Odilia estrechfindole la

mano.

Jaffd, que le esperalia en la puerta, se lo Ilevd en los brazos,
y Odilia, una vez sola, derramd todas las lftgrimas que contenfa
su corazdn oprimido.

Su enfermedad fud corta y benigna; fi pesar de la gran con-

mocidn nerviosa que la habfa precedido, la felicidad interior y
su verdadero deseo de vivir eran tan poderosos que en el corazdn
de la joven, que sirvieron de grande auxilio fi su constitucidn
robusta. Tres semanas despuds, Odilia vid volver fi su marldo,
ya sin ningun temor y se encontrd rodeada de una familia unlda
y que le profesaba un pvofundo agradecimiento.

—iY Evelyne? preguntd derrepente.
—No me habldis de Mme. de la Rouveraye, exclamd Mme.

Brice. Hace cuarenta afios que somos amigas; pero no habfa
visto nunca una mujer como ella. Durante toda la enfermedad
de Edme, enviaba fi saber de 61 desde un prado vecino.

—iDesde un prado? preguntd Ricardo.
—Sf. un prado vecino! Temfa tan to el contagio, que no per-

mltfa que su gente se acercase fi la mfa. Eligid un prado en la
mitad del camino y preguntaba por el nino sin acercarse fi los
de aquf!

Todos refan, menos Mme. Brice, que estaba visiblemente irri-
tada.
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nioaia: una multitud (le damas aristocrdtieas se encontraban
sobre las gradas, (odas cobljdndose bajo qultasoles raullicolores;
abajo, en la vereda estaba la gente de clase Inferior, todos mini-
ban con simpatfa el Interior de la lglesia, y los que ventam por la
ealle Royas, desde la plaza de la Concordia, conteniplaban el foil-
do del templo, el altar lleno de luces y de flores blancos en bo-
nor al Mes de .Maria.

Freseas voces infantiles entonaron 1111 himno aconipauado dls-
cretamente por el drgano; en segulda sobre la alfombra roja ex-
tendida como en los matrimonios, avanzaron en largas fllas los
coruulgantes; y repentinamente, como si una bandada de cisnes
se hubieran pcsado sobre las gradas de mdrmol, el aire quedd
inundado de velos blancos v delicadas muselinas.

Mientras que el drgano daba los tiltimos acordes (pie hadan
temblar el pdrtico. los velos, los lazos v los vestidos blancos, ioda
esa materia tierna y flotante agitada por una brisa de Mayc, se
esparci6 sobre la plaza, v todas las mujeres que alii se encontra-
ban, madres d no, saludaron con una sonrisa & las nifiitas que
pasaban gravemente, rodeadas de su familia.

Yveline, con Mine, de la Rouveraye, subid en el coupd que las
esperaba. Una pequenuela, vestida de museliua ordinaria. antes
de irse & pie, con su madre pobremente vestida, miro un inst.an-
te con cierta envidiosa timidez & la nifia rica, vest Ida tambidn de
mi'selina; ;pero qud diferencia entre los dos gdneros! No se pa-
recian inds que en el uombre. De repente, acordiindose sin duda
que en ese dfa todos los nifios convidados al mismo festfn son
bermanos, la pobre mucbacha sonri6 con confianza a la nifia rica.

Yveline, extrafiada, la miro; la pequefiuera era fea. con la ca-
ra manchada: pero sus ojos ©ran tan buenos y su sonrisa expresa-
ba tal sencillez. que la joven aristocrdtica la devolvid con sus
labios finos y discretos.
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—No quiso que yo viera d Ivelyne, dijo Ricardo, porque babla
pasado por aquf.

—Papd, dijo Edrue. el invierno prdximo. cuando vayamos a
Paris, todos juntos, vas d tomar d mi bermana, ino es verdad?

El restro de M. Brice tomb una expresidn de perplegidad
triste.

—Tendrdis mucho trabajo, dijo Jlme. Brice. Y ba sido siem-
pre muy testaruda. ;E1 abdicar 6 ir a vivir en el re/.-de-cbausseo
de vuestra casa csta luieno para una almoin como yo! Pero d
Mme. de la Rouveraye. . . no la tomardis asf.

—De modo. murmurd Edme, que yo no tendrd nunca bermana
ni papd tendrd hija!

—Se hard todo lo posible. querido mfo. dijo Odilia afeetuosa-
n- ente.

CAPITUI.O XIII

Las puertas de la iglesia de la Magdalena. se abrieron de
par en par y el sonido del drgano se sali6 al esterior como una
tempestad de armona para el fin de la misa de Prin era Crj-
nidn. Era un hermoso dia del mes de .Mayo, tan hermoso v tan
primaveral como uno del mes de Junio: los c-astafios florecientes
<_e la vlrza parecfan ram.cs puestos espefialir.ente para la cere



FAMiLiANoi::.t;::

El otro rasgo A que me he referIdo y que
l>i 11 ta perfectameute el carfiCter de Catdn. es
el siguiente:

Tenia eiitonees catorce alms y sulfa todas
las tardes A dar un paseo por la eludad, aeom-
pafiado slenipre de su preceptor Sarpeddn.
persona muy formal y de reconoclda compe-
lencia.

(( on im'ia en !a pagind SO)

Catdn tuvo dos liijos. Mejor dieho, tuvo
r.n hijo y una liija.

Esta. que se llaruaba Porcia, se enamord
locamente de su primo Bruto, liijo de Servi-
lin, hermana de Catdn, y de la que dlcen si
tuvo 6 no tuvo que ver con Julio Cdsar.

Catdn, que queria mucho & Bruto. accedid
gustoso a los deseos de Porcia, dicidndola:

En vuestra dicha consiento.
y con Bruto no discuto.
Casaos. pues, al momento.
Tu primo Bruto es un Bruto
de muchlsimo talento.

Lag revueltas poifticas de aquella dpoca te-
nfaii muy disgustado A Caidn, que vela en pe-

Gayo Porcio Catdn,
llamado de Plica, biz-
nieto de Marco I'orcio
< "illoil el Censor segun
unos, sobrlno segi'in
otros, nacid el afio 95
antes de JesucrisLo.

Ignoro el verdade-
ro grado de parentes-
co que habfa entre los
dos Catones; pero des-
ue luego me atrevo a
asegurar que am bos
pertenecfan A la ilus-
ire rama de los 1'orcios. Halilemos, pues, del
de Utica, v dejemos tranquilo al Censor.

Desde nifio demostrd nuestro Catdn su

amor a la justlcia y su invencible odio & los
tiranos.

Bastard citar dos rasgos suyos para pro-
bar lo que era la criatura.

Siendo Bruso, su tfo, trlbuno del pueblo,
varias ciudades de Italia aliadas de los roma-
nos deseaban disfrutar de los mismos dere-
chos que Roma.

Pompedio, uno de los prlncipales jefes de
los aliados, y varios amigos suyos, fueron un
dfa de visila A casa de los padres de Catdn.

Estos habfan salido, y mientras llegaban
los pasaron d la sala donde el nifio estaba
entretenido con varios juguetes.

—Hola, Catoncito, le dijo Pompedio. iQud
se hace?

—Pues ya lo ves. Perder el tiempo.

Un dla, al regresar d casa, se pararon un
momento delanle del palacio de Siln.

— ;Qu6 hermoso es este edificio! dljo el
pequeno Porcio, admiram'o las bellezas arqui-
Lectdnicas de la fachada principal.

—Pues la fachada es lo de menos, respon-
did Sarpeddn. Lo admirable de este palacio es
el interior.

—iPor qud no lo vemos? afiadld Caldn
con marcada curiosidad.

—No sd si nos permitirdri entrar; pero, en
fin, probemos.

Se acercd a los guardias, les did una pro-
pina y los dejaron pasar.

Sarpeddn y el nifio cruzaron el ancliuroso
vestibulo, decorado con magnlflcas esLatuas;
subieron por la suntuosfsima escalera de mar-
mol y jaspe, que daba acceso al piso princi-
pal: dirigidronse luego por una extensa gale-
rla cuyos muros estaban cubiertos de riquf-

—Hombre, dste puede servirnos, afiadid
Pompedio guifiando el ojo A sus amigos, co-
m'o preparando una broma. Oye, nifio:

—iQud deseas?
—Tu tfo Druso te quiere mucho, iverdad?'

—Muchlsimo. Tanto como yo A 61.
— ;Magulfico! Vas A hacerme un favor.

Xecesitamos que nos recomiendes a tu tlo.
—iPara qud?
—Para que nos conceda lo que pedimos.
—Si lo que pedis es justo, mi tlo os lo

concederA de buen grado. Si no lo es, ni dl
acederfi a vuestro deseo, ni yo le recomenda-
rla una injusticia.

— ;Ali! iCon que no?
—No.

•—;Y si yo te lo exigiera?
—Lo mismo que si me lo suplicaras.
—iAhora veremos! Y lingiendo incomo-

darse. cogid al nifio por debajo de los bra-
zos y lo sacd por una ventana, amenazAndole
con arrojarle A la calle. i Y ahora, qud con-
testas? le preguutd suspendidndole en el es-
pacio.

—Pues ahora mismo lo que antes, respon-
did Catdn sin inmutarse.

—IY si te dejara caer?
— Marias una barbaridad, sin provecho nin-

guno para tl.
—Aiula, hijo, an da, dijo Pomnedio, dan-

dole un beso y dejAndole suavemente sobre
la alt'ombra de la sala. Continua tus juegos,
que para la edad que tienes ya sabes mAs de
lo que hace falta.

Y dirigidndose A sus amigos, afiadid:
-Es una suerte para los aliados que este

sea un nifio lodavla, porque si I'uera un honi-
lire, no tendl'lainos un solo voto en nuestro
favor.

simos tapices, y al asomarse A uno Ge los ras-
gados ventanales que daban vista A los patios
interiores del palacio, presenciaron un espec-
tAculo horrible...

Un centenar de cabezas recidn cercenadas
estaban en confuso montdn sobre las ensan-

grentadas losas de uno de los patios.
Catdn se puso llvido.
—iQud es eso. Sarpeddn?
—Ya lo ves. Cabezas de proscritos.
— ;Los ban degollado!
—As! parece.
—lY quidn ha sido?
—Sila, el Dictador.
i.Siln ha matado'A esos desgraeiados, y Sila

vive todavla?
—Chico, no grites de ese modo, que pue-

den oirte.
— ilnfame! icanalla!
— ;Por los clavos de Cristo!
— ;l)aine, dame tu espada, que quiero atru-

vesar el corazdn de ese tirnno!
—Vaya, vaya, A casita, dijo Sarpeddn. no

sea que liagan con nosotros lo que han hecho
con los proscritos.

Y cogiendo en brazos a Catdn y tapandole
la boca para que no gritara, salid mas que de
prisa del palacio.

Ya en la calle, el nifio did rienda suelta A
su indignacidn, jurando que en cuanto fuera
hombre no conseniiria aquellas crueldades.

Y tenia muchlsima razdn
al decir lo que dijo Sarpeddn.

Aquel nifio se hizo hombre, dice un bi6-
grafo.

No me sorprende la noticia.
—-Lo verdaderamente extrafio es que aquel

nifio se hubiera hecho mujer.
En hn, estamos en que Catdn se hizo hom-

bre, y como Sarpeddn habfa previsto, jamfis
bubo en Roma quien con mAs calor defendie-
ra sus libertades y sus derechos.

Era orador elocuente y fogoso, pero tan
exeesivamente modesto, que jamfis escribid
niuguno de sus discursos. El unfco que de 61
se conserva y del que habla Salustio, fud co-
piado por los taqufgrafos que Cicer6n tenia
en el Senado cuando la famosa campafia con-
tra Catilina.

Catdn brill6 tambidn en la milicia.
Siendo oficial se bati6 como un valiente.
El c-dnsul Gelio le propuso para capitAn.

pero Catdn rechazd el ascenso por inmere-
cido.

—Te has vatido bravamente, le dijo el
cdnsul. Mereces los galones de capitAn.

—iQue me batido. dices? iPues qud que-
Has que hiciera? Nos atacaban, y era preciso
defenderse. No he hecho mAs que cumplir con
mi deber. iAcaso el que cumple con su aeber
merece recompensa?

Y no hubo manera de convencerle.
(En las escuelas miltares v no en las de

primeras letras es donde hoy debieran prodi-
garse los Catones.

Elevado mAs tarde A la dignidad de Cues-
tor, se opuso, como hombre fntegro A pagar
las pensiones que Sila habla sefialado arbitra-
riamente A unos cuantos protegido3 suyos.

—Mira lo que haces, le dijeron. Esas pen-
siones estAn acordadas por el Dictador. Son
para sus paniaguados.

—iPara sus paniaguados'* Pues que sigan
A pan y agua. Si quieren sueldos, que los pa-
gue Sila de su bolsillo particular. El Erario
publico no es patrimonio de ningun jefe de
gobierno.

(No estarla de mAs que hoy sp repartieran
tanibien algunos Catones. para ensefianza de
nuestros ministros do "• ic clc).

—; Abajo los lira-
nos! exclam6 en un

arranque de cdlera.
—Bueno, abajo con

ellos; pero dilo mAs
bajo, no vayan A
prendernos por cons-
piradores.

Desde aquel dla
Sarpeddn puso gran
cuidado en la educa-
cidn de su discipulo.

—Este nifio, se dijo,
serA un buen ciudada-

no. En 61 tendrA Roma un decidido defen-
sor de sus derechos.
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Kovela de Mrs. Humphry
Ward

Ilusiraciones de Pedro
Subereaseaux
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Traduelda espeelalmento

para Famiua

(ContlnuacIOn)

o m fwiinow© a l^i nom

Se habJ6 de sas Nat tiers, se elogiuron y discutid la belleza de .sus
valiosisimos Gobelinos, de sus magnificos dessus de poi Us de Boa-
cber y de sus dos cabinets, de los cudJes el uuo habia pertenecido a
licaumarchais y el otro al Appariemeni du Dauphin, en Versailles.

Daphne se eonereto a esouciiar y dirigir una que otra pregunta
suelta intorcsaudose por conocer la historia de esbe cuadro o el
precio en que habia sido adquirido tal otro obje.o de arte, pero
sin inbeutar dar muestras de un conocim-iento especial de la ma-
teria. De pronto, senalando negligentemento con la mano un cuadro
qne estaba alii a la vista, pregunto si no seria ese Fragonard, el
pendant de otro (ella did un enrevesado nombre) que existia en
Berlin.

.

; Ah! dijo Mrs. Fairmile, moviendo la cafceza graeiosamente, a
la vez que le dirigla su mas amable sourisa. j Cudn entendida es
us;ed en esias cosas! Pero este no es un Fragonard. Ojala lo fuera.
Es obra de un arvista poeo eonoeido. El doctor Lelius eonoee toda
la historia del cuadro y de su autor y nos ha ilustrado al respecto
pero ya no reeuerdo bien el nombre del maestro. Y en seguida ella
y el doctor Lelius eutablaron una larga diseusidn sobre los me-
ritos y desmeritos de la tela en referenda, sobre su estilo, su colo-
rido, etc., etc., viendose obligada Daphne a poco d deelararse en
retirada en la incapacidad de seguirlos cn su disquisicion tan ex-
ckisivamente cientifiea, perfeeiamente convencida de su inferiori-
dad de erudition artistica al lado de eualquiera de los dos contrin-
cantes.

En lo que se refiere a Mrs. Fairmile, por su depurado gusto per-
sonal, resultado de una serie de faetores concurrentes a ese fin.
como ser: su educacion refieja, o sea el contaeto directo y cons tan te
con el m.dio ar.istieo y consiguiente familiarizacion con los mo-
delos del mas puro clasicismo, sus continuas visit as a Museos y
Exposiciones de Arte, su fina perc-epcion de lo distinguido y de
lo vulgar, etc., habia contribuido a erear en torno de ella una
cierta reputaeion artistica Tcconocida por todos los entendidos en
Europa. Dajihne no insistio en exhibir su suficiencia en esta oca-
sion. y se mordio los labios doblemente despeehada, sintiendose
eelipsada por esta rara b.lleza, que en una epoca ya pasada es
-erdad, pero no por eso menos real, habia tenido cautiva la vo-
inatad de Rogerio, obscurecida en su condicion de precieuse, de mu-
jer y de erudita por esta odiosa impensada rival.

Ella rabiaba por haeer alarde de su snperioridad en eualquiera
forma y su imperioso deseo neccsitaba de un pretexto para mani-
festarse extenormente so pena de romper los mold^s de la buena
crianza v estallar en forma de un eJgaudalo, un accidante ner-vioso u otra catastrofe por ol estilo. Una divinidad maligna es-
cuehd sus votos v pronto se le presento la oportunidad ambi-
eionada.

Despues del te, no obstante los esfuerzos de Rogerio por dedi-
carse exelusivam-ante a la Dnquesa, Mrs. Fairmile encontro otra
vez medio de ntraerse a Rog.rio a su orbita de accion, sentada
entre ambos varones. liando gentilmente un cigarrillo mientras que
charlaba de politica y otros topicos sociales. A poco entro el ma-
yordomo comunicandole calladameme un mensaje de la Duquesa.

La dama solto una jovial carcajada.
—; Chloe! i Sabes, quien nos haca el honor de hacernos una vi-

sita? El excelente Marcus, nuestro viejo amigo, de South Andley
Sheet. Yiene de casa de los Bren.on, a donda imagino fue con el
objeto de eomprarle sus Romneys y, de paso, se encontro tan cerca
de nosotros que no resistio al deseo de saludarnos y mostrarnos
algo muy interesante que trae. i Que dice? &Lo recibiremos?

—;Por cierto! Con mil amores. No olvide listed que la ultima
vez que c-stuvo aqui le ofrecio euatro mil libras por su Nattier
azul,—dijo Chloe riendo y senalando el cuadro.

La Duquesa ordeno que se le invitara pasar al salon, y bien pronto
eutraba un persouaje ya mayor, pero con el pelo negro ondeado, de
tez tostada, ojos razgados e inteligen.es y una frente amplia, que
le daban un aspecto noblemente atrayente. El recien llegado saludd
a la Duquesa, Mrs. Fairmile y al doctor Lelius, cual a eonocidos
de muehos aiios v de su aprecio. Tomo asiento, fue presentado d
los esposos Barnes y se le ofrecid una taza de te que aceptd sin
cortedad.

Daphne que eonocia bastante al famoso adorador de obras de
arte tanto de vista cuanto de fama, se sintio mortificada en su
amor propio por la manifiesta debilidad de memoria que el demoa-
traba en su actitud de recien presentado, daxla la circunstancia de
no ser dsta la primena vez que habian estado juntos. Aun mds,
ella reeordaba p.rfeetamente. que haeia escasamente un ano que
ella habia adquirido, por su intermcdio, una importante tela que
le babia reportado al corredor sus buenos dollars como pago de
comision.

Una vez que la conversaeion se hizo general y el recien llegado

salid a eolaeion, y en consecuencia, Marcus expuso su negoeio. Del
interior de su maleta, saco una estaituita de cuero y abricndola
exhibio k los maravillados ojos de six seleeto auditorio una dimi-
nuta pero maravillosa pieza de Sevres.

—i Y bien!—dijo senalando triunfalmente con el dedo una pieza
que se veia sobre la mesa de la chimuiea en el salon.—Su Excelen-
eia me habia encomendado, job! de esto hace la miseria de diez
anos, y si mal no reeuerdo, el ano pasado insistid sobre el parti-
cular, repito, usted me habia encargado de buscarle la pareja de
ise precioso bibelot impar que us.ed posea desde tantos aiios ya.
;Aqui lo tiene usted!

Coloco los dos, el uno al lado del otro, y el efecto era realments
soberbio. La Duquesa lo contempld largo rato con mirada codi-
ciosa, la codicia del "connoisseur". Pero movid la cabeza.

—Marcus, no tengo dinero...
—i Oh!—protexto dl sonriando k ia vez que se encogki de hombros,

sin dar importancia a esta, eu su sentir, inbencionada declaracidn.
—Y se que usted quiere pedir por el una cantidad absurda.
—i Oh no! jNada de eso!
La Duquesa tomd el fascinador bibelot y le did. vueltas en sus

manos conteruplandolo amorosa y Iristemente.
—i Cuanto, Marcus? jMil?—dijo por fin, como al descuido, mi-

rando los dibujos del fresco que ornaba el cielo de la sala.
El se limito a reir sin responder nada k este sondeo...
—Esto signifies que no me acerque siquiera d su presupuesto.

Lo siento, pero £.cdiuo puede usted concebir que una pobre vieja
como yo, con lo escasamente indispensable para el pan con mante-
quilla puede derroohar su dinero en poreelanas de Sdvres?

El hizo unos gestos de protests. Ella lo devolvid resuel.amente.
—;No! Antes que entrar en tales derroehes debo pensar en que

tengo a mi cargo a un sobrino con su familia, todos ellos tisicos.
£n rigor bien mereece el la horca por haber tenido la malhadadn
idea de easarse, pero eso ya no tiene remedio, y yo tengo que en-
vj-arlos k todos k Dawos este invierno. No. No puedo, Marcus; no
puedo absolutamente, soy demasiado pobre para darme tal lujo.

Pero sus ojos continuaban acariciando el tentador objeto de arte.
Daphne se inclino ceremoniosamente.
—Si la Duquesa ha tornado ya su partido, si es cierto su resolu-

cion irrevocable. Yd me interesaria por la porcelana, Mr. Marcus.
Yo se lo tomo. Me parece muy bello y lo adquiero desde luego, cual-
quiera que fuese su precio.

Marcus salto en su silla baciendola dar una media vuelta eu
seeo.

—[Pardon, madame!—dijo, dirigiendo sus atonitas miradas d esa
delicada y aparentemente insignifieante figurita vestida de blanca
en quien no habia parado mientes hasta ese momento.

—Tenemos el automcvil k la puerta, de manera que podemos lie-
varlo nosotros mismos,—dijo alargando la mano para apoderars?
iriunfalmente del codiciado bibelot.

—Madame,—dijo Marcus, eon verdadera ansiedad,—aun no be
tenido el honor... El precio...
•—El precio es lo de menos,—dijo Daphne sonriendo.—Usted yi
me conoce perfectamente bien, Mr. Marcus. ^No reouerda haber
sido el intermediario en la venta d« un gabinete Luis XVI a Miss
Floyd?

—i Ah!—El astuto corredor se habia puesto de pie como movido
por un resorte, saludando, pidiendo mil excusas.

Daphne lo escuchaba con graciosa sonrisa. Ella se habia conve'.--
tido en el centro de convergencia d. la ateneion general. Triunfaba
en toda la linea, ella se evidenciaba y evideneiaba su dinero. Marcus
no omitio medio de exteriorizar su pleito homenaje. Lelius eontem-
plaba, desde el fondo del escenario, todo este interesante golpe tea-
tral, mventras que una irduioa sonrisa pugnaba por disimnlar su
desmanado bigote nibio. Mrs. Fairmile sonreia tambien. Rogerio
se sintio violento. En cuanto ;i la Duquesa, ya no le fue posib'eocultar su fastidio.

—Declino ante fuerza mayor,—dijo al entregar el objeto disputa-
do k Daphne.—iPor que no seremos todos americanos?

Y en seguida echando la cabeza atrds en su silldn se encerro en
un pertinaz silencio. Ya el placer de la visita habia nvuerto, si ex
que en algiin momento este hubiera existido.

Pero antes de dgar el castillo Mrs. Fairmile habia aun encon-
trado medio de llevarse d Rogerio Barnes al jardin. Rogerio nohabia podido evitarlo y Daphne, mientras acariciaba el estuohe de
cuero se mordia los labios hasta hacer saltar la sangre, mortificando
por la pun7/m\'c realidad de sus nparf/ntemente jxistificados temores.

Ya solos, en eamino de regreso a Herton, salvando los apisonados
c-aminos, acompanados de la fresca brisa del atardecer, con una
velocidad de 50 kildmetros por bora, el humor dc cada uno de ellos
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estaba en vidrioso equilibrio, y solo esperaban el uno que el ot-rn
hablara para romper lanzas y desahogarse de una vez do todo
aquello que les haeia un mido en la garganta.

—jUsted so condujo en forma poco caballerosa eon la Duquesa,
Daphne!—irrumpio Rogerio en tono do acre reproehe.—No me
purece bonito eso de supedilarla en forma tan fcraxda por los ea-
bellos, tan ruda y en su propia casa!...

Daphne saltd eomo impulsada por una corriente elcctrica y d
quema-ropa conteslo eon viokncia, que no estaba dispuesta a reei-
bir leeeiones de urbani dad ni de el ni de nadie, y sin detenerse, pro-
eedio a intorrogarlo y liacei'le cxirgos con una irritaeion inconteni-
ble y altiva. iQue signiticado habia que atribuir d sus continims
salidas eon Mrs. Fairmile? jEra eso correeto y detente siquiera?
iQue alcanee debia asignarse d. esle indigno proeeder? Con todo
In eual Rogerio sintid que la invadia un sentimiento de furor re-
ooncentrado y rehusd deeididomente dar cuenta alguna de sus aclos
ante tan inconveniente aetitud de parte d^ ella.
El trayecto se hizo en medio de una interrum-
pida y aealorada disputa, la que eesd solo a la
llegada a Herlon.

A la tarde, ya mas apaciguados los animos,
se pudo coneertar una paz ar.ificial, que si
bien no era de! todo sincera, por lo menos sal-
vaba las aparieneias. Pero en el profundo si-
leneio de la noche Daphne se sento en la eama
contemplando fi.jamente el rostro y eabeza de
su esposo. que deseansaba blandamente alii d
su lado sobre la mullida almohada. Dormia pld-
cidamente, diseiiandose la noble siluefa de su

amplia frente y sus rasgos fisonomicos apare-
cian velados de una majxStad aim mayor en
medio de la penumbra que borraba los toque-
duros de los efeetos de luz. Daphne sinio des-
pertarse en ulla ese eomple.jo sentimiento de la
mujer celosa, mezela de amor y de
odio por partes iguales, algo analo-
go pero mas inlensificado al senti-
mien to, euyos primeros impulsos ha-
bia conoeido eon motivos de sus prp-
coees celos de Elsie Maddison. Era
la garra de algo racial y atavico,
algo eompletamente deseonocido a
una sajona del norte. Ella lo ha-
bia seu ido 3'a antes de ese momen-

to, dos o tres veees, pero no eon h
intensidad pres.nfe. La extr-ana
fascination de Chloe Fairmile ob
sediaba su imagination, y su correc-
ta 6 in titanic belleza v refinada co-

queteria. Tan a propdsito para la
a traction de hombres, como Roge-
rio, la ponia fuora de si.

Era indispensable sonsacarle, lo
era, y ella lo obtendria; sonsaear-
le la verdad absoluta de su no-

viazgo ; toda la bistoria, sin obscu-
ridades ni reservas mentales. La
misma eosa eon respeeto a esas
coaversaciones a solas en el jardin.
Y abora que reeordaba todo eso,
sentia lo punzan.e de sxv situacion.
considerando que al fin de cuentas,
61 no le habia dado razon alguna de
su conducta en el eastillo de Upeott. Y sin embargo, xi ella no le
eabia la menor duda que esas conversaeiones no habian sido super-
ficialesl... Mrs. Fairmile no era persona da perder su tiempo en
menos dines y diretes.

Un impulso d. rabia reconcentrada la domino por un instante.
Ella habia dado xi Rogerio todo, dinero, holgura, entretenimientos,
vida placentera y oeiosa. [■ Que luibiera heeho sin ella? }, Cual habria
sido su situacron social? j Y la de su madre? jMujer inus fasti-
diosa y torpe!... Era esta la prirr.'.ra vez que ese velo de lo la-
tonte, esa gasa de eonsoladora ilusion que constituye la defensora del
earino xi las relaciones humanas desaparecia momentxxiiiaimen.e de-
jando en descubierto un hondo abismo ignorado, entre Daphne y su
matrimonio. Sus pensamientos se detuvieron en un details vulgar,
en el dinero que ella baba puesio xi la disposition de Rogerio,
en sus tendencias de snob i\ finado, en su confianzuda sans faqon y
negligente savoir vivre, en su inobjetiva vida. Sin ella habria sido li
un pobre diablo en esos momentos, pero ahora que el era amo y sainr
dpi dinero de ella, sin neeesidad de eontarle nada de lo que habia ha-
hido antis de six matrimonio, sin duda alguna, los ex-novios habian
heelio sus cxilculos y habian llegado xi la conclusion c.ue lf.s eosas
podian marehar a gusto de umbos sin mayor conseeueneia para los
interesp.s eonyugales do auibos matrimonios.

C^PITULO VII

—jDe punta en bianco para ir a la cab.ilgnta?
—Preeiaanffinte. Vea usted, que Undo dia tinemos.
Chloe Fairmile que estaba contemplando el panorama xi sus pie-,

inclinada sobre la baranda de su be Icon se dio vnelta para saludar
graciosamcnte a la Duquesa.

El traje de amazona que vestia Chloe esa manana la senfoba ad-
mirablemente, y acaso iufluia mucho en la especial frescura que sonotaba en su s.rnblante, de ordinai-io bella, pero ya un tanto a.jadc,el templado y lueiente sol de Noviembi'e que la invitaba d disfrutarde la vida, respondiendo asi a su seereta aunque utopica aspiracidnde una juvxntud imperecedera...

La Duquesa correspondio al abrazo de Chloe con sonriente cor-
dialidad. No acostum'bTaba besar a sus ainigas.

—Mi querida nina, usted esta preeiosa boy y no lo ignora, pnesbien, sabe llev-ar sus traps en forma inimitable. Digame, iqudhago con es.a invitacion?
—iDe Lady Mortn? jSe puede leer?
Chloe torno la carta que le pasaba la Duquesa y sonrio ante los

borrones y dobl.ees del ceremonioso mensaje.
—iQue clase de intitntriz habia tenido esta dama?—dijo la Du-

quesa, eoineidiendo eon Chloe en su observaeiin en'rica de indole

a?'
I'iiridamente social.—;FrancamenU, la education de nuestra close
es algo que xi veces da muc.bo que pensxir! jLeala!

"Seria tan feliz, mi querida Duquesa, en conseguir conqniscar
a listed y a Mrs. Fairmile por una tarde. viniendo xi comer con
nosotros y Rogerio Barnes y seiiora. Tiemblo ante la posible even-
tualidad de una mgaitiva suya, pues bien. me sospeeho que usted
no pensara de otra manera que toda nuestra sociedad. En efecto.
ps ella una de las mds antipaticas eriaturas que haya conocido jro
en mi vida. Pero Wharton me dice que es inevitable, que un
castellano no puede escoger ni hater caso de simpatias. Cuand"-
se posee tanto dinero como ellos poseen, se es acreedor a toda
clase de consideration es. Yo no puedo explicarme el por que de
ise prurito en ella de granjearse la antipatia de todo el mundo.
Por mi parte, he sentido verdadero oariiio por todos los norlecime-
ricanos que he tenido opor.unidad de conocer. Es inuy fustidioso,
per cierto, que tengan tanto dinero, pero Wharton dice que ello--
uo tienen la culpa, que ts esa su protection 6 ventaja compensadora.
Pero Mrs. Barnes parece haberse propuesto xi toda costa humillar-
nos y sentarse en nosoti-os. El otro dia le dijo xi Wharton que esos
vaSpsisimos ta-pices, que tenemos eu el saldn que us ed conoce, >-
de .los cuales nos enox-gullecemos tanto, era malas copixxs flnmeiicas
do no se que estilo o serie, original que poseia una areiga suya de
su misraa antipxitica nacionalidad. Wharton estaba furioso. Y
donda los Brendoiu se ha granjeado para siempre el cariiio de todos
ios miembros de la familia, por su insistente afirmaeion, que no
ha omitido ocasion de dar xi conocer, de la que se desprende que
ellos ban echado ii perd_r, arruinado todas sus telas, sin exieptuar
una con su abiiri-ido eriterio de restaurar algo que no pu.de ser
restaurado. Y asi en lo demas. Es sensible constatar que ella no
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picii'e oporinni'iaJ de h icernos sea.ir el p.so de sus miillones :
1.: omniseieiite supsrioridad de sat sabidaria. L-.s verdad que somas
,p)bres pero no stuoos gusair. llos. \ sin ir mas lejos hay que on

uuestro bondadoso Archidiaeono c-uaiido habl • de ella. £i pov
Ipte habia de ser ella preeisaiuente la unie.i persona que no le ha-
. lido en gracia a un liombre de tan ex'eelente pasta eomo lo s
nue-iro Arehidhitono ' ; Xinguiia prueba mas elocuente de la singu-
l.nidad de est exiraiia eriatura arropada en milloms! Asi, por
ejeniplo, el ha dic-ho a Whastou que los principios que ella posteuiu

uutra.-iee era; veida.l.-ranieme cliocahus. Eat re esros merec
mention especial su teoria de la independeneia en;re los dos mijmbros
dc- la pareja conyugal. No veia la logiea ni la necesidad de soporta.
la eojutmdpad d vidn en e! t-aso de an matrimonio en que e'
canno hnbiese de-a.pare.-M■> de una u otra parte. En su patria
.... .se eoneebia tal cosa ni a nadie se le oeurria obstinanse en eonti
;i uar compai .iendo nil liqgar que ya no era tl de uno de los dos
•■sposos. J-"or est as y otras razones Mr. Monnldwd ha prohibido
.i su esposa la visile con mucha irecueaeia, annque no gp pareee
,.ue Mrs. Echo, sea persona que de mucho que hacer en esta mats-

: i. pnes la pobre no es eapaz de pensar por si sola una mala
rase de saludo. Y naturalmenie, no ignoro que ella tiene de nos-

i. i. s una pobrisima opinion, cousideraudonos poco nimios tills-
.rados y saivajes que los indijenas anscralianos o l'ueguinos. E-
iianeamente bieu desagradable que ella no haya querido uunca

i u-erseaos simpafica y eonsiderarnos abiertam.nte en el numero
• sus amigas. No nos quiere ni quaere que le qneraanos. £No es

singular en una mujer joveil rodeada de una veeindad extra;-
jera?

-Wharton dic-e que ella esta p.rfectonveme hastiada de Rogeric
V .l ie no le '.rata muy bien, por e:-erto. £ Cual sera el mo.ivo? No
-e me oeurre. En fin que. espero qu- dejara usled, qnerida Du
quesa. da venir en miestro anxHio y favoreeernos eon su asisteneia
a nuestra modesta eomida"'.

—En ifeeto. £ciuil sera el motive ?—repitio Chloe negligentemen
:e al mismo tiempo que devolvia la carta.

—Angela Wharton es de las personas que nunca saben nada
i'ero ncT ereo que usted este en ignal.s condicionas para hacerse la
misma preeim.a ;i si mtsma.

~iY°r
Mis. Fairrm-e volvio un -emblaute atonilo.
—jYof
La Duquesa. aun mas coi-pulenta. desaliuada y laeia que de cos

.timbre. no s. digno moverse en el sillon y se limito tan solo ;i le-
'•ai.tar la vista, fijaado sus ojos pequenos y jienetrautes en Mrs-
Fairmile.

—(.'r.ere 'que no se me oeurre a que pueda r.ferirse usted,- -
dijo C'liloe con su mas alegre voz. despue- de un memento de per
pl'egidad.—No .se m. oeurre ni in tentare tlescifrar el enigma.

( 'alio y se inelind para dar un heso a la damn axrullada en el
.-'llbn. La Duquesa no parceio estar muy eonforme con el beso feu

lestidn, pues no entraba d.n.ro de su especial minera de ser esto
.!e besarSe. pero no manifesto su desagradn. Cliloe la miro, sonrio y
movio sn c-abeza. La Duquesa movio la cabeza asi mismo, y en se-
g-.iida r.nvhas pasar-.i, a otro tema, euyo com,-ntario les propoi-
'•ionab.1 el '"Times"' ullimajnente ilegado, eon motivo del c-oncerta-
miento del matrimonio de una amiga eomun.

Pot-os momentos despnes Mrs. Fairmile iba, al suave galope p
su heron-so alazan. al eaciteniro de la alegre comitiva que eomponm
!a cabalgata que la esperaba, acaso ya impacient.'mente, a esat
i.oras pues el sol est aba al.o. ilientras se abandonaba a la agra-
Jalde impresion de la voluptuosa sensacion de vida, sana, exhube-
rant . generosa que constituye inenestionablemente el unico e in-
-nstituible eru-anto de ios paseos al aire libre, en medio de los
son.'Trios bosqnes y murmuradores riaebuelos, frente a la natura-
ieza deslituida d- la toilette couvencional y por ello mismo incom-
parablemente bella. repasaba en su imaginacibn las palabras y ac-
1 i ud. de hac-ia poco, de esa incidiosct Duquesa.

Chloe iba sola, sin groom, pu.s era demasiado eximia ginele para
neeesitar de un sirviente o hn;>onerie tal sacrificio a sus amigos.
para salvar los relativamente insignificantes obstaculos que podiai
.-merger n caminos reeorridos por ella nil centenar de veees.

El ataque de la rigida Duquesa habia sido manifiestamente diree-
y ella no era persona de soportar buenamente reconveneiones d-

lingun genero. Pero la oportunidad no era propicia y pos.ergo sn
piotesia. Al fin y al eabo aquello no la inqnietaba lo mas mtinimo.
j .ues ella tenia la sufici nte independeneia para obrar de aeuerd i
.-on su propio criterio v modo de ver las eosas. ; La Duquesa
liabia aludido a eierfca probable y culpable cotjueteria de Chloe
rendeut.- a rec-onqoistar el carino de Rogerio ahora que estaba ca-
sado. Y bien. ;Y que? iQue habia de malo en ello? Y en seguida
; Era en verdad ella la unica verdadera culpable del sesgo que
habia tornado ese asunto?

Si la esposa norieaanerieana de Rogerio estaba ahora salvaje-
n nte eelosn de su antigua ex-novia, i de quien era la culpa? £ Acaso
"■ habia sido Mrs. Barnes mLsma quien los habia lanzado al uno
tact,i el o.ro en tan las v repetidas oo isioncs, proporcionando'es
nitenctonalntenle la ojK»rtuciidad de estar juntos y solos, comidas en
1 peolt invitaciones ;i Herlon, uua resuelta frecuentacicn de los

mismos paseos caiiroeslres 6 reunioi.es .-ociales a que asistia Mis.
Fairmile, 6 bien en su coinpania. Nunca a peticidn de Rogerio 6 do
su n.'jdre; esto, Qthloe lo sabia muy bien y lo habia eomen.ado a
sus anchas en distin.as ocasiqnes. Sieiupre era la esimsa, la mujer
i-elosa, quien lo queria asi y habia que uweder a sus iiuperativos
Heseos. Ann Jiias, por una rara coiiiieideucia, habia liabidu dos
.i\s bailes en la veeindad, lo que jiodia eonsidefarse eomo uu inn-
sitado acontecinvienlo. Rogerio deiest.iba bailar, pero Daphne no
oensaba de igual manera y le habia obligado a asistir eon ella
; acaso eon el mero objeto de lucir sus ojos, sus diamaaites y
iraj'.s? ;Quid, n-ada de eso! El verdadero londo psicOlogieo de toda
esta intrign era muy otro, se dijo Mrs. Fairmile:

—Ella desea obsenando, sometemos a prueba, proporcioiiarues
t-.das las oport-iuiidades para que nos vendamos, y en seguida tor-
lunar a su esposo. V bien, si tlla lo buseaba encoutruna lo que
ardientemente deseaba. Chloe aeeptaba el r,lo. /Tti I'as voulu ma-
tlame!

For lo que respeeta a las "oportunidades", Chloe se coufesaba
a si misma con toda sans fagoti, que en efee to, ella habia hecho el
mas positivo uso de ellas. Ella las habia aproveehado perfecltunen-
:e, acaso eon gran escandalo de muchos y grave detrimento de su
buen noru'jie, pero eso la inqnietaba poco. Las inarmuruciones de
la veeindad se habian hecho has.a aensadoras, y gran porei'cu de
iodo eso habia Ilegado a oidos de Daphne, producieudo'le el consi-
gui.nte descontento. Pero £ no es jusio que personas de la casta
de esa odiosa eriatura reciban su mereeido / El dmero y la insopor-
table petailancia y altaneria de la mujer de Rogerio habian provo-
. ado la irritabilidad de la ex-novia de Rogerio d.sde un principio.
J-o pnmero, habia despertado en envidia; lo segundo, en deseo de
humillarla. £. \ por que no? £ Acaso la sociedatl es otra cosa que
una gran tscuela de discipline! moral ?

En euanto a Rogerio. £ Quien ha dicho que en todo liombre
existe un fondo de teudencia a la poligaunia? Ese tal dehia ser in-
dudablemente un gran psieologo ha juujio de ella. S-a eomo fuese,
siempre 6 easi siempre puede uu hombre reservar uu rinconci'.o de
su eorazon para el cullivo de un amor antiguo, dM iirimer amor,
si el nuevo amor no ha oeu.pado todo los lmecos, si no lo ha inva-
dido todo eon su intenso fuego. Rogerio podia amarla un poquito,
-in peligro de ninguna especie, no obstante ser un esposo mod.lo,
insuperablemeute mejor de lo que ella (Daphne) mereeia, y cual-
quiera persoua sensata puede manejarla eomo ;i un niiio.

& ^

Hac-ia un dia soberbio, especialmaite para los jinetes. Despues
de un caluroso Octubre, las hojas aun se mantenian tirmemente adJie-
ridas y pletorieas de savia en los arboles. Natura no habia abdica-
do aun de su actividad vital y todavia no se habia abandonado al
sueiio y ktentc quietud otofial. Dos tones rojos, verdes y amarillo.-'
de las hojas, fiores v ramillas no eran eseasos y surgian "alegremen-
te en medio del tono uniformemente obscuro del paisaje general, v
en el humedo sendero. a traves de los bosques que Chloe atrevasaba.
Sueltas las riendas dd caballo de su noble animal, asomaba a traves
del espeso cojin de muzgos sus tardias y delicadas flores, las poctieas
primaveias que tanto agradaban a Rogerio. Jul perfume de las hojas
de hayas, bajo sus pits, la earicia del vienfo de ooste que azotaba
su rostro, la an.able silueta de su csbelto cuer]io que se identifieaba
con el moviiniento del caballo, los c-laros de verde llanura que, aqiu
>' oculla, se dejahan ver a traves de la esjoesura del .lwscjue que cir-
cundaba la altura 6 cuesta que ella bordeaba; la blanca estela de
hnmo de un tren que pasaba, muy a lo lejos, rompiendo las estra.as
de azuleja y perl in a niebla. un vitjo molino de viento algo indistin-
to debido u su relativa distaneia; aldehuelas que emergian cada
vez en c-uando a los lados del ©amino en el fondo del vail , y en
las alturas, un eielo ga-is, lleno de sombras, sirviendo inimitablemente
de aipropiada bdveda a.l tono general del escenario eon sus intbes a

gvandes fajas de nzul v gris oliscuro; toda esa decoration tan peeu-
liar, tail tipica del paisaje ingles, desperld en Oliloe Fairmile una
.-erisaeion d - casern, goce sensual. La vida era tan bell.i, tan agra-
dable. cada minuto; cada fraccion de milesimo de seciuido era una
par.icula preeiosisima de vida que fluia a raudales en la eternida-1
de los tiempos y era preeiso no d;sperdiciarle, sino, al contrario,
aurai la a todo pulmon, cual respira el aire vivificador en las alias
ciimbres. Desde el chef de la Duquesa ii est- etereo explendor de
''tono, desde el agradabilisimo ealor del bano perfumado de agua
a 60o, el lujoso lecho, y confortabl- almuerzo [que aeababa de'sa-
l.orear, a las impi-esiones artistieas akiiacenadas v recogidas en el
enrso de su vida. que en caleisdoscopio la transportaba de un punto
a otro del mapa. todo le revlaba la compflegidad de su individna
ndad psiquiea hablaba de su aeomodaticio desdoblamiento. En
consecueneia, no la molestaba gran eosa, nunca habhi sido mas ha-
lagiieno su estado de perf eta eonformidad entre su "indulgente censor
interno y su condueta externa. Su esposo y ella habian Ilegado
a un aeuerdo taeito que satisfaeia -plenamente u umbos. En vordad
dc eosas, se mereeian ambos y no habia neeesidad de Harm- al di-

yoreio m pasar por las horeas candinas del coiisiguiento oscdndalfe.Ella sibia comportarae de tal man:i-a que no eomprometiera en
lo mas mm.mo el buen nombre de su marido ante el mwndo.

(Continuant)
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J. de Noviembre

al eabo de la necesidades de los numerosos pobres y en-
n-ii-os que 61 atendfa. La viuda enoontrfi \as'.o cair.po para

clesplegar sas bondades, y siempre se le vela ir y venir por
las calles del pueblo aeompaiiada de sus chicos, que lleva-
ban paquetes de ropas v alimentos para repartlr.

Muy luego se gan6 la estimacidn de todo el mundo, y

al pasar con sus nifios rigurosamente enlutados, dlfundfa
una atm6sfera de admiraci6n y de respeto.

Como se aproximara el l.o de Noviembre cuentan que
L.n cfa los chicos iijeron £L su madre: "iPor qu6 nosotros
no llevamos nunca flores al cementerio, acaso nuestro pap&
no tiene tambldn su tumba?

Ella guard6 silencio, y reponi6ndose luego prometi6 lie-
varlos como iban otros ninos & la tumba de sus padres. Desdo

entonces, no dejaron de asistir ningtin l.o de Noviembre, 5. la
procesifin que salfa de la iglesia parroquial.

4. 4.

Un dfa, la madre cay6 gravemente enferma de resultas de
haber pasado una frfa noche de invierno al lado de la cama de

un pobre que agonizaba.
Sus hijos la ciudaron con el mayor carifio, 6 hicieron pode-

rfos por salvarla de la muerte. Pero toios los esfuerzos f; e-

ron inutiles, y la viuda espird con santa resignacifin, en medio

de las plegarias que murmuraban los pobres que socorria.

El dfa que se fij6 para enterrarla todo el mundo se did cita

en su casa para acompanarla & su ultima morada. Las socieda-

des piadosas de la parroquia iban adelante del ffinebre cortejo,
sembrando el suelo de hermosas flores. Lloraban fi una santa

y d una gran bienhechora!
Al ser depositado el cuerpo, el pueblo se arrodilld al rededor

de la tumba, los hijos estaban tambidn alii, mudos de dolor y

anegados en lfigrimas. Era un momento tan solemne, que todos

mantuvieron la respiracidn y sdlo se oyeron los ahogados so-

llozos.

Cuando se levant6 la ldpida fu6 grande la sorpresa de los jd-
venes: ;el nicho estaba vacfo y sin rastros de haber albergado
otro ataud! Pero su sorpresa no tuvo eco en el pueblo, 61 sabia

que la madre habfa hecho construir esa sepultura para as! ma-
terializar el recuerao de un padre querido. Habfa crefdo necesa-

rio para grabar esa memoria en el espfritu de los ninos, algo
mfis inmediato, mds latente, que la triste historia del n&ufrago
que habfa encontrado sepultura en los abismos de un mar lejano.

4. 4.

Aquello no era una tumba, sino un monumento & la memoria
de su padre... Asf lo comprendieron los ninos y desde enton-
ces, en vez de una llevaban dos coronas de rosas blancas & la
tumba de sus padres.

GLORIA

£ DE L°6 vDAHTOS ;
L°S TiUERTO-S • (

Era un l.o de Noviem-

bre, uno de esos dfas

primaverales, Uenos de
vlda, en que los colores
son mfis brillantes y en

que todo se siente mis
intensamente.

En medio de esa impresi6n de la vida que renace, hacfan un
efeoto aun m£s alegre las campanas de la iglesia del pueblo, que
sonaban, llamando 6 los fieles 6 la misa mayor.

Como todos los afios, de allf irfan los feligreses al cementerio
llevando flores frescas & los queridos seres ausentes.

Para tomar parte en esa peregrinaci6n, entr6 & una parroquia
acompafiada de una sefiora del pueblo. Oimos al sefior cura que

pronunciaba unas cuantas palabras; recomendaba el orden y el
recogimiento y conclufa con esta hermosa frase: "hoy es el dfa
de los santos, orad por los muertos!!

Desp'u6s de atravesar las polvorientas calles llegamos 6 ese
silencioso y po6tico recinto.

Una puerta rtistica cubierta de un arco de rosas era la en-

trada, y entre las margaritas blancas y doradas, entre los azules
cardos y las frondosas y verdes malezas se alzaban las cruces. . .

Cu&nto hablaba al alma ese cementerio en que la primavera
se habfa encargado de engalanarlo con sus perfumadas flores!

Por entre las tumbas se repartieron todos, colocando las guir-
naldas y las coronas, que llevaban como un recuerdo.

Llamdronme la atenci6n dos j6venes de 20 afios mfis 6 menos

que, vestidos de riguroso luto, estaban arrodillados ante una
tumba cuya cruz sostenfa dos coronas de rosas blancas. Mi ami-
ga me dijo muy bajito: "Tlenen una historia muy tierna, ya se
la contar6 & usted!

4. 4.

Hace tiempo lleg6 al pueblo una viuda con dos hijos pequefii-
tos. Llevaba una vida muy retirada, dedlcada fi sus nifios y 6
la pledad. El sefior cura vi6 en ella una persona liena de senti-
mientos religiosos, unas de esas almas compasivas y sencillas que
la pledad. El sefior cura vi6 en ella una persona llena de senti-
car los corazones tibios y socorrer & los menesterosos. Serfa, pues,

una ayuda de gran valor para la parroquia, y no tard6 en ponerla

2



L
A

LARGACAMINATANOLOGRADESVIARELCURSODESUSIDEAS.RncetodeCharlesDanaSibson



F A M T T, T A■m 4 -J J- Vovlemhre 1010

LEYEKDA

Recuerdo que cuando era pequena viviamos en el eampo. Papa
y mamA lenian snmpre muohos adojados, y en las noches se haeia
musien en el salon, conversaban, leian, discutian, y a mi, me en-
viaban A la aama may temprano, casi coneluyendo de comer. La
llavera de la easa era una criada may antigua; hacia anos que es-
iaba en la famillia v, eamo persona de toda la confianza de mami!,
era 'a encargada de desmidarme, hacerme rezar y aeompanarme
liasta que me quedase dormidia.

Pero a mi me agradaiba que, despues de las oraciones me con-
t<ise euemtos y leyenldas, y como me profesaba gran carino, se
complacia en darrne gusto en todo. La buena Manuela, despues de
apagar la luz, me arrebujaba bajo las saban as, atizaba el fuego d?
la diiaxieneri y se sentaba en irai silla baja, muy eerea de mi. A
veces los relatos erau tan fautAsticos y las rojizas llamas del fuego
doban tal aspecto A los muebles de la pieza que sen.ia verdadera
pavor.

Nunoa he podido olvidaa- la leyenda de la encina, aquello habia
sucedido tan eerea de wuestras casas, en el bosque vecino.

Ese bosque, antes que el abuelito pusiera una aeerradora de ma-
deras. era una selva impenetrable de mavchas leguas de extension.
En nlgunas paries, segiin decia Manuela, jaimAs habia penetradb
nn rayo de soil, ni alcanzado pie humano.

I/OS lenadores se eontaban de padres A hi.jos numerosas histo-
rias de apnreeidos, y sobre todo, la leyenda de una gran encina que
la llamaban el "Arbol de las penas".

Vivia entre la espesura un mntrimonio de lenadores anciano-.;
pero muy trabajadores: la vieja siem pre ayudaba al viejo A amon-
tonar la leiia que eortaba.

Reeorrian el bosque hasta donde les era posible; pero jamAs
quen'an aproxiimarse A una eneina muy grnnde, muy corpulenti.

per cnyo tronco trepaba una enredadera que desde su eopo deiaba
ea; r hasta el suelo, eomo largos cabellos, las delgadas y espinudas
ramus. A su pie, contabase que por las noohes se eseuehaba, pri-
mero un murmullo sordo y luego mas elaro, mas fuerte, el ex-
Irano eon junto de eien voces hum-anas que gjmian. lloraban y pro-
rrumpian en ayes y sollozos que aterrorizaban. El frio y la lluvia
redobleban esos lamentos, euando habia tempestad. truenos v re-
iAinpagos. euando pareeia que el cie'lo en su incontehible ira, queria
dejar eaer nn lluvia de fuego sobre la malvada tierra. cambiaban-
se los lamentos en aullidos, en korrorosos llantos, que llevados
nor el viento. oianse A muokas legnas A la redonda.

•(Los lenadores tenian terror A las tormentas! Al caer el ere-
pnseulo, cuando empezaba A soplar un vienteeillo sospeeboso, pre-
vursor de tormenta, el viejo decia A su mnjer:

—iBuena vieja, esta noehe tendremos la musien de la encina!
Entonces reforzaban el tecbo de la cabana con piedras pesada^,

cerraban las puertas v las vent-anas eon gran precaucion y sa aco<-
taban escondiendo la cabeza bajo las ropas para no oir el raid-)
de las mane-as de agua que azotaban los vidrios, y que se mezcla-
ba c-on el llan to inconsolable de esos seres que sollozaban v que
se quejaban A la par que el viento. Les preocupaba muobo, como es
natural, estos lamentos humanos, esto tan extraordinario, tan pa-
voroso!

*

Un dia, la pobre ohoza de los l iiadores estuvo de fiesta. El an-
tigno guard a bosque. el mAs anciano de los servidores de la region,
vino A visitarlos desde lejanas tierras.

Al caer la tnrde. junto al brasevo don da servia la humeante mar-
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mitn. hafrldse de la selva. de la oiza. del peligTO de los leones y de
las tormentas.

—Tbdo eso es trist?, eompadre,—dijo entonces la anciana;—pero
nado es tan horroroso ni mas aterrador que las lttmentacion.es de la
vieja encitia!...

—No me lo recordeis,—contests,—aun yo ;ienil>lo al solo pensar
on e!lo! Esa.es una historia tan triste... Siendo mi padre, ouidador
dr 'Sia selva, una orda de feroees bandidos desolaba la region, el
palrdn de estos canapes convoco. para su defensa, a los mas va-
lientes de sus servidores. Pronto dieron con los malvados y descu-
ibrieron su guarida. Estaba alii, junlo a la enema, en la parte mds
espesa de la selva. Despufe de un recio combate, les dieron caza
y pereeio ioda la banda en la refriega.

Para darles sepultnra, eavaron un foza al pie del mismo arb.il
que los habia cobijado, los enterraron sin dilation alguna, sin pensar
en prenderles nna vela, ni en murmnrar or.aeiones por csas almas
nruertas en pecado.

Desde entonees gimen, desde entonces elaman como con den ados,
pidiendo. a los que pueden hacer algo por olios, se eompadezean
de sus horribles sufrimicntos.

4 4

El siguiente dia, era un l.o de Noviembre, ese dia en que la
iierra entera se levanta para orar por los mnertos.

El sueno de los lanadores habia sido pesado, interrumpido die.',
veces por el reeuerdo del lugubre relato.

Cnando. al despuntar el dia, la aneiana dejo la ehoza para ir,
como de c-ostumbre. a la parroquia del pueblo, donde debia ceL/brar-
se la misa por el ainza de los difnntos, asaMbale aun el recuerdo
de la triste eseena de aquella banda d_- desalmados, casi1 insepnlfbs,
al pie de la eneina.

—Yo debiera baeer algo por ellos,—se dijo,—pobres desterra-
dos del c-ielo y olvidados de la tTerra.

Y al llegar a la aklea, en vez de entrar al sagrado recinto 6 .tl
campo sap to donde deseansaii los. inuertos de la comarea, volvi<5.=e
en busoa del lenador para que la secundara en su piadosa empresaj
y juntos fueron al apartado parage donde.se alzaba el "An^bi clei
las penas". Ailli busearon algunas piedras, eon ellas formttronj un
pequeiio altar donde coloearon una tosca eruz lucha con lenos de
la selva, la rodearon de velas eneendi'das y prostemandose apie'.
ella oraron largo rato. con gran recogtinientb.. .•

Algiin tiempo despues, una nooh en que e'l cielo eiibierto de 1
negrns nubes araenazaba tempestad, y. quegsoplaiba el vientecillo,
sospeeboso que anuneiabp siempre a los . lenadores, que tendrian
tormenta. quejas v lamentos luunanos, la -puei--ta de la cabana per-.,
manecio largo tiempo abiarta. Los moradores. estaban tranquiloi,
confiados, sniaan en su a lma "la vaga sensajeidn de haber cumplido '
eon un sagrado deber, se aeostaron sin tbitfrir y agua'r^aron c->u-
calma qiie se.deseneadenase el vient'o y la liuyir v que se desahogaitt.
la nabttraleza, sin inqnietars? y sin sen/tir el.pavor de otras veces.

\ el temporal f'ue ipds reeio, que nuPea; ellos-.tuvieron tocla la,
noehe el ordo atento'al menor nuido. pdro ng bnbo la mfe lev '
queja. n: el mis live- minor de un solloz'o. • ,

Esas pobrds almas, tanto tiempo aitormerKtadas. que, juntando-
sus-quejas con las del vien.o,', cjamabany imploraban una ayuda de
los de esta fierra, para poder entrap eh el rano de 16s cielos,; babiart
eneoritrado la paz y el supi-emo descanso, con las Velas y las . pie-
gorias de esos buenost y seneillos l.nadores! ;V

GLORIA

Santiago,; l.o de Xdviesnbre de "!910.
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lo tiene constantemente el
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T1ENDA

DE tlNCAJES
V NOVEDADES

El surticio mas selecto que se

encuentra en cantiago de

GnQQjes

(Jintupones

9 fHaletinee

un mono suelto y gracloso rodea-
do por una trenza postiza destren-
zada y la que se prende de cuan-
do en cuando por una bonlt.a hor-
quilla.

El eabello partido al medio, co-
mo lo v£is el en N.o III es muy
senlador para las sefioras que tie-
nen frente estrecba y tambiSn pa-
ra las ninas muy jovencitas. Este
peinado es muy f£cil de hac£rselo.
Al frente es como lo v£is senci-
Hamente partido, y atr£s lleva un
armado interior en donde se bace
el mono compuest.o de tres casta-
uas y de una torzada de pelo pos-
tizo.

el per.fi 1 y el mono del peinado
N.o II.

N;o V. Esta muestra el mono
visto de lado del peinado partido

frente N.o III.
N.o IV. Este peinado es muy £

propdsito para una nliia de 16 £
18 aSos.

N.o VII. Una chasquilla que cai-
^ ga sobre la frente, con el eabello
\ partido por la mitad es muy sen-

/Jft\ cador, sobre todo si se tiene la
• .rente muy ancha.

H N.o VIII. Este peinado un poco
-

'-\6X * descuidado, es muy simp£tico y
| ' ✓ da 4 la cabeza muy bonita forma.

—- «■
Al arreglaros el eabello deb£is

II tener en conslderaci6n ante todo
que el peinado que v&is & adop-
tar os siente £ la cara.

Hay poccs estilos que no sean
sentadores con sus pequetias mo-
dificaciones al adoptarlos £ la ca-
ra; pero no lo adopt£is por nln-
guna consideracidn si no os sien-
ta y s61o porque es el que m£s
se lleva.

Este verano se llevar£ el peina-
do chato, pero con m£s crespo y
ondulaci6n que el que ahora se
lleva.

El peinado que v£is sobre el
N.o I es muy bonito, sencillo y
sentador £ la mayorfa de las mu-
jeres.

Lleva al frente un pequeno ar-
ma do, para poder echarse todo el
pelo ondulado hacia atr£s y ba-
ci£ndolo caer sobre las orejas en
donde se prenden los cabellos con
peinetas de fantasfa al frente y £
los lados, y los cabellos de atr£s
se enrrollan y se les hace formar

El modelo N.o I es muy £ pro-
pdsito para una cabellera sedosa
y ondulada que conslste s61o en
peinar los cabellos hacia atr£s y
enrrollarlos en forma de mono ro-

deado por una trenza destren-
zada.

N.o II. El eabello partido £ un
lado le sienta s61o £ algunas ca-
ras.

N.o III. El eabello partido al
medio, que es lo que m£s se usa,
tambi£n es s61o sentador en cier-
tos tipos.

N.o IV. Esta cabeclta muestra
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Con la gran demanda de
casas y el aumento de po-
blacidn es muv importante
saber utilizar hasta los m&s
pequeiios rincones. Esta ca-
sa de campo es especialmen-
te un buen ejemplo de lo
que es una feliz inspiraci6n
de confort y elegancia, v el
jardfn muy hermoso.

Este edificio eon sus mu-
rallas de cemento plomo y
azulejas; la parte de made-
ra pintada de verde y tanto
la const ruceidn como el par-
que fueron puestos en ma-
nos de un arquitecio, el que
se encarg6 de dirigir el jar-
dfn y la casa. El costo fu£
relativamente pequeno pues
fu£ dirigido y vigilado per-
sonalmente por el mismo ar-
quitecto.

En esta casa los euartos
mds bonitos son el llamado
euarto de sol en el primer piso v el dormitorio en el segundo piso.
Estos fueron construfdos dos afics despu£s de edificado el piso

bajo de la casa. Sin duda
lian aumentado el agvado
y confort de ella. En el
cuarto del sol el piso es co-
lorado y el sdcalo de made-
ra barnizado de verde muy
claro.

La luz elSctrica eta co-
locada con mucha elegan-
cia en esta habitaci6n, viene
de arriba y esta cubierta
con pantallas verdes. Este
interior es sumamente sen-

cillo v cimetrico; un arreglo
que hace ver las habitaeio-
nes muciio mas grandes y
de un gran confort.

A la derecha esta el dor-
mitorio y a la izquierda el
comedor. Cada cuarto tiene
su personalidad a pesar de
estar amoblados ambos con
con sencillez y sobriedad.

Los dos grabados que
veis abajo representan el

cuarto del sol y otro dormitorio. Estos dos euartos estdn cons-
truicos de manera que se pueien llenar con biombos y ventanas.
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El numero I es una combina-
cidn de corplflo y calzdn, enagua
tan indispensable & aquellas que

siguen la moda actual. Conclu-
yen los calzones abajo con un an-
cho vuelo, cortado en forma y

adornado con entredoces y enca-

jes de valencienne. El corplno
con escote en forma de V es muy

cdmodo y sentador; va rodeado
de un entredds con trou-trou pa-

ra pasar una clnta y un encaje de
valencienne concluye el escote y

las mangas. En la cintura va otro
recorte con trou-trou para pasar
una cinta que anuda al frente. La
cinta debe ser del color de la bata

y negligde de batista 6 gasa de
crlstal lavable con un canesfl bor-
dado A la inglesa en bianco 6 bien
en bilo de colores muy suaves, ta-
les como celeste, rosa, malva 6
lacre, qt estd ahora muy de mo-
da. En estas batas se puede usar
toda la inventiva y fantasia ima-
ginables, pues su reclusi6n lo per-
mite todo. Las mangas deben de
ser cortas para que resulten fres-
cas y agradables y concluldas por
cintas y vuelos de encaje para

que hagan aparecer el brazo boni-
to y bien torneado. Las cbaquetas
negligde cortas de muselina 6 cres-

p6n de algoddn son muy cdmodas
usadas con una enagua del mismo
gdnero y adornada con los mismo6
encajes y con muchas cintas co-

locadas en graciosos lazos y chou-
ses. Una combinacidn de dstas pa-
ra estar en casa no s61o es muy

cdmoda sino que tambidn son

muy sentadoras y por esta razdn
muy apreciadas por muchas sefio-
ras. Los kimonos japoneses son

tambidn deliciosos en verano.

Las batas 6 princesas son muy

fciciies ae poner, pues solucionan
el problema de ahorrar tlempo al
ponerse una sola cosa en lugar
de varias lo que sucede tambien
con la enagua-cubre-corset indis-
pensablcs de usar bata 6 princesa.
En el nfimero II poddls ver un

espldndido modelo compuesto de
un ancho vuelo rodeado de al-

forzas, recortes y encajes y pega-
do A la enagua por uu trou-trou
en el que va pasado una cinta
anudada A un lado. Lo demds va

cortado en piezas ajustadas per-
lectaniente al cuerpo y concluird
en el escote por un bonito canesu

que imita el vuelo. Las mangas
son dos tiras angostas de recor-

tes y de encajes. Se hacen dstas
& menudo de seda suelta lavable
tpongde).

En el numero III tendis otra

combinacidn muy apreciada, con-
siste en camisa y pantal6n. El
modelo es de lino nansouk con

ios pantalones terminados en pun-
ta y rodeados de recortes, alfor-
zas y encajes de valencienne (pun-
to de Paris) con aplicaclones y
lazos Luis XV bordados al pasa-
do. Estos pantalones se cortan en

forma para que amolden perfec-
tamente las caderas y caigan en

pliegues amplios abajo. Un gra-
cioso lazo de cinta A cada lado los
hace m&s bonitos aiin. La camisa
termina en la cintura y repite
al rededor del escote el dibujo
del pantal6n.

N.o IV. Combinacidn forma

princesa de camisa y pantaldn.
EI pantaldn va formado por un
vuelo de nansouk muy plegado v
flleteado al rededor y tornado arri-
ba por un entredds pasado por
una cinta de moird celeste. Van

I

Para los dias de calor, aquellos
en que reverbera el sol afuera,
y en que la misma naturaleza pre-
senta un aspecto de horno hir-
viendo, una puede sentirse dell-
ciosamente fresca, en un bondoir

(saloueito) & media luz, si se usa

ropa adecuada para la estacidn y

que con sdlo mirar esos objetos
tan di&fanos se siente una lefres-
cada. Mostramos en esta pdgina
algunos ric-amente adornados de
Valenciennes.

las piezas pegadas unas & otras
por un recorte angosto v termi-
na el escote un festdn bordado.
Tirantes en los hombros de cinta
celeste.

V. Bata d princesa de museli-
na con recortes de encaje que for-
man dibujos en el vuelo v man-

gas. Sujeta el talle un entredds
ancho pasado por una cinta anu-

dada adelante. Una graciosa go-

rrita de tul bianco con cintas' cu-

bre la cabeza de la joven sefiora.
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Abanico de encaje Renacimiento.—Se saca
el dibujo en papel de calcar y se pasa A la
tela de ingeniero, y una ves que tengAis el
modelo bien sacado se busca el galdn y el
hilo de Plandes. Se pega con un hilvAn lar-
go el galdn en la tela de ingeniero; una vez
todo colocado, se empieza A haeer los puntos

para unir el gal6n. En esta misma pAglna
podAis ver varios modelos de puntos que de-
ben ejecutarse en el encaje. Una vez todo el
encaje unido y cocidas las paries que hay
que cocer, se despega Aste por medio de pe-
quenas Lijeras y tendrAis la sorpresa de eh-
coniraros con un precioso encaje que os ha-
rii dudar que ha sido hecho por vos misma.
Se monta en abanico sobre uno viejo 6 bien
en un varillaje nuevo; esto queda A vuestra
discrecifin.

ALmoliadilla.—UtillzarAis para esta almo-
hadilla un cuadrado viejo de encaje que no
dudo encontrareis en alguna de vuestras cd-
modas, y sobre dos Angulos de muselina bor-
darAis al plumetis y A la inglesa la dellciosa
rama de florecillas que os indica el dibujo.

Os servirAis para ejecutar este bordado de
hilo brillante N.o 16.

AdornarAis esta almohadilla alrededor de
un encaje de Cluny 6 bien de un bulldn de
museiina de seda, 6 tambiAn se pueden for-
mar dos chouses grandes con esta misma mu-
selina. y con cinta de raso suelto formarAis
las bridas para suspenderlas A la pared.

i
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Para- conslrulr mue-
bles A mano, se necesl-
lan los mlsmos Irislru-
monlos ciue usan los slm
lues carpi nWros. Pero,
para facilltar el trabajo,
liay. que cuidar de tener-
10s blen alliados, de ace-
ro buenn v perfeclamen-
le corrlentes.

La madera mejor es la
enelna blen seca, pero en
Ultimo easo podrla subs-
tltulrselo. por plno blan-
co. A cada parte de mue-
bio que se qoncluye es
convenlcnte.f poner una
mano de .plfitura del co-
lor quo s,e desea y en se-
trulda |>111i11 o y encerar . -s.
lo c u I d ad o'sa ineh16 para
<iue no parezca mueble • .

liectiIzo„' •
- Como .tenerpos uii es-

paqlo. Umltado,' pondre-
mos"urrdlb(ijo-de -pequg-
has dlmensiones que con'
algunas variantes puede
servir lndlferentemente
para guarda 6 centro. A1
calcarlo sobre el papel
pel se le reduce al porte necesario. l.'eeomen-
damos. si se le quiere lmprlmlr para euarda

U- •»
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de plena, so lo dA grandes dimenslones, esto lo
emheHeccrfi. grandemonte.

Silve sobre todo para escrltorio. Indlca'rmnos
la , mantra mAs fAcil de construlrlo. Se em-
pezaj-A por las patas, culdando que queden
muy. iguales aun en los menores detalles. Des-
pufi's se corta la cubierta, eon dimenslones y de
forma blen determlnada y se perforan las ciaVI-
dades dostinadas A sostener las patas. Aliora
se procede A format- las tablltas quq se colocan
bajo la cubierta; Astas pueden ser de media
pulgada de espesor por cuatro 6 clnco de anclio,
y un poco m&s cortas que la cubierta, para
que el extremo de aquellas quede en el prln-
ciplo de las patas.

Las tablas de las extremidades pueden unlrse
entre si como las patas A la mesa: practlcanho
una cavldad dentro- de la cual se I'ntvoducen .

tablltas dejadas especlalmente en la pai-tp que
se quiere unir, y ep cuyo extreme., para, mayor
firmoza, so puede nplicar unn piesocita de metal
v para completar el arreglo. se rellenan. los-
ltuocos con cola.

En cuanto al A A los cajones, es muy fAcil
ponorlos: se doja el hueeo necesario en la tabla

de adelante y, para sostenerlo, se ponen debajo
u^s peaazos ae madera. Estos ultlmos se adtue-
ren con ciavos y con cola.

Pi se desea ponerle un respaldo. se proce-
derA del modo slgulente: Una vez cortado v
determlnada exactamente la forma, se coloca con
cavtdades para sostenei to, y yionlendo al mismo
liempo listones atornlllados al respaldo y A la
labia trascersa.1 del escritorlo. Aqul es donde
se puede aprocecliar mejor el dlbujo. AdemAs se
pugden potter pequeilos cajoues 6 replsas, segun
el gusto del ejecutanle.

£

El euarto de baflo es para muchas duenas de
casa, una plena destlnada A mantener en un des-
6rdon lncrefble, todos los objetos de toilette,
los remedies, etc. Lejos de eso, se podrla arre-
gtar fAcilmente una habitaclOn confortable y
elegante, A poco costo y trabajo.

LiespuAs de limplar culdadosamente la pared,
se puede pin tar hasta un metro de altura mis
6 menos. En segulda se aplican listones de ma-
dera que varfen en las proporclones slgulentes:
desde dos liasta sels pulgadas y de este modo
queda construldo un elegante zAealo que Pace
varlar completamenie el aspecto de la habita-
ciAn. En los Angulos se pueden poner tamblAn
tablas vertlcales. Lodas estas se. adhleren eon
cola y pequefios ciavos que se ocultan con la
pintura. Si no se quiere ltacer todo esto, se
puede adoptar otro slstema que, aunque de me-
nos trabajo, demanda un poco ntAs dinero.
Este consiste en poner un papel de otro eolor:
plomo, bianco, A cuadrltos bianco con azul, etc.,
segun el empapelado de la parte superior; A la
altura indieada (1 metro), se pone la guarda
i Asta hace el papel de un zAealo.

Sobre las puertas v ventanas, serta rnuy con-
veniente se eolocaran esas cortinlllas llamadas
"soleils".

En el cuarco de bano, no convfene usar colo-
res obscuros que son tan elegantes en muebles
de escritorlo, por ejemplo; alii se debe plntar
de bianco 6 de cualquier otro color claro.

Es de gran utllidad el colocar en esta habita-
ciOn un pequeilo anat're y los utensllios necesarlos
para preparar un remedlo, 6 aAn algunos platos
de comida. Para este objeto puede aprovecltarse
una esqulna de la pieza >- arreglar en una re-
plsa al lado los utensllios necesarlos con mucho
orden y limpieza.

Mo se puede dar muclios detalles sobre esta
materia, se pondrAn los muebles y objetos nece-
sarlos A cada casa; y Astos se elegirAn segAn
la paciencia del que se proponga hacerlos.
Aconsejamos que todo sea de esa sencillez ele-
gante que es propla de las personas de buen
gusto, y, que, si se ponen dibujos en la guarda
A en los muebles, se irate de elegirlos iguales
adoptAndoios A las dimenslones y al objeto para
que se necesita.

Aqul reproducimos el modelo de un armario
con tres tablas: una para la porcelana usada
en la pequeiia coclnn: llamamos la atenciAn so-
bre el tiesto para harlna A un lado del cual
cuelga un pequeilo colador que ImpedirA la catda
de Asta al sacarla. En los otros dos se en-
cuentran las provisiones y la tetera. Abajo hay
un gran eajon para el pan y dos pequeilas ca-
nastas contienen los utensllios menudos. Al lado
do este armario se encuonlra otro, mAs ordl-
narlo (no por eso menos limpio) que puede

,contener las ollas y objetos grandes.
Cuando el ejeculante cmpleza esta obra verA

que no ofreee la menor dlflcultad, sobre todo
si se adopian lfneas rectas que facilitan la
uniAn. Esta se hace con ciavos. cola v praeti-
cando las cavldades anteriormente mencionadas.

Hogomendamos especlalmente el terminal- con
pro'llgldad una cosa antes de empezar otra. Si
'se. enpuentra suilcienlemente competente puede
ponep pajineaux en Ins puertas y ventanas.

■ En •eu'ahto A..las proporciones de los objetos
que - eonipvbnde el arreglo del cuarto de baAo
y la p'erfeo'ta igualdad entre ellos; es fAcil obte-
nar esta AJtlma cortAndolos todos a. mismo
tiempo y en las medidas se puede tomav como
regla hacer los listones de una pulgada A de

de c@!])Struir nrjadbles
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pulgada y media de grueso por tres A cuatro
pulgadas de ancho.

Cuando se termina completamenie un mue-
ble, como el escritorlo, se pueden colocar sobre
el respaldo, sobre la cubierta, en todos los bor-
des, listones de dos pulgadas de ancho por me-
dia de espesor. Esto darA mAs llgereza y ele-
gancia al mueble. Para adherirlos se procede
como para los tablones principales. Para atlr-
mar mAs la estructura de estos objetos se aeon-
seja poner muchas tablitas blen rlrmes en los
cajones, en las tablas de los armarios, etc.. en
todas partes donde se necesita. Si el colador
del tiesto para el harlna demanda demasiado
trabajo. serla fAcil procurarse un colador cual-
qulera de una tetera. etc. Todos los obletos
que se reunirAn en el armario del cuarto de
bafio deben ser fAciles de limplar, p'orque sin
esta gran cualidad perdertan completamente la
hermosura que se desea procurarle.

DimcQMlooeN iara un cnorilorlo
1X IS X 34 IX 2X17
IX 1X26 IX 1X32
IX 3X31 IX 1X15
IX 3X15

Dimenslones para el einrto de linuo
IX SX35 IX SX17
IX SX41 IX IX 8
1X16X26
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I. No nay una casa donde no se

ofrezca de vez en cuando calen-
tax algo ligero para un enfermo,
y aun cuando en la mayor parte
de ftstas hay un anafre ft gas no
siempre sirve para llenar el ob-
jeto. He aquf un aparato fftcil pa-
ra ser ejecutado por • cualquier
hombre, titil en su casa; estft com-
puesto s61o de alambres; el al-
to debe ser el suficiente para me-
ter debajo una lftmpaxa en la for-
ma Indicada en la primera flgura.
Este es un sistema por demfts eco-
ndmico, pues se ocupa muy poco
alambre. Si se emplean tenazas

VI

para la ejecucidn de esta obra, la
facilitarft grandemente.

II. Con un poco de ingenio y
trabajo se puede impedir el mal
que pueden hacer los instrumen-
tos cortantes. EI lado derecho es
la parte peligrosa de ftstos. Para
hacer este trabajo debe conseguir-
se una tabla mfts 6 menos de seis
pulgadas de ancho por ocho 6 diez
de largo (el largo depende del de
los cuchillos). El grueso de la ta-
bla puede ser de tres cuartos de
pulgada. En un extremo coloead
una tabla atravesada del ancho
de la anterior y en el otro extre-
mo otra tabla de las mismas di-
mensiones. En la segunda de fts-

tas se hace el numero suficiente
de cones donde se coloearftn res-

pectivamente los cuchillos y tene-
dores, en la forma indicada en la
segunda figura.

III. Hft aquf un medio muy fft-
cil para guardar legumbres en
vuestra despensa; buscad cajones
vacfos y colocadlos en la pared en
la forma indicada en la flgura
3.a. Poned cuidado en que tengan
un hoyo en el fondo de ftstos, no
s61o para la ventilaci6n, sino tam-
biftn para facilitar el aseo. Para
mayor firmeza colocad una tabli-
ta en cada extremo. Las dimen-
siones de los cajones deben ser
dieciocho de ancho y de doce ft ca-
torce de alto.

IV. La cuarta figura nos mues-
tra algo litil y sencillo. Procurftos
una tabla de doce ft quince centl-
metros de largo por diez de an-
cho. Redondead la pane de arn-
ba. A la altura de tres pulgadas co-
locad un clavo ft fin de colocar
los diarios viejos. Estos papeles
podrftn ser de gran utilldad para
los usos domftsticos.

V. Esta mesa es un verdadero
escal6n hacia la economfa. Se usa
cuando no hay una slrviente que
conduzca las fuentes y platos del
comedor ft la coclna, y despufts

ef apartd0oranD^e^eeuCeJ^rededonr

gawssr.M:
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VI i—El presente ^'bujo nosmuestra un medio ^cildefabr-
car en casa una °>esa de tocadon

5S?hermosuraC°aparente poco co-

j.os da una idea clara de la. ma
nera de confeccionar la parteSSA. X-as r«» d.W» '

en forma triangular ft hn oe
Tseaurar la firmeza de la cubie! Forrad la parte de encima con
una tela de algoddn
V despufts. con la ayuda de la ma
no de una mujer. cubrld a con una
easa v ponedle un vuelo de estaSa. Como vftis, sin gran traba-
jo obtendrftis un resultado util J
elegante

piezas en una casa cu-
vo tamafio no permite calen-
larlas fftcilmente; ensayad. este
aparato. el cual os Permitlri con
centrar el calor en el punto don
de querftis. Procurftos una tab a
rie tres cuartos de pulgada, unid
ft fista las dos tablas de los lados
como se ve en la figura correspon-
fliente- en los extremos curios co-locad zinc 6 estano. Pintad la ina-
dera lo mfts parecida posibie> ai
zinc. Esta es una obra muy senci

llaVlII. Con tres 6 cuatro circulos
j- barril v una docena de palosdlrSs se puede hacer fftcilmen-
te un canasto para tra°®P°r£r

partes con tornillos. Usad ftstos
del tamafio necesario, y si se» cree
puedan hacer dano con los extre

m°IX.llpintad el canasto de un
verde claro: Cualquier nino util
puede fabricar este aP^to pJque su madre coloque la carreU
Via de hilo mientras teje. Tres ta-
bias un poco de goma y unos
cuantos tornillos bastarftn para su

"ffi: Mia represent, -
aparato destinado ft ocuparse
mientras se llmpian los artlcu!os
de data 6 plaquft. La parte de la
caja estft destinada ft contener losXslllos que se emplean para ^te aseo, y el cayoncito que se na
atado ft la cubierta posterior estft
destinado ft contener las cucbaras,cucbUbi fi otros artfculos que seS »mplar. Este aparato pue-
de ^lgaTsc al lado de la mesa
donde la persona practica el aseo.
Ninguno de los utiles que se em-
nlee con este objeto debe tener
mfts de media pulgada S™eso,
el largo mediarft segun su uso.

XI Toda nina aficlonada ft ba
cer postres apreciarft la cuchara
nara batir que presentamos. E
mango es de madera, redondeado,
con un hoyo en el extremo infe
rior lo suficientemente Srand®
ra meter un alambre, el cual, co
mo lo indica el dibujo de la dere-
cha deberft termlnar en una cir-
cunferencia de las
necesarias para que quepa en una

ChXI°I.aEste modelo representa un

aparato giratorio para colocar plan-
tas. Tiene por objeto ponerlas fue-
ra de la ventana cuando necesltan
del sol y resguardarlas del frio
cuando esto es preciso.

XIII. Esta es obra de clnco mi-
nutos. Procurftos dos pequefias tl-
ras de lata alrededor de sels pul-
gadas de largo por tres cuartos
de pulgada de alto; haced un cor-
te en el medio de una de ellas y
unidlas en la forma Indicada en la
figura correspondiente. Y como
veis, obtendrftls con muy poco tra-
bajo un anafre donde calentar ya
sea un poco de caldo 6 agua.

VIII

XIII
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El doctor Elli-
son se acerc6 len-
tamente al pie
de la cama en

que descansaba
un hermoso joven
sobre cuyo ros-
tro pensativo la
rauerte habfa 1m-
puesto su sello
majestu oso y som-
brio. De rodillas

ft su lado oraba sllenclosamente una nifia si quien 61 habfa sal-
vado la vida. Se habfa hecho todo lo que se habfa podido. Vino
un gran especialista, pero todos los recursos de la ciencla fueron
infructuosos; el padre de la muchacha emplefi todos los medios
enfirgicos que la gratitud y su experiencia le dlctaron, pero todo
fu6 en vano. La historia del joven era vaga: en su nifiez, ha-
bfa cuidado de las vacas de una chacra; despufis habfa sido pa-
nadero etc.; lo unico que se sabfa con seguridad de su vida era
que habfa saltado frente ft un tren, con peligro de su vida, para
detener ft Miss Lockart.

Ahora, cuando el joven mfidico del hospital y las enfermeras
esperaban por momentos su fin, habfa aparecido esla muchacha.
En frases un poco entrecortadas habfa explicado el Incidente
del tren, y ella, sabiendo donde se encontraba el enfermo, habfa
querido venir para expresarle su agradecimiento. En esta actitud,
de rodillas al lado de la cama, habfa tornado la misma inmovili-
dad del muchacho que allf yacfa. La colcha obscura que cubrfa
su lecho liacfa resaltar mfts atin el pftlido rostro de la nifia; sus
labios cerrados presentaban lineas mfts puras y todo su conjunto
manifestaba un dolor profundo y verdadero. El doctor pensfi al
verla, que podrfa tomftrsela por una estatua de mftrmol; pero
en el mismo instante ella levantfi sus ojos y los fij6 en 61 con
espanto. Nunca Ellison habfa visto tanto terror sobre una faz
humana y se preguntfi con euriosidad lo que podrfa producirlo
en esa nifia. ^Serfa algfin recuerdo del pasado? Algunas personas
tienen miedo de la muerte; Ellison lo habfa presenciado una vez
en un anciano; pero no crefa posible que esta joven pudiese ex-
perimentarlo.

—Usted puede retirarse, le dijo en voz baja.
Ella no hizo el menor movimiento; el mfidlco repitifi sus pa-

labras ayudftndola ft levantarse. Miss Lockart dirigi6 una larga
mirada sobre el lecho y se estremeci6. Ellison la condujo hacia
el hall. La puerta que daba al jardfn estaba abierta y mostraba
las flores de diversos colores y los verdes prados; un viento sua-
ve sacudfa los magnolios enviando hacia el hall su agradable per-
fume. Mis allft se vefa la ciudad y el humo de sus chimeneas, pe-
ro el silencio era tal que se hubiera dicho que la ciudad entera
dormfa. La joven mir6 por afuera y se estremeci6 de nuevo.

El mismo, sin saber por qu6, se sinti6 transportado 6 su pri-
mera infancia; records ft su madre siempre triste y recomen-
dftndole el cuidado de su liermanita para el dfa en que ella fal-
tase. Despu6s, su estadfa en casa de un tfo, donde le hacfan es-
tudiar sin compasifin. Los otros nifios—eran cinco—no partlcipa-
ban de sus gustos nl aspiraciones, de manera que sus relaciones
se limitaban 6 algunas peleas y nada mfts. La verdadera satisfac-
ci6n de su nifiez habfa sldo su hermana Margarita, que iba son-
riente 6 la escuela, le trafa flores y le pedfa que la ayudara ii ha-
cer sus pequefios deberes, pero siempre con tanta gracia y ter-
nura, que 61 no podfa negarle nurica nada. Cuando vino la ju-
ventud de Margarita, 6sia se cas6 con un campesino, mientras
que su liermano, ya hombre y con un decidldo amor al estudio
de la medicina, trabajaba lejos de ella.

Cuando 61 volvi6 6 la casa tres afiOS despu6s que el matrimo-
nio habfa tenido lugar, Margarita tenfa sfilo velnte afios. Elli-
son pens6 entonces por vez primera en la felicidad de su her-
mana y tuvo el secreto presentimiento de que ese matrimonio no
habfa tenido mfts base que las conveniencias y la vecindad en que
se encontraban.

Cuando volvifi ft la vida real y mir6 A la muchacha que estaba
A su lado, pens6 que se parecfa 6 Margarita; era la misma dul-
zura, la misma exuberancia de juventud.

La nifia se volvi6 hacia 61 y le pregun(6:
—<,Puedo ir ft esa pieza? mostrando el cuarto mortuorio.
—Ciertamente, contestfi 61 abriendo la puerta.
—Tengo miedo, murmurfi la muchacha.
—iQu6 tem61s? dljole suavemente.
Ella se dirigifi ft la pieza, pero despu6s de algunos pasos vol-

vi6 atrfts y cubriendo la c.ara con las manos exclamfi con voz
temblorosa:

— iNo puedo! ;Va ft ser tan largo!
—iQu6 es lo que va ft ser tan largo? pregunt6 el doctor tra-

tando de dulcificar su voz; pero ella hizo como si no hubiera
ofdo. Ellison le pas6 una silla y le dijo seriamente: Sentftos, Miss
Lockart.

Obedeci6 como un nifio, se sentfi al frente de 61 y continu6
guardando silencio. Entonces Ellison dijo:

—Decidme ahora, <,qu6 es lo que os sucede?
—Toda la culpa es mfa, dijo. Yo lo mat6. Yo no querfa que

Rocket me salvara. Pero como era el flnico que se encontraba
allf, se creyd en el deber de hacerlo. Yo crefa, cuando 61 se arro-

j6 en pos de la locomotora, que si corrfa en direccifin al tren
no se atreverfa ft seguirme, me morirfa y 61 se salvarfa.

Aquf se interrumpi6.
—iPero por qu6 deseaba usted morir? exclam6 Ellison. No

comprendo.
—Yo sabfa. dijo ella, que mi vida se unirfa ft. . .

Ella se detuvo.
—i Y usted no deseo esto? dijo 61.
—No. dijo ella; ahora se ha ido; todo ha sucedido de una ma-

nera diabfilica. Se ha ido por poco tiempo.
Ellison esperfi un momento y despufts dijo:
— -'TTsted se va ft casar?
—Sf.

Y contra su voluntad?
—Sf.
—iQui6n 03 lo impone? iVuestra madre?
Ella inclinfi gravemente la cabeza.
—Nadie puede obligaros 4 contraer esta unlfin que no deseftis.

tPor qu6 no romp6is el matrimonio?
—No puedo, respondifi; todo estft listo. Lo finico que habrfa

podido detener esto, era ml muerte; y este pobre muchacho, con
las mejores intenciones, desbaratd mis planes.

—Oidme, dijo Ellison; ift quiSn querdis mft3 en el mundo?
A vuestra madre ino es verdad? Ella debe corresponderos con
el mismo carifio, y creo que si alguien hablara con ella se podrfa
hacer algo; talvez yo podrfa rendir este servicio.

—Sf. talvez. murmurd ella.
Ellison quedd mfts impresionado de su parecido con Margarita.

Reconocfa su modo de mirar, la forma de su cara. el movimiento
de sus labios. Era un verdadero misterio para 61 este parecido.

—Miss Lockart, dijo gravemente, prometedme que dir6is ft
vuestro padre que sentfs mucho lo que ha pasado, pero que el
acto ha sido voluntario. Contadle que no quer6is easaros y que
todo serft infttil. Pod6is pedirle tambidn que haga un pequefio
viaje para que acab6is de olvidar los desagrados que habftis expe-
rimentado. iComprenddis? iHardis lo que os digo?

—Bueno, dijo la nifia acentuando la palabra.
—Esta es la iinica manera de salvar verdaderamente vuestra

vida, le dijo Ellison, y si vuestro padre os quiere como lo me-
recftis, preferirft indudablemente vuestra felicidad ft cualquiera
otra preocupacifin mundana.

Estas palabras y la promesa que habfa hecho parecfan tortu-
rar el rostro joven y hermoso de Miss Lockart. Ellison repiti6:

—INO olvidftis vuestra promesa!
—N6, murmurfi ella.
—;.Esta misma tarde?
—Sf.

En el diario de la tarde siguiente, el doctor ley6 que se habfa
deshecho el matrimonio de Miss Elena Lockart y que partirfa
con su padre para el Este para reponerse del choque nervioso cau-
sado por su reciente accidente.

Ellison reflexionaba sobre cfimo habrfa podido 61 decidirla tan
violentamente, cuando al principio consideraba imposible dejar el
trousseau preparado. 3e imaginfi la admiraci6n del padre y le
volvifi el recuerdo de su hermana Margarita, dicifindose que si
61 hubiese estado presente no habrfa ter.ido que sufrir lo que
talvez habfa sufrido v se sintlfi orgulloso al decirse que 61
era el verdadero Salvador de Elena, puesto que la habfa salva-
do de la desgracia.

n
,

El dfa bajaba. junto con la primavera que tocaba su t6rmi-
no, v toda la vegetaclfin estaba en pleno desarrollo; algunas
nubes vlolet.as flotaban en el cielo ft impulsos de un viento tibio
v agradable. Dirfanse que grandes pftjaros atravesaban el es-
Dacio. El espectador, al ver todo esto. se siente influenciado por
la pesadez de la atm6sfera y cae en una especie de sopor y de
inconsciencia. Parece que una nube violeta pasa por su alma v
le impide el ver lo que le rodea.

Volvfa al pasado y todos sus pensamientos eran para Mar-
garita, aquel ftngel que habfa muerto sin que nadie la sintiera

4 (Continua en la pagina 50)
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floja de oortlna con gulrnalda de rosas
estlnclladae es de mucho efecto y su
conleccldn ea muy econdmlca.

Cortina color crudo estlncllado Portler de tola blanca estlncllado con
con varledad de coloros orlen- azul vlejo. verde y negro
tales.

Gran Surtido en

Articulos Finos
DE

Oro
Plata

Plac[iit
Caero

Cristal y
Fantasia

PARA REGALOS

PERFUBIERIA

-MALETAS PARA VIAJE-

Se reciben Suscripciones
dtodos los PERIODICOS

DE MODA

J.W.HARDY
Caile Hu£rfanos 1016

:: SANTIAGO ::
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El ancho, .largo y rieo jabot le dan un bonito
toque de frescura y nltide/. al traje de calle.
Desde que las ehaquetas de los trajes sastres
se lian acortado, los jabot son coda dfa mAs
largos. Deben baeerse de gdneros delgados tales
como tul. nansuk 6 muselina y encaje. El gd-
nero de hilo es, por supuesto. mAs caro; pero
iava muy bien. El encaje rods A propdsito es
el de Irlanda para estas fantasias y el de Va-
lenciennes es A la vez muy lucido y muy du-
ruble. Se usa este mismo encaje con gdneros tan
linos como tules y rauselinas, pero las france-
sas tienen estos caprichos que les producen tan
buenos resultados.

Dejadme que os liable un poco del encaje
irlandds hecbo & crochet. Es este un trabajo
mils bien sencillo, & pesar de que 4 la vista pa-
rece tan fino y tan diffcil de ejecutar. Los mo-

tivos deben hacerse primero. Las pequenas ro-
sas que son tan caracterfsticas en este trabajo
se hacen sobre un anillo relleno. Las pequefias
redondelas son tambidn rellenas. Hilo de coser

es casi el mejor para ejecutar este trabajo v los
numeros mAs a prop6sito son los 30 y 60. Este
ultimo tejido es do encaje muy fino. Usad una

aguja de tejer de acero muy Una.
Una vez que tengAis los motives todos con-

clufdos empezad A trabajar la redecilla en que
co'.ocardis vuestros motivos y cuando los hallAis
colocado, seguid tejiendo la redecilla hasta con-
cluir vuestro trabajo. Si os sobran rosas y otros
motivos poddis combinarlos en mil diferentes
maneras para baceros corbatines. Una combi-
nacidu de varias clases de encajes es de muy

buen gusto y conseguimos el encanto de los con-
trastes que tanto se busca en la moda hoy v

que, dispuestos con guslo e inleligencia. dan
maravillosos resultados.

A las

Senor/tas

que no pueden hacersuscom-

pras al contado y deseen lin-
das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA:

Relojitos de las mejo-
res marcas 15 objetos
# « de Arte, la # « «

Rclojcria
y jjo)>eria
Central

Les ofrece sus

CONTRATOS DE COMPRA-
:: VENTA SEMANALES ::

donde por 3 6 5 pesos pueden
obtener estos objetos

En formacion:

Serie 3-A de $ 5.00
Serie 4-B de $ 3.00

Datos y Prospectos se remi-
ten a quien los solicite

Jose Ruber
^ y Cia. &

323- AHUMADA -323

esquina Pasaje Toro.—Casilla
num. 526

Sucuraal en Talca: Calle Co-
merclo num. 407.—Cn»Ula 308*
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Este es una de las ultimas creaolo-
nes en arreglo artlstico de flores
para ramo de novla. Se llama el
anillo de novla, y es compue.sto de
un anillo de helechos platnados en
donde se colocan las flores blan-
cas del agrado de la novla. Arrl-
ba va un enorme cIioun do tul
bianco de donde caen chlcotes do
cinta angosta en donde se pren-
den las flores.

Otro ramo para las herrnanas de la
novla compuesto de hojas otop.ales
con rosas rosadas, lacrcs 6 amari-
lias, Gstns tlenen que arinonlzar
con el vestido.

Un llndo arreglo de florero para do-
corar la mesa del lunch 6 almuerzo
de novlos.

Un hermosfsimo ramo con lluvia de
flores. El ramo es de moueet y de
orquideas blancas rodeado de tul
bianco de donde cae una lluvia de
cintas blancas con ramltas de :nou-

get cocidas en la cinta.

Estas flores son las que puede usar el novlo
en el ojal de su levita. Jasmin del cabo, cla-
vel bianco, orquldea blanca, rosa blanca, etc.

Ramo para la dama de honor de la
novla. Se hace con las flores de la
estacidn y se concluye con un her-
moso nudo de gasa de seda del co-
lor del vestido que lleva la dama de
honor.

Arreglo de floreros en casa de la no-
via. Rosas blancas con helechos.

Otra decoracidn para la casa de la
novla. En canasto suspendldo por
cintas blancas.
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Este modelo <le eacritorio nos

vino de la famosa coleccldn Pen-
dleton en Provldenela, isla de
Rhoda; es uno de los modelos
mds elegantes y artfsticos del es-
critorio seeretarlo.

Todos eslamos mds 6 menos fa-

millarizado3 con este bonito aun-

que antiguo modelo.
Conviene al comprar un mue-

ble de esta clase, tomar siempre
en cuenla este modelo si se tiene
duda.

Los artislas modernos se inspi-
ran siempre en estos modelos an-

tiguos.

Muchas voces eslamos oblig2-
dos muy k pesar nuestro de mi-
rar muebles antlartlsticos como
lo deja ver el grabado de la de-
recha.

Mucha madera y mucha obra
tiene, sin ninguna duda. Las di-
visiones y las distancias entre
unas y otras son de lo m&s dee-

graciadas.

Mucha nitidez 6 individualidad
se puede obtener al tomar como

modelo el grabado de eslilo ale-
mdn que lleva el ndmero 2. Esto
se refiere especlalmente como se

ejecuta el frente. Vidrios de color
6 vitreaux van colocados en las

puertas, tambiGn se pueden su-

prirair Gstos y colocar tela en su

lugar.

Un hermoso modelo de escrito-
rio antiguo es el que os damos
con el grabado ndmero 3, senci-
llo & la vez que elegante; cuando

cerrado mils parece una c6-
moda que un escritorio; las visa-
gras y adornos son de bronce.
La madera tiene que ser de caoba.
pues es la que le da el estilo de
solidez y riqueza.

Este grabado es de un est.ilo
moderno, heclio de rlca madera
de encina. Es pr&ctlco y durable;
no necesitamos decir que este es-
critoiio necesita un amoblado mo-

desto y de una sencillez austere
en sus adornos y muebles.

En comparaci6n con el vecino
de la izquierda, ;qu6 vulgar se ve
el presente grabado!

Lleva tallados y adornos para
atraer la atencldn; hay mucha di-
refencia con el de la izquierda, que
es de tiempo colonial. Las patas sou

desproporcionadas v fr&giles, v
uno~~de_Tos~ puntos mis necesa-

rios para comprar un mueble, es

la solidez de sus patas.

Este mueble hace el efecto de

que se hubiese colocado encima
una caja para moverla en segui-
da; no hay unidad en el conjun-
to, slendo, por consiguiente, la
impresidn al mirarlo, desagrada-
ble, pues los detalles tienen falta
de simetrfa v no se ha pueslo cui-
dado en su solidez.

El conjunto es pesado y de fal-
sa solidez. No hay armonia en el
conjunto ni en los adornos y ge-
neralmente da una sensacidn de

desagrado.
Aquf hay un modelo que apa-

rente riqueza; los tallados k mk-
quina sirven para romper trajes
y para ocultar el polvo.

Esta clase de muebles necesitan
un barniz muy brillante, que dura
poco y se rasmilla con todo; las
preparaciones son tan malas que

mejor es no tomarlas en cuenta.
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I. Tarjetera de candn forrado
en seda, con bordes de seda de
o'.ro color v un cordoncillo de
oro, plata 6 acero la rodea v le
sirve k la vez de tapa-costura. En
el centro se le borda las inicia-
les de la duefia. Estas carteras
lienen 5 centimetres por 11.

VII. Es una bolsa muy llnda,
tejida con hilo bianco muy fino.
Se teje primero la malla y se le
aplican en seguida las rosas. La
huincha es tejida.

II. Bolsa de gGnero de hilo
bianco bordada con trencillas y
forrada interiormente en seda chi-
na con sus bolsillitos para poner
la tarjetera, pafiuelo y portamo-
nedas. El corddn es de lillo con
sus bonitas borlas en las puntas.

V. Se puede hacer esta bolsa
con hilo 6 con seda 6 bien mez-
clando ambas. El fleco es tam-
bi£n hecho k mano y el corddn
es tambiGn tejido. Se forra en ra-
so 6 seda.

VIII. Bolsa de hilo, blanca, fes-
coneada al rededor y con un bor-
dado al pasado y liojales para pa-
sar la einta.

IV. Muy bonita bolsa de hilo
azul, bordada con seda y cordon-
cillo.

III. Tarjetero
con forro bianco
mo bordado de
en la tapa.

de raso negro
y un bonito ra-
seda de colores

VI. Linda bolsa de seda rosa,
bordada de cordoncillo y de seda
con puntadas de hilo de oro. Cie-
rra la bolsa una bonita cinta pa-
sada por anillos de marfil.

IX. Preciosa bolsa tejida al cro-
chet con hilo, se hace como la
N.o VII.

X. Bonito tarjetero de lence-
rla, hecho sobre batista bordado
al pasado y forrado en raso ce-
leste.

XI. Se tejen en esta bolsa los
motlvoB primero y despuds se
unen con tiras tejidas al crochet.
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Los gorros tejidos para las guaguas son

muy bonitos y ft propftsito como sombreros de
media estaci6n. Se tejen con lana ingles*. El
gorro holandfts es 1111 molde muy apropiado
para toda clase de material. Las vueltas ha-
cia atrfts le dan consistencia y relieve ft la
frente. El modelo es muy senclllo. Se teje la

gorra con lana. y las cintas que la adornan
son de muselina.

El gorro que veis ft la izquierda es unico.
Es una Lira sencilla tejida con pun to elftsti-

co, con lana "Lady Grey". La lira esta, tiene
ocho cenllmetros de ancho y mfts 6 menos

cuarenta y dos centfmetros de largo. Cuando
hallftis concluldo de lejer esta tira, se do-

bla ft lo ancho en tres dobleces y Lambiftn ft
lo largo; se repite la misma operacidn y se

cierra para formar la parte de atrfts, en que

se le teje un troutrou en la nuca para pa-

sar la cinta, que debe tener dos y medio
centimetros contando dsede la base del go-

rro. Este es el gorrito mfts delicioso, mfts
suave y mfts sentador que se puede imaginar.

Los zapatitos son tejidos con crochet, con

lana y seda blanca. Las plantillas son de cue-

ro, y se unen estas con la parte tejida de
encima con una cinta para que queden mfts

s611das y durables.
El abrigo, N.o II, para guagua que estft en

el centro de la pftgina, estft tejido con punto
de estrella. El pequeno canesii, la tira que

tiene al frente y los punos, estftn tejidos con

punto tunecino y ftste bordado ft su vez de
ramos de rosa, con seda. El cuerpo del abrl-
go se puede liacer celeste 6 rosa, y las tiras
se pueden hacer blancan, con el bordado en

seda celeste 6 rosa, y cintas iguales. El cane-

sii y la tira van forradas de sedalina, para

mantenerlos flrmes y tambiftn suaves, en el
pescuezo y cintura de la guagua. Este es un

abrigo muy mono, muy abrigado y de muy fft-
cil confecci6n.

La chaqueta N.o III es una preciosa pieza
tejida con lana celeste y blanca. Y como el
tejido es de grandes canutones, resulta que
la chaqueta parece tejida ft rayas celestes y
blancas. Ademfts, como el tejido es tan suel-
to y los canutones son tan profundos, la cha-
queta es por consiguiente muy ancha y muy
bonita. Lo mfts nuevo en esta clase de toilette
para guagua es hacerle la chaqueta tejida
y el gorro igual.

La chaqueta N.o IV con su capucha, es

tambiftn tejida con crochet y se puede ha-
cer de uno 6 dos colores. Es muy bonito ft es-

tos tejidos agregarles algunas puntadas de
seda. El borde de este paletocito estft hecho
con filoseda. Esta chaqueta se puede, si se

quiere, forrar con seda china 6 bien con fra-
nela si se la quiere abrigadora.

La chaquetita N.o V es tejida con un cro-

chet muy fino y tiene alrededor un tejido de
medio punto que se puede hacer de otro co-

lor si se quiere.
El N.o VI es una pelota de foot-ball jara

la guagua, de seis pulgadas de largo, y estft
formada por tiras color celeste y bianco, te-

jidas con el punto que se quiera. Se llena,
una vez conclu'da. con algoddn v se amarra

con una cinta pasada y anudada con un bo-
nito lazo. Estas pelotas divierten mucho ft la

guagua y les hace aprender ft andar.
El N.o VII es una bolsa tejida con lana

gruesa para mantener calientes los piecesitos
de la guagua cuando sale ft pasear en su co-

checito.
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inimato brilhnte

jT Freely in lime

Hirk the melody

f ruhalo al tempo 1°

bnllante

fVom the beginning,
as before, to Fine,

irhich makes the close.
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Oh! C6mo estarils de cansada mufiequita mta querida. Hoy, mas de veinte voces, te he vestido y desvestido. amor refo. C6mo estard?
de cansada! Dudrmete tranqullita en tu cunita de cortinas color rosa, que yo te he de referir todo lo que mi abuelita me contard. Quie-
res algun cuento de hadas, de esos que se cuentan de noche! La historia del princlpe encantador y de la hermosa dormida en un bosque,
que un genio encaiu6? iTe gustaria mfis una fftbula? de asesinos y del diablo? No; porque eso te darfa miedo. Sd un cuento que es mucho
mejor, v de una dulzura inefable. El el de vendedor de arena. Mira que pasa el vendedor de arena. Yo misma estoy muy iatigada. Me pa-
rece que tengo en los ojos un montdn de estrellas de log cielos. Soy yo la que me duermo en lugar tuyo. Mira como pasa el vendedor
de arena.
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Siempre ss trata de dar el

mayor "confort posible i la an-
cesala, por ser iste el punto de
reunion de la familia. El dibu-
jo que insertamos nos muestra
un modelo muy elegante y senci-
llo. La mujer, cuyas dotes artfsti-
cas son reconocidas, son las llama-
uas i ejecutar este trabajo. No es
diflcil, r-ero necesita tiempo y pa-
c.encia. ! as sillas son simplemen-
te de mimbre pintado de un ver-
de suave. En uno de los costs-
dos hay una de esas baneas co-
munes que se usan en los jardi-
nes, que se puede obtener i muy
poco precio y que se cubre con un
lapele confeccionado artfsiica-
inehte con este objeto. Hay diver-
sos porta-peri6dicos. Sobre la me-
sa se ve un artistic© servicio de
t£, el cual tiene pintado en mi-
niatura el mismo dibujo del bor-

?do del terete hecho para el so-
fi; tamhiin hay una jardiuera.
uecorada igualmente. Todo e?ie
conjunto de objetos esti colocado
sobre una alfombra de centro con

na guarda del mismo dfoujo y
colores.

El dibujo elegido. con este ob-
jeto es una combinacidn de mar -

i-osas y flores de colores erema

verde y azul. La inica diferencia
consiste en el tamaiio del dibujo
el cual debe ser de ires dimen-
stones: grande. regular y.peque-
no, este ultimo para el servicio
de t6. El efecto que i roduciri es-
te pequeno saton sera verdadera-
mente encantador. 1-a impresion
del dibujo es un trabajo muy sen-
cillo. sobre todo si iste esti tra-
zado en pocas lineas como el del
modelo. con lo cual se obtendri
un magnlfico resultado.

Empezaremos por indicar el
medio de imprimir el dibujo para
el tapete del sofi y la carpeta de
la mesa. Usese con este objeto pa-
pel de calcar azul 6 lacre, el cual
se fijari k la tela en que se va k
imprimir el dibujo, con chinches.
Practicado este trabajo se procede
k la pintura, con cuvo objeto se
compran tubos de pintura al
61eo. Usese dos pinceles: uno pa-

Jardiuera de greda, color manlequ!-
lla. en la cual ser& muy f&cll gra-
bar el dibujo.

ra el color azul y otro para el ver-
de. Para pintar. debe colocarse la
tela en una mesa 6 una tabla y
una vez fijada ista con chinches,
se procede k pintar. Las maripo-
sas son verdes, la flor y el tallo
de ista azul. Antes de que se se-
que la pintura conviene pasarle
una plancha caliente k fin de man-
tener los colores. Para la guarda

de la alfombra y la jardinera se
emplea el dibujo mis grande. Pa-
ra esta ultima cdmprese imilacton
terracota y se pinta con el dibu-
jo senalado; si una vez seco se
ven los colores algo destenidos,
se le da otra mano de pintura.
b.1 horde de la jardinera debe pin-
tarse color verde. El proceiimien-
to para imprimir el dibujo en el
servicio de porcelana es distinto.
Para iste, se copia primero en un
papel transparente, hecho esto, se
coloca la parte suave del papel so-
bre la porcelana y se frota con-
tra ista. Despuis de disenado el
Uibujo se saca el papel y se mar-
ca mis el de la porcelana con
pintura negra, despuis se pinta
con los colores antes indieados.

Las orejas se pintan en verde.
Pasadle fuego ligeramente para
a firmar el color y si v6is que con
una vez no se marca bien el di-
bujo, volvedle a pasar pintura y
aespuis fuego.

Si no fuera posible aplicar fue-
go k la porcelana, emplead una
pintura bastante fuerte. El co-
lor del barniz de la baranda que
cierra la lerraza puede varlar.
Un color madera, tuis bien ana-
ranjado armonizarfa muy bien
con los muebles de este artfstico
saloncito.

Muchos mis objetos podrin
necesitarse en este cuarto en el
cual pueda emplearse el mismo
dibujo, eso se deja i la inteligen-
cia del ejecutante. Tomad por
ejemplo la mesa, no s61o podriis
hacer para ella la taza, plato,
etc., con este dibujo, sino tarn-
biin una pequeua fuente, un pla-
to para confites. La bandeja no
hay que olvidarla.

Uno de los muchos

modelos de la casa

Toda pernoun que aecenllr
nrreglnr couforlublciuenlc >

con clcgnncla mu coxa, debe
vlxltnr c«le linportnule Al-
uiiicCu de Mueblex, en donde
enconlrnrd fl prcclox conve-

uleu l ex lodox lux extllox dc
uiucblcx y nienujex recoineu-

dudox por extn lnterexaulc
Itevlxtn.

PRESUPUESTOS PARA NOVIGS

= EMBALAJE ESMERADO -

Pequefla taza con una rrarlpo-
sa i cada lado tiervfcio de 16 con mariposas verdes (lores azules y mango verde
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I. Mesa arregladu con rosas ro-
sadns.—Esta mesa est£L arreglada
como para la Fiesta de Valentin,
en el mes de febrero en Norte-
Amdrica. El mantellto del centro
es de seda rosado y el canastito
del centro de mimbre pintado de
verde esta arreglado con rosas ro-
sadas. En cada extremo del man-
telito hay una rosa rosada con
sus hojas. Los plsos para los pla-
tos de seda rosada con encajes;
las pantallas de las velas flguran
rosas de seda.

III. Cupido y rosas.—Un cupi-
do en porcelana esta colocado so-
bre un mantelito de rosas lacres;
el mantel esta lleno de corazones

lacres, los candeleros con velas
del mismo color y pantallas de
tul igual y corazones de cintas
rojas.

V. Cintas unidas representan una
bandera: van colocadas en el
centro y a lo largo de la mesa
en forma de bandas y el resto
del mantel va adornado con es-
trellitas chicas. La pieza del cen-
tro adornada con hojas verdes y
guindas de cera. En el fondo man-
zanas y banderitas. Los helados,
servidos en canastltos forrados en

papel bianco y celeste y una rama
de guindas artiflciales en cada flo-
rerito.

La

ECONOMICAL
na comun en 5 hores)

SENCILLA (toda.sirvienta la
_1 maneja sin difi-

cuttad)

RAPIDA (hierve un litro dev
agua en 3I4 minutes)

II. Un candelabro esta coloca-
do en el centro de la mesa, cada
vela lacre estd colocada en una

mesa lacre y colgando corazonci-
tos lacres hechas de cintas rojas.
El candelabro estd colocado sobre
un mantelito de encaje cubierto
de rosas lacres. En cada punto de
la mesa hay un canastito de tul I
lacre lleno de bombones y tazas
para consommS, colocados sobre
pisitos de encaje en cada asiento.

ES LA

R

A GAS DE PARAFINA

IWlNROTH&Co-i
t . Importation Sneca

AHUMADA 142 ■ SANTIAGO

IV. Rosas y smilax.—En el
centro dos canastos de tul for-
mando corazones con sus aros de

tul, los candeleros envueltos en

smilax (enredadera de este nom-

bre), las pantallas de seda rosada
con medallones blancos con eabe-
citas de niiios. Los canastos Uenos
de rosas rosadas y ramos de una
rosa con su tallo y hojas amarra-

das con cintas en cada extremo,
con un cupido en la punta.

LAMPARAS LLxcnt.

LUX
La laz nin.H esplfnillilo y brl- »

llnnte, sin hunio, sl-i olor, cum-
pletamente Inorenniva, de i-nor- b
me podcr luinlno.no v gran eco-
uumta para Quintan y Fund on.
Adoptndo por Inn Munlclpallda-
des de Vnllenar, Coquliubo, A'u- ^
fioa, Snn Bernardo, TalaKacte,
AukoI. Xuevn Imperial, Lautn-
ro, Talcahuano etc.
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Sopa Juliana
Homord a New Berg

Filet de Bcuf a la Moderna
Petit pois a la creme

Dindon rati

Pudding de Marrons

Sopa de ostras a la Reine
Pescado salsa de Erizos

Mollejas a la Financiera

Espdrragos con salsa mantequilla
Pierna de cordero con berros

Carlota rusa de damascos

alauerzo
Iluevos a la Rostchild

Porotos con jamdn

Pejerreyes frilos

Beafteak con verduras
Postre de natas

Huevos a la bonne fern me

Papas con aji (receta peruana)

Fricasse de salchichas

Ternera fria con ensalada
Tortilla al rlium
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Se cortan flnltos zanahorias, nabos, poro-

titos verdes, repollo; se frien en mantequilla
estas verduras con un poquito de cebolla; es-
tando bien fritas se le agregan dos cucha-
radas de salsa de tomate, se le pone el caldo
hirvlendo y se deja hervir fi fuego lento.

Langosta & la New Berg.—Se le quita la
comida de la cola fi una langosta culdando de
que saiga entera. Se corta en tajadas la lan-
gosta, se coloca en una cacerola con una cu-
charada de mantequilla, sal, plmlenta, una
copita de cofiac y crema doble de leche.

Con el coral se hace una mantequilla, tra-
bajando fista junto con el coral y una cu-
charada de harlna; se pasa todo por el ceda-
zo, en seguida se pone en una cacerola has-
ta que se caliente y se le va poniendo poco fi
poco la crema en que se ha cocldo la lan-
gosta; se le agregarfi fi esta salsa ires yemas
batidas y se revolverfi para que no se corte.

En la fuente se habrfi hecho un adorno de

papa molida flgurando flores, y en el centro
se colocarfi la langosta y se cubrirfi con la
salsa.

Filete de buey fi la moderaa.—Se prepara
un filete, se mecha con tocino y trufas, se po-
ne fi dorar; despufis de dorado se le espolvo-
rea harina y se le ponen dos copas de jerez,
sal y pimienta. Se deja retirado del fuego pa-
ra que se cueza lentamente. Se slrve con tru-
fas, las que se habrfin hecho hervir con vino
bianco y jugo de carne 6 glace de carne, y el
jugo aparte.

Modo de hacer la salsa.—Se trabaja una

cucharada de mantequilla y una de harina y

la punta de un cuchillo de estracto de jugo
de Lieblg; estando bien trabajado, se pone al
fuego y una vez esto derretido se le agrega
el vino en que se han cocido las trufas y el
jugo del filete. Esta salsa tiene que quedar
cremosa.

Para servirlo se le quita la cfiscara 4 un

pan de molde largo, se frie en aceite 6 rifio-
nada y se coloca en el centro de la fuente;
se le pondrfi encima el filete con un poco de la
salsa y alrededor las trufas y champignones.

Budln de cnstnfias.—Se cuecen las casta-

fias, se pelan y se muelen con leche. Se hace
una almibar con una libra de aztlcar y un pa-
lito de vainilla; se baten seis claras como pa-
ra merengue y se le agrega el almibar, que
tlene que estar muy de punto, al purge de
castafias; se le pondrfin siete hojas de cola-
piz que se habrfin remojado y hervido en

poca aguffi por cinco minutos, y despufis se

juntarfi todo ligeramente y se pondrfi en un

molde de hielo.
Se servirfi con crema chantilly 6 alguna

salsa de fruta.

Sopa de ostras fi la reina.—Se le saca el

lfquido fi los tarros de ostras y se pone a her-
vir. En otra cacerola se ponen dos cuchara-
das de mantequilla y dos de harina; se ca-
lienta y se deshace bien, se le agrega el ju-
go de las ostras que debe estar hirviendo, se
le pone leche 6 caldo de pescado y se deja
hervir un rato. En la sopera se le pondrfin
las ostras bien calientes, una taza de crema

y tres yemas. Se le pondrfi encima la sopa
hirviendo.

Pescado con erizos.—Se le sacan los flletes
ya sea fi una corbina, lenguado 6 congrlo; se
sazona con sal y pimienta, se colocan los file-
tes en una cacerola con bastante mantequilla
y lenguas frescas de erizos. Se tapan y se cue-
cen al vapor. Se colocan los filetes de pesca-
do en una fuente y se adornan con las len-
guas de erizos; se le agrega algunas gotas
de limdn y se sirve salsa de mantequilla
derretida aparte.

Mollejas a la financiera.—Se preparan las
mollejas como se ha dicho, se pelan y mechan
con tocino; se colocan en una cacerola con

los restos de tocino, zanahorias, nabos, cebo-
11a picada; se le pondrfi un poco de caldo y
extracto de jugo de carne de Liebig y una

copa de jerez. Se deja retirado del fuego. Se
sirven con champignones, hlgados de ave, ja-
m6n y trufas, todo esto cortado en pedacitos
y puesto en el jugo en que se han cocldo las
mollejas.

Se sirve con crutones.
Carlota rusa de nianzana.—Se coloca en

un molde liso tostadas de bizcochuelo, hasta
rodearlo todo y lo mfis junto que se pueda.
Se pelari las manzanas, se cortan en tajaditas
„ se saltan en mantequilla; se les pone azfi-
car y muy poca agua. Se dejan cocer, despufis
se enfrian y se arreglan dentro del molde
con tostadas; el resto de las manzanas se une

con mermelada de damasco 6 grosella; se re-

llena el molde con esto, se pone al hielo por
una hora. Se saca y se sirve. Este postre se
puede hacer camblando las manzanas por

crema chantilly con guindas confitadas aden-
tro.

Huevos fi la Rostchild;—Se cortan tajadas
de pan de molde redondas, sin cfiscara, se pa-
san por mantequilla, se les pone una eapa de
crema espesa y sobre esta crema se le espol-
vorea queso gruyfcre ; se pondrfin al horno
un momento y sobre cada tostada se le pon-
drfi un huevo pasado por agua; encima se le
pondrfi mantequilla mattre d'hotel.

Porotos con jamfra.—Se cuecen los poro-

tos, que se habr&n remojado el dfa antes;
despuga de cocidos se lavarfin y se pondrfin
en una cacerola con pedazos de jamfin y pe-
dacitos de tocino frito; se les agrega una cu-

charada de harina desheclia en agua y el cai-

do necesario para que se guisen. Se sirven
ponifindoles encima tajadas de jam6n y un
pedazo de mantequilla.

Pejerreyes fritos.—Se llmpian los pejerre-
yes, se abren bien y se les quitan los esplna-
zos; se pasan por el batido siguiente: Se
desharfin dos 6 tres cucharads grandes de ha-
rina en una taza de agua tibia & la que se le
habrfi puesto una cucharadita de aceite 6
aguardiente; se le agregarfi una 6 dos ye-
mas muy batidas y dos claras batidas como

para merengue. Se unirfi ligeramente, se sa-
iarfi y se pasarfin los pejerreyes por este ba-
tido. Se servirfin sobre una servilleta con

perejil frito y cascos de limdn.
Postre de natas.—Cuatro huevos, se baten

ias yemas aparte; se pone en una budinera la
cantidad de natas que se quiera, encima se
le ponen las yemas y las claras batidas apar-
te, unidas, y sobre esto cuatro cucharaditas
de miel de palma en hilitos y se pone esto
al horno para que se dore.

Huevos a la bonne femme.—Se derrite

mantequilla, se cortan tajadas delgadas de
salchichdn y se calientan en la mantequilla.
Se frlen tostadas de pan de molde sin cfisca-
ra, dfindoles forma redonda; sobre estas tos-
tadas se colocan tajadas de salchichon; sobre
esto un huevo frito en aceite.

Papas peruanas.—Se pone en una cacero-
la al fuego una 6 dos cucharadas de mante-
ca, estando caliente se le pondrfi cebolla pi-
cada y despufis de frita. pan remojado, ajf
^eruano, bastante perejil picado, sal, pimien-
ta, comino, orfigano; se dejarfi reposar esta
salsa y se le pondrfi dentro papas amarillas
cocldas con cfiseara y despufis peladas. Al ser-

virlas se les pondrfi queso rayado y huevos
duros.

Scsos fi la mantequilla negra.—Se prepa-
ran los sesos, se cuecen y se pelan, se coloca-
rfin en una fuente y se cubrirfin con la si-
gulente salsa: Se ponen dos cucharadas de
mantequilla con sal, pimienta y una rama de
perejil; cuando toma un color caffi, se cuela y

se le agrega media cucharadita de caffi de
vinagre, el que se habrfi hecho hervir previa-
mente. Se sirven con perjil frito y cascos de
limdn.

Tortilla al Rhuni.—Se quiebran los huevos.
se separan las claras de las yemas. Estas se
baten con azficar flor; para cada tres huevos
una cucharadita de azticar flor; tres de leche
6 crema. Estando las yemas muy batidas se
le agregan las claras sin batir, se unen bien
y se ponen en la sartfin con mantequilla; se
termina como todas las tortillas. Encima se

le pone azticar y se quema con un fierro co-
lorado.

Al mandarla fi la mesa se le pone una co-
pita de Rhum y se arderfi.
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para amarrar A la cintura.
En el N.o V. pod§is ver un sa-

chet para panuelos de crochet

irlan des. El dibujo del centro
es una rama de fucsia, al re-

dedor lleva un bonito encaje te-

jido de Irlanda. Est& forrado en

batista blanca.

Sachet para guantes de encaje

tejido es el X.o VI; tiene al rede-

dor una cinta pasada por un tro-

IV

trou tejido al mismo tiempo que

el sachet. El cintur6n es de tela

ce hilo.

El N.o VII. es una bolsa para

panuelos de narices con un boni-
to ramo de margarltas liradas a

un lado. La bolra Interior es de

gasa de seda blanca, que se deja
ver en profusion. Una linda cinta

blanca le sirve de cordOn. Esta

bolsa es muv A prop6sito para tra-

jes blancos de verano.

El N.o VIII es una bolsa de tea-

tro, compuesta de dos tiras de

encaje de crochet de diferente di-

bujo; la de abajo es de marga-

ritas y la de arriba es la red sen-

cilia del encaje irlandds. El fleco

de borlas que caen abajo se hace
de algodOn, cubiertas de tejido ir-
landds. Interior de gasa de seda.

I

Los artlculos de crochet irlan-

d§s que os presnta esta pA-

gina son todos muy nuevos y

muy utiles v os dard las ultimas
ideas en esta clase de trabajo,
A propOsito para hacer regalos A
vuestras amigas y parientes. Ja-

III

mds habfa sido antes tan popular
coao lo es ahora el crochet irlan-

des desde que las francesas lo han

adoptado con furor y como ellas

son las que ensefian al mundo y

las que hacen la moda, han hecho

pues ver cudn bonito y durable es

este encaje que se puede adaptar
para tantos objetos.

Al hacer alguna obra de mano

de este encaje, es muy necesario

lavar,, almidonar y aplanchar ca-

da motivo despuds de tejido y asf
se pueden enmendar muchos des-

perfectos con la plancha dfindoles
la forma correcta. Otra recomen-

daciOn util es aconsejaros de que

tejdis apretado si querdis hacer
el verdadero v util crochet irlan-

dds. Tejer muy apretado, hilo y

crochet muy finos son los puntos

esenciales del dxito del tejido.
En la bolsa de trabajo N.o I,

la parte ovalada del centro es de

crochet irlandes v estd forrada en

genero de bilo muy fino. Los cor-

dones para llevarlo son tambidn

tejidos.
La pequena bolsa en forma de

delantal N.o II esUL hecha con tres

panuelos de narices: un pafiuelo
estd colocado diagonal atravesa-

dc y colocado arriba. A cada lado

est&n unidos por un recorte de

crochet de Irlanda; de lo inismo

es el encaje que lo rodea. Las cin-

tas que cuelgan de cada lado de la

abertura pasan en el centro por

in trou-trou de encaje irlandds,

que sirve de gareta para abrir
y cerrar. Este modelo es suma-

mente prdctico, pues las cintas
pueden cambiarse y el botdn se

lava y se aplancha como cualquier
artfeulo muy fino.

El N.o III os muestra el bolsdn

cerrado.

Aplicaciones de encaje irlandes
sobre muselina de mosquetas es

algo muy nuevo, como lo vdis en

la figura IV, de un delantal para

servlr el five o'clock tea.

Las Acres y las hojas son de un

modelo nuevo para hacerlas en

encaje irlandes. Cada fior y cada
hoja se teje por separado. Cuando
se tienen to'as las piezas concluf-

das se lavan, se almidonan y se

aplanchan, dfindoles la forma que

uno desee y se aplican al delantal
de muselina. Otra novedad es que

el recorte es de Irlanda y el vue-

lo es de valencienne. Cinturdn con

recortes de valenciennes y cintas

VIII
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IV. Mantel y servilleta de td
con un deshilado en el dobladillo
y un encaje de liilo que forma en-
tredds.

II. Este es el motlvo que lie-
va el mantel N.o V. Las alas son

lodas de ojales y el cuerpo relle-
no para que sobresalga bien.

I. Servillela para agua man 11,
-;n la que las flores c!e lys forman
las cuatro esquinas, lo demds es
todo fesloneado.

111. Mantel de gdnero de liilo grueso, bor-
dado con flores de lis. que hace juego con la
servilleta N.o I y cuyo bordado es muy de-
corativo y de f&cil ejecucidn.

X. Centro de mesa granitde,
con un bonito encaje de Cluny a.1
rededor y una guirnalda muy ori-
e.nail al centro. Este centro es

muy elegante y si se quiere pue-
i_e tambidn ser hecho en raso con

bordado de seda de diferentes to-
j_0S.

VIII. Mantel de bandeja en granitde bianco, con su
fcstdn de forma casi cuadrada y su guirnalda al cen-
tro.

5 T i, ;

•; • n
*

VI. Este es un bonito centro de
mesa, bordado de hojas de parra
y gufas, con un lucldo festdn & la
orilla.

VII. Mantel y servilleta para
mesa de t<S. Todo festoneado v con

ojal al centro, lo que la hace muy
lucido en las esquinas coronas de
hojas con flores bordadas al pa-
sado. Se puede hacer sobre blan-
co 6 crema.

IX. Servilleta para bandeja re-
donda 6 para frittera, de gdnero
bianco eon encaje de hilo 6 cro-

chet 1 la orilla y un pequeno mo-
uvo bordado & un lado.

<• £1%, m
,*"IP1
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V. Mantel de bandeja con un festdn muy decorativo & la orilla y las mariposas,
cuyo dlbujo os hemos mostrado ya en el N.o II.
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(Pn i a niiiitas de 10 & 12 ailos)

Ahora les toca el turno & vuestras nifiltas, se-

noras; ellas tambiSn tendr&n sus vestldos borda-
dos este verano. Os ofrecemos hoy un modelo

muy sencillo y muy elegante & la vez.

El bordado muy al aire es muy dellcado y de-

corativo & la vez que muy ligero para ejecutarlo,

pues el dibujo es muy dlstanciado.
El dibujo, tamafio de ejecucidn para el corpifio,

se repite abajo de la falda y en las mangas.
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Las personas que deseen ad-
qulrir los dos primeros nume-
ros de esta revista pueden ob-
tenerlos a razon de UN PESu
el ejemplar dlriglendo sus pe-
didos a la Empresa editor?.
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Nueslras silueta-s son & ves de proporciones ri-
dfculas: se acortan las faldas de una manera exa-

gerada en comparacidn de su anchura; los som-
breros se hunden demasiado en nuestras cabezas
i perjudican el brillo de nuestros ojos y la flnura
de las facciones. Todo esto es eierto, indiscutible-
mente, y d pesar de todo no bay nada mbs bonlto
que una mujer bonita hoy dfa. iEs acaso la fal-
ia de cuello alio la causa de que la moda rejuvene-
ce & las menos jfivenes? iEs la estrechez de las
faldas la que da a todas un aspecio de veinte anos?
No sabria precisar nada; pero todo lo que sS es

que en la-calle como en los paseos y reuniones fe-
lueninas del dfa, el encantamienio existe en ab-
solu to.

De nocbe ya es otra eosa: es ahf donde es mas
fdcil el desentono y en donde se encuentran los
puntos debiles que bay que estudiar y cambiar.
Est a cr6nica no tiene otra objeto que el de ense-
bar a ser bella 6 4 lo menos a estar siempre y en
toda ocasidn bien, y es muy natural que les haga
ver d las numerosas coquetas que siguen mis con-

sejos, los errores en que se puede incurrir al esco-

jer una toilette para de nocbe.
Si es cierto que para la calle los resultados rson

sorprendentes, los de la noche parecen demasiado
tenidos y apretados, que molestan v no dejan lucir-
se bien el escote tan importante en los trajes de
baile. Puede existir una idea de falda, una novedad
en la becbura de la ehaqueta; todo eso lo vemos
v nos damos cuenia, pero no es eso lo que debe
tomarse en cuenta para los vestidos escotados.

i am bien tengo la impresi6n de que los vestidos
de comida 6 los de teatro son geueralmente ejecu-
tados en vista de hacer valer el arte de la costura,

y nada, absolutamente nada, el arte eel modisto,
lo que es bien diferente.

X'uestro corresponsai en Paris nos escribe y nos
dice:

' De visto, al menos asi lo creo, todos los mode-
los nuevos de la estacidn; me he estaclonado por
largo raio en easa de todos los grandes modistos,
y ha resultaao que despufe de baber mirado miles,
solo he encontrado uno, solamente un vestido de
noche, al que, sin restricci6n, he dado toda mi
preferencia; es unico este traje, porque es ideal, G
ideal porque ha estado confeccionado y hdbilmente
combinado para dejar los hombros y la garganta
ue la mujer libre, y ademds proporciona a las ca-
tieras una soliura cautivante".

Otro tan to pasa con el peinado, tan aplastado y
liso como ahora se usa y que s61o conviene W las
morenas de tlpo muy acentuado. ;Cudnto se des-
flguran aquellas rubias y castanas que, sin pensar
en mejorar su perfil, sin recordar el color de su
cutis y s61o pensando en seguir la moda, se hacen
el peinado aplastado v liso, que s61o sirve para
mostrar la imperfeccion del tipo!

Creedme, vosolras, todas las que os dejdis sedu-
cir por la moda, s61o tomad la esencia de lo que
esa gran loca os propone. Os invito d mirar conml-
go una sala de espectdculos, una comida ultra-ele-
gante, y decidme si en conciencia admirdis las

mujeres ahf presences. Estudiad, interrogad &
vueslros amigos artistas un consejo, una indica-
ci6n en cuanto d la forma de un escote 6 de un

peinado. v segun lo que este artista 6 aquel hombre
de buen gusto os digan, cambiad, por favor, lecto-
ras mfas, vuestros peinados y vuestros siluetas
de teatro 6 baile.

Yo os grito bien alto: ;Teued cuidado! porque
vo francamente os encuentro d todas teas de no-

che, mientras que paso horas muy agradables en
los paseos ae dia, admirandoos y encontrando que
todas se ven bonitas.

Una sola cosa es ciigna de alabarse entre los mu-
chos caprichos que adoptdis todos los dias, des-
pues de las ocho, es decir, para comer, y Gsla es la
supresion de los guanles. Esto es innn.tamehte en-
cantador y permite admiraros una de las partes mas
seauctoras del cuerpo de la mujer, y ^corno negar-
lo? en esta ocurrencia habGis dado prueba de muy
buen gusto.

Telas bianco y negro y de varios tonos grises, de
rayas d veces netas y muy visibles, otras veladas y
semi perdidas en el tejiao de la tela y telas de cua-

aro, es lo que mds se ha visto en los concursos hf-
picos como novedad, porque los vestiuos de sarga,
cheviot, azul marino 6 topo, los vestidos de museli-
na de seda v los de paho que tanto se llevan, no
pueden sin embargo ser calincados entre las nove-

dades.

A menudo me han preguntado cdmo se usan las
faldas de traje sastre y me piden que de el hgurin
de la mas uueva, de la ultima. Esta no existe, 6 pa-
ra decir mejor, solo existe una: aquella que aun
no se ha llevado, y Gsta es la uueva, la ultima. Co—
mo la moda ahora es tan general y hay tanta, tan- J
Lisima inventiva individual, cada cual puede hacer- j
le el agregado 6 anadido que le sugiera su imagi- ;
nacidn y la que le permite su bolsdlo, pues este
sehor tiene que ser muy tornado en cuenta hoy dia.
Asi es, pues, que la moda hoy dia es muy facil,
pues hay para todos los gustos y para todas las
edades.

He pensado en ofreceros hoy algunas faldas sin
chaquetas, para que mis lectoras puedeu juzgar
mejor de su cone en el detalle. Las blusas que
las acompanan son tambiGn indicaciones nuevas

que podran seguir ya sea para acompaiiar las fal-
das, 6 bien para acompanar una falda que ya se
tiene.

Algunas de estas faldas, como lo autoriza la mo-

da, pueden ser confeccionadas con el gGnero que
se desee, va sea fete del mismo color, 6 bien con uno

unido 6 de fantasia que recuerde la tela de la

ehaqueta, lo que permite el ulilizar un vestido vie-
jo que estd pasado de moda, 6 bien dos cupoues de
gGnero que no se sabria encontrarles empleo al
separarlos.

Eslos modelos que vela aqui pueden utilizarse
en diversos casos y os servirdn para guiaros en los
arreglos y transformaciones que deseGis haeerle &
los vestidos del afio pasado.
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Vestido de raso broch6 verde p&lldo con el mile corto. Blusa
Interior y mangas de encaje de Venecia, de la datura caen

adelar.'.s dos tiras bordadas como la parte baja de la falda.
El bordado es de oro y lonos verdes desteuldos y el campo sem-

brado de flores.

Vestido de pana rosado cubierto de una tllnica de muselina
de seda azul pftlido con la parte de abajo rodeada de skungs-
La parte alia y baja de la ttinica van bordadas de pequeflas
mostacillas. Cintura de oro con cabochones.
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en el cuello marlnero y en las vueltas y
ojales.

Paletot muy c6modo y que puede servlr
en diferentes ocasiones, en pafio diagonal In-
gl6s 6 bien en tussor crudo. La forma es ca-
si igual & los palel6es de hombres llamados

mac-farlanes, que prestan ft 6stos tan buenos
servlclos en viajes, escursiones y para mil
oflcios diferentes. Este es muy bonito y no
es dlflcll para hacer. Tlene mangas ajusta-
das, Interior y cuello negro de seda con gran-
des botones. Estos tres paletdes se pueden
hacer con forro 6 blen sin 61, esto queda al
gusto de la persona.

Abrigo de verano de cheviot color cham-
pagne con largas mangas drapeadas sobre
mangas angostas: cuello shal de terciopelo
eon ojales sobrepuestos de pafio.

Tapado de pafio con esclavina ribeteada de
huinchas trenzadas. Motlvos de pasamanerla
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Vestido de bordado lnglgs, cubierto por gasa de seda color
ocre con flecos al rededor. Clnturdn de lo mismo que cae atrSs

en echarpe. Corpino lgual & la falda.

Este Undo modelo es de tussor bianco bordado de seda ere-
ma. La falda tlene traba abajo y al frente tin delantal borda-
do. Chaqueta con las solapas. puflos y las vueltas tambl6n bor-
dadas. Chaleco interior de seda borldn con pequenos botones de
nilcar.

Sombrero de paja blanca. adornado de alas blancas, de nudos
de cinta y de terciopelo maiz.

(Modelo Dukes y Joire)
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Traje fresco.—Vestido de velo de algodon
bianco bordado de color kaki sobre lin6n
bianco, clntura de raso kaki. Canesu de len-
cerla. Sombrero de paja de Italia adornado
de rojo y negro y rosas lacres.

Xovedad encantadora.—Vestido sencillo.de
lana & cuadrilos negros y blancos.

Vestido princesa ribeteaao de vivos de ra-
so negro. Cuello v mangas interiores de tul,
cuello y pufios de lindn de hilo bor.dado con
lunares azules. Sombrero de paja azul con
alas grises.

Elegancia y r ncillez.—Vestido de velo de
algodfin malva adornado de entredoces de en-

caje tefiido, sesgo en la cbaqueta y en la fal-
da de tela de hilo malva mSs sostenido de co-
lor, cabochones de crochet malva obscuro.
Cintura de raso. Sombrero bianco adornado
de cintas negras.

EI empleo de los gcneros rayados.—Vest!-
do de cachemira de seda azul marino rayado
de bianco, rayas verticales en la chaqueta y
arriba de la pollera, horizontales en las man-

gas y abajo de la falda. Adornos de sesgos
del mismo gdnero ribeteado con vivos blan-
cos. Sombrero do bordado Inglds pegado so-
bre forma de paja azul. Rosas rosadas, drope-
ria de tul.

Mny tie verano.—En velo de algoddn rosa
de bianco con encajes toscos de cluny y bo-
tones de azabache negro, pechera de lence-
r.a. Sombrero de paja de Italia adornado de
cintas azules nottier y pequehas coronas de
rosas & am bos lados.

Elegancia de verano.—Vestido de velo de
algoddn tornasol azul v bianco, bordado con
hilo grueso azul mSs obscuro. entrefoces te-
nidos de azul en la falda y chaqueta. Cintu-
ra azul. Sombrero de tela con gasa blanea,
cinta azul y rosas amarillas.
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TEATRO O TEllTULIA
(Modclo Drecole)
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(Modolo Looker y Co.>

Yestido do muselina de seda amarilla sobre fondo de raso rosa-
do. Corpiiio y falda gnarnecido de bordados de eriscales y seda,
y reboitlado de plata; ancho sesgo de raso rosado abajo de la falda.
Cinturdn rosado y tirantes drapeados de gasa amarilla.

Vestido de tela diagonal color oro viejo. Adorno en la falda y
ohaqiuki de galon, trencilla y botones del misino tono.
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Vestido de liberty rosa p&lido recubierto de una ttinlca de mu-

selina de seda plegado color coral, un bordado de mostncilla al

rededor de la ttinlca y pequeiias rosas musgosas diseminadas en

la ttinica.

Forro de raso liberty verde imperlo cublerto por una tlinica de
gasa de seda verde del mismo to no que la falda; estti rodeada por
un ancho sesgo de terciopelo negro. EntredOs y liordados de t.u-
bos <"e crlstal.



I.—Vestido de paseo.—Fa!da dc lerciopelo brochec unido. Corpiho 11 tunica de raso amarilloso ambas ribtteadas de tin vivo re-

ilcno de seda amarilla obscura. Cintura del mismo genero. Mangos p pechera de raso negro. Una guirlanda bordada en seda de un tono
mas obscuro rodea el corjnho y cue a un lado de la tunica.

II.—Vestido de paho de seda rosa vicja, bordado en la falda arriba y tainbicn abajo de soutache de un tono 6 dos mas obseuro que la
tela dil vestido. Falda alia. Corpiho japones con pecliera y cuello de tul prema.

III.—Toilette muy juvenil de paho de damas, color gris. Cuerpo blusa con costura en las mangos y con bordados de soutache
negra, lacitos de cordon y botoncillos de pasamanerias. Cuello tambicn bordado. Pechera de encaje bianco. Falda con traba atrds y

adelante, se repite el bordado de la chaqueta.
IV.—Vestido muy bonito de hechura princesa. Es de un raso virde bordado al cordoncillo negro y con un sesgo de terciopelo verdi

en la falda. Chaqueta con mangas japonesas bordadas al cordoncillo y con botones redondos de raso negro. Cuello de encaje bianco
Iran8parenle.
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Forma princesa. La rhaqneia de forma bolero con los lioiiib; os caidos. Peqneilo cuillo marine® de terciopelo aairi. Urandebur
lie Irencilla y bolones de pa-, imancria. El one© va rodeadn de 1111 hordodo multicolor. I'ee.hera de eneajes. Ciuinrbn de raso

a/.nl. Ealda corta y rod ada de on audio sesgo de terciopelo y brjmlada al I'rente como la ch.iqneta. Sombrero de paja cafe forrado e:>
lereiopelo nejrro y con 1111 linda fantasia que lo cnbre. Souvhrilla aznl.
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I'ARA SESORAS DE EDA1)

Un vestido titil es el
que pod£is ver, que tiene
edemas un corte mu.v & pro-
pdsito para una senora de
cierta edad, y tiene la ven-
taja de alargar la lfnea v la
de abotonar al frente. Una
sarga azul obscuro 6 de al-
gun otro tono serio sertl de
gTan utilidad, sobre todo si
se usa sobre una camiseta
alforzaba de batista blanca
ton su chorrera de lo mis-
mo. Un vestido de este esti-
lo es muy cdmodo. El corpi-
ho interior debe ir armado
al cuerpo y la camiseta de
batista pegada al forro;
puede ir abotonada al fren-
le. El tabldn del frente pue-
de ser de seda del mismo co-
lor de la sarga. Para una
senora pequena es mejor po-
nerle el tafal6n del frente
hasta abajo y en este caso
se le suprime una de las
euatro anchas alforzas que
rodean la falda.

III. Tafetdn suelto negro
es la tela mds adecuada pa-
ra este vestido de tarde 6 si
se le quiere para vestido de
diario se hace de sarga 6
pano. La peehera, cuello v
punos pueden ser de muse-
lina de seda con pespuntes
de seda negra gruesa, que
es una de las ultimas nove-
dades en este g6nero de tra-
jes. El delantal que cae al
frente va terminado por un
oordado de trencilla negra,
cuyo mismo adorno se repi-
le en el cinturdn y botaman-
ga.

IV. Distincidn y sencillez
van combinadas en este tra-
je elegante para tarde 6 no-
che. De seda suelta 6 de
moard gris serfan telas am-
bas muy apropiadas para es-
te vestido. El canesu y el
pedazo que lleva abajo al
irente son de terciopelo del
mismo tono pero mds obs-
euro. Lo demSs es de seda
lisa con tablas de cuando en
cuando para hacer tomar al
traje la forma del cuerpo
sin ajustarlo. Camiseta y
punos de gasa alforzada.

I. Popelina de seda 6 un
pano delgado negro, azul
obscuro 6 un gris obscuro
serfan las telas y los colores
que se preferirfan para es-
te vestido. La peehera v los
pufios deben ser de gasa de
seda 6 de un tul del mismo
tono del vestido. Todo lo de-
mds es del mismo gdnero.
En las mangas lleva un bor-
dado de trencilla 6 de seda
negra. Los botones son de
pasamanerfa y el cintur6n
lleva como las mangas un
pequeno bordado al frente.

II. Ofrece un agradable
contraste este vestido fabri-
cado con dos tonos de gri-
ses. La chaquela va comple-
tamente bordada de souta-
che (cola de ral6n) de dos
tonos de grises y rodeada
en el escote al frente por un
sesgo de pano gris en el to-
no obscuro y con botones al
trente forrados en pano gris
del tono claro. La falda tie-
ne abajo un anclio sesgo de
pano gris obscuro. Las man-
gas son gris claro con un
pufo bordado. Camiseta y
cuello de batista alforzada.

V. Vestido de cachemira
6 de cachemira de seda co-
lor violeta, con bordados de
soutache (cola de ratdn)
lormando greca en la che-
queta. Falda lisa y ttinica
abierta al frente. Cintur6n
de raso liberty del mismo
color. Camiseta y cuello de
muselina de seda violeta
clara adornada de pequenf-
simas alfczas.

ill IV II
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De raso color mar til. Tunica da lul bordado de mostacilla y ador
nado de galones de oro. Ohaqueta ignal a la tiiniea. Falda de raso.

i

Falda de tereiopelo color ladrillo. Tiiniea de paiio erema bordada
a la rusa con sedas de varios colores y rodeada de piel. Cintaron
de terciopelo y gorro de piel con la copa de geda.
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I. Vestido de foulard caf6 eon pjgitltas blancas. Talle largo, termi-
uado por uu ciutur6n de cuero bianco. Cuello de hilo bordado con cor-
bata verde.

II. Vestido de tela de hilo bianco con cinturOn de charol negro, ga-
lones de hilo celestes con sombrero de gasa bianco.

III. Vestido de velo rosa adornado de raso negro. Canesii de tul
bianco. Sombrero de paja con corona de rosas blancas.

IV. Vestido muy original de batista blanca con recortes de Irlanda
y cintas azul bluet.

V. Vestido de senorita de 17 & 20 ahos, de tul griego, bianco, con en-
tredoces de tul bordado incrustados en el tul. Blusa con un bonito ramo

a ambos lados, bordado con hilo bianco muy en relieve. Cintura de seda
amarilla. Sombrero granate.

VI. Vestido de velo £ cundritos blancos y negros, de forma princesa,
listdn en la falda y plastrdn en la chaqueta de seda azul con cuello vuel-
to de encajes blancos. Sombrero cafG con lazos azules.
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Vestido de paiio zfbelina color "topo". Olnquela muy amiplia
cortada ii la .japonesa con grandes vueltas y botamangas de seda
■•ayada "topo v negro. Pasam.inerias en la ebaqueta y falda.
Sombr. ro de tul negro con ala color "topo y aigrette negro.

Yestidi. de saiga inglesa gris y oro. Ckaqueta eon gran enelio
inarino de terciopelo negro que abotoue muy abajo, adelamte guar-
m cido de gruesos galones y de gailoireito angosto. Botones de aeero
brnnido. Mangas con botamangas de gat£n con dos hileras de bo-
one-: chico* de aeero. Falda lisa adornada de galon y botones.

Sombrero igual al nvhnero 1.
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PLUTAHQIILLO.—CATOV
DE UTICA

(Continuacidn de la pag 5'-

ligro A la Republica. Comprendid
en seguida hasta ddnde llegaba
la ambicidn de Julio Cdsar, y se
unid A Cicerdn para combatirle.

Declar6se mAs tarde contra el
triunvlrato de Pompeyo, Cdsar y
Craso, v cuando estallaron las dis-
cordias entre los dos primeros se

. puso de parte de Pompeyo, por
creer que dste no violaba tan
abiertamente las leves.

—Yo no ambiciono nada, de-
cfa. S61o qulero la libertad de Ro-
ma. Si Pompeyo vence, me retira-
re tranquilo A la vida privada; pe-
ri si los dieses no nos ayudan y
triunfa el orgulloso Cdsar, me sui-
cido. Yo no puedo ver ciertas co-
sas.

i en senal de duelo. mientras
duraron las guerras civiles se vis-
ti6 de riguroso Into.

Los dioses no le fueron propi-
c.ios, y Cdsar derroto A Pompe-
yo en la cdlebre batalla de los
campos de Farsalia.

Cdsar pasd el Rubicdn. v Ca-
tdn pasd. . . las de Cain.

Trisfe y desesperado se embarcd
con varios senadores amigos su-
yos, y llegaron A Utica, ciudad
de Africa, al norte de Cartago,
uno de los mejores puertos co-
mereiales de aquella dpoca.

El misrao dfa que llegaron los
reunid A cenar con 61, y de so-
bremesa les dijo:

—Amigos mios, aquf no estAis
segnros. Es preciso que huyfiis.
Esta misma noche saldrdis en el
buque que nos ba trafdo. A ml de-
jadme aquf. He prometido una co-
sa y quiero cumplirla. No me pre-
guntdis lo que es. porque no os
lo dirfa. Huid, pues. A las dos de
la madrugada es la pleamar, v po-
drdis salir del puerto sin peligro
ninguno.

Abrazd A los senadores, que se
retiraron en seguida, y se quedd
solo con su hijo.

Este, escamado, guardd la espa-
da que C-atdn habia colocado & la
cabecera de su cama.

— ;A ver! iDdnde estA mi es-
pada? exclamd furiosc Catdn al
echarla de menos.

—Senor, vuestro hijo la tiene,
respondid un esclavo.

— ;Pues que la traiga inmeha-
tamente! ;Pronto! ;Que no la pi-
da por segunda vez!

Y A los pocos momentos el hijo
de Catdn volvid con la espada.

—Ddjala ahi y acudstate en se-
guida. hijo mfo. Pero antes dame
un beso.

— i Padre, tfi estAs nervioso! A
tl te pasa algo.

— jNada! no me pasa nada.
Duerme tranquilo; pero antes da-
;..e otro beso.

—; Padre mio!
—Vaya, vaya. Retfrate, que

tengo mucho sueno.
Y empujando suavemente & su

hijo, cerrd la puerta de la alco-
ba y se acostd.

Leyd durante un par de horas
La inniortalidnd del alma, de Pla-
tdn.

Temiendo por la suerte de sus
amigos los senadores, se asomd
A una ventana que daba sobre el
mar, v viendo que el buque salia
del puerto, respird con alegria,
txclamando:

' ~

;Ya estAn en salvo por fin!
Viento en popa, a toda vela,
no cortn el mar, sino vuela
el velero bergantin.

Y se volvid tranquilamente al
lecho. Reconocid detenidamente el
filo de su espada, y dijo:

— ;EstA bien! ;Soy dueiio de
mi suerte! Ahora, A dormir.

Y se quedd como un bendito.
La primera luz de la manana

le despertd.
Sentdse en el borde de la ca-

ma, y. ..

Como yo no me atrevo A des-
cribir lo que hizo, copiard A uno
de sus bidgrafos:

"Catdn se decidid A poner fin
A su vida clavAndose en el vientre
la mitad de la espada, y no ha-
bidn-Sose herido de modo que pu-
diese expirar al momento, quiso
volver A empezar; pero cayd de
la cama d hizo caer al mismo
tiempo una tabla que habia A su
lado. Al ruido acudieron su hijo
y los esclavos, que habfan pasado
la noche alarmados; procuraron
socorrerle, pero Catdn agarrd con
fuerza las entrauas que le salfan
por la herida. las despedazd y
murid casi al instante. Tenia en-
tonces cuarenta y ocho afios".

ILAstima de hombre!
;Era todo un cardcter!
Por no ver las desdichas de Ro-

ma, se arrancd las entranas. . .

; Bien dicen que Catdn profesa-
ba A su pueblo un carino entrana-
ble!

VITAL AZA

EL MEDICO 1 LA XISA

(Ccntinuacidn de la pag. 19)

fuera de dl, pues el viudo habia
vuelto A casarse con una de esas
mujeres que no pasan de ser due-
fia de casa. En ese momento le
vino la idea que babiendo impedi-
do el mairimonio de Elena, habia
heclio una accidn que reparaba en

algo el descuido que habia ten Ido
por el matrimonio de Margarita.

Siguiendo el curso de estos pen-
samientos, se estremecid al pensar
que talvez el aya, miss Lockart,
le habia olvidado completamente.

Sabia que no se habia casado
v que al aflo siguiente habia muer-
to su padre; pero nada sobre el
lado social de su existencia.

Las invitaciones que habia tra-
tado de dirigirles habian sido de-
clinadas cortesmente, pero dl no
sabia <1 qud atribuir esa reserva
que le tenia completamente igno-
rante de todo lo que habia suce-
dido despuds del famoso suceso.

Un ruido de pasos le hizo salir
de sus pensamientos. Se volvid
y vid una persona que se detenia
sobre la puerta del hall. Si, eran
los mismos ojos negros y vivos,
ios mismos labios de contornos ar-
moniosos, era ella. i Vendria A pe-
dir de nuevo su auxilio?

—iQud es lo que os trae aqui?
dijole Ellison.

—Esta es mi casa, respondid
ella; esta es mi casa.

—iVuestra casa?
Ella mird todo A su alrededor.
—Vendrd mAs seguido, excla-

md, encuentro esto muy desierto.
Muchas veces habia deseado volver
A veros, v atin no habia podido.
Os escribi de X pero no me deci-
di nunca A enviaros la carta. Siem-
pre os guardo el mAs profundo
agradeclmiento por vuestros bue-
nos consejos. Ya veis cuan bien
me fud. Mi padre consintid A todo.
Me quedd libre, soltera y tranqui-
la. Lo dnico que siento es no ha-
ber podido venir antes A repetiros
mi eterna gratitud.

—Se lo agradezco mucho, pero
desearia ver esa carta. Vos sabdis
que todo lo que viene ae vuestra
parte me interesa.

—En esa carta os decia que os
creia un Angel venido para salvar-
me. No podia escribiros como A
otra persona cualquiera; dije tan-
tas ridiculeces que no me atrevi A
enviArosla. Ahora vengo A solicitar
de nuevo vuestra ayuda.

—Si puedo servircs en algo, es-
toy pronto A hacerlo con todo
gusto.

—Ahora no poddis nada. Sdlo
Dios lo podria, y se lo he pedido
mucho. I-Iabitamos en V..., mi pa-
dre ha adquirido una fortuna. Mi
madre, lo creerA usted, se ha pro-
puesto encontrarme marido. Para
esto ha dirigido varias invitacio-
nes para una pequena fiesta y el
mismo Mr. Gray Fort ha vuelto
y, segiin creo, debe tenerme carl-
no puesto que vuelve por la se-
gunda vez; sin embargo, esto es
imposible, no es A dl A quien yo
quiero.

Ellison la mird y, por primera
vez, al ver esos ojos brlllantes y
ese rostro tan lleno de vida, le vi-
no la idea de pensar serlamente
en su felicldad. Durante los dias
de su dlficll carrera nunca se le
habia ocurrtdo hacerlo y ahora la
juventud se despertaba en dl y
reclamaba sus derechos con una
fuerza que atin no le eonocia.

—Miss Lockart, dijo.
Ella le mird con atencidn.
—iDeseAls verdaderamente que

os ayude? Si yo le pidlera una
promesa ;,rae la harta?

Ella movid la cabeza gravemen-
te. El la mird tranquilamente y
le dijo;

—<,Me prometeriais casaros en
poco tiempo? ,

Ella no siguid mirAndole y su
frente se cubrid de un ligero color
de rosa.

El le tomd la mano dicidndole:
—-Eseuhadme y contestadme lo

que necesito saber. Desde que os
conoci me sent! al.raido por vues-
tro gracioso rostro y por la con-
fianza que me demostrasteis, pe-
ro nunca me habia atrevido A de-
ciroslo. Sin mi, habriais sido des-
graciada, permitldme haceros fe-
liz.

Ella no respondid con palabras,
pero sus ojos contestaron en ese
lenguaje sdlo comprendido por los
enamorados. Ellison, que la exa-
minaba con impaclencia, se sonrld
y le dijo:

—Si consentis en dejar vuestro
porvenir entre mis manos, espero
que tendrdis confianza en que sa-
brd comprenderos y haceros dl-
chosa.

En ese momento, ante esa mi-
rada que la interrogaba con ter-
nura, Elena se acordd del dia en
que le habia conflado que no de-
seaba vivir, y no pudo menos de
pensar en que mAs valia haber pa-
sado por eso si habia de vivir
bastante para sentir tanta alegria.

Como Ellison reiterara su pre-
gunta, ella murmurd un "si bas-
tante distinto al que el ario ante-
rior habia proferido en el mismo
lugar.

—iDe manera que consentis en
compartir mi vida, en alegrar es-
ta existencia que no ha tenido nin-
gun carino mAs que el vuestro,
que me ha hecho comprender lo
que es verdaderamente la vida al
lado de una mujer adorada como
lo serdis?

—Si, murmurd ella de la mis-
ma manera, y su rostrc se trans-
figur6 con la expresidn ao profun-
da alegria que se pintd en dl.

Las nubes violetas habian des-
aparecido para dejar lugar al sol
poniente que, como una bola de
fuego, contemplaba la escena.
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Forma princesa. La parte alta de la chaqneta guarnecida de an audio caello marinero bordado al cordoucillo y por tiras de pano
que van atrnvezadas por sesgos de t reiopelo del mismo color, bordados de la misma manera que el cueLlo. Plastron de tul. Cintura v
lira de la falda bordadas sobre terciopelo.

Sombrero grande v,rde rodeado de preciosa pluma rosada y de un nudo de gros negro. Sombrilla verde de gasa de seda.
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Para la cara fiswra y las ma-

nos rajndas.—Aceite de oliva pu-

ro con glicerina en iguales par-

tes. Este remedio es infalible pa-

ra la piel rajada 6 descascarada.

Tambidn se usa en la eczema

crando provienc- de los rinones.

Para la tos 110 hay mejor reme-

dio, aunque sea pasado de moda.

que el jarabe de nabos que se

prepararfi conando los nabos, des-

puds de pelados, en rajitas muy

finas y eubridndolos con azucar:

el jugo que despide se toma cuan-

do se tiene mucha tos.

C"i-i. up.—Esta enfermedad es

muy delicada, pero la salvaciOn
del nifio depende de las precaucio-

ues que se tomen antes de que

l'.egue el mddico.
Frimero. poner al nifio en un

bafio caliente y darle un dracma
de jarabe de ipecacuana en agua,
v si no se tuviese esto a mano,

agra con sal 6 mostaza eon agua,

6 cualquier cosa que haga arrojar
al nifio. Desp ds de friccionar bien
fi la criatura, se le pondrfi en ca-

ma y se le pondrfin cataplasmas
de linaza con mostaza: efimbiese

cada vez que se enfrfe. Al mismo

tiempo se le darfi al nifio una pe-

c.enlsima dosis de calomelano.

Con este tratamiento se puede

esperar la llegada del doctor. Una

esponja mojada en agua hirvien-
do tambidn es muy util en estos

cesos.

Para la diarrca en su principio
es muy bueno tomar conac en al-

guna bebida caliente. Tambi^n es

necesario tomar media onza de

aceite de palmacristi con 25 gotas

de laudanum, aromat pulverizado
c., opio 10 gramos, en agua de
menta. Dieta muy estricta. Mucha

agua.

Polvos para refrescar la piel.—
Almiddn puro tamizaio muy fino,
dos paries, 6xido de zinc, una

parte.

Para curar heridas.—Despuds
de lavarlas hasta que se estanque
completamente la sangre, se verfi

de qu<§ tamafio es H herida; se

tratarfi de un'r con lela emplastica

y se vendarS eon vendas'Eras. Se

uejarfi asf s:n que le penetre el ai-
re. por 24 hcras: si la herida no

cierra. mdjese con ac ite carboli-

zado una vez ai dia

Lista de vcncnos y contravene-
nos.—Para el arsSnico el mejor
antidoto es la magnesia con agua,

6 el carbdn de espino 6 bianco co:i

agra de cal, con leehe, aceite 6
con agua.

Sfntomas del veneno.— Dolor de

estdmago. vdmitos, diarrea. ardor
en la garganta v en la boca.

Iodo.—Sfntomas: vdmitos, gra i

depresidn.

Antfdotos.—Solucidn de almi-

ddn. harina con agua d papas

hervidas.

Para los dolores de la cara y

neuralgias es muy bueno usar las

cataplasmas de papa.

Agua para herniosear el cutis.
—Se pondr&n hervir en vino blan-

co liojas de rosa y flor de rome-

ro v despuds de colado se frotarfi
el cutis con esa composicidn.
Tambidn puede servlr esto para

enjuagar la boca.'
Para barer crecer el pelo.—Se

pone fi coeer infundia de gallina,
aceite de flor de efifiamo y miel.
Todo esto se reduce fi pasta y

con esto se refriega la cabeza.

Para tenir el ih*1o de negro.—
Se lava la cab za y se moja 1 pe-

lo con esencta de tarlaro, ponien-
do en seguida la cabeza al sol,
tres veces al dfa. El pelo se vuel-
ve negro fi los ocho dfas.

Pomada para dar lustre al cii-

tis.—Se mezcla jugo de limdn con

clara de huevo, se pone al fuego
movi£ndolo constantemente hasta

que se forme una pomada. Se per-
furrarfi con el olor que se qulera.

Pasta para blanquear las nia-

nos.—Se cuece agua con afrecho,
papas blancas; cuando estfin muy

cocidas se sacan, se deshacen com-

pletamente y se unen con la leche
de afrecho.

l.rcho de rosa.—Se : ezclarfi 1 11

litro do agra. cuatro nilzss de po-

tara, cuatro de agua de rosa, dos

de aguardiente y dos de /.unto de

limdn! Echando dos cucharadas de
osta composicidn en el agua se

conServarfi el cutis fresco.

Para barer polvcs de sachet.—
Se recogen flores olorosas y des-

puds de secarlas a la sombra se

les echa polvos de nttez mosca-

da y de elavo de olor. Se 11enan

con esto bolsitas de lafet&n v se

ponen en la ropa.

Agua para quitnr las arrugur

de la cara.—Se pondrfi al fuego
agua fresca con un buen pufiado
de cebada. luego que de un her-

vor se le cambia agua. Despues
que dsta haya hervido. se cuela

y se le agregan algunas gotas de
balsamo de la Meca; se agita a

menudo la botella por espacio de
diez o doce horas, hasta que el
bfilsamo se haya incorp.orado per-

fectarcente al agua: lo que se eo-

nocerfi al ponerse un poco turbia.

Esta agua es maravillosa para

conservar la cutis fresca v tersa.

La mostaza es un est imulanle 1
de lo mas fuene; en pequefias do-

sis favcrece la digestidn. El jeu-
gibre. la nuez moscada y la pi-
t.ieuta tienen la misma 1 ropiednd.

El azucar en pequena cantidad

es un gran digesiivo. y un vsso

de agua con azucar es el mejor re

medio cuando estfi cargado.
Para barer harina de papas.—

Se escogen las mfis sanas y hari-
nosas, se la van muetas veces has-

la que queden sin un atomo de
tierra. Se raya la papa en un le
l.rillo, se le pone un poco de agua

y se pone fi secar; se muele muy
l ien y se pasa por el cedazo.

Pomada para los Irbios.—S<
derrlte al bafiomarfa una parte de
cera virgen, tres de aceite de al-

mendras dulces v un poquito de
carmfn. Cudlese despuds por un

lienzo, bfilase v agitese en el al-

mirez, afiadlendo unas gotitas de

esencia de rosa. En seguida se co-

loca en pomltos de lcza y re guarda.
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"ara quitar las mnnchns de tin-
ta do los libros.—Una solucidn
ce ficido salico A fieido tartfirleo

e puede usar sin el men or tern or
de echar fi perder los libros 1m-
presos. El ficido que sirve para
sacar las mancbas de tinta sin per-
jt'dicar el papel nl la impres!6n y
> e.'ar los libros limpios.

Para inatar moscas nada bay
mfis eflcaz que la formalina, las

. iMruye y las exlermina.
Paira quilar la peste a las ro-

sas.- Mdzclese igual cantidad de
1 t'e azufre con polvo de taba-

co y pdngasele fi la plant.a por la
manana muy temprano. cuando
unit tiene rocfo. Los insect.os des-
apareeen en pocos dfas v entonces
se jerlnguean con infusi6n de hp-
jas de sauco.



CRISTAUX IODES

Ya que por su compo-sici6n especial (salesalcalinos yodados) los
CRISTAUX IODES PROOT

son el medicamento por
excelenciadelArtritismo,de las Afecciones del
Intestino.del Estomago ydel Higado.

Los
CRISTAUX IODES PROOT

restauran la circulacidn
de la SaDgre y combaten
el Estrefiimiento : son
reconocidos como el
depurativo mas eficaz.

Basta tomar una o dos
medidas por la manana
en ayunas.

A. su Fai znacia pedir :

un Frasco PROOT.
Laboratoires BOUTY

1, Rue do ChAteaudun, Paris.
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/&El busto de Ud. transformado en unos cuantos dias gracias al invento ad-mirable de una mujer. Se informal completamente gratis A los lectores de "Familia
Nuestro siglo, tan fecundo en cuanto a descubrimientos utiles,

registra con letras indelebles, despues de la gloriosa conquista delaire, una nueva victoria en los anales de la historia: jLa transfor-mac on de la estetica femeninal Si, por cierto, me complszco en
preconizar este hecho a voces: |ya no habra mujer o niha afren-tada por la inclemencia o avaricia de la naturaltza!
j Desapareceran los senos atenuados y las espaldas
omiasl La casualidad me indiro el camino verda-
dero, mientras otras personas le buscaban ii util-
mente y se llevaban fracasos. En el transcurso de
pocos dias, mi descubrimiento produce una ob^a
verda dera nente maravillosa: senos desarrcllados,
de hermosas formas y bien fortificaJos; c. mo tarn-
bi6n espaldas adorables, las cuales con los prime-
ros, forman un armonioso conjunto. Si Ud., mi es-
timada lectora, perteneciera a las desheredadas porla naturaleza y careciera de hermosos senos, si 6s-
tos no fueran perfectameme desarrollados, 6 hubie-
ran perdido su caracter juvenil y su consistencia:
|no debera Ud. estar desesperada! |Tambien Ud.
obtendrd muy livego. con toda facilidad y con la ma-
yor sencillez, senos. desarrollados. Ud. podra obte-
nerlos sin moverse ue su casa y sin molestia alguna,
usando el tratamiento que yo revelare d Ud. con la discrecion
usual en estos casos, entre senoras. Mi descubrimiento, califica-
do de mmavilloso por mi Hares de senoras agradecidas y pertene-cie tes a todas las clases sociales, no tiene la menor simi'itud
con otros remedios probados o preconizados para el perfecciona-

miento y cultivo de las formas del cuerpo femenino; anticipare-
que su aplicacion es completamente exterior y no es para tomar,Dia por dia, Ud. observara el aumento ae sus senos y una trans-
forms.cion increible sorprendera a Ud. agradab emente, maravi-
llandose las personas que a Ud. rodean, de la expansion que tcma

el busto de Ud. Yo misma soy el ejemplo mas con-
vincente. Mi cuerpo era raquitico y sus formas al
todo defestables: mas, desp. es de un ensayo del
descubrimiento hecho por mi, he llegsdo al r-su'ta-
do que se tiene aqui a la vista. Luego suplique a al-
gunas amigas. so ne erse igualmi nte a mis ensayos
y todos estos, sin excepcion. dieron el mismo resul-
tado, tan admirable, cuan maravilloso; se repitieron
dichos ensayos innumerablemente, sin fracasar cno
solo. Era pues indescript ble mi felicidad de poder
ser util de un modo humanitario a mis hermanas, a
cuales la naturaLza habia privado de bellas formas
corporales. Por un arreglo especial me es posible
ampliar mi accion y prometo, pues, a todas las lec-
toras de "FAMILIA que me dirigeran recortado el
cupon insertado al pie, una descripcion exacta y
completamente gratis Ruego unicamente tratar mi
contestacion — que tambien ird en forma personal ysin que llame atencion—con toda discrecion. Escribame Ud. sin

perder tiempo, pues son innumerables les pedidos, como si ccm-
prender£, despues de haber despertado mi descubrimiento el mas
vivo interes entre todas las senoras.

f * * IPa m f11 a * * Para obtener gratuitaniente todos los detalles referentes al maravilloso mejcf /<?!./J U CT I all! /! lit todo para el desarrollo del busto y perfeccionatniento del cuerpo, sirvnse Ud.recortar este cupon; una vez anotado el nombre, apellido y domicilio de Ud, envielo, en seguida, bajo sobre ceriado y debidainentefranqueado con el porte para el exterior ii HELENE DUROY, Division 429, PARIS, 20 Rue Richer.

Nombre y apellido Dcmicilio
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1L BD
EN una de bus fabulas cuenta La Fontaine que, cansados

de tanto guerrear, el dgtiila y el buho bicieron las paces
prometiendose mutuamente no devorar, como solian, sus
respeotivos pequenuelos.

Pero, habiendo en el ntundo tantos nidos y tantos chi-
cuelos, ^como disitinguiria el rey de los aires a los hijos de!
bubo?... "Es cosa muy smcilla",—dijo fete,—"mis chiqni-
llos son monisimos, hermosos, de fina estaanpa y lindos mas
que iodos sus conapaneros. Con estas seiias, los eonocereis...

He abi una frase que bemos oido miles de veces y que en
esta epoea de "rajamientos (asi se llaiman "tcenicamente
los fraoasos de los e.xaminados) se deja oir en todas partes.

"i Como es posible que un nino tan inteligente 6 nna ni-
nita tan aplieada "saiga mal en sns examenes!... ; Pobres
ebiquillos, pobrts victimas de examinadores sin entranas
que los tralan como el agui'la a los hijos del bubo!

. .Men petltN nout ml^non*,
beaux, Men fultn el jolla nor toun leura com|in(tiionM. .

Asi hablan padres y madres de familia y, una vez suel-
lifts las riendas de la critiea, los colegios y 'liceos, sus pro-
fesores y programas pasan ratos amargos... A1 fin y a
la postre, despues de mnolia murmuracidn y quizes de no
poca calumnia, llegase A esta conclusidn: "jNo hay dnda!
i'Si poco 6 nada saben estos ninos y si, en su educacidn, se
advierteu atrasos talvez mayores que en su instrucci6n,
culpa es del colegio, culpa es del liceo!...

Esto, sin embargo, no es palabra de evangelio: puede
e\-'minai-se y discutirse.

Sostengo vo que los padres de familia, ai razonar asi,
dan muestras de ignorar los elementos de la cuestidn.

En materia de instruction v educacidn los "factores
son dos: el liceo y el hogar, y de estos el mas iroportante,
el decisivo es. no el primero. sino el segundo.

Decia Fan. rson : "En viais a la eseuela vuesvros liijos, pero
sus verdaderos educadores no son los maestros, son los
a'lumnos".

Constia, en efeolo, que la mutua iufluencia iutelectual v
moral de los rrinos es enorme y decisive: influencia d'
alnmnos malos, influencia de conversaciones que, por no
exagerar ni escandalizar a nadie, llamare seneillamente im-
propins (y adviertase que estas no pueden impedirse ann
en los colegios mejor vigilados, y sobre todo en interna-
dos) infltu-ncia de la necedad, de la envidia. del egoismo,
etc. Este factor es irresistible y a el suelen con ignpha
frecuencia sucumbir las almas mejor (empladas.

Podria Objetdrseme que eontrariando a es:a influencia
corruptora, existe otra cuyos beneficios son lambicn eno.--
mes: influeucia de ninos bnenos (basta un grupo de estos
para "tonificar todo un liceo 6 todo un curso), influencia
edueadora del roce diario el eual necesariamenle embotu
los filos 6 angulosidades del caracter y obliga A los nin-is
A darse cnenta de que no se pu.de vivir egoistamente sin
sufrir. Esfo es eierto, pero solo en grado relativo...

Innegable es, en efeoto, que, puesto en conlacto diario
eon condiscfpulos bmnos, corteses y esfcudiosos. el nificj mas
de una vez se sentira inclinado por natural v noble emu-
laeidn a imitarlos en su aiplicacidn, cortesfa v bondad.

Es innegable que, prolongando.se esta influencia por
varios anos y en la epoea mas critiea de la vrda del nino.
cre&vanse en dste h&bitos de orden. regularidad v trabajo...

Pero todo queda sometido ;1 una influencia superior que
es la del hogar, y de &>ta depende el exiio final.

Desde luego nadie me negarf que la educacion se da
prim ra y princiipalmenle en el hogar.

Es verdad experimentalmente comprohada desde la crea-
cion del mundo v de las escnelns.

A propOsito de exAmenes,
educaclOn 6 InstrucciOn.

"Educacion es el respeto de lo verdad ramente bueno,
grande y hermoso; es la cor.esia (politesse) encantadora
virtud que suele suplir las defieiencias de muchas virtud-s:
es el taeto, el cuat es tambien una c.uasi-virtud. No es an

profesor el que podrf enseiiar todo esto... Dase la ins-
trnccion en la class, en el liceo y la eseuela; la edueacidn
se recrbc en el liogar paterno y para esto los nuestros son
la madre y las hermanas".

Asi bablaba Renan y no babrf quien le contradiga.
Pero si asi es. la ealidad edueadora del ambiente tsco-

lar depende de la ealidad moral del hogar.
Si este produce nifios edueados, el "piccolo mundo le

la eseuela gtra edueador. Al penetrar y vivir en el podra
un nino, menos favorecido de la snerte en lo de la ednea-
cion familiar y adquirir principios, modules y habitos de ea-
ballero. Pero es:o dependerf del tono dado A la eseuela
por la mayoria de los ninos. Si es.'a fuere de ninos
edueados en hogares verdaderamente dignos, el colegio her-
n.'oseai-a la edueaci'6n empezada en la casa paterna y con
una inStruccion adecuada la coronara. En ambos easos
veremos una vez mas cuniiplirse la palabra evang61ica:
"al que time, le sera dado, mas al qne no tiene, aun lo que
tiene le serf, quitado". Lo cual eomentado significa qne
para el nino criado en hogar digno de ese nombre. serf
el colegio el afinador, por deeirlo asi. y e! e.ntuplieador
de su educacion y, por el eontrario. para el desdiehado nino
criado en familias como las hay tantas hoy en dia en las
cuales los ideales religiose, moi-ales e iatelectuaLs brillan
por su mas o menos completa ausencia, aun lo poco que
tiene de educacion fese poco que no puede an nino dejy.r
de cazar al vuelo en o ros hogares rasis favoreeidos) le serf
quitado por el colegio.

Grave, gravisirao error ts el de los padres y madres de
familia que, solo eon el deseo de ahorrar trabajos, y moles-
tias, envian sus bijos e hijas al colegio o al liceo.

En cuanto a educacion. no puede este realizar ni la cen-
Lesima parte de lo que puede el hogar y, en cuanto a ins-
tvuccaon, el exito de sus esfuerzos queda subordinado a!
iuflujo de la educacion familiar".

Oulpase al liceo. ciilpase al profesor de los fracasos
que, en esta epoea de examenes. m.nudean tanto como las
naufragios en invierno.

En innnmerables easos toda la culpa es del embotamient >
mental y de fa pereza ds los alumnos: pereza v embota-
miento heredado o contraidos en la casa paterna. fomen-
tados a menudas por la estulticia de padres y madres loj
cuales. con el ejemplo d» una vida ociosa y a veces disi-
padg ensenan a sus bijos la destructora teoria del "men 'r
esfuerzo".

En verdad, bueno y logieo fuera completar el reglamen-
to de examenes.

Examinase hoy por hoy no menos al profesor que al
nino.: cosas ambas tan necesarias y proveehosas una com■>
otra.

Pero a este doble examen debiera anadiise otro: el 1c
la familia del examinando.

Si asi se hiciere. lloverian las R v volarian las bolus
uegras...

Si no fueran tan negras diria vo. que volarian como
copos de uieve en invierno... 6 como piedrecitns de gra-
nizo que al caer d.vastan buertos. jardines y vinedos....

Pero no hay granizada que pueda destrnir las ilusiones
paternas v matemas...

Oiremos siempre la palabra del buho: ''.¥as perils sonl
mignoiis..
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La Reina Isabel

Maria de Wied, madre de Isa'bel, la actual reina de Rumania, re-
n:a la idea que, as! edmo la gimnasia desarrolla el euenpo y lo haee
robusto y fuerte, la disieiiplina moral en la primera edad, ejerce una
influeneia deeisiva en la vida de cada individuo. Asl, pues, desde
sus priimeros aiios entrego a su bija a saveras institutrices que fue-
ran dnflexibles eon la nina. No le permitieron la mienor falta y la
mantuvieron en un eamino de reetitud que creo en ella principi is
tan solidos, que poeo a poco la transformaron en una mujer lleua
de bellisimas cualidades.

Isabel, mis conoeida por su pseudinimo Carmen SylvS,. se caso
con Carlos I de Rumania, y como reina de ese pals, se dedieo desde
un prineipio a mejorar la condieion de su pueblo, se preoeupi de
proteger las artes, 'las indusbrias nacionales, organizo' la benefieen-
cia, fundando easas creches, hospitales, asilos etc., y boy dla Ru-
mania es uno de los palses de Europa donde se ejerce con mis or-
den la earidad. Resultado todo ello de los principios sanos y solidos
de esa severa educacion.

Arrastrada por su temperaimento artlstico, es la mis grande pro-
tectora de los genios musicales de su pals, A los conciertos qne or-
ganiza en su palaieio ban acudido, siempre, los eomipositores mis
famosos de la epoca. Disclpula de Clara Schumann y de Rubinstein,
ba sabido sacar de sus leeciones el encanto de muohas boras para

su bogar.
Es tambien apasionada por los famosos bordados rumanos que

ejecuta con una maestrla y perfeccion adinirables, debiendose priu-
cipalmente a ella la fama que tiens esta indnstria en el pals. Para
su desarrollo, ba fundado eseuelas de costura, ha organizado expo-
siciones y bazares donde se exhiben y venden esas preeiosas obras
que van de all! a embellecer los hog-ares.

Como literata is bien conocida, y es en esto donde ella ba alcaa-
zado mis renombre y a lo cual dedica la mayor parte de su tiempo.

Oeiipase taimbien en hacer miniaturas ilumunadas o en trabajos
paj-a las dglesias, y la venta de cada uno de esos objetos o de sus
obra's, es;i siempre destinada a consolar un dolor, i enjugar una
lagrima.

La biografla de esta personalidad tan importante como es Isa-
bel de Rumania, debe ser lelda y meditada por las madres que tie-
nen hijos que educar, de ella se puede sacar gran proveeho!

Maina de Wied estaba en la razon al pensar que en la primera
edad es indispensable la silida educacion y sobre todo la disciplina
moral en los ninos.

Es de suma importancia aproveehar ese primer tiempo, cuando
el terreno esta preparado para recibir lo que en el se sierabre, sea
bueno o inalo. Entonces es cuando bay que empezar a modslar el
caracter- eon mano firme 6 in.eulca.rles los principios de amor a la
verdad, de honradez y de deseo de perfeccionamiento moral.

Las madres muehas veces no toman en cuenta la responsabilidad
que les atane al concede lies hijos el cielo; no vigilan i ese nino
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que se esta formando y deseuidan de ensenarle a cada instante algo
que le puede ser util. Olvidan que el rumbo que tome despues en la
vida sera, neeesariamente, el resultado de la edueaeion que haya re-
•eibido.

Si dcsde cbicos se les liaee que se penetren del amor a la verdad—
que eonsidero la Have de la honora-bilidad—de ese sentimiento de
repugnancia a la mentirm..A.-.jb mije no i-ecto, a aquello que se
dice velado y que es -Una xuanera de meiitir. Si se logra que todo
eso sea en el nifio algo que este unido a sus ideas, innato en el, ese
ilino llegara a bomibre y poseera un. gran tesoro.

Muy al eontrai-io de aquellos hombres que suelen ver en soeiedad
a esos jdvencs que batallan sin poder lograr nada en el mundo, 6
a esas ninas llenas de defeetos, que seran las reinas del hogar, las
mud res de man'ana, las que fomaran la otra generation, _; Pobres
de estos seres! Muchos de. ellos no tienen la culpa de lo qua son,
pues sus madres ban descuidado ineulcarles esos bueuos principios
en esa edad en que los ninos son como la arcilla fresca: se les pue-
de modelar como se quiera.

A los ninos se les debe, aderaas, ensefiar desde cbieos a estar
siempre ocupados, a ser trabajadores. Hay joveneitas que pasan el
dia peinandose y preocupadas solo de su persona.

No se debe jamas perder ton!amente el tiempo; falta vida para
10 que hay que instruirse.

En la casa los qnebaceres son muy numerosos y en ellos las ma-
dres cncontraran ancbo campo donde ocupar a sus bijas. Las ma-
dres que no las ensenan desde un prineipio a oeuparse en algo
util, fomentan en ellas el defteto del egoismo, pues se aeostumbran
a que la madre 11 otra persona se preocupe de cosas que ellas deben
hacer y saber haoer y viven una-vida aparte y haciendo s61o lo que
les agrada. Una miujer debe saber hacer de todo y mas que nad'e
viivir la vida -eonsciente y no la vida ociosa y de ensueno. •

Madres que vivis esclavizadas, educando a esos queridos seres

que tendreis al-gun dia que lanzar al mundo, no desmayeis, no ereais
jaimas ser demasiado energicas; llegara la bora en que vereis vues-
tros sacrificios noblemente recompensados y no habreis cargado con
la de9honra de tener bijos que, donde esten, seran los mudos testi-
gos de vuestro d:scuido en su edueaeion.

El papel de madre es el mas ideal, el mas sublime; hay, pues, que
llenarlo eumplidamente y no olvidar que la disciplina y la seveva
edueaeion no se deben deseuidar jamias, pues asi como para levan-
tar un seguro edificio es -preciso afianzarlo sobre buehos cimien-
tos, asi tambien, esa priimera edad de la in-fancia es neeesario que
sea un solido cimiento de nobles virtudes, que se arraiguen en el
individuo y foi-men una base de la que pueda alzarse orgullosa su
reputaeion de bombre veridieo, recto y honrado como un crisol. La
madre es la persona que tiene que format estos seres, j Que ridieulo
one parece ver que bay mujeres que se preocupen de disputar'.e
sus derechos a los homlbres y que aseguren que estos deben ser igua-
les a los de ellas! iCuianto desequiilibrio! No reeuerdan que su rol
esta en el hogar; ella, ante todo, debe preoeuparse, unica y exclusi-
vamcnte, de educar los hombres que ban de figurar mas tarde; esa
debe ser su obra: contribuir al progreso, al engrandeei-miento de
su pais de esa manera culta, pero que aporta el verdadero beneficio
11 la humanidalL

La Reina Isabel

gustare: se le cultivd, se le organizo, se le desarrolld los genpgnes
de eualidades que cada cual tiene en su ser; se le adorno ensenan-

dole las artes, se le bizo intelectual, y resulto la obra aeabada de un

gran ampeh o por baeerla perfecta; sus eualidades se ban reflejado
en su pueblo, que lo ba engrandecido y lo ha heeho prospero y
feliz.

Madres: aproveehad el ejemplo de esta gran mujer; todos los ni-
nos nacen iguales; en su infaneia son ddciks, son f-aeiles, todo de-
pende de la direceion que reciban. Su felicidad, su desgracia, su
porvenig esta en vucstras manos; meditad estas palabras con de-
tencion.. i

GLORIA

Ese es el orden de la vida y no las mujeres mezeladas en politica,
el bogar abandonado y los bijos educados de eualquaer manera. De
esta suerte, en vez de ser ellos la honra y gloria de su nacion, seran
los faetores m'as aeabados para la ruina y el cataelismo moral y
social!

Isabel de Rumania es un ejemplo muy espeetable del provecho
que se saca dirigiendo a los ninos eon energia desde la primera
edad.

A ella no se le dejo como hierba inculta, creeiendo eomo.mejor lo
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Nowela de Mrs. Humphry
Ward

Ilustraciones de Pedro
Subercnseaux
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Traducida especlalmente
para Familia

(ConllnuaclOn)

Una cara varonil apareeio ante alia, que sonrio indulgentemente.
No era la de su ruarido, j v que? ; Habia algo de malo en eso? Una
vez de regreso a su easa cambiaria de vida. Por d pronto, ella
habi'a alquilado un chalet en Chester Square, y Tom iba en direecio.u
a Teheran. Intertanto ya Se arreglaria ella para pasar el tiimpo
lo mejor posible.

Un pensamiento eruzd su imaginacion y la hizo esperin?entar un
sentimiento de nervioso placer. Xada raro seria que encontrase a
Rogerio en la eabalgata. El pun.o de cita estaba bastante distanie
de Herton. pero eso no era un serio inconvenient?, pues en los
buenos tiempos de aiios atras. 61 acostumbraba obviar la dificnlta i
mandando eon antieipaeicn mi eaballo de respuesto a la estacio i
inmediata. jCuantas galopadas habiau dado juntos a t raves de
estos mismisimos bosques! Por ci;rto, que ello no pudo menos lo
ohservarse a si misma no sin eierta malicia, que si 61 tuviera la
menor idea de que podian encontrarse los dos en la eabalgata esta.
no habia que pensar que 61 aceptara la invitacidn bajo ningun pro-
testo.

Chloe lanzo una sonora careajada. Su resisteneia y su debilidad
eran verdaderamente eomicas y la drvertian sobremanera. Record.)
su habilidad. el perentorio y sonriente expediente d ? que tuvo que
eehar mano para "sobornarlo' y llevarselo al eonservatorio, aquo-
11a tarde de la primera i-isita a Upertt. Primero, esas palabras i-a-
pidamente d:s!izadas y pronuneiadas en voz qneda en un aparta
ar.istamente en el fondo del salon, mientras tanto Mrs. Barnes y
la Duquesa diseutian neiriosamente.

—NecesUo hablar eon usted. Refer.nte a una tereera persona.
Es de mueha urgeneia.

A lo que siguio una forzada, casi podria decirse malhumorad.i
condescend:neia de parte de aqnel a quien iba dirigida esta apre-
miante supliea. El hermoso rostro se obsenrecio y unas profundas
arrugas snrearon su cennda frente. Y una vez en el jardln, vino il
breve coloquio entre umbos.

—Por supuesto, no es neeesario que usted me lo diga, pues eso

salta A la vista y bastante que me ha heeho sufrir. Usted no me ha
perdonado aun. Usted es rencoroso. Xo importa. El paso que
doy no time nada que ver eon "lo otro". Es en benefleio de tereei n
persona y con ello eumplo eon un sagrado deber.

Y en seguida, bruscamente:
—Usted conserva en su poder aun tres cartas mias.
Xneva escena divertida. Los gestos de sorpresa, de estupor, de

temor infantil y la desatentada protesta de el la habian entretenido
mualio.

;Pobre Rogerio! El se acusaba de todos los d.fectos imaginables.
Era el mas desordenado, el mils decidioso, el mas oeioso de los mor-
tales.

A ella le pareeia estarse oyendo su propia voz al replicar:
—iOh, si! Estoy segurisima. Usted las tiene, mi senor. Yo no

me equivooo en estas eosas. ; Recuerda usted esa carta en la que yo
le hablaba de ese anutillo que tenia en apuros a Theresa
\\*. ightman ?

Aqniescencia taci.'a, interrogative de 61.
—Y bien, ella esta snmamente afligida en estos momentos. Su

esposo la amenaza con acusaciones absurdas de las que dice tener
prucbas irrefutables. Ella me ha heeho toda su vida su unica y
fiel confidente de todas sus intimidades, y yo tiemblo a toda liora, por
un incidental extravio de esa carta que dirigi a usted, y no quiero
que ande vagando por alii a me reed de cualqui r mal viento .quo
puede llevarla a donde puede ocasionar un dafio irreparable.

—i Pero si yo debo habersela devutlto! No me cube la menor duda
al respecto.

—No, senor, usted no me la devolvio nunca. Usted tiene tres
cartas mias. Y usted mejor que nadie se conoce a si mismo y sabe
cnan distraido y poco metodico es en todas sus cosas y como andan
ellas tiradas por todas partes en envidiable desorden. Bastante
tiempo he estado ya tn espinas referenle a esas malhadadas cartas
y ya es tiempo de que esto cese. Reflexione un poco, se lo ruego.
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Us tod debe toner una idea siqniera donde pueden estar k estas
horas.

Perplegidad, fastadio.
Guando vendimos nuestra casa de Londres, todos los papeles

y documentos fueron enviados aok. Rcservataos una pieza exclusi-
vam nto a ese objeto, cerrdndola bajo siele llaves.

—"A la bonne neure". No hay nada mas que agregar. A11f estdll
eon toda seguridad.

Pero aun con todo esto, pocas ganas de lanzarse en semejante
pesquLsa por parte de 61.

Podia easi asegurar que nada se eneontraria alii y que el habia
devuelto k ella todas sus cartas.

Todo putfeotamente infruetuoso ante la porfiada insisteneia de
esa boca que reia tentadoramento y a la que reelamaba impaciente
sus famosas cartas.

j Yo las quiero! jLas neeesito! j Es indispensable que esten
en mi poder euanto antes! Es una horrible tragedia, y yo he estam-
pado en ella confidencias sumamente explfbitas y peligrosas,—seere-
tos que yo no d-bi, no tenia ningun derecho de contdrselos.

A lo que por ultimo, veneido, aplastado por tanta tenaeidaJ
habia terminado por asentir, de mal talanto. Busc-aria, aunque sabia
de antemario que nada eneontraria. Y ac.o continuo la habia invi-
tado decididaanente a volvtr al salbn... Debe agregar.se a esto que
el habia procurado y lo habia eonseguido en gran parte, evitar ei
eucuentro directo de sus miradas, pues bien se conocia el... Ella
sonreia...

Ptro t'ue el segundo ''tete-a-tete el verdaderamento importante
y habilmente explolado. I)e9pues del to un simple codazo, apenas
perceptible, en el precisb momento en que la Duqucsa,hacia adnn-
rar sus Nattieis a Mrs. Barnes Lelius los asesoraba.

—Un instante mas, solo dos palabras, en el conservatorio. Tengo
que agregar unas pocas palabras que olvide como una loca.

Y en esta segunda pequena entrevista, casi insensiblemente, sin
causa aparento, sin que ni tan siquiera existiera justificacibn reai
para la cita. Las garras del leon habian sido limadas. Un poco
de audacia y bas.a. Todo el manejo consistid en lograr que la mira-
ra el de frente, fijamaxte; para conveneerlo de que ella no le tenia
miedo j ni pizca! y que el debia tratarla deeentemente como corras-

pondia a un caballero ex-amigo.
Despues de esto vinieron nuevos tncuentros en distintos tratos

sociales, paseos y bailes, y Rogerio se abandono al dulce enerva-
miento de una aimistad x'eanudada, siempre parapetado tras la
sutil auto-mistifieacibn de la obligada cordialidad que la sociedad
exige, debe reinar siempx-e entre antiguos arnigos y primos e.i
grado mas o menus lejano... Un ipoeo de polvo a los o.jos...

A todo esto Mrs. Fail-mile ya solo distaba una cuantas legua?
del punto de reunion, y se disponia a trasponer la puerta de tranc i
de una ihei-mosa plantaeion que le salio al paso, a tiempo que un
eampesino dejaba caer los palos atravesados que constituian la
puerta en cuestion, cuando levantando la vista la primera fignri
que aparece a unos pasos de ella, es la bella y varonil fisonomia de
Rogerio Barnes.

Un gritito, un ligero golpe de latigo y ya la tenemos a su lad >.
El esquivo ex-novio hizo uu movimiento, de persona que se dispone
a huir y miro hacia atras con sobresalto, pero ya era larde. Chloe,
radiante de jubilo, eon ironiea zalatmeria le hablaba y no era po-
sible desprenderse de ella asi no mis.

—'Curioso, parece que hemos coincidido ambos en la eleccidn de
nuestro antiguo traje de montar a caballo, el favorito de nuestros
buenos tiempos. [Que dia mas precioso!

Rogerio Barnes, ya un poeo repuesto de la sorpresa, disgusto \
ru'boroso desasosiego de la primex-a impresion, la saludo friamente:

—Es seria la distancia que ha tenido usted que salvar para venir,
—la dijo con seriedad.—'Lo menos unas quince leguas. 4 No es
asi? Supongo que usted no tomara parte activa en la partida de
caza.

—Oh n6, no tengo tal proposito; he venido tan solo para rego-
eijarme eon la vista de los caballos y de los galgos, para x-ecordar
los tiempos antiguos, las amables impresiones de epoca ya pasadas.
4 Usted no quiex-e dedicar ni un simple reeu.-rdo retrospeetivo a todo
eso 1 Pax-a usted el pasado ruuere y de el no debe preocupax-se nin-
guna pex-sona equilibrada, 4no es asi?

—Para mi, pax-a usted y para todo el mundo,—dijo Rogerio
sordamente mientras acariciaba el euello de su noble eorcel.

—i Oh! No hay mas que hablar, es la eordura personificada
la que esto hablando por su boea, y nada nxas razonable...

El levanto la vista y las dos miradas se encontraron. El viento
habia sonrosado un tanto el palido cutis habitual de ella, que
habia adquix-ido una expresibn muy animada auxxque velada por
una deliciosa suavidad. La gracia de su apropiado traje cerrado de
amazona, delineado, los elegantes perfiles de un cuerpo ideal; la
bonita cabecita y sedosos eabellos sueltos bajo el eoquetdn gorro de
piel, la gx-aciosa mano que tenia negGgentemente las x-ieudas, todo
ese conjunto de impresiones variss, despertax-on en Barnes involun-
tariamente la evoeaci6u del pasado con toda la fascination de una
felicidad que ya liabia pasado al silio de los x-eeuerdos y que pro-
vocaba, por asociacibn de ideas contrastantes la irritan.e compara-
cidn del odioso presente, y acaso iraposible porvenir al lado de una
compaiiera un tanto pedanto, en raudho mal edueada y eelosa pot
aixadidura.

—4Y como andan las cosas en Herton?—interrogo Mrs. Fair-
mile.

Rogerio fruncib el ceiio involuntariamente.

—i Oh I ereo que todo estara en orden algun dia.—Pero su tono
desautorizaba las palabras.

—jTal como estaba la vieja marisioix habia en ella un encanto
tan grande!—dxjo Chloe dulcemento.

Rogerio no contcslto. Oalopaba ripido como una tabla, mirando
obstinadamento haeia adelante.

De pronto ella se inclin6 y posd una enguantada mano sobre
su hombro.

—4 No lo habra?—insinuo con voz acariciadora.
El se eslremecio. Pero ni la miro ni la hizo k un lado.
—4 Que eosa? 4 Si en la mansi6n habia sus encantos?—contestd

algo evasivamcD to.—Cx-eera que no lo recuerdo, al menos no me doy
cuenta exacta de lo que ella pueda signifxear. Nunca me preocupc
de si era bonita 0 fea. Nos gustaba tal como era y a mi madre !c
complaeia elogiarla y deeir grandezas dc ella en toda ocasion.

Mrs. Fainnile retire su mano.

—Por eierto que no toda la casa ex'a perfeeta. Habian partes
teas,—dijo mesuradamento.—Pero en eambio, hemos lltvado en ella
una vida tan risueha, tan llena de poesia, eramos nosotros los que
en realidad embelleciamos con nuestra propia felicidad todos eso.->
adorables rincones.

Ella lo miro intonsamente, pero se eneontrd con una mirada de
furioso gesto. El se volvio y la mini de frente.

—Muolio me complace oirla hacer tan buenos reeuerdos de esa
vida. Por mi parte no me es dado aeompaiiarla en esto modo de
considerar las cosas.

Ella rid nerviosamento, pero no cedio. Un suave calor le subia
al rostro y sintoma de su proposito de aceptar el x-eto.

—Hi puede usted. No veo por que pretonde usted eehar sombras
sobre el pasado por el solo echo de que no puede eonvertirse en pre-
stnle. Mi querido Rogerio, si yo no lo hubiera, bien hablemos claru,
4si yo lo hubiera calabaceado, que seria de usted a estas horas? Am-
bos ihubieramos estado vegetando en Wert Kesington. Yo, acaso
obligada a acep.ar pensiouistas 0 huespedes que pagan en un chai t
de veraneo. Usted, ensenando el hemxoso arte de la cinegetica a razd i
de dicZ pesos por leccion diaria. jHermosa perspectiva! Mientras
tanto que...

Ella se inelino hacia adelante nuevamente.
—El presente es bastanto mas lxalagador. Usted es un hombrc

rico, muy rico, tiene una mujercita encantadora, una chica mono-
nisirna, puede llegar hasta al Parlamento, viajar, especalar, hacer
\-ida social, deportiva, en soma, todo aquello que mas le agrade.
i Y todo esto es obra mia!

—No estoy da acuerdo con usted,—dijo el con sequedad.
Ella rio nuevamente.
—Y bien, no vale la pena discutir mas sobre este punto. 4No la

parece? Yo solo he querido explicar a usted la verdad desnuda, y
convencerla de que no hay razon ldgica alguna que me impida con-
tinuar siendo unos exeelentes amigos d.-spues de esa necesaria rup-
tura. Pero ante todo, v una vez mas, quiero mis cartas.

Su tono era algo perentorio, y por el rostro de Rogerio pasd una
leve sombra.

—Anoche xncon.re dos. Una simple casualidad. Estaban tras-
papeladas entre una serie de papeles que lleve a Estados Unidos
en uxx barril cerrado ad-hoc. Tenxan en el sobre escx-ita su direccioii,
pues estaban listas para serle devueltas, y en medio de los apuro-s
.del viaje quedan rezagadas.

—jMuy bien! Pero eran tres.
—Lo se. Por lo menos asi me lo dijo usted el otro dia. Pero no

he tenido la fortuna de encontrar siuo dos.
—Entre las encontradas es.aba esa peligrosa carta que le mencio-

ne en dias pasados.
—No. La he buscado por todas partes. No ereo que esto en mi

poder.
Ella movio la c-abeza con decicion.
—No la tiene. Le ruego que se tome la molestia de busearla de

nuevo.

El no pndo soportar con paciencia esta obstinacidn en Chloe, y
asi se lo manifestb, declarando que si no habia sido devuelta se
habria extraviado d perdido, y en conseeueneia, era inu.il pens.! r

en recuperax-la. Por lo demas, aquello 110 podia interesar a
nadie.

Cierto instintivo, secreto instinto, el instinto del cazador de buena
cepa, traonero v audaz, la impulsaba a insistir. Era imprescindible
que ella reseatase esa carta. Era cuestion del "puntillo de honor".
Y ademis, se trataba del honor de una tercera persona.

—jPobx-e Teresa! Es tan dssgraciada esa desdichada criatura.
objeto ahora del encarnizamiento de unas cuantas almas perversa-;.
I Leyb usted el artxeulo del otro dia? Yo no puedo eonformarme
con quedar con el retintin de ser causa indirecta de tamafio de-
sastre.

Con uu gesto de fastidio, prometib el 6 fin de acceder a su obsti-
nado deseo. Buscaria otra vez, como por encanto los ojos centelleaii-
tes cambiaron de luz, la voz se suavizd. Ella elogiaba su buen c-x-
ix-iieter, su caballerosidad, le agradecia su generoso asentimieato, etc.

La conversacidn cambid de giro. Por suaves transiciones se desli-
zd de su probable candidature al cargo de Consejero Condal, k las
caracteristicas hxpicas del excelente caballo que 61 montaba, pasan-
do de aqui al caleidoscopico comentax-io de las menudencias sociales
locales para deteruerse bien pronto en los encantos de la deliciosa
Beahty.

i Ah 1 lo que es una vez abordado esto punto, el se encontrd en su
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elemen.o, volvi.i a reeuperar la Ingua que le habiau comido los pa-
jaritos.

La indefinible tension nerviosa que hasta ese momento los eohibia
quedo rota eual enojosa t-larana que separara por largo tiempj
ambos espiritus. El empezo a bablar eon eierta inaeostumbrada
volubilidad, eomo para haeerse perdonar todo su an.erior mutism >
y aun consultaba sn opinion con eierta ansiedad.

i Era acaso justo esto de ser tan exageradamente estricto con
los ehieos ? i No era simplemente ridieulo el imaginar que ellos
no habian de ser an tanto discolos y traviesos? Nada mas logic.)
que su naturalisimo desto de comer euanta pasta dulee esta a su
aleanee. pues que, eso tienta aun a los mismos hombres de pelo
eano y luenga barba, y atin el recordaba bien que el doe.or habia
dicho que su organismo neeesitaba de eierta cantidad de azuear
para su perfeeto funcionamiento fisiolbgico y de aqui la general
inelinaeidn golosa en los ninos por todo lo que es dulce. Pero Mrs.
Farmer...

—i Quien es Mrs. Farmer?—inquirio Mrs. Fairmile.
Abora • 1.1a galopaba muy junta a el, en amable y peligrosa in-

timidad amistosa. No era la misma Chloe de costumbre sino otra muy
distinta y de un aspeeto de solicita seriedad que, en otra circuns-
tancia bubiera becho sonreir y aun dado que pensar k Rogerio.

—Es la institu;riz, y mi madre la deseubrib y la ti&ne en gran es-
tiina. Es una dama muy distinguida y venida a menos por desgra-
cias de familia. Nada tengo que objetar a su gennina distincibn...
Pero no obstante, no me satisfac-e lo demasiado rigida, en mi sentir,
y poco accesible a los s.ntinientos tiernos. iCreera usted que e'.
otro dia no queria permitir a la pobre Beatty entrara al salda
porque la ehiea habia armado una pequena escena de llantos y
grititos en demanda de un confite momentos ante6? Eso era endia-
bladamenle eruel e injusto.

—iUna casi Harpia!—dijo Mrs. Fairmile, enarcando las cejas

con conviceion.—En resumen, que a usted no le es muy simpatica
su institutriz.

—No, no es de mi t-ntero gusiO, pero,—se apresuro d anadir,—
pero mi mujer no opina de igual manera y la considera una verda-
dera perla de inestimables meritos, y ella entiende mejor que yo
estas cosas.

Ohloe no insistio mds sobre la institutriz y eseuchd con complacien-
ta aire de asentimieuto la explosion de la ternura inextinguible
hacia su hijita, desarrollada, casi podria decirse, en grado hipertrd-
fico tn ese joven padre, antes tan fino y apatico para toda clase de
sentinrientos que 61 ealificaba de pueriles.

Ya roto el hielo se pasd de un topico al otro eon fluente volubi-
lidad, se hicieron recuei*dos de incidentes da otros tiempos, de eo-
nocidos antiguos, y la conversacion se deslizb fdcil, amena y llena
de atrayente interes eu'ocativo. Ella lo hacia reir a cada instante, y
su cano se habia desarrugado totalmeute. Aihora, como sucedia
antes, extendian sin neeesidad de reeuirrir a- ex.ensas explicaciones,
bastaba una palabra, habia entre ellos una especie de francmaso-
nsria psiquica inherentes, de personas de identico sentir, del misrrio
corle racial, tradiciones, medio, aspiraciones equivalen.es, etc., etc.
Su eonversacion diaria con Daphne no habia tenido jamds esa
tlexibilidad, esa inexpresable camaraderia qiie vestia todo de un
ropaje de rosa.

Los briosos eorceles, abandonados a su instinto, salvaban los
obstaiculos y se internaban por las avenidas sin que sus jinetes pa-
recieran preoeuparse de fijarles un rumbo definido. Los magicos
efluvios de un agradable otono, ejercian su poderosa influencia
en la "humana sensibilidad de los ex-novios, quienes se abandonaban
dulcjmente a sus respective® ensuenos...

De pronto Rogerio pereibio con un involuntario sobresalto una
puerta de fundo que les intercep.aba el paso. Sac6 su reloj, lo
eonsulto y ella lo vi6 sonrojarse.

—Temo que llegarcmos atrasados a la cita.
Sus ojos evitaron eneontrarse con los de ella. Recogib las riendas

ostensiblemente eonsciente de su decidido proposito "Se partir.
Ella, sin dejar de sonreirle, esperb que 61 abriera la puerta di-

trancas y pasb. Una vez al otro lado, en el comienzo de la umbrosa
alameda que conducia & Whitefort, se inclino graciosamente y aba.i-
dondndole languidamente su fina mano se despidio.

—; Adibs!
—I No sigue usted?
—Nb, ya he disfrutado bastante del paseo. Ynelvo 6 casa.

i Adibs!

(Gontmuard)
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PASCUA D:
La fiesta habla pasado muy alegremente. Guillermo despu6s

de bailar alrededor del Arbol, se habfa perdido en 6xtasis Ineohe-
rentes, eso sf que muy satlsfaetorios, contemplando los hermosos
objetos que San NicolAs le habfa trafdo. Asf esa Pascua pasada
en Alemania habfa sldo muy feliz. Pero el siguiente dfa, es decir,
el de Navidad, cuando todos gozaban de la fiesta, Guillermo Jo-
lies princlpi6 A sentirse muy solo. No era porque la frfa reflexl6n
de velnticuatro horas hubiera modiflcado su entuslasmo. No, por
cierto. El tiempo y las relaclones le habfan satisfecho con los
buenos objetos que le destinaion. Era s61o porque la estacldn
para el solilario placer de sus nuevos obsequios, habfa pasado
ya. Sin que 61 mlsino supiera bien lo que deseaba, miraba ansioso
A su alrededor anhelando encontrar la simpatfa de un amigo
que gozara con 61 de sus nuevos tesoros, 6 de un enemlgo de
qulen hacerlos envidiar.

Su madre le segufa mientras jugaba, con una expresi6n de
extraneza y de molestia, porque 61 se mostraba como desconten-
lo con sus regalos, hasta el punto de parecerse A un hombre
hambriento, y que no puede comer en una mesa llena de man-
jares.

—iQue no te gustan tus libros, Guillermo? le preguntd al fin
con inquletud.

—Madre, ipor qu6 lo dices? Por cierto que me gustan. Pero
no puedo leer todo el tiempo. Me gustarfa salir ahora.

Le ayud6 su madre A ponerse su palet6. y cuando 61 se bubo
alejado, ella se detuvo delante del precloso Arbol, pensando, des-
alentada, c6mo y por qu6 la alegrfa de la nocbe anterior se ha-
bfa evaporado.

Guillermo anduvo distrafdo hasta que lleg6 A la casa de los
Grayson, el amigo que mAs deseaba ver. La casa de esa familia
estaba rodeada de un pequeiio jardfn, asf que Guillermo tuvo
que gritar y silvar para que se apercibieran y vinieran A abrlr-
le. Apareci6 entonces en la ventana del comedor la cara azorada
de Sara Grayson, y Guillermo Jones le grit6:

—<,D6nde estA TomAs?
— ;TomAs! TomAs! ofa Guillermo que Sara llamaba en alta

voz. Guillermo Jones estA en el jardfn.
Como el ruido aumentaba en el interior, la voz de Sara pa-

recfa que con dificultad se hacfa oir. Al fin se abri6 la puerta;
justo el espacio para dejar pasar la cabeza de TomAs:

—Oye, Guillermo, no puedo ir ahora! Y anadifi: Estamos
desenvolviendo nuestros presentes de Navidad. ;Hasta mAs tarde!

Se cerr6 la puerta en medio de esa batahola que Guillermo
habrfa pagado por verse mezclado en ella. Sali6 sinti6ndose triste
y solo; pero no se ofendi6 de sentir que le cerraban la puerta
en las narices, lo que mostraba el deseo y el gusto que habrfa
tenido de entrar y mezclarse en esa diversidn. N6, ni un mo-
mento se le ocurri6 sentirse con TomAs, pues comprendfa que
no era culpa de 61 tener tantos hermanos, y que 61, Guillermo,
no tuviera ninguno; sabfa bien que en iguales circunstancias ha-
brfa obrado lo mismo; pero tenia tanta pena que, al salir. se
sinti6 fatigado y se sent6 en la escalinata de la calle.

Mientras estaba ahf descansando, vi6 bajar del tranvfa al re-
gimiento de los Grote: tfos, primos, tfas, toda la familia que
esperaban. La pequefia Grote bailaba v saltaba como loca, lo
que parecfa natural al ver cuAntos eran los paquetes misteriosos
que toda la parentela llevaba. Al pasar al lado de Guillermo Jo-
nes apenas si Edit Grote le movid la cabeza friamente, y sal-
tando decfa A su tfa:

—Oiga, tfa Lou, lo que pedf A Santa Clans fu6 una moneda
de oro de clnco pesos. <.Me la mandarA?

Guillermo no critic6 por eso A Edit. Nadie tenfa la culpa. No
era mAs que su mala suerte. Y mientras tanto segufa doli6ndole
el est6mago, hasta que reposardo la cabeza en las rodillas ere-
yd que el dolor se le pasarfa y que nadie le reconocerfa. Se sen-
tfa tan cdmodo en esa postura, que no se movid hasta que una
voz le sorprendid llamAndolo:

—iCdmo estAs, Guillermo?
Mird y reconocid A Gladys Barley muy eompuesta con paletd

de pieles y gorro. Fu6 raro que le hablara, pues ni uno ni otro
se querfan y nunca se detenfan para decirse una palabra ama-
ble. Hov Gladys tenfa una fisonomfa mucho mAs amable que de
costumbre, por lo que 61 se mostrd tambi6n galante y gentll.
Ambos eran sdlo unos ninos. Tambidn ella estaba sufriendo del
mismo mal que Guillermo, A pesar de sus nuevas pieles. El lo
comprendid cuando ella le dijo:

—iSe fueron ya las mellizas? iTengo tantas ganas de verlas!
El sabfa que toda esa lamilia debfa irse alegremente A pasar

la Navidad A la casa de campo de su abuela, pero no quiso en-
tristecer A Gladys y le dijo solo:

— iVamos A ver!
En el camino iba Gladys hablando de la hermosura del dfa,

del precio y de la calidad de sus nuevas pieles, de cosas alegres
y agradables, como era su costumbre, como si estuviera gozan-
do de las mAs deliciosas pascuas. Asf era ella: nunca, jamAs se
podfa sospechar en ella A la zorra mirando A las uvas y en-
contrAndolas agrias. Por la primera vez Guillermo encoutrd que
se podfa admirar A Gladys; ella tuva la amabilidad de fijarse en
el paletd nuevo de su amigo:

—Es precloso, Guillermo; yo tambldn tengo uno asf muy pa-
recido, sdlo que el mfo es plomo. Me lo mandd mi tfa Lucfa de
Nuewa York. Es toda la moda de este afio, los paletoes de hom-
bres para las nifias.

Por suerte llegaron A la puerta de la casa cuando la familia
se iba. Saltd Gladys hasta los mellizos, dicidndoles:

—iAdlvinen que me regalaron para Navidad?
Generalmeute las mellizas se contentaban con coutestar: "ioh!

ah'"; pero hoy despuds de mirar, por casualidad la boa, el
sombrero y el manguito, Catalina exclamd:

— ;Qye, Gladys! iSabes que ereo que vamos A conseguir aque-
lias sombrillas?

Y Alicia continud:
—Y tambi6n, nada me sorprenderfa sino nos dieran boas,

tambidn, largas, mAs largas que lak Luyas!
Vid Guillermo que su paletd llamaba menos la atencldn aftn

que la boa de Gladys Bailey. Se volvid A 61 .Margarita, pero s61o
para declrle:

—Mira, Guillermo, voy A tener patines, lo acabo de saber. iSa-
bes lo que es ese paquete que mi padre lleva en alto?

;Qu6 mundo tan egofsta! pensaba 61. Pero Guillermo se sonrefa
eon valor, mientras que Margarita continuaba:

— ;Es A las cuatro i A las cuatro la tfa Angela encenderA el
Arbol, y todos los regalos se verAn. ;Oh! oh! oh! No tengo pa-
ciencia para esperar!

Se habfa alejado la familia, por lo que Margarita tuvo que co-
rrer tras ella, y aun mientras saltaba y corrfa, volvfa de cuando
en cuando la cabeza y gritaba: ";A las cuatro! las cuatro! oh!
oh! las cuatro!

Crey6 Guillermo que la bora de las confidencias de Gladys ha-
bfa llegado, pero se equivocd, pues ella sacudi6ndose ligeramente
sus pieles, le dijo:

—Ya me voy. Tenemos mucha gente A comer en casa y mamA
desea que yo las reciba. ;Es un fastidio!

Volvidse Guillermo A la casa. Tratd de comer para que no le
preguntara su madre si estaba enfermo, y aunque sin deseos de
hablar, se esforzd en ser locuaz, aunque nada se le ocurrfa que
decir. Recordando los nobles esfuerzos de Gladys, exclam6 con
an acento que se esforz6 en hacer despreocupado:

— ;Qu6 lindo dfa el de hoy!
Su padre y su madre se alarmaron.
—iQu6 te pasa, Guillermo? dij6ronle A la vez.
Se asust6 al oir el acento triste de su madre v recordando la

entereza y la tranquilidad de Gladys, se propuso imitarla y dijo:
—Siempre el tiempo es delicioso en Navidad y creo que yo

nunca olvidar6 mi felicidad.
—Gran Scott, dijo su padre soltando una carcajada estrepitosa.

iqui6n es hoy tu amiga?
—Vamos, le murmurfi su madre. En su fisonomfa cambi6

completamente la expresi6n. La ansiedad habfa desaparecido,
reemplazada por una sonrisa de confianza v de alegrfa.

—iPor qu6 no te vas A acostar? le preguntd inclinAndose con
cariiio.

"iAhora vuelves! pensfi Guillermo viendo que su madre lo
crefa aun enfermo; "por qu6 no lo dejarAn A uno solo! En voz
alta protestd: "si me siento muy bien, madre, ic6mo me ha de
gustar acostarme? Quiero concluir mi comida de Navidad, lue-
go jugar6 con algunos de mis juguetes, despu6s leer6 y, por fin,
saldr6.

Esper6 para ver si aun lo crefa enfermo.
—Justo es que Guillermo no desee acostarse, dijo su padre, si

estA bueno v sano; estoy cierto que si se sintiera enfermo nos
lo dirfa; <.no es asf, hijo?
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Teniendo A los dos
;u contra, se vid per-
nida la sefiora, por
lo que no replied; pe-
ro se vela claramente
que se xeservaba, par
lo menos, el derecho
de tener su opinidn.

Se prolongs la co-
mida interminable-
mente... ipor quS la
gente en general se
encantard con el pa-
to y el pudding?. . .

pero al fin, como to-
do en la vida, conclu-
y6. DespuSs Guiller-
mo se puso A dar
vueltas al drbol de
Navidad. jugd, arm6
sus juegos de paoien-
cia, los guards, abri6
sus libros; pero era
.odo en vano, pues
~e vefa que su pensa-
miento estaba en

otra parte. No podia
olvidar las ultimas

palabras de Margarita: ";d las cuatro! ;d las cuatro! ;d las
cuatro!"; hasta que anhelante, dijo: "ah! si pudiera! Lo mirS
su madre inquieta: "iquS quieres, hijito? le preguntS.

Tuvo SI que volver A mezclar los pedazos del juego y decir
con entusiasmo: "si pudiera rebacer bien este cuadro".

—"iQuieres que te avude yo, mi hijito?
—"No, n6; no madre—si ya voy A dar con la dificultad.
Su madre volvi6 A su leclura inierrumpida.
"Las cuatro; A las cuatro!"—no podfa desprenderse de esa

idea. Se imaginaba SI abriendo la puerta de la casa, y que una
de las mellizas le decfa: "iquS baces aqui, Guillermo? Si siquie-
ra tuviera valor!—pero nS!—si no fuera para ser bien recibido,
preferiria quedarse en casa. Eran muy peleadoras; y con segu-
ridad no lo recibirlan bien; la unica era Margarita que siempre
estaba de su lado. . . pero las otras!

Segufa pensando: "A las cuatro! las cuatro!
De pronto se le ocurre una idea: pero icdmo se lo dirfa A

su madre?
Juntd sus regalos y satisfecho dijo: ;ob!
—"iQuS tienes? dijole su madre.
—"iNo es cierto que soy muy feliz?—be tenido tantos re-

—"iEstds muy contento con ellos?... ciertamente que de-
bes estarlo!

—"Y son mios? bien mfos? dijo SI con entusiasmo.
—"Por cierto! son tuvos y bien tuyos respondi6 ella.
—"iY puedo hacer lo que quiero con ellos?
—"Por cierto, ya que tuyos son! le dijo su madre; "pero eso

no quiere decir que no puedas prestarlos A tus amigos!
—"Y* dar algunos? dijo 61.
—"Por cierto, hijo; sabes que yo te apruebo que seas gene-

roso; no olvides que partiendo con otros tus dones 6 tus alegrfas
serds feliz en la vida".

8igui6 hablando su madre mientras que SI reposaba, uno por
uno, sus regalos. Por fin separd una lindisima caja de papel que
ifa LoliS le habia en viado, junto con unos versos de su compo-
sicidn, que A SI le parecieron tan lindos que no quiso socarlos.
Luego se puso A escribir una carta.

—"MamS—dijole—voy A escribir una carta que no te mos-
trarS v se puso A reir.

—"Bueno, hijito", le contests su madre, feliz de verlo bueno
—"Bueno. hijito", le contests su madre, feliz de verlo hue-

no ya.
Un rato despuSs su madre diS permiso A Guillermo para sa-

lir v 41 se puso su palet6, se ech6 la caja de papeles al bolsi-
llo junto con la carta y salid.

Lleg6 A casa de sus amigas; toe6 la campanilla.
—"Las senoras no reciben", le dijo la sirviente: "tienen una

reuniOn puraniente de fam'Ua".
—"Bueno, Adela,—digales que soy yo,—digalo A la abue-

lita;

--"Bueno!—Sntre un momento; pero no me eche la culpa A
mf si la senorita Alizia no quiere que lo reciban".

La llamO Guillermo:
—"Oiga, Adela, iencendieron ya el drbol?
—"NO, no todavfa; hasla que dSn las cuatro".

Guillermo, dirigiSn-
dandoselo A Marga-

Al entrar dejO Adela la puerta un poco abler!a y Guillermo
oyO con disgusto que, al anunciarlo, Cataliua dijo: "iquS quiere
aqui? "iQuiSn lo ha convidado? afiadiO Alizia.

Mds muerto que vivo, se asomO A la puerta el pobre Gui-
llermo.

—"Catalina! Alizia!—dfjoles—mi madre. . . si ella les
manda...

Se abalanzaron sobre 61. "De veras. Guillermo, itraes algo?
dijo Catalina.

—'No se paren en la puerta; entra Guillermo aiiadld amablc
v hospitalaria Alizia.

—"Esto es para las mellizas, y que tengan muy buenas Pas-
cuas", dijo sacando la caja del bolsillo.

"Pero, quS lindo, exclamaron, y tal como lo desedbamos no-
sotras".

—"TambiSn lleva dentro una poesfa dijo Guillermo mils en-
tonado ya.

Abri6 la carta Catalina y leyd
"Este es el presente de Kalamanos, queridas mellizas Cata-

Una y Alizia. Asi podrdn escribir—por lo menos cada quince
dfas—A su affmo. amiguito.— Guillenno".

Todos quedaron eneanLados y tanto lo alabaron y cuinplimen-
taron que todo confundido quiso distraer la atenci6n; presen-
tando A Enrique su obsequio.

—"Toma Enrique—le dijo—este estucbe lo eseogid mi tio
Jorge para mf y yo te lo destinS A tf".

—"Vava que es rico! como escogido por 61 que es tan ele-
gante", le dijo encantado Enrique.

—"Y A Margarita, iquS le traes? preguntarou.
Su mejor amiga se le habfa olvidado S Guillermo. Como no

le temfa A ella no pens6 en propindrsela.
Hubo una suspensidn.
—"iAdivinen! dijo al fin.
FuS imposible, nadie adivin6 hasta que

dose al vestfbulo, torn6 un palet6 nuevo v,

rita, le dijo:
—"Esto es para tfi Dice Gladys que es la ultima moda; son los

paletoes de hombre para las ninas; ella recibid de Nueva York
uno igual A Sste".

Margarita, encarnado su rostro de alegrfa, le dijo:
—"Nada en el mundo me habrfa gustado tanto, Guillermo;

ni siquiera un prendedor de brillantes".
Gritando, saltando, vivando A Guillermo, oyeron que daban

las cuatro y que una puerta se abrfa y que el drbol de Navi-
dad aparecfa brillante y magnffico.

Se tomaron todos de las manos, haciendo rueda al rededor.
cantaron, bailaron y fueron felices, hasta que llegd la hora de
la reparticidn. El tio Alfredo subiSndose A una silla les hizo un
discurso que los hizo reir y saltar, y luego procedid A la repar-
ticidn. Estaban ansiosos, cuando lenvantando en alto un paque-
te de sellos se los mostraba: "iDe quiSn serd esto? "Mfo, mfo!
gritaban todos A la vez. "Veamos el nombre dijo el tfo, y
luego: iGuillermo Jones! No
tuvo lfmites la alegrfa del ni-
no; los otros envidiosos le pro-
ponfan cambidrselos; pero 61
con grande importancia: "VerS
—les decfa—cuando sepa, cud-
les tengo dobles".

Jamds Guillermo se habfa
sentido tan feliz y alegre en
una noche de Navidad.

A las siete la familia lo llevb
A su casa, donde su madre los
recibid con gran contento, pues
estaba ya inquieta por su hijo.
No poca fuS su sorpresa cuan-
do oyd que le daban las gracias
por los magnfficos presentes
que, con su hijo, les habfa en-
viado; prudentemente nada les
dijo; pero, cuando Margarita le
reeomendd que mandara tern-
prano su paletd, enmudecid y mird enfadada d la nifia. Se des-
pidieron repltiendo sus agradecimientos, mientras Guillermo aco-
quinado esperaba inquleto la reprensidn de su madre; pero cuan-
do Ssta lo sintid tan alegre, tan contento y que con franqueza le
contd sus emociones al sentir que habfa olvidado d Margarita,
sdlo porque no temfa nada de su buen cardcter, y que desesperado
y corrido recordd que Gladys le habfa dicho que su paletd era
toda la moda para ninas, no titubed y se lo regald.

La madre se rid, lo abrazd y lo mandd d acostarse, comple-
tamente tranquila ya sobre su salud.
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Novela do M. Henry
Grevllle

Traduclda especlalmonte
para Familia

El coupfi so puso en movimiento: Yvellne se asom6 6. la ven-

tana, distratda por otros pensamientos.
—S16nLate blen, dijo Mme. de la Rouveraye: no te portas de

una manera convenlente.
—Mlraba para afuera, b. fin de ver en dfinde estaba mi abuela

Brice y Mme. Richard. Supongo que estar&n en el laudeau con
Ed me y papSi.

—Tendrfl. tiempo de verlas, replied la abuela con el tono ir6-

Uustraclones de Pedro
Subercaseaux

(ContlnuactOn)

—iEra verdadera la historia del prado? pregunt6 Rlcardo,
sonriendo.

—iSI era cierto? Yo mismo £u! a contestar! El prado no era

muy ancho, entonces el sirvlente de la Rouveraye se ponia en un
lado y yo al otro y habl&bamos asf!

Jaff6 hizo una bocina con las manos, y movie la cabeza en
setal de profundo desoontento. En el fondo, este gran file-
sofo, carecfa de filosofla cuando se trataba de la Rouveraye.

Como la mayorla de los muchachos, Edme no se sentta blen entre tanta nlfia...

nico que usaba para hablar de Mme. Brice desde lo que ella Ua-
maba su "conversi6n".

En el fondo de su coraz6n, sola con ella misma, Mme de la
Rouveraye la acusaba de haberla traicionado. Esto fud al menos
lo que dljo Jaffd a Richard en una de las raras ocaslones en que,
para hablarle, olvidaba de emplear la tercera persona.

—Mme. de la Rouveraye est.S. enojada con Mme. Brice, habfa
dicho un dia este hombre extraordinario, porque ahora qulere
& Mme. Richard, Mme. de la Rouveraye dijo un dfa que era una
desercidn. Yo, aunque no tengo el derecho de tener una opi-
ni6n, como es justo, pero en fin, me parece que no hay el menor
desh'onor en equivocarse, es verdad, pero que hay menos toda-
via en apercibirse de que no se tenia razdn. Naturalmente, no me
permltiria dec.ir que Mme. Brice se equivocaba, seria faltarle
el respeto, y yo no soy capaz de hacerlo, pero el seflor no me
desdeciria si le dijera que Mme. Brice tiene m&s razdn ahora que
antes. Y cuando Mme. Brice, es claro que no me hace confl-
dencias, pero un dia que estaba enojada, dljo, hablando de Mme.
de la Rouveraye: "Jaffd no le perdonarft nunca el que, durante
la enfermedad de Edme, mandase & pedlr noticia desde un
prado!

Ricardo sonrld distraidamente y cayd en su melancolla habi-
tual.

Afios habian pasado desde entonces, pero los sentimientos eran
iguales. En este dia de Primera Comunidn, sin embargo, Mme.
de la Rouveraye se vi6 obligada & aceptar, con su nieto un al-
muerzo en casa de Ricardo.

Cuando la nina aparecid en el saldn, tan blanca y hermosa
con sus lindos cabellos crespos, que escapaban de su pequeiia
gorra de tul, fud como la aparicidn de un ramo de copos de
nieve. Ella traia la prlmavera, la gracia y la frescura.

Odilia no pudo menos de suspirar. Cu&nto sentia ella el no
tener en su casa & esta encantadora nifia, 6. este rnodelo de la
infancia feliz! Edme era su hijo sin reservas y para siempre; si
hubiera podido poseer & esta deliciosa hija, cu&n feliz habria
sido!

Algunos momentos despuds, los convidados se reunieron al
rededor de la mesa; el cocinero se habia esmerado en honor de
la "seiiorita y la m&s amable alegria reinaba entre ellos. No
habian cambiado mucho, exceptuando & Edme desde el dia en
que Ricardo se habia reunido & su mujer bajo el techo de su
madre. La enfermedad no habia dejado trazas visibles sobre el

Q
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rostro de Odilia; pero la expresidn de esta noble fisonomfa era
ahora mils grave y carlfiosu, se vela que sus brazos habfan es-
treehado 3 su hijo contra su corazdn; sus movimientos, antes
un poco secos y precisos, se habfan amplificado en el ejercicio
de esta maternidad de su alma.

Pero su rostro tenfa pliegues de tristeza; una expresidn de
interns, casi de ansiedad acompanada su boca siempre que no
sonrefa y sus ojos bondadosos tenfan un tinte melancdlico.

La vida de Odilia habfa sido completamente trastornada por
la afeccidn de su hijastro. Hasta aquf, esposa feliz, mujer que-
rida, habfa vivido para su marido. De repente, se encontr6 entre
ellos 3 este muchacho, celoso de su ternura, sobre todo de la
de Odilia, de la cual, querrfa ser ahora el dnico objeto.

La joven tuvo que vigilar todos sus actos en los primeros
tlempos de esta singular luna de miel. Si ella prodigaba la me-
nor afeccidn 3 alguien 6 si acariciaba 3 algdn nino extrafio,
Edme cafa en profunda crisis de pesar, reprochdndose con amar-
gura el error en que habfa estado durante tantos afios, exage-
rando sus faltas y encontrdndose indigno, hasta la desespera-
cidn, de esta ternura que le era tan necesaria.

Richard se habfa molestado al principio, estas demostraeiones
le parecfan tan exageradas, que temfa fuesen falsas. Odilia tuvo
mucho que trabajar para hacerle comprender que debfa ver en
eso la exuberancia propia de una naturaleza muy rica y com-
pleja en la edad en que el nino, que va 3 ser un hombre, es
para 61 mismo un mundo desconocido, T que no era con severi-
dad, sino con calma y dulzura como se lograrfa ordenar este to-
rrente indisciplinado.

El padre cedid, con resistencia 3 los racioeinios de la segunda
madre. El la habfa visto obrar, aconsejar y pensar siempre con
rectitnd 6 inteligencia; pero ahora temfa que experimentara
cierta parcialidad para con este hijo reconquistado. Al fin tuvo
que rendirse viendo la equidad de su mujer. Mfis de una vez.
ella intercedi6 por Edme, pero bajo la forma de bondad y de
perddn. y nunca por debilidad 6 indulgencia. Richard se acos-
tumbrd en breve & descargar sobre Odilia todos los cuidados que
imponfa la educacidn del muchacho, 3 quien ella dirigfa ahora
como querfa.

La abdicacidn de lime. Brice no era, sin embargo, completa;
su espfritu activo no podfa desinteresarse de una cuestidn que
durante tantos anos habfa sido su vida misma: pero por el cam-
bio, menos singular de lo que parece, dando siempre razdn a
Odilia. se apercibfa de los defectos de su nieto con una pene-
tracidn dupllcada por un vago descontento interior.

Nadie la hubiera hecho consentir en que esos defectos, muy

grandes en sf mismos, aumentado por su 6ptica especial de abue-
la, provenfan en gran paite de su tutela primitiva. No, los erro-
res y las faltas del joven, provenfan todas, segiin ella decfa,
de una naturaleza indisciplinado inddcil, y muy inclinada & la
contradiecidn.

Jaff6 la escuchaba 3 veces, inmdvil como una momia egipcia
y muy parceido 3 Sesostris; este aire significaba en el sirviente,
una crftica profunda, de la cual, felizmente, Mme. Brice no se
daba cuenta. Jaff6 conocfa perfectamente el origen de ios de-
feetos de su joven patrdn; los habfa visto nacer y desarrollarse,
61 habfa sido en otros tiempos vfctima y testigo de ellos, habrfa
podido decir sin vacllar en que momento, en qu6 circunscancia,
se habfa manifestado por vez primera tal disposicidn que, repri-
mida al instante, habrfa desaparecido, y que hoy dfa tomaba pro-

porciones inqnietantes.
En este dfa de la primera comunidn de Yveline, todos parecfan

no tener otra intenci6n que la de alegrarse; pero Edme tenfa,
desde mucho- tiempo, una idea v el momento le pareci6 propicio
para ponerla en pr3ctica.

Entre sus enemistades contra las personas 6 cosas, habfa una

muy especial para Mme. de la Rouveraye.
—Es la abuela de Yveline habfale dicho un dfa 3 Odilia; pero

no es la mfa. Parece que no le soy nada. porque me parezco 3
mi padre. Mi abuela Brice es mucho m3s razonable. No digo
que no me prefiera, pero le hace 6 Yveline regalos tan lindos
como 3 mf y, al menos cuando esta aquf, le prodiga las mismas
caricias que a mf; mi hermana es muy feliz; tiene dos abuelas
y yo no tengo mas que una'

Esta ansia de afecci6n, esta necesidad de ser no solamente

querido, pero adorado, inquietaba a Odilia que sabfa muy bien
cuan pobre de afecciones verdaderas es la vida real. Reprendid
al nino con dulzura, v un dfa que vdlvfa sobre el mismo punto
con mas aeritud que de costumbre, le dijo con melancolfa:

—No eres justo, Edme; £mi amistad no puede consolarte de
un poco de frialdad de parte de tu abuela?

— ;Usted es un angel, mama! exelam6 el muchacho abrazan-
dola.

Esta refiexidn y otras anaiogas, le habfan llevado a tomarle

una verdadera mala voluntad a su abuela, la cual, hay que re-
conocerlo, se tomaba bien poco trabajo para hacerse querer de
su nieto. Edme, celoso por naturaleza, mallcioso por costumbre
v por gusto, disfrutaba de los sentimientos desagradables que se
producirfan en la indiferente Mme. de la Rouveraye por la ne-
cesidad siempre ineludible de poner & Yveline en un convento.

Tanto por persuacidn como por esa fuerza de la inereia que
'su yerno se encontraba impotente para combatlr, habfa obtenido
quedarse con la nifia hasta la primera comunidn. Toda la habi-
lidad de la sefiora, todo un arsenal de astucias diplomAticas
habfan sido puestas en ejecueidn para retardar este aconteci-
miento.

Primero, la edad de la nifia habfa sido objetada. ; Tenfa s61o
11 anos, y habfa crecido tan ligero! No la podfan fatigar con
clases tan importantes en circunstancias de un crecimiento tan
r&pido. Al afio siguiente siguiente un pequefio resfrfo interrum-
pi6 el catecismo al principio de la Cuaresma, 6 Iveline, de buena
6 mala gana, tuvo que permanecer en la casa el tiempo necesa-
rio para que su instruecidn religiosa no estuviese completa en
tiempo oportuno.

Pero la nifia cumplid trece anos; no se le podfa atrasar m3s:
Ricardo anuncid tranquilamente 3 su suegra que si se presentaba
otro obstficulo habfa decidido poner 3 la nifia en el convento don-
de los resfrfos no serfan una causa de reclusi6n. Hubo que re-

s'gnarse; Mme. de la Rouveraye vino 3. establecerse en Parfs,
y la gran ceremonia tuvo lugar.

—Abuela. dijo Edme, usted estar3 muy molesta por tener
que separarse de mi hermana?

El muchacho recibid sin inmutarse las miradas llenas de des-
contento de su padre, de Odilia y de Mme. Brice. Todos sabfan
que este era el punto sensible, el verdadero peligro de las entre-
vistas de la familia; qu6 idea, qu6 falta de tacto, en este nifio
ordinariamente bien educado! Pero desde que habfa cumplido
dieciocho anos, se habfa puesto insoportable en esta materia.

—Es verdad! respondi6 friamente Mme. de la Rouveraye.
iPor qu6 me preguntas eso? Debfas comprenderlo; hace tiempo
que no se habla de otra cosa!

—Era para saber si era cierto, abuela, respondid el joven de
una manera perfectamente correcta. Pues bien, hermanita, ahora
vas 3 probar lo que es el internado. En las monjas es menos duro
que en liceo, lo supongo al menos, pero es siempre menos agra-
dable que en casa de la abuelita.

—Edme, dijo Odilia, ipara qu6 entristeces 3 tu hermana en
un dfa como este?

—Yo no veo motivo para entristecerse! contestd Edme con una

ironfa interior que Odilia habfa aprendido 3 conocer bajo apa-
riencias de polftica. Tienes que pasar por eso, yo ya pas6, todos
pasan por lo mismo. . .

—A veces me haces sentir el no haberte dejado interno, hijo
mfo, creo que el r6gimen de la casa paterna es demasiado benigno
para tf. . . dijo el padre severamente.

Se pararon de la mesa sobre este incidente, nadie hizo la me-
nor alusi6n, pero Richard habfa quedado herido. Sus relaciones
bastante tirantes con su suegra le hacfan evitar el menor choque
interior, la menor broma, nada que pudiera parecer una agresi6n.
Al dfa siguiente llamd 3 su hijo y le hizo observaciones justas,
pero tal vez demasiado severas.

El temperamento fogoso de Edme le hacfa todo reproche muy
doloroso; adem3s 61 sabfa que en esta circunstancia, su padre
le reprendfa, no por una causa moral, pero puramente mundana.
El joven despreciaba la diplomacia y los miramientos, como se
hace 3 veces 3 su edad; estimaba ante todo la franqueza y la
rectitud, v estaba dispuesto 3 poner en pr3ctica sus teorfas con
una brutalidad no reprimida. Una contestaci6n que did 3 su
padre en este sentido, no con intencifin de criticarle; pero que
era la consecuencia natural de su estado de espfritu, le valid la
reprensidn m3s severa que habfa recibido en su vida.

—He sido demasiado bueno, dijo Ricardo al terminar; ml
madre te ha consentido, Odilia ha tenido una indulgencia que
deberfa avergonzane, porque no eres digno de que se te prodi-
gqe; pero. felizmente, el mal tiene remedio; la disciplina milLtar
reparard las faltas de tu educaci6n; cuando estds en Saint-Cur,
aprender3s 3 soportar las observaciones sin replicar...

Richard se interrumpid sin concluir su pensamiento.
—Pero no estoy allf todavfa, contestd Edme sin intencidn de

provocar, pero con despecho.
Ricardo mir6 3 su hijo, y le dijo simplemente:
—Salid.
Edme salid y, de motu proplo, se fu6 3 encerrar en su pieza.

CAPITULO XIY

Eliminando voluntariamente 3 Mr. Brice, quien le habfa repro-
chado su conducts, censurando al muchacho, Richard consultd



EI aconteclmiento 110 hubiera ten id o esa gravedad excepclo-
nal si so hubiese presentado por vox prlmera y si Edme estu-
viese estudiando en buenas condiclones. Desgraciadamente, todas
sus clases se hablan resentido de la falta de direeelbn de bus
prlraeros afios, y su InstrucciGn estaba llena de deflclenclas.
Cuando se encontraba en buenas disposiciones, llegaba f&cllmente
d ser la cabeza de la clase, con grande indlgnacidn de sus con-
dlscfpulos y a(in de sus maest.ros que no podlan ver con placer
d este alumno caprlchoso sobrepasar d tantos otros que trabajan
todo el afio en conciencia. Pero ordinarlamente ocupaba un pues-
to muy mediocre.

La vida que llevaba Edme en casa de su padre no era per-
fectamente tranquila, aunque asistfa d clase con regularidad.
Desde que tenia profesores particulares, Rlcardo se apercibfa
mds y mds de las dificultades que estos accesos de pereza y mala
voluntad eausaban d su hijo. Con un poco de energfa habrlan re-
parado en poco tlempo las deficiencias que 61 mismo reconocla,
pero para esto habrfa tenido que trabajar en las vacaclones y
en los asuetos; Edme no estaba habituado d combatlr sus In-
clinaciones: todo esfuerzo -le parecfa imposible, se llmltaba,
pues, d pasar slempre de mal humor, descontento de 61, y, por
consigulente, del mundo entero; exceptuando d su madre Odllia,
como la llamaba desde que la palabra mamd le parecfa demasia-
do infantll.

—Pues bien, iqu6 piensas de todo esto? dijo M. Brlce cuan-
do hubo expuesto todas sus razones d Odilla.

—Yo creo, respond!6 ella, que debemos perdonar muchas
cosas d una naturaleza muy personal, llena de cualidades extraor-
dinarias, de una generosidad excepcional; pero que no ha sldo
dirigida. . .

—En fin! exclamd Richard, es culpa mfa el que no haya sido
dirigida convenientemente? <,Crees que no lo siento bastante?
hace anos que lo deploro. . . pero para volver d tocar ese punto?
Habeis conquistado el corazfin de mi madre, Odilia, lo habdis
conquistado d tal punto que os quiere mds que d ml. . . No me

quejo por esto, seguramente; pero reconoced conmigo que es duro
para un padre el haber perdido casi completamente el derecho
sobre su hijo por su mujer, el verse censurado por su madre,
porque es impotente para reparar el mal que se ha hecho sin su
voluntad! iY vos mlsma ahora slempre admirada y adorada por
el hijo y por la abuela, tambidn vais d reprocharme lo que no he
podido impedir?

Agrlado por las dificultades de la politica, Richard habfa di-
cho mucho mds de lo que pensaba; se apercibid inmediatamente
de lo hiriente de estas palabras para su mujer, y agreg6:

—Perdonad d un hombre verdaderamente agobiado y que no
sabe qu6 pensar ni qu6 decir. Mi hija se nos va para siempre,
segfin temo, mi hijo no me quiere ni me comprende! En estas
circunstancias, Odilia, vengo d buscar en vos el reposo y con-
suelo que he encontrado en tantas ocaslones. . . Me hablais de
direccidn!—he hecho mal en impacientarme, pero sois demasiado
buena para guardarme rencor?

Y le besd la mano con ternura mirdndola como en los dias
de juventud. Esta mirada la hizo recordar tantas amarguras y
alegrfas del pasado, que hubiera querido esconder d su marido
las ldgrimas que no podfa contener. Se content6 con sonreirle
y 61 sec6 afectuosamente las ldgrimas que mojaban sus largas
pestanas.

—Pase lo que pase, nos amaremos siempre, Odilia, exclamd
61. I-Iemos pasado tantas tristezas y alegrfas juntos que nuestra
afecciGn mtitua no podrd disminuir nunca. iLo creeis asf?

Ella querfa creerlo, v trat6 de tranquilizarse.
—iQu6 hay que hacer? continu6 Ricardo, entre Edme indiri-

gible 6 Yveline que nos es cada dfa mds extraua; c6mo dirigir
nuestra barca?

Odilia reflexion aba. Una sonrisa casi maliciosa pas6 por surostro serio.

—iQuerfcis un consejo? dijo ella. Me lo habeis pedido, debeis
seguirlo aunque os parezca extrafio?

—Si es solameute raro, sin duda. . . Veamos, iC-ii&l es?
—Es necesarlo. . . no os recrimindis, os lo suplico! Es necesa-

rio que pasemos las vacaciones en la Rouveraye.
—En la Rouveraye, exclamd Richard en el colmo de la ad-

miracidn. iEn la boca del le6n?
—En el medio del combate, lo que no es la misma cosa.
—iCon Edme?
— jNaturalmente!
—Para que Mme. de la Rouveraye sea testigo de nuestras difi-

cultades anteriores, para que triunfe al ver el trabajo que nos
da este muchacho?

—Para que Edme est6 eu contacto cotidiano con su hermana
d qulen apenas conoce, con quien no ha podido cruzar nunca
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Entre ellos se ergufa con gracia un cierto senor de Varcour.

dos palabras de intimidad fraternal; para que est6 sometido ex-
teriormente 6 un r6gimen que no sea ni el del Liceo ni el de
la casa; para que se sustraiga completamente & las observacio-
nes de su abuela Brice, que no tiene el don especial de exas-
perarle. . -

— ;Nino ingratoj murmurd Richard.
—No, no es ingrato, respondid suavemente Odilia; pero esta

agriado. . . acabais de confesar que lo estais, vos, Ricardo, que
conoceis la vida y que os creeis tan superior a los dermis hom-
bres.. .

Aunque Brice mird a su mujer con expresidn de reproche
amistoso para demostrar su modestia, se sintid profundamente
satisfecho de esta alabanza.

—Y quereis, continud ella, que este muchacho no sufra con sus

oliservaciones, aunque justas; pero mds punibles aiin porque no
ha estado habituado a ellas?

—Hablais muy bien, dijo Ricardo, sonrlendo. <,Por que no
serfais abogado? Para instalarnos en la Rouveraye. . . Serfa un
suplicio intolerable para vos. . .

—Por qu6?
—Mme. de la Rouveraye posee el arte especial de herir a

las personas; pasardis a ser el bianco de sus hostilidades.

( Continuara)
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QMN&E5
La Opera Imperial

de Vlena es uno de
los teatros mAs ex-

pldndidos del mundo.
Fu6 ediflcado en 1861-
69 por los arqultec-
tos Edonard von der
Nulland Slccard y von

Sicardsburg. en uno
de los barrios mAs
antlguos de la cin-
dad. Fu6 abierto el
25 de Mayo de 1869
con "Don Giovanni".
Hay asientos para
2,500 personas y sltio
para 550 de pie. La
orquesta es famosa
sobre todo por sus
instrumentos de cuer-

da. El cuerpo de bai-
le es el mAs hermoso
de Europa fuera de
Rusia y el efecto es-
cdnico es admirable.

El Teatro Real de
la Opera, de Berlin,
fu6 ediflcado por Kno- La Opera Imperial de Vlena. Uno de los teatros mAs expldndidos del mundo.

ML fUIW&O
7 de Dlclembre de
1732, pero fud tres
voces destruldo por el
fuego. El prosente
edlflclo data do 1858.
El teatro en si nunca

se ha distinguldo por

su arquitectura ni
por el aparato escd-
nico do las produc-
clones modernas, pero
si por las compaillas
que en 61 han fun-
cionado. Alll se han
oldo los mejoros can-

tantes del mundo, los
cuales despuds de sus

glras por Amdrlca
han venldo 4 contra-
larse para el Covent
Garden. El palco real
estA en la prlmera
flla A la derecha.

J*

El Metropolltano,
teatro de la Opera en
Nueva York, se lnau-
gurd el 22 de Octu-
bre de 1883, con una

Real Opera de Berlin. Reedlficada en 1844.

belsdorff en 1741-43,
pero fu6 destruldo
por el fuego en 1843
y reediflcado al afio

siguiente por C. F.
Laghans. El exterior
estA desfigurado por
puertas de escape he-
ehas de flerro, pero
la apariencia general
est! revest Ida de
clerta dignldad. Tie-
ne aslento para 1,500
personas y el preclo
de las localidades flue-
ttla entre trelnta y
siete c6ntimos de do-
lars hasta 3 dollars
75 c6ntlmos. El Go-
bierno lo subvenciona
4 fln de rectlficar la
Insuflciencla que se

deja sentlr 4 fln de
cada estacldn. Varios
can tores amerlcanos
son mlembro8 de la
compafita de este tea-
iro.

El Covent Garden de
Londres se abrld el

Covent Garden de Londres, en el cual se han oldo los mejores cantantes

representacidn de
"Fausto siendo los

princlpales act ores
Nelson, Scalchi, Cam-
panlnl y Del Puente.
Este teatro puede
contener 3,200 perso-
nas. Sufrld serlos

perjuicios por el fue-
go en 1892, pero se
le repard pronto. Su
apariencia Interior
cambid algo, princi-
palmente por que le-
vantaron los prime-
ros palcos y bajaron
un poco el piso en la
parte de la orquesta.
El Metropolltano po-
see una alta reputa-
cidn raundlal, por
presentar varios ar-

tlstos famosos 4 la
vez en una represen-
tacldn.

J*

El Teatro San Car-
lo de NApoles, rival
de La Scala de Ml-
14n, fu6 construldo
en 1737. En 1816 so

El Metropolltano, teatro de la Opera en Nueva York, con asiontos para 3,200 personas.
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destruyO totalmente
por el fuego, pero en
medio afio fuO reedl-
ficado con mils lujo.
Lo refacclonaron

nuevamente en 1844.
Hay aslento para dos
mil dosclentas perso-
nas. Las prlmeras
piezas que so dleron
en este teatro fue-
ron: "Otello de Ros-
sinl, "Lucia de Do-
nlzettl y "II Gulra-
mento ae Mercadan-
te. Las Operas del
teatro ltallano rr.o-

derno, especialmcnte
las de Puccini, son

mejor representadas
alii.

El Teatro La Sea-
la de MU&n, fuO edi-
ficado por decreto de Teatro San Carlo de N&poles, en cual se han representado las prlnclpales Operas.

La Gran Opera de
Paris, oficlalmente tl-

tulada Academia de

Mtislca, es el mts
antlguo establecl-
mien ltrlco de Euro-

pa. FuO fundado por

Luis XIV en 1669, y

adqulrid su grandeza
real bajo la direcciOn
del compositor Jean
Baptlste Lully (1633-
1687). El presents
ediflelo fuO ertgido en
el afio 1863-1875 por

modelo de Gamier, y
es tenldo por el mo-

numento naclonal
mis importante des-

puds del Louvre. FuO

ablerto el 5 de Enero
de 1875. El "foyer y

las grandes escallna-
tas son celebradas

por la grandeza de
su estllo.

Teatro La Scala de MllOn. De gran altura por el alto de cada plso

la Emperatriz Maria
Teresa de Austria en

el sitlo que ocupO la
iglesla de Santa Ma-
rla de la Scala y fuO
ablerto el 3 de Agos-
to de 1778. Este pue-
de contener 3,600 per-
sonas. Tlene una es-

cuela de balle, la que
lia atraldo las prlnci-
pales ballarlnas ita-
lianas. En los Olti-
mos alios, las repre-
sentaclones wagne-
rlanas bajo la dlrec-
clOn de Arturo Tos-
canlnl, actualmente
en el Metropolltano
de Nueva York, han
atraldo la atenclOn
mundlal. Lo que se
admlra especialmcnte
en La Scala es las
dlmenslones de sus

pisos, 145 pies de
alto, 54 de ancho y
152 de pared fi. pa-
red.

La Gran Opera de Paris. El estableclmiento llrtco m£is antlguo de Europa.

San Petersburgo
tlene cuatro teatros

lmperiales, sostenidos
por subvenciones del

Goblerno. De Ostos

dos son de 6pera y

balle: el principal es

el Marlenskol. Este

se habla hecho dedl-
cado £t las Operas en

ruso v en francos, y

tambiOn al ballet,
arte que con gran

Oxito se cultlva en

Rusia. El Marlenskol

puede contener 2,200
personas y su mayor

belleza conslste en

las graclosas lfneas
del auditorlo. Por
muchos alios sOlo se

daban en Rusla Ope-
ras en ltallano, pero

ahora se representan
tambiOn las naclona-

les.

Jt

El Marlenskol, principal teatro de San Petersburgo, cOlebre por las graclosas llneas de su auditorlo



pendida por tres palos usados con escobillo-
nes en las puntas; de esta olla salen muchas
cintas, las que terminan con un perrito 6
gatito de porcelana; los perros para agua de
loza gruesa con bubos pintados 6 estampados.
Dentro de la olla y atada & cada cinta ama-
rilla hay un deseo 6 una predicci6n para el
futuro, cada invitado coge un gatito 6 un pe-
rrito de porcelana y al sacarlo sale tambifin
la suerte, para cuyo objeto se ha invitado.

Las invitaclones para esta ocasi6n se har&n
en un pedazo de madera redondo como lo de-
ja ver el grabado del centro.

En este convlte se sirven solamente sand-
wichs de queso, uvas, frutas diferentes, en-
salada de manzanas, pastel de zapallo, etc.

La mesa, que se le da el nombre de "welsh

I. Plato de madera para pic-nik decorad0
con pinturas en realce con buhos, gatos y
perros.

II. Candeleros de choclos con hojas, es-

parcidos por la habitaci6n y mesas, para
alumbrar la pieza.

III. Estos candeleros ayudan a darle real-
ce a la decoraci6n, amarillo y negro.

Los manteles deben ser de tela gruesa con
figuras estampadas en colores.

IV. Plato de madera pintado, para nueces.
El barniz es indispensable para conservar la
pintura de este plato.

Los platos para esta mesa son pintados
con buhos, gatos y perros. Las fuentes para
uvas son lebrillos pequenos de barro. En el
centro de la mesa una olla, la que esta bus-

rabbit table y de la cual os damos el gra-
bado, es muy sugestiva.

Los platos son estencilados con conejos co-
rriendo, los mantelitos de la mesa van festo-
neados y bordados con conejos sentados, el
hilo que se usari ser4 azul obscuro, lo mis-
mo se harin las servilletas, los jarros para
el agua y los vasos de loza gruesa, este/cila-
dos con conejos bailando.

En el centro de la mesa una bola de queso
figurando el mundo, sentado encima un cone-
jo, al rededor de esta bola una rueda de co-
nejos sentados. Los cartones para colocar el
nombre van sostenidos por conejitos de car-
t6n. Las pantallas para las velas con conejos
estampados. Es una mesa muy original y s61o
se serviri en ella welsh rabbit:.



Todo lo que tiene colorido
que encanta la vista est.fi. aso-
ciado con las flores, por eao es

que tienen tanta demanda pa-
ra decorar con ellas los salo-

nes en tal profusi6n que pare-

cen jardlnes florldos de verano.

Ventanas y balcones adornadoe

de cajones de madera pintados
de verde cubiertos de yedra,

geranlos y margarltas, tal
conio lo podeis ver en el nu-

mero I y en el nfimero III de

esta pfiglna y que pueden ha-
cerse durar frescos todo el in-

vierno si se les culda con es-

mero. iY qufi diremos de las

flores de otono que tan bonltos

ejemplares nos dfi para decorar

nuestras mesas, tales coma ge-

ranios, crisantemos, reinas Lui-
sas y miles de otras?

Para hacer la pleza de cen-

Lro N.o II, se escoge un florero

bajo y se le llena de arena hu-

meda, se cubre de hojas de to-

dos colores de geranlos y se

le clavetean las flores de dife-

rentes colores; 6ste es un lindo

color para una mesa de ban-

quete. Las hojas deben cubrir

enteramente el florero.

Una nueva y deliciosa idea

para mandar pescados dorados

de regalo la podrfiis ver en

el N.o IV. La redoma estfi co-

locada en un trifingulo de fie-

rro dorado, en la parte de arri-
ba lleva un precioso lazo de

cinta celeste y lo demfis son

flores y helechos.
V. Esta es una linda canasta

para decorar una mesa de five
o'clock tea.

VI. Canasta de flores de Hor-

tensias azules y helechos, ador-
nada de cinta malva, fi prop6-
sito de adorno de mesa de co-
mlda.

VII. Lindo arreglo de una

canasta redonda de mimbre
con rosas y helechos. Cinta ro-
sada.

VIII. Una canasta para rega-

lo~de dfa de santo con flores,
madreselvas y helechos. Cinta
celeste.

IX. Encantadora canasta pa-
ra regalo, de mimbre platea-
do y llena de heliotropos blan-
cos y negros y cinta 111a.

VIII III IX
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flee© de lana blanca. Esta elase de colcha es

muy recomendable pues son muy livianas y
abrigadoras.

N.o VIII. Paletocito de lana blanca de for-
ma muy pr&ctica, con adoraos de lana ee-
leste.

N.o IX. Botines amerlcanos, nuevos y bonl-
tos en lana rosada con puntas blancas borda-
das de pequenos lunares rosados.

N.o X. Gorra tejida en hilo 6 en lana blan-
ca con un encaje tambiSn tejido a la orilla.

N.o XI. Colcha de lana & cuadros celes-
tes y blancos, en 6ste va bordado un botdn
de rosa.

N.o XII. Linda sobrecama tejida de lana
rosada con motivos blancos; en el centro una
corona de rosas b0rdadas al punto ruso.

vrn

Todas estas cosas sencillas dan ocasidn &
las sefioras y niflas de ocupar sus ratos de
ocio tejiendo cosas utiles y de f&cil ejecu-
ci6n que sirven para hacer pequenos y cari-
nosos regalos de Pascua, pues es muy cierto

lo que dice el adagio francos que, "Los rega-
los afianzan la amistad".

N.o I. Bata tejida rosada con canesti, pu-
nos y tira del frente de color bianco con pe-
quefios botones de rosas bordadas sobre este
tejido. Los ntimeros II y III y los botincitos
N.o IV son todos iguales.

N.o v. Paletocito tejido de lana celeste cod
cuello. punos y sesgos blancos.

N.o VI. Canasta con el ajuar de la guagua.
Muy nueva y muy cdmoda es esta canasta
forrada interiormente en seda celeste y ou-
bierta con gasa blanca y encajes. Por fuera
lazos de cintas y chouses celestes.

N.o VII. Frazada tejida para la cuna de la
guagua. de lana (de Escocia). r0sada con un
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Otro aparador
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El comedor.—En nttaneros an-

terlores hemos explieado la mane-
ra'de construir la mesa en forma
de cruz grlega. Como no teniamos
nlngfin armarlo e6modo para la
loza, hemos agregado este mue-
ble de manera de poder adaptar-
lo & este uso.

La chimenea era poco elegante,
pero la cubrlmos por medio de ca-
jones divldldos en varios compar-
timientos para las fuentes de pes-
cado, compoteras de cristal, man-
tequlllera, panera, etc. En la par-

Armarlo para escudillas y tazas

Armarlo para trans Sllla
portar las fuen-
tes.

ble tlene ruedas, se lleva muy t&-
cllmente 4 la coclna.

El mueble de la otra testera
contiene 3 departamentos, abler-
tos, uno grande cerrado en la
cubierta, se pueden servlr los gul-
sos; para este objeto es indlspen-

Aparador ablerto

niz que los muebles, para hacer
resaltar m4s los plaquSes.

En la puerta que comunlca 4 la
coclna puslmos una cortina de la-
na grls verdoso, con varllla de
madera y en el marco se plntd
un elegante dlbujo segdn un mo-

te Inferior del mueble bay dos
compartimientos abiertos, para po-
ner tlestos redondos y otros; m4s
arrlba tres cajones para los cu-
biertos y las servllletas. A mis
de esto hicimos un aparador con
dos puertas abajo para los mante-
les. En la parte superior, puslmos
departamentos para las tazas, pla-
tiUos, saleros, etc. y encima de la
cubierta un aparato para poner las
fuentes ya usadas, y como el mue-

sable poner una bandeja para las
fuentes y el trincbe fi otros para
servlr.

Hay cuatro sillas de respaldo
Alto y con los asientos puestos con
'visagras, para formar pequenas
cajitas. Arreglamos tambldn va-
rios candelabros ambulantes y, en
las puertas y ventanas, formamos
cortinajes que evitan gran gasto
de plntura.

Arreglamos un elegantisimo
zdcalo empapelado de grls verdo-
so y con moldura del mismo bar-

delo hfingaro. SI en vez de em-
papelar, se pintara al 61eo seria
m4s elegante y m4s limpio; pero
no todos pueden bacer este tra-
bajo y el pagar obreros seria bas-
tante costoso. Se pueden reprodu-
cir los colores y dibujos del ser-
vicio y armonizar en lo poslble

Tod* persona que neeeslte
arreglar confortablemente 7
con elegrancln an casa, debe
vlsltar este Important* Al-
macSn de Muebles, en doade
encontrard ft preclos conve-

nlentes todos los estllos de
muebles y mcnajes recoraen-
dados por esta lnteresante
Revlsta.

PRESUPUESTOS PARA NOVIOS

= EMBALAJE ESMERADO -

Aparador cerrado

todos los muebles y objetos que
se encuentren en la habltacl6n.

Armarlo para platillos, escudi-
lias para sopa 6 consonim6 y ban-
dejas.—Para todo esto formamos
trece departamentltos abiertos al
frente y cerrados abajo, arriba
y 4 los otros lados, como un ca-
6n. Las tablas que sirven para los
uanteles son de las dimenslones
sactas de 4stos, es decir, tienen
i es pi4s de ancho, ocho pulga-
las de alto y tres pi6s cuatro pul-
;adas de fondo. Es convenlente
>oner los sostenes por detrbs del
nueble.

Para formar este mueble, se to-
na un marco de cajdn y, despu6s
le acepillarle convenientemente.

Uno de los muchos

modelos de la casa

O (Continua en la pagina 51)
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DlxpoHiCl&n liil<-rior de un Consi-rvntorlo do Odon(oKlo»-
sum.—En este eonservatorio exclusive de Odontoglossums
las variedades corrlentes est&n colocadas en el campo de la
mesa de arena, las variedades m&s delicadas 6 raras, sobre
Ics listones •> eolgadas.

V<Jii|ttru'lon provlNhinal de un conxerviitorlo nhnurionudo
al cultlvo de urcjuldeas.—Con el objeto de asegurar el mfi,xl-
mum de aprovechamlento de luz y aire, se ban colocado
los jovenes Clpripediums sobre un entarimado de listones quedescansan sobre maceteros boca abajo.

Las orquideas. estas delicadisimas flores, in-
igualable exponente de la suprema elegancin,
de la suprema belleza, deben a la singularidad
de su vege:aeion, a la singularidad de Ta

morfologia, a la riqueza da su eolorido.
a su larga dnracion j a su raro eultivo y a!
errado prejaicio d? las graodes difieul fades
que presenia su vegetaeica en jardines priva-
dos que no poseen eonservatorios espeeiales y
otros mil requisitos ad-hoc, la voga de que gozait
y su ■ ievadisimo preeio en los mercados de
flores.

Esias brev.s lineas I ienden a demostrar lo
erroneo de tal ereencia por medio de la indi-
caeion a grandes razgos, de las necesidades in-
rrinsieas exigibles al amateur deseoso de c-ulti-
var en su eonservatorio esias admirallies mue--

:ras de la incomparable artifice Xatura.

Es precise eonvenir y esto es casi obvio de-
eirlo, que si se puede disponer de conserrato-
rios espeeiales. el numero de probabilidades pa-
ra la abst -nsion de bellisimos resultados florales
aumenta y que los proc-edimientos de hibrida-
c-iones partieulares y eultivos individuales son
casi indispensablis para c-iertas variedades ra-

risimas muy delicadas y de precios muy eleva-
dos. en razon de su dificilisimo eultivo, pero 10
esencial es eon tar eon un eonservatorio cual-
quiera (uno eorriente puede servir admirable-
mente al objeto. una vez introdueidas en el las
ligeras m joras y riyidifieaeione# del easo).

Lo ideal sena poner las orquideas tn un eon-

servatorio separado 6 aun eon algunas Brome-
Hag que generalmenle neeesitan identico eulti-
vo eomo ser: las Tillamulsias, Billfergias, etc.,
pero cuando no es posibl? disponer de tal faci-
lidad. ponganse las orquideas en un sitio del
eonservatorio lo mas separadas posibles de las
demas plautas.

Hay variedades que se cultivan en macete-

Cipripedlum Lecnnum, blbrltlu. Ha conservado
la rustlcldad de sus orlglnadores: el C.
spicerlanum y el C. lnslgne. ' Al primero
debe la forma acorazonada de su sCpalo
superior y al segundo el tamafio de la flor.

"rluniogloMNnni crlspuin. Orquldea de conser-
vatorio frio, de f&cil eultivo. Sus fiores muy
apreciadas v de larga duration se prestan
para toda clase de combinaciones.

ros (Cipripedium. Chlorea. etc.) Estas pueden
c-olocarse adelante, son las menos delicadas y
resisten bien los cambios moderados de tempe-
ratura. (Pueden asimismo eultivarse en salo-
nes, cerea de las ventanas u otro sitio abrigado
de la pieza, constituyendo una elegantisima de-
eoracidn del interior de 1111 saloncito qne de a
la calle-. La mas importante en estas especies
es la composition de la tierra. Conviene que
esta sea una preparation especial de turba y
musgo que se eneuentra en vanla en todos los
jardines. Asimismo existen tierras preparadas
espeeiales que venden las c-asas Vilmorin, etc..
de Europa, eomo la tierra de Bruyere y otras.
Todas estas dan un resultado esplendido pert
lienen el insignificante ineonveniente de ser al-
go earas.

En cuanto a las especies epifitieas que so.i
las mas conocidas, bellas y apreciadas entrc
las orquideas, requieren en primer termino una

temperatura uniforme, pues los cambios de
tenrperatura son sumamente ptrjudiciales al
desarrollo de estas plantas. Es recomendable
para este objeto, como medio de calefaecidn
del eonservatorio, valerse del termosifdn, ju-

pliendo con un mayor numero de tubos ealen-

tadores la excesiva radiaeion del calorieo que
se produce si se permite la elevation del agua
a una temperatura superior a SO grados.

Para el eonservatorio frio cuatro tubos de
S a 10 em. de diametro o 3 de 12 cm. que die-
ran toda la vuylta bastarian para la obtension
del calorieo requerido, esto es, 15 grados durante
el dia y S a 10 durante la noche. 6 tubos ue

10 cm. proporeionarian facilmente los IS gra-
dos para el dia y 14 para la noehe que reclama
el eonservatorio Lmplado. Para el conservato-
rio serian indispensab'les 8 tubos semejautcs
obteniendose de este modo una temperatura
regular que oscilaria entra 20 grados en la no-
che y 25 en el dia.

No menos importante para el eultivo de las
orquideas epifitieas es el asegurarles una per-
fecta aereaeion por medio de una hiibil disfcri-
bueion de pequenas ventanillas (55 por 45 cm.)
distanciadas de dos en dos metros casi al nive.'
misrno de las mesas de eultivo. Es conveniente
valerse de una rejilla de alambre para la in-
dispensable intercep.acion de los insectos, ca-
racoles, etc., que podrian penetrar por tales
aberturas cuando se las abre eventualmente
para asegurar la necesaria renovaeion del aire.
Tales rejillas responden adermis al objeto Js
amortiguar la crudeza del aire que de esta
manera no esta en contaeto direeto con el tallo
u hoja de la planta misma.

En los eonservatorios destinados al eultivo de
orquideas dabe reinar una humedad constante.
Nada mas adecuado para mantener tal satura-
cion constante de vapor de agua en el aire am-

Clprlpcdluin IdhIkiii- Chnnllni. Bspeclo nota-
blllslma muy facll de reoonocer por su
adpalo superior circundado de una anehafranla de lnmaculado color bianco en que
eampean graciosos lunares de un moreno
pOrpura.



F A MILIA 4i*

bieute del eonservatorio que In construcei6n de
un estanque 6 reservorio de agua dispuesto de
tal rnanera que pueda recoger cl agua de lad
lluvias en invierno (sirvicndo erf esle c-aso a!
doble objelo de saturar higroscdpieamenU- !q
atmdsfera y proporcionar ana excelentc agoa
para el riego 6 rocio de las plantas, pues las
orquideas son plantas eminent"-
menlc calcifugas, eslo es, dates-
tan las aguas caledreas). Cuan-
lo mayor sea la extension su-

perfieial de tales estanques, tan-
to roejor, puesto que siendo l.i
evaporaeion proporeional a la
intensidad del ealor atmosferie >.

es mas efecdvo su efecto reguh-
dor del estado higrosedpieo del
aire.

Pot lo demos, ya no quedaria
sino recomendar el estudio in-
dividual, por la via practica oh-
jeliva, de las ligeras idiosincra-
cias partieulares £ las diferentes
espeeies, estudio que se hace ea

forma sumamente agradable y
liviana, visitando constantemenie
su eonservatorio, observando la
mareha del desarrollo vegetativo
de cada una de sus plantas mi-
madas en especial, corrigiendo
las anomalias, segun lo requie-
ra el easo, ya sea moviendolas,
haeia la parte m&s caliente, re-

tirindolas, proporeionadoles mas

agua, o sometiendolas k un tra-
tamiento terapeutico accidental
(por via de ensayo) de la cura

por la sed, cubriendolas eon eamisas 6 cam-
buelios de lienzo bianco, bumedo 6 seco, se-

gun el caso, etc., etc.
Los riegos de las orquideas en maceteros des-

ben ser muy k lo lejos en el invierno y solo
en caso de completa scquedad del musgo, a
exeepei&n del tiemipo en que estdn en botonas,
periodo en que n . eesitan del mfixirrmm de agua,
debiendo regarseles aunque fuere de noehe, en
cuanto se note que estan secos.

La regla general para la orquideas es mucho
riego en verano, poeo 6 moderado en invierno.

Para las orquideas en canastillos, trozos de iro.-

dera, eorteza de arbol, etc.. no debe usarse otra
eosa que las geringas de brone- de bastanle
pre.sion y dotadas de un pulverizador de agua
muy flno. Gomo las orquideas de eanastillo *e

secan mas pronto que las d- rnacetero. requie •
ren mas riego que est as; ultimas.

culaeidn del agua, convi ne usar sieropra ^
eeleros nuevos y eolocar en sn fondo algur.'.
pedazos quebrados.

Por lo dernas, euanta ateneidn -e pres.e a es-
tas kermosisimas plantas queda snfieientemeni-;
recompense'a eon el legitimo orguHo de o.sten-
;ar en su pei ona 6 en los jarrones de su saloi,

ConKcnatorlo Ideal para el cultlvo de orquideax.—Puede
carbOn coke lntercalado entre los tubos calentadores y la
pedlums demuestra suficlentemente que se desarrollan en un
tacldn .

verse la dlsposlcidn del calenta dor premunido de
claraboya. La exuberante fioraclun ae los Clpri-
medio amblente de lo mis favorable S. su vege-

Es muy recomendable pintar los vidrios del
teclio e interior del eonservatorio de color blan-
co, pues este color protege k las plantas de una
radiacion solar excesiva.

Asimismo, siempre que sea posible, prefiera-
se a las mesas con arena los bastidores horizon-
tales de listones pintados de bianco (A fin de
ver mils facilmente los innumerables inseetos
que gustau de vivir en la tierra suelta de los ma-

eeteros de orquideas).
Con el objeto de evitar en lo posible la in-

vasion de inseetos y asegurar la perfecta cir-

esos delicadisimos racimos de joyas florales, en-
yas eapriehosisimas formas, delicadisimos ma-

tices, aterciopeladas irisaciones, bizarras dis-
posiciones ya sea en robustas varas unifloras.
o delicadas varillas, apenas del grosor de un

alambre, graciosamente pendulas, arrebatan 'as
miradas y provoean la esplosidn de la admira-
eidn mas entusiastamente sineera de iodo aque!
que ama lo bello, lo raro, lo refinadamente di-.-
tinguido.

Jeorge SYDNEY

©(DTQM®® Tf mmm
El corse, como las lineas genera-

les del traje, tiende ii una gran sen-
ciHez. Se les hace en telas ligeras,
de un corte enteramente nueyo, lar-
gos y envolventes, que dejen en li-
bertad los movimientos y alargueu
el talle. Las cosburas y ballenas
complicadas ban desaparecido, da-
jando en su lugar al corte recto
que puede verse en nuestros mode-
los. Ya no se admite el martirio
de los aniiguos corsds; la mujer no
rennncia ii ellos, porque, para que
la ifopa caiga con artist-iea armonia,
se necesita modelar la estatna, pern
la raoda y la higiene logran al fin
ponsrse de aouerdo.

A pesar de todas las innovacio-
lies, sigue dominando el cslilo Tra-

perio, evoeador de la seneillez de
Grecia. Vuelve hasta el coturno, el
ulvidado coturno de nuestras abuc-

las, ese zapatito tan lindo y tan
frdgil que no parece heeho para an-
dar. Con 61 vuelven las medias de

cculores, bordadas delicadamente y
las tolas preciosns en los zapatos.
Se ve verdaderas mara villas en ellos;
lazos, hebillas, bordados, y la gra-
oiosa novedad de cubrir sus fondos.
de I'iso, con precioso Chan t illy ne-

gro.
El coturno se hace rigurosameute

clasico y se le anuda con una cinta
de seda que envuelve la pierua. E!
nos obliga 6 pensar en los colore*
que est6n bien nl vestido 6 rimeu
con sus adomos, lermin-ando asi la

grave comodidad de los zapatos, in-
gleses 6 yankees, tan favorables k
la higiene.

Esta moda de los coturaos, por
deliciosa que sea, se aclimatara po-
co. No estdn hechos para los sports
ni para los largos paseos, y las m->-
das no pueden respond61- si no k
las necesidades de la epoea.

Es un peligro, que apunto no sir.
pesar, el de que la moda nos ha-
ga reti-oeeder en camino del sport
y de la comodidad, tan neeesarios :i
la salud, y volvamios 6 los tiempos
en que las damas no podian aban-
donar el sal6n por las dificultades
de su peinado 6 de su crinolinas,
y en los que el zapatero de la cor-
te de Luis XXY se admiraba de

que una de sus elien:es quisiera za-

patos para poder -andar.
Este peligro puede comprenderse

reeordando la forma de falda de
moda. No puede, en efecto, imagi-
narse natte m6s opuesto a la como-
didad y k la prfictica de cualquier
daporte que esa falda sin vuelo, y
precisamsnte por la parte donde de-
be tener mas amplitud, 6 fin d«
facdlitar el m«is libre juego de la
pierna. Por fortuna, lo mismo esn

moda que otras que se salen de los
linderos de lo racional para en tra r-
se en los dominios de lo antiestetia-a

y de lo exta-avagante, iendrf poca
vida, por fortuna. En vano se in-
tenta resucitar lo que ya deseeho e1
buen juioio y la pnietica de la vi 1-..

O
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I. Cuello elegante hecho
con eneajes & la aguja y
malla.

II. Modelo nuevo de cne-

llo y corbata hecbos de ma-

11a, gnsa seuza y bordados.

III. Cuello & la moda y
corbata heehos eon bordado

ingles en tela Una de hilo.

IY. Corbata tejida al cro-

chet. Es de efecto muy
bonito.

V. Cuello alto de tela de
bilo finisima, bordada en blan-
co y con un encajito de Ir-
landa al rededor.

YI. Cuello de crochet eon

aplicaeiones de Irlanda.

VII, VIII y IX. Es una

agradable armonia, la que
boy os muestro, de trabajos
combinados, para panueler-i,
bolsa de trabajo y bolsa de
mano, heehas estas dos ulti-
mas con redecilla, flores y

dibujos al crochet imitando
el encaje de Irlanda.

X. Gorra de nino de Li-

berty bianco con eneajes.

XI. Velo para eubrirlos
cuando van de paseo; se hi-
ce de tul fino bordado d
mano.

XII. Gorra para guagua
que es de un efecto rico y

precioso. Se hace de encaje
e imitacidn Irlanda con se-

da Liberty.

XIII. Bonita almohadi'.la

para peinador, becha de fini-
simo encaje al chochet, seda
.V cintas.

XIV. Esta es una bolsa

■para la camisa de dormir,
hecha de tela de hilo, bor-
dados al aire y festones.

XV. Bolsita de plata, de
malla al crochet, aplicaeiones
de Irlanda y seda para fo-
rrarla do color que se desea,
cordones adecuados.

XIV



Les ofrece sus

CONTRATOS DE GOMPRA-
:: VENTA SEMANALES ::

Tejldo de huincha (corona-
elfin)

donde por 3 6 5 pesos pueden
obtener estos objetos

En formacion:

Serie 3-A de $ 5.00
Serie 4-B de $ 3.00

Datos y Prospectos se remi-
ten & quien los solicite

3o8c Ruber
y Cia. ^

323- AH U MADA -323

esqulna Pasaje Toro.—Casilla
ndra. 526

Sucursnl en Talcai Calle Co—
merclo nfim. 467.—Casilla 80S.

Un nudo rauy flrme, pr&ctico
y de elegante tejldo

El tejldo de Minardlsse hecho con lillo
tan delgado como el de que estfi. hecho
este cuello hace enteramente el efecto de
encaje lino.

Medallones tejidos, asl
como 6ste se pueden

• usar de mil maneras dl-
ferentes.

y 3°?eria
Central

Este cuello de lillo con entredds y apllcacidn Este es un precloso cuello que Imlta el
tejlda es muy servlclal encaje veneclano

Parece Impost-
ble que estos dos
cuollos sean tejl-
dos; uno es muy
lino y el otro es
de aspecto mas
tosco y tejldo cop
hulnohas.

EBtDODO'fi®® fflOfl®IPOD®© oD®

Cliorrera de encaje de MI-
nardlsse con tul y bontto nudo
do clnta granate.

*

que no pueden hacer sus com-

pras a I contado y deseen lin-
das ALHAJAS DE BRI-

LLANTES Y FANTASIA.

Estos cuadrados pue-
den tambldn utllizais

como Incrustaciones.

0DQ®QDa GODBGDGD.

Senoritas

Relojitos de las mejo-
res marcas objetos
« * * de Arte, la « « «

Rclojcria

Aqul tendls un hermosfslmo cuello para
paletot sastre hecho. comblnando el tejido
de tosca Minardlsse con el de huincha
(coronacidn). It '

Muy agradable es
6sta cliorrera de en-
caje Irlandds.

Aqul poddls ver un entred6s al
Minardlsse hS.bllmente colocado en
un cuello y en un lazo de tela de
hilo.

Un bonlto dlbujo tejldo para
cuello y chorrera
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El surtido mas selecto que se

encuentra en Santiago de
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La ropa de novia
debe ser indudable-
blemente de muy bue-
Da elase y los borda-
dados finos y de buen
gusto para que sean
durables.

El ntimero X repre-
senta una slibana de
bilo festonada y eon
una g-uirnalda de jaz-
mines bordados al
pasado; en el centro
se pone el monogra-
ma 0 el norabre de
la duefia. Se deben
bordar con el raismo
dlbujo las almohadas,
almohadcr.es y los
panitos del velador
para que todo sea
completo. Os aeon-
sejo que si ien6is una
docena de sfibanas las
hagals bordar todas
distintas con sus al-
mohadas, almohado-
nes y paflltos de
mesa iguales y asl
sabrels si la alrvlente
repasa cada vez que
os muda la cama las
doce sibanas que te-
nels; asl verels eu&n-
10 m&s os duran.
pues con este sistema
c-ada s&bana puede
descansar del lavado

VI

por tres 6 cuatro me-
ses. Las colchas bor-
dadas, como lo vels
en el ntimero II es-
i&n muy de moda; se
i.acen en gasa 6 en
hilo y se unen entre
ellas por encajes de
hilo. A los lados se
les pone un vuelo con
su encaje alrededor y
al frente solamente
un encaje.

Ntimero IIL Borda-
do para s&bana de
hilo.

Ntimero IV. Otra
s&bana bordada con
un ancho dobladillo y
sobre 61 una guirnal-
"a de uvas con sus
hojas.

Ntimero V. Dos dl-
bujos nuevos para al-
mohadones.

Ntimero VI. Dlbu-
jos para partos de
cara. El bordado se
ejecuta sobre g6nero
de hilo (ojo de per-
diz).

VII. Tres bonltos
paflos de manos.

VIII. Almohadas y
almohadones que
aeompaiian el dlbujo
de las s&banas ntime-
ms II y IV.
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Muy poco se lleva ahora el velo caido sobre
la cara, y si se desea asi se bace on pequeno
vslo de tul aparte del largo para facilitar la
eolocaeibn de este.

Muy bonita y original es la corona que veis
coloeada sobre la cabeza de novia en el segun-
do grabado a la derecha. Tres bileras de pe-
iiueuos botones de azahar estan sujetos d
umbos lados por dos rosetas eon pendientes
de hojas y de botones. Tambien muy seneillo
y bonito en el arreglo de las dobles rosetas de tul
d los lados y la corona de azabares que debe
ser muy angosta, va cubierta por en uu encaje
bianco que cae sobre el cabello. Este encaje
debe de ser igual al que lleva el vestido '6 bie.i
1111 pedazo de encaje antiguo en la familia.

Las inglesas que llevan siempre en la cere-
uvonia nupeial un aeompanamiento de damas de
honor, usan estas, velos largos como la novia.
Imaginaos seis bonitas damas de honor todas
v.stidas de color rosa con rosas rosadas en la
cabeza snjetas por velos de tul del mismo co-
lor, como podeis ver en los modelos arriba de
la pagiua. A la izquierda lleva el tocado dos
plumas colocadas muy atras de la cabeza, la
que va rodeada por un bullon de tul muy reco-
gido y que cae atras basta la cintura.

Preoiosamente rieos son los velos de encaje
Quo que la feliz novia, que lo tieue entre su
ajuar, debe usarlo ese dia, en que tauto se luce
el precioso dibujo sobre el fondo de raso del
vestido de novia. Si el ebal de encaje no es
niuy grande se le coloea como en el grabado
a la dereeha en que no importa, pues se colo-
ca sobre uuo muy largo de tul ilusidn y bace el
efecto nuis precioso. En el grabado de la iz-
quierda podeis ver otra bonita manera de pren-
derse el velo.

Las flores de azahar son de rigor para el
i traje de uovia & pesar que ultimamente se han

visto algunas novias con flores de muguet, que
son tal vez mas sentadoras que las de azahar.

ED 0BQQ®™ \7®0d>
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flores. Sobre la puerta que
lleta al comedor una guirnal-
da de esp&rragos con un ramo
de rosas y claveles blancos en

el centro.
El grabado que lleva el n&-

mero 4, deja ver un llndo aire-
glo de la esealera, un arco de
esp&rragos con rosas y clave-
les blancos, y en los extremos
grandes lazos de einta blanca,
& cada lado de la esealera
tormando jardlncitos de sonl-
lax con crisantemos, rosas y
claveles.

N&mero 5, representa el co-
medor, la mesa de la novla,
arreglada con esp&rragos, he-
lecbos y crisantemos blancos,
las seis velas van colocadas en
el centro y cubiertas con ver-
duras. En las ventanas, gulr-
naldas formando cenefas de
esp&rrago con rosas y claveles
blancos, la l&mpara con pan-

El arreglo de la chimenea
que deja ver el grabado mi-
mero 1 con crisantemos, cla-
veles y hojas verdes, el arre-
glo de las velas de cera sobre
la chimenea es muy original,
las velas van ocultas entre el
verde.

N&mero 2. A la derecha de
este grabado est& la biblioteca:
aqul el adorno est& hecho con

sonilax, rosas, crisantemos,
claveles, en el centro de cada
puerta bolas de sonilax con

rosas y claveles van colgadas
con gulas de hojas y cintas.

Sobre los estantes, adornos
de las mismas flores con velas
eomo en la otra pieza. En el
grabado n&mero 3, se deja ver
cartuehos de mlmbre colgados
en la poud con flores como
las anteriores, dentro de es-
tos cartuehos van colocadas

copas de cristal con agua
para que no se sequen las

6

talla est& arreglada artlstica-
mcnte con esp&rrago y crlsan-
terao clavados alrededor. El
mismo adorno de crisantemos
claveteados lleva el centro de
la mesa.

Nllmero 6. Plantas de crl-
santemos con flores van colo-
cadas en el aparador, el resto
va cubierto de musgo y crl-
santemos claveteados; sobre el
inarco van colocadas guirnal-
das Luis XV muy delgaditas
de esp&rrago con claveles.

N&mero 7. Un arreglo de
mesa para el hall sumamente
elegante, 6sta es una l&mpara
japonesa con pantalla, va arre-

glada con esp&rrago y sonl-
lax, alrededor cinco candela-
bros con pantallas japonesas
y platltos con dulces. Sobre
el armarlo una canasta de ro-

sas eon esp&rrago y gulrnalda
sonilax con rosas y crlsante-



LAVAR MINUCIOSAMENTE LOS BORDES (LABIOS) DE LA HERIDAcon ngun tibia y jab6n bianco (de Marsella) culdando de no volver Atocar una reglGn ya aseada 0 desinfoctada con un paflo usado.
, E,L AGUA HERVIDA DE UN TROZO DE ALGODONliydronlo sobre la herida A fin de desembarazarla de las lmpurezas que-exlsten en sus repliegues.
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APLICACION DE UNA COMPRESA HDMEDA —Apllquese sobre la
lierida: l.o Cuatro 6 clnco compresas de hilas 6 muselinas previamente
sumergldas en agua hirviente 6 en una soluelAn antiseptlca cualqulera;
■i o una hoja de "hule para heridas"; 3.o una hoja de algoddn hidrdfilo.

TOMESE UNA "RAMA DE ALGODON HIDROFILO DE 15 A IS CMS.
de largo; enrdllese circundando el cuello del pie, pAsese trasversal-
mente por entremedio del dedo gordo y cAbrase todo el pie como lo
tndica la flgura.

VENDAJE DEL PIE.—Convlene que estas vendas de hllo A algoddn
lengan 6 centlmetros de ancho por 1.50 A 2 metros de largo. Envolver
ei pie dejando un pequeiio espaclo entre las vueltas clrculares.

LA VENDA HA LLEGADO A LA MITAD DE SU JORNADA.—
DespuAs de haber atravesado obllcuamente la cara dorsal hasta alcanzar
al dedo gordo y haber pasado por debajo de la planta del pie, sube
nuevamente para cruzar la primera vuelta.

EL VENDAJE ESTA LISTO.—La venda ha hecho una serie de vuel-
tas sAlldamente imbrlcadas que cubren la totalldad del pie. En el
nacimiento del pie se ha dado por termlnado el. recorrldo de la venda
prendlfindola con un alfller de gancho.

VENDAJE DEL PUNO Y DE LA MANO.—En primer termlno se ha
fljado la venda al puflo por dos vueltas clrculares; en segulda se la
ha hecho pasar por sobre la cara interna de la mano para contlnuar
su recorrldo por entre el gulgar y el lndice, hacer una nueva vuelta
y volver & aflanzar el puno cruzando la primera vuelta en su cara
exterior.
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La decofacidn y el arreglo de las casas de campo modernas
han sufrido grandes cambios; para seguir el movimiento general
que tlende A introducir en todas partes el elegante confort, se
neeesita hoy dfa poseer mucho gusto y facilidades prActicas.

Aunque sea sin emplear arqultectos se pueden verlflcar inge-

verdadero monumento, y los cuatro departamentos comunlcados
que la siguen, eontlenen una profusidn de magniflcenclaB y de
bellezas que eseapa A la descripcidn.

Ensayemos de reproduelr frlamente un resumen de estos de-
partamentos. Todo cuanto alii Be encuentra, estA dlrlgldo por

Waring hasta en sus menoreB detalles, desde los planoB y la

niosas y variadas modificaciones cuyo armonioso arreglo puede
ilegar A formar un conjunto muy agradable y cdmodo. La mo-
dernizacidn se hace indispensable en todas partes. Hemos visto
muchas antiguas construcciones que, con un poco de arte y de
ingenio, han adquirido todo el confort deseable; pero sin qui-
tarle el carActer particular que demuestra su edad venerable.
Lo contrario serfa un crimen, que no es diffcil evitar. La venti-
lacidn 6 higiene contemporaneas, la luz eldetrica. etc., todo se
puede introducir de manera de no interrumpir la armonfa del
conjunto.

Para efectuar estos arreglos, conviene tomar, si se puede,
un proveedor especial y entendldo para cada ramo: la calefac-
ci6n, la ventilacidn, la iluminacidn, la construccidn y la decora-
ci6n. Pero todos estos deben estar dlrigidos por el dueno de
casa 6, si Aste no se encuentra capaz, por una persona competen-
te que sepa preservar de la destruccidn todo el interns y encanto
histdrico que posee cada mansidn.

He visto reparar una casa que data de dos siglos atrAs, y he
quedado admirado de la analogla perfects que existe entre el
espiritu del primer constructor y el del reparador; ambos eje-
cutan el trabajo detallado y correcto.

Por el momento pasemos A considerar los obreros mis India-
pensables, y dejemos este punto del gusto que es tan inherente
para los arreglos de que hemos hablado. Se neeesita un albafiil,
un empapelador y un pintor. Sin embargo, por muy bellos y
suntuosos que sean estos arreglos, si el estilo que para esto
se emplea no estA de acuerdo con la construccidn primitiva, d
si se comete cualquier anacronismo, el arreglo es nulo, pues
la casa queda peor que antes. Cada Apoca, posee su atmdBfera
especial y un carActer que se le puede hacer perder muy fAcil-
mente. La luz elActrica es uno de los inventos modernos que

se adaptan mAs fAcilmente al estilo antiguo, y A las tradiclones
de familia. En una exposicidn de poco tiempo hA, se puso un

hall elegantisimo, transformado por medio de columnas centra-
les cuya lijereza y elegancia se armonizan perfectamente con la
resistencia que neeesitan.

El dibujo es la clave de todas las variaciones poslbleB de intro-
ducir en un arreglo; pero la ejecucidn no es tan fAcil como pa-
rece. Waring y Gillow son verdaderoe maestros en la materia.
Son verdaderas celebridades en el arte de inventar adornos,
cuya calidad, buen gusto y variedad, tanto como ejecucidn serAn
diflcilmente repetidos. De todas partes se acude A bu saber.
Ellos han decorado las lujosas salas de los vapores transatlfin-
tlcos, los yatchs de los prfneipes, reyes, emperadores etc. Sub
obras se ven en todo el mundo: en el Cairo, en BuenoB Alrea,

en Sidney, en Zurich, en Berlin, en Cape Town, en India, en Ate-
nas, en Smirna y en San Petersburgo. Nosotros no podemos pen-
sar en ejecutar obras como Asta, ee necesltarian cienios de tra-
bajadores y de artlstas. que obedecen al director de los trabajos
como A un rey, y corresponden y rinden fielmente A la insplra-
cidn del artista principal.

La manufactura de Waring y Gillow da el estracto de las
ideas y del mAtodo que usaron en sus numerosos trabajos. A11I
se admiran los esquisitos modelos en yeso, los magniflcos cor-

tlnajes, los panneaux y los trabajos en madera, y gran nfi-
mero de obras de sus discfpulos. Hay un modelo de casa que

parece carecer de techo, porque en 61 se ha representado un

magnifico 6 inimitable cielo. Esta tiene los departamentos ne-
cesarios para su casa, amoblados con el gusto que es carac-
teristicos A sus autores. Alii se encuentran innumerables ideas
para una casa de campo, no solamente encantadoras, sino bas-
tante fAciles de ejecutar. Otra de las grandes cualidades de esta
fAbrica es la prontitud; el que ordena alguna obra, puede estar
seguro de que se le entregarA en el plazo eonvenido, porque Wa-
ring y sus discipulos comprenden que el tiempo es oro. Todos
sus trabajos son rApidos y sencillos.

La idea de regenerar las casas de campo ha comenzado hace
muy poco tiempo, bajo la necesidad de darles el confort y la
higiene cada dia mAs indispensables al hombre. La vlda de hoy
dia es muy diferente de la de nuestros antepasados. La servidum-
bre, por ejemplo, neeesita de sus comodidades y de gustos que
antes no sospechaba. Todos los hombres piden banos, luz elAc-
trica, calefaccidn, gas para la cocina, eoehera para los auto-
mdviles, ventiladores, etc. Las casas antiguas, tenian buenas
pinturas y decoraciones artlsticas; pero carecian por completo de
las comodidades arriba mencionadas. Reunir esto ultimo A lo

i.rimero es la gran ciencia que se debe poseer y es la que Wa-
ring nos ensena.

Sus mejores trabajos se encuentran tan dispersos, en los clubs,
teatros, edificios publicos y particulars, etc., que nos seria im-
posible dar una lista exacta; nombraremos sin embargo los eje-
cutados en el castillo de Windsor, en los yatchs del zar de Ru-
sia, de los reyes de Italia, Espana 6 Inglaterra y del emperador
de Alemania.

Todas estas obras producen la mAs grande admiraci6n A los
que las visitan. Para darse una idea de ellas, basta visitar las
salas del casi museo de Oxford: su inmensa ctipula es casi un



construccl6n del ediflcio, la ventilacidn, las Instalaclones el6c-
trleas, adornos pl4stlcos, decoraclones, modelos de las alfom-
bras, y de los tapices y parquets, etc.. Los dlbujos de los ob-
jetos que no podia produclr en su Mbrlca, plaqu6es, porcelanas,
cristales, relojes, objetos de arte, cuchlllerla, plezas para sobre
la chimenea, bronees, papeles, s6calos, pianos, 14mparas, etc.
En resumen: all! se encuentran todos los muebles y objetos que
para una casa se necesltan con dlbujos artlsticos y preclos m6-
dicos.

Este no es m4s que un cat41ogo muy abrevlado de las ri-
quezas contenklas en este casi museo que muchos perBonajes
reales han visltado y que todos est4n de acuerdo en considerar
como algo que pasar4 4 la kistorla.

Hay tal armonla en los estilos, tal organizaci6n y tal vlda en
esta grande obra, que una rdplda visita basta para sacar mu-
chas ideas de arreglos y de adornos en casas de campo como de
cludad. Vlsitar este pequeho museo es una verdadera lecci6n de
arte, porque caracteriza las tendencias de una €poca. Prestar4
muchos servicios 4 todos los artistas y artesanos contempor4neos
como 4 los venideros.

La dlvergencia de estilos que se manifiesta en las obras he-
chas por diferentes obreros ha sido impedida por el m6todo de
dejar que cada uno concluya su obra y, aunque esto produce una

pequena pdrdlda de tiempo, queda ampliamente justificada por
el buen dxito que se obtlene.

En este desperlar del gusto y del contort que se ha verlflcado
hace pocos alios, Gillow y Waring se distinguen por lo prdctico
de sus inventos. Ellos poselan el sentido especial que les per-
mitla asimilarse perfectamente 4 los gustos de dpocas anterlores.
Muchos miembros de la aristocracia europea usaron de su ta-
lento y quedaron completamente satisfechos. Tanto en las deco-
raciones domdstieas como en las publicas, y hasta en los m4s
infimos detalles demostraban un gusto refinado y un verdadero
amor por el arte que profesaban.

Antes bastaba para una casa de campo el ladrillo y el estuco;
hoy se le pide, no s61o las comodidades hlgi6nicas de que habla-
mos mfis 4rriba, sino el exterior artlstico al par que sencillo
y pintoresco. Hay que decorar las piezas, y casi toda la mansidn,

con dlbujos Luis XI en el papel, etc. El gran arte consiste «j'-jemplear, sin monotonia, el mlsmo estilo en todos los objetos 6
decoraclones que se encuentra en una habitacion 6 en una facha-
da. As! como el marco de un cuadro influye bastante en la
lmpresl6n que 6ste produce sobre e) que lo ve, de la misma ma-

uera, para que luzcan muebles u otros, se neceslta una decora-
ci6n y un conjunto para proporcionarles mayor realce.

Ahora tenemos el caso contrario, en que, en una construe-
ci6n moderna, se ponen muebles antiguos. ;Cu4n fdcil es hacer
perder el mdrito 4 ambos! Generalmente pasa esto, cuando el
propietario es muy rico y, no hallando cdmo emplear su for-
tuna, la ocupa en comprar valiosos muebles, falsos 6 verdaderos,
que contrastan ridlculamente con los usos y costumbres actuales.
Sin embargo, hay personas que poseen el don, que tanto liemos
admirado en Waring y Gillow, de armonizar, todas las dpocas,
todos los estilos, todas las costumbres. Los maestros ya nom-
brados poseen en su f&brica todos los medios necesarios para fabri-
car esplSndidas imitaciones, 6 para adaptar muebles antiguos 4
las exigencias contemporaneas. Las imitaciones son perfectas y

durables; en cuanto 4 los verdaderos, los combinan maravillo-
samente: se encuentra toda la gracia de otros tiempos con las
variaciones introducidas en la vida actual; pero de tal modo,
que no hay sensura posible. Podemos admirar, entre otros, este
amoblado. Las lineas conservan la belleza graciosa del pasado,
y si uno observa con atenci6n, ve que las dimensiones, como
la comodidad del asiento. est4n de acuerdo con nuestros gustos
modernos.

En cada mansidn del viejo mundo, se imponen magestuosa-
mente mil recuerdos hist6ricos, y algunos propietarios se opo-

nen 4 la idea de introducir algunas variaciones; sin embargo,
no vemos el dafio que 4 estas tradiciones puede hacer el po-
ner bafios, adaptar luz eldctrica 4 las 14mparas, modificar los
sistemas de ventilaci6n y de calefacci6n, etc. Todo queda con su
sello de antiguedad, con sus mismas decoraciones, con sus puer-
tas y ventanas, y ventanas maslvas. Las mismas personas que
se oponen 4 estos arreglos, no vacilan 4 veces en destrozar sus
parques y jardines, formando parques ingleses 4 otros; es alii
en donde se debe conservar el estilo antiguo con sus mismas
fiientes y asientos, variando los mdtodos de regadlo y de culti-
vo en general, pero conservando siempre su car4cter primitivo.

Terminaremos recomendando una dltima vez, la armonizacidn
de lo antiguo con lo moderno, pero de la manera que h mos

explicado conservando el car4cter 4 cada cual, y agregdndole
las comodidades actuales.

sostenidndose en los limites estrictos que la elegancia riistica
deseada por la mayor parte de los propietarios, impone. Los mue-
bles deben ofrecer el mismo contort que en las ciudades debe
reinar la misma armonla entre ellos: el papel, la alfombra, etc.
M4s de una vez se ven mezcla como 4stas: muebles jacoblnos,
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AU CARNAVAL
arregla en una fuen.e con

zanahorias, nabos, zapallitos
eon huevo pasado. Cuezanse
los zapallitos, saqueseles la
comida, higase un relleno con
jamon pieado, salsa de torna-
te, una cuoharada de manto-
quilla d^rreuda y perejil pi-
cado. Rellenense los zapalli-
tos con esta preparacidn,
pongasele un poco de migas
de pan y mantequilla y se
meteran al homo por einco
minutos. Al servirlos se !e
pondra sobre cada zapallito
un huevo pasado por agua.

Callampas al gralin.—Doce
eallampas grandes, una cu-
charada de peregil picado, un
huevo, sal, pimienta, dos eu-
charadas de carne de terne-
ra molida. Se haee un relle-
no con esto y se le pone a
las callampas, las que se ha-
bran pasado por agua hir-
viendo y secadas con una se5--
villeta. Se les pone encima
de cada eallampa un pedaei-
to de mantequilla y se po-
nen al horno un momento.

Esparragos a la Rich-
inond.—Se corta un pan de
molde aneho y largo, se le
quita la eascara y se frfe en

mantequilla, sobre este pan
se colocan los esp&rragos y
se adornan con zanahorias
cocidas y cubiertas con salsa
blanca.

Zanahorias.—Esedjanse zu-
nahorias tiernas, pelense y
pdnganse h eocer con cebo-
11a, apio, laurel, sal y pimien-
ta, despufe de cocidas se cu-
branse con salsa blanca. Se
forma en el centro un cerri-
to de papas molidas con las
zanahorias incrustadas como
lo deja ver el grabado.

Apio frito.—-Seis eabezas
de apio tierno, cuatro onzas
de migas de pan, dos huevos,
y rinonada para freir. Cueza-
ce el apio en agua con sal,
sdquese y untese con yema de
huevo, pasese por migas de
pan y friase en rinonada ca-
liente. Arreglese como lo en-
sen a el grabado.

Betarragas guisadas. — La-
vense las betarragas y p6u-
ganse al horno suave, cui-
dando die volverlas constan-
Lemente con el tenedor.
Cuando esten cocidas se les
quita el cuerecito, se 1® agre-
ga mantequilla, sal y pimienta.
Cocinadas las betarragas de
esta manera conservan su sa-
bor.

Coliflor con salsa de toma-
te.—Cu6zase una coliflor con
un poco de bicarbonate y
agua. Estando cocida se sa-
ca, se coloea en una fuente
y se sazona con sal y pimien-
la; pdngasele en el centro de
la coliflor una taza de salsa
de tomate & los lados, queso
rallado con mantequilla y eo-
loquese en el horno muy ca-
liente por un ratito.

Cebollas rellenas. — Esco-
janse cuatro cebollas gran-
des y cuezanse hasta que es-
t£n tiernas sin que se rom-
pan. Cuando estdn frias, sa-
cadle el centro y mu61asc
niuy bien y agreguSsele una
taza de jamon molido sazo-
nado al paladar; mdjese &to
con crema de lecbe y una y..-
ma de huevo. Relldnense las
cebollas eon 6sto, jjongasele
encima de cada cebolla un

pedacito de mantequilla y un
poquito de leche y pdnganse
al horno por einco minutos;
coloquense sobre tostadas de
pan de molde frito en man-
tequilla.

Pepinos a la Poulette.—
Pelense los pepinos, p&rtan-
se por la mitad y ddjense por
dos horas en aceite, vini-
gre, sal y pimienta. Sdquen-
se de esta marinade y p6n-
ganse en una cacerola eon
mantequilla, nuez moscada y
una cueharadita de azucar

molida. D^jenso cocer hasta
que esten tiernos; se sacan y
se eubren con salsa Poulette.

Repolio guisado.—Se par-
te un repollo en cuatro, se
tiene por dos horas en agua
fria, en seguida se cuece por
veinte minutos, se saca y se

CAllc ESTADO N.° 360

SANTIAGO

Chapellerie

pops y Qa.

ARTICULOS

para
CABALLEROS

Paletots auto
SombFeros RICHMOND
Ctiapeaux Plume
Hongos - Ctvisteras

Se atienden pedidos de sus-

cripciones completas desde el

primer numero.

SUSCRIPCION ANUAL: $10.00

NUMERO SUELTO. . . 1.00



La i*\ej©r

C©cSo

Knsalada de salmdn.—Arrfigle-
se el salmfin en una fuente, ad6r-
nese con pepinos, tomates y le-
chuga, saz6nese con sal, pimienta
y papitrS y algunas gotas de vi-
nagre bianco y tajadas de huevo
duro. Cfibrase con la salsa siguien-
te las yemas de tres huevos, el
jugo de un limdn, sal y ajf colo-
rado, una pizca de nuez moscada,
tres cucharadas de mantequilla y
media taza de agua. RevuGlvase
al fuego hasta que espsse. se sir-
ve la salsa aparte.

Guiso de Pnsraia.—Cu^zause
huevos, qulteseles con cuidado sin
roraperles la yema, lo que se rao-
lerd muy bien y se le agregard una
cucharada de mantequilla, media
cucharadita de pasta de anchoas
y algunas gotas de llmon y la ter-
cera parte de una cucharadita de
pimiento bianco. Rell€nense los
huevos con esta preparacidn y co-
16quese cada huevo en una tajada
de tomate alifiado, ad6rnese con
jalea y perejil.

Ensalada San Nlcolis. — 24
champignones grandes se cortan
por mitad, agrGgueseles cuatro co-
razones de alcachofas cocidas y
cortadas, tres nueces en escabe-
che, mfaclese con jugo de naranja,
sal, pimienta, aceite y vinagre.
Cdrtense naranjas en forma de
canastos, qufteseles la comida de
adentro y llSnense con esta en-
salada; cubranse con salsa mayo-
nesa.

Vol-an-vent de frntas.—T6nga-
se un vol-an-vent, pdngase una
copa de damascos grandes en al-
mlbar, otra de crema chantllly
con vainilla, otra de guindas he-
chas en compota y otra de crema,
otra de damascos y por Ultimo
crema.chantllly con guindas.

Merengue & la Royale.—Tfinga-
6e un cake grande como lo en-
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sefia el grabado, quftesele la mi-
ga de adentro v d£jesele s61o la
caja la que se llenard con frutas
en almibar con un poco de licor,
encima se le coloca un Pudding 6
Din y se le pondrd una hilera de
guindas confltadas y se le pega-
rfin merengues chiquitos todo al
lededor.

Sandwichs.—Mu61anse muy bien
sardinas con aceitunas verdes y
una cucharada de alcaparras. Es-

to se unird con tres cucharadas
de mayonesa. Cdrtese el pan de
molde sin c&scara en rajitas. p6n-
gasele un poquito de mantequilla,
una capa de esta preparaci6n, otra
de crema de queso y la otra rajita
de pan encima. Ad6rnese con pe-
rejil, como lo muestra el grabado.

Castaiias con crema batida.—
T6nganse cakes chicos, dbraseles
un poco en el centro y saquesele
la miga, coldquense dentro cas-
tanas en dulce, agrdgueseles un
poquito de rhum y almibar para
que se remojen los cakes y cti
branse con crema de leche ba-
tida.

Pimientos rellenos con nneces.
—Abranse por los extremos tres pi-
mientos verdes y tres colorados.
quitenseles las pepas y la comida
y relldnense con dpio picado, nue-
ces peladas, uvas peladas; todo
esto alifiado con mayonesa. Se
adorna con lechugas.

C6nto se hacen los sandwichs.
de montrenx.—Hdganse cocer 4
huevos por un cuarto de hora, en
seguida mudlanse con dos cucha-
radas de mantequilla, una cucha-
rada de perejil picado y la esen-
cia de anchoas necesaria para
darle un color rosado y un poqui-
to de cayena. Una vez esta pre-
paracidn muy bien mezclada, se
formardn los sandwichs como ya
se ha dlcho.

Pastelitos de carne con higos.
—Hdgase una masa con media
libra de harina cernida, tres cu-
charadas de mantequilla, una cu-
charadita de polvos de levadura,
una pizca de sal y el agua fria
necesaria para hacer una masa
firme. Urler€ese y p6ngase en
moldecitos de lata al homo; cuan-
do est6n cocidos sfiquense, rell6-
nense con carne picada y algunos
higos pelados, pdnganse al horno
por 15 minutos.

"luxpp
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is mejores pesetas pare, Faseua
El cake rle los Presidentes.—Esle cake ha si-

do servido en la mesa de Ires presidentes, y

por eso le he dado el nomibre del "Cake de los
Presidentes".

Algunos afios atr&s, un amigo mio estaba de
visitia en la Casa Blanca, cuando era Presiden-
(e Mr. Mackinley. El dia de Pascua sirvieron
nil cake de frutas excelente, y Mr. Mackiu-
ley, dijo, se lo habia mandado una amiga
que trabajaba para ganar su vida. El Presi-
deivte eneontro tan delicioso este cake que la
norabi'6 proveedora de cakes de la Casa Blan-
ea; desde entonces ha quedado como una obli-
gacidn de servir en el dia de Pascua el cake
de que os voy a dar la receta. Esta receta se
publican! el mismo dia que suba al poder el
Presidente Barros Luco, por lo que pueda ser
que a alguna de las lectoras de Famttja se le
oourra enviarie un cake a nuesiro Presidente

siguiendo la tradicion americana.
Este cake va adornado con orquideas, cantas

y papel calado y la caja va sellada con el sello
de Pascua.

Receta.—Una libra de mantequilla, una li-
bra de azucar, una libra de harina americana
unida. Doce huevos batidos aparte, cinco li-
bras de pasas sin pepa, media libra de casca-
ras de limon confitado, un vaso de ja'lea de
uvas, una libra de pjna confitada cortada en

cuadraditos, dos oucharadas de chocolate des-
heeho al bano maria, una libra de guindas eon-

fitadas, una libra de almendras peladas y cor-
badas finitas, una eucharada de eanela molida,
una eucharada ohica de nuez moscada molida,
una cueharadita de elavo molido, media cucha-
radita de espec'as molid-as, un vaso de jugo de
nva y dos cueharadas de agua de rosa.

Pdnganse las ahnendras peladas la noelie an-
tes m agua de rosa, v las frutas en el jugo d ■

uvas. Batase la mantequilla con azucar has-
ta que est6 con/a erema, en seguida se le pon-
dran las yeraas may batidas. las espeeias, ja-
lea de uva y el chocolate. D spues se le pou-
dran las claras ba.idas como para merengue y
una parte de la harina. Ponganse las frutas
dentro de la harina que queda, revuelquese bieu
y pdngase poco a poeo in la preparaeidn ante-
rior; al final se le pondran las nueces. Pdngase
en mold.i enmantequillado al horno o al bano
mar'a por seis horas.—Betty Lyle Wilson.

Otras recetas de pascua.

Sopa de pascua.—Un polio, dos libras de ter-
n?ra, una cebolla, choclo ■allado. dos yemas de
huevo v un par de creraas. Hagase el caldo, po-
n endo al fuego en una cacerola agua; a la ter-
uera, agr£gues=le la cebolla y el choclo, des-
pues que haya bervido una hora y media la
t rnera, pdngase el polio desmenusado. Batai-

se aparte las yemas con la crema, pdagase c
la sopera y encima la sopa hirviendo cuidando
que no se corte el huevo.

Paro cocido.—Patas de pavo, sal y pimienta,
a.ji cayena y jugo de limon. Tomense las pa-
tas de un pavo frio, hagasele una iasieidn con
una navaja muy fina e in roduzcasele la sal,
la pim'enta y una pisca de cayena, estrujeseie
encima bastante jugo de limdn, pdngase en una
asadera con bastante mantequilla al fuego muy
vivo, cuando han tornado tin color cafe se sa-

can y se pone sobre cada pata un poco de man-

tequilla Maitre d'Hotel. Se sirv:'.
Plum Padding heladn.—Una eucharada de ge-

latina d coJapis, media taza de agua hirviendo.
una taza de agua fria, nna taza de azucar, me-
dia taza de pasas sin pepas, una taza de nuec.s

peladas y picadas, media libra de frutas confita-
das y tres claras de huevo. Disudlvase la ge-
latina en el agua hirviendo, cuezase tl azucar
eon el agua fria hasta que este de peln, pon-

gasele esta almibar a las yemas batidas, batan-
se hasta que se enfrie, agreguesele la gelatina,
la erema batida, las nueces. las pasas y pdngasi-
si he'.ar. Cuando esten bien ilieladas se pone esto
en un molde por eapas, una capa de la prepa-
racidn y otra de frutas hasta terminar. Se sa-
ca del molde v sc sirve con erema batida coo

un poco de vainilla.

Es de gasa blanca bordada. Un ohaleco in-
terior festonado fi la orilla la adorna muv gra-
ciosamente. Dos anohos entivdos'es bordados la
ad-man a ambos lados. El kimono es p!e-
gnrfo.

Muy seueilla y bonita es esta blusa de nau-
>ouk. Rodea el escote un Undo bordado ingles
que se repite en los punos, lo dem&s de la bin-
sa es alforzada eon pequenisimos pliegues he
chos 4 mano.

Es de corte japones y en tela de hilo rosa
6 celesle bordada de bianco en un gracioso ca-
nesfi y mangas.



receta
Las alfombras de escaleras no

se deben barrer con la escoba: se

limplarftn escobill&ndolas con una
escobllla de ropa.

Knnca os carguftis de adornos;
usad pocos encajes y pocae flores
y que ftstas sean muy escogldas.
Las mujeres deben vestlrse eegtin
su estHo, sin ajustarse demaslado
ft la moda.

Nunca usftle coloree que Bean

muy reBaltantes y tratad Blempre
de armonlzarlos.

Para asthona usad dos onzas
de rica miel y una onza de acei-
te de castor mezclado. Una cucha-
radita se tomari por la mafiana y
por la nocbe.

Para estancar la sangre de la
narlz. — Introducld un tapdn de
algoddn mojado en agua con pie-
dra alumbre.

Para evltar de inorderse las
unas, que es una costumbre tan
perjudlclal & la estfttlca de laB ma-
hob, si el aclbar no ob da resulta-
do, envolvedle Iob dedos de las
manos & Iob nlfios en tela 6 colo-
cadles dedales en Iob dedos.

Eritud la envldla, porque no
ob beneflclarft nl podrft perjudlcar
ft aquelloB ft quien se les tlene.

Sed politlcos, la educaclfin es la
poeala. No seals demaslado florl-
dos, pero sed atentos, lo que Indl-
ca una naturaleza reflnada.

La pnntualidad es lndlspensa-
ble, un mlnuto de atraso ha he-
cho perder grandes oportunlda-
deB.

Observad delante de vuestra fa-
mllla la mlsma buena educacldn
que usftis cuando est&le en socle-
dad.

Sabiendo que los nuevos mo-

delos de cojines de lenceria se

acojen siempre con gusto por

nuestras lectoras amabLs. les he-

mas escogido hoy uno de an

efeeto muy rico, y sin embargo,
no de larga ejecucion: es siem-
pre el bordado ingles con barre-
tas, estilo antiguo, el que esti
tan de moda actualmente. U1

gran' cuadrado de encaje de Ve-
neeia y cuatro pequenos, dan ma-

cha riqueza al con junto. Esto
cojin estd rodeado de un vuelo
con dos deshilados k la orilla so-

bre el dobladillo. Se montan co-

mo los almohadones de cama pi-

ra poderlos lavar con facilidad.
La ouarla parte de este cojfn la
damos de un tamano de ejecu-
ci6n. Se reconstitsuird facilmente

el con junto recalcando este cnar-
to sobre una hoja de papel. Esto
facilitard mucho el bordado.
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N.o I. Estos tres modelos son muy bonltos,
sefioras, y muy fAclles para bordar, y como
A pesar de eso son elegantes y de buen gusto,
os vamos A explicar la manera de hacerlos y
de montarlos y despuAs de esto podAis deci-

~
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nero abajo una vez que estos estAn blen eosl-
dos. Una vez colocada3 las aplicaciones se
bordan las guirnaldas que forman enrejado
con su aplicacifin al centro. El hllo para bor-
dar esto, debe ser del N.o 14.

Una vez termlnado el bordado se reunen
los dos lados del cubre-tetera por medio de
de un ancho trou-trou de bordado inglAs 6
de Cluny en donde se pasa una cinta del color
del transparente de seda. Esta cinta se anu-
da con coqueterfa A un lado.

N.o II. Esta es muy alegre y gusta mirarla
y ademAs divierte mucho el bordarla. El cas-
tellano que adorna el otro lado de la cubre-
tetera no es menos decorativo. PodrAis em-

plear estos dos personajes para decorar pa-
nitos 6 bien tamblAn en un store hacen muy
buen efecto.

El trabajo del jardln en que se pasean
nuestras castellanas se ejecuta en bordado
inglAs, las flores, las hojas y afin los bordes
se trazan con punto pequeno adelante y des-
puAs borda encima al punto de festdn. Se
continua asf hasta concduir todo el dibujo,
cortAndose en seguida el gdnero debajo de las
barretas, A fin de que Astas queden al aire;
se borda con cuidado v con la misma aguja
la orilla del gAnero y se le pasa un hilvAn
muy fino para impedir que se deshilache.

Se dobla esta cubre-tetera de seda delga-

III.—Detalles del cubre tetera

dir cuAl de los tres vals A escojer para hacer.
El cubre-tetera numero 1 estA bordado so-

bre tela de hllo. Los dos lados se dibujan so-
bre 65 centlmetros de tela de 4 8 centimetros
de ancho. Las aplicaciones redondas y cua-
dradas que vels en el dibujo son de encaje de
Venecia y estAn colocadas recortando el gA-

n.—Detalles del cubre tetera

da color rosa vieja, verde pAlido fi oro viejo.
Se cosen juntas y se cubre esta costura con
un encaje angosto de Cluny.

N.o 3. Este modelo estA adornado al cen-
tro por una incrustacifin cuadrada de enca-
je de Venecia, y cuatro pequenas adornan
los lados. Se hilvanan muy bien las aplicacio-
nes en el gAnero y despuAs se cosen con un

punto de cadene-
ta muy apreta-
do; se corta en
seguida la tela
para que Aste
quede al aire-
El bordado que
lo adorna se ha-
ce tambiAn A
punto de cade-
neta.

Se coloca este
bordado sobre un

transparente de
seda clara y se

reunen los dos lados del cubre-tetera por un
entredAs de encaje de Cluny.

L—Dotallo del cubro tetera II.—Dotallo del cubre tetera
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Aqu( tenuis queridas lectoras, uua bonita
coleccidn para que os bord6is los cuellecitos
que tanto se usan hoy en los trajes sastre
como en los habilI6.

Todos son graciosos y sencillos y sus for-
mas son lan variadas como sus bordados son
sencillos.

Se bordan & punto de festdn ingl6s y al
plumetis, es muv fdcil y lijero de ejecutar,
sobre todo para vosotras, senoras. que sab6is
tan bien hacer este trabajo.

Mirad el dibujo numero 1 con sus orillas
festoneadas: el bordado de este cuello se

hace mitad & la inglesa y la otra mltad al

plumetis. El cuello numero 2 di-
here del cuello numero 1 en que

6ste es abierto adelante y cerra-

do atrSs. El irabajo se ejecuta lo

mismo que el numero 1 asf es que

no hablaremos de 61.

N.o 3. Este cuello es de gasa v

tiene un fest6n muy abierto 6 la

orilla y un bordado a la inglesa
lo cubre casi por completo.
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Vestldo elegante de raso liberty color vio-
leta, cubierto de gasa de seda del mi6mo
color y bordado en la tflnica y en el corpi-
no de eordonclllo violeta y sesgos de terclo-
pelo y en la falda flecos de borlas.

Vestldo muy joven de velo de seda y ta-
fet&n tornasol. Falda con ancho sesgo de ta-
fetdn que tiene al lado un zig-zag de clntas
de raso sobre chiffdn negro.

La chaqueta replte el movimlento de la
falda. Un llndo cuello de lencerfa sobre ba-
tista rodea el escote. Cuello alto de tu)
bianco.



Vestido de moir6 y raao color resedfi. Falda recortada ade-
lante y atr&s. La chaqueta sdlo tiene una vuelta de sarga "azul
de rey velada por museltna de seda resedft.

Vestido de lana a cuadros blancos y negros. Sesgo abajo de
terciopelo negro y arriba en la falda y en la chaqueta hasta
los hombros sobre sesgo de terciopelo negro; lleva una profusidn
de pequefios botones de acero con presillas de seda blanca v el
mismo adorno se replte en las mangas.



Doble falda fonmda por dos volantes de bordados con an cncaje de valencienne k la orilla. Chaqueta de bordados y de encajescon peehera de tnl. Cinturon de tcrciopelo negro que cae atr6s en an lazo que llega hasza el ruedo de la falda. Sombrero de Itabacubierto de bordados blancos y de encajes con una preciosa pluma blanca aJ lado.



I. Toilette de tarde de paflo de seda 6 tussor con bordado de cordoncillo grueso del in ismo color en la tiinica cruzada y

en la misma chaqueta. Faida plegada y pechera de encaje bianco.

II. Vestldo de forma princesa de cachemlra de seda azul fuerte. Falda plegada con adorno de botones al lado. Tiinica
cruzada en la parte de arriba y el otro lado es de raso liberty cortado junto con la manga y botones a ambos lados. Sesgo de ter-

clopelo en el escote y en las mangas. Cuello y pufios de encaje bianco bordado con seda verde.

III. Vestldo de shantung 6 de foulard rayado, cortado abajo de la falda & lo ancho y los demhs pafios de la falda al sesgo,

derechos; en fln, la cuestlfin es hacer juego de rayas en todos sentldos. Chaqueta muy sencllla de corte japonSs con collerette
y botamangas de tul crema festoneado de seda negra. Cuello de tul bianco.
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Sombrero para de noche 6 para traje muy
compuesto. Este es de seda cafG clara con
sesgo de terclopelo obscuro y rodeado de uriH
linda pluma pleureuse.

Turbante de grran estilo en terclopelo negro
adornado de cordones gruesos de seda y de una
bonita pluma al lado.

Toca de seda negra con.seda grls perla aire-
dedor cublerta de encaje negro. Con un Undo
ramo de Mores colocadas & un lado. Un toquede color blen colocado es muy sentador.

Toca blanca con negro. Toda de gasa blunca
y en el ala lleva un gracloso adorno de gasa
blanca con corddn de brlllo. Plumas negras.

Toca muy dtll de seda y encaies negroe con
una bonita ale y cabochonea al lado.

Capota negra con aigrette y cabochones de
azabache y brldas de gasa 6 de tul negro.

Turbante de Mores para
un estllo muy correcto y
usarlo con traje sastre.

todas ocaslones. es de
rquy 6. propdsito para Un turbante muy blen proporclonado es el

que 08 muestra este modelo. La copa es de seda
blanca cublerta de tul negro v alas de ter-
clopelo negro. Al lado lleva dos rosas blan-
cas y cuchlllos de encaje.

Estos . . de tocas. turbantes y sombre-
ros para senoras de edad regular tlenen mucho
InterGs va que la forma de capota eon brills
que hasta aqul han usado tod? * las sefloras
ha sldo sustltuldn por estos otros que han Ido
poco & poco liaclendo su camlno hasta ser hoy
dla 1"S preferldos.

pstos nuevos modelos deben de quedar muy
prnios y un poquita metldns* dentro de la ca-
beza y os puedo asegurar que son muchos mfts
sentadores que las capotas chlqullltas y en la
punta de la cabeza como sc usaban antes. El

Sombrero de tarde de crln negro forrado en
terclopelo y rodeado de Chantillv negro v de
plumas.

pelnado debe liacerso un poco suelto do los
lados y el moilu bajo para darle asf un bonlto
pedestal al sombrero.

En cuanto fl materialos lo que mfts se lleva
es el tul. encaje bianco y negro, gasa de seda
y para Invlerno el pafto, el terclopelo y los lazos
de clntas. TambIGn las plumas se usan mu-
chlslmo.

Los sombreros grandes se llevan de noche y
en las tardea solamente de colores neutros y
de bonltas formas.
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Modelo de Jenny y On.

Vestido de muselina de seda, con ramasdn de flores de ter-

ciopelo (tela nueva) del mismo tono, con un falso de raso

liberty del mismo color. Blusa interior transparente, de rede-
cilia de oro con perlas.

Vestido de muselina con flores de terciopelo impresas en la
misma tela color champagne sobre fondo de color cereza. La
falda la componen dos vuelos de tul bordado. Bordado en la cha-
queta, cintura y falda de piedras de colores. Abajo de la falda
una bonlta plel.



I. Blusa de seda azul cubierta por una chaqueta japonesa de marquisette. Una clnta de terclopelo negro cae al frente ylermina por un gracioso lazo.
II. Blusa de chiffdn rosa muy pilida, cuerpo plegado y sostenlda por tree hileraa de soutache del mlsmo color. Canestl de

baiista rosa bordada de ojales blancos.
Ill Esia b) isa de gasa de seda verde tlene un flchfl de gasa del color del vestldo que amarra atrAs con un gran nudo

manposa.
IV. Blusa de cranadlna rayada celeste y bianco con un recorte colocado en forma redonda y termlnado en el escote por

un vivo de tenljpelo negro. Mangas cortas.
V. Blusa de espumilla del mlsmo color. Corte Japonfis. Una vuelta de terclopelo del mlsmo color la separa de la pecherad- enidje PeqreBos botones forrados en las mangas.
\ I. HI >1 .1 'ublerta de chlffdn con un bordado de seda desflecada en el canesfl, abajo de la blusa y en las mangas
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IV

VI

I. El cabello ligenwnente ondulado. Los crespos del mono arm-
glados artfefcicamente para que uno de ellos caiga sobre la mica.
Adorno de joyas y cintas.

II. Peinado muy .ioven. El pelo estd ondulado y arreglado de
modo que quede may bajo al frente y anoho de los lados. Una
cinta de lerciopelo rodea el mono eon dos clioux a los lados que lo
haee muy sentador y gracioso.

III. Peinado para de dia rodeado por una trenza sujeta por bo-
nitas borqnillas de carey.

IV. Peinado de noebe. Arreglado eon gracioso erespitos sobre
la cara y rodeada la eubeza por una trenza atras. a modo de pei-
ueta una cinta de lerciopelo bordada d ■ azabaehe negro v uu oboux
al lado.

V. Otro peinado de teatro con ciespos 5 los lados y adelante, li-
geramente ondulado. Cintillo de oro con ramo de rosas de lissue d.-
oro a ambos lados.

VI. Peinado de tarde con una gran trenza colocada d modo le
lurbante con dos castaiias a ambos lados y bonitas peinetas de
carey prendidas eon arte.
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I. Los txajes mds sencillos y he-
chos por los dedos carifiosos y hd-
biles de la madre. son los que les
quedan siempre mejor d los ni-
nos. Este modelo para nifia de 10
d 12 ados es de shantung verdo-
so, falda plegada. Chaqueta v
tnangas plegadas y collerette blan-
ca-

II.De alpaca azul, hechura de
.res tablas al frente y tres en la

espalda. Cuello de hilo y corbata
azul con lunares blancos. Cintu-
r6n de charol azul.

III. Las modas de los ninos son
mds sencillas este ano de lo que
han sido jamds. Este traje de ni-
na de 7 d 10 anos es de lana blan-
ca con cafe. Falda plegada y clia-
queta cruzada basta el ruedo de
la falda. Cuello de terciopelo v
botones forrados en terciopelo.

IV. Traje de cerenxonia, de esti-
lo Imperio, de cresp6n bianco con
incrustaciones de encaje de Vene-
cia. Cintur6n de seda bianco con
chouse adelante.

V. Capita de invierno para ni-
fiita de 3 d 4 anos, de pano azul
adornado con piel de armino. Go-
rro igual.

VI. Abrigo de cheviot granate
con cuello y bocamangas de ler-
ciopelo, grandes ootones de nd-



car. Gorra granate forrada en se-

davnB Modelo de traje de diario
para una nlfia de 8 Ml aiios. La
blusa de eslllo ruso tiene cuello
alto de paiio claro y como va abo-
tonada al lado, van tapados los
botones por un seago de paiio cla-
ro; cintur6n y bocaniangaa igua-
lea. Falda plegada.

VIII. Otro modelo fitll para el
colegio 6 para andar todoa los dfas
de paiio grls, con cuello de enca-
jes v corbata celeste..

IX. Tambldn este es un modelo
adecuado para el uso diario de
una nliia de 7 a 11 aiios. Falda
plegada de plqud bianco. Chaque-
la japonesa con un sesgo de piqud
celeste en el escote y mangas,
adornado con botoncitos de hilo
bianco. Blusa de muselina bor-
dada.

X. Modelo de manana para ni-
na de 10 d 1 3 aiios, de hilo ro-
sado adornado de gal6n chinesco
y botones de ndcar.

XI. Traje para chiqultina de 3
a 9 aiios, de lanilla d cuadros azu-
les con bianco. Canesu y frente

de hilo celeste con vivo negro y
bianco d la orilla. Cinturdn igual.

XII. Trajecito de una pieza pa-
ra nliia de 3 anos, en gasa 6 pi-
iud azul marino; greca de trenci-
11a sobre sesgo claro y blusa de
batlsta blanca. Cintur6n de cha-
rol negro.

X XI XII
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Numero I.—Vestldo de Jovenclta de musellna
de seda blanca, los pllegues que rodean la cin-
lura van agrupados abajo de la ttinlca y sos-tenldos por ramos de rosas. La tdnlca va ter-
mlnada por una valeneienne muy ancha. Forro
de liberty bianco. K1 drapeado de la chaqueta
va dlspuesto en Achd amarrado atrAs con un
gran nudo japoncs. Mangas lermlnadas por un
sesgo de raso y contlnuadas por puAos de encaje
igrual & los de la pechera. Corona de rosas en
la cabeza cop un ramo 6 un lado.

NOmero II.—Vestldo de espumllla rosa. Dos
grandos choux inanllenen los pllegues en la c-ln-

tura. La tunica va adornada arrlba y abajo por
una guirnalda de rosas de musellna "azul porce-
I ana y enc-aje alrededor de la iQnlca. Falda
recbglda con un sesgo, de raso abajo. La blusa
que es toda de encajes. va oortada con mangas
sin bombros. Collerette de tul linamente pie-
gadn. En la espalda se contlnua la clntura.

Ndmero III.—Vestldo de musellna de seda
"celeste plateado termlnado por una anclio
"•ten dv- raso del mlsmo color, separado do la
tOnlca por ires vueleeltos angoslos de encajevaleneienne. Flcliti Maria Antonlc-la formado porlos inlsmos vuelos montados sobre un sesgo de

raso verde claro. Pequeila pechera de encaje.
Mangas de tul verde claro rodeadas de un en-
tredds de valeneienne. Clntura con una cocarda
al lado.

Niimero IV.—Vestldo de velo de seda color
marlll sobre forro tie raso liberty bianco. La
ttinlca lleva abajo tros hileras de encajes de
mayor fi. menor. CanesO y purios de encajes
Mangas anchas de musellna que formnn bom-
breras que recuhren en parte la manga Interior
de encaje al eBtllo de la mnnga japonesa. La
chaqueta ligeramente drapeada en la clntura se
clerra atrfis bujo un bonlto motlvo de pnsa-
inanerla. ftamo de rosas en la clntura.
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(Modelo do Hedfern) (Modek

De velo tornasol es la falda v la chaqueta Chaqueta drapeadi
v toinada en el pecdio por una gran roseta de 1 rciopelo negro.
Mangas interiores de enenje. Sombrero de terciopelo negro con i>
preciosa aigrette blanca.

La parte de arriba v la chaqueta son de foulard azul marino de
uu solo color. La parte de abajo de la falda y las mangas sou
de foulard azul con lunares blancos. Pufios de euca.ies con nudos de
lercioptlo negro. Cuello de encaje "bianco con un vivo angosto do
terciopelo negro en el tscote. Corbata de lo mismo. Cinturon
de eharol negro.
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Muy sinipatico y senclllo es esie li*aj de. shantung cafe con falda
plegada y tunica cruzada y bordada de trencilla. Clmqueta japonesa
lambicn bordada en el cuello y en las rnaugas. Blusa interior de encaje
bianco. (Jinturon de raso negro.

A
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MANUKA FAOIL DE FORMAJC
UN MOBIIilARIO DE CAJO-
NES.

(Contimiacidn de la pkg. 17)

se le ponen dos tablas dlvisorias
vertlcales, dislando nueve pulga-
das y media de cada lado. Entre
estas tablas, se ponen dos horl-
zontales; la prlmera dlsta de la
parte inferior 19 pulgadas tres
euartos, y la segunda 34 pulgadas.
De esta manera se forman tres
divisiones de lamano regular y 2
grandes. Asf se obtlene un mueble
con trece divisiones y de una gran-
de utilidad. Las tablas deben te-
ner todas el mlsmo espesor y se
clavan por detrfis con clavos de
ouatro pulgadas de largo k los cua-
les se puede agregar un poco de
cola para perfeccionar la firmeza.

Mueble parn |>oner las fuentes.
—En cuanto k 6ste, es de cons-
trucci6n tan fAcil como Ids prece-
denies, ocupa 1111 cajdn y medio.
Primero se parte uno por la mitad
y se sostiene k una distancia de
33 pulgadas por medio de cuatro
patas de ires euartos por una tres
euartos de pulgada. En el medio
de 6stos, se pone la mitad de
otro para formar dos compartl-
mlentos. Con clavos largos se sos-
tiene muy bien y en la parte in-
ferior de las patas se pone cuatro
ruedecitas atornilladas.

De este modo se concluye el ele-
gante mueble que reproducimos,
sobre el cual se ponen las fuentes
usadas que se trasportan fcLCil-
mente k la cocina gracias & las
ruedecitas que lo sostienen.

Las sillas.—Las sillas son igual-
mente f&ciles de construir: el
asiento se compone de una cajita
baja, en la cual guardamos las
servilletas. Los barrotes de atrds
tienen el mismo alto y forma del
marco. Las patas y tablas trans-
versales son de las mismas di-
mensiones del asiento con dos pul-
gadas de ancho y tres euartos de
pulgada de espesor. Las uniones
de las patas se pegan en los ex-
tremos con clavos al interior, y
las patas mismas se unen del
mismo modo eon los asientos. La
manera de dar mayor firmeza se-
rfa poner tuercas y lomillos en
todas las esquinas.

Las cajas que forman el asien-
to son de 11 pulgadas por 13. Se
pueden barnizar 6 forrar por den-
tro y fuera para darles el aspee-
to de sillas de cuero, esto es segtin
el gusto de) ejecutante. En este
caso quedan muy bien poni6ndoles
clavos con eabeza de bronce k una

distancia de dos pulgadas y media
cada uno. Esto quita completamen-
te el aire de mueble heclilzo y le
da carficter de flno.

Aparador c.011 cajas de zapato.
—El aparador consta pues de dos
cajones para zapatos y consiste en
uno grande separado por una ta-
bla que forma dos compartimien-
tos para platos y el otro para las

cucharas. I'ara cerrarlo, se pone
una hoja de puerta sujeta con vi-
sagras en el extremo interior y
cadenas en el de mas afuera para
que se sujetase ablerto, si se ne-
cesitaba; asi es eomo lo presents-
mos.

Empec6 por construir las patas,
dos de 35 y las otras de 53 pul-
gadas de alto. Estas tenian una
pulgada de espesor por dos y cuar-
to de ancho. A una eaja que tenia
•12 pulgadas de largo por 12 de
ancho y 1 1 de alto, le saqu6 una
de las cubiertas. Esta me sirvid
despuds de tabla para formar los
comparl irnientos. la eoloqud k 5 Yj
pulgadas del fondo de la caja,
elav&ndola cuidadosamente. Des-
puds puse todo esto en las patas
y con un poco de trabajo formd el
cuerpo del mueble.

De la otra caja, un poco m&s
larga, y que me ha servido para
las patas, formd una plataforma
bastante ancha para que al cerrar,
sus bordes coincidieran perfecta-
mente con las patas delanteras.
I.a parte inferior del cuerpo del
mueble se clava de preferencia en
las patas traseras. En las dos di-
visiones horizontales, puse dos ta-
bias verticales, que formaron tres
ciepartamentos de 16 pulgadas
mds 6 menos.

En la orilla exterior de la puer-
ta, como en la inferior del mue-
ble, se colocaron piececitas de ma-
dera muy firm.es para fijar allf
las cadenas que aseguraban ei
mueble ablerto. Estas eran de lar-
go suficiente para mantener la ta-
bla completamente recta. A mds de
estas cadenas pusimos tres visa-
gras que unieron perfectamente
la tapa y concluveron de asegu-
rarla.

Sobre esta parte va conclufda,
se pusieron dos listones del mis-
mo ancho de las patas y que ha-
clan el efecto de continuarlas, cor-
ando la cubierta superior, y enal-
ando asf el mueble de 10 pulga-

las. El extremo de 6stos fu§ cu-
bierto con una tabla del mismo
incho, pero que sobresalfa un po-
•.0 de largo, v se puso otra en el
centro, formando asf dos compar-
timientos de dimensiones distin-
as. LTna vez que el mueble se co-
loca al lado de la pared, quedan:
abajo una divisidn para los plalos
grandes, en seguida una para los
de regular tamano y por fin una
para los chicos.

Otro aparador.—Para 6ste ne-
cesit.6 unas cajas de varios tama-
iios, m&s chlcas para los cajones,
ui&s grandes para las divisiones
etc. La parte de abajo contiene,
en el medio, una seccidn abierta
y tres cajones; k cada lado dos
secciones cerradas y una abierta.
Entre la cubierta de abajo y el
cuerpo de arriba hay un espaclo
libre en el cual se pueden poner
fuentes, floreros ti otro adorno.
La parte superior esta formada
por dos cajones de 9 pulgadas de
alto por 14 de ancho y 16 de lar-
go. El cajdn que formaba la par-

te Inferior tenia 17 j,,_
alto por 17 de ancho y
go. Las patas, puertas, caj*.
'ueron tornados de otros. EmpefX
por las cuatro patas, dos de 36 ■

pulgadas de alto y las otras dos
de 55. El ancho de fistas es de
2 Vi pulgadas v el espesor de %
de pulgada.

Saqu6 al caj6n mis grande uno
de sus cost.ados, del cual hlce la
tabla que quedd en el medio for-
mando dos divisiones horizontales
de 2 4 pulgadas. Puse todo esto so-
bre las cuatro patas, ponlendo,
ademfis de los clavos, para dar
mayor firmeza, dos listones exte-
riores en los costados que amarra-
ban las patas traseras con las de-
lanteras.

En el cajdn inferior, ya dividi-
do por la mitad. puse dos tablas
verticales que formaron tres di-
visiones de 14 pulga»las 1/3. Di-
vidf estas ultimas de la manera si-
guiente: en la del medio formd
dos eompartimientos. formados
por la tabla que puse primero,
uno m&s alto ablerto al frente, y
mks abajo tres cajones, dos m£s
pequenos y el de abajo m&s gran-
de. En los lados dej6 los compar-
timientos abiertos, y arriba unos
divididos en dos y cerrados con
visagras.

Todas estas tablas me fueron
proporcionadas por d'versos cajo-
nes sin ocasionarme reds gasto
que el de las visagras v perillas.

La parte superior del aparador.
—Esta parte consta de cuatro ca-

jones, los tres mejores me sirvie-
ron para los tres departamentos
1 el otro para las dos tablas que
„ienen estos y las puertas del me-
dio. Toda esta parte se adapta k
la otra con tablas por detrds v
tambidn clavando Interiormente
las patas al mueble.

Asf queda enteramente descritvo
el comedor que. con un gasto In-
fimo y un poco de ingenio, llegud
k fabricar. Lo principal es que las
medidas sean exactas y bien igua-
es, cuando asf se necesite y que

ke clave con clavos largos de alam-
bre y se le agregue cola. El m6-
todo de poner listones por detrds
cuando se trata de unir dos par-
tes, es tambidn muy practico. Me
parece inutil recomendar que se
cepille la madera antes de usarla
y que en seguida se barnice 6 en-
cere.

;YKREGIX) DE LAS HABITA-
CIONES

Nuestras lectoras solicitan indi-
caciones para el mejor arreglo de
casa, pero es necesario que se
convenzan que el encanto fement-
no debe limitarse al buen gusto
en la "toilette personal al mismo
tiempo que al esmero de las ha-
bitaciones.

- El estilo, que es el sello de la
verdadera elegancia, estd muy mar-
cado en dicho modelo, pues repro-
duc-e la dpoca de Luis XVI. Loc

persoi,
''is pa\-«.
del decorav
el moblliarw,
cam a de caov.-a,
taciones y extret
antiguo: un llge*
cado color de malv-,
cho; en la parte sup
dosel, vemos un esbeh.
de bronce que sostiene ,

nas. La coleha es del misn,
malva: todo muy elegante
creto para una habitaci6n de
indole. A los lados del techo, ht
dos artfstlcas mesitas con departa-
mentos, tambifin adornadas de in-
crustaciones y filetes de bronce.
La mesa de "toilette", sencilla y
hermosa, tiene un aspecto ovala-
do, de cuyo marco se desprenden
dos candelabros con bugfas. Inu-
til parece decir que sobre esta
mesa deben Donerse floreros de
crisial 6 de metal antiguo, joye-
ros de porcelana de Sevres 6 de
Maydlica y algunos objetos artfs-
ticos 6 Utiles para el tocador fe-
menino. En este lienzo de pared,
y colocado sobre dicho mueble,
va un cuadro ovalado represen-
tando el retrato de alguna dama
cdlebre de aquella 6poca.

Junto del tocador est& el arma-
rio, hermoso mueble de estilo de-
torado, con relieve 6 incrustacio-
nes de bronce. elegante y severo
a la vez. Completan el conjunto
de esta habit.aci6n. algunas buta-
cas con tapiz de brocado malva y
marcos del mismo estilo que los
dem&s muebles. Las cortinas v
"portiers deben ser de brocado
igual al del dosel, butacas y cu-
bierta del lecho.

No hay en ese aposento nin-
gun mueble irnitil 6 supdrfiuo;
nada rompe el armonioso y trar.
qui'o sello de anfigue-
dad que en 61 reina al estar en
dicha habitaci6n, parece que se
despiertan en la mente po6ticas
escenas de iiasados tiempos: la
imaginaci6n encuentra sitios pro-
picios para extender el vuelo de
sus alas inquietas y reprbducir
los bellos episodios de aquellas
6pocas. Se evocan las aventuras
galantes del "rev Sol y se re-
cuerda, con piadosa melancolfa,
la dulce y triste silueta de Mile,
de La Vallifere. El eco extinguido
de los minu6s y de las gaviotas
parece surgir, desprendido de los
viejos clavicordios, al contacto
delicado de las blancas raanos de
las duquesas: en fin, lectoras
mfas, los objetos exteriores son el
alimento dp las imaginaciones ar-
dientes, v las almas que "pien-
san necesitan rodearse de un
conjunto en el cual encuentren
"provisidn de ensueno", como de-
cfa un inspirado y sutil poeta fran-
c6s.
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Para tener cejas crespas el me-

jor remedio es pasarse varias veces
al afa el dedo fndice mojado en sa-

liva por abajo y por arriba y de-
jarlas sin abrir ni cerrar los ojos
paia que reciban el aire; nsad este
procedimiento con oonstancia y
no s61o obtendrSis las pestanas
c-respas. sino que crecerdn.

Para conservar bonito el cutis.
—Ponerse por las noches con un

pineel aceite de almendras.
Para la frescura de la piel.—

Haced todas las mafianas pulveri-
zaciones con la siguiente locidn:

Vinagre arom&tico 90 gr.
Tintura.de benjuf 60
Glicerina 15
Resorcina 3
Acido salicflico 2
Esencia de verbena 1

En las noch.es ponerse una capa
El- lieera de lanolina inglesa.

Para qu- . 'a paoa<* nada
bay mejor que usar lanolina en
masage antes de acostarse y fa-
jarse la papada con una tela grv -

sa que tome la cara y la eabeza:
k la mafiana siguieme lavarse con
agua caliente alcoholizada, segui-
da de una ducha frfa en la cara;

la reacci6n que se produce es muy
favorable.

Para camino de mesa, nada hay
mks bonito que los que se hacen
de tela de hilo deshilada.

Para quitar las manchas k las
al/ombras nada hay mejor que
frotar la mancha oon bencina rec-

tificada.

Las infusiones de tllo, manza-

nilla, verbena, anfs. menta, son

muy buenas para tomarlas ealien-
tes despu4s de las c-omidas en vez

de caf6: facilitan la digestifin y
son muy eficaces para evitar la
dispepsia.

Las arrugas son el resultado de
sequedad de la piel, por consi-
guiente el limdn y la glicerina no
son convenientes. El masage tarn-
poco lo recomiendo; las vibracio-
nes son muy eficaces.

Para limpiar lfimparas de pa-

rafina, se prepara uDa agua con
bastante potasa: estando bien di-

suelta, se cuela, se ponen dentro
del agua los quemadores, se de-

.'an por dos dfas; se sacan y se se-
an. Usando este procedimiento

las ldmparas dan muy buena luz.

Los utiles de lata: se hace her-
vir agua con cal viva, se colocan
ahf les rooldes, despu^s se secan;
se pasan por agua clara y se se-
can.

.Modo dc cocer el jnmon.—Se
coloca el jam6n en una paila li
olla donde se llena de agua: se

pone k hervir; se conoce cuando
el jamdn estfi eocido al introducir-
le una aguja grande que entra y
sale con facilidad: se saca la paila
del fuego, se tapa bien y se deja
hasta el dla siguiente en la mis-
ma agua.

Para sacar las manchas de ofdo
lo mejor es frotarse con almid6n
y un poco de agua.

Para limpiar los zapatos amari-
llos lo mejor es frotarlos con to-
mate fresco, en seguida pasarles
i'- pafio y despu^s una franela:
la pomada no se debe usar mfis
que una vez k la semana.

Los sombreros de jipi-japa se

limpian perfectamente con agua

oxlgenada, doce volfimenes con

niuv poquila agua.
Colocar el sombrero extendido

sobre una mesa, bien prendido,
cubierlo con una servilleta espon-
ja y fr6tese con una escobilla mo-

jada en agua oxigenada.
Si el sombrero estS muy sueio

se le debe quitar la cinta para
frotarlo mejor. Xo hay que asus-

tarse si el sombrero toma un co-

lor amarillo mientras se limpia.
ni tampoco se debe temer de mo-

jarlo. Se le darfi la forma que se
desee mientras estfi hfimedo. Se
debe tratar de lener una cabeza
eomo las que lienen los peluque-
res. para que queden bien forma-
dos. El 6xito lo garantizo.

Para evitar que salgan sabano-
nes bay que seguir durante todo
el ano el siguiente tratamiento:
todas las noches al acostarse po-
ner las manos en agua lo mSs sa-
lada que se pueda, y en el mes de
Abril cambiar la sal de cocina por
sal de amonfaco, v verbis que si
se hace con oonstancia no sufri-
r£is el invierno.

El agua "de P6ris se emplea
para deshacer la grasa del cuer-

po y adelgazar. El modo de em-

plearla es hacerse frlcciones.

Uua mezcla de dos yemas de
huevo fresco con azucar candia y
canela. una copa de oporto 6 je-
rez, todo esto muy bat ido con hie-
lo. es un gran remedio para las
personas dfibiles.

Para darle brillo k las uiias na-

da hay mejor que la solucidn si-
guiente:

Tintura de goma laca
blanca 80 grm.

Eosinato de potasa .... 15 cent.
lonone 10
Violetal 50

Llenarse las uiias con esta pas-
ta y despufis frotfirselas con una ,

franela 6 guante de gamuza.

Para evitar que se apolillen las
alfombras, taparlas con diarios
impregnados con esencia de tre-
mentina.

Para darle color azul k las hor-
tensias se debe usar polvo de fie-
rro en la tierra 6 enterrar uno 6
dos clavos en la tierra al lado de
la rafz.

Para limpiar plaquges y plata:
crfimor tart&rico. sesenta gramos;
alumbre en polvo, 30 gramo3:
creta. 60 gramos: se unen estas
tres cosas muy bien molidas, se
les pone un poquito de agua y se
frotan los objetos que se qulerar
limpiar con un pafiito fino; se ter-
mlna pasando los objetos por agua
clara y sec&ndolos en seguida. La
Plata queda como nueva.

Para la cafda del pelo lo m£is
eficaz es lavarse con una infusidr
de hojas de romero con un pocc
de cascarilla y rhum. Se lava el
pelo primero con quillay, se en-

juaga y despufis se frota muy bien
el casco con esta locidn.
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VARIEDAIUOS

Para la vista es muy bueno la-
varse los ojos con agua de rosa.

Para tefiirse los ojos lo mejor
es usar una locidn de tinta china
con agua de rosa.

* * *

Solamente hay dos clases de all-
inentos que contienen todas las
substancias necesarias para la vi-
da humana. Estos allmentos son
la leche y el huevo. Con s61o es-
tos dos puede vivlr un hombre en
perfects salud toda la vida.

De todas las aves, el cisne es
el que alcanza infis edad, pues al-
gunos llegan k vivlr 300 afios. Al-
gunos halcones vlven mtis de 160
afios
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