BIBLIOTECA
DE

NACIONAL

CHILE

r«§!

BIBLIOTECA NACIONAL
DE CHILE

de esta obra

Volumenes

Sala

en

Tabla
Orden

que se
en

que

que

en

encuentra
se

Seccion

:

Hemeroteca

halla

ella tiene

Volumenes de la obra

.

12

[Ubicacion,

BIBLIOTECA NACIONAL

6^35 -?)

899

®:'v;
*

r?:

£

@fvV>

; -

:

m

V"*-

<\1%

^ v

i.i

/

?litR

iSjgg

:?■

'

V-

M

••

'

•

•_

.

'.

■:

.-

■..

'V

■

'

'

'

'

■

'

.

®; \1.

.:o

MMHMHMpv®'®
■:

'

.

••/•■

.

v..-

....

....

.

'

.

x

,

®£V ®®®®®®'
ISjgK®->"V-: *

...

SglltlpS
BS
%2: 'r
?■

-

:/j?
li..

■

■

;

X,

/■'

:

'-".x

■•;■■■

^

v

''

,

,

®®:®M

•

■

y;

v

.

•-w®

'"■"■':.: ;: .-'■".;.

■■•

.

'■■'. ' ®®:'®'i I'll

®-

•

;-

®''® :®®

•

•■

■'*'.■'V-.:4

M »

■

..

■mmms

® ./®'

.

'■ :■,®|gj?::*I
; M ; M-_..1-' f v^v-v%X:..
o. . . /- / V -. .v. .
:fe®j:"S®®a

-®,.®® silWK'
■

;:■

®

,

.

MM

10

'•:

<

.

'

;
.

1

.-

,

<.

Wfe

•■

;■ ' ®®,:-;/S ;®

a®®-'® a®■■':' ®® ®®f

V®®:.-:

.-", • '

i

■'®®®®®®®r®®/
}^wernemmam^
V®® . ® '

#®®

'

■

®

fc/i

.

■

s""'

'vfl

®:Vv-"®.

o. S-A-,

■ 1

•

-

.

-

.

■

f'

'

*,

'.■

■-

- i

®.

»

•

1

.,.

•■■•■

-

'

^

:'

-

.

..,■:'. .>;■:.

:

| mm

&*:&-^ .>'..
■igggMsi
'■ •"■

-V

.'

•

•••--.■•;. .-.

v.

-.

•'•

••>•

•• ,

'.;'■

V-

. -

- •.

:

fc,.

mmm;
"®

'

.

••

.

.'--

■».

-

'

1.-V

%m

.

.x

*

as I

SSlfetS
aawS'afe t®

wmmmmimm:
S^Bfe-ai-o -^;'
■■■;->
ii
■-■■.

jUMUMMM

■

;;^a

a,-wv-

® - ® ' •- •

SI®t•:^V-.®®-..0c,-:';^.■
®v: : -• .-'' -'-® ; •' ®;®:®;®v-x® . v-. : ■

bjM^jPpw

-

-

-

'

"-■

1;,

...

,hA ®
X.,_ j

^ \^n

"■

,•

,

±

-y,:

•

•■y,

i;;

•

;"V- f;

.

';

:

;;

.

.

.

„

.

i

1

ij®

..

.

H» ^

s

,

,.v

.....

.i,.

■

/

-*

®

-v-4*

J

'

;J

r

'

-

-v{

wmsmB wmmtMmMiM

.^,rnBmmmmmme!SM
—
'zmMm

.^,sw.

'®®j®'-:

-®.;-.-®. ®..® :'v

;.:.®® -'.®.''.'■'■.v~.®®r,®®V1. ®".■:

mm&m-.
-"/®

■

®- ' '"®-

■■■-

v.

' .-

■

'-:

7

'

- o® ".®' -®®;
'.. -.■-"■:•■■' -® ■•■'•:■

■'.-.
,

'

'

4 ;.;;;.y.?"l <:y

;

.

;

■

•■■ v

■

.;'

■■

:

:

;niiS

®.®'". -'.

■„..

®..® ft.®s

■>.;.

®:.' ;:®c®;#-®-®

ill

■.;

:
/"■ ■'
■■■:■■■,-.■- ■■

^

i

«.

i^i®®.:: ®.
■

■•.•■;

.-.

>
.

.'

/

mm

sx« *

1.^

'.■>■

iilli:

!®®a®
,:..

,

»s

.

,'

•

■•> '.'-. :-,

•

.'r.

V.5

®

'■•-.

l
'..mjw tvmm

M

Hi'

®

.

,-®,'.->r.;

-

'TV/

®®;ar/A.

:■'

1"^--V V'./j.'

-

ill

mmmmi
ISSifS
.

'

#v.
_

- *-

.

..®.

Wu

-

.U

A*

®:

MmM

iiS^i

I Hfii
,v .-.v, "•

'

t-

3s

:.r?®

;

;1-;®

a

:■.

-

v'V; ®^--: .1,;- •

;.-.;

f

<r

.

-■

®®-' ■®®: :r v:..®®;:® .®".--.'. ®®® Sp

K®®®5Ka®a®«®M^
-V®®®®"'--..

.

•v

1 1

•; • •■.:•■.®-:;.

■.■■

m:rnm:
fassa

-

'®®,; ®' •>- ®

mm wmmm:.,

-^m

'

.

®'®

t»r iim
■■■
...

£

.

;

•'

"■

■.

-r ■
r

mmm*;«tiiS»:

J-?®;

v®;

:>.v:v

\®3®s;®sto

.-.®®-.

■

-V

®-'.vx ••'/'• '•

.

.

'":®^^^®-?®.^:'"®:®'®:-®;^®;®:®-®^®'';®.®>:»^^rai
®r; ;;®-.. ■®
—'®

..

,

'.

'

■

.

■'

?' '; '

•..'■:v':1-

i;;®'G:a;ii®5'iWi1ivx-i-s-'-'x'-'v..---.. X,,-... r ,.... ...

?' i'"-':®/.;';. ''■

■>

.,®,<r. i

,

.
mmmm

■ s

■•. ■

.-■

.

® •'■'■■®:'

V'

'

.

■-

'.■"■,':' i&

? mm

r'

.

"■

'■

■

'

'■

■

-

\?£&yr-s-

'

-

■.

c

,

'
.

/

*/.

•-{

-

v\'

;>&

SV-r„:

'

-

■

<

-,

-

i

-Z :";
'Ac'7'V
---J :

Vf-*V '

r**"''"'7

,J J

I

r

'■.v-,r

m^yycyym

-y/:y-:\ a §
:

-

!

;

.

•■

-

a: —

,,v

•

-

1

>

:
?

«

'

»v

' •

.

K

-

'

'

-

£f®3!

■/*

'

v

'yy \

' ^
;

.

-feilSI
.

•

1'

'

,'v

!* &
•
:

/

m

',

&

'

r

&% J---'1'

,,

.

l-

-•'<

-jy

■

-

'

>

-

,<

'

*

•

-< -

i'-.

F|* -

-i'

"•

-

z-

-

/

_<■,

ViV%J*S i f.

:
V.

^

•

.

\

ummsfK
wfill

;■• ■
;"■■"■

-

-

-

Mfife

•

,

-

-

...

■

•

■-

•

:■

■

•

•

-•

'

i

>.

^

4)*

-

•

....
.-

-

^

-

•

;.'

v

-\

«7'

...-■■■>.-'■■■■■:
-

'•
..

<..' ''Vyy[ Qk

.v:; "V

■
.

-

J

V
•

W£tS.
-

SS$?S8g®S&

r.^

?ti

?y}<-'r:;r, vrK:1*-'

rm

-

QfM

mirn

1

W&&8S£&Z2& :r »: ■?> - *

-.-"'v.

Verdadera
Economia
La salsa de "LEA & PERKINS esta reconoci-

da por

todo ©1 miundo

bargo bay

personas que

euenta.que tambien
a

ingredientes de

pequena
ra nin

ni

a

Plaquees

economica, debido

mas

y

eoneentraeion de

que se compone

hace

recibiendo constantemente de "Dixan", "Wallace y Reed & Barton", siendo estos llos fabricantes mas
acreditados ante el mundo entero, ,por ser su-s articulos

estamos

plato cualquiera.

isus

itmita.ci-o.nes ha llegado

a

Estilos

en

Elegantes y Modernos

mas

que una

poreion de esta salsa sea suficiente pa-

Ningrma de
lar

la

em-

aim no se ban dado

la inmejorable ©alidad

que

los

es

la mejor. Sin

eomo

de calidad lo

igua-

la Salsa de "LEA & PERRINS", en calidad

mas

fino que se

haoe,

y s:u

presentacion de

exquisito gusto artlstico.

©ah or.

Rogamos visitar nuestras ventanas domde encontraran
desean, en caliidad fina y a muy bajo
precio.
el artlculo que

Morrison & Cla.

Pijense en la firma en bianco isobre
la etiqueta roja de cada bqtella.

La verdadera y

original WORCESTERSHIRE SAUCE
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33
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pueden aproveebarse los rinoones.
Trabajos a la ag'uja que les gustan a las

19
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El verano en .toido su apogeo
En mi jardin
Todo entra por la vista

Asi

.

.

24

SHOOION COCTNA

41

24

Correspondencia

42

El preioioso cuenjto "La Red de Me'lodias que publioamos
sido eslcrito por la Snta. Gabriela Mistral. Presentaanos a

haber
lO'S originates.

cusas,
en

por

no

aparecido

su

39
40

firma,

omisidn

que

se

nuestro
nfiimero anterior, ba
distinguida poetisa nuestras exdebi6 a no halber estado incluida

en

la

producto, a base d.e fosfa
feculas y, harinas mafteadas, consulta la formula ideal
para la alimentacion de las
que este

tos,

Enfermos

Quaguas,
DF
DAUBE

y

VENTA

EN

LAS

PRINCIPALES

y

cacao,

Convalecientes

BOTICAS

Y

DROGUERIAS

Cia., DROGUERIA FRANCESA
Representante desde Chilian al Sur:
Don

ALEJANDRO

SILVA

LASTARRIA.

YALDiviA

RE VISTA

PRE CIO:

MENSUAL

ILiU STRAD A

DEDICADA AL

Santiago de Chile,

UN PESO

SUBSCRIPCION

ANUAL

HOGAR

enero

1916.—Editores propietarios: Empresa "Zig-Zag". — Teatinos 666,

de

Goncurso de Navidad

del Girculo de Lectura de Senoras
todos conoeptos, estuvo la
"Circulo de Lectura de Sefloras y el Ateneo de Santiago pusieroin
termino a sus labores, recompensando al mismo tiempo a lo>s laureados de log concursos
que ambas instituoionas habian abierto.
En nfimeros anteriores dimos cuenta del
exito cuantitativo del concurso;
ahora nos
referiremos isolamente al merito de los trabajos y al veredicto de los jurados. El de prosa
estaba compuesto por la sefiora Rosa Varas
de V., Teresa Prats de Sarratea, y el sefior
don Paulino Alfonso;
el de poesia, por la
sefiora Graciela Sotomayor de Concha, sefiorita Miercedes Claro y el sefior don Fco. de
Brillante,

bajo

fiesta con que el

Concha Castillo.
Los cuentos de navidad fueron ochenta,
muohos de ellos insignificanteis, algunos mediocres y diez o doce sobresalientes. Hubo,

respecto a ellos, dos opiniones: una
yoria y otra de minorla, sostenida

de mafista til-

tima po.r ila sefiora
contrariamente a Jo

Prats de Sarratea, que,
que

estimaron

isus

dos

se

han notado, se subsanarfin en los prdximos.

ejemplo, las obras presentadas han adocasi todas de falta de madurez. Han
dado ,1a impresidn de labor precipitada, sin

Por

compafieros, optfi entre todos, por los cuentos
firmados por Ruth. Don Paulino Alfonso y
la sefiora Varas creyeron que la prosa enviada
por Glaucia y por Oiram correspondla mejor al
tema y premi'aron a estos. Abiertos los sobres, se vifi que el pseudonimo de Glaucia
coirrespondfa a Ja sefiorita Laura Jorquera
y el de
Oiram a la sefiora Ana Vives de

lecido

Pfirez.

realidades valiosas.
"Familia presenta a sus lectores las primicias de este concunso. Los dem&s trabajos
y estos mismos que publicamos, parece que
pronto verfin la luz ptiblica en un Jibro de
cuentos infantiles editados por el "Circulo de
Lectura de Sefioras". Nuevo galardfin afiadido a los mfiritos 'del Circulo, este libro
vend.rla a Uenar un verdadero vaclo en nuestra literatura.

poesia, el jurado unfinimemente concepremio primero a Paulina de Vega,
por su poesia "Palomas de la Paz", y el segundo a Alejandra Fussller, autora de "Palabras de las madres a la paz".
Este concurso, el primero de carftcter exclusivamente femenino que se celebra en nuestro pals, debemos estimarlo como un ensayo
En

dio

el

feliz y
torneos

una

como

isemejantes.

experiencia para
Las faltas que

futuros
dste

estudio y isin mayor arte. Exceptuando tres
o
cuatro composiciones que revelan manos

ejereitadas

y primorosas, las demfts no resieten a un anftlisis detenido. Sin embargo,
bien merecen un aplauso. Son ensayos tl-

midos,

que

mafiana veremos convertidos

en

A. L. H.

en

«28«S3»
LAS

PALOMAS

BE

LA

PAZ

iii

I

nlveos copos de sutiles nubes
torno suyo ve poblar el aire.
A] subir hacia el cfinit lentamente,
©sas nubes transfdrmamse, surgiendo
blancas palomas que sus alas baten,
y en sosegado, cadencioso vuelo,
se elevan en bandadas incontablas.
iSon las palomas de 1ft paz! Nacieron
de la plegaria ardiente de la madre
y suben, mensajeras, ese ruego,
llevando hacia regiones inmortales.
y

en

enjutos ya los hechioeros ojos,
que el pssar convirtlera en manantiaies
al escuchar de Dios justa isentencia
que ,al dolor y a la muerte condenarale;
iqud fulgor nuevo ®us pupilas bafia?
iqud dulce imdn su corazon atrae,
que por el bien perdido no isuspira? . . .
Dios no guardo del puro amor la clave
y ella abrid en su alma ignoto Paralso
de divinas delioias: iEva es madre!
Y en Ja 'sonrisa de su Abel amado
que a b©s<ar su alba frente va sumiso,
y en su regazo la cabeza posa
cuando, al caer la tarde, estfi rendido;
Eva cree ver el isiello misterioso
con que el Eterno, ante isu amor bendito,
ha firmado de paz solemne y firme,
pacto que. durara todos los -siglos.
iOh, que dulce esperanza! iTierna madre,

demanda de paz alzaste el grito;

turbe ya el recuerdo pavoroso
de la serpiente tu oerebro herido,
que de perdon un btilisamo te ofreee
el Sefior por los labio-s de tu hiio!
no

extasiada

Eva,

V
i Volverftn

?

.

.

.

;Ah! Sus nidos han formado

mansiones magnlficas y .santas
y el Sefior a isu lado las retiene
hasta que luzca el dla de bonanza
en

sus

ante esa tumba, la doliente Eva
transfigurada en isu dolor inmenso,
isu
esplritu vidente vagar deja
Y

regtonas ignotas. Ve el futuro
poblado de Calnes. .
Ve la guerra
extremecer de horror, de .siglo en siglo
las almas de mil madres como ella. . .
Ve con dolor que nunca podrd alzarse.
del sagrado dereeho la bandera,
sin que en sangre de Abel no sea tefiida.
Y, horrorizada, se exbremece Eva.

.

en

que,

los hombres,

al llamarse hermanos,

expresen vana, irdnica
All! estarftn hasta que en

palabra.
bendiciones
por el divino aliento transformadas,
desciendan a la tierra, donde reine
para siempre el amor y la esperanza.
;,Que falta afin para que el dla illegue?
no

por

.

Beldn, voz angfilica lo canta:
";La voluntad! iLa voluntad del hombre!
;Y la paz guardarfi la humana raza!
En

.

.

VI

has oldo

que vibra en el espacio
semeja el eco retumbante
de un estampido tragico, lejano?
Del mal y el bien la tenebrosa lucha
en torno suyo, sordida ha empezado.
El choque misterioso -de dos fuerzas
al espacio lanzfi fulmlneo rayo. . .
Chispa de odio, que brotd isiniestra
de la mirada de Cain, malvado,
contra la luz purlsima que irradia
de los ojo.s de Abel en fulgor sacro.
;Eva tiembla! ;La tea que esa chispa
ha encendido, del mundo serS, espanto!

sordo
y

. .

entranas, ya no espera
la bendicidn de Dios para, su raza.
did vida en

Cae sobre la
ino

.

IV

II
Mas...

cuya

en

Ja

que en

con sus rayos la colina,
arliente cima, desde el alba,
eumida en el dolor de lois dolores
esta. la tierna Eva prosternada.
Hacia la tierra su cabeza abate,
mientras el llanto sus mejlllas bafia,
porque la tierra, mfe feliz que ella,
para siempre en su eeno al justo guarda.
Sin vida el cuerpo yerto estfi del hijo:
;sin vida el alma de ila madre se halla,
que ante el negro pesar, fugaz se aleia
de paz y amor la ffilgida esperanza!
Madre, que al inocente y al malvado,

Dora el sol

Alta la frente que, antes ruborosa
voz del Sefior, Eva culpable
abatid humilde hasta tocar la tierra,
sin oir de perddn acento suave;
a

rumor

que

,

)

tierra, en ese instante,

inesperada sombra. El cfios parte
del alma de Eva hasta el confln lejano,
donde su luz el astro siempre esparce.
iCrespon-es con que el mundo se ha vestido
ante el duelo primero de una madre!
Honda congoja, que la sombra aorece,
hace brotar el llanto que, a raudales,
de dos ojos de Eva hasta la tierra
candente afin, como roclo cae,
mientras en su alma la visidn horrenda
la hace gritar en ansiais implacables:
iPaz! iPaz, Sefior! ; En via a tus criaturas
la paz de tus moradas celestiales!
Conddnisase el roclo que ha cublerto
el sepulcro del Justo en ese instante,
j

Oculto manantial por Diois dejado
dentro del alma femenina: lagrlmas

al caer sobre cunag sois roclo
de bendiciones sobre flores de almas
y que al regar las tumbas sois el Gfineslis
que isaca de un dolor una esperanza:
ibrotad a impulsos de ferviente ruego,
corred, corred por las mejillas pftlidas
de tantas madres que isu frente abaten
que

ante visifin horrenda, consternadas!
Y oiremos, por fin, junto a nosotros
un ritmo delicioco de alas blancas. .

.

iY las pal dm as de la pftz por siempre
quedarfin en el mundo y en las almas!
PAULINA DE VEGA.
(Alai'&e Jorquera

de Romero),

El minuto de Id vida.—Exposiciones y cotioursos.
la Exposicion Femenina de Arte.—El. libra

El rincon de las eseulturas en
de una simpdtica mujer.—Las

-fiestas de beneficencia.—La tr.cmsmis'An del mando.

J. El rimcdn de las esouiltuiras

en

la

ExposlciOnFemenina.—2. Retrato de la Sra. Dora

Puelma.—3. Seno.ras y senoriitas asistemtes al vermissage

elilas fud: iQud ldstlma que
estdn escritas en versos! Hay
que
parecen
haber naciidos armadios dje ritmo y de medida, y que sdn ellos van por el
mundo como esas almas solitarias que perdieron, qui6n sabe a
causa
de
qu6 tiAgiicos destinos,
la clave de si mismas y no pueden jamd.s llegar a una expresidn total y vie.rda.dera de s>u Intima esencia.
He
lelido
estas
pSyginas y he
tratado de analizarlas; pero debo
confiesar que se. res^isiten y fes<capan a mi escalpelo; hay algo en
ellas alado e inmaterial como el
espiritu del aire, Ariel, el geniecillo
©mean tad or
ere ado
por
la
br.e
no

temas

imaginacldn to.dopodero.sa de
Shakespeare, que soilamente los
iniciados
podlan
escuohar
y

'

comprender.
i'Cu&l es el enoamto de un trozo
como
6ste,
tornado al azar
entr.e su-s comiposrciones:
"La risa atiplada de Mi,ml se
desg.rana en
notas
desafinadas
en
el
saloniciito azul de la romAnitiica Ivette.
Iv.et'te
es, como
una
figulina
de Tanagra y Mimf Como un bibelot
de
portcelana.
Ambas
se
riein mucho: id© qu§?...
No podrlas negar, leetora ami-

1. Reicueridos del Corso. Carro premiado.—2. El jirasol, coc'he ocupado
por las sefioritas Urztia y que jbtuvo
lino
de los premlos en el corso

veilan una visidn muy delicada de la naturaleza, y entie las esculturas,
'as de la senorita Roidig, nina de extraordinai io talento, y que es todo
el ante patrio.
La .Sociedad Artistica Esmenina ha anadiido con esta Expo si ci on una
nota de honor en su obra ya fructifera e interesantisiima, y consi.deramos un deb'er expresar bien alto que en esta ti.erra endond6 casi
todas las so.ciiedaldes de artisitas fracasan por falta de espiritu de asociacion, -merieice 6s-ta, no s61o los parabienes mds calurosos, si.no ta.mb.iSn la iconsiderafcid.n debida a las em.presas que han tenii/do que luchar
contra toda olase de olbisitdlculos para su-rgir, y que sin embargo, han
1-lega.do al fxiito.
El tinico reparo que pudie-ra hacerse a esta Exposicidn, seria la
una promesa para

la falta de gusto que revela la seccidn de arte
Fuera de un llnidtohno bloimbo, y de algunos tralbajos en
demSs oibjetos presentados no merieicen los honores de
una exhiiblcidn co.mo la de que nos ocupa;mos.
mds de lamentar este detail,e, cuanto que e.l arte decoraotros palses del dominio casi exclusivo ,de la mujer. Y se

pobrieza esipiritual
deaorat'i'vo.

metal,

los

acompanar

Es
tivo

tanto
es

en

.

y

coimprende que asi sea. Todo nuestro instinto dombstico, nuestro afdn
de rodearnos de una atmdsfera de bielleza, nuestro deseo _de crear
limdas coisas con que aido.rnar el hogar y la propia persona, tienen cablida en el arte decoraiivo. Bsperamos, sin embargo, que para prOximas exposiciones puedan nu.estras compatriotas mostranse artifices en
es-te ramo,. coimio' lo han. dempstraido y,a ser en los demd.s de las belias artes

Despufis del dxito franco S> rapldlsiimo

de^ su primer li.hro de poe-

sias "IiO que me dijo el si.lencio", Juana In§s de la Cruz ha publioado "Horas de Sol", cuyo sub-tltulo, "Prosas hrevies", explica el carS/Cter y la tenidencia de su obra.
He leldo con ver.da.dero agra.do estas p&ginas rebosantes de sentimentalklad y poesta, y mi primera y mis espontdnea opini6n so-

BIBLIOTECA
-
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Secc. Control y

Cat

que esta prosa escomde un su.til y secneito encanto; pero en d6n.de
esta? Yo no .10
Lo siento y al travSs de ella me imagi.no a la autoy a su ■ man-era de conlcebir la viida y el arte.
La viida es falaz—ileo yo e-nltre las llneas de su prosa—<y la realidad material .no exislte.
Sdlio ies vendaidero el en.sueno, el atoor y la emibriaguez divina de

ga,

.

ra

la

poesl a.

Po.siblemente haya. ho/mbres y mujeres "afanados

hasta la congoja

po.r proiblemas sociales, posiblemente haya imdlviduos q.ue
la accidn y en su eficacia ne.demtora, pero yo los ignoro y
de ellos lets oonnpadezeo porque no han sabido enicontrar el

orean

en

cuanido s6
tini-co lote

divino d,e nuestra existemcia human-a.
Las difiicultaides materiales de la existemcia me son deseono'Cidas,
corno itambign las anguistias de los que sie tortu-ran tras una quimera

artfisitiicg. imposible; yo canito como las aves y vi.vo como las princesas
la leyenda, a tent as s61o al dulce seioreto .de amor.
Bsto es lo que me ha parecido entr.eveer en "Las Horas de Sol",
bellos poemas en prosas que yo aco.n.sejarla a mis lelctoras paladear
de

lentamente en estas tand.es estivales, cuando entre las cerra.das celoslas se Ultra hasta e'l aposento un rayo de sol Ueno de los oS,lido.s per.
fumes id el camipo.
Mdis que ni.ngdn otro, el ano 1915 supo buscar en el aimbiente de
los festeijos, ide los con.cier.tos, de los bailes, de las ke.rmes.ses de caridaid, de las ferias y expositeiones un olvido a la- trage'dia horrible
que se desarrollla al otro lado de los mares. Y como no habla de termiinar sin gran.des fiestas, el ano eonoluyO con las de la trasmisiOn
del manldo prasiflenicial ac.to solemnizaido, amen de las receipoiones
protolcolarias, por la presemcia de emibajadores .Sflp.ecial.es y extranjeros distimguiidlsiimos que pusieron una nota de brillantes en las festiviidades.
M. C.

.

^

Pflg.
Biiero.
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Molio vivace
brillante

vals d© Chopin
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No

podemos, senoras,

de felicitarnos
estudio de los in-

menos

de que, apenas eomemzado el
mortales clasicos castellanos,

nos encontremos
frente a la figura culminante de una mujer; y de una mujer que bajo la envoltura de
ui flsico
agraciado y de una simpatia irresistible, llevaba en su cerebro la antorcha de un
preclaro talento y en su alma el sello divino
de la mas aeendrada virtud.
Teresa de Jesus
honra, pu'es, de una manera eumplida nuestro
ya

a Toledo y calificada
por Monsenor
Sego de "femina inquieta y andariega".
sazon relajada,
comenzando por fundar el mo-

confinada

nasterio de San Jose. Beformd
ventos de mujeres sino tambien

no

sdlo los

con-

los de hombres,

lo que le acarred amarguras sin cuento por parte de los Carmelitas Calzados. (Los reformados
eran llamados Desealzos). Hubo de sostener por
esta reforma duras y
terribles perseeuciones

constantes luehas, sufrir

liasta el extremo de ser

Tenemos dereeho a sentir por
ello no solo la mas profunda satisfaction, sino aun el mas legitimo orsexo.

de Dios, y llevase a las gentes en pos de si a
todo lo que aborrece el sentido".
Al estudiar a Santa Teresa de Jesus, no podemos menos de admirar ante todo su corazdn
dotado de aquella enorme capacidad amorosa,

ella emplear en el mfis digno objeto.
desearia experimentar, aunque fuera
por breves instantes
ese
duldsimo tormento
que la hacia desfallecer, mientras desde el fondo de su corazdn herido por el mds grande v
sublime de los amores, se exhala la
tierna y aanorosa queja:
que

supo

;Quien

no

gullo.

>-,

Consideramos a Santa Teresa de
Jesus eomo literata y como santa:

Vivo sin viv.ir en ml
tan alta vida eapero,

que muero porque

jDiehosas

siendo la virtud lo mas amable que existe y lo mas digno de
nuestra estima, demos a la virtud
la aelantera y eonsideresmosla primeramente eomo santa.
Tuvo la santidad de Teresa el oapero

raeter

no

tra

arreba-

puede penetrar por si sola nuesinteligencia ddbil y limitada!

llez y

utiles.
Se acereaban al Sol de Justicia y
se baiiaban en sus divinos ">vos para feeundizarse
como la tierra, que
produce tan variados y excelentes
frutos ba.io la accion bienheehora

Oigamos lo que a este respecto nos'
dice un renombrado autor espanol:
"Nuestros grandes
misticos jamas

rreeto, sin afectacifin, en el lenguaje familiar de Castilla la Vieja, a
mediados del siglo XVI, el que se
usaba
en
aquel
tiempo entre la
gente culta, y tiene la partieulari-

tienen el egoismo negativo e inerte
de los de otros paises, en quienes el
alma se aniquila, se pierde en la
infinita esencia y absorbida en el

dad

aquel humilde oficio, el
cielo y la contemplation
perfecciones la embelesaran
la dejaran estatica y arroba-

las
divinas
de tal suerte, que
da con la sarten en la mano.. .
Tarea imposible seria para mi

de

la creo muy
para la generalidad de nosotras, el seSanta Teresa de Jesus en el raudo vuey

a
lo de su carrera
sideramos en un

mistica. Pero ya que nos connivel tan infeiror al de esta
mujer extraordinaria, seanos dado, al menos
contemplar an paso por el firmamento de la
Iglesia eomo el de un cometa esplendoroso que

luz. Admirdmosla luminosa cauda formada por

mareha, derramando su serena

la, seguida de

pldyade de hombres y mujeres ilustres que,
San Juan de la Cruz, Ana de San Bartolom6 y otros, floreeieron en talentos y virtudes
a la sombra fecunda del Carmelo.
Santa Teresa de Jesus volvid a su primitivo
rigor la regla del Carmen, que se hallaba a la

este mismo len-

sus tres primeros sopalabras como
indino,
(por indigno); mesmo (por mismo).
cerimonia (ceremonia), etc., de las
cuales ella misma se encarga de corregir algunas en sus obras posteriores, que est&n escritas en lenguaje m&s moderno.
Los escritos de Santa Teresa de
Jesus no eran s61o deliciosamente
espont&neos; tenian adem&s algunos
de ellos, como sus Cartas, cierto gracioso desaliiio. Pray Luis de Le6u,

encuentran
bre
todo,

mes

alguna
vez,
en
pensamiento
del

en

lo pronunciaba, lo
que nos proporciona el medio de estudiar la formacidn del idioma. Se

Jamas rehusaba los mas bajos y
humildes quehaceres, sabiendo unirlos siempre a los mas altos y subli-

pensamientos. Se nos refiere,
ejemplo, en su vida, que sus
monjas
nunca
gustaron mejor de la co •
mida que euando la Madre Teresa desempenaba las
labores de cocinera, no sin que

de escribir

guaje tal como

el Ser se reposa y aquieta como en la Nada. En nuestros grandes
misticos, sdlo en un instante inapreciable puede haber aparente aniquilamiento, completa fusidn de lo finito en lo infinito".
Ea vida espiritual hacia, pues, a
los misticos espanoles mfis aptos para las tareas de la vida militante.
Teresa de Jesus, como he dicho,
pertenecia a esta escuela.
en

por

son la
sencila naturalidad. Es cierto que

dstas las condieiones que deben
prevalecer en todo arte. Pero en las
obras de Santa Teresa, llegan a constituir
una
verda'deria
especialidad.
Habla Santa Teresa como la gran
matrona espanola, en lenguaje co-

son

del astro del dia.

eomo

que

mente consideradas,

lies

esa

almas

Las
cualidades mils notables
de
las obras de Santa Teresa, literaria-

para salir, como sale el fierro de
la fragua, eon las propiedades de instrumento idoneo para mil operaeio-

guir

muero...

peculiar del misticismo cas-

no

dificil

las

no

tadas por el amor, alcanzan de un
vuelo la intuieidn de la verdad, que

tizo. Eran los misticos espanoles personas de oration y de action. Penetraban a la hoguera del amor divi-

Ser,

Enero.

Felizmentej vid coronados sus esfuerzos. Pray
Luis de Leon considera milagroso el exito obtenido por Santa Teresa y asi lo declara cuando, escribiendo a Sor Ana de Jesus, priora del
convento de Madrid, despues de muerta Santa
es milagro lo que avieorden natural aeontece,
hay en este heeho tantas cosas extraordinarias
y nuevas, que llamarle milagro es poco, porque
es un
ayuntamiento de muehos milagros. Que

Teresa, le dice:
ne

"Que si

fuera de lo que por

haya remujeres y

un
milagro es que una mujer y sola
ducido a perfeceion una orden en
hombres. Y otro, la grande perfeccidn

los

redujo,

cimiento

a

y otro, y tercero,
que ha venido en

a

que

el grandlsimo ere-

tan pocos afios y

principios, que cada uno por
dignos de 'Considerar, porque no
de las mujeres el ensenar, sino el ser

de tan pequenos
si

son

siendo

muy

ensenadas, como lo

escribe San Pablo, luego se

que es maravilla nueva una
animosa, que emprendiese una
ve

flaca mujer tan

tan grunde
y tan sabia y efieaz, que saliese con ella y robase los corazones que trataba,
para haeerlos
cosa

en

produeciones liel
editarlas, respetd de tal manera los originales
de la Santa, que no se permitifi hacerles la
mas
pequena eorreccifin y antes bien protestd
de que al margen de los originales hubiesen
estampado algunas enmiendas el Padre Gra-

que

admiraba profundamente las

terarias de Santa Teresa y que

tuvo a honor

el Padre Yanguas.
Oigamos c6mo juzga Fray

cian y

Luis de Le6n los
se refiere
del decir
y en la pureza y facilidad
del estilo y en la
graeia y buena compostura de las palabras y
una
eleganeia desafeetada que deleita en
estremo, dudo yo que haya^ en nuestra lengua
eseritura que con ellos se iguale. Y afiaae:
Porque si entendieran bien castellano, vieran
que el de la Madre es la misma eleescritos de Santa' Teresa en lo que
al habla eastellana: "Y en la forma

en

''

gancia.
Tiene

Le6n una comparacion
elojiar este natural ^esade Santa Teresa:
Son,

Fray Luis de

muy oportuna para
lino de los escritos

dice, como los

lunares en un

rostro bello, que

Enero.

FAMILIA
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lejos de afearlo, le prestan mayor gratia.
Felizimente, vio coronados sus esf uerzos. Eray
sa fneron:
su autobiografia,
esto es su Vida,
escrita por ella misma, Las Constituciones y
El Camino de Perfeccion. Las tres representan
puede deeirse, la vida oculta de Santa Teresa
en el Convento
de San Jose, desde donde comenzo la reforma ,del
Instituto; que tanto provecho

aearreo

a

la

Iglesia.

Escribia generalmente Santa Teresa, por

or-

den

de su confesor. Segun parece el libro de
"Vida lo escribio dos veees. La primera lo
hizo por orden del padre Ibanez, confesor su-

el libro de Las Moradas

es

Castillo Interior.

o

hombre virtuoso y sabio. Comenzola por
los alios de 1561 y la termino en junio de 1562,
en casa de dona Luisa
de la Oerda, senora de

hermana del duque de Medinaceli,
amiga. En esta ocasion escribio
con poco metodo, sin dividir los capitulos y sin
mas movil que la. obediencia.
La segunda vez lo hizo con mas metodo y
mas orden, hacia los alios de
1565 y 66. Ella
dice que quien le exhorto a escribirla en esta
ocasion fue el Inquisidor Soto, para que se la
remitiera al maestro Avila que '' era hombre
muy entendido en oration".
Este consejo le
daba el Inquisidor para calmar las ansiedades
e; inquietudes de Santa Teresa acerca del estay

peranza, sin esceptuarse tampoco
tan hacer su primer "decoilage
aromo iiterario.

amables

el libro a. su confehabia eserito, le dice
fabrico, ya sabe mas ae

al enviar

cuando

sor, por cuya orden lo
"que ei piatero que lo

arte".

su

de su cbneiencia.
Este segundo ejemplar fue remitido a dona
Luisa de la Oerda para hacerlo llegar por este
medio a poder del maestro Avila.
Por esa misma epoca paso Santa Teresa una
corta temporada. en eompaiiia de los principes
de Eboli, quienes le hicieron una grata acogida.
La princesa, que era de caracter caprichoso, quiso
ver
el libro eserito por Santa Teresa y no
ser menos
en este
punto que la de Alba y la
de Medinaceli, que habian tenido el libro en
sus manos. La duquesa de Alba hacia muy buen
uso de el,
pues lo guardaba con reserva y le
servia para leerlo en su oratorio, lo que no es
de extranar, pues Santa Teresa a poco de comenzar el relato de su vida, como que lo inte-

Las cartas de Santa Teresa estan llenas de
interes. A mas de ser ellas lo que escribio con
mayor naturalidad, porque jamas creyo que fueran leidas sino por las
personas a quienes a

rrumpe para intercalar varios capitulos que son
un verdadero tratado de oracion.

monjas porque la juzga

do

La de Eboli lo facilito
la casa que se
tando las cosas

pa.ies y damas de
divertian leyendolo, e interprea

su

a

manera,

se

reian

de la

A poco

murio el principe y la de Eboli tuvo
capricho de entrar al convenjio de Pastrana.

El primer dia parecio devotisima, pero ya al
tereero dia habia quebrantado la regla, tratando con seglares dentro de la clausura. Ademas,

quiso imponer

a Santa Teresa la admision en el
convento de personas inconvenientes, por todo
lo cual manifestole la Santa que no marchaba
por buen camino.
La de Eboli,. desagradada,
alegd que el convento le perteneeia, pero Santa
Teresa, con la franqueza que la caracterizaba
le probo que las monjas no le pertenecian y prefirio disolver el convento antes que tenerlo en
forma incorrecta. Hizo, pues, que las monjas se
trasladasen al convento de Segovia. Despechada y furiosa por tal desaire la favorita de Eelipe II, se vengo, delatando el libro de Santa
Teresa a la Inquisition. Psao alii el libro largo
tiemps, pero merecio, por fin, la mas amplia
aprobacion.

Eseribid tambien

tambien

Santa

Teresa el

Libro de

Fundaciones, que tiene gran merito histdrico; el de Manera de Visitar los Conventos,
que completa el de Las Constituciones, antes
mencionado, siendo aun mas pr&ctieo que este.
sus

Pero la obra maestra de Santa Teresa, artisti-

condiciones

estas

tan

raras

santa, aunque tan comprensibles en una
santa espanola.—Santa Teresa era de suyo muy
en

una

aiegre y procuraba que sus religiosas lo fuesen.
Trataba siempre de que las ceidas fueran baiiadas por el sol y que tuvieran aiegre vista.—
En alguna de sus cartas recomienda a la Superiora
otro

de

eseritos

sus

cripeion de
donde
o

una de las
"demasiado moza". En

retarde la profesion de

que

liace

110s

reir

con

la des-

ruinosa, en Medina, en
las rendijas de la puerta;

casa

una

oia Misa por

refiriendonos la eeonomia

de los

frailes

de

eran tan pobres que no tenfan
donde dormir, pero llevaban 4 relojes!...
Santa Teresa fue poetisa solamente de ocasion. Escribio Glosas, Canciones y Villaneicos.
De estas eomposieiones no quedan originales y

Puruelo,

mon.-ja.
el

iban dirijidas, estan llenas de graeiosos
refranes, de pasajes saturados de chiste, que
hacen traslucir su caraeter vivo e ingenuo. Es
cierto que aun en otros de sus eseritos se en-

quienes

euentran

que

quizas a esto se deba el que se le haya atribuido aquel conoeido soneto:
mi Dios, para quererte,
tiene prometido etic.

"No me mueve,
el ctelo que me

Con

justa

espiritu

razon se

el

que en

se

le atribuye, puesto que el

revela

es

netamente el de

Santa Teresa de Jesus.
su glosa en 13 estrofas. "Vivo
mi", de la cual presentare, como
solo algunas:

Hermosa
sin vivir
muestra

guiente:-

es

en

sus
■

conocida

-

Villancicos citare el si-

.

ecce'dSis

iOli heranosura que

todas las hermosuras!
Sin her,ir dolor haceis
a

®in .dolor

desihaceis
de las criaturas.
Oh nudo, • que .asi juntais
do,s icoisas tin ' desTgualesi
No se por ,qU6 os desatais,
pues atado fuerza ddis
a tener .por bien los males...
y

que

en

No poco contribuyd-a perfeceionar el lenguaje de Santa Teresa el trato continuado con
personalidades de la alta sociedad y el clero.
nilla misma comprende que el libro de sus XVLoraaas esta eserito eon mayor correction y asi lo
demuestra

Como muestra de

com-

inteneste.Velo-

las

tan

.Nada te turbe,
nada te espante,
toido se pasa,
Dios no. se muida.
La paci'encia
toido lo al-canza,
quie na "Dibs tiene nada le falta:
s61o Dios basita!,,,

pluma, despues de haber eserito 8 o 9 obras de
importancia, sin tomar en cuenta sus Castas, que
fueron numerosisimas y con las cuales se ha
formado mas de un tomo. Esto nos prueba una
vez mas que la perfeccion de un arte requiere
de una manera indispensable el trabajo, el ejercicio. No olviden esto todas mis

que era muy su

es aquella letrilla
tan llena de sustaneia:

j, Por que las Moradas de Santa Teresa son el
libro mas perfecto y artistico que escribio? Muy
sencillo: fue el ultimo que produjo su galana

paneras del '' C6rculo de Lectura'tanto las
que, como una h.ermosa realidad, son ya honra
de nuestras letras, como las que se han inieiado
en este camino en forma de una alhagadora es-

Malagon

Bella tambien
y

su

yo,

.

considerada,

camente

el
1

amor

i

.

jDesde cuando comenzd Santa Teresa de Jea escribir y que
factores contribuyeron a

,sus

.

edueacion literaria?
Desde luego, Santa Teresa era hija de una
familia noble e Mdalga y, en consecuencia, sus
su

padres tenian la mejor edueacion que se daba
a los
de su epoca. La madre de Santa Teresa
era muy aficionada a leer libros de
eaballeria,
que estaban en gran boga en aquellos tiempos.
La nina Teresa de Ahumada
(que as! se llamaba la santa)eobro tal aficion a aquella clase
de libros, que no solo los lela con interes, sino
que, siendo. aun muy nina, ,llego a coinponer uno.
Este dato biografieo de Santa Teresa, dado
por
el Padre Rivera, que fue su
.confesor, demuestra que Teresa, a pesar. de sus.-.p.oeos anos, era
persona de imagination y que no. careeia de
.

cultura. Posteriormente fuS: llevada. al Convento de Santa .Maria, de .Gracia, .donde fue educada como pensionista en union de muchas jovenes nobles de
la ciudad de Avila.. Recibio,
,

.

.

.

Teresa,1 la edueacion que en esos tiempos
como la mejor y mas: esmerada a las hidalgas de las ciudades inas importantes de Cas-

pues,
se

daba

tilla.
En seguida: contribuyeron no poco a completar su education, la lectura de buelios libros aseeticos castellanos y el: trato; eomo he dicho,
con

personas

de alta sociedad,

eomo

lo

los

eran

principes de Eboli, dona Luisa de la Cerda, doua Leonor de Mascarenas
y Otras personalidades, entre las 'cuales habia obispos, catedr&ticos y doetores.
Al terminar solo querria hacer una pequena
reflexion. Fue Santa Teresa de Jesus una cum-

plida mujer: fue santa, fue literata, tuvo
de y benefica incuencia en la Iglesia y
sociedad. Fue
ta

como

lie

granen la
dicho anteriormente has-

magnifica cocinera. jDonde quedan entonees los prejuitios, ddnde aquella suerte de
incompatibilidades que se empenan algunus en
erear: que la mujer inteleetual no
puede ser bueuna

duena de casa; que la persona de .letras es
para tal o cual eientia u oficio? Que los
santos han de ser siempre adustos, graves...?
Yo veo que en esta mujer santa, llena de simna

divina

Aiquesita
del

amor

hace
y

en

Dios

a

libre mi

Mas, .causa
ver

que

unidn
vivo,

qu.e yo
ser

mi cautitvo

corazon.
en

mi tal pasid'n

a
mi Dios prisionero,
muero porque no muero!

i,Aiy! que larga >es esta vida,
duros estos destierros,
eist'a, ic4r eel y. es to s hi er r 0:s
en que el alma estS, metida.
S61o leisperar la salida
me causa un.dolo.r tan fiero,
que

.

.

q,ue"muero

porque

no

muero!

negada

patia, de talento, de gratia, todo se auna en el
mas
admirable concierto, en el mas perfecto
equilibrio. Ya que nuestra buena suerte ha querido

ponerla

en

nuestro camino para

que

la

es-

tudiemos detenidamente, mirfimonos, senoras, en
este hermosisimo espfejo,
que mucho proveeho

podremos

sacar

de ello.

GRACIELA SOTOMAYOR DE CONCHA.

La

•

>

Mercedes Valdes de Barros Luco
Echazarreta de Sanfuentes.

senora

y

la

Ana

senora

La Reyista "Familia cumple hoy con el gratisimo
deber de dedicar sus pdginas de honor a la virtuosa y

i.^amable
y la

senora que acompanfi en e,l mds alto puesto de
a
nue&tro ex-Presidente, don Ramdn Barros

nation

\yLuco,

y

a

la exclarecida dama,

^Supremo,
Excmo.
A

esposa

del

actual

Jefe

senor don Juan Luis Sanfuentes.

ningun santiagui.no dejfi de ser familiar la flgura
wapacible y ilena de bondad de "misid Mercedita, ora

ggjrecibiera
las

en sus salones, ora acompanara a su esposo en
fiestas oficiales, ora paseara junto con 61 por la AlaEn las hor&s de soil, cuando la ciuda/t criolla

meda.

dormitaba su siesta colonial, era un cuadro viriente y
conmovedor ver el paiseo de Jo,s dos
ancianos, tornados
del brazo, conversando ya
solo®, ya en compania de algun amigo, velando en la sombra de lo® edificios e«a expresidn de bondad diiltisima, que irradia de los rostros

de lo.s

qque han vivido inteligentemente sus vidas y
han visto tanto y perdonado tanto, tienen la
la mirada y en el corazdn el dulce olvido de
miserias de este mundo.
Al retirarse
de palacio,
deja "misid Mercedita
sOlo recuerdo: el de su bondad. Nadie
que fuera a
dirle eil 6bolo de su filantropia 'Sali6 de la Moneda
como

nura en

que

terlas
un

pesin

recibirlo

con creces; todos los que solicitaron su concurmoral para emprend'er una obra de car.idad o de bienestar social, la encontraron siempre

so

atenciones caisi mat em ales ha b Ian los
trabajar cerca de la presidencia y de

Senora

M>ercede.s

Valcles

de

Barros

di&puesta; de

Luco

Se diria que el paso de tanta® esclarecidas
dama® por los aposentois de la Moneda lia

dejado

en

ellos

un

su.rco

de tradiciones

>sus

tuvieron que
su gentil nobleza
de senora dicen todo® los que de cerca o
de lejos merecieron la dioha de tratarla. El
homenaje que las socledades femeninas de Santiago le rindieron el dia en
que
abandono el palacio^ es soilo el merecido
coronamiento
de su obra silenciosa y abnegada. Ha vuelto
aliora a su antiguo hogar, a la .casa soleada
y tiara en que canta el agua en el mdrmol
de la fuente y tiunan 'los eanarios a ila v-erde
sombra de los helechos, a su casa
alejada
del trdfago bullicioso de las calles centrales
y en que el'la espera proseguir silenciosa
y recatadamente ia mansa corriente de sus dlas...
que

de

honorabilidad impecable, de cortesia gentil,
de gratia y de dulzura. En esta nob'le tradicidn encuadra perfectamente la flgura
de
nuestra actual presidenta. De una inteligencia

segura

vivaz, de una llaneza encantadora, de una bondad serena, la isenora Ana Echazarreta de Sanfuentes va a representar, a la mujer chilena en cuanto posee de mSs
noble y de mas atrayente. En dias pasados tuve el honor
de conversar con el'la unos instantes. ;Con que fa.tilidad
se puede expresar lo que se .siente hondamente!—me dlje al escucharla. En frases sencillisimas, en palabras lie.
nas de naturalidad, exponla, al pasiar de una conversacidn, su ideal como presidenta. "Ser igual para ricos y
para pobres y afable para todos; no hacer senfir a nadie
el peso de una autoridad que no emana de mi, y hacer
desde mi puesto todo el bien possible".
iComo retratan
estas frases su personalidad! Para ella, como para todas
las nobles mujeres de esta tierra, el pais no e»stS. divddido en bandos politicos, nl exiisten odios mezqulnos: todo
aquel que ®u'f,re es un amigo; todo el que neeesita un
auxdlio lo recibe de sus manos piadosas. Esta norma es
tambien la traditidn de la familia. Su abuelo fu6 el caballero vasco don Francisco Echazarreta, cuyo solar estaba en lo que es hoy Galeria iSwinburn y pasaje Balmaceda, en la calle del Estado, hombre de inteligencia y
de gran coraz6n, y su padre, don Juan Manuel Echazarreta e Irigoyen, que caso con dona Mercedes Cotapos,
dama que en sus tiempois tuvo el cetro de la sociedad
de Santiago.
Muy inteligente, con una cultura extraordinaria para
aqutllos anos y de una harmosura espldndida, dona Miercedes Cotapos vive todavia en el recuerdo de la® que
fueron sus amigas como la exponente m&s gentil de la
y

Senora Ana -Echazarreta de Sanfuenites.

t
c

generation pasada. De sus tres hijas, la
de Sanfuentes ha heredado el alma toda de

sefiora

Ana Echazarreta

madre. No es extrano,
pues, que sepa llevar tan delicadamente este nuevo cetro que el destico le tenia reservado.
Muy pronto la yeremois viviendo en palacio, rodeada de sus hijos.
Su presencia ungira de gracia esos enorme® y rigidos salon.es1 coloniales; dard calor de hogar a los muros de piedra; rumores de vida
su

nueva al ambiente yetusto. Y las mujereis ehilenas, gabiendo que ante
las poteneias extranjeras, y en las fiestas de protocolo, y en las recepciones diplomaticas, y en las tertulias palaciegas, estamos repre.
sentadas por una dama que a las tradiciones del pasado une la
gracia
inteligente da
su
propia personalidad, nos honraremos
en elila y nos
sentiremos orgullosas de su presencia en la Mo-

neda.
MARIA OENICI.ENTA.

Falatorae d® las rnadres
Hegundo Premio

en

el Concurso de "El Circulo de Lectura de Senoras

Virgen de ojos azules
y de plan'tas nevacias y iragantes,
torna a rnorar en medio de los hombres,
en

la alianza de antes.

eglogas,

se

nos

t

un

en sus

queda alojadd

la

hi jo y

angustia

noohes brunas:

en nuestras

"—Senor, el niho escuda

labio, la vida
ha repletado de amargura.

Prueba si

a

j solo es una cancion la de las eunas!
Asi todas las rnadres arrullamos

surco

lierida heroica que rcvienta en lloresy -se hain ido los hombres que lo abrian
a liierro, a eanciones
y a sudores.
—la

Como

alcance

.

Los hombres cantan himnos diferentes:

misses anudadas,
te suena .el peo^ yermo de los campos,
sin su trigal de felpas perfumadas.
pide el

.

Tierra,
joh, Virgen, la de sienes como lunas!

y tus

L,a tierra

este asciende y asciende, hasta que
del Cristo las sandalias amorosas.

y

Presta oido

Gon tu boca liorida
de

la Pa

a

panales

con

escudo de lirios.

tu

Guarda

guarda

padre de la mala muerte;
mi corazon de mas martinos".
"Que no encuentre maiiana
a su

a

niho enlutado mi regazo.
Vela tambien por cuantas rnadres tiehen
otros ninos dormidos en sus brazos.
este

u;n sorbo de dulzura.

Tales los villaneicos de las rnadres.

,

Los hombres

blvidaron,
Virgen de rubias crenchas en racimos,
.

se

de tu dulce mirar. Solo las madras
tu

en

tu be'l'leza nos

Los

no

mas!

cantain otras

nuestros

el grumo de
ardiebtes de

Otra siniestra esposa
ronda estas miislmas nodhes por 'las tiendas,
en la busca de heridos. Su
figura
ohorreando lividez, eruza las sendas
y curvada en la somibra, hacia las llagas
la Vida sorbe por las sueltas vendas!

isalida de los

indole,

de

Jesus,
ve
que se pi'erde en esta marejada
todo amor y naufraga toda luz:
jeada brazo viri'l emipuna hierro;
cr-da hombro de mujer soporta cruz!
vasos

la

sangre,

canones.

en

la entrana

la maila fiebre. Han. menes'ter frescores

de aguas
sus

de nieve, para que se enfrien
encendidols hornios de rencores.

Virgen, la Muerte roba
las esposas
aleanzan los aceros con su trio
.

el labio del esp'oso a
y

hasta nuestras entranas
suave

corazones.

las batallas,

dormimos.
Se les entro

Virgen de la

en

cancionies,

con

sus vasos

en

son

hombres, al ohocar

cuajadas

nostalgia sufrimos,
en las noches, rendidas,

y
sonando

Cunas!

Que el dblor 'no las torne en infecundas,
hdrido en las raices generosas,
este rosa'l de amor que Dios nos hizo
se niegue a reventar en nuevas rosas!

y,

Los efebos que

quedan
potlvo1 sangrante, y deshechos.
son came que formaron con
angustia
y pasion, de esprimirse satisfechos,
bajo un sagrado- arroyo
de leche perfumada, nuestros pechos!
en

Dos anchos rlos surcan,

Virgen, nuestras praderas anchurosas:
el rio de bdios que los hombres hinchan
y el de lagriimas que hindhan las esposas,

amorosas.

■

■

el

ALEJANDRA EUSSLLER.
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liilii

A

fT>rimer

'Caia, la tarde. _»os

rc-flejos dorados a
sabre el se halllaban, y
sierto parecia como que
granites de

oro querran

millones y millones de
anadir su brillo a la

—Hermanos,

elari-

m-a.

blanea y
Sus piernas, finas pero fuertes, marchaban asompasadamente y su eabeza int-eligente se mecia, con el

voz

barba blanea, que se extendia por
pecho; de ojos obseuros y profundus. de
mirada- a la par inquietante v sona-dora; ojos
que buscaban algo con ansiedad y que, sin emsu

reflejados en si, la bon-dad y

la dulzura.

respondio el

invisible,

de tal magnitud y tamano como jamas la viera.i. los mortales, pero
para el aneiano viajero el-la no parecia una
novedad, au-nque una exclamacion de alegria se
estrella tan bella.

al verla. Y pronto, guiado
detuvo la mareha de su
una palabra -soya, el docil animal
en tanto que su amo desoendia de

eseapo 'de s.us labios
■al parecer. por ella,

'•

inestrella
Ja
llegada de otra persona. En -efeeto. el sileneio
de la nocke permitia percibir unj.eve rumor de
pasos, seguros y acom-p-asados y lu-ego apareeio

en tie-."ra, el aneiano se
clino profundamente en direecion a la
y lneg.o puso oido atento, como que esperara

pie

medio de las soinbras y en direccion opuesla que traia el aneiano, nn camello man
chado sobre el cual v-enia un segundo aneiano
no tan viejo como el primero, pero cuyo primei
acto, fue tambien inclinable a tierra en reverente saludo al astro, cuya luz era lo bastante
por

ta a

fuerbe para impedir que se
ran los dos viajeros.

vieran y distinguie-

contigo!—-exelamo

—jLa paz del Senor sea
el primero, con voz extraha-mente
vo

fuerte y gra-

contigo, la paz -del que ha de venir,—
cantesto el segundo, cuyo aoento era distinto
al del primer aneiano.—Y

este, pues se ©seuchaban ya,
claros y distintos, los pasos de -un tercer ammal, un bermoso dromedario negro cuyo amo,
despues -de desmontar e inclinarse a su vez a
tierra, saludo a los dos ancianos con la frase:
—La paz
.y que

mano

del Senor, del 'que Labia de venir

ha venido, sea con. vosotros.

Era. el tercer

viajero mucho

mas

qne

historia en esta forma.
—Habeis de saber qne vengo de la India, la
tierra del sol, de la fuerza y las riqnezas fabulosas; mi nombre, Melchor, principe y her-edero en otra epoea, ermitano desde el dia en que
■la.verdad abrio mis oios a los errores de la
zo

sn

desde nifio practicara. Y cuando
un, dia mi retiro fne sorprendido por el eco de.
una voz. comnrendi que ella ,'enia de los altos
v puse atencion a ella.—; Melchor. Mehhor !—
■exclamo la voz.—^Seiior, aqui estoy,—respond!,
sali-endo a ver quien me llamaba. Pero nada vi;
tan solo el ardiente sol de medio dia lnciendn
en las alturas ,tan solo 1^ soledad, la majestad
de la selva impenetrable.—|Melchor!—volvio a
llamar aquella voz infinitamente melodiosa—
escucha y obedece; Aquel a quien am as y sirves sin conoeer. viene al mundo y es preeiso que
religion

vayas a

que

presentarle

su

bomenaie.—Ve, pues, a

sigue aquella estrella que veas
surgir del cielo en la primera noehe de eamino
y ella te guiara junto al iSenor.—Calio la voz;
reino -esn la selv-a el silenmo augusto y yo, tomando aquello que debia traer al Anunciado,
tierra de Judea,

parti.

deci-d, j,que es aquello que trams'?
Paso Melchor su mano atilada y morena por

—Y

para sus anos.

Levanto la

asi, padre mio;—
babia Jlegado ultimo y empee-

^Tii lo ordenas; que -sea

cielo, como que hu-

Apen-as puso

habeis sido liamados por una

—Has hablaidp bien, hermann,—-eontesto ej
segundo;—y propongo a mi vez qne tu, .como
el mas aneiano,. liable primero.
—No asi. bermano; aquel cle nosotros que
viene de tierra mas lejana, el menor de los tres,
que. sea. el primero en referirnos .por que ha
venido, de donde viene y quien es.

corvadas y de

la silla.

yo,

juntos hasta. eneontrarlo. seria. conveniente que
conocieramos el nombbre y la nncionalidad de
cada cual. Estai-s de acuerdo en, ello 1

de la mareha, como que comprendiera
los deseos de su amo.
Era este un aneiano. de drclias espaldas en-

camello v a
■se arrodil-lo,

como

de lo alto v, guiados por -es-a estrella, marchais a presentar vuestros homsnaje al Senor.
Ya que hemos, pues, de seguir nuestro eamino

vaiven

mano

misma f-e, una mistrae aqui; voso

creeneia y esperanza. nos

tros,

ea-mello, liermoso animal, cuva piel
seid-osa simulaba a-lbos eopoo de ni-eve.

'una

veo que una

de su barba negra y tras un momento
de sileneio, prosiguio su historia:

los

rizos

_

cuando Dios desterro
a nuestros primeros padres, el angel que babia
de cuiidar su entrada se compadecio de Eva y
le dijo:—Mujer, Dios no quiere que te vayas
sin llevar un consuelo para -las haras del dolor; coge, pues, alguna cosa, aquello que mas
te agrade de las mil y mil beliezas que encierra
—Sabed, vosotros, que

Paraiso, y conservala para siempre. Y Eva
recordo que aquella misma maiiana babia conel

joven

que
obseura, ae

los otros dos, de tez morena, hiuy
ojos penetrantes y vhos y cuyo acento io prociamaba de lejanas tterras.

en el lecho del rio, alii donde se
unian los cuatro que rodeaban, como un cmturon de plata al jardin celestial, en las claras

templado

1»1«

Lectura de Senoras'\)

del "Circulo de

los tres:

dades del -dia, un solitario viajero que atravesaba el desierto kizo apresurar la mareha. a sn

De pronto, surgio en el
biera sido colooada alii por una

concurso

dieron los tres alimento a sus

luz del astro-rey.

bargo, llevaban

el

estuvieran de acuerdo para ello,
came!los y prepararon el suyo propio, sin decir palabra del
motivo o causa, que alii les reunia, y so-lamente
a-1 terminal' su frugal comida dijo el mayor de

rayos

Queriendo aproveehar las ya tenues

en

Como que

del sol dalas iigera-s nubes que
en las arenas del de-

ultimos

ban

premio

Bnero.

transparentes- aguas del Fison, una piedrecilia brillante que parecia concentrar en si todos los rayos fugitivos del sol. ^,Que otra cosa
y

podia ser mas bella y mas digna de ser conservada eomo feeder do de las feliees horas que en
e! Eden pasara. que aquella hermosa piedra?
Corri6j pues, a busearla y envolviendola en hujas frescas, cogidas por su mano, de un sandalo, la guardo junto a su eorazon.—Sonrio el
angel y le dijo:—Guar la, .j oh, mujer! esa piedra; ella sera el simbolo del poder y de la antoridad bumanas y por su posesion luebaran
los hombres. Ella sera la felicidad de los que

aproveekarla.

sepan

y para

los

que

abusen de

poder sera motivo cle odios y desgracias. Y
aquel de tus descendientes que la tenga en su
poder. cuando llegue la horn, sera llamado por

su

una

guiado por una estrella, mara los pies del que vendra al
Kev de reyes y Senor de Los se-

divina y

voz

charti

ponerla

a

mundo para ser
riores.

Obedecio nuestra mndre comfln la orden de!
angel,—eontinuo-Melchor '"'•as un breve silencio;—mas, cuando quiso mostrar su tesoro a
nuestro padre Adan. encontrd que las bojas de
sandalo se babfan convertido en primorosa caja. que jputilmente han querido abrir sus posesores. Y de mano en ma-no, pas6 el tesoro entre

agy.el-los

hasta el dia
corona

conservaban -la fe primitiva.

que

que paso a ser

en

propiedad de la

de mi reino.

fne.—dijo Melchor,—la historia que lei
reino y vo, que hasta en-

Tal

las eronicas del

en

tODC.es igmornra su existencia. me dedique a
buscarlo con creeiente afan. Mas, los librus nada me decian de donde se eneontraba v tan so-

apr-cindi en ellos la Verdad. como ya os lo
dije. Por fin. una nocbe vi en suefios un tumulto a las puertas del palaeio, recla-mando el tesoro y vi a uno de nuestros antepasados ocultar la eajita misteriosa en el interior del eelo

simbolo de nuestra autoridad. Al desperbuscar alii v una vez hal-lad-a, me retire a la selva, a ineditar y a orar, por si acaso
el »enor eseuehara mi plegaria y enviara
tro.

tar. fui a

al

Elegi-do

en

mi tiempo. Y por eso,

job, her-

1 me veis aqui, pronto a obed-ecer el mandato divino y coloear la piedra prodigiosa a
los pies del Key d-e Ids r-byes y Lienor de los semanos

nores.

Uall6
una

Mei-ctrtn-

Y

enseguida,

seria del mas aneiano, tomo

obedeciendo a
la palabra el

segundo de los viajeros.
—-Sabed, bermanos. que vengo

de la Persia,

pais de los misteriosos ntos, en cuyo templo
fui sacerdote por largos anos, siendo mi nombre Gaspar. f en -los iibros sagrados,—bbrog
que jamas puede contemplar un profano y que
solo -estan pertmtidos al sumo sacerdote,—encontre en cierta ocasion detaltes ule un tesoro,
un pedazo de madera olorosa que prucedia del
jardin del Eden y que se bafiaba en una pnmorosa caja -de cedro. Por que dos iueron, joli,
hermano! las cosas que el angel permitio a

el

nuestra

madre

comun

que sacara

del Paraiso

F AM I LI A

tale

v

fue la segunda un pedaeito -de cierta madeira

los attares de saerificio, una madera de exquisito aroma, agradable al Senor. Y ail ver el angel la
election de Eva, lie dijo:—Consetrva esa madena, i oh, mnjer! eomo un tesoro especial; sera
ella el simbolo de la religion, unieamente el sasolian

que

ella

poner

y su esposo, en

eemdote debe colocarla

en

el attar del saerificio

escog'idos los que puedan tenerla en su
poder. Pero cuando llegr.e la hora. y el dia predestinados, -ese que en su poder la tenga, parlira a lejanas tierras. Ilamado por una. voz divin-a y guiado por una estrella refulgiente, a
y seran

los pies del que viene al mundo a
hacer el saerificio de su propia vida y que secoloear'la

ra,

a

tanto, Supremo Saeerdote.

por

Admirada Eva de lo que el

angel le detia,

cogio freseas hojas de cedro para envolver en
elks la madera perfumada, hojas que se convirtieron al instante en primoroso. estnehe quie
jamas' ban poidido abrir xmamos bumanas. Ese
estnehe, euarido el rev Da-rfo clomino a Israel,
fue llevado a. Persia por una doneella prisionera, quien ensefio a su hijo la verdadera religion,
pasamdo en seguida de mano en mano, a aqneBos que la coiioeian y praptioaban.
Eista era la leyenda que en nuestros libro?
sagrados se eneontraba. — eontinuo dieienido
Gaspar,—mas, na-da decien del sitio o de la persona -en cuyo poder se ballaba en esa epoca y
fue iniitil

rignarlq,

en

que me empenara en querer av.e-

atrevi a bacerlo abiertapude saber fue que hacia
muehos anos, un anciano saeerdote habia abandonado el templo sin dar motivo ni razon, v
se snsurraba-de el que se habia netirado a una
montana. siendo eonsiderado por el pueblo eopues no me

menbe. Lo linieo que

mo

un

santo.

Ansio'so

deseubrir algo sobre aquel talisman, parti en bnsca del -asceta y despues de
mueliO'S dias llegue, por fin.' a la montana en la
eual habia
con

fijado

su

habitation el saeerdote

y

sorpresa ini'a, un venerable anciano
mi encuentro ealudandome con las si-

gran

sa;lio

a

guientes palabras:
—Bienvenido seas, hijo mio. Largo tiempo
has demorado en venir, pero ya que estas aqui,
morire eontento.

Como sabias que iba a venir f—interroextranado de su saludo.
—Sabia que asi como yo fui ilamado a suceder en la guarda del tesoro al anciano Alliimar. asi tambien, en la bora y el dia senalado,
habria de llegar mi suoesor,—contesto el anciano—y en breves palabras me refirio que, desde
sag!os atrais, 11110 de los saeerdotes del templo
—I

give,

era
a

Ilamado,

i

lo la eumbre de la montana cubierta

como

la montana y

lo habia sido yo, a retirar <

guardar

el precioso
1 legal)a el En-

a. su vez

estuclie de Israel, en tanto que
viado de Dios.
Varios dias page con el anciano; en mis brazos murio algunas semanas mas tarde y tome
yo su iugar en el re tiro, baista el dia en que, a
la ca.ida de la tarde, senti un rumor en la mon¬

densa nube

como

siem-

el silencio, la quieted de
las alturas. Sin embargo, alguien estaba
por
ahi, a quien yo no veia, pero cuya presencia
sentia y que me hizo inelinarme en tierra al
oir nuevamente que me llamaban por mi nqmpre por

y

bre.

—•Gaspar, escucha,—me' dijo la voz.—^Desde largos anos de espera, te es dado ia ti
Uevar la ofrenda. el simbolo del saeerdocio, a
aquel que sera Rey de: reyes y S-upremo Sacerdote. de los hombres. Parte, pues, sin demora; sig'ue sin vaeilaoiones la estrella que venas
pues

momento

mas en la eumbre de la
mopella te guiara al sitio donde se
enoueptra el Enviado de Dios. En tu eamino te
epcontraras con otro que, eual tii, lleva un.a ofrenda al Senor; el te aguarda y debe marcbar conen

un

tania

v

tigo, asi

que no

idemores.

—Se hara como lo ordenas;—conteste todo
tembloroso e inmediatamente parti, a.bandonapdo todo, eonsegni en la eiudad oercana el ammal one me ha traido y, guiado por
aquella estrella,. he llegado bast,a aqui. Y yo

tambiep

aguardo con impacaencia el instante, tantn
tiempo esperaido, en que lie de coloear a los
pies del que sera nuestro Gran Saeerdote. la
madeira eonsagrada. del altar del Saerificio.
Cnando termino Gaspar su historia, reind enviajeros un largo silencio. que el
mag ancia.no rompio. por fin, contando a su
vez lo que a el le babia acontecido.

tre los tres

y

por

y una voz en seguida, que llama,bq:—
Gaspar, Gaspar!
Mas, como Melcbor, nada pude ver; tan so-

tana

a

—Soy,—dijo el anciano,—-Baitazar, principe
saeerdote a la vez de la tierra del Egipto. Y
mi vez, traigo yo una ofrenda., pueg babeis

de saber que tres fueron los dones que coince•dio el angel a nuestra madre Eva. escogiendo

el tereero. cierba substancia aromaun arbol del Paraiso y que
solian eolocar en el altar die adoracion. no en
el ide saerificio. Esa 'substaneia. la guardd la
nrimera mnjer. nuestra madre comvvn. envueltan en hojas del mas preciado arbol del Eden;
en bovas freseas de ebano v al
conservarla. le
esta

como

tlea

que

produeia

dijo el angel del Seiior:
—'Guartd-a,

eonserva muv

oeulta,

;

oh

mnjer!

don que linEamente Dios mismo se mereee:
eera el lo rnas or-ecioso que encierre el mundo
v aquel de fus deseendientes
ore tenen el priri'p-o'io de poseerla en el dia v la bora tan deseada en que venga ail mundo Aquel one "era
Rev de Reyes, sunremo Saeerdote v Dios mis-

de mano en mano ©ntre los bijos
ha'sta el dia. en que Modses debio

de Israel
partir de
Egipto, obedeciendo a la palabra del Senor,
siendo el el ultimo obsequio que hiciera. el gran
leg'islador a aquella que lo habia recogido de
so

las agnas, a la hia del Faraon.
Cnando murio la princesa, ordeno que se colooara esite, el mas estimaido da sirs tesoros, en
la tumba en que habia de descansar y perdieron los bumanos cuenta del tiempo, olvidaron
la substaneia prddigiosa, permaneeiendo ella
oeulta en el sarcofago real.

Mas, una vez llegado el tiempo anunciado
el angel, Uamo el Senor al mas cligno de
sus siervcis, al desoendiente directo de la
hija
de Faraon, a un sacerdote. que, cua.l vosotros,
oh, hermanos! habia ahandonado el mundo para retirarse a orar y meditar en una roca desierta, rodeada por las agi'.as. anuneiandole que
era llegada. la hora, que fnera al sarcofago de
por

anteqesores y gacara de el esa substaneia
simbolo de la divini'dad. para ir a ponerlo a
los pies del Dios-IIombre.

sus

Obedeci bemblando la
iios escnchara y una vez

que en mis suemi poder el precioso cofrecillo, en la ealnia de una noebe 'dell estio, oi que una voz aun mag dutoe y melodiosa
que lais de mis suefios me llamaba fuiera. Sail.;
tan solo vi el mar por todas partes, qnieto. tranquilo, reflieijando en su seno a millares las es■'trella,s que fullgian en el eielo. De una de estas.
de sin igual belleza y magnitud parecio proceder la voz que llamaba por teroera vez.—©altazar, escncha. y obedece. En tierra de Judea
debe venir al mundo Aquel a quien tu es-peras
y contfigo todos log que conservan la fe en el
Senor; parte, pues, sin deieusrte un instante,

reunirte eon aquellos dos que, como tu,
ofrendas al Rey de reyes, al Sup remo Saeerdote de los hombres
y a Dios mismo
beeho hombre!
Yacilo un instante el anciano. luego eontinuo
con voz temblorosa.
v ve a

Bevan

djebera partir
a sus pies.

a

traves del desierto

a

coin-

crla

Tremula, confnsa al escucbar las palabras del
angel, Eva ocnltd su tesoro, viendo mas tarde
que las freiseas hojas de ebano se babian conVsirtildo en un delicado y precioso cofrecillo. que
apenas si osaban tocar manos bumanas, tal era
su delieadeza v
fpagilidad. Y ese cofrecillo pa¬

sus

—Alia en el .pueblo me ag'uiardaba el oamello
bianco que me babia servido en mi anterior

viaje; tome en mis manos el cofreeailo sagrado
y. signiendo a la estrella que alii vemos, he
marchaido a toda prisa para reunirme eon vosotros.

R'edno

ese

mo.

voz

en

que

de

un

silencio

el anterior;

en

aun

mas

seguida,

largo

e

como que

intenso
obraran

acuerdo, se levantai'OTi Ids tres, preca,niellos y partieron nuevamente, camino de Judea, guiados siempre por la
estrella, para ir a depositar a los pies del Ndno que acababa de llegar al mundo sus tres dones; el oro, simbolo de la autorida'd real, el incienso, sfenbolo del isacerdocio y la rnirra, simbolo die su divinidad.
comun

pararon a sus

'Porqne la. criatura

Belen de Judea

que en

encontraron, tendido en la paja. de
y envueltO'S en panales blancos, era

Rey, el Saeerdote

y

un
a

la

establo
vez el

Dios mismo.
LAURA

JORQUERA,

(Glaueia).

Hern&n

Zegers

B.

Foster

A.

y

de Castro Orttizar y
Carmein Alcalde Pinto

Carlos

Rosa

Agustin Lelona C.

Ramon Huidobro I. y Marta

e

Isabel

Barros M.

Dominguez C.

Patricio Irarr&zabl y Maria Correa I.—2. Alfredo Eichazarreta
,T.

Raquel Salinas Peireira.—3. Nicol&s Larrain Priieto y MerGandarilla>s Prieto.—4. Eduaindo Chaigneau Morel y TeG6mez Toro.—5. Manuel Solar Brown
y
Corina Co-tapos
Baj3za.—6. Fernando Zanartu Iniguez y Maria Luco Blanco.
y

cecies
r.esa

1.
na

1. Ismaeil Edwards M. y Luz Izquierdo T.—2. Jos§ Carner■ deJPuiz

Hiern^n Talavera L. y ValentiBalimaJceda V.—2. Raul Diaz "it.
y

Elena Doll

O. y

B.

1.

Euigenio

Ossa Lynch

mael Hurtaido

e

Isabel Puelma Yunge.Elen^Fabres Blanco

Concha y

Josefina de Ossa Vicuna

Enp^„:

FAMILIA

i»ia

POR RABINDRANATH TAGORE

(Ofrecemos

con

placer

a

nuestras lectoras uno die los poemas incluidos
nath

Figurate tu, madre, que andaimos ide viaje, y
atravesamos un peligroso pais extranjero.
Tu vas en tu palanquin, y yo troto, al ©stribo,
en un eaballo Colorado. Es ya tarde, y el sol
se pone. Ante nosotros se tiende, solitario y
gris, el desierto de Fora'dighi. Todo el paisajfe es desolador y yermo. Tu piensas, asustada:
"Iiijo, no se adonde bemos venido a parar''.
Y yo te digo: "No tengas tu naiedo, madre''.
Los abrojog de la tierra desgarran. El camino que atraviesa ©1 camp© es retoreido
y ©sque

treeho. Los ganados se han vuelto de los jdila-

tados-llanos,

establos de las aldeas. Cada
vez son mas obseuros
y mas vagos la tierra
y el oielo, y ya no vemos por donde vamos.
Be pronto, tu me llamas y me dices en voz
baja: "jQue luz sera esa, hi jo, que hay alii,
junto a. la orilla?
a sus

Tagore, laureado

en

con

"La Luna Nueva", ultimo libro del celebre poeta indio Rabindrael premio Nobel)

Un grito horrible hiere la sombra y se no®
viene encima en una risa arrolladora. Tu te
aourrucas

en

tu

palanquin

y

repites, rezando,

los noanbres de los idioses. Los esclavos que te
llevan se eseonden, temblando de terror, tras
un espino. Yo grito: "Madre, no tengas cuidado, que aqui estoy yo".
Al aire los cabellos, se aoerean mas cada
vez
los asesinos, armados con largas lamzas.
Yo les grito: '"Alto ahi, villanos! ;Un paso
mas y sois muertos! Dan otro terrible aullido, y -se abatanzan. Tu, convulsa, me coges de
la mano y me dices: "Hijo mio, por amor de
Dios, huye de aqui.'' Yo te eontesto: "Madre,
mirame a mi; ya tu veras''.
Luego, meto espuelas a mi cabaillo, que salta en furioso galope. 'Choean, resonantes, mi
espada y mi eseudo. El combate es tan ©span-

que si tu lo pudieras ver desde tu palamquin, te helabas de horror, madre. Mucbos huyen, muchos mas caen bajo mi espada. Tu,
mientras, ya lo se yo, estaras pensando, sentada alii, solita, que tu hijo ha muerto. En
esto, yo vuelvo a ti, todo ensangrentado y te
digo: "Madre, ha eoneluido la lueha". Y tu
sales de tu palanquin, y, apretandome contra
tu
eorazon,
te dices, mientras me besas:
"iQue hubiera sido de mi, si mi hijo no me hubiese aeompanado ?
Cada dia pasan mil cosas sin razon. j'Por
que no babia de suceder una cosa asi. una vez?

toso,

..

.

Seria oorno ©1 cuento de un libro. Mi Hermadiria: "Pexo, (pes posible? jYo le creia tan
endeble! Y los hombres del pueblo repetirian
asombrados: "j Que suerte que estuviera el nino con su madre !
no

FAMILIA

Muchos son los hospitales que en Francia estan dirigidos y servidos par senoras

inglesas,
grabado,

senor

oomo

pod'eis constatarlo en este
e'l Hospital del

en que <se ven

Guest instalado

en

el "Atelier Ne-

vers y

el que esta instalado en el Hotel
Magestic, en Paris, dirigido y sostenido
con fonidas ingleses.
Eas mujeres han tenido a su cargo en
la actual guerra el rol mas importante, y
tal

vez uno

de los de mayores responsa-

bilidaries,
a

coma as

el de

curar y

consolar

las

pobrete heridas.
Tanto las grandes damas

arisfocracia

como

de la alta

las de la clase media

se

ofrecer sus servicias
bospitales, en donde can
una abnegacion sin igual se entregan al
cuidado de las heridas, dejando para eshan

preciipitado

en

amibulanicias y

to

sus

en

eonf'ortablete "homes", todo, todo

lo han abanidonado por
que estan

sufriendo

ir al lado de los

por su

patria.

El

amor a

la

patria

es un

Enfero*.

&«,

santo amor

que se apodera de la imagination eon mas
fuerza que euallquier otro, por eso las mujerefs que ven a su patria en peligro co-

sacrificar todo por

llevar ellas tarncontingente que la nacion reclama
hijas.
La nacion inglesa ha dado una prue'ba
de abnegation y de mucho patriotismo en
la actual guerra en que tantas vidas jovenes se estan perdiendo.

rren a

bien el
de sus

&B

Enero.

FAMILIA

^DCboaaon

;D
soeieclaid -de

La

impresionada

men'te

Santiago, vivapor la -porten-

evoeaeio-n de las sencil-las costu-mbres, saraos v pa-saitiempos de
tosa

Eyzaguirre

Jorge

s-eaux,

aD®

©ffitmifosigp /^notogp®
H-erlz,

valiosi'simas mantillas de -encaa la esc-ena se detiene
■una caleza. que -conduce a la senori-ta Emiliana -Concha Valdes en
sus

Carlos Piena, Fernando Bruner y
Hector '01-aro eomp-letan el cuadro
de los organizadores de "Santiago

dados 'd-e la Patria Vieja, desfilan
eo-rrect-a Hn-ea. En la escalinata
del Teatro Municipal se -estaeiona-n

je. Frente

en

grupos

artisticam-ente oolocados

y

Antiguo".
comp-afiia. del senor Fernando Cia- que realzan la liermosura de las daEn seguida, -descolian-do en pri- ro 'Salas; -lindas floristas les ofre- mas
re pet id as oca-siones el d-eseo de ver
y la elegan-cia de los -marquepei'petuaido el recu-eoxlo de esa re- rner termino, vien-e la senora Ana ■cen ramillebes -de flores. Este cua- s-es.
presentation, de cuya magni'fioem- del Campo de Larrain, la -albiva da- clro solo, bastaria pa.ra llenar un
O-cupa una pagina deliciosa -la
ma que fue la d-uena de casa
Album... Las esoeina-s en -la enraeia y boa-to se hieieron lengnas toy fesseno-rita Sofia Pinto y el senor Mados los que tuvieran el agrado de tejada en "El Esbrado y cuya in- ma-da po-seen intenso colorido y ximiliano
Errazu-riz H., custodiad-os
dumentaria y al-haj-as fueron obje- gran s-abor local: el lente
asistir a el-la.
fotogra- por los seno-res -Celerino Pereira
y
fico supo coger a los sen ores Raul
H-aeiendose eeo de esta idea ge- to de la admiration publica; la graEcT'imrd'O Roidrig'tnez. La &enorita
nerad, la Empresa "Zig-Zag ha ciosa -abueli-ta, representada por la Gati-ca y Carlos Ossa Pri-eto, a-drni- Minn Bnines Correa
y -eil senor
reunido en un Ajlbum elegante y seno-rita Judith G. Huidobro; el In- rablemen-te disfrazados de muj-er, en
Juian Lui-s Ganfu-entes -bacen una
luj-oso, todas -las bellezas que -alii
pareja elegante y simpatica; 1-as silu-eieron sus galas, ah-adi-en-do una
In etas -de -lais s-enori-tas
Emiliana
larga. y minueiosa resena 'de la fi.esConcha J- aides y -el s-enor Marcos
ta, el detal'le de los traj-es y a-lhaG. H-uidobro, G-a-ra Besa M-ontt
y
jas, -en su mayor parte autentieos,
Carlos Ossa son -e-ntre las
pagin-as
y el o-rigen de cada un-o de el-los.—
de -este Alburn u-nas de las
m-ejo-r
La doble -eubierta del Album, en topreoentadas. M-uy lin-dos los retrado semejante a las ultimas nov-edalots -de las sen-oras
Ines Z-egers -cle
cles europeas, osbe-nta una artistica
Granier, Rosa Figu-e-roa ide Ech-avetrieomia que reproduce, con mararria, Miaria 'Ola-ro d-e Pena, Maria
villosa precision y elaridad, una e>
Luisa Edwards -cle
antee-esores, manifesto en

nuestros

cena

.

Lyon, -etc. P-ero,

de niu-estra v-i-da colonial: la -lie-

seria de nunca -bermi-nar si
quisieratm-os
-d-etallar to-das las be-llezas

gada del Oidor de la Real Audi-encia

-a

mansion chilena de alta

una

que

moradores acuclen
presuros-o-s a ren-dirle el homenaje
qu-e por aq-uellos tiempo-s exigia 'de
alcurnia;

sus

Don Eduardo Balmaceda

Bel'lo,

cia de
es

una

fotografi..
mejor-es qu-e adoma-n

sen-ores y su

-de las

el Album.

D-edica este

grafioas
ba,

a

cuyas

sus primeras paginas
los iniciado-res de la fiesfoto-grafias se desbacan

extraordinaria nitidez. Los senores Marcos G. Hui-dobro y Julio

-de la casa,

senori-ta Ter-es-a G„
grupos d-e artistico con junto, el cuarteto musical,
la vieja servidu-mbre, -los "ebinitos''
que preparaba-n el mate y d-emas

grupo

p-ersonas que actuaron

los faltes,- gananes y lmasos dan la

-eternizara-n -la memoria cle
dona Emilia He-m-era de To-ro, angusta ancia-na, prototipo -d-e la ,110bl-e y -altiva paitricia de "Santiago

n-o-ta coiniea y

Antiguo".

eero

■el "are"' -de anima-da

H-uidobro; varios

Cuadro,

el

primer
vari-as paginas por

o-cu-pan

en

cu-eca.

Las

se-

no-ritas R-aq-u-e! Castillo Sanchez,
Cristin-a
Errazuriz, S-ara Bes-a
M-ontt e Ines Guzman forman un

demas in teres antes.

con

que nece-

Del banquete ofreeido en la regia mansion de la familia -de Toro
H-errera a los -di-stinguidos aetores
de la repres-enitaeion de
"'Santiago
Antiguo", se tom-a-r-on varios gru-

cupo ese

esos

sera

cil sera rep-etir fiestas de ta-1
grandeza y smituosi'dad como 1-a
que
pr-es-enciamos en 1915.

a

imporbante rol en
el Primer Cuadr-o del "Estr-ado",
inberpreto a maravillas la arrogam-

Album,

el

pr-eferi-clo en los
s-alones ide la aristocracia, pnes idifl-

nosotros el altivo mandatario espanol.

quien 1-e

enci-erra este

sariam'ente

En -el segunido cuadro se de-staca
m-aravillosamente el parapeto del

Reyes C-erd-a 1-uoen trajes y decoraeion-es aubenbioas; la senora -Juaantiguo tajam-ar. Ailli militares de
na del iCarril de Eyzaguirr-e forma
la Patria Yieja, hu-asos -de soonuna
boniba pagi-na bien mereeida br-ero-s maulino-s, marqueses
v clanpor su gen-til actuation como di- -dyes altern-an en curi-osa promisr-eobora 'de rigodones y minuets; los cuida-d con floristas,
tonadill-eras
seno-res Ramon y Pedro Suberoay nobles -damas
arrebujadas en

ideal; el lontillero, el

pos que

sereno,

vivida.

En el "Sai'-ao las -s-untu-osas damas ide 1830, luc-en su-s trajes y al-

J,os eomedor-es
"Arte y Sport",

liajas

la gran comi-da el dia que se -disolvio la -aristocrati-ca "troupe'', encie-

en diversos .grupos a eua-1 mas
encantaidor. Fo-rma-n parejas -de be1-leza -singular, la senorita Mart-a
Bialmaoecla Yaldes y don Gabriel

r-ran

grupo-s

del

donide

Restaurant
se

efectuo

-encantado-res.

Para termi-n-ar. -el senor Marcos
G-areia H-uidobro cleade la concha
dial consue-ta levanta su batuta y la
eortina se eie-rra..
KISMET.

Bunster. Lucin-da Bun-ster

y A-lberHui-dobro. Los alu-mnos -de la
Escu-ela Militar, conv-ertidos -en solto G.

COMO MANEJB MI CASA
Cuan-do

tenia yo veint-e anos y
juntabamos $ 500 mensua-les para vivir e inmenso caudal de amor e
ilusiones. Con ese bagaje nos echamos a navegar por el mar proceloso de la vida, que a nosotros nos pareeia un manso lago de leehe perfumado de rosas y azahares.
La cocina fue mi primer tropiezo; nada sabia
yo y menos la ehiea que, pagandole poeo sueldo, juzgue ((vanidosa!) que podria enseiiar;
pero eo-mo yo era feliz y, por lo tanto, valiente que no me amedrentaba la indulgente bonnos

mi mari-do

casamo-s

cinco -mas;

dad de mi mari-do que me aconsejaba
eocinera experta, resolvi, veneiendo

tomar

sin que

caiga nunca en la economia misera. En
hago diariam&nte el mercado; en invier110 cuatro veees
a la semana;
compro
todo al
contado, pudiendo asi escoger la mejor mercaderia y al mejor precio.
El primer dia del mes compro por mayor todo-s lo-s articulo-s que no pueden descomponerse
y si alguno se concluye, en el intervalo de un
mes
a
otro, lo repongo inmediatamente; anoverano

tandolo

en

la lista

nada

de lo

que

debo comprar, pa-

olvide, y que esta sie-m'—e
col-gada en la cocina para llevarla conimigo
cuan-do voy a eompras al Mercado.
Ten-go el mayor cui-datdo eon mis a-puntes,
que guardo por se-parado
en los eajones de mi
ra

que

se

-me

difieultades, llegar al punto que sone.
tome lecciones en el Cordon Bleu, me procure el libro
de
coeina -de la senora L. V. de S. y.
dos meses
despufe era yo una cocinera bastante buena;
mi eociiLa un lujo de ordien y a>seo, habiendose
convertido mi buen Enrique en el m&s severo

escritorio. En uno de ellos tengo en
las
recetas de eoeina y todo lo que a ella se refiere; en otro una tarjeta -con el
nombre de la
persona a quien debo mandar
un
presente en
tal 0 cual epoea. Tengo ,1a lista de la-s personas

epicureo.

que me

una

.

.

.

Salvada
menos

la

Que

.

esta primera dificultad, hoy gasto
al prin-eipio, hay mas abundaneia -en

y yo trabajo
ayuda de la ehica ya
casa

muy

poco,

pues

eon

la

tengo m&s que dar un
vistazo antes de cada comida, enmendar algun
error a veees y nada
postres, cuyas recetas
digo por vanidad!

El lo.

de cada

gastos de la

casa;

mes

no

mas.
son

invento guisos,
no lo

solieitadas—y

recibo el dinero para los

llevo cuenta estrlcta. de todo,

han obsequiado

algun recuerdo patiempo oportuno, y de las
debo saludar por tarjeta

devolverselos en
personas a las
que
cuando eonvenga.
En la lista "Objetos

ra

con

de

casa ineluyo la
sabanas, manteles,
Guardo las economias
que me resultan al fin de ano, de la cocina, para
comprar en las baraturas anuales de Melrose, Gabh y Chaves u otras ca-sas de eonfianza, un par de buenas sfibanas,
dos fundas de
blanea de nuestro
servilletas, toallas, etc..
ropa

uso;

almohada-s y dos almohadones, un mantel con
seis servilletas, media do-cena de toallas y otros
tantos panos de platos, cristales, etc. De esta

falta ropa de casa. Tengo
eoser, hacerme mis vestidos, eomponer lo que amenaza romper-se y ademas para salir, haeer visitas, ir eon mi marido
al biografo u otra parte que el desee. Dos veces por semana invitamos dos 0
tres amigos a
comer, sin que eso me de mayor trabajo ni aumente el gasto. Una vez cada quinee dias recibo y a veees se baila en casa.
Con-sideramos que es indispensable economizar por lo
que anualmente aumenta nuestro pequeno deposito que servira nara pagar al doctor 0 al dentista, si es necesario eonsultarlos.
Con el bienestar y la tranquili-dad de su homan-era

nunca

me

tiempo so-bra'do

para

Enrique ho adquirido mas fu-erzas y enereonfianza en si mismo, eon lo que hoy
ha aucnieiitado de $ 300 mas mensuales, nu.es-

gar,

gia,
y.a

tra

mas

rent a.

Estos

$ 300

directamente al
nosotros aumentamos
nuestros gastos con las economias que haciamos en el ano,
de manera que hoy podemos
darnos el lujo de pagar oeho o quinee dias de
pension en algun balneario, marltimo, y proporcionamos algun mueble u otro obje-to que

deposito

nos

procure

En la

Banco

del

mas

casa

porque no

no

van

y

bienestar.
he-mos heclio el

menor

cambio

lo necesitamos, tenien-do nuestro
eon $ 500
mensuales.

fecto bienestar

per-

Mueblecitos pafa

el carhpo

Hemos reunido
una coleccion
de muebles
bonitos a la vista, prdctiicos para amueblar
cuarto.s de carnpo y que cualquiera puede hacer por lo faciles que son como podeis verlo,
lectoras mias. Se hacen en madera de Mauio
de<lg"a.da para que no queden pes ados y despuds aligunos se forran en cretona alegre y
florida y ot-ros se pintan con e.smalte bianco.
1.

Arriba,

a

la

izquier.da, vemos una l&mxla pantalla es
A la izquter-

.para que pueide hacer un nino,
de tela de moli.no transparent*.

una pantalla daida vuelta
(muy de
moida) de' crislta.1.
2. Ca.jdn para guardar, colgado a la pared.
3. Mesa, muy Mil, para g'.uardar los juguetes de los ninos o bien para pon.er en el comedor para colo.car plaiquees o cr.istales.
4. En el centro vemos una mesa de escritorio de mu.y busn aspecto.

da. hay

Cajon.. para carbon, que debe contener
combustible necesarjSo para una seonana,
que |.se eciha por .encirna y va
cayiendo
abajo poco a poco porj la puertelciita que se
Ve.
E.ste aparato colocjado cerca de la chimenea de
la cocina economiza mucho tiem5.

el
el

y traihajo.
6. Esitante para librojs hecho con cajones,
este es un aparato
que lo puede
haoer un
nino y que a peisar de esto figuraria con ho-

po

el escritorio de, un caballero.
Aparadorcito en cret'o.na para cuartos
peq.uenos dqnde los nifios guardan "comesnor

en

7.

tible.s".
S.
Caj(5n ba.jo para g'.uardar blusas, de
madera don .cretona div.idida en dos compartimentos.
9. Mesa muy conveniente para comeidor de
sirivientefl, con su ca.jOn,
en el que pueden
guardar s,us tenedores, platos, etc.

10.
dor

o

Biombo
cuarbo

convenience en el comedormi.r; es de maid era con

muy

de

cretona.

muy Mil en
m aider a y -se
interiormente en lata y exter.iormente
en cretona.
12. Biombo especial para comedor, con mesas
y esta.ntes para pone.r los platos.
13. Cajdn para guardar ropa suioia. Mostramos
dos vistas. En una se ve abierto y en
la O'tra cerrado. Se echa la
ropa sucia
por
arriiba y s.e saca por la puerta que se abre
11.

el

Refrigerador de cretona,
se hace primero en

catnip o;

forra

liacia

abajo.

.

To dos estos muebles son muy recomendables para hacer alegre y cdmoda la casa de
campo que de por st se presta para est a clase de muebles.

Pftgf.

1«
1D1B

Muehas

son
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del

viejo

y

las damas
Jul

nuevo

continente que se estan
dedieando eon entusiasmo a estudios ritmieos y
de expresion en la e'seuela de Miss Noges, como lo
veis en los grabados de esta p&gina.

en

una

York.
5.

Una linda nifia frailtoeando la lira de-

cesa

lante del trono de
Apolo.
6. Baile ritmieo bailado
por

3. Dos senoritas de

y

Washington reprqsentando

a

los

corredores

partanos.

Ninas de la
ciedad bailando

alta
con

de

casa

campo

en

Madrid. Representa a
Apolo
ante su propio
altar.

es-

Senorita Wolston domesticando una garza.
4.

Miss Florence Pie-

ming en un Garden Party que tuvo lugar en
una

I

de Nueva

casa

so-

tra-

jes griegos al aire libre

7. Senorita brasileiia representando a "Atalanta
en
la earrera de

Atalantas,

esta representada en este grabado en
el momento que se a"a-

clia para coger la
zana de
or oil

man-

F A M IL IA

&«

bouita e inteligente, que
miadre: una sefiora que
gana mucho dinero, pero que gasba tanto como gana.
■Como suele oeurrir en semejantes casos, la madre de mi
amiguiba no se preocupo nunea de advertir a su hija que no
habia de conbar con foptima ni con dote alguno, y por ©1 conbrario, la rodeo de cuantas comodidades y abenciones pudo,
acostumbrandola a una vida de inaccidn y de iteg'alo que estaba muy lejos de ser la que La correspondia. Hizo la nina sus
estudios en una pension aristocratiea; aprendio a baiiar, a
montar a caballo, a saludar eon elegancia, a bajar por una.
escalera—ya que bajar por una escatara es to do un ante—y
en resumen, todo aquello que en la vida no podia serle util
para nada... En oambio, no aprendio a ganarse un centavo,
cosa quie, andando el tiempo, habia de ser'le muy necesaria.
Josette—supongamos que mi amiga se llama asi—sabe ,pinbar el tarjeton de un "menu"; pero, en oambio, no sabe poner
un eubierbo, ni prepararae un senciilo desayuno.
Haoe sei.s alios que Josette ba terminado tpdos sus estudios,
y desde haoe ese mismo tiempo, acompanada por una institutriz, pasa el invierno en Niza, y reeorre en verano las playas
mas elegantes. Su rnadre, retenida en Paris por su 'trabajo,
no puede acompanarla, pero jamas penso en que podria enviar a ,su hija a un lugar mas modesto y eeonoanieo, y a hoteles de menos pretensiones. Para esta sefiora, la vida del
Grand Palace era la unica que podia convenir a su ehica.
Como es logico, Josette, que es encantadora y que tiene cultura perfeeta, gusta mucho. Esta invitada a. las reuniones de
las familiais mas rieas y distinguidas, y solo tiene como amigas mucliaehas de posicion y de fortuna; las demas no le inble. Se trata de una muchaeba joven,
fue eriada eon lujo verdadero por su

No
como

me

un

guardeis

bel'las leetoras, ni me eonsid'ereis
digo francameote que abo'rrezoo el

reneor,

monistruo, si

os

"flirt".

Lo aborrezco, si, porque lo considero como una de las necedades mas peligrosas que existen.
iCuando mis amigas me dicen:—jA'b! j Cuanto me be divertido este. verano, o este invierno!.. . He flirteado con X, con
Z. y con Y...—yo cometo la ingenuidad de preguntarles:

—j,iSentis verdadera simpatia hacia esos sefiores?
E, invariablemente, esas amigas me responden, burlonas:
—.jiSimpatia? j Absolutamente ninguna! Pero, pes tan divertido ©1 "flirt"!...

Convengamos en que el eoqueteo mecesita cuando menos de
disculpa: la del atraotivo que puedan ejeroer ciertos hornbres sobre las mujeres un pooo frivolas... Pero suprimido
©se atraotivo, jque encanto puede baber en el "flirt con un
eaballero que nos es resueltamente antipatieo 1
iEs que no hay, para una mujer de nuestros dias, distraccrones mas agradables que esas del eoqueteo "a outrance"?. . .
y sobre todo, j,no hay medio d© pasar el rato, que se aoomode mejor que ese oon la dignidad y con el sentimiento ?...
Si he pensado en hablar del "flirt", es porque precisamente aoaban de xeferirme una historia inmensamente triste, cuya protagonista ©s una de esas amiguitas de que antes os hauna

k

Bnero.

teresam,
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anda lejos de sentir cierto despretio hacia la gente que

.

mas de una oeasion be preguntado a Josette:—j'Como pasa listed
tiernpo?... j,Que haeel...
La respuesta ha sido siempre de esta indole:
—Hagq exeursiones... Voy al teatro y al casino... Me paseo... Voy
a los bailes. Y no erea uat>ed que me aburro, sino todo lo contrario...
[No bay idea de lo de prisa que pasa. el tiempo. viviendo as£!

En

ei

Un dia

me a venture a

—4 Don

detir

a

la madre de Josette:

quien piensa listed feasar

a su

hija,

que ya

anda

de los

cerca

veintiseis anos?...
La buena senora

me re ipondio ingennmnenle:
preoe.ipaL . . .Se easara con iin bombre rico. porqtte tti
la soeiedad entre la cual vive, ya se eneontrara algun pretendiente que
sepa apreeiar las eualidades exceptionales que ado-man a mi h:ja... ; Es
tan fin-a y tan bonita!... Y ademas, tiene el don de gentes... Hoy, por
hoy, una mujer que tiene don de gentes vale un tesoro.
Y todo esto, diebo muy en serio, porque estas dos mujeres imaginan,
candidamente, que las muehaehas que no tienen dote, y que tienen en
cannbi-o la costumbre de gastar muoho dinero, encuentran faciknente un
marido rico.
j Oyeron hablar de un easo semej ante que ocurrio en tal
o cual cireunstantia, y esperan que tal easo se repita en su favor!...
En vista de ello, Josette flirtea—■muy prudentemente, porque es una
muchaeha honradisima-—pero no se da euenta de que todos esos sen-ores

—j

Oh,

no me

..

los euales baila el "boston'' y el
ella busca: una dote. No eabe duda,

"tango", busean precisamente lo que
de que esos gentiles -bailarin-es y ©sosapuestos gal-ames admiran la be-lleza y la eleganti-a. de Josette, pero siempre Ilega un momento en que, luego de eort-ejarla, se apartan de ella:
este momento es 'aquel en que averiguan que no so'lo no tiene fortune,
pero ni siquiera esperanzas de tenexla nunca.
Ved euan lamentable es la sitnaeidn de esta nana, y ved como la culpa
de este dano es toda de la madre, quien en fuerza de adorar a su Ixija
la quiere tan mal, y le prepara tan erueles y dolo-rosas deoeptiones.
Durante una temporada veraniega, Josette "flirted con el medico de
una estation balnearia. Este muehaeho no tenia ni fortuina ni
gloria, pero ganaba muy desahogadamente su vida,
y era un honibre leal que se
hubiera -easado eon Josette, aun no teniendo esta dote, siempre que la joven se hubiera resignado a una vida y a. un hogar modestos. El medico
averiguo que Josette era pobre, y que todo ©1 lujo que ostentaba era fieticio y no correspondia a su situation. En vista de ello, y procediendo
con toda nobleza, el muobaebo pidio a Josette en easa-miento..

eon

i No se burlo poco de el la niiia mimada!...
—i'Que gratia!—deeia—jHabria que verme, viviendo en un pisito
burgues, ayndando a la cria-da a arreglar la casa y a remendar los cial-

cetirnes de mi doctor!...

Yo^ por mi lado, pensaba:

Nunca volveras a encontrar una oeasion seinejante en tu vida!
feeto, desde hace un ano, Jos-ette "flirteaba con un mozo que reunia toda clase de eualidades: era guapo, era elegante, era rey del tennis
y idel tango, y era, en fin, hij-o de un bombre millonario. Por desgraeia,
—;
En

tiene de avaro tanto como de rieo, y ei hijo heredo este defeeto del padre. Cuamdo el brillante pretendiente snpo que Josette era

este bombre

pobre,
de

y en

vista del lujo.

con que a pesar

die ©Eo vivia, de.deujo

.temptanbtiia icliieaiibabia.de acabar ma!, Por tanto,

o

puso

a la plaza, eon intention de rendirla, y al eneontrarse eon que la
mncbaelia no eedia a su capriebo, se atrevio a detirle franciamente:
—No eomprendo por que es usted tan esqniva... De sobra debe usbed comprender, que mi padre no me autorizara j^amas a easarmie con
una

mujer sin dote..

.

pero por

ello

no

bemos de renuntiar

a

Josette es una muehacha bonrada... Como es de sutal ofensa inferida por su pretendiente le dolio de tal modo, que
el lanee le ba costado una enfieimiedad. Para eurarla, su miadre proyecba
baoerle baeer un largo viaje... y asi prosigue en su empeiio de gastar
el dinero que no tiene, y de vivir una vida fietitia y falsa, completamenponer,

te inadeeuada

a sns

medios.

clase de duda, Josette hubiera . sido mueho mas feliz si su
madre, en lugar de rodearla de lujo, la hubiera ledueado praeticaanente,
como correspondia a su position.
El easo de mi amigniita -es mucbo -mas freeuente de lo que a primera
Sin ninguna

vista pareiee, y son por

desgraeia

muy numerosas

las madres

Ajsi es que no creais, amables leetoras, que odio el "flirt por necia pudibundez. Afortunadamente, no soy una isolterona inagnantable, desdentada y viej'a. He de ©onfesar que soy un poeo ooqueta, porque considero

que

eieiita ooqueteria

es un deber para las mujeres... Por lo tanto, si
"flirt", es porque conozeo los danos que puede eausar, y
estimo que debemos haeier todo lo posible por conservar nuesti'as

aborrezeo el
porque

ilusiones.
ANNIE DE PENE.

Juliet a.—i, Ya

quieres nteV No es aun el dia.
ruisenor, Romeo, y no la alondra,
atraveso tu timpano meidroso,
el ruisenor que, en, la profunda noehe,
se posa. en ©1 ramaj-e del granado,
y canta: no lo dudes, amor mio.
Romeo.—Fue la alondra, el beraldo de la aurora,
no el ruisenor. Observa,
amada, observa.
las lineas envidiosas que se -enlazan

u

la frente de Cinthia (1) ; y que no es esa
la alondra que la boveda del cielo

en

El

golpea

es

la Inz de la maiiana

:

ardiemte meteoro

al cielo ari'oja el sol, para que el rumbo
senate, euando vuelvas,
de tu antorcha el ■esplendor conduzca.

que

de Mantua te
y

mag

grato

tu brazo- de mi brazo desnniendo
eon

No te vayas, Romeo, no es preeiso.
Romeo.—En buena hora me apresen o me maten:

ascension intrepida -hatia el 'dia.
luego, Romeo, pues la tumble

su

Yete

aumenta, aumenta.

asi lo quieres.
Dire, Julieta, que aquel gris lejano
no es ©1 ojo radiante de la aurora,
sino el reflejo palido que surge
estoy eontento,

es

eontigo que salvarme.
Ven luego, j ob, muerte!, bienvenida seas,
Julieta asi lo quiere. j'Que dijiste?
Hablemos, alma mia, no es la aurora,
■Julieta.—Si es, si es. Vete, Romeo, sin demora.
En verdad, de la alondra es ese canto
que por los aires desaconde sube
eon estridentes y asperos sonidos.
Dieese con frecuencia que 1a alondra
la division enidulza: yo lo niego,
pues nos isepiara. y asimismo dicen
que ba cambiado los ojos eon el eapo.
Pudieran, jay!, oamibiar fa-rubier, de voces,
ya que la de la alondra nos asalta,

las puntas de los pies, el dia
jubiloso va irguiendose en las eumbres
de los montes velados por la niebla.
Si me voy, vivo, y si quedo, muero.
es esa

notas tan arrdba

permaneoer

y, eon

bien:

eon sus

isobre nuestras cabezas. Me

a las deshechas nubes del Oriente.
Las lamparas noeturnas se apagaron,

no

que, a se-

mejanza de la de Josette, oonfunden launentablemente la debilidad eon
el afeefo.

(TRADUCCION)

se

nuestra fe-

licidad...
Ya os dije que

©J

lo

tar-

estreebo

eereo

.

Julieta.—Mas

que

Romeo.—

porque

Luz,
eon

la

la luz

mas

mas

luz;

y se

haeen

obscuras nuestras penas.
PAULINO ALEO'NiSO.

(1). "Cinthia". sobrenombre de
luna, reina de la noche.

Diana.

Refi§rese

el

poeta

a

Llen&ndo'los con muebles tan confortables como lois que se ven en esta pfigina, -en que todo es

I

|J

i

comodo, ancho sdhdo y de
buen gusto a la vez, pues
no
hay1 nada que hag,a
una
cosa mds : atrayente
que cuando al entrar a
ella se diga: iqud buenas

9

sillas! indudablemente

I

con

/ ^^4

I

a

Que se conversa

util para muchas lectoras
que tengan gusto por tener

mejor y

m&s gusto cuando se
en

una

ancha

de casa es carifiole recuerda a alguna
amiga o amigo, que compartan con ella los en.
cantos del home. El grupo del centro nos ofrece
isillas de diferentes formas, pero todas muy
cdmodas. Hay dos de mimbre forradas en
so

proporcionada. Los muebles para que
agraden tienen, ante todo, que ser muy isdlidos y de dimensiones muy bien proporcionadas. En primer termino tenemos un apa-

rio,

de eaoba, muy
y mejor bar-

con

rradores

de

bronce.

forrada en terciopelo de
Gdnova; dos pisois y, por fin,

Las

un

asientos de
marroqul. Esto,s son muesillas

tienen

por muy poco

'din-sro, y asi una

con

tenemos un ropero muy cOmodo para

famiiia 'd© poca fortuna puod©
muieblles
comedor. E.ste rinde invitante conmimbre con a'sien.
,sinnfimero_ de cojmes die ditej^e muy bi-en aqui,
sofa puede ser muy

darse el gusto de tener buenos
de
c6n es realmente delicioso, lleno de gracia y
fort El sofa muy amplio, ancho y largo, es de
to ,de cretona o lana rayada y un
ferentes formas y tamanos. Ell mimbre se
lo que faltan son las ideas, asi es que ese

Parallia-J

©scritorito de sefiora

respectiva ,silla. Se requiere m&s gusto que dinero para
instalarse. En el ultimo plan

su

bles que ebtan al alcance
die to,do ,el mundo, porque

cualquier carpinterito inteligente pued-e hacerlos

para el escritorio
caballero; otra poltro-

como
un

na

bonitos aga-

de

y

bonitas cretonas, otra de balanza, que tlene un forro se-

rador con dos sillas de
comedor de tamafio pe-

nizada,

bien arregla-

duefia

silla

bien

queno. Son
b.ien pulida

casa

no.
Mesas, l&mparas, IIbros, floreros, retratos, le
comunican a la habitacidn
un ambiente
de casa, en
que ®e vive la mayor parte del tiempo, ahf donde
todo lo que rodea a la

estd comodamente senta-

da

su

da. Las cortinas, la alfombra y el papel de las paredes tienen el mismo to-

colgar vestidos

a

lado y con cajones al otro y las patitas que tiene; no hay que
olvidarlas al hacer muebles, porque estdn hechas ast para poder
barrer debajo. La mesa de toilette haoe juego con el ropero que,
como lo veis, no pueden ser m&s .sencilllos; esto mismo exige que
sean muy bien terminados, para que los cajones corran con facilidad. La mesita y la ldmpara son indiispensables en un saloncito,
un

prest&ndole

a

dste muchos servicios a la hora del te.

Pflg.
Enero.
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TRABAJOS A LA AGUJA

QUE EES GUST AN A LAS NINAS

La aguja pued© hacer primores cuando esta manejada con destreza y gusto. La buena obra que han ideado las senoras que protegen la tienda del "Trabajo de la mujer", ha abierto un gran
campo para poder hacer cosas bonitas, que le permitan a la que
los hace ganars-e con ©Has la vida, peasando ,en ©Has, he ideado
esta pagina, que les mostrara cosas muy bonitas y Utiles para

hacer,

que

estoy

segura

1.

Ganastita hecha al crochet, para aplicaciones.—
Bolson de crochet, para la que le gusta tejer 11mpio.—3. Canastita de crochet con floras de co'lores.—
4. Canesu y mangas tejidas al crochet para camisa de
dla.—5. Canesti tejido con hilo muy fino.—6. Otro
2.

de tul bordado con finlsima soutache.—-7. Boh
s6n de hilo bianco, bordado para esponjas.—8. Precioso canesti y mangas de crochet finlsimo.—9. Bolsa
de
cane&u

podran vender

bien.

teatro de minardls, sobre seda celeste.—10. Respaldo
de sofa con aplicaciones de encaje a bolililo, crochet alrededor y borlas en las puntas.—11. Bolson de hilo

crudo, bordado, para quita-soile's.—12. Ofcro bolson para sombrillas, de terciopelo bordado.—13. Bolson
para
dulces, de seda rosada, bordado.—14. Guarda-paffluielos, de batista blanca, bordado a la Richelieu.—15.
Boisa de cintas.—16. Panito bordado.—17. Saeo para
guardar la camisa de noche.

EL CB1SP0N Y SO USO

Gorritas de erespfin,
bordados y ga.sa.

con

Otra

pdn,

para servir el te, de crespon
ribeteado arriba y. abajo, con
Ramitos de flores del
mismo color van bordaidos abajo.

linda gor.rita de oresbordados y gasa

con

Delantal

bianco,
cinta

El
en

Enagua de crespon, ribeteada con cinta
celeste y bor'dada con ramos de no-meolvides.

encarnada.

crespon

verano.

rosados,

es

la tela

bordados

Los

celestes,

die

que

mfe

colores

presta para liace,r con el muchas cosas utiles, bonitas y gradables, sobre todo
prestan mucho para aumentar el encanto de esta tela. Tambidn los sesgos azules,
y violetas, le dan a las prendas die crespon una elegancia simpdtica y nueva que agra.

se
se

amarillo.s encarnados

muchisimo.
El negligde del centro es de crespon color marfil con sesgos y cinturfin de pongee azul. Tanto en la cintura como
los hombros, se yen gracioso-s ramos de flores bordadas.
El crespon de algodon varia de precio, isegtin la clase, pero el que usan las inglesas no es caro y hacen con
una cantidad de cosas bonitas y elegantes.
da

Kimono
en

co,

el

de

crespon

rosado

con

en

dl

sesgoe

de cresp6n blanflorecillas del campo.

cuello y mangas

bordado

Enagua

de

con

crespon

bianco

bordado

de

bianco.

Delantal

para

sacudir,

bianco.
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FAMILIA

Cualquiera que sea la parte que
haya -destinado al capi-tulo "cari-da-d", no -s-iempre se pu-ede darle
a -las familias a quienes se desea
socorrer, trajes -enteramente nuevos; -los recursos neces-arios para
se

solo ®e aprovechan para
talo-ncito los pedazo-s que

el panestdn -en

mejor -estado. La ventaja de cortar e-1 pan-tald-n en la parte alta
(croquis 7 y 8),
consi-s-t-e en
que
hay bastante gdnero para

en
el interior por una tira
(dob-lada postiza) chol-eta al hilo.
La espalda del chaleco es tambien
de clioleta, si is>e tiene o-tra tela
que poder aprovechar en esto, se
puede haoer como se quiera.
3.o Una enagua para una ninita,
(fig. 11). A nadie se le ocur-r-e que
co-n pantalones viejo-s se puede haoe-r una falda para una hinita; es
-evidente que no todos lo-s panos
de pantalones se p,restarian para
este emp-leo; hay que -eS'coge-r um
pano delgado; la falda ,se compone se seis panos: dos para ad-elante, reunidois con una -costura derecha -ad-elante, A croquis 6, dos
para atr&s, juntas en el centro M,
en
la parte alta de esta co-stura
M se deja la manera: los panos
del -lado, mas anchos que los o-bros.,
cortados en la parte de atrds del
pan-talon, is-e reunen -ade-lante por
medio de las co.sturas D B y en
espalda C N, el horde D es al
hilo, el horde C lig-eramente ®esgado. No tse le pone dobladililo
a la espalda:
el pano que, -dobl-ado de cuatro o cinco centimetros,

dos

demas-iada grue-su-ra abajo:
do-bladi-llo falso de batiista o
de tana delgada to ter-minaria muy
daria
un

bien pespunte-s
sdlo no-s
queda hacerle la prettea en una

bien;

galdn

un

o

serviri-an para -adornarlo;
cintura grues-a.
Chaqueta para
aprovechando un

comp-rar esas t-elas hacen generalme-nte falta este ano, p-e-ro -se puede aprovechar con cierta industria
todos lo-s trajes que e-st&n fu-er-a
de use que se -tienen y que propongo darle a mi-s lectora-s
-s-erie de indicaciones que les

gerir&n una
practi-cas.

cantidad

Come-nzaremos por

de

una
su-

ideas

lo-s trajes -de

hom-bre, po-r ser los mfi-s dificiles
de arregl-ar -a causa -de -los bolsillos y -de -las 'num-erosas cos-turas que cortan la tela:
no es neces-ario que o-s diga que, -si estos
trajes limpios y bien compuestos
con toda prolijidad pueden
servir

reparar

lequito,

las
fig.

delanteras del cha3, que describimos

aqui.
Os recomien-do que forre-is siemp-r-e los pantalon-as d-e -1-os ninos;
esto
y

-aumenta

u-n

poco

e-1 trabajo

el gas-to; pero la duracidn de la

ropa -se prolonga muchi-simo.
2.o Uin chaleco interior, fig. 3.

nino, -eortad-a,
v-e-stdn de hornhre, fig. V.—El croquis X nos muestra claramen-te la di-sposiciOn de
1-o.s diferente-s- pa-tr-ones de la fig.
V. Hay que notar que la parte
baja de la manga se encuentra
exactamente al nivel del bolsil-lo
del pecho: se -remedia, el inco-nveniente ocultando este bolsillo con
un

galdn de tana,

cuatro o cinco
o bien una bodesaparecer este
o

hilera-s de pespuntes
camanga

hacen

No

defecto. Un cuello vuelto termina
el escote del vestdn. El mlsmo fo-

el chaleco el que completa una
chaqueta, pero una de e-stas cliaqu-etas i-n-t-e-rior-es hacen ma-s confortables una blu-sa d-e tela -ordina-ria, a las que generalmente no
-s-e le-s forra Se cortan lo® delanteros -del ch-aleco en la parte de abajo de los pantalone-s usado-s, (cro-

viejo le sirve de f-orro a la
chaqueta nueva, y isi -esiuvlera dema-si-ado usado, se compran alganos metros de satin.
Con faldas de terciopelo o chaquetas viej as de terciopelo de algodon ,se pueden haoer para los
ninos chaquetas abrigadas y pan-

e®

rro

muy fdcil cortar un paleto
nino de uno grande y largo
de hombre. No lo or-eais asi, sefloras, la cosa es meno-s facil de
lo que -suponei-s. Hay que darle
vuelta y volver otra vez los moldes para colocarlos 'Sin que uno
de los bolsililOis venga a pondrsenos por delante para impedirnos
llevar a cabo nuestro objeto. Los
paletoes que tienen bolsillos Raglan, o bien los de aut-om-dviles
o
de -sport, que tienen los bo-ls-i1-los figurado®- -son lo-s mils Sdcil-es
para -arreglarselo® a los nino®. -Lo.s
bolsillo-s son el obs-taculo para todo arreglo. S61o -se pueden hacer
paletoes para -nino de 3, 4 o 5 ano-s
de un gran paleto de homb-re porque los bol-sil-lois no perm-iten que
la -tela nos de la altura suficiente
en un paleto de gran tamano.
La cue-stion es ten-er molde.s y
colocarlo's- sobre las pi-ezas descosidas -del paleto grande. Pijarlas
com
mucho cu-i-dado y anadirla-s
co-sa

para

ahi donde

menos se vea. Los analos acomodo-s constituyen una parte muy impo-rtante d-e-1
trabajo y -se -deben ha-cer co-n mu-

didos

-en

cha prolijidad y plancharlos con
todo cuidado para que sean oasi
invisibles.
Las madres qu-e ison pobres y
tienen vario.s hijo-s- a quiene-s mandar a'l col-egio con d-ecencia, deben, ma-s que nadie, -estudiar este
punto de lo-s -ar-reglos y ac-eptar
con gusto toda la ropa vieja que
se les da, porque con ella pueden
t-en-er

a

dos, sin

hijo-s muy bien vestigastar mas que el tiem-

-s-us

la paci-encia que reolama esca
-de trabajo. Todo, todo se
puede compomer y arreglar; no hay
que
desesp-erar, p-ero si estudiar
bien -los mol-des, buscar-les algun
lado por el que -se 1-eis pueda -e-ncontrar ajus-te, con la segu-ridad
de que -siempre s-e podrd ocurrir
alguna d-dea lumino-sa para llevar

po y

■cl-ase

a

cabo lo que una se propon-e.

Lo-s

ninos- que -se presenta-n a
escuela con 'ropa mal hecha,
sucia, f-ea, son mirado-s -en m-enos
po-r lo.s -demais ninos; por eso la
madr-e -carino-sa y buen-a debe v-ela

lar

porque

que

sufri-r

sus
con

h-ijo-s

no

-tengan

la cruel-dad de los

aun;
es pr-eferibl-e de darlos tal
cu-al estan que pen-sar en acortarlos para transf-ormarlos en trajes

-ninos. Lo que -s-e puede hapant-alone® u-sados de hombre. Si s-e quiere -arr-eglar un panta-lo-n -grande para un nino, se -tiene un buen mol-de co-rtado. Se descose de un extreme -al o-tro la costur.a de entr-e las pierna-s del panpara
cer

con

que -se pien-s-a utilizar; esto
permite estirar enteramente las
piernas d-el pantalon: se puede -esperar hasta colocar los patrones
sobr-e -la tela pa-r-a descoser la costura del lado si el hilo del ge-

taldn

nero

no

»eS'td isuficientemente mar-

cado por los cuadros o -rayas, -se
indica por medio de un hilo de hirvdn que se tira lo mas cerca posi-

ble -de la costura del lado; las figura.s A y B
de los croquis 7 y 8
muestran la parte de atra® y d-e
ade-lante del pantalon de -nino dis-

puesta -s-obre -el pantalon viejo; no
siempre es posible de p'rende-r con
alfil-ere-s lo® patrones s-obre el genero, -como lo in-dicamo-s aqui; el
fondo del tr-aje pu-ede estar usado,
pero dsta® se dejan a un lado y

qui.s

8, fig.

C);

si

-se

eneontrara

talon-e®

que no habi-a tela suficiente para
cortar estos delantero.s de una sola

si

pi-eza, est-as -s-e completarian con
una tira
que se agrega por m-e-

es

d-io de una costura derecha y muy
bien planchada. Los- delan-teros del

chaleco,

cuyos

bor-de-s

van

sosteni-

muy

est-an

elegantes

bien fo-rrados;

durables,
todo, todo

y

puede ap-rovechar -si la mama
inte-ligent-e, e-s-tudia y saca partido
de todo para poder ten-er
se

minos decen-tem-ente vestidos.
Aprovechando un paletd de hom-

a isu-s

bre

par-a

un

nino,

fig.

I.

Par-ece

demas muchachos y -t-ratar de hacerle-s -sus trajes -lo m-ejor posibl-e
y hacer que -ellos tambien cuide-n
de esa ropa que -1-e ha dado tanto

trabajo

pobr-e madre para
Esto hara que el nino
sea ma® -aplicado, trabaje con mds
gu-s-to y sea t-ambidn mds feliz.
a

hacersela-s.

-su

hace

que

saluda
y

a

para
todas

es

este alio 1916 esta Bevista, que
sus subscriptoras
de la capital

trajes

elegantes actuales son insencillos; apesar de pa-

mas

dudablemente los

mas

contradictorio esto que os aseguro, es per-

reeer

cierto

eualquiera senora que engeneral y en ei nuevo estilo en particular, sera de mi misma opinion.
jNo es cierto? Pero, al mismo tiempo, la verdadera sencillez que proclaman los mas expertos modistas y sastres, no es tan sencilla como
quieren liacerla apareeer a primera vista; mufeetamente

tienda de toilette

chos

de los

y

en

vestidos que lanzan

nuevos

mente las casas de

moda, los que tieuen

diariadetalles

y graciosos, que aparecen ocultos en
aparente sencillez, que los hace por lo tan-

agradables
una

to, dobleimente atrayentes y
tros

elegante ante nues-

o.ios.

Todas

se

marchan al campo o a

los banos de

este

arrancando de Santiago, que no presta, en
memento, los encantos de Vina del Mar.

Las

elegantes

mar,

afanosas sus maletas
contener los miles
encaje y tul con que las

preparan

se hacen estreohas
de vestidos de gasa, de
que

para

santiaguiiias se aprontan para aniquilar a las
porteiias; las primeras van provistas de cuanto
se puede desear para brillar, y no son pocas las
cosas que se necesitan hoy dia para merecer el
tituio, muy codiciado por cierto, de mujer elegante. iQue de detalles! El calzado de manana
para la playa, el de la tarde, de estilo y color
completamente distinto, las medias que lian de
acompanarlos, requieren un estudio especial del
que muchas veces
toilette.

depende todo el exito de la

La ropa interior, de una finura y riqueza que
puede llegar hasta lo inverosimil, constituyen
un poderoso factor para que la muneca de moda

fuera como por dentro.

Se

emplea muchisimo el pongee de seda para
combinaeiones que de preferencia se llevan

las

sea

y

tan bonita por

eon

hoy

esta exquisita tela lavable se les hace
a las aranas por la finura con que
distriibuir y unir los encajes y bordados

couipeteneia
saben
por
de

calados de un trabajo
proporciona a las eleagrado de sentirse con coqueteria

medio de puntadas y

maravillosa finura que

gantes el gran

intima

de las satisfacciones!
;E1 eorse! Cuan importante es esta prenda
la mayor

bien vestida; eambia los cuerpos
a voluntad,
desfigurandolos, a veces, si es que
la moda implacable asi lo decrete; los que ahora
predominan son relativamente mds cortos
que los de los anos pasados, y aeentuan m6s la
finura de la cintura, haeiendo resaltar las caderas y el busto, tal eual se usaban antes, pero con algunas innovaciones dictadas por los higienistas que creen ver en estas m&quinas de
tortura, peligros inminenfes para la salud de

para apareeer

provincias.
Los

;La satisfaccion

vestida interiormente.

jFeliz ano, lectoras amigas! Que 3e cumplau
eou ereees todos vuestros deseos, sou los votos

■

la mujer.

Con el cambio tan radical de la silue-

impuesto, tambien, el del cors6, que es
el que verdaderajmente la procura ensanchandola o ajustandola a su antojo. Las enaguas
vuelven a reapareeer, pero en forma mas timida y menos vistosa; se hacen mucho de jersey,
de pongee de espumilla, buscando siempre telas
sueltas para que no abulten la figura; la cuesti6n si se debe o no usar enagua ha sido muy
rebatida y ha tenido en Paquin Doucet sus partidarios; en cambio, Jeney, la modista a la moda, no las acepta, pues sostiene que impiden que
las faldas caigan bien y eon gracia. Entre estas
eminencias podreis escoger, vosotras, lectoras
mias, lo que mas os agrade. Los cubre-corsees y
las blusas, de una importancia capital en el mota

se

ha

do

de vestir

las

mds

actual

variadas

ofreeen

aneho

combinaeiones

campo para

permiten a
ingeniosas aproveehar pedazos de encajes,.
de bordados y de g6neros de seda para hacerse
lindos y eoquetos cubre-corsees, que a pesar de
y

las

estar

destinados

ojos indiseretos

a

no

ser

vistos,

suele

haber

los descubran al traves de
la transpareneia de las blusas de chifffin y gasa. Las blusas que de preferencia se llevan ahora son las de tul, gasa, cMffdn y espumilla lavable, para acompanar trajes sastre de hilo o
crespones que tan de aetualidad se hallan en este momento. Una bonita blusa es siempre util
que

puede desempenar en eualquiera hora del dia
importantes. Asi, por ejemplo, las
que destinan sus vaeaeiones a viajar por el sur,
pueden alivianar muchos su equipaje llevando
una bonita blusa,
para cambiarse la de estilo
eamisero, que le habrS. servido para excursiones y caminatas durante el dia, por 6sta de ehiffdn o tafetdn bianco o rosa, escotada en V v

y

servicios muy

adornada

vables
estan

con

encajes

pueden
demas;

ser

y -recortes. Las blusas latantas cuantas se desee; nunca

como

no

es

muy

caro

hac6rselas

la casa; se puede abusar de ellas si se quiere.
Una nifia siempre esta bien con una blusa de
en

inmaculada
forma ella
tal

vez,

mfis

a

blancura,
con

pero

siempre se consencilla, ignorando,

no

parecer tan

que la sencillez extremada aventaja
joveneita que los adornos y las exage-

la

radas composturas.
Los trajes de bano deberan preocupar en este
a mfis de una de mis diohosas lecto-

momento,
ras

que se

marchan

a

tas horas les dir6 que

la costa; pues bien,

a es-

hay muchas novedades

en

este

traje que demanda tantas cosas, desconoeidas antes, como el corsd, las medias,
zapatos,
sombrero y hasta quitasol. Los trajes se hacen
de tafetan de seda o de sarga cafS,
aznl, negro,
bianco,

cereza o

verde. El calzdn muy corto He-

sdlo hasta la rodilla

ga

la chaqueta

con largos
completo; naturalmente que las chaquetas siguen las tendeneias
de ensanchamiento que prescribe 1a. moda. El
corse se eorta en forma de
corpino con dos c,
tres bastas para que sostenga o d6 buena forma

faldones los

al

je

seno.

cubre

y

casi por

Las medias deben

ser

del color del tra-

las zapatillas de preferencia son blancas
con atacados que llegan hasta la rodilla. El sombrero que substituye, ahora, al gorro, es de forma artistica
y sentadora, hecho con foulard rojo, fuerte, azul hermoso, vrede esmeralda, mar
u

y

otro tono resaltante. Asi vestida la dama, sale

de

la

de

tela

casueha
de

envuelta en una magnifies capa
esponja del color del sombrero, la

deja al entrar al mar en poder de su sirvienta, que debe estar alerta esperando el momento que su senora saiga del bano, no tan elegante como cuando entro en 61, para cubrirla de
las miradas indiscretas de los viejos zorros, que
pululan por esas playas a caza de emociones.
Los paletdes tejidos se hacen indispensables
en verano. Los
hay muy bonitos de hilo de seda
o
de seda eon sombreros igualmente tejidos y
que

adornados

con

cintas

o

flores de crochet. Tarn-

bien los

rayados tienen gran aceptacidn y a decir verdad son mas elegantes y menos comunes
que los de un color. Las ninitas imitan a sus
madres y hermanas en esto de usar abrigos y
gorros tejidos como ellas eon igual exito.
COSTUBEBA.

TRAJljtS DE PLAYA
originales y bonitas son las que representan estos vestidos sencillos para plade estilo marinero con ehaqueta suelta de tela de hilo celeste. La falda, mangas
y
son de tela de hilo rayada celeste y blanca. Corbata negra. Canotier de tela de hilo
celeste con cintas negras. El otro modelo es de velo bianco con un bonito cintnron de seda
negra. Es sumamente seneillo
y sin embargo es un modelo que bien
hecho y bien llevado
puede ser preeioso. La gorra escoeesa llamada "Tam", es de seda blanca, con un gran pompom de seda en el eentro de la copa.

Dos ideas may

Uno
cuello

ya.

es

GHAQUETAS Y TRAJE DE INTERIOR, MUY ARTISTICOS
1.

Chaqueta larga

y

de faldones amplios, es de seda gris perla con dibujos caprichosos; se adorna con eneajes y botones.—2. Muy chic esta

ehaqueta de velo gris
mer,

coa

florecillas de color adoraada

de diario. Es de tereiopelo de color
de

velo

color

o

negro, eon

eoa

euello

tereiopelo; chaleco
y

de seda bianco.—3. Chaqueta

chic

muy

chaleco de gasa bordada.—4. Bata elegante de seda

durazno, rodeada de cuentas pequenas de azabaehe negro. Fiehd de tul bordado eon

para

almorzar

crema con

azabache.

o co-

larga tunica

TiwvJ.es

1.

Traje

ro

y va

para nina de quinee
reeogida eon bullones

2. Traje para
3.

Tra.ie

para

4.

Tra.ie

para

DOMINGUEROS

PARA

NInAS

de tafetfi.ii tornasol verde y laere. La falda aneha tiene en el raedo una sueha pieada del misano genela eintura, se termina con una pestaiia. Ghaquetita eon canesu cortado en ondas y envivado eon gruesos vivos. Pechera crnzada de encaje bianco. Mangas largas, terminadas con una rueha.
nina de oeho alios, de tafetan kaki. La faldita reeogida y envivada en la eintura cae recta en contorno. Blusa larga reeogida
con
canesu sujeto por vivos gruesos.
Grandes botones bordados eon seda azul. Ouello de batista.
nina de doee alios, de tafetfin azul rey. Falda amplia y semcillamente reeogida en la eintura. Blusa reeogida en la eintura,

nina de 10

a

anos,

en

rodeada de una pestana. Escote cuadrado, botones en la manga.
11 anos, de sarga azul. La falda tiene pliegues a ambos lados, quedando lisa la de'lantera
Chaqneta larga con muchos botones de acero. Ginturon de eharol. Guello de lienzo.

y

la parte de artrfis.

F AMILIA

I

y{-

BE

1.

VERANO

Abrigo

ABxtlGOS
PARA SENORAS

Y SENQRITAS

de tarde para senora seria, de moare negrandes botones de pasamaneria en las mangas
y en la delantera.—2. Tapado de
cover-coat, de seda color "trinchera adornado con soutache
en el
cuello, mangas y eintura. Botones de carey. Hebilla
de lo mismo.—3. Bonito paleto de gabardina, adornado con trencil'las de seda negra en el cuello y einturon. La delantera es tableada. Grandes botones de
fantasia.
gro;

Fftg.
Enero.
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Hay algo de muy atrayente
la ropa interior flna que se

lleva al

ras

del cutis

en vera-

debe gar siempre fresca. y agradable. Todas las mujei-es prefieren la ropa y las
blusas de bilo o cualquiera
otra oosa. Siempre son bonitas y elegantes las blusas delgadas que se u-san eon faldas
de sarga o de seda. Las inglesas ban llegado a darle tanta importancia a la "lengerie''
no, que

v

a

las blusas lavables que

eonstituyien

para

elias

un

im-

portante item en sus presuouestos ide verano. Creo que el
ejeonplo les viene de las aimerieanas del norte que miran a
■los vestidos y blusas de len-

gerie

eomo un

factor impor-

tante

en

propia felieidad. En ©ada

su

estaeion se notan novedades, ahora son
las rayas y los lunares, los que conisti-

tuyen toda la novedad, «obre todo si estas
oe meaelan ©on batista blanoa unida como lo veis en estos dos moidielos, en que
la

primera

de

angostitas;
bianco y la otra
tiene lunares azules ©on cuello, punos y
ehaleeo de batista b'lanca y valencienne.
cerezas

es

rayas muy

sabre ©amp©

El tereer modelo representa
de dormir de verano,

misa
con

encaje

sadas.
Tamibien

de filet

y

con

una

ca-

adornada
©inbas pa-

puede toaoer este moimperio en espumilla
rosada, blanca, celeste o Jila.

idelo

de

se

camisa

TRAJES NUPCIALES
1.—Vestido

de

muselina de seda blanca. Corpifio "kimono ligeramente escotado y adornado con encaje formando puntas.
adornado con encaje igual. Pretina de raso luciendo tres rosas. Palda acampanada muy amplia y corta.

2.—Vestido

de

"crepe de Chine bianco. Corpino de encaje cubierto con un pequefio bolero de "crepe de Chine adornado
cha pretina de vaso. Palda adornada de encaje. I'in la pretina cuelga una vistosa floracidn de naranjo.

3.—Vestido de "taffetas bianco. Corpino abierto sobre un
de muselina de seda. "EmpiSeement bordado que Re

tuniea

Pequefio falddn
de encaje. An-

chaleco "drapeado Mangas eortas. Palda con cola larga, cubierta eon una
eontinfia sobre el corpifio. La tunica por abajo se adorna eon un bordado igual.
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LOS

NXNOS

V

SITS

MODAS

Las modas para 1 o s
pequenuelos han asumido

lugar

nn

portante
dos de

producido
delos
tieos
La

im-

muy

los encargainventarlas han
y

algunos

realmente
v

mo-

artls-

originales.

moda

ing'lesa

indudablemente

apropiada

la

es

mas

los nipraetica
y elegante al
mismu
tiempo y tienen
mia
gratia especial para
nos,

para

porque

idear

cosas

exquisita
man

la

son

estos

dos

que

es

que

por

sencillez
atencion.
euatro
se

yen

su

11aeomo

graibaen

esta

patina.
Hay dos tunicas muy
practicas
para
ninitas
siete anos. ITno es
un bonito
modelo rayado azul y blaneo en tela de algodon; tiene un aneho

:

Hgfl f

,h

■

de

einturon

y

un

canesu

de tela azul, el primero tiene

una

aplieacion tanito adelante

co-

atras, de tela rayada, realzada por botones forrados. El vuelo que forma la falda va forrado en azul y deja ver
adelante una enagua de encajes, sobrela que esta heeho el traje. Cuello y punos de muselina y encaje. El otro yestidito es de pique bianco muy fino eon un einturon de la misma tela puesto muy abajo de la falda y sostenido por pa-

mo

tas y botones. El corpino figura un ehaleeo con botoncitos de concha de perla, y tanto el cuello eomo los punos estan
rodeados por un enca.ie o bordado. Los otros dos modelos que van quedandoson para un nino de dos anos; el que
se ve arriba es de tui bianco con recovtes bordados con soutache de hilo formando zig-zag. Cinturon 'de color, y finalmente tenemos una capita encantauora de muselina de hilo bordada y rodeada de encaje. Esta capita va coloeada sobre un falso de tafetan rosado muy palido. Esta capa se eorta en forma eomo el cuello, El sombrero, que completa la

toilette,

es

de crin bianco adornado

con

ruchas de

gasa o

flores rosadas.

F AMILIA
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1. Tailleur de gabardina verde. La chaqueta esta
adornada con trencillas de seda. Solapag plegadas y
bordadas con fiechas
de seda. La falda es de cuadros. Cuello oficial, adomado con trencillas o galolies
de pasamaneria.—2. Tailleur de sarga beige con
cuello de raso negro. Las solapas van sujetas por
un einturon figurado, todo
pespuntado. La falda abotona a un lado. Los botones son forrados en el misgenero. — 3.
Trajecito sastre uiuy cdmodo para
todos los dias, de franela rayada blanca y azul. Ouello de lana azul. Botones de concha de perla. Los
tres tienen blusas blancas.

mo

Pfig.
Enero.
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1.

Vestido

de

foulard bianco
con
1u n ar e s

O
\

azules;
ancha cintura
drapeada de tafetan
azul. Buchas en el corpiiio, en los punos y en
la
falda. Peebera d e
muselina blanca. Cuello
de eintitas de

terciopelo

.

SA

ero.

ne-

/

//i

Yestido de plumetia
adornado
con
recortes
de encaje y alforcitas.
Ancha cintura de raso.

i.

El

corpino tiene forma
bolero.

.

■
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La Direcci6n. de "Familaa ofre-ce hoy a sus lectoras' un magnlfico
molde de chaquetas para traje sastre cortada por Mr. Scott, sastre

mgilds, de Londres.
Los faldones1 que adornan la chaqueta son sobrepuestois y con bastante goma para que represente bien las siluetas de actualidad.
La chaqueta es recta y tiene dndcamente adelante una pequefia
cuclrilla para formar el cuerpo, y tambidn senaia la cartera que va

prendida al fald6n.
La espalda se corta de

una pieza, es decir, se coloca el molde eobre
la tela doblada que se va a icortar; tiene adem&s, un pequeno costadillo que, si la persona que desee hacerse esta chaqueta, es gorda,
]e puede agregar al molde otro costadillo y ensanchar asi la chaqueen cambio, si una muy delgada quiere tener esta misma chaquepuede qultarle lois dos costadillos y dejar la chaqueta con el
delamtero y la espalda tinicamente El cuello y Jos punos se cortan

ta;
ta

sobre tela diferente.
Estos moldes son xecomendados y experimentados. Han dado exce.
•lentes resultado'S, y yo invito a mis lectoras para que se hagan esta
chaquetas ell as miismas, en tela 'de hilo, brdn o piqud, que son en verano las telas\mds a propdsito para log trajes sastre de verano.
Con dois metros y medio se puede cortar esta chaqueta y dos o tres
la failda que es enteramente lisa, forma campana, con dos costuras

solamente,

una

adelante

y

otra atr&s.

Es diflcil redondear bien eStas faldas, por quedar el genero en los
castadO'S enteramente al sesgo, pero con un poco de paciencia y buena
voluntad se isubsana este inconvenient®.
El molde ,estd perfectamentp ajustado. Mr. Scott lo ha recomendado especialmente por su carte correcto.
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EL VERANO EN TODO SU APOGEO
1. Para ir al bafio muy
en que

el bianco

de

manana ©s

este

hallan muy
bien combinados en la falda muy corta de tafetan negro y una bluisa (<Larga) de organdi blaneo, fimsicamente alforzada.
Cinturon negro.
Sombrero con copa de tafetan negro y ala
transparente de crespon bianco.
2. Extremada es .la seniCiillez de este traje de
tafetan negro, enteramente liso, qu deja adivitraje

y

el

negro se

discretamente las delicadas formas de la
nina. Cuello de organdi y punos idem. Sombrero eanotier de tafetan negro.
3. Una bonita blusa de organdi bianco cuyo
nar

lujo consi&te

en

las alfoncitas

muy

finas

con que

esta adornada. Sombrero de

paja de Italia con
nudo de terciopelo violeta. Este mismo
toque se repite en la blusa.
4. Dos elegantes parisienses que van todas
las mananas al bosque a lucir bus elegantes trajes; el fotografo las ha sorprendido esta vez con
trajes de lana a cuadros megros y blaneos.
o. Grupo de sombreros de pWo verano, de
hilo rosado o bianco con eopas de cretona florida o rayada.
6. Sombrero de crespon Georgette aaul marino; el ala transparente lo hace muy sentador
grain

la cara. El unico adorno eonsiste
de cordon de plata qon dos borlas.
a

en

un

lazo

7. Traje de manana para senora que le gusta ocuparse en recoger ella misma las flores de

jardin. La falda de batista rosada va plegasobre ella eaen panneaux de ohiffon azul marino. Gran Chaqneta fresea y comoda de tela
de seda china azul, -adornada con "smocke".

su

y

Gr.an sombrero de hilo

rosa con

cinta florida y

pompon negro.

8. Jersey

lujoso

brillante, blanca,
ne blanrio.

y muy nuevo,

con

alto cuello

y

de seda muy
borde de cis-

9. La parisienae eombina en este grabado la
elegancia de la dhaqueta y del gorro bianco con

la falda negra.

IjOs mejores jardineros aseguran
que un jardin pequeno neeesita tanto de las constantes atenciones de
buen

jardinero como uno muy
grande. Sin reeurrir a los extremos,
se puede muy bien
comprender que
mi

neeesita de buenos eonocimientos; en la materia para mantener eomo se debe un
jadincito, por pequese

no

que sea.
En algunas

bios

nota

se

de los

easas

que

subur-

el terreno lo

ocu-

easi totalmente la casa, dejando

pa

muy poco
nos para

espaeio para jardin y mehortaliza, frutillar y liuer-

to, lo que es. realmente lamentable,
pues el frente de la casa no se puede tener eonstantemente

que

el espaeio

cer

creeer

reemplazar
cido.

no

las

florido,

en

tas

el grabado que aeompana a eslineas. Mientras mas viejo se

poniendo el rosal, mils gana en
hermosura y dimensiones. Se requiereii tres o cuatro alios para que una
va

planta de rosal-lloron este sufieientemente creeida; todos los anos hay
que podarlas. Es mejor dejar que
las ramas erezcan para haeia arriba antes de ensenarles a inelinarse
haeia abajo para que erezcan en el

sentido

to,

deseado. Para

se amarran

las

eonseguir

ramas con

es-

mueho

euidado para que no se rompan.
Recorte de los arbustos.—Para recortar
las
plantas es preferible

aspeeto tan diferente que presentan
las plantas de los salones cuando se
las' saca al patio en un dia de lluvia para recibir eneima un buen
ehubasco. [Que placer parecen experimentar! jCuan feliees parecen
ponerse al recibir el agua del cielo!
Callampas.—Un modo seneillo. de
tener muehas callampas en el otono o a prineipios de invierno es inserljando pedazos de fresas en las
melgas que estan dedicadas a pepinos y melones. Ya que el calor de
la materia fermentosa ha declinado
en
ra

una

que

temperatura

las fresas

sufieiente palibremen-

corran

que

ya

veees

un

jardin

pe-

cer

que, este

saerifieio

resulte

es

el

sistema

de

cultivo

lo

en

porque observando juiciosamente las estaciones, se
puede
tener una sueesion de
plantas en
maeeteros prontas en todo

tiempo

a eabo lo
que nos pareee tan facil
visto en grabados.
Rosas Lloronas.— Un rosal-lloron

lluvia de preeiodeja de atraer
la ateneidn y el
mayor interes. Algunas de las mejores rosas que se
pueden eriar para este objeto son
las siguientes: ''
Doroty Perkins'

sas

que

nunea

ramas
ereeen

despues deben
de

un

sauce

caer como

lloron.

las

Cuando

sierpes

que pueden desfigurar el efecto que se
busca, hay que
cortarlas para que toda la fuerza
de la planta se vaya a las ramas.
Una constante observaeidn es indis-

pensable para que el rosal tome la
forma deseada, tal eomo lo vemos

ses

y

les pueden

procurar a sus due-

dirigir bien

energias,

eomo

se

debe.

un

buen

las

cosas

es

El modo mfis eficaz para
apliear
abono es en estado
liquido, mientras
las plantas est&n
creciendo; pero esto no siempre es conveniente. El

una

"Alberie
Barbier", "Hiawata",
"Reina Maria
Enriqueta", "WiHiam Allen Richardson'3
y la mas
eonoeida de todas: "G-loire de Dijon,;. Se debe eseoger un arbol muy
fuerte y sano al que se le
ingertan
de distaneia en distancia en el eogollo, solamente los reeortes de ro-

que aumentar
que en el in-

desinfectante. Muehas de
que se botan generalmente
podrian ser utilizadas con algun objeto en el jardin, si se emplean con
tino, sabiendo liaeerlas.

flor; este es el seereto de
que el jardin de enfrente de la easa
tenga bonito y alegre aspeeto. Se
requiere prevention, estudio y una
administration juieiosa para llevar

despliega

paja

algun producto mineral. La cal

diendo la

floreseencia,

de

hortaliza,. deben ser pronto relegadas a la tierra, o si esto no es conveniente, debe ser desinfeetada con

para renovar las otras que van
per-

que

cantidad

vierno deben tener dps pies de espesor. Estos camellones bien atendidoscontinuan produtiendo por me-

huano; pero como todas estas substancias se pudren y
fermentan, resultan que son perjudieiales
para los
animales como para la vida de la

maeeteros,

sa

la

En euanto a enriqueeer la
tierra,
todos los desperdicios hacen un buen

posible. Lo que mas ayuda
mantener un jardin lo
mejor po-

sible

nieiido: el, tiempo hay

berlas abonar

ha-

menos
a

digno de

plantas se adquiere vidndolas erecer y estudiando sus
eausas y efectos, y nada es mfi,s importante sa-

caro

para

es

en

pero es muy comprensible que el verdadero eonoeimiento del arte del cultivo de las

de mantener que
uno
grande, pues se neeesitan haeer
muchos pequenos saerifieios en obsequio de la aparieneia y se requiere
buena administration
queno es mas

complicado

consideracidn. Las
mengas se abonan eon liuano freseo
y cuando comienzan a brotar hay
que evitarles el frio, eubridndolas
eon paja, eorho os lo acabo de deeir
y cuando llueva se las eubre con alguna tela impermeable. En otofio los
camejlones. estar&n llenos de callampas, y mientras mils frio se va po-

nuestras

deben

las que ya ban flore-

a

Muehas

tan poco
tornado

llos muy buena cosecha de
pesos.
El abono de las plantas.—Los libros son utiles para

da lugar para ha-

plantas

ma
ser

maiiana fria de
y fertilizadora naturaleza de la lluvia y la
correspondiente freseura de la atmosfera, es mueho mas favorable a
la cortadura o poda que todas las
siempre eseoger

una

llovizna, porque la suave

aguas

y

procurar.
todas las

sombras que se le pueden
Se cuan interesantes son
operaciones que se praeti-

en el jardin, y cuanta ansiedad
sentimos por comenzarlas, pero si
tenemos. un poeo de paeieneia ga-

can

mueho

naremos

mas,

esperando el

propicio

que apurandonos
demasiado en llevar a eabo esta operacion con un dia de calor que nos

tiempo

a regar la planta con agua
es nunea tan refreseante como la que cae del cielo.

obligara
potable

que no

Habran

notado, mis leetoras,

el

es la oportunidad, y hay
insertarlas bien hondas, digamos tres o cuatro pulgadas. Si brotan bien, se vera que cuando los pepin'os estan listos para replantar-.
los, se vera que una gran cantidad
de callampas estan reventando del
suelo y con la protection de paja
que hay que ponarles encima, se vera que la reventazon continuard por
algun tiempo.

te,

esta

que

No

siempre las buenas cosechas
de callampas siguen estas mismas
praetieas, pues las callampas son
muy irregulares, capriehosas en su
crecimiento: pero como la molestia
es tan pequena y el gasto easi insignifieante, mientras que los resultados
mente

son

a

veees

satisfaetorios,

extraordinariaque

este siste-

procedimiento mejor para hacer y
apliear el abono liquido puede ser
considerado como algo bastante desagradable, pero el abono sdlido no
se puede hacer en todo
tiempo. Un
tubo de abono liquido debe tenerse
siempre a mano, pues se puede usar
en tiempo
seeo, tanto como alimento que como jugo para las
plantas
.que neeesitan de su ayuda. Las que
ereeen en turberas
y muehas otras
neeesitan este

no

Muehisima

abono.

ateneidn

s e

requiere

los abonos artifieiales y
quimicos y en easi todos los easos
lo que se neeesita es una cueharapara

usar

dita de salitre para una regadera
de agua, que debe apliearse al suelo y no a la planta; cuando se riegan

eon

abono las plantas de

ceteros es preferible usar un
tillo para no danar las hojas.

ma-

pla-

IQBO EMTBA FOB LA YI8TA
de cristal, ise pone al homo, moderado,
durante un cuarto de hora. Se manda a la
mesa sin quitarle la campana, sdlo se retira
esta al servirse el guiso, del que se desprende
un olor dellcioso.
5. Manzanas asadas.— Se escogen manza-

Cualquier plato por insignificante que sea,
si estti Men presentado, is© I© encontrard sabor diferente y ®e le comerti con mtis gusto,

pana

vale, pues, la pena preocuparse de ensenarle
cocinera

l.a

mande las fuente,s a la
arregladitas, como .estois pla■to® que tenemos ante nuestros ojos, que representan postres apetitoso© que soilo de mia

mesa

que

tan bien

plato las hojas de lechuga, se les forma al
centre una corona de peras-chirimoyas cortadas en pedazo® y nueces y se cubre con
salsa mayonesa mezclada con crema.
11. Pichones en salmi.—Se ponen los pidrones

en

una

cacerola

con

bastante mante-

quilla hasta que esttin doradois. Se corta una
cebolla, que se frle hasta que eistd bien dorada; ahl se ponen los pichones, que ©e siguen fr.iendo durante cinco minutos, .se les
agrega un poeo de salsa ingleisa, salsa de tomate (una cucharada) y seis callampas picadas, aceitunas verdes y se s'igue cociendo
durante media hora. Se arregla la fuente y
©e deja caer la salsa encima.

rarlos dan deseos de comerlos.
1. Para hacer gelatinas de especias, se ponen ©n una eaoerola tres cucharadas de co-

lapiz; se agrega tres tazas llenas de agua,
una id. de azticar, seis clavos de olor, un palito de canela, una cucharadita (de -las de te)
de pasas de Carinto, las cascaras de do® na-

12.

ranjas y de un limon, finament© cortados, y
las ctiscaras y claras de dos huevos. Se bate
en
el ifuego hasta que todo estti hirviendo
un
buen rato, ©e retira al lado del fuego,

Ho

Polios

a

la cacerola.—Se corta

un

po-

pedazo,s. Se isalta en una sairtdn con
mantequilla a uno y a otro lado, hasta que
este dorado Se ponen en otra cacerola el
polio y dos trozos de jugo de ca.rne de bifen

de bondta forma; se le© quita un
de comida del centro, formando una tacita que se llena con pasta de malva visca,
pasas y nueces picadas. Se ponen al horno
con un poco de mantequilla hasta que est&n
nas

isanas

poco

bien asadas. Se hace una almlbar
taza 'de azticar y media taza de

viendo,

con

media

agua

hir-

revuelve hasta que estti bien unido el azticar y se deja hervir por cinco minutos. Se cubren las manzanas con esta salsa
y despues1 se cubren con coco molido. Se arteglan en platos de cristal y ®e sirven con sor,se

bete de guinda.
6. Gelatina de fresas.—^Se ihace la gelatina
con
fresa en ilugar de especias, tal cual lo
hemps explicado mas adelante, en moldes pe
quenos, que una vez cuajados se sacan y
se ponen en una fuente rodeados por crema
.

1

tapa

batida picada con .fresas.
7. Timbales de macarrones.—Son deliciosos rellenos con ostras. Se rodean lo® moildes
pequenos con macarrones anchos bien cocidos
y el centro ©e rellena con ostras picadas, miga, de pan frito y isalsa blanca. Se sirven con
salsa de tomates.
8. Croquetas de camotes y nueces.,—Son
muy satisifactorlas. Se cuecen camotes y se

deja asl durante cinco minutos.
Se cue,la en bolsa de franela y se amolda,
rodeandolo de hielo. Se sirve con crema base

y ise

tida. Se decora con frutas confitadas.
2. Jalea de maqui.—iSe hace como 'ia an-'
terior, en mol-des pequenos que sir,yap para
una

.

Se coloca isobre una jservllleta
se adorna cada plato con hojas

persona.

elegante y
guindas.

deshacen,
tequilla;

y

3. Cidra con galetina.-—Se cortan las .frutas
mitad por mitad despues de haber• hecho el

dulce

se sazonan con
se

agrega

una

©all, pimienta y mancantidad

mas

o

me-

'

rellenan con jalea rosad'a 'y fresas.
Es un plato Ano y muy nuevo.
'
1
•
:
4. Callampas bajo yidrio.—,Se salta un cuar.
to de libra de callampas peladas en' dos cucharadas de mantequiilla, sazonada con sal y
pimienta, jugo de limon y perejil picado, una
taza de orema; ,se deja as! a fuego lento para
que se cueza todo bien y se reduzca un poco.
Se corta un trozo de pan redondo y sobre
el se colocan las callampas, se les echa encima la isalsa y se cubre todo con' una camy se

(mezclado con agua caliente) y se sicociendo durante una hora y cuarto. Se
mfezclan tres cucharadas de mantequilla y
en lella se pica ©eis callampas, una zanahoria
en
pedazos, dos docenas de bolas de papas
y seis oebollas' pequenas. Una vez que todo
esta dorado, se pone una cacerola, se les
pone ma© jugo, ®i es neceisario, y se sazona al
paladar. Se tapa la cacerola y se pone al
horno otra media hora hasta que todo e^te
perfectamente tierno. Se isirve.
13. Conejo al curry en cacerola.—Se corta
el conejo en pedazos, se revuelca en harina
y se frle en
mantequilla hasta que estdn
dorados; se retira entonces y se le anade
tee

gue

a

la cacerola

machacada,

una

cebolla picada, una manzana

cucbaradita de polvos de curry y uno o dos clavos de olor. Se frle todo
bien, se le ponen en seguida lo® pedazos de
conejo fritos con un poco de canela, polvos
de jengibre. Se ve que haya suficiente salsa
para cubrir bien las presas de
conejo. Se
hace hervir. Se anade bastante jugo de limon.

igual de nueces machacadas y un poco
las croquetas que se pasan por hueyos y despufes por pan rallado y ise frien en
mantetquilla. Se isirven con almlbar.
9. Cakes par.a el te.—^Se ponen sobre la mesa
dos tazas de harina, dos cucharaditas de baking Powder y una pizca de ,sal. Una cucharada Uena de mantequilla, tres cucharadas
de azticar, una de raspadura de limon y do®
de pasas de Coirinto. Se hace la mezcla, agregandole leche suficiente para hacer una pasta
blanda. Se forman los cakes y se ponen al
horno, moderado, durante yeinte minutos.
10. Ensalada de peras.—Se arreglan en un
no©

de

crema

una
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cuidando de no romperlos
salsa -de palta, se coloean en
moldes que se habran adcrnado de antemano
con jalea y. trufas y pedacitos de palta.
Polios matelote.—>Se despresan los polios, se
cortan, se doran con mantequilla, ©ebolletas
chicas, de las que se nsan para haoer eseabecbe, za-naliorias picadas, junto con este se dora
el polio, una vez que se consiga esto, se le espolvorea harina. v se deja que se siga dorando, se le pone una copa de vino bianco y un
poco de ealdo; dos anchoas molidas y un po■quite de aloaparras. Se sirve con erutones de
servilleta limpia,

cubren

y se

a la Rosthchild.—Porotos con jamdn.
.—Pejerreyes fritos.—Postre de natas.

Huevos

Huevos

a

la Rosthchild.—Se cortan

tajadas

de molde redondas sin casoara, se pasan por mantequilla ealiente, se les pone una
eapa espesa de creima y sobre esta se le espolvorea queso gruyere;
se ponen al home un
momento y al ma-ndarlas a la mesa se pone
sobre eada tostada un buevo pasado por agua-;
en-eima se le pone mantequilla maitre d'hotel.
Son exquisites.
:Pojrqtos con .jamdn,—Se eueeen los porotos,
ban remojado el -dfa antes; despues de
de pan

frito.
Papas con callampas.—'Se cueoen papas, se

pan

,,

eocM-os

se

lavan rnuy bien y se ponen en una

eaoerola con pedazos de jamon y pedacitos de
toeino frito; se leg agrega una eucbarada de
harina deshecha en agua y el ealdo necesario

guisarlos. Se sirven poniendoles encima
un buen pedazo de mantequilla.
■ i!
1 1
Pejerreyes fritos.—Se lim-pian los pejerreyes, se abnen bien y se les quita los espinazos:
para

tajadas de jamon y

dos

o

tibia

a

la

pas

barin-a en una
le habra puesto
aguardiente, agre-

oucbaradita de aoeite o
a -esto una o dos yemas muy

batidas

para merengue. Se unir& ligeramente, se
sal-ara y se nasa-n los pejerreyes uno a uno
por este batido. Se 'sirven a la mesa coloeado-s
sobre una servilleta doblada y se adornan con
cuatro o dos ramas de perejil frito y tajadasde limdn.
Postre de natas.—Cuatro huevos se baten;
oomo

yemas y

claras aparte. Se

pone en una

budi-

temga, encima
se le ponen las yemas y las claras muy bien
batidas y unidas despues con las yemas y sola eantidad de natas

que se

bre to do este cuatro euobaraditas de miel de

palma

en

que se

hilitos;

se pone

todo el horno

pari

dore.
MENU DE ALMUBRZO

Huevos
con

jalea.—Polios m,atelote. — Papas
callampas.—CostillcCs saltadas.—Souffle
con

de damasco.

jalea.—Se pasan los huevos por
agua con vinagre, estandc entre duros y blandos y se pasan por agua frfa, se secan con una
Huevos

redondelas y -se saltan en mantequicebolla picada. perejil pieado y caltam-

en

con

frescas, jugo de limon

v

al servirlas-

-se

les

huevo.

pone

Souffle de damascos.—Se prepara una leche
crema muy espesa, se le agrega una taza de
mermelada de damasco batida y siete claras
muy bien batidas, se nnen 'ligeramente y se
pone en el horno rnuy ealiente por cinco mibates.

das por el cc-da-zo, se po-ndran en una cacerolita con mantequilla y un poco de salsa blan-

sal

c-a,

y

pimienta. Se coloean las espiniaeas- -al

cen-tro, alrededor del jamon y mds afuera pan
frito.
Macarrones al
nes

-de

muv

hirviendo,

gratin.—'Se

buena clase,

con

sal

y

es-eogen m-acarro-

se

pimienta,

cuecen

una vez

en

-agua

coeidos,

frfa, se ponen
expriman todo el a-gua.
en segui-da se eoloca-ran en una fuente, a la
que se le habra puesto una eapa de mantequi11a y -se le habra espolvoreado q-ueso parmesano; sobre esto se le pond-rfi, una eapa de
qu-eso hasta terminar con una eapa de queso
rallado y mantequilla. Se ponen a dorar al
borno, muy ealiente. S-e sirven en la misma
se

sacan

en

un

y se

pasan por agua

cedazo pana que-

fuente.

Pudding de limon.-—Prdtese la c&cara de un
con cuatro onzas de azucar. bdtanse las
yemas de cuatro huevos, tinase con el azucar
y cuatro onzas de mantequilla, col6que.se en
una budinera por un cuarto -de hora, a fuego
muy lento; poco antes de terminar, agreguesele el jugo del -lim6n y una copita de cognac.

•limon

MENU DE COMIDA DE DIARIO

RECETAS DE P.ONCHES

Sova paisana.—Filete de lenguado princesa.—
Jamdn con espinacas.—Macarrones al gratin.
Cordero asado.—Puddng de limdn.

Ponehe de Burdeos.—(Para una persona).
—-S-e prepara en una poncbera o en una copa

que se

gandose

nera

11a

tres ouebaradas grandes de

t-aza de agua
una

cortan

1016

el siguiente batido: Se deshacen

pasan por

se

con

Enero*.

con

Sopa paisana.—Se cortan papas en tajadas
y

tambien nabos. cebollas, repollo. se oubre
con agua y se le da un hervor; des-

todo iesto
pues- se

fria

-sacan

y se

las verduras

coloean

en una

y se pasan por agua

olla al fuego,

se

les

ealdo 'eneim;a. v ss delan asf hasta que
las verduras esten bien cocidas. Se ponen en
la sop-era algunas tajadas de pan frito y se le
del a eaer la sopa hirviendo.
Filete de lenguado princesa.-—.Se le sacan los
filetes al knguado v se ponen en -agua frfa,
none

despues

se

ponen en

salsa- blanca becha

con

ealdo de pescado y con media botella de vino
bianco, se pone un rato al fuego y una vez

los filetes coeidos se sacan de la salsa y se
ponen alrededor de una fuente y se adornan
con camarones, truf as, cbampignones v se cubre -esto con salsa bearn-esa (poco s-alsa) y el
resto de la salsa se sirve -aparte.
Jamdn con espinacas.—Se escogen algunas

bonitas tajadas de jamdn que se frfen ligeramen-be y se

sirven

con

espinacas cocidas.

pasa-

gra-mde, lo siguien-te: Cucharada y media de
azucar en polvo, una ta-jada de limdn, una de
naranja, una cucharada bien colmada de hielo
pieado, vino Burdeos, Medoc; -agitese bien, anadase -algunas frutas del tienipo y n-n poquito
de

nuez mosca-da.
Ponche a la madrilena.— (Pa-ra servirlo en la
mitad de la comid-a o banquete).—^Se prepara
una
almfbar que se aroma.tiza con curagao.
Se pone a hel-ar y al comenzar -a espesa.rse se
le anade claras batidas fi-rmes y un poco de

crema

cb-a-ntilly. 'Se sirve

Ponche
-dad para

la

en

copas pequenas.

(helado).—Espeeialiservir en la mitad de las comidas. Se
prepara medio litro de -almfbar. -Se anade medio litro de ron, el j-ugo 'de dos limones y de
dos na-ranjas, la corteza de dos 'limones y una
a

romana

naTanja.
Pasado una ho-ra se hiela como cualquier
helado comun. Pueden varianse estos- -pouches,

sujetandose a esta misma base; -pero con aroma
de marrasquino, kirsch, curagao, benedictine.
Se anaden tres o cuatro claras muy batidas, a
punto de merengue, cuando empiecen a euajar.

P0IDE1CIA
Carancha.—Molina.—Gracias

.

por

el pelo, lo tendre

remedio para

su

pnesente.
cmtigua subscriptora de "Familid'.—>Le prometo eomplaeerla, a
muy

Una

de que no puedo prometerle
alargara el folletin como Ud.
quiere, por disponer de rnuy poco
espacio.
Anita.—Preguntaremos a alguna
de mis leetoras, j,e6mo se tine azul
y cafe en seda, lana o pano ? iSi alguna eontesta, dare a Anita la repesar

que se

oeta; pues yo no se como se tine.
TJna lectora.—El Monte.-— Hay
ta.ntas librerlas en Santiago, que

dudjO

no

que mas

de una tendra el

Glady.—Me extrana el mal ©feeque le ba produtido la "Leche
Welch"; quiere detir que no le con-

dios

to

Siento muebo

viene a su cutis. j,Por que no usa
el remedio para la cara que be recomendado a otras leetoras con mucho exito? Lo hacen muy bien en
la Botica Italiana, calie Huerfanos
1020. La rcoeta es la siguiente:

do Ud: el aclbar puesto con agua
sobre los idedos de los ninos que se
comen las unas? Es un buen reme■dio para que pierdan tan mala cos•tumibre. El miejor remedio para

Agua oxigenuda, 25 gr. Benjui de
Siam, 6. Agua de Yerceillet, 100.
Glicerina, 10 gr. Se usa al tiempo
de acostarsej al levantarse y al sslir por la tarde. El J.abon de Cas■till® simple es el mejor para el cutis
grasdento. El agua ide Colonia meiz'clada

poqujito de agua es
inonejomble para cutis grasientos.
con

un

Ud. pide.
Es mejor no usar cosmetieos desMaruja.—Numeros atrasados de
"Familia no bay ninguno del ano conocidos; lo que yo reeomiendo es
1915. La edieion se agota al apare- muy probado y estoy segura de su
efieaeia. Los figurines soil de lo meeer. La reeeta del
doctor Ibar es

libro que

excelente para

indigestiones,

es

la jor

siguiente: Esencia de menta, gotas
14. Creta preparada, 40 gr. Carbonato de magnesia. 40 gr, Azucar de
leche,' 30.gr, Bicarbonate de soda,
14 gr. Una eucbaradita despues de
las comidas en agua. Para la. extirpacidn del veilo be dado mus
adelante una, buena reeeta._
Senor Gonzalez ■ 0.—iQ'uiliJ'u.e.—
El paquete de que Ud. batola no
ha
a mis manos. Quedo en-

liegado

terada'de la. pomada

Quilpue para

"Ciu-

las peeas que se vende en la
dad de Londres'', Oasa Otero, con
el nombre de "Crema. Curativa
Ideal".
.

.

L. C.
gun

G.—<Tinase. el .pelo con al-

especifieo extranjero que son

mejor.es. .'El te imuy

los

de rubio.
J\lercednta.

cargado ti-

ne

—

Satiago.

—

&Esta

Ud. desesperada con la gordura?
Tienie razon, no bay aada mas in-

eomodo y

malsano,

y. me apresuro,

pues, con el mayor
viarle la direction de

placer

a,

W. Jules Bondallaz, masagista suizo, que ensena
_

que

llega

a

Chile.

Enamorada.—Taltal.—Los

mari-

dog se encuentran cuando menos se
piensa, y sa Ud. -es tan fea, como
dice, no se inquiete por eso. "Que
•

la suerte de las feas las bonitas la

■desean". iSea buena, amable y hagase

muy

encontrara

simpatica
un

y asi pronto
buen marido que la

aprecie.
Una lectora.—Yatdivia.—No se si
la preparacion inglesa "Dartring
as a base de "Lanolina''; pues no
la eonozeo, pero se que en todas las
buenas boticas venden pomos de
Lanolina para el cutis. Puede reemplaza-r el torpnjil cnyano por hojas
de olivo que es algo excelente para

peinarge diariamente; le aseguro
si Ud. se peina con infusion
de hojas de olivo no se le volvera

•que

el

a caer

pelo,

pues se que es mag-

nifipo este remedio. Es conveniente
machacnr las hojas antes de hacer
la infusion.

Thais.—Santiago.—j Por

que

no

Ud. las tiendas de muslca
buscar lo que necesita? Yo

reeorre

para

el masaje especial soy muy ocupada, asi es nue no
para destruir la gordura sin pertengo tanto tiempo como Ud. para
judiear la salud, la que, al contra- dedicarme a buscar las obras de
rio, adquiere una robustez elegante, "Marackvy qur le interesan a Ud.
pues los museulos se
desarrollan Si en otra eosa puedo servirla.
queal perder la grasa que los' atrofia.
do a gus ordenes.
la

gimnaistica

He visto

un

y

caso

maravilloso,

en

este senor, solamente con gimnastica ha conseguido hacer perder
que

a

una

mes.

senora

La que.

dietioeho kilos

junto

en un

perder tanba, adquirido

con

tas libras de, grasa,
otros tantos anos de juventud, esbeltez y eleganeia. .Este senor, ties
ne. ademas, una agua
contra las mancbas de

reeomiendo

a

maravillosa

la
mis leetoras,

cara, que
que eons-

tantemente estan pidiendome remedios para quitarse esas mancbas,
que

las afean. Se le puede consultar

a 5 en 'Compania 1325. Se que
Mercedita agradecera esta recomendacion, pues en poco tiempo

de 3

que

habra perdido esa fea gordura.
Lirio del Valle.—Santiago.—El

Lisoformo

es

mejor ordenarlo

en

la

mueho mas seguro.
Una campechana.—Sa.n Bernardo.—Tendre muy presente sii pedido y tratare de complacerla aunque
es algo diffcil lo que pide.
botica;

es

Una

subscriptora de "Familia".

—Es raro nue en la Botica Prancia
digau nue no eonoeen la pomada
die Quilpue, cuando yo misma la he

mejorar

para

no

despues del cafe, licores. Si se sirve
a la redonda, la slrvienta pasa las

imposiblie.

un

serle util.

(a la izsirva y al
cambiar los platos cambia de cuchillos y tenedores. Despues de servir el asado se quitan las copas, la
fuentes

Gladi.—^Tarapaca.—I Ha proba-

peeas es

eontestar

su

tercera,

mimero; ilo bare

este

el proximo.

seco

y

quitar

arrugas; pero

na

barata

y

re as

que

le

pue-

hueadelante le

una agua

muy

que

puede tener mejores
les eireunstancias.

en

Portena.—Yalparaiso.
euentro
quear
como

de

razon

las
Ud..

das. Le

manos,

nadie los
las actua—

Le enblan-

pues

que son muy

eneuentro,

feas colora-

man do

la reeeta siguiente
las ha de poner Mancas y suaves: Pasta para las manos.
Harina de almendras, 125 gr. Aceite de almendras dulcos, 50 gr. Lanolina. 50 gr. Miel 125 gr. Y 3 yemas de huevos.
Esiencia preferida

voluntad. Se disnelve la miel. des-

junta con la harina y las
el aceite y la, lanolina
lo ultimo, revolvienido y hatiendo

pues

se

tres yemas:
a

constantemiemte.
M ar gar it a.—S anti ago.—^C asi imposible lexplicar tan detalladamente
como Ud. quiere, la manera de popara comida; pero, en
fin, ha,re lo posible por satisfacerla. Se agranda la mesa segun los
convidados que no deben sentirse
n'er una mesa

apretados. Se

una

en

quererse

que espero se

a

agradezco mucho las recetas que me
manda y que doy a mi turno a todas las leetoras por si las neeesitan.
Reoeta para, tenir marfi'l.
Introduze'ase el objeto que se desee tenir, bien en vinagre, o bien

encontrara listed los que

advirtienidole

pide,

se sacam

.

reieomiendo a Gladi. junto con la
direccion de la botica donde la venden. Entre los figurines que hoy
apareoen

se

Rosa Larrazabal de Silva.—.Casablanea.—^Se tomo nota de su pedido de ."Familia". Si le gustan
tanto mis recetas v esta correspondencia. jPor que no se subscribe a
la revista que tendria mucho gusto
en contar.la'entre sus leetoras? Le

Palmira.—Ovalle.—La Lecbe de
XYelck esta indicada para el cutis
■do recomendar

que

las migas y se ponen
limpias para tomar oporto o
jerez. El cafe se sirve en el salon.
No se si me he explioado bien; de
todos modos be becho lo posible
por satisfacerla.
sal,

pregimta en

en

cada persona

para

copas

la "Pomada Curativa que se vende en la Botica
de Otero, en 'Quilpue. No le puedo
quitar las

a

quierda)

.

disolucion de alumbre por

espacio de siete a ocho boras. Despues de este tiempo, si se quiere dar
un tinte rojo se hana en un cocimiento de palo de campeehe; si
amarillo, en un cocimiento de azafran; si verde, en una mezcla de
oxiido de cobre y al amoniacp en
vinagre; y si negro, en un eoeimiento caliente de palo da Indias
y despufe en otro bano, de una .disolucion de sulfato de hierro.
Para blanquear los objetos

de

marfil.
Al referido objeto deben frotaxse
primeramente los objetos de marfil
una muneca

con

da

en

da,
a

y

10

de trapo empapa-

aguarras o en agua

oxigena-

exponerlos luego, durante 8
diag .a la aoeion de los rayos

solar es.
Para

limpiar

los

cuchillos

con

de marfil.
Se sumergen los mangos

mango

un buen manen una
limpio. Al cen- disolucion de .agua saturada de
un bonito camino de
alumbre y se tienen en la mistrna de
mesa, de seda, supongamos areiarilla,
una a tres boras'. Para que las bocon nn leneaje a. la orilla, todo muy
j.as no se. mancben eon este licjuifino v bonito; sobre este camino de do se las unta bien con oera o con
mesa, se
coloca nn florero (bajo parafina. Al cabo del citado tiempo
se saean los mangos de la disolupara que no impida verse de nn la-,
do al otro de la mesa, o bien muv cion, se lavan con agua clara y se
alto). Se ponen flores de un solo seoan.

tel de damasco
tro se le pone

pone

muy

color, con peonlas rosadas.
blaneas. retarao. este ultimo

rosas

haee

Marta.—iChillan.
No cpnqzco
nada de iese cpnsultorip de que Ud.
me habla. Lp mejor y menos pel}—

comprado a.bi y nor eso la habfa
recomendado a mjs leetoras; pero
el senor Otero, botieario de Quil"ne e inventor de esta ireeeta tan
famosa me aeaba de ©scribir diciendome nue la "Yille de Londres
es la eneargada de vender la pornada con el nombre de "Crema Curativa para 1a. cara". Ya ve Ud. senora, que la persona, eneargada de
esta seceion es mucho mas seria de
lo que Ud. se lo imagina.
Una lectora de "Familia".—Yalparaiso. — Las mancbas que deja
la peste no se quitan con nada. Tal
vez la electricidad les haria bien.
No ■ereo que ningun medico en el

Potin, call©
Abumada. Contesta pedidos por correo. La sigmiente reeeta me ban dicho que tambien es buena: Salipone en cada asiento el plato con
una cucba.ra, dos cuchillos. dos tethee, 10 gr. Infusion de te, 10 gr.
nedores. un salero delante de cada Infusion de Garde Sage, 10 gr. Alasiento; copas para, vino tinto. oohol, 10 gr.
Lectora.—Santiago. — Lo mejor
bianco, jerez v champagne, y la,
servilleta se d-obla v se pone en el para impedir que; se apolillen los ,liplato ("Familia del mes de oc- bros es gnardarlos con alcanfor y
tubre ensena. a doblar sendlletas). pimienta y envolverlos bien en paSe ponen, seis o cuatro botellas y pel grueso.
Violeta.—^Nnble.—Puede hacer el
jarritos con agua y nada mas. El
vino lo sirve el siTudente por el si- abrigo de lana o seda. y si la tela
guiente or den. despnes de la sopa: es doble aneho con 2 % metros pue-

mundo tenga remedio para quitar
las manchas dejadas por las quemaduras. life inutil gastar en reme-

bianco. Despues .del lomo. burdeos.
Antes1 de los postres, champagne v

muy

lindo efeeto

en

floreros altos.

las puntas del camino
cnatro fioreritos peqnenos con las
mismas flores. Cuatro platitos de
plata o crista! con dulces secos. Se
Se

poupu

ierez.

en

Despnes del

pescado.

vino

groso es el polvo de
vende la peluqueria

de salirle. La
no

o

qqe

gabardina, ratina, patelas muy a propohacer estos paletoes.

s-arga son

sito para

"Henne

Ivona R.—131

Jules Bon-

senor

-dall-az, Companfa 1325, tiene una
agu-a famosa para quitar las manchas -cafees de, la car a y del eu-erpo

el mismo puede quitarle el feo
defeeto de la "papada por medio
de masajes ei-entfficos que dl sabe
ha-oer. :Se que las mo-njas del Buen
y

•

Pastor
rable.

de

zureen

modo

un

admi-

que me

pel-o;

—

peeho, haei-en-do

un masa-je redondo,
empiezando por aba-jo, todas las man-anas -y. noehes.
No creo que los
remedies -sean efieaoes, ya se que. a
U-d. no le ba.n producido ni-ngun
efeeto todos los fraseos -de pfldoras orienta-les que se ba tornado.

Gabriela.—Chilian.—-Tener el pelo bianco ,muy joven significa una
enfermiedad. que es -diffcil - de com-

batir, so-br-e todo -si es m-al de familia, eomo pareee ser-lo en su easo.
No le -a-con-s-ejo que se lo tin-a, por-

no

es para

tenir el

aumenta-rlo. En esta
misma correspond-encia doy algunas mdica-cion-es pa-ra tenir las ca-nas, que a Ud. le pueden servir.
para

Las do.s recetas -de "Pamilia -de
oetubre y noviembre son buenas;
p-ero no
v-en

tinan- can-as. -Si-rrubio el pelo. Enmechon.

creo que

para poner

Ud.

saye

Carmela Ramirez.
Linares.—
To'da m-ujer que des-ee eonservar bonitas formas debe usar "sosten-senos para dormir -y f-riceion-arse el

in-diea

-es

en un

Ana

todos los

manda-r
receion

-sus

obra-s de

mm.

La di-

Agu-stinas, Santiago.
B. M. de G.—J, Una reeeta para el
cutis seco con espinilla-s y puntos
negros? Hay que curar tr-es cosas
a -la vez v para esto es necesario
empezar por quitarle la sequedad
es

cutis. Lavese de nocbe

a su

con

agua

tibia y jabon -d-e

la misma

eoloracion instantanea,

que es una

bay de todos co-lores en -las buenas

a
otras leetoras mas
a-delanbe. Los banos -de vapor son

buenos

muy

para

el cutis. -S-e

pon-e

usan -mucho la-s senoras de Buenos
Aires. Es -el -siguiente: Para el cutis.

-hirvi-erido, se iaoerea la cara- y se cubre
to-do eon una toal-la gra-nd-e frizada para que el vapor vaya direcla cara.
Una lectora muy preguntona.—
lima.—Las espon jas oxigenadas -que
I'd necesita se ban a-gotado, pero

tam-ente

a

de rnosca.
saber que

Tengo mnobo gusto eu
esta correspondeneia le

agrada- tanto.
Una subscriptora de "Familia".
—^Ud. eneuentra que

"Familia

era

mejor antes. Esta rnu-y -equivocada;
pu-es nunoa esta. revista ha tenido
el material tan practieo -e interesante como -lo tiene ahora. Tra-tare
-d-e sati-sfa-cerla, dan-d-o mas obras
-de manos, que tiene ta-nto interes
ahora que

-exis-te la proteccion a-1

trabajo d-e la muj'er.
Th ais.—-Valparaiso.—Ud. q uiere
engordar de -la cara. Tome el tonico ita-liano Igirogina Batista que
es muv r-ecom-en-da-do para embelle-

Alcohol, 150 gr. Bicloruro de merUna verdadera amante de "Fa- curio, 0.10 gr. Glicerina, 2 gr. Se cer a las nifias. Lo ven-d-e la Botiea
milia".—-Cuanto me alegro.que mis moja un algodon y -se pasa por la Ita-liana, Hu-erfano-s 1020. Tambien
cars.
Cuidado con los -ojos. Los el masaje de la cara -es muy efioaz.
reeetas le hay-an beebo tanto bien.
Es para ml gran satisfaction saber pu-ntos negT-os bay que saoarlos y
Tato.—San Felipe.—La-s papas
el bu-en resu-lta-do de mis recetas. desinfeetar el lioyit-o Que qued-a eon se plantan en febre-ro; si Ud. neHare presente a-1 -senior director de esta agua: "Remedio para los pun- cesita- un buen catalogo dirfjase al
esta Empresa lo que TJd. me dice to.s negros". Infusion de raiees sasenor
Carlos Bonsq-u-et, cal-le -del
ponarias 250 gr. Agua de Colonia, Puente. En el enoon-tra-ra todo lo
para que se manden mas numieros
de esta reyista a Ban Javier. j,Que 50 gr. Am-oniaco, 30 gr. 'Se -locci-ona que neoesite.
forma de cuadros se usa para co- ma-nana y noebe. Al principio pica
Una
lectora
de
"Familia
m-edor? Todos, se puede poner gra- nn po-co, p-ero luego pa.sa. Las es- Santiago!—^Creo muy -eflcaz para el
bados, pmturas al qleo. acuarelas, pi-nillas se quitaran con -el agua pa- cutis -el "Agua -pa-ra -la cara que
"F-emina reeomienda. en "El Merpasteles, todo, pocjo. Los cojin-es se ra el cutis. Aviseme como signe.
Berta Silya de Letelier. — "F. curio". Yo la he be-clio ay-er en la
usan a montonqs on los sofaes, de
todas clases y tamano-s.
T-ranquiliino". Hoy leneontrara Ud. Botiea de Petrizzio y -estoy us&iUna ewgancidp,.-—T^lea.— Banes-e senora a'.giin flgurfn que le satisfa- dola con mucho exito. E-so -es nada
mucho en agua paliqute. jabonese ga; pn-es be pu-esto los mas bonitos peligro-so pudien-do usarse to-dos los
con jabon salvayirla
(de-sinf eetan-te La, mi parecer) que he encontrado. dfas. j'Se puede usar jabon al laEl modelo olasico para traje sas- varse la -cara? Hay cutis a quienes
que ver.de W-eri y t.'fa.) y pongase
polvos de talpo despues y cada vez tre que Ud. quiere -es si-empre el ■les ©s indispensable usar mucho

peluqraerias.

cambie de cligqueta. Es tamoonvoniente usar depila-torio

que se

bien

debajo de

log brazosi El sudor de

mal olpr -suel-e ser
de imoureza de la

de debi-lidad o
gangre. Tome

anclia y chaqu-eta d-e eorte maseuli-n-o, y nada
ma-s; para esto ea-si no se necesita
flgurfn. El seereto para que las almismo. Ea-lda

caelrofas queid-e-n verd-es es echarlas

cuando esta este birviendo,

plldor||s niHiu'ns del doctor Wi-

al agua

Iliams. Tonic .banos de

ya que no

.

pies al tiem-

po de acostarse, que junto con las
plldoras le quitaran el dolor de ca-

beza.

Una- minera.—Minas

gU,e.—Mamie

sus

Caramoan-

-cola-boraciones a

direetora de "Pamilia' ; pero
debo advertirle que no se pagan.
Hace tiempo df iuna buena reeeta
de pan Frances, busque-la en una
"Familia de principios de ano.

•la

Nena.—Hospital de San Vicente.
-Santiago, —iTip remedio para el
mal o-lor de la boea/qui-ere Ud.? No
se si provien-e este de malos dientes o del estomago. En el primer
-

tener

facil que
aleacbofas verdes despues de-

desaparee-er -el pelo que tiene
en la frente? Diffcil co?a me parece esto; sin emba-rgo, be ofdo decir
que nn caba-llero de esta -capital se
ha-bfa beebo s-acar el pelo por un
medico: creo por medio -d-e la electrieidad. Yo no te-ngo otro remedio
que darle. Lo siento mucho.
Una lectora.
; T-en-er oabellos
bianco® a lo.s 20 anos! jNo s-e babra equivocado en la cuenta? No
—

al

dio que no

o

papeiillog de be-nsonaf-

T-ambien es1 conveniente liacer
una buchada
de magnesia de leche antes de acostarse, cuidando de
tol.

no

enguagarse

despues.

Victoria.—Victoria.— La reeeta

mas

cer

caso

co-mida-s,

bay nada

bien cocidas.
G. A. B—Ya-lparafso.—j,P-ara ba-

hay
n-e''

bay que recuri'it al -dentista,
segundo a un desinfeetante eomo 3 gotas
de yodo antes de sus

no muy

mas que

apliearse el "Hennei-

p-olvo y -Hquido. E-s un remehace id-aiio.
Amorosa.—Valparaiso. — S£, es
verdad que la. piedra alumbre es
en

muy

efica-z

para

quitar

pinillas ponien-dole
agua

con

que se

sandose la piedra
demas

pregn-ntas

un

lava
por

las

granos- y es-

poquito de
o

-la

bien

pa-

cara. Sus
encontrara

ia-bon flos fl'i-ti-s peco-s)

y para

otros

n-ecesario. Los rriiejores iabolos mas senenll-os: asl. por
eiemp-lo el de Ca-stilla (para anaanas) el de glicerina fParisl el de
P©"ter e-3 exc-elente v tambien el
es

no

n-es

son

Onillav

Elzo

ba"-e

nn

esplen-dido

Maria

nitos

Campesina.—Penco.—Boteroo

que sean

pars P-er

publica-

sus versos, pero

dem-asTadp cortos

dos. Eseriba otros

t-ofl-n-g mo-dns.

yo

mas

largos. De

trat.are de pub'li-

carlos.

Ate.-—Vina, del Mar,—Yo no le
pnedn dar re-m-elios para qqitarse
veiTn0"^. S(>lo el
"nu'ed^e
ba-cerlo. pues -es cn°a delicada porque hav one quemarl-as v son pega-

Sas.

Siento

vez.

p-ero

-no

poder seryirla

espero

-es-

.poderio baeer

ocasidn. Sip embargo, se
que exi-ste un seereto de naturaleza
nue ha heeho prodigios V vo mi=-ma
he vi-sto un caso -estupen-do. Mientras duerrp'e la euferma una persona amig,a. d-ebe sacarle un pelo 'de la
cabeza v ama-rrarl-e cop el. bien
Uiprte. la verruga, al dfa. siguiente
desauare-'a-ra. =in que vuelva a reaen

gura.r

otra

parecer

el mal. Aunque algunos in-

se

que

rian, yo les puedo asehe presenciado este mi-

lagro.
L.

A.—^Tacna.—i Tiene U-d.,
-mucbas hoimigas -en su caLe voy a in-dicar un remedio
de

senora,

sa?
para

extirparlas,

da-do

en

ni

es-

no

que v-eo recomenvillage'' que

la "Gazete du

complieado. Lo

ni

niie-vo

preconizo hace

mas o -menos

ciento

Roger -Shabol, que
es muy probable no 'lo
inventase.
Este proeedimiento eonsiste en coloca-r en los puntos frecuentado-s
por las h-ormigas algunos trozos de
carbon vegetal. Al instante se marci-neuent-a

ano-s

ehan esto-s -an-imalitos. Comunfqueel rasultado.
Blanca Lili'a.—Oru-ro.—La carta
anterior a que U-d, .se refiere no ha

me

&Tiene Ud.
-Coimienoe por
-dfas, todo-s los
meses siguientes:
100 gr. de miiel
d-e abeja; 20 de azuffle; 20 -d-e -erellega-do

a

mis

manos.

muchas espinillas?
tom-ar durat-e ocho

Se desh-ace bien la mi-el

inor.

bano
mor

bien
form-e
toma

se-

al

m-arfa, se le agrega el erey el azu-fre, batien-do todo muy
(f-uera -del fu-ego), hasta que

se

nas;

como
una

' una crema. De esto
cucharadita -en ayu-

inmejorable

es

todas -las

para

afecciones cutaneas. Lav-ese con jabon de "Cuticura y despues pon-

la siguieu-et agua que es -muy

gase

reCom-chdable: Agua Ninon.
de rosas, 500 gr. Glicerina,

Agua
25 gr.
Benj uf ptidverizado, 5 gr. Esencia
berg-amota. 4 gr. Limon, 10 gr.'Alcohbl 90°, 50 gr. Se deja en una
bote-lla durante 5 a 6 dfas, -agitando
el frasco de euando en -cuando; se
ftltra y -se- eonserv-a en fraseos bien

tap ad os. jAumenta-r de tamano
los 19 anos?
ta suizo que
con

Hay aquf

es

a

masagispodria baoerl-a ereeer
u-n

e.jercicios cieintfficos,

diffcil encont-rar

uno

que no se que

en

pero pera

Oruro, asf

otro remedio

po-

d-er d-arle fue-ra de este que s-e es
muy necesario para
j Quiere Ud. tener

-las -senoritas.
pes-tanas muy
largas y abundantes? Corteselas en
creeiente -de la 1-una, asf -crec-en mucbo y pongase un poq-iiito de aceite
d-e' almendras. Lav-ese los-

ojos

con

agua boricada,
Reina de la Ilusidn.—Santiago.
—Desea Ud. eonservar su -dentadura; p-ues

bien,

dond-e

buen dentista

Lay

o

vi-sen
que

jabnp Ifquido.

ta

credulos

la taza del lavatorio agua

en

Maria.—Maule.—Hay aqui
una sociedad que proteg-e a la muluego llegaran mas a la peluquerfa
jier; Ud. puede mandarles su-s tra- Potin. Para en-goudar es bueno toba-jo-s los que seran ven-didos en la mar el Igirogin-o Batista, que le
tien-da que la sociedad tiene, al pre- liara bien para. todo. La cera es
eio que U-d. inddque. Eseriba. a la muy buena para evi-tar y -estirar el
senora Maria
Ca-rmel-a Blanco de cutis arr.ugado; tal vez usandola
Yergara, pidiendole poi-menores so- mucho no es buena. Pa-ra ha-cer sabre la man-era como podria Ud.
lir pestana-s es muy bu-eno -el aoeite

glicerina, despues
apliqnese banos d-e agua (estrujaoper-aoion. jNo le gusta una eabe- das) lo -mas ealiente que pu-eda soHera enterament-e blanea -eon cutis bre la oara; una- vez que s-e enfrien
joven? 'Si XJid. desea tenfrselo, de pongase -otro; -despues el -siguiente
todos modos, use la "H-enneine", remedio que es un desinfeetante que
un tra-b-ajo de
tener que repetir

s-erfa

que

meses

contesta-das

un

Marin

todos los

vaya

como

mieses

Den-ys

fetos -le rebay «lgo
el acto; tam -

para que

la dentadu-ra y s:i

tapar lo ha-gan

en

bien es muy necesario hacerse 'limpiar Jos dientes ,-dos veces al a-no
por

-ei dentisfca

y

este 'le indicara

Ud. que -pomada o polvos le convien-en a Ud. pa-ra eonservar sus
dientes en perfeeto -estado. Se reeomienda para blanqu'e'ar y eorisierviar
su cutis el
"agu-a para la cara que
a

Petrizzio en
Ahum-ada
1020. Es lo mejor, se lo aseguro.
El aparato para creoer que vende Potin fils, cuesta $ 150. Creo que

prepara

el m-ejor si-stema para -crecer es el
de los ejercieios cientffleos que ensena M. Jules Bondal-l-az,
Comp-anfa
1325 de 3 a 5 P. M. -Son magnfficos

y

ademias adelgazan muchfsimo.

El agua
para

oxigenada es muy fuerte
y hace ademas sali-r

el cutis

vello en la caraa, es buena para
desinfeetar la boca -de eu-ando en

cu-a-ndo.
para

para pasar

tenir el pelo.

la hemor-ragia,

Por cuarenta aflos eminentea autoridades medicas

de M.—San Carlos—Desea -XJd. «ctocar 'a sua. hijos sin gastar, j,que mejor quiere Ud., senora,
Olga

que
que
nn

v.

Edua.rdo

cha que
do come.
E. M. L.—^Tenmoo.

parado en
respiratorios.

los lioeos? AM se eduoam sin
3a madre tenga que desembolsar
oentavb. Dirijase Ud. a la So-

ciedad de Estudiantes Pobres.
S. L. S.—Santiago. — Lo mejor

iavarsela

fria

agua

eon

y una cuidn! — No debe aceptarse nunca
(a lata si la faja que (leva la fir ma de

charadita de "Victoria borax".
Una lectora de "Familia".—Sail-

tiene el defeoto de
cuesta $ 26.

Alice d'Orvillet.
Valparaiso.—
Beinese con infusion de hojas de
olivo macbacadas, que es algo muy
bueno para el pelo. Tinase com polvos de Hemee de los Arabes. que es
lo mas inofensivo que eonozco v
—

AS M A,
CATARRO

NASAL.

bay colores muy hermosos y naturales. Tambien le reoom'emdaria uh

Fiebre Otonal Recurrente
y

Resfriados Ordinarios.

tonico,

Es

preciso tener la lata
siempre bien tapada.

PRUEBESE OBTENUSNDO MUESTRA DE SU

de la Himrod Manufacturing

siempre el mas bonito para reenrplaaar el mantel de 'la mesa de co-

DROGUISTA O

Lectora.—-Baneagua.— El ejerci-

que

tambien hace .desapareoer

permite

desapareoer el vientre no hay nada
mejor que el ejercieio siguiente-:

veslir
y

la apa-

preserva

normal.

Sencillo y exclusivo sistema
de ensanche.

Recomendado

por to-

dos los medicos.

oro

Los hay tambien

de

mejor calidad por $8,
$10, $12 y $14 oro.

Este

corse

se

remitird certificado

por correo inmediatamente
de recibir las medidas del

despues

buslo, cincaderas y giro postal internaClonal sobre Nueva York,
por el valor

tura y

fJel

corse que se

oro

para

desee

y

franqueo.

35

Toctas las

centavos

May hace tambien un
ORDINARIO, con los mismos

corse

rasgos

dc comodidad y para sostener el abdomen
que en
su corse para la maternidad.
Es inapreciable para
las senoras obesas y para los invalidos.
El mejor

corse

para

las jovenes

deleiten en el sport,
de tennis y de golf.

en

y

para

las

senoras

la equitacion y

en

que se

el jueefo

Se

requieren las mismas medidas que para el corse
de maternidad, y los precios son los
mismos que los
de este

corse.

Seenviara gratiscatalogoilustradoen espaiiol
cfc
tue lo soliciten.
SENEGESITAN
AGENTES y se serviran
pedidos direclos 6 por mediacion de casas
comisionistas.

Condiciones especiales
por mayor.

para

las compras al

BERTHE MAY
10 East 46

Street,

Nueva York, E. U. A.

eonoce

A. S. S. L...—^En este

es

tar.

Gorda y

Flaca.—Para

su

prime-

cb'e".

disminudon.
desear bacerse

amasar

dif1 oil

gratis, seno-

le recomiendo urn buen
masagista que pide barato. y es
muy competente: Mr. Bard alia, calie iCompania 1325.
mua, pero

.

.

Una Pampina.—Iquique.-YEn el
estado interesamifce en que Ud. se emcuentra mo debe bacerse ningun remedio para su la... 2a. y .3a. pre-

guntais. iLo mejor es que se cuide
bien y se robustezoa para tener tun
sano.

'Despues p.odra embelle-

Iris.—Santiago.

tiago.—Esas preguntas

—

iGracias

por

buenos deseos de Ano Nuevo.
Para lag. quemaicturas antigU'as no

sus

hay remedio. No tiene

mas que re-

Para, haceT .desaparecer

roncbas tam feas le voy a recomendar un remedio que ha, dado

esa's

esplendidos resultados. Ordene 200
gramas de miel de abeja y agreguele 20. gramos de cremor y 20 gramos
de azufr-e. Mezclelo muy bien com
itoda prolijidad y tome Ud. una cueharada de esto en a.yumas. Se me-

jorara pronto. Use polvos de talco.
Ida.—Santiago.—Yo no se como

liaeen.

no se

Si sus padres se oponen a sit matrimonio ellos -tenctran razanes poderosas para hacerlo, pues los padres solo desean la felieidad de sus

hijos.
Dag Salita. — Santiago. — Mielxas gracias por su receta. Oportunam'ente la reeomendare ya que a

TTid. le ha dado buenos resultados.
El agua oxigenada hace salir vello.
Lo mejor para lavarse son las es-

oxigenadas. Las fricciones

ponjas

de bacalao

su cuerpo.

signanse.

ra

Una lectora de "Familia".—San-

Geo rgina.—Sam ti ago.—IBs

con

salad a.

numero

co,

es-

fle®»ro0lffi¥l§Sp#isenio;

eonveiriente laV^rse

lalgunos modelos de sombreros
de- playa que espero le ban de gus-

to y

aumenta ©1 numero poco a pole aseguro que pronto no'tara la.

;fjue se

P'ara

van

antes de irse al

recto. Si U.d. hace todos los dias

nino

Be-the

PARA USO

gimnastico- bien combrendido de

los brazos

se dora a fuego. Si. alguna lectora
sabe, le agradecerfa que me diera
la receta para darsela a Ud.

pregunta le recomiendo que todas las noches se amase en redondo con "EeMMCreme y despues se
eubra esa parte con mucho algodon
f-enicado y se. faje. A la otra pregunta le recomiendo l.a "Venus du-

cer
Madame

mananas

bano, encuelillese Ud. doce o quinoei veces, con las manos en las caderas, Oevantese y vueLva a ©nou-.
clillarse, manteniendo el cuerpo

ra

Precio $5.00

vende

que se

calle Compama No. 1325..
Guatona.—Valdivia.—Para. bacer

en

jcomo siempre
riencia

"Ag-ua. Efelina",

ma

objeto. Puede llevarcualquier tiempo.
Asegura ccnfort,

c-io

agua muy

toda ma,ncba cafe del cutis. Se Ua-

se en

su-

'debilidad.
Gabriel de Leon.
Bus poesias
han sido dirigidas a la seccidn literatura de esta revi'Sta,
Una admiradora de "Familia".—
■Tendremos inn oho gusto en com-

tambien

no

vo

embainecimiento

placerla.

Company

261, BROADWAY,
Nueva York, E.U.A.

medor. 4 Quiere Ud. un remedio contra las pecas? Le reoonnendo con
toda seguridad una agua magnifica, que no solo quita las pecas si-

Unico corse de su clase
hecho para ese exclusi-

un

ma

■es

Para Maternidad

-porque

tan prematura suele provenir de
—

muy oara;

Berthe May

senora.

1620.

me-

CORSE

tendrfi .pronto contesta-

lectora.—Santiago. — I, Para
que desea Ud. erngbrdar1? Es tanto
mejor ser fliaea.; pero si Ud. lo desea. solo
tengo que reeom.emd:arle
las friociomes en la espalda de aceite de bacalao y tomar el tonico Ba■tista que se vemde en Huerfanos

Linares.—El knle bianco

G.

A.

ser

senora

Bealmemte

que

Una

jores libros de aetualidadi;. pero si
Ud. desea instruirse empiece por
leer los clatsieos espanoles, "El
Quijote", por ej'emplo, que es una
obra maravillosa y llena de sentido
practico.
A. E.—Raneagua.—Para adelgazar las caderas, lo mejor es usar an
buen corse largo y aimasarlas despues del bano con una pomada a
base de yodo. Yo de recomemdaria
la "Feld-Creme", que es una preparadon adelgazan'te niuy buena, pero

la

cion de esta

Maria Yambina Arana.—Penco.
—La senora Labarca recamiemda

"Hora de los libros -los

tal

segura que

tiago.—En el proximo numero de
"Familia dare reoetas para Mados. Hoy doy algunas array buenas
de cakes. La leche agria es la que
(se eorta. Melaza se reemrplaza por
azuear prieta.

en isu

inexplicable lo

vez

—

le pasa y
Elsa iS. B. de Ta-

que es

gle mo habra recibido sus cartas ni
el dinero que Ud. dice, haberle- mandado. Eserfbale o'tra vez; yo estoy

la transpiraeion de la oara es

para

Moore, calle Teatinos. Yo
darle para esa manle aparece solamente cuan-

sabria que

no

recomiendan este pretodas las afecciones de los organos

otras, han prescripto y

y

en

la 'espalda

buenas; hacen engorda.r.
nen

son

pero

muy

tie-

la imcomodidad del mal olor.

jHa tornado listed el Tonico Baun gran tonico. Me parece muy buen,a sii idea de publiear
todos los meses los libros que ban

tista? Es

salido

a

luz.

X.—Santiago. — j.Senorita,
se atreve a. hauna pregunta tan indiscreta?

Julia
por

Dios! j.Como

cerme

'Su mama
medico.

podra decirle

o un

buen

Agradecida.—Limaebe. — El meque conozco para enfer-

jor medico
medades

de la.

piel

es

el

doctor

La afamaaa
LECHE IDEAL PE WEROK

especial

para conservar y

hermosear el cutis, usada
en cornbinaeion- con la leche de rosas o crema de
almendras de Werck es
de un efecto s o r p r e ndente.
Puramente a base ve-

getal.
De venta
boticas:

en

las

siguien-

tes

Italiana, Hue r f an o s
del Indio, Ahuma-

1020;
da 2,

(sncursal.)' Bstado
Belga, San Die g o
5pl; Alemana, Ahumada
esq. Compama; G r e v e;
Ahumada 246) Francia,
Bstado 154; Bruselas, San
Diego 45^', Condor, Na5J;

taniel jpo.

Lillian.—lquique.—Una
Santiago

a

se

alumina del

mo

neoesitaba

vez

Ud. ltegue

que

puede maitrieular faeilmente
Conservatorio

co-

de Musica.

No

us bed

adjuntarme el reeibo de su
subscription a la revista, pues yo contesto con
mueho gusto a to das las preguntas ya sean de
subscriptoras o simples leetoras.
Una

subscriptora.—Valparaiso.—Para

catriz que Ud. tiene

en

hay nada mejor

no

la mandtbula

esa

creo

cique

ap hearse

la electritidad (si no tiene los medios para
pagarla, hagase la operation en el Hospital). Lavese la
cara eon las
"Esponjas oxigenadas de GautierBosse"; son inmejorables para el cutis. Gada
espon-ja euesta 40 o 50 eentavos y duran para
tres vetoes.

Escriba

tiag'o. Todas las
son

que

a

Ud.

Ahumada 150. San-

a

cartas que

began

a

contestadas inmediatamente.

idol de

biancas

mi poder

i-rimavera,—.Santiago.—JLas mawhas
las uiias

quierem detir nada; poco a poeo
desapareeeran. El dolor a los pies
es feo e mcomodo. Tome una»
iljeritas muy finas, cortese todas las partes duras, despues
pasese vaselima y por ultimo tome un bano de
pie muy caliente con un buc-n punaido de oeniza. Sequeseios, froteselos con
agua de CoIonia, limpieee bien las uiias y se sentira mas
aliviaida. Todas las noshes ponga los
pies en
en

ealiente

agua

benor

eon

Director de

no

PRECIOS DE SUSCRIPCION
de las
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Por

Zig-Zag, semanal,
Familia, mensual,

a

La

de cada

A'l

Extranjero

desgraciadamente verdaderos los denuncios de la prensa respeeto de das adulterationes
o mala calidad de
algun espetifieo y alimento
se; son

rnes

aparece a

un

ano,

$ 11.50

10.00

5.50

to.oo

5.50

9.00

5.00

4-50

2.50

52.50

27.00

10.00

5.50

mediados

rnes

por

Por seis meses

un

incluso franqueo:

$

36.00
14.00

Pacifico

16.00

Corre-Vuela

16.00

El Peneca

La

miento

raiso.
; J
P. Tiene listed razon, senora, para alarmar-

.

Zig-Zag

siguiente:
jiComo

los ninos. Uigame, senior, jque garantia debemos exigir? — Una madre.
Valpa-

.

aho

$ 22.50

Familia

Ud.

para

aparece a

Agricultura Practica, .mensual,

reeonocida se sirva ilusifcrarme por
intermedio de su section "Respuesitas gobre lo

neno

los Sabados

Las cinco revistas

sumaanente

una madre puede llegar al convenedde que los alimentos para las g'uaguas
y que se obtieme en las botieas no son adulterados? He oido detir ultim-amente en los diarios
los ataques contra varios especifieos
y alimentos que ban sido adulterados y que son un ve-

aparece

principios de cada rnes
Pacifieo Magazine, mensual, aparece a fines de cada
Corre-Vuela, semanal, aparece los Miercoles
El Peneca, semanal, aparece los Lunes

bicarbonato.

"Familia".—Quedare

Empresa Zig-Zag

8.00

Agricultura Practica

16.00
Por

seis

meses,

la

mita.d

de

estos

valores.

En to'da isoisicripcidn combinada -con ZIG-ZAG, -de todas 'las
revistias meuos de LA
AGRICULTURA PRACTICA, se har£L un descuento del diez por ciento sobre el
i.mporte de
dicha suscrip,ci6n conforme a la tarifa, queddando excluido del
descuento el valor correspondiente a ZIG-ZAG.
LAS REVISTAS EDITADAS POR LA EMPRESA ZIG-ZAG eon las
que han alcanzado
mayor circulaicidn den-tro y fuera del pais, por sus espldndidias informacioneis
y excelente
material d'e lectur-a y grd-fico.
Para pedidos dir'igirse acompanando valores en letras de
banco, giros postales o te-

legr&fiicos.

EMPRESA ZIG-ZAG, Casilla 84-D—SANTIAGO

pa-

guag'uas; pero tambien debe tomar en consideraeion que no todas ellas presentan dudas.
Debe Ud. tener plena confianza en aquellos alira

mentos o espetifieos que babiendo sido examinados por medicos especialistas los raqomienden como seguros y buenos para la crianza de
las guaguas En otra oeasion hemos indicado ailgunos y hoy ereemos oportunu para sacarla a
Ud. de dudas y llevarle a la confianza, indicarle por ejemplo como bueno, entre otros, el Alimento

Meyer, que la mayoria de los medicos del
pais recomiendan especialmente para lbs niiios.
Impongase tambien de los certifleados de otros
alimentos y siga los consejos de la ciencia medica.

El
CORRESPONDENCIA

Jiparecid el

LITERARIA

Srta. Ana C.—La Serena.—Hemos recibido su
colaboracidn y se la agradecemos, pero, por regla general, no publicamos traducciones, sino en
el caso de trasladar al castellan o un autor mun-

dial.

Butterfly.—No

conocemos
persona
alguna que
recomendarle. Lo m&s pr&ctico seria que
Ud. pusiese un aviso en el diario. especificando
claramente lo que desea.
De seguro no faltarian

mas

hermoso adorno de

Srta. Olga A.—Recibi sus
gunos
mfts para publicarlos
prdximo ntTimero.

versos.

todos

M&ndeme

juntos

al-

en

PRECIO: $

Sra.

Josefina S. de I.—Con mucho gusto publisus
colaboraciones si
fuesen original es
curaplieran con la condicidn quie hemos expresado anteriormente, es decir, que se traduzca
un

si

trozo

vrrdaderamente

notable.

A.

SU CARA ES

L.

JIntiguo

H.

HERMOSA, ^PERO SU NARIZ?

Antes

Pedidos:

io.

Empresa Zig-Zag, Teatinos

666, Santiago.

un

caremos
o

Santiago

acontecimiento social.

Descripcion detallada de la historia de
los trapes y alhajas.

poder

postulantes.

salon.

Eotografias tomadas especialmente de
este gran

JIlbum

un

Despufis

NOTA.—Las personas que con anterioridad se han subscripto al Album
sirvanse reclamar el ejemplar.

Hoy dia es absolutamente necesario que uno se o.cupe de su fisonomia si espera ser algo y seguir adelante en esta vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atriactivo para satisfaccifin proipia, qu ©de por si bien vale los esfuerzos que ha®amos, sino que el mu-ndo por regla general juzgard, a una persona
en
gran m'anera, si no
enteramente, por su fisonomia; poir
tanto, vale la peraa "el ser lo mejor pareeido posihle
en
todas
ocasiones. NO DEJE QUE LOS DEMAS
PORMEN
MALA
OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU CARA, pues eso perjudicara su bienestar. De la mala o buena impresibn que cause constantemente diepende el exito o el fraoaso de su vida. ,iCu5,l ha de
ser su destino final? Con mi Nuevo Aparato "T.rados (Modelo
22),
pueden corregirse ahora las nariees defectuosas sin hacer opieracidii quirtirgica, pronto, con seguridad y permanentemente. Es un
m6todo agradable y que no Interrumpe al ocupacidn dlarla del individuo. Escriba hoy mismo pidiendo
lihrlto gratis, el cual le
explicar& la manera de corregir las nariices defectuosas sin costarle nada si no da resu'ltados satisfactorios. Dirljanse a M. TRILETY. Espeeialista en defectos de la cara. 216, Ack/erman Bldg.,

Bingham ton. N. Y., E. U. A.
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que
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por
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para
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dar

un
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sencillo,

cantidad

y apetitoso al
cosa que no se consigue
mucho mayor de salsa

Es el
to

Ninguna de sus imitaciones ha llegado a
igualar a la Salsa de "LER & PCRRINS,
en

ITALIA

sabor delicado

depurativo perfec-
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y
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Vacaciones.=El encanto del

De esos instintos primitives del hombne 110made que en los agios prehistorieog litibo de

emigrar con las estaciones para ir en busca de
ailimento, aoaso sea una palpitation ultima

su

afan moderno de salir de nuestra habitual resideniC'ia cuando los ealoreg encienden
los duraznos, doran las mejillas y ponen en el
alma amsias fervoro-sas de luz, de sol, de naturaleza vibrante. Y ee aleja uno de la que ha
sido su easa in vernal, no en busqa de freseura
de arboles ni del ealofrio del mar—puesto que
gentes hay que por veranear pasa.n de su puebio umbroso a la salvage ealina de una eiudad—
sino tras Id descbnocido, tras el senuelo que nos
tiende la imagination, afiebrada, loca de luz y
este

palpitante. Se emprende el viaje y antes que el
tren haya partido ya se han adelantaido los pensamientos. Si se tiene la dacha de atravesar la
edad ilusionada y si aiin el amor no se ha anse-

noreajdo de la vida,

cotmo se ve,

entre la bruma

de los suenos, apareeer el principe 0 la prineesa
ene'antada que la juventud espera; si se ha cruzado los lindes de los treinta alios y la vida se
ha mostrado avara, son las ilusiones mas acariciadas las que se vesper,a ejicontrar tras el reeodo imprevisto del caimino.

Nadie, sin embargo,

tanto y tan adorabilemente de .esta estacion como los nines. La esperan con nn ansia tanto mas febril cuanto mayores fueron las torturas de ese mes—pesadilla,
goza

que los examenes saeuden los nervios y cada
maestro se torna ineonscientemente en un ,pe-

en

verdugo.
i'Quien no consei-va

queno

iqon

filial piedad el

re-

euerdo de las vaoaeiones infantiles ? A su solo
nombre evocamos las delieias de las. siestas do-

radas, de los bands frescos en la cooriente de
arroyuelo, de los liuertos cuyas frutas todas
parecieron oresa facil a nuestro estomago go-

un

mar.

=

La montana y el fjord.=E1 amor

loso .y voraz. Y al la.do de ello, la memoria tier-

ingenua de un primer amor, de esos amores candidos, 110 diehos,
apenas obscuramente
senitidos que llenan de turbacion el alma de los
na e

inoeentes.
El mar ejerce en nuestra raza una atraqeion
formidable. No podria ser de otro modo: somos
el pais que con relation a su .territorio tiene mayor long'itud de castas en el contineinte. I'onsad

literal yanqui del Atlantico, sumado al

que c

del PacificOj no suman un kilometraje mayor
que el de nuestro pais. Deberia ser la nuestra
una raza de traficantes y de marinos y. posiblemente este sea el porvenir que se le reserva.
La playa arenosa e ingrata de las provineias
centrales, con sus idunas aridas que de.ian escasos rincones para abi'igar balnearios, tienen, sin

embargo, a San Antonio, a Cartagena, al Tabo,
que viven gratia® a -la oercama de- .Santiago antes que a sus propios i^eeursos. Pero en el Sur,
Constitution, .CoiTal no exceden en hermosura

ningun balneario exti-anjero. Zapallar es tarnuna villa que meieceiia tener fama continental, si sus babita.ntes y propietarios1 pusiei-an
a

bien

el mismo

amoi'oso

su® casas.

Pero

eonfoi't

a esos

las .calles que en
chalets floiidos, llenos de
en

refinamientos y de belleza les fait a un marco
adecuado. No hay aceras ni calzadas, ni alum-

brado, ni plazas,
patlar

i

La desidia criolla.

que en

Za-

easi en todo Chile no cuida de desarrollar las oportunidades que le brdnda el suelo y que se contenta con vivir en espei'anzas antes que gozar de la realidad que podria alcancomo

zar con

pequeno

esfuerzo!

Vina mismo no deja de l-esentirse de identico
mal:. de la indiferencia y la apatia coleetiva®.
Las epidemias, las invasiones de mosquito®, hatlan facil acogida en su e-scasa salubridad. Y si
a estos inconvenientes se anade el del lujo ex-

a

la Naturaleza.

cesivo y .el estiramiento ridiculo que un falso
huen tono ha prescriito, bay que convenir que
Vina esta destinada a pefdier en eorto plazo la
aureola de prestigio que hasta ahora la ha cir-

cunclado.
'Si ide las playas pasanaos a los balnearios de
montana, \-olveremos a constapar con pena que
con

oportunidades

esplendidas

mas

que

ningun

otro pais, 110 tenemos un solo sitio en la montana que ejerza una atraccion notable de tu-

ristas. jY podria haber tantos! Si tenemos la
Cordillera preeiosisima, inexptotada ni aun en
sus multiples recursos ide belleza. La montana,
que alia en el sur de nuestro pais se mira en el

espejo de los hondos fjords.
Mas, emprender un viaje hasta

ribazos

sus

-dificil y acaso mas caro que ir a Europa. j Quien se aventui-a en esos ten-enos en que
se necesita tener alma y temple de explorador
es mas

para soporbar las privaciones y el alejamiento
completo de todo reeurso civilizado?
Pero, sin intentar alejarse tanto de Santiago, bien podrian hacerse excursiones a la cor-

dillera si nuestro
menus, xnerte.

se

ideleibarnos

en

qu

amor

a

Pero,

la na.iuraleza estuvieheimos apfendido a

no

amor, no

saberaos callar de

emotion ante el espectaculo de la mole in mensa de los Andes que brilla como nn ™tio rubi en
la tarde de rosa. Tenemos el mas lico pais, la
niaturaleza mas bella, el tiima. mas dulee, pero
nos falta la voluntad necesaria para gozar de

belda-d, de su dulzura. Como un palurdo ilea quien le cayese de un solo golpe la fortuna de un Rockefeller, no sabria que hacer de

su

traido

ella y lo g.astaria tontamente

en

las

cosas

mas

estupidas, si es que no se 'la dgjaba robai' por
otros mas habiles, asi nosotros, los chilenos,
no
sabemos gozar ante la magnifioencia de
nuestro pais.

M. C.

A JESUS SACRAMENTADO

Quisiera contigo
Uorar y reir;

quisiera

a

tu lado, gentil dueno mio.

y

Quisiera del cielo
rasgar el zafir;
el trono que pisas, con el

vivir y morir;

quisiera cubrir.

quisiera las notas

Del astro del dia

del bosque juntar,
y a

y a

tus plantas

Quisiera tus gloiias
poder ensalza.r,
por

alfombi-a

quisiera el fulgor
.lampara de oro quisiera ofreeei'te
su luz y mi amor.
Quisiera en el fuego

himno eon ellas
quisiera entonar.
Quisiera las flores

y en

del e^mpo tener,

serafieo arder.
Para oir tu a'labanza en las fibras
de todo mi ser.

uai

tu frente guirnaldas hermosas

quisiera tejer.

'

en

estrofas sublimes

que

nadie

pudiera iguaiar.
Quisiera que el mundo
supiese rnejor
solo dos

eosas, Jesus y Maria,
dignas de amor.
Y entonces quisiera
elamar y decir
Jesus en mi pecho, Maria en mis labios
; ya puedo moi-ir!

que

son

D. A. R.

Familia-l

LA MORA DE LOS LIBKO!
(A propdsito de Cuentos Infantiles)

ANDERSEN
'

.

Contribuir ,a

1

de>s
.

Afin se habia de euentos infantiles, a propdsito del filtimo coneurso del Gireulo de Lectura
de Senoras.
jQue mejor, pues, que recordar
a uno
de los mas grandes ereadores de esa elase de literatura:
Juan Cristi&n Andersen?
En la lejana isla de Fionia, provincia de Di~

naeid pov los afios de graeia de 1805
pobre ehiquitin.

namarca,
un

Fueron su euna las tablas de un antiguo catafalco, los cantos que arrullaron su infaneia
el golpe seco del martillo sobre la. suela mo.iada y su aleoba la misera covacha de un re-

mend6n.
A la edad

r

en

que

el regoeijo bullicioso de la

infaneia se agita su caseabel de plata dentro
del corazdn de los ninos, este habia empezado
va la
dspera eontienda por la vida, adoleseente apenas comenzando, a subir el agrio eamino
de la gloria. Largos fueron los sufrimientos, la

mordisqueo su piel a travds de los hasin lumbre, sin hogar, alguna vez tuvo

nevasca

rapos;

hambre en medio de la indifereneia de una eiudad en que era un desconoeido forastero, hasta

aeonteee en los cuentos de hadas—un prfncipe caritativo y bueno le dispen-

que—tal

como

haee que las formas del mundo exterior
valgan para los poetas del Norte solo eomo
impresifin subjetiva.
En eambio, los meridionales que nos debatimos en una atmdsfera
transparente y calida no sabremos nunea comprender eon la misma intensidad el alma deseonoeida de las cosas y sus fuerzas ignotas
que obran sobre nosotros, pero que nuestra inteligeneia finita no ha podido descubrir afin;
ebrios de luz y colores nos sentimos eogidos
por la impresidn objetiva, sensorial de los tonos
que esplenden bajo el sol radioso, de la linea
que se destaea en el horizonte puro, del movimiento que bulle por doquiera.
Bajo tales influeneias del atavismo y del medio, el arte septentrional ha surgido libre de la
traba de escuelas y tradieiones que obstruyen
el eompleto floreeer de la production latina.
Desarrollando
ampliamente su personalidad
dtniea e individual ban logrado transeribir la
naturaleza eomo la sienten y la existencia eomo
un
producto evolutivo natural, susceptible
de

eonstante

perfection.

Esas earaeteristieas raeiales se notan' m&s
sensibles en los escritos de Holberg y CElens-

chlager

proteccidn.

so

bres

imprimieron, a su vez, honda hueespiritu de .Andersen. El primero, el
Plauto de Binamarca, eomo se le ha llamado, ha
que

Pudo asi eonsagrarse eon brios al estudio;
robustecio despues su intelecto
via.iando por

11a

el Oriente. dedico a las letras su vida
eonquistando a fuerza de genio la admiracidn nacional, vi6 en vida erguirse la estatua honrosa eon que los eonciudadanos pagaban

eontribnido a inerementar quizas el espiritu de
fina y bondadoso ironia que se advierte en la
obra anderseniana. (Elenschlager, el padre del
teatro moderno dinamarques, le enseno, a su
turno, los seeretos de una tecnica sagaz que An-

Europa,

y
entera y

indifereneia

su
■

Como

un

de

aritano.

nimbo rodeaban entonees

su

venera-

ble eabeza eana, la admiracifin y el earino de
todo el pueblo, el monarca le haeia eomendador
de la Orden Real de Danebreg, los artistas habian de.iado de considerarlo como un tema de
controversia y
los
ninos
adoraban en Juan
CristiAn Andersen al abuelo de todos, al querido abuelo de cuyos labios fluye la leyenda

rodea de encantos la bendita infaneia.

que

de Andersen abarca todos los gdnetodas las tendeneias. v en el'la se reflejan.
con
claridad, a mas de su temperamento sensible, las influeneias literarias y las del medio
en
que desarrolld su intelectualidad.
Avanzando haeia el norte de Europa, vecina
a la tierra
de los fjords y banada por el Balt.ico, Dinamarca a causa principalmente de su
idioma regional redueido a un area pequenisima, apareee alejada de los grandes eentros latinos, de produecion artistiea y es casi desLa

ros

obra

y

eonoeida en estos. Su rica
bresale por su feeundidad

literatura en que sola dram&tiea, no ha

llegada a los teatros de Paris, nd sus endeehas
baladas han atravesado Alemania para arribar a las elasicas tierras de Petrarea y Calderdn.
* 1 ^

y

Amantes fervorosos de la naturaleza los poenorsos han ido a busear en ella su inspira-

tas

e'idn,

pero

sintiendola

comprendidndola

y

de

modo eompletamente opuesto

a los meridionales.
Pausada,
sutil,
cautelosamente
cubren
las
brumas la naturaleza
entera,
arrebujan eon
blaneos eendales los pinos saludables y se extienden en vaporosa nube por el pais entero; las

plantas, los animales
luz

difusa

y

las

cosas

eirculdos

por

balancean, se distienden, se
doblegan eomo si ellos tambien viviesen una
febril existencia prouia y al abrigo de las diseretas nieblas se eontaran eosas extr--". y fantasticas.
^1*1
esa

Y

esta

se

np'ariencia

que

se

impone

a

los hom-

en

dersen

el

.

ha

transportado despues a sus dem&s
produeciones. Mds su espiritu eeleetieo, aprovech6 tambien de los extranjeros, en especial de
Shakespeare, a quien cohsideraba como un dios,
influjo que se ve de manifiesto en el majestuoso
realee de algunos de sus personajes. Por ultimo,
no
debemos olvidar que el primer libro en que
abrevi6 su musa v reeonocio su genio fu6 el libro feerieo de "Las Mil y una noches".
Como
hemos
diebo,
innumerables son
sus
obras. entre las cuales descuellan por su numero
las piezas para el teatro baeia el eual se sentia
irresistiblemente atraido.
Abundan tambien las eoleeeiones de poesias
v
las relaeiones fantasticas. pero su obra. earaeteristiea. aouella en alas de la eual su nombre
ha llegado a donde nuiera one suene la infaneia
n
que la senectud mnrmnro ennsejas al amor de
la lumbre sou sus Rdmirables cuentos que Andersen eseribid pnm el eterno niho humano.
En ellos. su yaoti nersonalidad
encontrd^ un
horizont.p a medblp rip
.odomut^se^.s antitudes,
sus cuentos fn°ro"n
one abrlendo bppcTia en
el
cerrado circulo d^ los escrltorps latinos, constri
neron a estos a observar el renaeimiento del arte escandinavo nue eon Andersen empezd a filtrarse en el occidente europeo.

Los tiene en todas las formas y en todas las
tendeneias: estos son narrativos, episodios sin
una trama eoneluida;
el relato de una aventura
es aqui el pretexto para bordar la red de ineidentes mil; aquellos humoristieos; los m&s tendenciosos; otros poeticos como una puesta de sol,
bellos, incomparablemente bellos, de altlsima y,
original inspiraeidn: tales "La Virgen de los
Ventisqneros v "La Historia de Valdemar
Baae, eontada por el viento", relato que es
nna obra maestra de
onomatopeya: algunos son
intensos y tr&gicos como un drama shakespereano.
asi: "La Historia de una Madre". No se excluyen los visiblemente filosoficos. sieudo estos los

•

un

vu'lg-arizar l'os

gran-

las granges ideas, es
moral de humanitari smo.

autores

deb-er

y

mejores y mas hondos, revelador'es de su alma
ferviente y buena que eree en un mds alia mejtur
y en la bondad infinita de Dios.
"El Patito Eeo y "Haeia la Luz", son en:
mi sentir, los m&s hondos de cuantos escribiera..

■

Sencillamente, sin aparentes pret^nsiones filosdfleas ni rebuseadas alegorias, euenta la historia,
del patito feo. De una pollada numerosa, hija de:
una pata remilgada, naeid despuds de un eansado empollamiento un patazo gris, horrible, tan
horrible que sus hermanos y eompaneros de corral, exeerando de su eompania le hicieron insoportable la vida en comun. Hubo de huir y
dejar el corral donde naeiera para ir a eorrer
tierras. Largos fueron sus padecimientos, mas
pudo aprender en ellos a conocer los miembros
de su familia y a los que componen la sociedadl
animal. Hn gato y una gallina, personas de reeonoeido talento y puestas al servieio de una
ama vieja, y. eomo
ellos de vasta sabiduria, se
eneargaron de darle a conoeer la loeura que enearnan las ansias del espiritu.
"La gallina era la senora de la easa o poeo menos, y al hablar deeia siempre nosotros v
los otros, entendiendose por nosotros ella, el ama
y el gato, y por los otros, el resto del universo,
que en su coneepto estaba muy por debajo de
los tres. El pato se permitid manifestar su opini6n
contraxia, y eneolerizada, la gallina le
preguntd:
—|8abes poner huevos?
—No.

—Entonees punto en boea, que al fin y al cabo

no

Y el

nadie

eres

en

este mundo.

gato pregunto

—jfSabes

arquear

a

el

su

vez:

lomo,

haeer

rOn-ron

y

eehar ehispas?
—N6.

--jEntoiie.es. con que dereeho quieres tener
opinion propia? Oontentate con escucbar a las
gentes razonable y no cllistes,,.
Verdad que ha pasado un siglo sobre este
euento; pero todavia las gallinas y los gatos
no
han aprendido a. apreciar a los
que no ponen
huevos ni doblan su espinazo para ronronear a eualquier
poderoso,
Y asi, con tan sabias
lecciones que se esforzaban por destruir su idealidad
nativa para conveneerlo del todo-poderio de la
rutina y de la
tradieion eonsagrada. el pato feo no
soportd mfis
y siguio por el mundo guiado por sus
ansias de
belleza y de ideal. Largos fueron los
sufrimientos, helado como nuiica fue el invierno, pero
despues de su doloroso peregrinaje llego a un
estanque donde hermosos y gentiles oisnes paseaban
su
esbeltez.
;Y
eosa
rara!
Esos
eisnes que,
segiin el modesto sentir del pato feo,
debian recibirle mas que nadie
orgullosos y altaneros, le abrieron sus alas y hendiendo la
tranqnila superficie del lago,
se aprestaron
a
hospedarle. Inelino su eabeza el patazo feo,
abrumado por el peso de tan inesperada dieha.
"Pero, jqne vio en el espejo que formaba el agua
transparente? Su propia imajen que ya no era
eomo antes, la de un ave mal
conformada, de
un
color pardo sucio. fea y repugnante, sino la
de un preeioso eisne".
;Lo que la vulgaridad habia motejado de feo
era la alborada de
un ser superior!
Cuentos humanos y divinos. son los de AndOrsen, porque quiso vaeiar en la divinidad de la
infaneia, el licor recio y sano de las experieneias del hombre,
^

A.

L.

H.

Con la Prcsidenta de la Cruz Roja, senora

lift.

•' iu-uSlLllfeiM

.

Carmela Prado de Pinto Concha

ti'tuici6n, de su amor por lo« desgraciados, de su car&cter firme y bondadoso
al mi'smo tiempo, con la impresidn que en ese moimento me prodncfa su rostro de lfneas p'l&clda's, .sus pupilas profundas, .su voz lenta
y suave.
Me guid a la sala de trabajo. Cuatro enfermeras de albas tocas y delantales
Mancos aitendian a los enferinos. Uno de ellos era u.n anclano que sufria de
una blcera en una pierna.
La nifia qu'e lo curaba, lavaba en ese momento .el
pie y la pierna del pobre. Sus blanoas mano,s contrastaban con la piel cet-rina y, &sipera del gafi&n. Existfa entre esos dos seres un abismo 'd'e diferencia
de cultura, de habitos de vida, de ideales, un ab'lsmo que habia salvado la

piedad y el altruismo de la cruz roja.
—Qu6 abnegacidn. se neceslta, dlje yo a ml amable introductora, para venir
a trabajar en
esta labor dolorosa, con este calor inso.portable, .cuando los dem&s gozan de las delicias
de un veraneo tal vez inmerecido e innecesario.
—Pero n.o crea usted que se fcrata de un sacrificio.
Jama.s mis companeras ni yo lo estimamos asl. Venlmos a trabajar con tanto entusiasmo, que eualquiera tarea nos resulta un placer, me repuso la seflora pr'esidenta.
Si en sus ojos iDOdfa leerse la sinceridad de tal
aseveraci6n; en el modo eon que supervigilaba y dirigfa -las curaciones practlcadas po.r las enfermeras,
no era diflcil comprender cudntn habfa en esa alma
de piedad,
de altruismo, de Intellgencla puesta al
servlcio de una buena causa.
•—Todo lo que usted ve—me

decfa, sefialando el
departa.mento espldndidamente equipado en que fun-

izquierda a derecha: Sra. JuZegers de Lazo, Sra. InGs Larraln de Nogues, Sra. Raquel Urztia de Gredenberg, doctor Arfstides Gonzalez Cotapos; de pie:
Sra. Dorila Pizarro de Torrealba,
la presiden.ta Sra. Carmela Prado
,de Pinto Concha, doctor Ugarte
Donoso
y
Srta.
Elena Donoso
Errazuriz.
Botica.

ciona el dispensarlo—es obra de
entusiasmo. Juntando con pacienola de hormigas el dinero de
las cuotas, llegamos a .reunir once
mil pesos. Nos instalamos en este local que la Liga del Trabajo
nos cede igratuitamente a camblo
de asistencia m6dica a sus asociados; y esa misma cuota de dos
pesos por persona al mes, nos ha
servido para comprar medicinas,
ese

En

una

de

de enero,
va so'bre

estas

tardes

cuando el sol

santiaguinas^

es una ascua

vi-

insiifrible de n.uestras calles, me encamind al Drspensario que la Cruz Roja de - las Mujeres
de Cliile sostlene en la Avenida Indela

aridez

penidencia esquina de Lastra.
El edificio en que tunci'oma es el de
la Liga del Trabajo, una soiciedad catfll'ica de obreros que tiene all! sus salas de billares, su bibgrafo y dem&s
dependencias; u.n edi'fi'oio al. estilo criollo, chato, de paredes de ibar.ro y patio negligemtemente adornado por cuatro plantas raqufticas: Pero, .dentro de
el- y ocupando todo un angulo, como
una- flor de piedad y civilizacidn en medio
de
la
barbarie, el departamento
bianco, reluciente, impecable de la Cruz
Roja de nuestras mujeres. Si alguna vez he podido observar. algo que sea mS,s simbblJco de la
o'bra de una soeiedad, ha sido segurame.nte este
cqnsoreio y eohabi'taeidn de una liga del 'trabajo
y de una sociedad de damas. Y al comprender
el profundo sfmbolo que en-cierra y sobre todo
Iq. promesa de redemcidn que era para el futuro de nuestro pals, to,dos mis optimismos se

vendas,
aparatos
de
cirugla y
cuanto ha sido necesario al .desemperio de nuesitro deber. Las socias rivalizan en su deseo de ser
Utiles y todos los dlas nos estSLn
ofreciendo, ademlls de su concurso personal dones de to da espccie.
—'^Atienden ustedes a muchos

reavivaron.

Entr6. En una sala- de espera aguardaban
diez o doce enfermos. Los habfa de todas clases:

j6venes, viejas, muchachas, mujeres,

pero

casi todos marcados por el sello de la indiferencia nacional por las clases proletarias. Se
vela que ©ran suclos, que no habfan sldo educados en la necesidad de la higiene,
que eran

i'gnorantes,^ tozudos, in'eptos. Refulglan

u

que

se

lec eondena.

"?-iaya yo
Pre"SH'nJado
ponfa de

hahlaba,

por

la

acuerdo

senora
lo

que

_

,

,

,

-_

_

sus pu-

pilas inteli'gentes con destellos de liiz,. alguna
luego por la mueca de hum'ilde pasi'v.idad que
a

T

Dresi.denta de la Cruz Roja de las Mui?.re,s
Chile, senora Carmela Prado de
Prnto Concha, y la tesorera, sehonta Elena
Donoso Errazuriz.

Presidenta
se

me

vez,

les
y

pero ese fulgor rdpido era bonrado
ha forjado la vida obscura y poibre

§sta

habfa di'cho

salfa

a

de

ella.

reciibirme. Mientras me
de su cclo. por la ins-

Bala

de

curacidn.

Pftgr. 4
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—Aqui tiene Ud. nuesestadistica,. me dice
seriora Braido de Pin-to
Concha, mostrandome en
la sala contigua a la de
operaciones,
los lib-ros
de la sociedad. Aqui, me
expliica,
se
escrib e
el

—-iCua.ndo faltan? Ya le
he di'Cho a uste.id^ algunas de
las criticas que nos haceh.
Otra muy, com4n es la de
los maridos o tos padres que
se quejan que la Cruz
Roja
hace perder .el ti.empo a sus

tra

la

esposas
de
que

nombre del enfermo que
viene por pr itinera vez.
El
doctor
de
turno
lo
examina y hace el diagnostico que qued'a apuntado. En seguida, segun
ias 6rdenes del f'acultativo,
se

pensari'o, en septiembre die
1915, hasta fin de afio, ha320

.

heri-

en estos veintitres dias
llevamos de ene.ro, 67.
—iQud hieridos son lois

dos;
que

mds comunes?
—Los a ouch i llo

o

a

Asistemcia

—6No

sienten las socias,
todo las jovenes, alrepugnancia por esta
clase de trabajos?
—No, porque aqui no obli.
g.amos a nadie a que ejecute ninguna tarea que ella
guna

coneiencia

que

no

puede liaicer. Si no tiene va.
lor
para hacer una ditflcil
curacidn, se la iemplea en
Uevar los libros, en atender
la botioa,
en
preparar los
vendajes. Esta es, preoisamente, una de las criiticas
mds icomun.e,s y mds infundadas que se suele hacer a
nuestra instituciiSn: .la de
decir ique se obliga a las
j6venes a realizar tareas
que contrarian su cardcter
0
su
pudor. Jamds sucede
tal
cosa.

y

que,

segiln

uno

de

tualidad, limpieza, amabilidad,
buen humor y alegrla.

I. Sala de espera.

—

2.

en'tiendo que no son solamente nifias jovenes las socias,
es asl?
—Tambidn ese es un factor que se oivida al criti'oarnos. Entre las
cuafcrociemtas personas que hoy formamos la "Cruz
Roja de las Mujeres
de iChile", las -hay de todase las edades, de to'das las 'coindi'ciones:
senoras
de edad, viudas o madres de
fam.i'lia, ninas de. nuestra mds escogida
so.ciedad, ninas de la burguesia, ninas po'bres que realizan verdadeiros
sacrifi'cios para ayudar a una causa que satisface sus imfpulisios gene.rosos.
Cada cual trabaja de acuerdo con sus condi.ciones, sin
que jamds, como
le diigo, la sociedad necesite exigir esfuerzos
superiores a su voluntad
sus

bituados en Chile a ver que
las
mujeres tengamos ■, intereses
espirituales fuera del
clrculo familiar. La tradici6n
prefiere que perdamos ell tiempo
,en
futilezas
domesticas,
antes que lo aprovechemos e<n
O'bra social aitruista.
■—En camfbio, dentro de nues.

fermera,

—Ademds,

a

las

nuestros^ doctores,- se resumen
asi:^ pacieriicia, suaividad, pun-

1 no

o

que

o

se produce jamls un desaicuerdo., ni rencil'las, ni vacilaciones.
Manohamos eon la mi soma unidn
e
igual ardor que en los primeros
dias
de
la
sociedad,
cuando
se
nos
haician estrechos los locales para contener
a la.p lalumnas de los
d'istiwtpiS
cursos
de instruccidn. m&dica.i
Es que todas hemos tratado de
realizar en oada moment,o las
cualidades de una b.ueiia en-

etc&tera.

en

una
semiana

pesar de las diferen.cias de
toda suerte qeu las separa, no

sobre

orea

la

a

curaciones; mujeres y ninO'S
con
iquemaduras, con
dlceras, afin con eosemas,
,

Se quejan

vengan
a

tra in.stituici6n, mo tengo sino
palabras de agradecimiento y
de regocijo. Somos cuatrooientas
soeias, entre las cuales,

bala

Ptiblica
ha atendido
en
el primer
momento y que vienen a
noso'tras
para
se.guir sus
la

que

o

y no se quejan
gasten toda ,1a matardes en trajinar
por el centro en busca de una
tela ode un encaje.
—-Es que aiin no estdn ha-

de

prosiguen la's 'Curacion'es1

atendi'do

ell as

obliigator'ia,

nana

las ,enf ermeras, qulenes
tien.en la obligacidn de con.
sultar
al
doctor en
euailquier caso de complicacidn.
Desde que -se instaflb :el disbiamos

hijas.

o

mes

al dispensario, en una asistencia que. lo replto, no es

por

-

al

vez

fuerzas.

—iLa sociedad tiene por tinico fin la preparacidn do enf&rmeras
para
tiempo de gu&rra?
—'iOh, no! Ese es_ tambidn un error may co.mdn; la gente dice que estamos augurando males, al prepararnos para uno tan espantos© com'o es la guerra; ipero la Cruz Roja tiene otros
objetos ademds de ese. Nuestros .estatutos lo expresa.n muy

claramente. Dicen que la asbciacidn deberd "socorrer a los
damnifieados por las ca'lamldades .pfiblioas; estimular los
actos de valor y abnegacidn, fundar
dis'pensarios, talleres
,o asi'los y demds o'bras de ca-ridad que juzgare
Nuestro dispensario es, pues,. el primer paso que
mos
para
la reallzaei6n
de
nuestros
mrCiltiples
Somos las cruzadas en la lucha por la salud
ptibli.ca, pc
la higi-ene, por la consorvaciidn
de Ja vida humana, tan to en la paz icomo en la guerra.
—^Entonces, afirmo y,o, en, Chile mds que en mo.
ohos pafses, necesiitamos de su - labor;
porque en
pocos estd tan desicuida-da como aquf la higiene,
la salud, la vitalidad misma de la raza.
—Otra obligacidn que nos.imponen los estatutos es-la de procurar la organizacidn de centres de
la Cruz Roja en 'las dem&s ciudades del pais. Ta estS,
fundada en Cauquenes, en don'de el entusias'ta
y
activo do<ctor Palva la dirige. En, Vifia del
Mar,
la sefiora Esther Riesco de Bordall efchar& prdximamente las bases de la Cruz
Roja
de esa lo.calldad ;. en San Felipe, la senora
Silva Guerra; en Talca, los doctores Garavagno y Saavedra, etc.
—v.Y no han teni'do que luchar uetedes
con resistencias a su obra?

Cuando el tranvia me llevaba de nfuevo a'l eentro de la
ciudad,
en la tarde que la briSala de eeatadlstica
sa habia prin'cipiado ideliciosa.
mente a refrescar, yo rep as aba
en
mi memoria mis impresiones
de esta vida a la Cruz
Roja de 'las Mujeres de Chile. Yo tambigin habia oi'do /c-riticas, vela.das unas, -francamente abiertas otrias, a la labor de esa institiiicion. Ha.Ma oildo deeir por gentes que solo mi ran la superficie de las eosas; que
esta .'no era mds que labor de afioionadas a la caridad, que se icon.teintan
con
ejercer un simullacro de filantropia. . . Cudn lejos estdn esas gentes,
pensaJba yo, de la verdaid. Hay que consider at que son ouatroicientas
mujertes de nu.e'stro pais, euatroeientas que en.diez anos s.e habrdn acaso
oentuipfl.icado, las ique apben.den el cuidado de las en-ferme.dades, el valoir
de la hiigieme, la impoiitancia de las prdcticas s an it arias, euatr ociemtas
mujleres que van a cuatrocientOs o mds hogares a porier en prdctica su
aprendlzaje y -que al trabajar en un disipensario en oomtact'o diario co.n
las enfermedades de nuestro pueblo, aprenden ,a conoicer'lo, a tratar de
qu/e>exista para el-un iote mds jus to de felicidajd. A esas gentes que ellas
cur an,
les imcuican poco a ,poco tambien las no clones de aseo que desconoc'en, les borran d(e sus mentes ign.orantes una parte de sus creencias superst'ieiosas en meicas y brujas, ique son todavia la® finicas a quieni&s acu'den nuestros
campesi.nos, que nosotras suiponemos civi-

lizaid'os;

pero'que

gua/rdan

fielmente

ahn

las caracterlsticas de su vid'a de barbaric.
—Las que trabaj.amos aq.ui, me habia
di.cho un memento la sefiora Prado de Pinto Concha, oambiamos. de cardcter; nos entris'teoemos ante el espectdculo diario de
una
miseria que
descomocDamos y cuya
existencia es para nosotras una fuente de
constante desconsu'elo.
iBendita trlsteza! Eres semilla de redencidn para las almas frivolas y manantial de esperanza .para la grey inmensa
de nuestro pueblo dormiido en los'sopores
del alicohol y de la miseria. De ti nacerd l,a fuerza
de esita cruzada de salud pfitolica que h.a de
comlbatir conltra las epidelmias, contra la falta
de higiene, contra la mortalidad infantil, contra
la i.gnoraracia sanitaria de la gente, contra las
supersticiones barbaras, que 'diezman- nuesctra po■blacifin con mas seguridad que el acero lias huestes de los combatientes en el campo de batalla.

MARIA

CENICIENTA

F AMILIA

Doquiera
en

se mostraba, se esparcia, se diseminaba
vacaciones. Era una de aquellas solemnidades con

P«S. S.
Felirero, l»lfl

el
las cuales,

espacio de mucho tiempo, ouentan los saltimbanquis, lo's
y los tenderos ambulanepocas del alio.
Me parece que en tales dias el pueblo olvida todo, el dolor y
el trabajo: tornase iguall que los ninos. Para los pequenuelos
es un dla de asueto, es el .horror de la escuela
sepultado por
espacio de veinticuatro horas. Para los grandes es un armisticio ul'timado con los poderes malevolos de la vida, un descanso en la contention y la ludlra universales.
El mismo hombre de mundo y el que se ocupa en trabajos
espirituales escapan diflciknente a la influencia de este jubilee
popular. Absorben, sin querer, su parte de esta atmosfera de
abandono. Por mi parte, no dejo.de recorrer todas las barracas
que se levantan en esas epocas solemines.
Las tiendetillas ambullantes se hacian,■ en verdad, una formidable eompetencia: pia'ban, mugian, aullaban. Era aquello una
mezela de gritos, de campanadas y de explosion de cohetes.
Los comicos de la legua contraian su$ rostros arrugados, encogidos por el vierito, la Muvla y .el sol, y, con el aplomo de eomedianfes perfeotaimente seguros de si mismos, lanzaban belias pala'bras y ohistes de una gracia tan solida y pesada como la
de Moliere. Los hercules, orgullosos de da enormidad de sus
miembros, sin frente y sin craneo, como los oranigutanes, se
contorneaban maj estuosamente j unto • a los mazos lavados la
vispera para la circunstanoia. Las bailarinas, bellas como hadas
o cual prinicesas, saltaban y hacian cabriolas a- la luz de las
linternas, que lleUaiban sus vestidos de chispas.
Alii todo era luz, polvo, gritos, alegria, tumulto; estos gastaban, aquellos ganaban, unos y otros igualmente satisfeohos. Los
ninos se colgaban de das fa'Idas de sus madres para obtener
alguna barrita de dulce, o se subian sobre los horribros de sus
padres para mejor ver a un escamoteador, respdandeciente como un dios. Y doquiera cireulaba, dominando todos los perfu.mes, un olor de fritos que era como el incienso de aquella
por

volatineros, los que ensenan ankna'les
tes, como compensation de las malas

.

fiesta.
A1 final, ad

mismo final de la hiilera de barracas, como si,
avergonzado, hubierase desterrado a si mismo de todos aque-

llos

esplendores, vi un pobre saltimbanqui encorvado, caduco, deciepito, una ruina de hombre, recostado en uno de los postes de
su choza, una choza mas
pobre que la del salvaje mas salvaje
y que dos cabos de vela, humeantes y corridos, alumbraban demasiado bien todavia para que se viese clarameute su miseria.

Doquiera la alegria, la ganancia, el desorden; doquiera el
expresion de

pan seguro para el otro dia; doquiera la frenetica
ia vitalidad. Aqui la miseria absoluta, la miseria

colmo de horror, de

vestida,

para

harapos comicos, donde la necesidad antes
que el arte, habia intraducido el contraste. jNo se reia el misero! No lloraba, no gesticulaba, no gritaba; no cantaba cancion alguna, ni alegre, ni lamentable; no imploraba. Habia re.

nuneiado; habia abdicado. Iiabiase pronunciado su destino.
Pero j que mirada profunda, inolvidable, paseaba por la multitud y las luces, cuya moviible ola se detenia a
allgunos pasos
de su repulsiva pobreza! Send la
garganta oprimida por la
terrible mano de la Listeria, y me parecid que las miiradas mias
habianse ofuscado por aquellas rebeldes lagrimas
que no querian

caer.

;Que hacerP-iA que preguntar al infortunado que curiosique maraviila mostraba en aquellas tinieblas pestilentes,
detras de su cortina destrozada? No me atrevi, en verdad;
y
aun cuando la razon de mi cortedad
haya de liaceros reir, confesare que temi hiteiMlarle. Por ultimo, acabe de resolvenne a
depositar de paso algun dinero en una de aquellas tablas, esperando que el adivinaria mi intencion, cuando un gran reflu jo de pueblo, causado por no se
que alarma, me arrastro lejos de el.
Y, al vokerme, obsesionado por aquella vision, no trate de
analizar mi subito dolor y me dije:
"Acabo de ver la imagen del anciano hombre de letras
que
sobrevive a la generacion que supo divertir; del
viejo poeta
sin amigos, sin familia, sin hijos,
degradado por su miseria y
por la ingratitud publica y en cuya barraca el mundo olvidadizo no quiere ya entrar.
dad,
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la vida del hogar
servicios
pots tales

proporcion. Para suplii
epta deficiencia el Co-

pueden prestar utilidaconsiderables, y es
couv.endiente estudiarlo-s
con
algun detenimiento
des

a

fin

de

procurar

rreo

nos

Bias

o

ha

dado

casi-

apartados; pero
estos no suplen, no pue.
den

suplir,

por

razones

obvias, ial oartero.
Hoy dia la correspon-

que

mej ores cada dia
obtener de ellos la
mayor sum a de ventajas.
La civilizacidn, ha dicho un admirable escritor lespanol, la civilizacion, el progreso,
lois
adelantos de un pueblo
sean

y

dencia

no

solamente
y algunas hasta dps. En.
tretanto, las necesidades
actuales piden a gritos
que el .servicio de distribucion
a
domiclllo
nos
de .seguridades
do
casas

son smo un poco mas

de

llega

benevolencia, y urn
grado mas de cultura.

llevarnos

Pensamiento

tro

vida

diana,

existencla

lo

aguardar una respues
en
plazos determinados. Nadie escribira por

y

ta

correo

manda

a

la botica en de.
de una medici-

na, ni hara un pedido
al p.roveedor, ni un 11amado
al
mddaco, etc.
Con una reparticidu o

dos
que

apenas

entre el

remitsnte

el destinatario de una carta. Esta fud su
labor primitiva y esta es su labor fundamental en el dia de hoy.
Al lado de las cartas que circulan, que
vienen y van con buenas y mala.s nuevas,
el correo ha ido agregando mucho.s otro-s servicios importantes con los cuales tiende cons,
tantemente a completar la labor que le corresponde en el adelanto de lo.s pueblos.
Pero la parte m&s interesante y prdctlca
del .servicio postal reside, sin que lo notemos
en lois encargados d.e repartir a domici.lio la
correspondencia, es decir, en el cartero. Eiste
empleado modesto, abnegado, perseverante, es
el exponente mds genuino de la administraci6n postal, toda vez que pone de manifiesto,
con los servicio.s que puede o esta autorlzado
para ejecutar.
el grado de adelanto de la
oficina de que depend©.
y

por

se
esta haciendo.
Mas ©ste no es un argumento, hi pasa de .ser
un error de conoeptoEn efecto, el .si.stema
actual
impide servirse
del Correo en eondiciones de la mayor amplitud, es .deeir, en todas
las1 cosa.s en que es necesario dirigir una carta

coti-

de intermediario

dia

que

si nos
acordamo'.s
alguna vez.
Estas
dlsquisicfones
que
pueden servir de
predmbulo a tantas cosas interesantes, serviran por ahora a! servicio de carteros.
Es si.n duda el fin primordial del cartero
el .servir

al

veces

Se argiiira
que
los
fondos que da el Erario
son
tan
esoasos,
que
apenas alcanzan para lo

ritu en forma tal, q
luego conclulmos por no
divisar otra cosa que ho_
rizontes trisres y nubes
negras.
Dominados asi,
el .sentimiento de lo bello se nos atrofia, nuestro juicio ®e torna par•ial, y de lo bueno, sencillo y natural que pasa
por
la acera y suele
constituir gran'parte de

.nuestra

co-

cua-

men os.

nos

nuestra

nuestra

irrespondiencia hasta

admirable

permite Juzgar
y los dia.s
que pasan sin ese dej
de
iamargura,
sin
pasimismo que suele ser
nuestro
obligado
companero. Mirar la vida al
traves de la bondad y
de la cultura es apartarse de contemplar es©spinas
y
dificultades,
destemplanzas y malas
paaion.es, &e van apoderando de nuastro esplque

nuestras

a

una vez

al

idla

podrd Uegar

sabemos

ya

.nuestra

carta

con

titud

requerida,
hay mds remedio:
mois

Los
ben

nuestros, lo.s carteros de Santiago, delo

mejor de nuestra benevolennuestra preocupacion constante en pro
de
mejoramiento.
Eos que hasta hoy han servido a la ciudad
son
muy reducidos en numero, y procurar
a
toda costa que este numero aumente es
interesarse de yeras por el servicio de correos y en general por el progreso de nuestra colectividad.
Pero al interesarnos en tal sentido, tenemos necesariamente que idecir que hoy por
hoy el reparto de la correspondencia a domicilio se hace en con diciones deficientes, .ya
que isus beneficiois no pueden alcanzar islno
a
un numero
limitado de lo.s habitantes; y
forzoso ©s agregar que en los filtimos veinticinco anos no hemes adelantado casi nada,

cia,

merecer

y
su

sobre todo si consideramos que el numero
de carteros no ha aumentado con relacidn
a
la densidad de la poblacion, que en este
cuarto de isiglo se ha triplicado, ni al Area
de la ciudad, que se extiende en parecida

jero especial,
no.sotros

o

recurrir

al teldfono,

o

al

no

lapron.
y

no

debe-

mensa-

desempenarnos

mismos.

iT ha calculado nuestra adminisitracion
postal cuanto deja de percibir diariamente
por toda esa enorme cahtidad de correspondencia, que podrla confiarse a &u® buzones Y
Innumerables sertan, isin duda, las cartas
y tarj.etas
que pasarian por sua oficinas si
los beneficips de distribucidn a domlcilio se
otorgasen ai ptiblico cada cuatro boras fijas,
entre las 7 de la manana y las 9
de la
noche.
Con

doscientos carteros, por lo menos, en
Santiago, la vida de los negoeio,s y Ja vida
del hogar habrlan resuelto uno de lo« problemais ma-s interesantes que, hoy dia y dados nuestros h&bitos de acostumbrarnos a

todo, no consideramois como se merece. Eos
carteros—cobrando para el Correo un pequefio derecho-—podran pa gar a domlcilio los
giros postal es y repartir las encomiendas;
y los giros y las encomiendas que circulan
en

la

actualidad

aumentarlan

considerable-
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pone en actividad el maximum de
poder manipulador y distribuidor
hasta poder salir avante
sin mterrupciones ni retardos, co,n su magna labor.
El correo de los Estados Unidos, con
man

su

mente.

,

As!

eonfiariamos al correo, ciertamente, las flores, las hortalizas y las
frutas que hoy compramos a los intermediarios, y las tendrlamos cada manana y cada tarde sin -salir de nuestras
casas, frescas, olorosas y m&s baratas.
Tales deseos parecer&n a primera vista una Utopia o una pretensidn exagerada; pero dos ejemplos—y no queremos
citar mdis—acreditaran que discurrimos
razonablemente. En Alemama tnablamos, .es claro, de la epoca normal de
paz) la oficina de encomiendas hace
funcionar
los meises

sive,

seccion

de

flores durante
de diciembre a abrii, inclupara recibir y distribuir con la
su

mayor rapidez las flores que llegan, cada manana de Italia y del sur de Francia. Esa seccion tiene un movimiento
asombroso y funciona sin interrupcidn,
dia y nocbe, supervigilada por inspectores especiales.

]Y qud decir del movimiento de encomiendas en ilo.s idias que preceden
a las fiestas
de Navidad! Pues, cuando
el trdfico es m&s intenso quq en ninguna otra
epoca, a Berlin llegan en 24
horas liaista 120,000 de eistas encomiendas de Pascua. Entonces el correo ale•

el

fin

de

facilitar

las

delaciones

entre

produetores y consumidores de productos agricolas, encargd de esta misidn
a
muchas de sus oficinas v a la vez
aumentfi el llmite de peso a las enromiendas. Las oficinas pidleron listas
de productos y precios, que luego fueron
distribuidas en las ciudades por
los carteros. El resultado fue tan es-

plendido,

que se amplid entonces a otras
oficinas la autorizacidn para ejecutar
estos servicios, y se espera reducir por
este medio los gastos de alimentacidn
en la ciudad y aumentar al mismo tiempo

los beneficios del productor.

Puede
la forma

contribuir, pues, el

correo

en

sencilla y a la vez visolucidn de muchos problemas de la vida cotidiana, con beneficios inmensos para la colectividad y
resultados ecoriomicos bien halagadores
para el Correo mismo. Basta para ello
gorosa,

innovar

a

ma-s

la

radicalmente

dfetribucidn,

en

el

sistema

de

haciendo que sus beneficios alcancen a todos y en forma la
m&s amplia y liberal posible.
Con las tarlfas actuales y cuatro dis-

tnbuciones^
diarias,
cartas, tarjetas
T

gratuitaperiddicos,

para
las
la genie

escribia^ cinco y mas veces que hov
llegaria a confiar a la carta, a la tarjeta, al giro, a la encomienda, todas
aquellas necesidades que requiere la
yi-

y

da y

pueden

resolverse

por

medio

del

Correo. La vida domdstica
especialmen-

te habria hallado asi un
medio de accion incomparable
para su diaria labor.
Un nuevo, vigoroso

flotaria

soplo de civilizaciOn
todas partes.

en

Ensayemos,
saye

en

pues, pidamos que se encentros mds
poblados, sila capital, esto que
dcjamos

los

quiera en
esbozado.
Y cuando
o

el

en
las grandes ciudades
Santiago los resultados prugben
mutuo beneficio,
pidamo-ss que s€ exen

tienda

este

>servicio

de carteros a las
luego a los villorrios
campois, donde el labrlego ineulJ-o y la campesina
infeliz—hermanos
nubotros—consideran la llegada de una
carta como milagro de Dios
y bendicion

demits ciudades

y

a

y

los

del cielo.

CINDERELLA.

MINUETTO

Que los recite
te dire mis

yo
con

que

en

SERENATA

.

Rayo de luna suave que llegas a mi estancia...
Entre tus velos blanoos mi carne disolved!
Este espiritu puro puede ser la fragancia
del espiritu bianco de tu buena merced!

publico quien pueda,

versos en

j

secreto,

ritmo que

imite el de la seda
eruje cuando bailas el minuetto.
un

Rayo de luna suave que llegas a mi estancia
ponerme de bianco "la tiisteza de sgr''
ya que en tus ailhos tules soy como una fragancia
bazme como una nube que no puede volver!

Te hablare del artista de Sajonia,
liabil modelador de ponqelana,
que
con

a

copio la graeiosa eeremonia
acabag el solo de parana.

que

Llevame entre los pliegues de tus rasos pi a-

[teados,

T.e dire que

Boucher, por tu apostura
exquisite, graeiosa y elegante,
hubiera dado la mejor figura
de aquella carte facil y gnlante.

tomame

Vedme
y con

como

una no via

eon

flores de

amor...

los velos rasgados

los azahares deshojados

flor!

en

[Rayo de luna suave que llegas a mi estancia!
Vedmie como una novia que no habra de'ser mas...
Ya que en tus blancas gasae soy como una fra-

Y si quieres, sere el protagonista
de una farsa de amor; pero en la farsa
he 'de ser el primero. Soy artista

[gancia

acepta papeles. de coinparsa!

que no

tus manos que son

con

jbazme

como una

nube

que no

vuelva jamas!

OLG-A AZEYEDO.

FRANCISCO A. DE ICAZA.

EN VANO

j-Ouanto verso. de amor, cantado en vano!
Oh, como el alma 'se me torna vieja
cuando me voy a recordar la aneja
historia absurda del ayer lejano!
i

pCuanto verso de amor, gemido en vano!
Primero, fne el nectario y yo la abeja..
Despues mi corazon hallo en tu reja
la amarga nieve que lo ha vuelto anciano
.

j Guanto verso de amor, perdido en vano!
Hoy estan mis ventanas bien abiertas;
hay gpl.. hay muchas flores.
y es verano.
.

.

.

.

Pero da pena ver, junto a mis puertas,
en un monton de mariposas muertas,

jtanto

verso

de

amor,

llorado

ARTURO

en

vano!

CAPDEYILA.

PASTEL

AQUELLOS OJOS QUE PASARON...

Hora inquieta, brisa, sombra,
Hojas muertas, blanda alfombra.

Ojos dolientes de mujer
que me contestais, al pasar,
con vuestro languido mirar
todo el poema del querer.

Y los alamos
se

y

Ojos dolientes de mujer...
si

Oh, negros ojos, yo
os conocla; pero. si

Gracil cafda postrera
de las hojas que se mecen,

no se

que alguna vez os vi...
Quizas si aquella vez sone!
Oh, negros ojos, yo no se.
creo

i

.

Murio

—iYa

en

.

mi paqho ya la paz.

no os

vere?—dice

se alargan,
desnudan, se aletargan
moribundos esperan.

una voz.

En mi interior dice otra: "Adios,
no volvere a veros jamas.
Murio en mi peeho ya la paz. ..

que se

ciernen,

Ojos nacidos

Ojos nacidos

para amar..

.

—j Calla tus penas, corazon.
que ya otros ojos pasaran!

—(;,Y estos amados

que se

van?

—Esos no vuelven... ; f ue ilr.sion !
Calla tus penas, corazon...

GABRIEL DE LEON.

.

.

se tine el sol
ensangrentado arrebol
lo agigaaita, lo lia.ee enorrne.
Sangra entre nub'es deforme,
torna-nse de oro las hojas
y la nieve se sonroja.

Romances

aqui abajo
entre piedras

para amar

fenecen.

y

canta

y

I por que me habeis dado a saber
el duloe vino del querer
cuando jamas os he de hgllar?

que

De rojo

iciorre, se

un
se.

estrolia

nn

zorzal,

manantial
tortura
y

inuimura..

.

Ya la penumbra, velada
borra el valle y la quebrada.
Sube la sombra a la cunibre
y

entre el follaje una lumbre

ya se

eneiende,

ya se apaga.

Los zorzales se alborotan,
los murcielagos ya brotan

debajo de la techumbre.

..

ALBERTO RIED

En
oitro

aqivelia region de Franeia, eonocida en
eon el nombre de Languedoc, pase

tiempo

toda

una

semana,

del ultimo otono

en

la aldea

de Aubepine, a donde -habia ido en busea de
eolores locales. Me hospedaba en la "Posada del

Oiervo",

cuyo

Una noche

dueno
nos

ei-a un

tal Julio Coupri.

©neontrabamos

reunidos

el

notario de la

aldea, dos especieros, un tendero,
en Aubepine, el jefe del coToda esta buena gente tenia la cos-

entonoes

—^iiCreeis,

rreo

—^No,

alii

a

beber

unas

eopas

y

charter un rate.
Observador ,de la naturaleza humama a mi
humikle manera, procure desde hvego atraenne
amistad y hategado por el caraeber afable
de los aldeanos, di rienda suelta a mi escasa
eu

elocuencia, pasando

a ser

el alma de las provin-

cianas reuniones.
iSin embargo, la vispera de mi partida, un
joven marinero ;d© flgura. y modales atrayentes, que segun nos informo se dirigia a Carcasson, me arreba.to sin grand© esfuerzo mi efiinera poputeridad.
Me hab'laiba con tan pintoresea elocuencia de
las maravillas de la Italia y de la Greeia. que
facilmente monopolizo la atencion que kasta entonees yo habia dominado sin contrapeso.
Pero ya me vengarfa.
iSerian las nueve de la noche, cuando un
homibre alto, de tez bronceada, sombrero de
copa y traje, aunque raido, de eorte mais o menos elegante, entro ©on gran .majestad y pregunto por el posadero. Luego pidio sopa para
el y ;iu cochero y nos anuncio que esa mis-ma
noche debia.

seguir viaje a S. Hilario. Su
parecia de hombre malo, sin que por

tro

ros-

eso

careciera de. cierto aire de distincion: la nariz

semejaba pico de aguila por Io curva y puntiaguida, la frente era alta y estreeha.; llevaba
peinada bacia atra-s su cabetlera negra, sus
ojos pequenos y de jrarpados contraidos tenia,n
penetrant© la. mirada y la boea. dibit j aba una
linea recta sobre la barba cuadrada y enjuta:
en
suma, un individuo extrano de esos que
lueg-o llaman la atencion y en. efecto no tai-do
en absorber la de todos los presentes.
Receloso al parecer de :la impresion que babia producido, se acerco a la mesa que yo oqupaba en compania de cuatro o cinco parroquianos, entablando facil platica .sobre asuntos
de interes local. Antes de cinco minutos todos
habian o'lvidado al marinero y las narraciones
de

sus

viajes.

anas, es

suyo, sus

decir, desde la, muerte de
vinedqs le habian dejado

un

una

utilidad

Y a que los atribuis? le pregunto.
—«No sabria deeirlo,—contesto Pascal,
asi se Itemaba. el joven—Creo, mas bien,
trata de

que

que

©omeideneia desagrariable.
Melancolica sonrisa contra jo el rostro del des'Se

una

eonocido.
—La respuesta de todos los ignora.ntes, murmiuro con tristeza. Joven,
contdnud, la ©oincidencda no existe en ese sentido vulgar, y dejo
helado al campesino con esta pregunta: j'Desde
Familia-2

no

nosotros, a,qui,

nues'tro alrectedor,

a

das partes. Y miraba ya

en

to-

laido ya al otro,
como para reforzar sus afirmaciones.
Es solo
el euerpo el que abandonan; {.latierra? i Jamas!
Las almas, libres ya de la carne vil, no estan
como nosotros reducidas al presente; para ellas
el presente se destaca limpio y claro y el porvenir no encierra mdsterios; conocen .el origen
de las eosas y su ultimo fin. Es por esto que
os preguntaba si habeis visto
a vuestro 'herinano..
"Vuestra .propia ignovancia es la unica
culpable de que a.tribuyais a, mala suerte la
ruina de vnestros vinedos. Si estnvierais mejor
a un

.

informado sobre esta materia, os babriais pnesto en comunieacion con vuestro cteudo idifunto,
el os habria dado luces y todo se habria remeaiado.

Permanec-iimos

en

silencio. A rnuolios, ignoran-

supersticiosos, aiquel 'hombre

tes y

tanta seriedad

©on

que

de las relaciones

babllaba
con

los

parecido un 'brujo,
tal vez el demonio en persona, sentimieoto al
que su f-antastica flgura prestaba suficiente color.
—i En.tonces podrfa verme con mi hermano ?
preguntc el bacendado.
—Por supuesto, si supierais como haeerlo.
Callo, se eneogio de hombros y movio los labios
en

habeules

debe

muertos,

■

gesto desdenoso. Temo que

un

atre-

os

no

vai-s... agregv.
—j Pero

—.Sin

iris

se

cosa

es

posible ?

ventura

por

duda, respondio el espiritista. En Pa-

hace todos los dias.

Ah,

—i

Paris! suspiro otro,

en

para

quien nanombre

da era imposible asociado r:on aquel
evocador de maravillas. j En Paris !

—|Y vos podriais haeerlo? inquirio con cierta na.turalidad el tendero, a pesar de que su
acento permitia adivinar el temor con que formuiab'a la pregunta.

.las
nasteis
que

con

de

la sonrisa

sus

tranquila

fuerzas.

—^|No ban oido

llamais charlatan. Yoy

si

se

sonrisa desdeiiosa.

enojo;

c.hacbo encontro

algunos

pero
mas

con

El sefior Delamont 1

la incredulidad del

—-feQuereis someteros a la prueba? 1© preguuQ nereis autorizarme para Ilarnar en vuestro nombre el espiritu de vuestro hermano?
El mozo retrooedio y santiguandose dijo entie dientes:—i No lo pennita. Dios!
Riendo burloniamente el espiritista se dirigio
entonoes al marinero
.jY vos tambien teneis
miedo?—^1© pregunto con d-esaliento.
—&Yo? dijo el interrogado; No teng-o miedo;
no creo en tales imposturas.
—i Esplendido ! exclamo Delarmont con una
mueca satanica. Es natural; quien no cree, no
puede tener miedo.
—^Realmente, no lo tengo, contesto el marinero con aplomo, pues el desprecio de Delamont
parecia haberlo envalentonado.
—Entonces, someteos a la prueba y vereis si
poseo o no ©1 poder de .levanbar el espiritu de
los muertos, baeerlos visibles a los ojos de los
vivos. Despues ies direis a estos senores si soy
realmiente un impostor, j Que espiritu deseais
que evoque, senor? teimino poniendose de pie.
Los cinciunstantes se miraron espantados. Solo el esceptici.-mo del mairnero permanecfa se—No me sometere a ninguna de vuestras 1x1.fonadas, le dijo; conozco vuestras tretas y no
soy hombre que se deje onganar por ningun
mentido magico.
—^No hay ni bufbnia ni engafio, como os lo
voy a probar. j,Por que insultarme asi? Nombrad algun amigo o pariente fallecido con
quien deseeis comu-nicaros y yo hare que se
cnmpla vuestro deseo.
Un asomo de ma-lieia ilumino de pronto el

del marinero.

—iTendre libertad tie haeerlo en la forma
que crea mas conveniente? pregunto con viyeza.—^Podre elegir yo mismo el sitio en que

de

un

eco

en

El

;

Char-

me

permitis tambien callar el nombre

persona?
tono y los -ade-manes del

1-stucia

e

mozo

insolencia. Delamoi-t cludo

revelaban
unos

mo-

mentos.

—Seria

preferible

que yo

lo supiera, dijo al

fin.

—-V'ed,

senores,

exclamo triunfante el mari-

;nero.

—Tonto, le interrumpio Delamort—si insis-

el corrillo

desprecio deeian:

resigho a ignorar el nombre y a fin de
de-spnes no me digais que he evocado a nn
ijespiritu distinto, os pido que deis el nombre
Jfis

me

que

—iTontos! grito el espiritista con vq? que paun trneno distante. Groseros, ignoran'fes, estupidefs! Vivis vuestra vida animal en
rincon

su

—IY

>

ran-

Teeia de

en

probaros la verdad

to. |

habia puesto al-

comunieacion con algun espiritu,
(J ontesto easi enfadado:
—i Con cientos de espiritus, senores!
Al oir esto, el marinero no pudo disimular
guna vez en

est©

a

cab

de la

agrego.
Y como le preguntaran

i&' an!

es

siempre lista. Por-

Se dirigig, a todos en general, pero sus miraraid-as se fijabam a menudo en el hombre de
mar que file el primero en mani.festar su incredwlidad. No recibiendo concestacion paseo
la mirada por enqim-a de todos los
presentes y
al fln se detuvo con brillo siniestro sobre Pas-

rica",

y vi que

no

de que yo os bablo jamas las sovuestras obscurus vidas, reis y me

recibire al espiritu?
—Es claro.

eon

oidos

dice. La burla

cosas
en

bablar nstedes del senor
Delamont? pregunto, como si dijera
no hail
oido nstedes hablar de Napoleon?
—Soy miembro de la "Soeiedad Transempi-

niiro

y vtiiestros
os

de mis afirmaciones; voy a mostraros hasta donde illega mi poder!.

rostro

hombre sonrio

El

oomprenden lo grande

no

eseuohan lo que la ciencia
de Ids ignorantes el ar.ma

reno.

tal

pregunto el tendero.

una

—•(,

los reaparecidos?

en

No hay reaparecidos, es decir,
bay quienes \ntelvan, porque- siempre estan

con

herma.no

irrisoria.
Instantaneamente los ojos pequenos y penetrantes del forastero se fijar on en el joven.

solo

aeaso,

no creo.

del que esta 'seguro

Reflexionaba tratando de fijar el papel que el
recien legado desempenarf-a en la soeiedad, porque soy de los que creen que el exterior del
hombre denota su profesion, flnando un joven
haoendado. manifesto que en los ultimos tres

hermnno?

vuestro

a

muertos?
—Su ©spiiitu, querrais decir, balbuced Pascal.
—Lla.ma.dle oomo mas os agra.de; yo me refiero a vuestro hermano.

leader de la mo-da

y yo.
tubre de reunirse

habeis visto

no

—,j,Acaso lo he visto? jiPero no habeis oido
que mi henna.no ba muertq?
■—i Y desde cuando no se pueden ver los

del

cueva;

mundo

ciomo

por eso vuestrps

viven las ratas

rudog eerebros

a

estos cabal-leros. Yo me retirare un momento.
Ya veis. j Estamos de acuerdo ahora?

—De acuerdo, repitio el joven.
Delamort- abandono la sala y Pascal,

obede-
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marinero, se situo junto a la puerta.
Entoncies este ultimo 110s -con-tO que .en cierta
oeasion habia. tenido -oportunidad de ver a un'
i-lusionista que haeia tales eosas en un teatro

ciendo al

si deseabamos itnimos a el
po-driamos dar al impostor una ieeeion tan prov-echosa, que no la olvidarfa en los dias de -su
de Marsella y que

vida.
Unanimemente declar-amos que estabamos dispuestos a aco-mpanarlo. Es tan dutee- burdar
al burlador; - -haeerlo volar eon su propio pe-

todo ©1 dinero estuvo reunido cogio
niapoleones y los echo en su bolsa, pasandomela en iseguida.
—El senor es un caballero, dijo. Ademas,
el no tien-e iuteres en el dinero. j,Quereis haeeros cargo de el, senor, y entregarmelo despues
0 repartinlo entre esta buena gente, caso que yo
perdiera?
—^Si. es el deseo general, empeee, pero no
1 uve tiempo de terminar, pues todos mi;anicuando

los cien

festaron

su

asentimiento.

.

—Aibora,

tardo.
El plan del marinero era muy seneillo: escogeria a ultima bora el cuarto para reeibir a

-espacitra-1 visitant©; nosotros permaneceria-

su

mos

afuera

Delamort

eon

y

cuidariamos de que

momento, y bajo ningun pretexto,
pusiera los pies en ella. Al piineipio tropezo

ni por un
con

serias dificultades, pues no

ieneontraba

que

espiritu llam-ar; pero al fin nos dijo que seria
el ide su amigo Gravine, muerto en la ultima
travesia del Africa,
a

a

Marsella.

Cuando todos estuvimos de
Delamort.

—Me direis

con

aeuerdo, llamamos

qnien deseais comuniearos,

pregunto al l-legar.

—No,
era

senor, v-os

mismo confesasbeis que no

eseneial.

tan esceptico como antes?
—-Tan esceptico que si desearais apostar...
—Es© es un asunto delicado, interrumpio
con gravedad el .espiritista. .Seria impropio de
un caballero usar de mi poder con fines lucra-

j,sois

aun

tivo-s.
—Iba
tonces

a

que los -emplearais enfines de perdida, pero pense que

proponeros

eon

rehusariais,—dijo el
preciativa.

rnozo con una

sonrisa des-

Delamort echo atras la cabeza con

ademan de

sentirse muy ofendido.
—Ya que lo deseais,
pera,
pero

respondio eon voz asapostar. Soy pobre,
apostare hasta el ultimo centavo a. que
consentire

aun

en

serei-s. defraudado en vuestras esperanzas.
Saco su bolsa y vacio sobre la mesa un monton de monedas de oro, agregando.
110

—Aqui hay, senores, ciineuenta napoleones.
Cuando se haya cubierto esa cantidad, estare
Msto para empezar la p-rueba,
Confuso el marinero mira.ba a todas partes;
luego

panuelo de color del bolsillo de

saco un

blusa. lo desa-to euidadosa.mente y
seis monedas de oro las eoloeo lenta y
mente sobre la mesa.
su

tomando
humilde-

—Soy un simple marinero, senor, dijo y como tal, muy pobre; he aqui cnanto poseo por
■

momento; pareqe que. por falta de dinero
voy a ganar solo seis de ens napoleones. Callo

el

timidez. Es. un peeado continuo,
que donde podrian recogerse cincuenta napoleones .se tomen solo seis.
Al oir esto. Pascal sa,eo bruscamente dos luises y los puso de golpe sobre la mesa, diciendo
que el apostaba. esa suma contra, el senor Delamoi-t; pronto lo siguio el tendero eon cuatro
buses, -o-tro con tres. el de mas 'alia con ninao,
y asi haista que se hubieron reunido euarenta
napoleones frente a los cincuenta del espiritista.
Entonces, para no dej-ar escapa.r las diez monedas que no hiabian- sido cubiertas, el posamiro
suspirando,

y nos

con

derro corrio

Yo

era

a. traer esa. suma.
el unico que no haibia. tornado parte

estaba seg'uro de que
tuviera la. razon. Habia oido
cosas extranTs
del espiritismo y mientiras no
viera lo sufibiente para poder concederle un
en

Delamort, idijo el marinero

altivez y mirandolo de reojo. ya lie dicho
los eaballeros el nombre de la persona con

con
a

cuyo espiritu deseo comunicaime. Estoy .listo.
Venga conmigo.
—Pero j,a donde? pregunto el pobre Delamort, que pareeia haber perdido otra vez su

■anterior seguridad.
—A'l cuarto que he

elegido.

espiritista se mordio lo-s labios manifestandoise muy contrariado, visto lo cual por los aldeanos empezaron a tocaa-se los nodes discretamente y haeer eomentarios >en, voz baja, cambiando gestos de inteligeneia;pero el espiritista
El

nuevas'dificultades y subimos al cuarlo en que debia eneerrarse el marinero.
A-1 1 legar a .la puerta, este se detuvo y vol-

no

puso

viendose

—Perfectamente, contesto Delamort, y agrego,

senor

las apuestas. pues no

el hombre de

mar

grado apreciable de verosimilitud, wo me encontraba autorizado para
Delamort, euya mirada

dudar -en absolnto.
ansiosa realzaba la

expresion diaboliea de su rostro, lo noto, y

nos dijo:
—iQuedaos aqni

con

el

senor

Delamort. En-

trare solo.

—Joven, dijo Delamort, voy a peixnitirine
permanezcais a obscuras mientras
nosotros, aqui, estaremos tambien sin luz, si
a los
qaballeros no les pareee mal... Senor
hotelero, j, qnereiis tener la bomdad de apagar la
lampara ? Y por ultimo, continuo, dirigiendose
al marinero, os pido que dejeis un pedazo de
papel sobre la mesa. Ordenare al espiritu que
eseriba en el su nombre; asi todos podran eonvenoerse de que vuestro visitante ha sido el que
qiierfais ver.

rogaros que

Un estremecimiento de duda sacudio al anditorio. Mucho

puede eonsegnirse del ventrilo-

cuismo y la linterna rnagica, como el marinero
lo habia asegurado; nero en este caso no habia
sonibra de tal linterna y jamas el ventrilocuismo
0 la linterna podrfa-n eseribir un nombre
sobre una boja de papel. El marinero mismo

pareeio vacilar

El idueno de la.

posada fue el primero en reimpresion y el temor
a una tragedia en su casa lo puso en movimdento,, abalanzandose contra la puerta,
—Aqui, suplieo, ayudadme a en-trar.
Crujieron las maderas y cedio la puerta dejando libre la entra-da. Al mismo tiempo un
criado aparaqio. con una lampara. Me a.podere
de ella. y me lance al cuarto, tras de Delamort
y el posadero.
El pobre mozo yaeia tendido
en -el suelo, con los ojos qerrados, livido el rostro
y descompuesto por una horrible mueea. Un
extrano olor a quemado flotaba. en el ambiente.
Los aldeanos, palidos y recelosos se detuvieron en el umbrall. Algunos preguntaban si
estaba muerto el marinero. Delamort, que se
cobrarse de la tremenda

habia arrodillado junto a el nos tranquilizo
■asegurandonos que solo se trataba de un sincope del que se repondria muy pronto.
Habiale quitado Delamort el panuelo que Hevaba al cuello y le moj^ba el. rostro eon una
esponja, cuando e'l hombre entreabrio los ojos
y exhalo un suspiro. En rea.lidad no pareeia

haber s-ufrido nada serio.

Los aldeanos, -sin miedo ya, entraron en tropel. Algunos interrogaban a.1 marinero que, sostenido por Delamort, descansaba sentado en el
suelo, cuando Pascal lanzo un grito que mas
■que grito paraqia un aullido. Yolvime para
averiguar la causa y lo vi indiear algo que
habia sobre la mesa. Me aeerque y pudo distinguir una hoja ide papel.en la que habia impreso. como graba-do a fuego, este nomibre:
"Gravine".
Tal fue mi

Una. bora

un

seis luises.
D-os

pareeio durar

eternidad. El unico ruido que se
euehieheo del espiritista y el

el

duda

con

una
era

voz

pereibia
respirar de
corazones la

del marinero.

Hasta cuando tendre

que esperar, senor
Delamort? Seria conveniente que fijaramos un
limdte. No tengo el menor deseo de permanecer

aqui

en

la. obseurida.d eompletamente...

callo ide subito y entonces se de-jo
sentir un ruido sordo, como si alguien se -estrechara contra la puerta y con el ruido, un grito
La

voz

que hiicpmos eco con nuestra. anhe'lante respiraeiou. Y otra vez la calma, Luego
oimos nuevamente la voz del marinero entre
aboa'ados chillidos one nos belaba la sangre:

angustioso. al

[ No te acerques! i Sacadme,
Delamort! i'Sacadme de laqui, por el amor de
Dios! Alguien se movid dentro. Por fin llearq
hasta nosotros un 'larao i Jesus! como un geinido. Siguio una sorda caida baciendose nue-

—;No te acerqnes!

vamente el silencio.

-en

.

del mjundo

coimo

viven las r-atas

en

su cue-

vu-estros rudos cerebros no comprenden lo gran-de y vuestros oi-do-s no ©seneh-an lo que la. cieneia os dice. La buria 'es de
los ignorantes el arana. siempre lista, y -porque las eosa-s de que yo o-s hablo jamas las
sondsteis en vnestra-s obscuras vidas, reis y me
1-lamaiis charlatan. Yoy a probaros la verda-d
de mis a.firmaciones; vov a. mo-straros hasta
don-de llega mi po-der.
No cabia. -duda; era el senoi- Delamort y al
estirar el quello para divisar su rostro enjnto
y. oadaverieo oi una risa -socarron-a. que -tarnpoco me era deseonoeida, Basque entre la machednmbre al que asi reia y mis ojos tropezaron
con mi
amigo el marinero, que provoeaba al espiritista ex neba.mente comjo dos semamas antes lo ihieiera en Aubegine.
Tentado estuve de poner en descubi-erto aque11a pareja. -de picaros. Habria sido tan facil
vengarme del engano de que yo. y los, otros

va;

peotacion. Diez minutos habrfan pasado euando oimos un golpe en la puerta y desde a.den—i

encontraba

—i Tontos ! dteci-a. ; Gro-seros, ignorantes, estupi dos! Vi-vis vuestra vida animal en este ran-

se

tro la

seman-as

narrar me

"Posada del Pavo Real".
Nos dirigimos al salon cuando una voz famila-r llego a mis oidos.

veinte liombres, en cnyos
aonv.er.tia en terror a medida que transcurrfan los segundos de 'aquella' singular exunos

despues del

sueeso que aca-bo
Angueville, en casa de un pri-mo -mio que tenia al'li -su resideneia,
Una noehe me invito mi primo a. dar un paseo
por la iciudad. A poeo andar llegamos a la

de

del marinero.
que

tarde Delamort dejaba Aube-

a S-an Hilario.
marinero. no se restableeio del todo hasta la man-ana siguiente. Entonces, respuesto ya de la terrible sacudida que
le infiriera el espiritu de Gravine, tuvo que re•siistir la rud-eza. de un segundo golpe a-1 saber
que habia perdido la apuesta y con ella sus

unos

silencio

mas

para seguir viaje
En cnanto al pobre

in.stantes.
pudo por fin, miiirmurar.
Dicho esto entro y cerro la puerta asegurandola con Have. Un momento d'espues el hotelero
extingnia. la lampara v al mismo tiempo la silueta de Delamort se iniqlinaba j'unto -a. la puer-

iSiguio

es-

pine

—Asi lo hare,

ta del cuarto

primera experi-encia sobre el

piritismo.

por eso

babiamo-s sido victimas
Pero es lo cierto que por una u otra razon
desisti de mi pro-posito, y les volvi la espa-lda,

permitien-doles aproveehar una vez mas la ingeniosa ex-plotacion de su cieneia espiritista.
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El ultimo y mas moclemo de los mekudos gimnasticos ha laparecido no haee mueho en Yanki'landia bajo la advoeacion de un hombre que a los setenia -a-nos Ileva, libera y
el fardo ids su vida.

genti'lmente,

La observaeion de los movimientos
lentos y ritmieos con que las guaguas
distienden sus rnuscuJos. llevo a este

>ai descubrkniento del metodo qui:
eopia su nombre' y que hoy esta te senor

niendo el honor de ser atentamente
estudiado por los proresionales que ya

principian a recomendairle, sobre -todo
para las gentes que ya van iqamino de
la vejez.
Los ejercicios deben efecbuarse antes del desayuno, en el lecho y son
dos lentos y oontinuados a! braves de
la museulalura entera del or-ganismo.
Para recoimendarlos, Mr. Bennet estudio e hizo tomar una pelrcula de 'los
movimientos de -un nifiito die 3 meses.
El lo ha dispuesto en seguida en series
y sobre ellos ha basado su metodo.
Alrededor de

60 movimientos jdife-

rentes, extraidos todos de la realidad,
form-an la base del nuevo metodo. "Y-o

soy—dice Mr. Bennett-—capaz de

repe-
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tirlos todo-s, exeepto el de mordeiine e!
dedo grande del pie, cosa

que las suadejan nunca de haoer".
"No es posible—oontinua el descu-

Sfuas no

hridor del novel metodo-—-ser sano,
fuerte y elastico sin hazier ejercieios,
porqu-e estos son los medios naturales
que ayudan al isistem-a a expeler del
euerpo las celulas mu-ertas, los te.iidos
gastados y otros desperdieios resultanteis del proceso de la vida. Las medicinas no pued-en haoer esto v en nueve
casos de diez su valor es muy dudoso.
Es ley natural que sin -ej-ercicio la

estructura muscular

se

deteriora

y que,

el contrario, si un nnisculo es sistempioa y persistentemenbe ejercitado, es deeir, cionfcraido y -distendido alternafcivamente, crecera en tamano,
fuerza y ela-sticidad y si todos los muscul-os se ejercifean ha bra un aumento
general de estas cualidades inapreeiapor

bles.
Por esto

es

que

agita

la

guagua se

des-

extiende su cuerpecito, y por consiguiente, si se desea salii.d, fuerza y vida prolongada, no hay
mas que seg'uir el ejemplo de las guaglials";
pereza, se

y

J. H.
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CA SITAS
que

pueden

se

sin

consiruir

ar■

quitecto.
Despues que- se
.eciirfica una casa se
ve
que al'go
hace
falta para com.pl e.

tar

la

eomoflidad

que to dps am biciopara el ho-

namos

g.arr .que se ha edilicado
par a
nos■otras'.
Plies
b'ian,

aqui

eiicontrareis,

lectoras
queridas,
buen
numero
■de mo.delos- de oa.un

sitas y otras co.sas
que
ayudar&n
a
com.pletar el corifort de la /casa. Tambieii la casa viaja nece■sita a veces algunos agragado.s para haeerla
m^s adecuada a la man era de vivir moderna,
y, en iconsecuencia, alguno de es'tos modelos
les pue.den iseryir paira dif©rentes objetos.
Los dos ,priimeros modelos pueden servir de
habitation al jardinero o chauffeur.
Los dos que .si!g',uen se'ye .que han sido
agregados a la casa para pOlder ensanoharla
con
dos o tres ihabi'taciones mds.
Tenemos despues 'tres casitas edificadas en
el .parique de la casa de campo y destinadas
exiclusiivamente para que jueguen los ninos
i n;d eip e n di en t es
de los gran.des y en donde
pueden pasar el .dfa con suis nurses, hacien.do
todo lo que se les ocurra, ya que se encuentran en su dominio privado.
El tercer plan de esta p&gina nos muestra
unsa'liente que se le. ha agreg,ado a la -casa
para
darle m&s en-sancbe.
Otro
modelo
de
casa para que jue.guen
los ninos, con su pequena coeina en donde se les hace a los chicos su mam aid era y a los mis
gran dies su te,
y en donde las ninitas corriienzan a apirender
a hacer cakes y g'alletas
y, por ultimo, vemos
.

el

ediflcio antiig'uo que se estd refacicionando
una bonita puerta moiderna.
icriadero de .plant as con techo de lona
para ique estas no sufran demasiado eon
el
sol; dos ninitos se han refugiado bajo el telon
para pasar las horas mis colurosas del 'dia.
con

TJn

as

sorproiido

quo
nos

TRADUCCION DEL "LADIES HOME JOURNAL

En las nu'merosas cartas que he

reeibido desde

principle en esta revista a diseutir sobre problemas psiquicos, un hecho se hace visible y cada
vez
mas evident©;
el desarrollo de la ereencia
en la telepatia, o sea, la transmision del pensamint©. Aunque yo no bubiera creido en la telepatia—lo qne no ■ es as!—las cartas que lie reeibido habrian desterrado de mi espiritu todo
eseepticismo.
De cada Estado de la Union, del Canada, Ingl at err a, Francia y otros Estados europeos me
han llegado cartas, narrando lieehos que prueban
que, de cierta inanera misteriosa, pueden comunicarse un espiritu con otro a grandes distanque

cias.
Tambien

evideneia

la

ha

demostrado

clara-

mente que

el proceso de esa eomunicacidn este
profundamente ligado a la psiquiea, pues ella
hace, por decirlo asi, de conductora de la linea.

cuando los mensajes telepaticos
destino son recdbidos de diferente

que
su

De

inanera.

biombo

un

mirandome;

y

se

parecia

rido, quise hablar

y no

pude; mire

y

lo vi

que

dormia a mi lado, lo desperte y apenas pude
deeirle: "Mira, J quien es ese que esta alii? Nada vid. Salte entonces del leclio y pude ver
que
lentamente desapareeia. Ese dia llegd un telegrama anunciando que habia muerto esa noche,
a las 3.
Otro caso: Mr. W. C. B dice:
,

"Viajaba
enferma

en

yo en el West, y mi mujer estaba
el Sur. Cierta mafiana, a las
8, oi su

que me decia: "Oh! W., estoy muy mal','.
Le escribi al momento y supe que esa tarde, a
la misma hora, desperto y exlamd diciendo las
voz

mismas palabras.

La alucinacion suele manifestarse
por golpes

<

Resulta
a

en

mi marido y tenia el pecho y espaldas desnudos. Senti profunda emoeion de ver ahi ami maa

•

llegan

cuan

diferentes
algunas de

maneras

llegan

voy

probarlo eon
las comunieaeiones
he reeibido. Asi, Miss L. O., de Tenneskee,

a

yandose

que

escribe:
"Mi novio, gravemente herido por un aceidente de automovil, tuvo que guardar cama durante tres o cuatro semanas; estaba mejor ya,
cuando de repente reeayd severamente ataeado.
Nada surpe yo, pues en la tarde habia enviado
a saber eomo seguia; me contestd el mismo que

seguia muy bien, sin fiebre. Entre doce y una de
la noahe, desperte muy sobresaltada. Tuve que
hacerme gran esfuerzo para no despertar a toda la servidumbre y mandar a preguntar lo que
pasaba, pues estaba segura de que M. estaba
muy enfermo. No pude dormir, y afiebrada espere que amaneciera. A ia misma hora el se desperto diciendo que queria verme. Estuvo gravisimo por varios dias.

Un sefior refiere un caso:
Hace dos anos yo estaba en San
Prancisco,
un
dia oi dar dos golpes a la puerta
y luego
tres; ereyendo que era la dueiia d'e la pension,
le dije que entrara: eomo se repitieran los
golpes, fui a la puerta y no habia nadie. Esa noche
supe que mi cuiiado habia muerto a la misma
hora.''
''

Las

causas

de estas variaciones

causas que producen la
telepaeurioso notar las formas tan diferentes
que se anuneia. Tal vez la causa estd en los
diferentes temperamentos de quien los recibe.
es

con

Los

psieologistas

ensenan

que

ferencian mentalmente mueho
eree.
san

Algunos piensan
algo, les

en

mados

mas

por

los liombres
mas

se dide lo que se

la vista. Si pien-

parece verlo. Estos son los 11aEn otros es

tipos pensadores visuales.

medio de sonidos que los pensamientos les
mientras que en otros los causan los
movimientos; asi, por ejemplo, al pensar en un
campo de trigo, el movimiento de la planta es
lo que se representa. Los del
tipo visual son los
que reciben mas avisos telepaticos, sea en suenos o visiones. Los de
tipo auditivo son los que
en suenos o
despiertos oyen lo que les parecen
alueinaciones. Los del movimiento lo que ven u
oyen esta siempre en movimiento.
por

vienen;

Aviso de muerte por la telepatia

Vienen
ya

sea

con

freeuencia por medio de
o ' simbolico.

Miss C. M. H., nos eseribe:
"Mi hermano vivia en Washington
posa

un

suefio,

directo

y

su

con su es-

hijita Prances. Hacia algun tiempo

que no hos habian escrito, pero sabiamos que
pasaban muy alegremente la vida. Una noche
sone eon ellos. Parecian
muy tristes. Crei ver a
mi padre, difunto hacia algunos afios, que me
decia: "Luego se irfi, conmigo y ya no la volveras

a

ver".

"A1 despertarme sudaba de miedo. Me quede
asustada, ereyendo que era aquel un mal

muy

presagio. A1 dia* siguiente recibimos un tolc-graanunciando la repentina e inesperada muer-

ma

de Prances. Habia muerto esa noche y probablemente a la misma hora que yo sofiaba.''
te

Voces
Estas
una

se

eomo en alucinaeidn. A veces
muestra y hace oir su voz. Nos
senora
M. M. S., de Ohio, l)o si-

la

se

guiente:
"En la primavera de 1898, el hermano de mi
esposo, doetor, en Washington, D. C., a quien
hacia un ano no veia, cayd repentinamente enfermo. No lo sabiamos. Me despertd a las 3
A. M. en nuestra casa de Filadelfia. Me
parecid
que

veia

a

filguien

a

los pies de la cama, apo-

en

un

eomo

un

ano

tipo visual, puede
una joven-

refiere

jugaba

yo haeiendo bolas
grande que arroje
preeiosos colores. La seguia
yo extasiada cuando vi claramente que se dibujaba en el el retrato de perfil del Presidente
Lincoln, rodeado por la bandera de mi pais. El
globo duro un minuto sin que se borrara el re-

de jabon; me salio
al aire y se tifio de

trato

en

Esta

una

muy

pintura.

se

llama vision del cristal y

es

muy cono-

cida; mirando intensamente a un vaso u otro
objeto de cristal se reflejan rostros, paisajes u
objetos eonocidos. Tal es, sin duda, el caso que
se

pues yo me estableci

refiere anteriormente.

en la
capital, en Iowa. Altuve un suefio extrano. Sone
la casa del pastor y
que me abria

gun

tiempo despues

que
mi

amiga, saliendo

llamaba

en

a recibirme avanzando amdarme una cordial bienvenida.
Gomo sabla que aquel suefio no
pasaria de una
simple quimera, no pense m&s en el. Algun tiem-

bas

manos

po

despues,

lir

del

para

es deeir, dos o tres semanas, al satemplo, se acerc6 el pastor para saluclarme, diciendome que fuera a almorzar con
el, que tenia algunos amigos alojados, que decian que me conocian. iCudl seria mi
sorpresa al
ver
salir hasta la puerta a mi
antigua amiga,

que me recibia

eon

ambas

tomar las mias? El suefio
todas sus partes.''
La telepatia causo, sin
no,

los

estiradas para
habia realizado en

manos
se

duda, tan extrano

sue-

que son muy eomunes.

iPor que
tal

se

ven

algunos fantasmas

explicarse este fenomeno, diun espiritu vidente
dospierta
desfpues de haber sofiado, continua viendo lo que
en suefio se le
represent6 despuds de ereerse despierto. El relato que sigue, debido a la sefiora
C. A. P., nos da la base
para un estudin psiquico:
ciendo

vez

que cuando

"Una noche desperte y me
parecid
de mi una persona que me

recla
tenia
y

ver

miraba. Algo

mi madre, muerta hacia
el cabello bianco
y esta

a

abundante; las facciones

senti miedo y volvi a

cerca

se pa-

afio ya; pero
tenia obscuro
las mismas. No

un

io

eran

dormirme,

para

despertar

de nuevo y ver la misma visidn.
No se le veia
rnfis que el rostro que
desapareeia eon la obscuridad.''
No hay para qud recurrir a
"los espiritus
para expliear esta visidn. La sefiora P.
debid sofiar con su madre y la moment&nea
alucinacidn
sdlo debid ser la continuacion del
suefio.

Una escapada psiquiea

globo de jabon

Una persona, sdlo siendo del
tener la experieneia que nos
cita de 11 anos:

oyen

aparieidn

refiere

telepaticas

Vision vista

"Hace

^I-Iaee algunos ahos vivla
yo en una pequena
ciudad de EE. UU., en donde tuve intima
amistad con una senora.
Despues de dos alios se fue a
California y perdi poco a poeo su
recuerdo; des-

Puede

Ignorando las

tia,

mente para la correcta
comprensidn de muclios hechos extraiios que suceden. Asi se
explican algunos suenos eomo el siguiente:

El Dr. H., de
California, nos refiere lo siguiente de una sus clientes, la Sta. C.
A., tambien de California. Esta le
eseribio:
"En el verano una partida de
jdvenes amigas, trepfibamos en una montafia, de una en
una
tomadas de las faldas, para hacer la cadena
in-

dia. Yo era la ultima, caminaba con
muoho cuidado para no arrastrarlas. Nos
aeereamos a un
grupo de arboles que enfrentaba el sendero. Todas
se

mantenian

en linea
recta, pero algo me inidesviarme hacia la izquierda
y dejar el
sendero. Asi lo hice; luego 01 unos
gritos, y vi
que mis compafieras descendian
corriendo. Pronta a precipitarse sobre ellas
habia una eulebra
de eascabel, que a los gritos

pulsd

a

desaparecid en el
monte. Si no me hubiera torcido del
sendero,
el reptil me habria mordido.
Este caso es una prueba
capital del poder ~e
la vista—o tal vez, en este
caso, del oido—^para
percibir mfis de lo que se cree, y
que ella nos
impulsa a obrar, al parecer, sin razdn y,
por con______

Otro

caso

de

subconsciente percepcion

No hay que olvidar el hecho de
que tenemos
conocimientos conseientes; lo que es fundamental-

secuencia, misteriosamente impulsados.
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Luis

en

el. al articular los
toda la

familia,

Luisito. Y

como

la

pila

bautismal.

primeros sonidos,

empenose
el mismo

Pero

despues
en que se le llamase
no podia complacery

les, para salir de la dificultad, construyo el disilabo Sisi.
Grande emotion. E11 seguida todos—papa, mam&, abuela, tias, primos—empezaron con alegria a llamarle Sisi.
Tiene hoy nueve anos y continua siendo Sisi.
Lo sera quizas siempre. La vida tiene eruefldades

de

Por de

da, muy deseansada, sueldo seguro, mucha representation, ninguna responsabilidad. Dona
Prudencia tiene

pronto el diminutivo no le causa muHasta hay en el eierta simetria

con

la

vida

que

lleva, atrac&ndose de dulces,
viene a la mesa,

por
todo y durmiendo con
La eriada le viste, la abuela le ata

enfad&ndoseabuela.

la
las

botas, la mama tiene a su cargo el peinado y
el lazo de la corbata, el papa, le parte la earne
en el plato para evitar los peligros. A el no le
queda mas que hacer desatinos. Todas las cosas
diseretas en que podia empenar su actividad naeiente est&n a cargo de otras personas.
jY ya se piensa y se diseute muy en serio lo
que habra de ser!...
La mama opina por carrera de pocos estudios, que de dinero, sin grandes quebraderos
de cabeza, sin fatigas. Y esta segura de que el
eomercio es, ni mas ni menos, esto.
i
La abuela se inelina al e.-jercito. jGuerra?
Ha visto pasar anos y anos sin liaberlas. Y
aunque las haya, no todos van. jCuestidn de
suerte, como en todo! jNo es militar el yerno?
jY no es ya capit&n? $Y en cuanto a bata-

a

responsa-

premedita el eapitan Marcial es enviar al pimpollo a Coimbra, sobre todo por
la elocuencia y meterle despues de cabeza en
la politica. Echar a su hijo a nadar eon brazo
Lo

que

habil
es

los

en

su

de la politica de la corte

eanales

mira y su

proposito. Este programa popor completo su coneiencia

tranquiliza

paterna.
Como

cho. trastorno.

disfrutando lo me.ior de cuanto

miedo horrible

un

bilidades.

sitivo

estas.

Despu6s de todo, buena vi-

lias? Ni por suenos.

Sisi

pensamiento

es

centro

de

gravedad

y

eje del

la

easa, el asunto se diseute
calor. Y Sisi, presente casi
siempre, ir& ya entreviendo que eosa tan dificil
es formar un hombre en la
preoeupacion excluen

frecuencia

eon

siva

.de

su

y

eomodidad

ociosa.

Asi le

adiestran poco a poeo en
maranada del pensamiento social.

Apenas saibe leer;

pero

no

la red

en-

entendimiento.

de

Su

mama, la pobre Maria Candida, se
bordina contra la idea de mandar a Sisi

insua

un

respetabilidad. La verdad es que,
Sisi, nadie le dice nada en la
quizas, oye y ve el'la menos, por ir onda

con

va

calle. O

tretenida.

jY es tan bonito! Las mujeres sobre todo se
fijan mucho en la larga cabellera de buelas rubios, que ella todas las noehes mete en papillotes.

En las visitas, Sisi da muestras de un juicio
exemplar. Parece enteramente compenetrado de
la dignidad de su traje y gorra de terciopelo
negro, y de su gran cuello de eneaje bianco.

Asi, haee recordar la miniatura de algun personaje palaciego de un siglo remoto. Pero lo

resalta

sobre

todo

la gratia con que
puiio de plata en la
mano
enguantada de bianco. jTJna monada de
eriatura! La pobre Maria Candida llega a pensar
que se moriria si le faltase el gratioso com-

que

mueve

panero

Por

muestra vaeio

se

turita le
cuando

Sr.

su

bastoneito

es

de

de las tardes.
la

Pulido

manana

no

le

importa

eederselo

al

viene a ensenarle leetura, los
rudimentos de gramatica, las capitales de Europa, y las euatro operaeiones. Por la noche deja
que dona Prudencia se encargue del catecismo,
que

colegio. Demasiado sabe que un dia—jdia fatal!
—tendra que ser.
Pero, all menos, quiere re-

durmiendose casi siempre en medio de la prac-

tratarlo.

Pluma, ia gata,

.

jSu Sisi
tan
se
ra

Ahora

.

le

con maneras

distinguido! De

tar

cuando el &rb®l

con

de

una

pequeno es

tuerce. No ha conocido

vivero

un

colegio

que no

fue-

groserotes.

jY ademas, que le hacia falta a ella! Martial
la dejaba salir sola. jUna mania! En cambio, con el niiio no le importaba. Aquella criano

tica

profanation.
tan finas! ;Con aquel aire
parece

devota, mientras Sisi se entretiene con
annque algo desconfiado de escometiendo un gran pecado, en complicidad
la

abuela.

jTodo esto, pase! Ahora,
ria tenerlo

siempre eonsigo,

poT
por

la.tarde desealo menos hasta

cumplir treee anos. Ya entonces seria un homjQue orgulloso entrar con 61 en la pasteleria Moreira, hacia las einco, a tomar
algo!

breeito.
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A

•

siente pena

veees

hija. Porque las hijas
madres, jya lo creo!
Sisi

parece

poco

de
son

no

haber tenido

mucho

mas

para

una

las

ha de surgir en su espiritu esta duda
perturbadora: ^sera persona el seiior Pulido que deba
tomarse

pesaroso

de

no.

Los

saltar, do

serio

en

broma'J

en

o

e.iercioios de escritura fueron la ruina

el deseredito del Sr. Pulido.

3'

La

iguales. El rico

y

verdadera

mas

esta

que el

las

en

pobre.

virtudes

la bondad".

en

El

Sr.

el

en

vale

no

diferencia

de la b y de la v, que crexa de los
Y al mismo tiempo explicaba y

uso

difleiles.

mas

desenvolvia la idea

del tema. La teoria de

la;

igualdad

humana, que bafiaba de una suave
luz las delgadas mejillas del Sr.
Pulido, daba
una expresion incredula a la
carita gorda do
Sisi. Quizas el maestro sintiera alguna vez deseos de darle un buen tirbn de
orejas.
Un dia—13 por
eierto, y martes—Sisi en medio de la disertaeion
moral, paro de escribir.
Despubs, eon un gesto vivo, que hizo caer un
tr em en do
borron
irreverente
en
la palabra
virtud, salto con esta: "Pero niamd no me deja
acerearme

los

a

nines

mal

vestidos.

Dice

que

Sr.

Sisi que
tar la
voz,

hablase bajo,
hizo algunas
los culpables animalejos.
dan do por terminada la
a

Al

correr, d© no ;jugar. La costumbre, segun
decir de los doctos, es segunda -naturaleza. Lps

no

a

los criados
maltratar

servicios.

pre

tador.

Y

ein casa una pelota eon que no juega
el Sr. Aeevedo, que padece dolores de
reuma, se impaeienta con frecueneia.

Pero
el

tambien
que

juguete

y

v>e

el

con

bastante

indiferen-»

la traviesa Pluma se apodere del
lo trate como verdadera rata ape-

titosa.
Y

leza

No

tiempo, la pobre Maria Canotra. cosa a las amigas.—El
maestro, el senor Pulido, aquel pazguato, liabiale salido... no podian figurarse el
que... jun
socialistal (Gestos de horror de las senoras.
Algunas se santiguan). jFiese listed luego de
las apariencias! jLas patrafias. que estaba me-

o

la

beber

idea

de que un individuo'
si mismo. Cuando quieagua, su mama corre al aparador, la
menor

pueda bastarse

a

albuela a la coeina—Sisi bebe siempre agua
templada por el peligro de los catarros, a quees muy propenso,—la criada trae el
azucar; y
el papfi, si esta en casa, coneluye la operacion
limpiandole la boca con el panuelo.
Y, a pesar de todo, la leecion diaria del Sr
Pulido no le desagrada, Mientras va escribiendo,
le gusta oil- a su profesor expliearle la significaeion de lo que copia. Interesale aquello que
es difereute de lo demas. jLa
doctriua, por ejernplo! i Palabras que repite de memoria, sin enterderlas! Su abnela no le explica nada.
Lo que le sucede a veees eon el maestro es
que pierde el hilo de la idea con otra que se
mete por medio. Aeubrdase quizas de alguna
observacion comiea, oida en la mesa, sobre el
abrigo, o el sombrero, o la propia nariz en(arnadota del Sr. Pulido. Y en alguna ocasion

de

la cabeza al mueliacho!

en

ladino.

mas

Todo

era

venirle

a

sentencias,

Sisi cada
ella

con

vez

unas

con unas preguntitas!.
A veees
qued&base cortada, sin saber que responderle.
i Jesus !.
.

Trato

.

.

.

seguida de cortar el mal de raiz.
cosas 110 hay otro remiedio. Y tersiempre:— jA}', seiiores, que costosa es
en

.

.

Para ciertas
mina

la educaeibn de los
casa

continua

liijos!
diseutidndose

con

afan

y

porfia si debe enoaminarse al niiio a los guarismos eomerciales, a los botones dorados del
uniforme, o a las cavilosas mafias de la polltiea.

hojr

dulzura. No tenemos derecho
las personas que nos prestan sus

.a

alguna eircunstancia imprevista librase
Sisi de las menguadas contingencias de

explieo, comento, desenvolvio.
"Pu.es la

esta rihendo. Ya hizo llorar

siem-

mama
a

Maria".

que las eriadas tambien a veees...—
Sr. Pulido no encontraba a
proposito la

el

conclusion.
H

al

La

dia

siguiente rnudo

mentira

siempre la

es

una

el ejercicio:

fea accion. Debe decirse

verdad.

Sisi salto

en
seguida:—Pues mama es
Siempre manda deeir a las visitas

rosa.

esta

Sisi es un tanto indoiente. Naturahabito, agradale muelio no haeer nada.

Y

habla

no

tiendo

con

a

ma-

todo este

en

dida

.Si

Dede tratarse

honora-

—Es

en

mentique no

casa.

El Sr. Pulido

que

tiene

sano
re

es

tema:

sus

esto.

pronto, de vacaeiones—segun el escrupulo
terno—no apareeo nada de confianza.

leccidn, cabizbajo.

nuevo

Observacion de Sisi:

porque

eia

siguiente

a

juogos iufantiles son para el objeto de una
curiosidad pasiva, como los eqpeetaeulos domingueros del Real Coliseo, de que es freeusnTiene

dia

feo levaneonsideraciones sobre
Y salio en seguida,.

porque era

agradacerles

Ya haii pasado tres semanas y al seiior Puno se lo lm dado sucesor. Sisi
esta, por de

En

Pulido sintios.e herido. Beeomendaudo

debia

aun

lido

tiehen miseria".
El

la

de

banselos. Como recibia adelantados

Y

Pulido, reeomeudaba muclio euidad.l

lOltt

noehe, estando en su casa reeibi6
suspender las leeciones. Paltaban algunos dias para aeabar el mes, pero dispensa-

aviso

rios,

El primero
que Sisi eopib
durante algun
tiempo tres veees al dia, rezaba asi: "Todos
somos

Por

Febrero,

tuvo

un

inorado, ordeno silencio,

a

escalofrio. Y, malhucausa de los trazos

finos y gruesos.
Al otro dia, nuevo tema: Debe estarse
mesa con decencia. El
cuchillo solo sirve
cortar.

en

la

para

Conservense los dedos limpios y nunca
en el plato.

metan

se

Al pronto nada dijo Sisi. Por
de los comentarios del Sr.

fin, cansado ya
Pulido, emitio triun-

fantemente:—c Pues papa come con el cuchillo
y coge siempre los huesos de la gallina eon los
•

dedos".
Con

todo esto, el senor Pulido andaba lleno
aprensiones. Dieronle corazonadas tristes.

de

Toda

aquella noehe estuvo meditando eu
le trajese disgustos.
El trabajo ennoblece al bombre. Vale

ma

la

uu

te-

que no

mano

callosa

del obrero

como

la

tanto

ociosa del

noble.

Como

Sisi

entendia

algnnas palabras, tnvo
el profesor que explicarselas. Pero hizolo
esta vez libremente, sin
objeeiones del discipulo. Y salio

no

eontento

aquel dia.

la

familia,

quizds

pudiera

aprovecharse

un

hombre.

Quedarian, sin embargo, todos los Sisis, que,
calle del Oro, en direc,-juiciositos, vestidos de
terciopelo.

por las tardes, suben la
cifin a la Avenida, muy

ALICIA PESTANA.
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LO

OUB SE PUEDE HACER CON MED I AS Y

Pertenecia a las mujeres de coraz6n-^que ,son a la vez mujeres de
gusto—ihaiber tenido la idea tan ingeniosa, tan ibonita y tan util para
utilizar las m.edias y guantes viejos. Las damas
encargadas de la
Cruz Verde, .pues son ellas las encargadas ide visitar a los heridos en
los hospital,es. y de l'leryar. a aquellos
que no tienen .ni parie.ntes. ni amigos que lo vayan a ver, Hevdndoles
los .consue.los de que tanto necesitan.
Las daimas de la ' Cruz Verde han
fundado un oibrador 11amado de. la
Espcranza, en donde cada una se ingenia en ihacer o hacer miles de oibjetos diversos destinados a los soldados que ellas vis it an en los hospitales. Alhi. se cosen camisas, calzonoiillos: se requieren estos para los
conivalecienites que al salir del hospital, no tienen mis que ponerse que
su
raido, pero glorioso uniforme.
Ad em as, se necesitan much as otras
cosas.
Las damas .les pre gun tan a
los -soldados que visltan lo que ' mfts
desan tener, y ellas apuntan los pe-'
didos de los soldados- -que ' tienen a
su cargo. El N.o 3
de la sala A, pide una cartera; el N.o 7 de la sala
C, papel para carta y un espejo de.
ibolsilio; el N.o 1 de la sala Xyjibr.os
y
tabaco. Todos cs.tos pedidos se
tr as mi-ten al "Obrador de la Es-peranza
y
las aibnegadas directora-s, se
ponen a buscar, cueste lo que cueste,
lo mds pronto posi'ble, lo que fe piden
sus
heridos.
Piden entre sus

solamente .las cosas especiales que les piden los que estd'n
bajo su prote.ocibn, sino Topa, calzado, traijes u-sados', todo. les sirve, como
tambien las buenas voluntades
para ayudarlas a sacar el mejor partido de todos los donativos que se
amistades

no

relciben.
iNo es sumamente delicada y bonita la idea que han tenido las senor as de la Cruz Verde de ofrecerles
a los heridos el tabaco en una. bolsa
a
propbsito para guafdarlo? Esta
ne.csildad les ha inspimado a las di.

del "Obrador .de ,1a Esperamza
la
idea de
una .verdadera
ca'mpana en favor de las medias,
guantes. viejos y de otros objetos
o'bjetos us-ados y gastados, que todo el mundo las did. Y de toidas estas donaciones, ellas y. sus adeptas
han
sacado un par,tido encantador
y las fotogfafias de esta p&gina son
tes'tigos, a pesar que el encanto de
los -colores este ausente y les haga
desmercer la
importancia que les
dan. Al gun-as de estas bolsas tabaqueras son
tan li-ndas que no son
apropiadas al empleo a que estdn
destinadas y-estarian mejor en una
elegante .vitrina q-ue entre los dedos
de un potbre soldado herido. Liibres
estdis, pues, lectoras, de darles el
emip.leo que querdis. Asi los.modelos
figs. 3 -y 13, per ejemplo, podrian
servir para sacos de mano y .haciendolas para bdzares de beneficencia
se podrian -sacarr ,por cada una diez
a veinte pesos. Seria una buena idea.
Y ahoira, -si me haobis e.1 favor, sefloras, de ensayaros en tan util pasatiempo, como es el de transfqrmaf
•las medias y los guantes viejos en
"bolsones", tenbis abierto el camino
para liacer cosas "muy boni-tas. Aqui
tenbis para ayudaros algunas indirectoras

caciones de orden prdotico que completardn utilmente las deseripciones
detailadas que damos mis adelaiite

GUANTES VIEJOS

fie -cada uno de los. modelo.s. rep-ro>du>cidOis aqui.
Todos los guantes pueden utilizar-

ide gamuaa, cabritilla,
en el mismo saco al meforro. L.os ig-uamtes de seda y de hilo se empl-ean tan'to comb
las medias de seda, hilo y algodbn
(os lo in'di.can las figs. 5 y 15).
El lado
divert! do del t rah a.jo es
la pintura de- I'as pieles con fucsina
dies'he'Oha ep agua y la .que se usa
como
si 'fue-ran colores de acuarela.
En
ciertas
pieles las fucsinas
no
coloran;
-se
empiean
en
este
caso
las anilinas. No os asustdis si
las maniipulaciones que os vSis obligadas a hacer os manchan los dedps: frotudles con limo.n o hi en la-,
v&os las manes eon bisulfato de soda. No -se puede procedeir a pin-tarestas pieles sino tanteando ensayos
se,

ya

sean,

etc., isi

no

nos

el

en

di'verso.s; los tonos imprevistos que
aipasionan a los que pintan .-porcelanas. Si estas emociomes no os tientan, liimi-tdos a husicar uniones ar~
moniosas entre las pieles de di.ferentes icolotres y biases: las mis .sencilas suelen ser ,las mis
hermosas,
lo

como

pued.e

constatar

esa

gra-

.ciosa

bolsa
blanea
(fig. 24) y el
chic de ,1a bolsa de gamuza (fig. 21).
Ciertas pieles una vez pintadas
deb en ser barnizadas con cera; hay
que emplear una que no este demasiado im/pregnada de trementina o
ibien cera virgeu'..
iPondos a la
pbra, senoras mias, es para los pobres!
Pig. 1.-—Tabaquera de gamuza ,con
la parte de abajo de cabritilla pintada de cafe-rojizc. Una hilera de
coralitos oculta las unioues de las
dos pieles. Los cordones se tejen.
Fig. 2.—Puno de un iguante de cabritilla gris; el derecho forma el interior y el revds .se ipinta de tonos
degiradados azules, ver.des y araarillos muy vivos; perlas de estos tres
colores alte;rriados. La gar eta la forma un
doble anictho de! que sale un
cordbn icon estos mismos •colores paifa "•cerrar'la.
.

Pig. 3.—iSaco hecho con una media
seda negra bo-rdada con ramiUeazules y .los dedos de guantes
unidos
y
pintados
de azul,
rojo,
verde y amaril-l'o: bileras de perlas
azules. Cordones ,de seda con perlas
rojas.
Pig. 4.—Puno de un guante largo
.coloir galietai .pintado de color violeta, en d-ife rentes tonos; el interior
se hace con un guante de cabritilla.

.de

-tes

Cordones

violeta.
.con la pierna de una media de seda azul-Prancia toda -bordada con mostacilla azul
clara y puntadas inglesas. ,de seda.
Forro de gamuza blanea-

Fig.
de

de

seda

5.—iBolsa hecha

Pig.

6.—Puno.s de guantes largos
pintada de azul lapizld-realzada .con toques verdes.

gamuza

zul.i,

Bora-is de seda amarillo-haranja.

,Piig.
gra
ca

7.—.Bolsa de cabritilla neimedallOn de cabritilla blanpintura a.1 centro aplicamedio de una hilera de per-

con

con

da por

una

F A ±?JM IT.
I A
1JJ A-n-

las azul-morado. Borlas de perlas.
Co-rdon de .seda y pasador de perlas.
•Fig. 8.—<Saco heciho con el puno de
un
guante bianco, largo. Medalldn
con retrato de mujer incrustado
por
medio de un girueso pespunte. Cordone.s de seda.
Pig-. 9.—Guante de cabritilla blanoa,
pintada de tonos ro.jos, viol&oeos; se
deja en bianco el centro para poner
un retrato; perlas viol etas. Cordones
de seda verde icon perlas blancas.
Fig. 10.—Bolsa hecJha con la pierna de
una
media de aligo'ddn, azul;

se

de

borda
acero,

zanco

de

con

las

mostacillas

azulejas y
uniones se hacen con
Cordones de .seda y

arana.

acero.

Fig. 11.—Borsa cortada de una mede algodon negro y forrada en
ca'brlti.la blanca, recogida; el fondo
dia

lo hace una redondela del tamano de
un peso,
la parte alt a de esta bolsa
es
de cinta color 'cobre, con dibujos. areta de cordon de seda, al croohet.
Fig. 12.—Bolsa de /cabritilla; los
dedos de un guante abierto forman

PARA

La

primera

que'

vemos

o'btu'vo

.el

premio

en

cur,so

e.n

blanca,

inglesas; el reis-to
tural.

puntadas

es

de gamuza

na-

Piig. 13.—iBolsa. larga, heoha con
la parte de airriba de cin.co
guantes
de cabriitilla pintados de
rojo-franbuesa. Las uniones se Oicultan
por
medio de hilos de perlas. Dos g-randes bolas de perlas y
aplicaciones
muy elgantes, de esto mismo.
Pig. 14.—Piel de gamuza pintada
en tonos rojos y
verde-caohemira, con

borla redonda de piedras,
que
uie.lga a.bajo.—Co rdones.
Piig. 15.—iBolsa sencilla de gamuza
natural, forrada en bianco y. bordada
una
c

con

cadeneta

de

seda

un con-

que

se

opa-ca;

las cuatro estatuitas que .se ven en
cada esquina, son

igualmente
blancas
y
est&n lienas, como la pieza
del centro, de flores-

y

.

cua-tro
son

de

frutas. Los
candeleros
cristal con

pantallas pintadas
con figuras de bailarimas, laic res..
Tanto el mantel,
de
rico
damasco,
.

las .servilletas, estan. adornadas con entredOises
de filet, con. figucomo

ras.

En .-la
Exposici6n de Southamp-

,

ton
'

ta

se

exhibio

segunda

sencilla

y

y

y cordoamarillos.
Pig.
16.—BoLsa
de
media
seda,
blanca, bordada con acero.
Piig. 17.—.Bolsa que se puede hacer
con
un
guante de cabritilla negra
forrada en .cabritilla gris.
Pig. IS.—Bolsa de cabitilla blanca, pintada de azul y rosa.
nes

REGIBIR A LAS AMIGAS

bianco
y
negro,
la unica noita
de otro color, dada por la pieza de
centro, que es de
porcelana
azul,
1 1 e n a de flores
blancas. Los dem&s
adornos
que
se
ven soib're la mesa
son negros y blancon

lo 'que procuaspecto muy

cos,
ra

un.

nuevo

.

■

aman'illa

lentejuelas doradas. Borlas

mesa

aqui,
primer

presentaron
m & s
de cien.
La pieza del cen.
tro es de porcelana

la estrella que se ve al
centro, pintada de azul con margen blanca. Illsta apliicacidn se hace con
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es-

mesa,

digna.

arreglada to da

de

y

raro

a

la

mesa.

-IDs

increlble la
importanicia que se
le da actualmente
a los bonitos arre_
glos de mesa y cada

duena de ca.sa
afana por of re-

se
cer

a

sus

invitados
o

a

amigos,
a

comer

almorzar,

al-

novedad que
11ame la atenci6n
y que, sobre todo,
sea diferen'te a to_
das las vistas antes;
la
originalidad es sum am en1
guna

apreciada

en

como

todo

en

esto,
lo

constituye el
arreglo de la casa.
que

pas. is
Febrero, 1916
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MADRIIA

LA

Por Mme. .Jane Catulle Mendes

madrina largos cabellos
grandes ojos, una sonrisa
luminosa, y se le vela siempre vesla

Tenia

negros,

y

jardin

nuestro

en

familiar, inmenso,

agreste y muy
boseoso de donde la veo surgir desel fondo de mi memorial A pede que ella tenia veinte aiios en

sar

aquella epoca en que yo apenas contaba einco, la divertian mis juegos
infantiles easi mas que a mi, y por
carino hacia ella yo saeaba de los

juegos todo el placer

que ella queproporcionarme.
Guando jugabamos ai pillarse, en
las doradas avenidas, o bien airededor de las acacias y de las eglantinas silvestres, su vestido flotaba
eon
el viento y sus cabellos se enredaban en la ramas eaidas. Aprovechaba yo mientras ella se desenredaba de las hojas, de pillarla, con
vergiienza, pues, a pesar de que ella

rla

daba

obra.

Despues formaba

tida de bianco
Es sobre todo

de

bra, asi .llegaba hasta la punta de la
cabellera, orgullosa y contenta de mi
una

luminoso

aureola ai-

palido,
de diaananPeliz, saltaba sobre las
rodillas de mi madrina, y le agregaba a la corona de sus cabellos flores,
hojas.
Mi madrina permanecia asi peinada dos o tres horas. Despues me
rededor

del

que parecia
tes negros.

una

rostro

corona

decia:

—Dios mio!

Que dolor de eabeza

tengo!

des

rasgados

y

.

me

daban

ganas

estaban fijos eu
otra cosa,
lejos, lejos... Pareeian
como que
estuviesen contemplando
un pais que yo no conocia y que no
se eneontraba ahi. En aquellos momentos se apoderaba de mi la eertidumbre de que mi madrina no era
una creatura de este mundo, que era
la Reina de las Hadas, pero que no
podia eonfesarlo.
Hoy dia, al reeordar todo esto, no
me sonrio y sigo creyendolo.
pareeian

como

que

.

Entonees,

cuidadosamente,

desha-

de

llorar, y no sa.bia por que, de amor,
sin duda. Otras veces, al mirarme.

Graeias

a

.

ella todo lo que me aeon-

cia todo lo que habia heeho y nos
ibamos al jardin a jugar y a correr
eomo dos chiquitas.
Al acostarme volvia a dejarme im-

tecia era prodigioso. En la hora de
las once, desaparecia de su sitio habitual mi eanastito dorado y lo encontraba en otra parte lleno de ga-

en mis suenos angelieales la
imagen de su memoria. Sentada a
los pies de mi cama. me decia:

lletas, frutas, bombones de los que
a mi m&s me gustaban. jMe habian
tentado algunos juguetes?

presa

y

llena

de

siempre la primera

traba

a.

envuelta

mi
en

blanea,

pre

deshecha

euarto
una

y su

en

la

por

ensue-

sobre

dudablemente, me traian la luz. Yo
le ten dia mis brazos, los que ella
nhrazaba v desaparecia.
Siendo mi madrina de earne y huerisuena

y tierna y que sus bue—Duerme, duerme, mi pequeiia
besos hubiesen sido impresos en
Lortyl; duerme, duerme, nifia quemis mejillas, yo no podia dejar de rida.
elasificar aquellas visitas matinalei.
Despues de su voz adorable he 01como
algo sobrenatural. Si, yerla do muchas otras.
pero ninguna me
ahi, todos los dias, derecha, blanca, ha causado tan infinito deseo de obebella, en el mismo instante en que diencia. Al mismo
tiempo, apretaba
yo abria los ojos, me hacia el efeemis dedos en sus hermosas manos y
to eomo de milagro. En p]
lugar de' me los apretaba suavemente uno deshonor de mi cuartito. tenia una Virpues del otro, para que los tuviera
gen de marfil, cuyos pies desnudos
finos cuando fuera grande.
aplastaban a una serpiente. Si de
Lo mejor que se desprendia de su
su
altar florido en donde reinaba,
presencia no era lo unico que ella me
eon los brazos suavemente levantacomunicara. en el despertar de mi
dos, hubiese descendido para asistir vida. Tenia el alma que se reflejaba
mi despertar, no me hubiese senen
su rostro,
la misma blaneura, y
tido yo mas ^m^iona-da.
sus palabras
eran tan encantadoras
Una vez que desaparecia mi macomo
ella. Un
dia me habia
didrina, yo me levantaba ligero, muy cho:
ligero, pues esperaba una recompen—El nifio querido, las ninitas desa. Tenia que
dejarme baiiar, seear ben tener dos madrinas, una que veu
v
peinar por mi vieja sirvienta, a
y la otra que no ven nunca. Esta la
quien yo molestaba. sin cesar. Ah! la vamos a escoger
juntas, jquieres?
pobre! No la dejaba eoneluir, a meQue dirias tu del hada de las aguas,
dio vestir me presenta.ba en el euarque se llama Lortyl!
Se viste de
to de mi madrina. Ella, sentada depies a eabeza con sus cabellos; cuanlante de su mesa de toilette, en el
do rie, su risa se cambia en granos
espejo, se veia su rostro tierno y pa- de perla y en ramita-s de coral, y
tStico. Sus largos cabellos despeinacuando se la escoge por madrina,
dos rozaban el suelo.
nadie te ve jamas llorar.
jTe agra—Madrina, jqui^re que
te haga
da, di, el nifio querido?
una trenza?
Asi el hada Lortyl se habia eonSe sonreia, echaba hacia atras su
vertido en mi madrina invisible. Ya
no
me
conocian mas que por este
eabeza, y me contestaba graciosamente:
nombre. En .cuanto a mi, yo dejaba
—Como n<5. mi reinita.
hacer. pero sfilo queria a mi madrinos

.

.

.

.

.

atencidn
apasionada, los magnificos cabellos
negros. A] comenzar, me tenia de
pie, en seguida me arrodillaba y conclufa por sentarme sobre 1a. alfomuna

ma-

dartelo

a

podido

Dios

a

para man-

ti.

Que el hada Lortyl

se

hubiera

mo-

lestado tanto con el unico objeto de
darme un gusto a mi, me parecia algo
raro v yo no

estaba

muy segura, pero

viendo a mi lado a mi madrina vestida toda de bianco, le dirigi a ella
todo mi reconoeimiento de aquel inolvidable momento.
Un dia, era en el mes de agosto,
mi
madrina tuvo
que hacer
un

viaje.
—Te llevaria con mucho gusto, peen el pais adonde me dirijo hay

muchiquiero
dar mala suerte!

te vayan a
madrina, les hare

a

todas

quede al cuidado de
muy buena
gente,
que me adoraban. Como me vieran
silenciosa y triste, trataban de buscar
mil cosas eon que divertirme.
Yo, en eambio, les contestaba mal
a su tiernas ateneiones! Que me importaban las mas exquisitas presas
para mis
onee, puesto que no Heaaban, por milagros, en un canastito dorado! Que me importaban los
paseos si no me mostraban las flores
en donde dormian las hadas ni pasto verde en donde las hadas noeturnas
van
dejando sus pasos de 3:1s
danzas bajo la luz de la luna! La
pobre vieja Marietta hizo cuanto
pudo por divertirme, sin eonseguirlo.
En vano el buen jardinero me traia
los dos unieos higos que a fuerza
de cuidado habia conseguido hacer
Se fue, yo me

.

con

cuanto ha

sus

seda, sieinlarga ca.bellera caia

Y yo trenzaba,

—Sabes, mi hijita—me dijo mi

migo.

espaldas.
—Levantate Lortyl!—me deeia.—
Levantate
nifia querida, ya
es la
bora.
Mira, eomo ilumina el sol!
Abria las ventanas y las persianas y sus ademanes pareeian
que, in-

so,

viva coque-

..

sus

.

mas

prof un das revereneias!.
—Eso les es igual. Nada las suaviza. No. No. No puedo llevarte con-

que enmafiana

lueientes

mi

—Oh!

bata de

ondas

era

drina—que es el hada Lortyl la que
ha heeho todo esto; le ha quitado

que

nos.

Era

para mis vestidos y adornos
mis sombreros y mis cabellos;

esto ultimo
teria.

poeas hadas buenas y
simas malas, y como ves, no

bien podia ver que hacia todo lo posible por demorarse para darme a mi
el gusto de pillarla. Su belleza efa

alegre

para

muy

de incomodidad por
sido pillada, sin embargo yo

ardiente,

rones

ro

muestras

haber

de los arboles, que despues me
servirian para hacer preciosos cintu-

ramas

tomaba en sus
brazos. que me miraba muy de cerca
v
durante larp-o rato eon ojos mas
nermosos que las mismas flores- Al."Unas veces sus ojos demasiado granna

viva,

.

esa

que

me

—Ruegale al Hada Lortyl, me demadrina, tal vez ella te los

cia mi

traiga.
A.1 de3pertarme al dia siguiente,
eneontraba debajo de mi almohada
los juguetes deseados.
Despues de comer, cuando nos paseabamos por el jardin antes de acostarme, mi madrina me mostraba la
"Reina de la Noche con los ojos
medio encartuehados, y me decia:
—Chit, nada de rtfido.
das duermen ahi dentro y

han
frio.
se

.

eerrado

para

que

.

.

Las ha-

los ealices
sientan

110

.

Me ensenaba que nunca debia hafieri e dano a ningun insecto por feo
que fuera, pues bien podria ser un

prineipe encantado que estaba coni!"nado a vivir bajo la forma de un
escarabiajo.
Pero el
tuvo

feliz
cano

habia

mas

raro

de los milagros

lugar el dia de Pascua, de
dia
de
Pascua,
tan
al

del

aniversario

en

ese
cerque

cumplido

mis cineo
aiios.
Gomo
cada
mafiana,
mi
madrina
habia
entrado
en
mi
cuarto, abierto las ventanas y las eelo-

iQue magia! Mufiecas, grandes
mariposas de seda, ranitas verdes,
lavartijas doradas, pajaritos cantando en iaulas doradas, dulces, castanas.
grandes cintas de eolores brillantes estaban
suspendidas en la9
sias.

sirvientes;

madurar.

—Es algo muy raro, senorita, peya sabe Ud. que no hay nada
bastante bueno para la senorita que
es tan bonita, que nada pol.'ia hacerla verse fea.
Pero los cumplimientos eomo las
frutas s61o conseguian fastidiarme.
Ent.re los dos se eomplotaron y
ro

tarde, la vieja Marietta, que no
dejaba un segundo, me dijo repentinamente:
—Sefiorita, jno sabe? Va a suceder algo... El jardinero ha reeibido aviso de que la reina de las hauna
me

a. ver a la senorita!
Tuve ganas de enojarme. iQue tenian que hacer las hadas con el jardinero ni con Marietta? Para mi no

das vendra

habia mas reina ni m&s
mi madrina, que se habia

hada

que

ido.
Pero
como
queria mucho a Marietta,
no quise humillarla ni imponerle sileneio; eomo no dije nada, eonti.

.

nuo:

—El domingo por la mafiana, diee
la reina de las hadas que vendra;
tenemos cuatro dias para
esperar.
Pero no es mucho tiempo para tener
el fusto de verla.
Durante esos dias solo se habld de
eso
a
mi alrededor. No solamente
Marietta, sino que el jardinero, el
cocinero, las muchaehas de las pie-

(Continua

en

la pdgi/na 43)

Peinados para los quince anos

ninitas de ocho a diez- anos
encantan con que se les corte
pelo de este modo, que no las
molesta en sus jueg-os y que a!
mismo tiempo les sienta mucho
y les permite disenar las patillas
que usan las mam£Les.

Las

Este peinado, que en alg.o recuer.
da el de la figura 1, tlene su dlferencia en la partidura muy al
lado que el otro no tiene; se pren-

se

el

de al

Bonito
pos

Peinado de nina de diecisSis

un

broclie

peinado

como para
diecis§is anos es este de largos oresnaturalmente y se prenden
atr&s con un bonito
carey; adelante tiene este modelo una chasquilla muy
graciosa que a la que no le sienta la puede suprimir.

que

broclie

lado derecho con
de carey.

eaen

de

anos:

se peina
t.odo el pelo para atr&s
forma un monito en que las
puntas forman los graciosos orespos que se yen atr&s.

y ,se

Este peinado define muy artistlcamente los contornos de la ca beza y deja caer el pelo en largos bucles en la espalda. En la
nuca
van
prendldas las mechas
de adelante por un bonito broche de carey.

Peinado muy alisado
de adelante y de los
lados
como
lo
pide
actualmente la moda,
prendido en la nuca
por horquillas de oro;
dos largos y graciosos bucles caen
descuidadamente sobr e
la

La nina con bonito pelo ti'ene en este modelo un ancho
campo en quS desplegar su graciosa y abundante cabellera, que cae descuidadamente por todas partes, menog
sobre la frente, en donde se divide euldadosamente.

FamilIa-8

espalda.

Antes que la niila sea sefiorita, puede adoptar, si
bia, este peinado, muy apropiado entre las dos

es

ru-

edades.

rehrero.'lOln
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para dulces; la
cabeza d e porcelana
de
muneca
con
s u

Caja

sombrerito

paja

de

adornado con
flOTCS,

gasa

y

Cubrs

-

PEQUEfiOS QUE A TOLA NItfA LES SON UTILES

de t£.
pqrcelana

tetera

Cabeza do
de muneca,

.

Muneca
vestida
de
q-ui ta sol
'■»ara
cubrir la tetera del te.
s
vuelos
son
de
tafet&n

la.

yestida a
la antigua. de tafe,
tan azul y bqrdadp
de colores; : Interiprr
piente se relleiig, cqp

co

y

rosado,
o

rill

picados

a

la

Sachet para guantes
de
raso
celeste
con
una

aparece

de

a.

munequita
entre

gasavrosa

Cubre-tetera original,
con
cabeza de rifia,
de barro
g poreelana.
rodeada |e vie 1 o s
recogido* de telas y
colores diferentes.

que

vuelos

flores.

y

algoddn.
"an a mi mesa que las
iectoras
Entre las muchfsimas cartas cfiid llv
+a Punta Arenas, he notado
de "Familia me dirigen desde Taciia
^nrovechar restos de cinque hay muchas que me piden modelos paf& w
^ utiles y elegantes
tas, de encaje, de se;d'a o> cre'tpna en hacer
h tienda "Proteccion
quo bu'edan ser vendid'os con ft)ohra y
HI
al irabajo1 de la rriujef".
.
las preguntas
A pesar de' q'ue' contesto1 con1 fhai^ado intefesf a
^mente sim-

provechO

debo' co'Afesar qiu'e' estas se me Tiascen
vida de
en! ellas el de'seo d!e trahajat' para ganair§# ^
'"riosas
y
contesto ofrecidndoles a mis' le'Ctoras i#4»j.
coesta p&gina, en doiide podran encontrar muehos mff&'loS que
«
piar, prometiendo. seguit' o'cup'Andome con muoho' iWter'es1 em
modelos graciosos y nuevos qite poder ofrecerles.

quo

se me h'acen,
pues veo

pAticas,
un

Solsa pafa lievat
de

cinta

a

pompadour,

modo

honrado,

un
baile' ear siempr&°
raejor colgar los* a'brigos de£
las senoras con sts1 ritjtrnero1

I0n

fiestas,
en la

que pueden
caber un
de zapatiiias, abanico,

par
pa-

y

con

su

apa-

Guantes

rato para zurcir y la seda
igual. Cosa muy fttil en la
actualidad.

^odos los anos aparecen nuevos mode Insde zapatillas tejidas con iana para mmtener calientes los pies. Aqut tenuis l-::a
coleccidn de lis modelos mAs nuevos q i j
bien tejido.s pueden producir buen prove
cho a la que se dedique a hacerlos.

brazalete de sed'ai
gruesa, verde, amarilla, violeta o roja com
cuentas gran.des y pequenas terminadas*
por una- borla de seda.
Las

nuevas

da

Flores de crochet que se pueden vender
colecciones de diferentes tonos y ta-r
manos, hechos con hilo de seda o lana al
crochet. Nueva zapatilla sandalia con suela delgada' y cordones tejidos al crochet.

mfi,s ^fegan a>paraf<$$

cadenas

y

zapatilla -sandalia £'on
y

cordones

Zapatillas para .trajinar por la mafiana en
la casa; las dos pri-meras son nmy pr&cticas para que las ninitas se cambien al
llegar del eolegio.

suela delga-

tejido.^ at crochet..

Un
ca

Flores para adornar .sombreros y vestide crochet con mostacillas de variados
colores.

dos

W»' u tensffliMs
comp<Mierlosj-

y

para

Xueva

nor

es

colgarlos, en cintas' )Sd'—
nitas y adornadas con cW-tas y flores.
ra

beza.

de seda

siempre

te forzar estos

huelo, ftasCO de sales
y
©charpe de tul para la ca-

Medias

.

de

jazmln del Cabo tejido con seda blansus hojas verdes muy obscuras. Rosa

y

oro

doradas,

de

seda

amarilla

hojas verdes

con

mostacillas

con

mostacillas

mismo tono y botdn

.

del

Muchas

las

son

senoras

que se

udorna'dos

flores, de lana, los
holandesas, y de Kate

con

privan del placer de los banos de
mar solo por no tener que ponerse

de formas

el

gmhllangaidos con el azote de las
olas. Los mas sentadores son los de
forma gorro que oprimen la cabeza

Green-way, todos destenidos

traje de bano. Son ridiculos y poco graciosos. Evidentemente que el
traje actual ya en nada se aseineja
al ineomodo y feo de anaseote azul
o
negro con galones blancos, que

el cabello, eada cual
lo anuda a su manera, segun la
fisonomia de cada cual. Se le pueden agregar para kacerlos mas sentadores algunos crespos posfizos.
Con este traje casi todas las damas
han suprimido el corse v usan unos
eorpinos de tejido apretado (pie le.s
contiene el seno.

alios. Tambien se ba reemplazado la fea gorra de caucbo amarillosa por graciosos tocados. Pero,

de todas las coqueterias que
inventan continuamente, a la par
eon las inodas, este traje continua
siendo feo y muy desventajoso papesar

se

aquellas

que no son

La gran coqueteria del traje de
bano esta en el gran abrigo de qolor con que se entra y se sale de!

bien heekas.

El maillot ka sido condenado
(entre nosotras) por considerarsele
.emasiado indiscreto, pero las telas
de seda que usan abora lo son aun
muchisimo mas, porque una vez ruo-

baiio, esto es de una gran importaneia y los bay muy elegantes de genero de esponja de colores unidos
y muy vivo.- o bien gra-ndes, rotondas de molleton de lana bordado
eon grandes flores
de lana multicolor: estos abrigos dan una nota

jada, esta- tela disena el cuerpo maehisimo mas que cualquier maillot
de lana gruesa. En todas las playas
de-Europa y de los Estados Unidos
el maillot es tolerado y admitido, y
si

no se

radas

le adorna

c/on rayas exage-

si no se le
lo transformen

detalles
que
en traje de fantasia, el maillot, se puede decir, que
es sentador para las senoras de ta11a regular. Se ven en las playas
innovaidkmes exeentricas, casi siempre desgraciadas. Mas que en cualquier otro estilo de toilette conviene guardar en el traje de baiio la
y

agregan

estricta sencillez. Si se escoge
maillot se le preferirzi negro o

mas
un

marino, sin mangas y bastante escotado, deseendera hasta las rodillas,
cubriendo y ocultando el naeimiento
de las medias negTas (|ue aparecen
continuando el maiUot. Las

como

que son

afieionadas

a

nadar

usaran

adornan bacen despues del pribano el mas triste efecto. Cuando salen de la casueha se ven admirablemente bien vestidas, pero cuando vuelven... j que estado mas miserablel... babrd que volver a planchar y a renovar todos esos encase

blanqo

mer

tes y

o

los

rojo
urns

son

los

mas

resisten-

sentadores. Si

se

elige

tela blanea es conveniente forrarla en algo muy grueso para evitar la trans parencia indiscreta. De
todos modos es mejor forrar los
una

trajes de bano,

con

batista

o

nan-

hay que
puede ele-

souk bianco, a fin de evitar el contacto de la lana. La forma kimono

traje de bano muv coqueto
sin todos esos adomos inutiles, sin
vuelos, sin bullones. solamente un
bonito galon, vivos de color fuerte,
en fin, algo que conserve su freseura, al menos, el tiempo que duren
los banos. Hacense actualmente muolios trajes de bano de seda que son

escotada es la mas apropiada
esta elase de trajes. Las mangas eortas. Pantalones hasta la rodilla y tunica un poco mas larga.
La forma de blusa rusa muy adoptada actualmente, se presta mueho

jes

y

vuelos

y

muchas

veces

cambiarlos. En ciambio

gir

se

un

muy

pero es

lo

que

para

trajes de bano.

Los gorros permiten

aun

menos

mejor resiste

o

mar.

Traje de lana azul marino ador-

Gorro de seda azul pompadour
lado y adornado coa

con

dibu-

ne«Tu^

4. Bonete de seda negro con un gaIon de sc'd.t de color que opnme

las sienes.
5. Traje de sarga diagonal roja
adornada con tela eseociesa. Boneu.
de seda laere.

bien sin ninguna abotona6. Traje de tafetan negro, eon cueHo y eintura de pique bianco. Go-

es hacerselqs tgr
alguna buena fabrica, Pero
ps aoonsejo que no os dej& tentar
nor ninguna fantasia, porque el mai-

convenient?

mas

el

nado con kuinchas de lana blanea.
Gram capa de genero esponja color
amarillo palido.

.ioo

pero como este es un traje
que una misma se puede hqcer, lo

rra

idem,

pn

7. Bata de

e-s'ponja color beige adornadq co,r> tela de esponja escocesa.
I'leoq; (je iana y bonetes de seda

llot elegante debe ser enteramente
liso.
Muchas senoras no se resuelven a
nsar maillot. Asi eg que siguea U&!
el

jraje'^ de 'baflo ^ ggl

sigue la moda

ttero que

pira

o

dos

pEcados

se

que

veces

in3-

y se

la forma de los trajes.

en

qaturalrpente
una

1.

3. Gorro de madras lacre

dura,

jer

en

tres rosas.

Los maillots elegantes se bavoluntad abotonados en la es-

palda

banarse

anudado al

toilette mas; aquellas que solo le
piclen a las maillots que le sirvan
una o dos veces, pueden eseoger
sus maillots de seda, pero estas tendran la precaucion de esoogerlo-'
bastante anehos para evitar la incomodidad de que se rompan en el
cen a

tan solo para

2.

los esfuerzos y a los bruscos movimientos que bacen las nadadoras.
Las senoras aue ven en el traje de
bano el unico pretexto de hacer una
a

agua.

alegre y muy luminosa bajo los rayos del ardiente sol.
Las medias las usan mueho, pero
tambien se pueden dejar a un lado
si molestan y usar, en eambio, zapatillas con largos rJtimdos de Auinekas de (ana del color del traje que
oeultan a medias las piernas y le
dan al con junto una nota simpatiea, muy elegante. ; Que de detalles!
I Que de refinamientos! j Dios mio !

para

maillot de lana gruesa cuyo contaqto con la piel no es muy agra-

dable,

resguartlan

v

co

ra

des-

se

antes llevaban todas haee veintiein-

a

y

pero

despuds de usarlos
estos

ponen muy

trajes

feos

detalles llenos de coqueteria

com-

y

los

con que

escocesa.

unido adornada
rayado. Traje plegado
azul marino v sombrero

8. Capa de genero
con

mds

coquetos

pero

mueho

menos

practieos que los de lana: el raso
negro, el tafetan marino, el surah
grueso son telas preciosas pero muy

apropiadas para sacos de bano.
Los trajes de "cote de cheval

poco

fantasias
mente que

los trajes, naturaltodos los anos se ven for-

que

mas nuevas que

desean

elegansolo con-

de sarga

de Panama.

ser

sobresalir, pero que
siguen lo eontrario. | Que ridiculos
me pareeen esos grandes sombreros

tes y

genero

9.
co.

Traje de lana pekind azul y blanBonete. cuello v eintura de earga blanca.
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Todo yuelve.

posible. ^Q'uieu
mag

nos

antiguas que

mirar
vodver a

a

aquello

aun

que parece mas

hubiera dieho que estas eanos babiamos aeostumbrado

ruaman'&ehos inqtiles habrian de
apreciadas y muy buspadas?

como
ser

Se ban

pagaido

sunias

bastante subidas por

madera, como estos que tenemos a la
vista, que han sido desenterrados de obseuras
catres de

y

biimedas bodegas

a

Se visten

im-

donde habian sido rele-

gadps por el poco apreeip que inspiraban y que
ahpra yuplyep a la vida con un exito inesperado, porque ips que son copiadog de los antiguos
mod.elps pp tiengn la ijpportaneia de los que son
genuinos.
Se les barniza de nuevo, se d.esinfectan bien
eon esmerada prolijidad y pfi-uin .8 sep usados
por moderuas y hermosas damas.

eortinas de gasa blanca, rosa,

con

celeste o amarilla, tal cual lo pod&s ver en estos modelos. Se adornan de eolchas realzadas de

recortes, aplieaeiones de eneajes de valencienne o de hilo; se les ponen liermosos y cioquetos lazos de eintfts y os aseguro que se yen

preeiosas una
el encaje.

vez

mpdernizadas

gasa

con

y

En

uno

destin ados

de los
a

un

grabados se ven dos
cuarto de novlos, con

iguales,
eortinas

dan el efecto de una graciosa easdta en que
los veeinos no se pueden hablar sin levantar o

que

baeer

a

un

lado la misteri'osa cort;-;,"a.

Arreglados asi los catres antiguos, resultan
algo tan diafan., nuevo y bonito, que no comprendemos qorno han podido estar relegados y
ojyidadps durante tan tos alios

F AMILIA

MAS DE

VEINTE

MANERAS DE

USAR

LOS NUEVOS

ENCAIES

de

Mas de veinte maneras
usar los nuevos enca-

jes.
La
con

hilera

de

cuellos.

inicia esta paofrece una intere-

que se

gina

os

variedad.

sante

vuelto

atras

Uno

es

puntas
disparadas y rutdo de tercon

ciopelo. El segnndo es de
encaje rodeado por un
vuelecito muy ptegado de
tul, alto y recto atras y
lados y

adelante abierto.

Los punos que est an al
lado muestran el modo
de combinar los materiales. El cuarto es muy lu-

joso y sentador de encaje fino abotonado al lado
y muy alto atras. El ultkno es el que mejor se
adapta a los trajes sastre muy cerrados, es de
cinta negra con puntas de
encaje alambrados para
sostengan mejor
altas atras.
Muy en evideneia se
se

que

y mas

muestran

actualmente

en

las tiendas los encajes en
todos los adornos de las

mujeres, como ser cuellos.
pecheras, ve'los y adornos
para agradar a todos los;
gustos.

En la

den hacer
dos estos

casa se puefaeilmente to-

accesorios

de;

gusto.

encaje y
utiles porque

Los fichiies de
tul

son

muy

pueden usarse con differentes trajes. Un cuello

.

demuestra la inteligencia con que han sido>
aprovedliados los pedazos
de encaje es el que se ve
al centro de esta pagina;
que

forma

tiene

marinero,

adelante es cuadrado. Las ligas de encaje y los botones de fantasia, guinpe sin cuello
para trajes de baile, cuellos y fichues de mucho
aprovechamiento en diatras

y

ve'rsas ocasiones con drtalles que alegran el corazon de las mujeres de todas las edades que les

gustan estas cosas
y

de poco precio.

bonitas

Cuello

de

varias

rie

formas.

PA*. *5
rebreto, 1»1«

Los jar-dines! Qu6 eco encantador
<des'pierta esta sen cilia palabra en
'toaas lias memorias! Jardines de la
ihistoria y de la poesla, de la prima-vera y del otofio de la vejez y de la
:nifieiz!
iQue estudiante de Historia
.Antigua no ha dejado flotar su pen:samiento

fuera

de

libro

su

para

pren-dido, decian

que

"no necesitaban

l-imo'sna".
Al principio se presen.taron, sobre
todo los mis pobres; los otros vinieron despues, reclamando de la senora
H. el
"precio del
trabajo".
Ella los acogia, les explicaba el es-

piritu

de

su

obra,

demostraba

que

cacidn.

0'lvidd.ndose de si misma la
H.
con tanta senbnena voluntad
y sin

debl^raba,

senora

cillez

como

tomar su parte .'en este eloel rol de las mujeres, en
fud de creacifin e iniI reprochaba con finura
los hombres que sdlo le han con-

querer

gio,

que

estas obras,
ciativa. Les
a

tas

gentes se han heoho vS,lidas y
seguida anti-tubeir,cu,losas.
primeros,
otros
despu§s.
i,C6mo asombrarse, entonces, de todo el ingenio desplegado para inspirar a
los trabajadores el amor por
■su pedacito
de tierra?
en

Ellos

La

senora

Ch.

recuerda

sus

co-

esplendores los jar■dines
suspendidos
de
semiramis,
una de las maravillas
del mundo!
Sin embargo, no son 6stos los jardines que me interesan hoy dla: son
los pequenos jardines llenos de verdura cuya dniea riqueza consiste en
un parrdn: pequenos pedazos de terrenos expuestos a todos los rayos
y a todos los vientos del vasto firraamento, cultivados seg-fin el gusto
de
un
buen jardinero,
que
decla:
■evocar

en

sus

"La m£Ls hermosa flor

es

una

buena

legumbre".
Preferimos algunas veces los jardines dtiles a los deliciosos y bien
cultivados. Los hombres y los ninos
necesitan respirar el aire puro, y el
contacto con la tierra les es- beneflco—que se inclinen a ©11a, que le
den un po>co de su energia que lo
■que es ella no les ser& ingrata: a su
turno
les ofrecerd
sus frutos.
E!

;jardinaje es una distracicidn sana.
■Quien posee un jardin tiene la fa•cultad de reemplazar, al menos por
al-gunos instances, la atmdsfera afiebrada y enoerrada de los cuartos y
•oficinas, por una temperatura fresca
y vivifiCadora. Estas ventajas lhan sido notadas por inteligencias generosas
y pr£Lcticas, y de aqui
c6mo
una
mujer de bien, la senora H.,
quiso inaugurar la fundacidn de estos jandines Utiles que ya el vulgo
ha bautizado con el nombre de "Jardines de obreros".
"La

L.,

es

senora

H.,

madre

de

racteristica
mada

se

dulzura

escribe

el doctor
hijos. Su ca-

diez

traduce en una extrealiada a una energia

indomable, y tambidn a una fe inqueb ran table
y
tranquila
en
su
obra. Desde hace largos anos la senora H. socorrla, sin apreciables resultados, a una familia compuesta
de diez personas. Conmovida por su
profunda tristeza, un dla le dijo al
padre:
—Haiga un esfuerzo; yo tamb<i§n
hard uno para ayudarlos y me comprometo a poner en la Caja de Aborros

Ud.,

seis
por

francos
su

lado,

nombre

si

puede llegar

a

en

su

traerme tres francos.
Al terminar el ano, la libreta tenia inseriptos ciento ocho francos.
Siguiendo el consejo .de la senora
H., sus protegidos arrendaron. sin
mayor entusiasmo un jardin, el que
se
vieron
obligados a cultivar. Al
cabo de algunos meses, no solamente este jardin les proporcionaba buena
parte de su alimentacidn, pueis
atin, con la venta de las legumbres,
se

proporcionaban

una

buena renta

que les alejaba de la miserla
se

halla'ban.
Un grupo

de

amigas

de

en

qu\

esta

se-

trataba de una colaboracidn enlos beneficiadores de lo-s jardiy a sociedad fundadora.
Pareice que las mujeres hubieran
t-enido siempre
simpatia por
esta
forma de hacer caridad, lo que noes
extraho, porque ellas poseen el.
gusto por el jardin. Shelley, en "su
poema "La Sensitiva", explica c6mo

:se

tre

nes

una

misteriosa

dama

flores de

cuiidaba

las

terraza, y, cu&n abandode la muer-

su

nadas se vieron des.pu£s
te de esta dama.

Los apdstoles de los jardines para
obreros reivindican la memoria de-.

■cedido a las mujeres hasta aqul la
tarea de pedir, sin acordarles roles
importantes. "Si la obra, dice
ella,
es
exclusivamente eonduci'da

:mds

idea.
Despuds la condesa Flandre,

cursora

de

su

Jua-

na de Constantinopla, mujer de Pernando
de
Portugal, acordd numerosas
concesiones
de "nuevas
tie•rras a los cultivadores.
Los
duenos
de fundos, las aba-,
dias y las comunas distribuian terrenos
a
las familias mis laborio-

sas.

Estos detalles histdricos han sido; precisamente,
recogidos en un
substancial y delicioso libro de 1VL
Luis Rivi§re, denominado: "La tierra y el taller". Pero a fines del siglo XIX, la obra de la Sra. H. ha
ten!do- para muchos el encanto de
una innovacidn. En otros puntos de

Europa

se

hacian donaciones anlloque se inauguraban y

a dsta,
prosperaban.

gas

flora la imitaron, y as! se llegd a
formar la obra de los jardines. Ojala fuera imitada en Santiago!
Por medio de conferencias, por artlculos de diarlos con expllcaciones

la sefiora H. se esforen atraer a los
obreros hacia
buena obra, que al princlplo
costd mucho hac§rselas comprender,
alegando ellos, con orgullo mal compersonalis,

zaba
esta

En el afio de 1903, en el primer
Congreso de los Jardines para Obreros, la Sra. H. presents algunas so-

bresalientes observaciones sobre el
rol de la mujer en las obras de eist©'gdnero. •
■Cuan.do pensamos, que para hablar
eomo
se
debe de las cosas, es convenlente
halberlas predicado
antes
•

con
el ejemplo, no experimentamos
ninguna
sorpresa al constatar
la
alta signiflcacldn y el vivo interds
que nos lnspira semejante comuni-

es

posible que'estd

me-

.solos, senores mios, permitidme que
os lo
diga, la obra se hard, pronto
administrativa, y el contacto con los
nihos y las mujeres
serd. nulo e
insuficiente, a pesar de que el rol
-que le incumbe a la mujer del obrero, en el jardin, es tan importante
o mds que el del marido.

Ana

Beaujen, la grave y avizada hija de Luis XI y la llaman la pre-

sehoras,

por

nos bien
dirig.ida y menos regularmente administrada: pero si estd,is

Penetrada

de

esta

"Liga de Jardines

eonviecidn, la
Obreros", a

para

la que pertenece "la senora H., organiza conferencias para las mujeres

oultivan jardines,
trata sdlo la higiene de
su alimentacidn y la lu-

de los obreros que
en

que

se

la infancia,
cha contra

el alcoholismo. Las
modelos
estd,n vecinas

cuelas

escon

nulgas de hortalizas y ah! se les
reparten semillas a bajo precio y se
les ensefia el cultivo de cada legumbre de la manera md,s prdcticamente posible. A tres grandes enemigos
sus

de la humanidad se les ataca endrgicamente por medio de este sistema:
la mortalidad infantll,
el alcoholismo y la tuberculosis. El mejor testlmonio de que este slstema
destruye el alcoholismo nos lo da
una madre de familia, qulen nos declar6: "El mayor provecho que hemos
sacado de nuestro jardin, que
consiste tanto en las legumbres que
nos hemos comido
y vendido como
en las muchas copas que mi marido
ha dej.ado de beber".
Pues

se comprende que el
tiempo
le dedica con agrado al jardin,
quita al despacho. En cuanto a
la disminucidn de la tuberculosis, el
profesor G. ha certiflcado como buen
testigo: "La sefiora H. no tenia en

que se
se

le

vista

la

tuberculosis al lniclar su
obra, querl'a reconstituir una familia que perecla de miseria. Todas es-

mienzos de colaboraci6n, sobre los
que se apoya la senora H.: ella sabe
tambidn que se quiere y aprecla m&s
lo que nos cuesta un poco m&s de
lo que no nos cuesta nada. Durante
los tres primeros meses no se les cobra nada: es el tiempo del aprendi-

zaje, al final de este tiempo cada familia tiene que pagar diez pesos al
afio: cinco pesos para la Sociedad y
cinco francos que vuelven a la misma familia bajo la forma de una libreta de la Caja de Ahoros, destinada a sus hijos..
De esto sugiere
la obra del ahorro, gracias a la cual
un matrimonio joven puede adquirir
un
pedazo de tierra en donde fundar su hogar sdliidamente y que se
convierte para las familias obreras
en
una fortaleza inexpugnable para
.

to da la vida.

de'dicadas a hapodrlan implantar entre

Algunas
cer

senoras

el bien

nosotros

una

£sta,

que

en

obra tan benSfica
se

hace trabajar

como

a

la

familia entera y ganarse honradamente su vida afianzando el porvenir de sus hijos. Esita es la verdadera caridad, ya que el aire es tan
dulce, ya que las flores son tan alegres, las legumbres y las frutas son
tan alimenticias y sanas, roideemoa
de fresicos jardines la S,spera senda
del trabajo. La Alemania los multiplica; Inglaterra cuenta con instituciones de esta clase prdsperas y dellclosas, tal como la de "Cites Jardens", descritas en hermosas y luminosas plginas
por Emilio
Pierret en un libro de estStica social,
que tiene por titulo: "Hacia la luz y
la belleza". Me agrada ese titu'lo.
Hacia la luz y la belleza! Podrla
servir de divisa para los apdstoles
del aire libre y de la verdura. El
cielo y la tierra estd,n llenas de luz
y de belleza, a nosotros nos toca hacerlos resaltar: todos debemos tra-

bajar, cada
para

que

uno

en

tranquilo

su

rincon:clto,

todos podamos gozar
en
grande o pequefio,
una nocbe
de luna,

nuestro
jardin,
del encanto de
y

apacible,
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IM\ ©
i Os parece muy prematuro hablar de mo-das
d-e otofio -en febrero? Lo es, -indudablemente,
si juzgamos por el exce-sivo ealor que tenemos; pero las personas p-recavidas que se preocupan con tiempo de lo que va a vendr y
que ni-nguna
estacidn las pilla desprevenidas, -recib-irfin eon gusto -algunas indi-cacio-nes

sobre la

moda die

mafiana, que las permitira

ar-reglar lots trajes del otono- anterior y, en
una palabra, hacer un plan
de campana para

gabardina o sarga con blusas de lencerla o tafetan en el mismo tono de la falda que He -disimula por medio
de tirant-es
gles,

sup-erpuestois. -Este estilo ha tehi-do gran dxito
por ser muy comodo para el diario.
Los trajes de baile, comida y teatro se
ha-c-en de "panne rmezclado con encajes de
oro o plata, o b-i-en toilettes todas bor.dadas
en
perlas con il-enteja-s -sobre fondo de teila
de plata, lo que hace -a 1-a luz artificial un

ultima bora .sin tener que pon-ers-e;

-efecto

daslumbrador.

los prim-e-rois frios 1-1-egan traidoramente
cuando meno® ise los espera, y mal que nos
pese, tenemois que abandonar este tiempo
de ,sol, de luz y de alegria con sus toilettes
claras y sus -sombreros floridos por modas de
tonos de-stenidois, sombrios e inciertos como
son los que nos brind-a el podtico otono.
iQud
se uisara? iCambiara mucho la mo-da actual?
iQue tela-s predominardn? i Como se llevaran los sombreros? Todas -esta® ®o-n preguntais que a cada momento -s-e dirigen las sefloras que vivimos constantemente preo-cupadas -de este importantlsimo -tema, de lo que

Lo-s
ratine

o

no verse

a

pues

se

se

usara
us-a

en

manana, casi m&s quo de lo que
el presente, pues el deseo -de toda

mujer es ser la primera en obten-er lo-s isecretos de las modistas que en Pari® lanzan
sus creacio-ne-s casi en secreto, temiendo que
las tiendas de menos fama se apo-deren de
sus inspimciones y -se las vulgarise como pasa
muy a menudo con las modas.
Tengo en mi poder una interesante carta
de una afamada casa francesa, que m-e -da
1-as siguientes dndi-caciones so-bre la® modas
de otofio e inv.i-erno: "Para las toilettes- de
otofio e invierno se lleva enormemente lo-s
trajes 'sastre de ratine o teroiopelo de -laua
con
chaquetas largas guarnecidas de pieles
de fantasia y con faldon-es tan anchos como
las faldas, que siempre se llevan muy cortas. Para v-estidos -de demi-toilette s-e hacen
mucho las mezclas de terciopelo- y muselina
de iseda .o tul de seda, o b.ien el traje de muselin-a con anchas -cintas de terciopelo
en
forma de vuelos, o en cambio el v-es-tido t'odo
de terciopelo.
En el estilo mas -sencillo, hacemos mucho el
princesa, ya sea en terciopelo in¬

abrigo® para -la tarde -se hacen de
teroiopelo inglds adornado-s co-n pieles de fanta.sia en el cuello, pufios y ruedo

de -los anclio-s faldoines. Los forro-s para estos paletoe® practicos casi i-n-dispensables para
al invierno, ,son generalm-ente -de seda ra-

yad-a d.e diferentes tonos. Todos estos abrigos se hacen muy ancho-s y ampl-i-o-s, con cintu-ronies de -sei® a o-cho centimetros, abotonado-s -con grandas botones de carey 0 bien
forrados

en

la m-i-sma tela.

Hasta aqui

U-ega la carta de mi informante,

la que no dudo proporoi-onarS. a mi-s buen-as
-lectoras ideas aen-satas y exacta® sobre lo que
va
a ,ser
la moda entre nosotr-as en pocoa
meses mds.
A

propos-ito

t-o-dos

a

mas

o

de colores,

les encuentra

-se

menos en un-a gama numerosa

variada, t-al como

g-e ha encontrado -siempre
biempos normales en la coleccion de los
fabricantes, p-ero estos son preciisamente los
que -ins-i-sten en rep-etir con inisdstenci-a a sus
cliente-s qu-e en balde s© empefian por ofrecer
un muestrario de 10 mas variado, pues
solo

y

en

tienen exito los azules y negros; en cuanto
a los dem&si coloras sdlo los emplean para adornos o bien las que quieren rebelarse contra
esta rutl-na del negro y del azul. S-iento te-

anunciaros

de las
afio, asi es
que lo mig prudente eerfl tratar de arregl-ar
los vestidos que casi nuevos hemo-s guardado
cuidadosamente entre naftalina, -los que po-dran servirnos siempre que les en-san-chemo®
uer

tela®

que

fi-erfln

que

exorbitantes

los

precios

este

te que no es el terciopelo de ri-ca seda el
preferido, -s-ino uno llam-ado inglds, con trama, que es mds p-rflctico para trajes -sastre
y tamb-idn muchisiimo menos caro que el primero. Estois trajes son muy eleganta-s y -sirve,n para toda h-or-a del dia y resultan por

econdmicos a caus-a de lo®
-les pu-ede destinar.

esto

Los- -sombrero® de terciopelo serfln todos
sin hormar a causa -d-e que todos Jo® operarios
que h-acen este trabaj0 se encuentran en la
guerra, asi es que las mo-di-stas haa tenido

recurrir a to-do ®u ingenio para inventar
forma-s, de las que no tendrfln qu-e quejarse
nuestras elegantes, pues las -nuevas formas
son muy bonita-s y muy variadas,
predomlnan-do -so-bre todas ellas las- que recuerdan
las gorras que usan los campe-sinos escoceses
y los elegantes cu-and0 llevan su traje natlvo
de dla.rio y que ello® llaman "Jom a chanter";
es esta una gorra apretada a las feienes con
copa muy ancha, a la que se la da sobre la
cabeza la forma que mejor siente a la cara.
Casi siempre cae -so-bre la oreja de un lado,
lo que la hace muy graciosa y original. Otra
forma que ha tenido muchas adeptas ©s la
llamada en francd-s "Capeline", que es fficil
de hacer y de llev-a-r y que encuadran muy
bien el rostro; lo-s adorno-s son insiignificantes,
a pesar
de que el precio de los sombreros
se mantiene siempre muy alto- y sin ten-denci-as a la baja.
Las nifi-;tas se inclinan siempre a -seguir
las modas de sus mamfles y mucho ma<s ahora
que dstas llevan las fald-as casi tan cortas
com0 ellas. El terciopelo -es la tela indicada
par-a haoerl-es a -las chicas querida-s sus traj-ecitos domlnguero-s, ya que la como-didad del
uniforme adaptad0 en -lo® prlncipales colegio;S evita el pen-sar en trajes para el diar-io.
La exagerada s-en-ci-llez es la que debe predominar en los trajes de estas sefio-ritae, que
deben conservar su n-ifiez e! mfls tiempo poque

sib-l-e.
Un trajecito de terciopelo azul de forma
prince-sa con su largo pale-td d-e la misma tela

las fald-as y l-o-s faldones, -tal com-o lo exigirfl

para

la moda de otofio.

gir

El terciopelo sera la tela m&s -llevada en
los sombreros y en los vestidos; naturalmen-

diferentes-

u-sos -a qu© ,se

salir a la calle, es todo lo que debe exinifiita d-e diez a quince afio-s.

una

COSTURERA.
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TBA.JES EE CjIS.1
Eos modelos muy hermosos y sumamente chic
para estar dentro cle casa, que prestan muchisima utilidad en verano. El primero es de seda
delqada rosa, muy palido, festonado todo en
contorno y ribeteado con una cinta blanca, bo ones de ndcar.
Mangos de encaje, cmtas y bordados.—Segundo modelo de un traje original que puede tambien servir para comida. La
falda
muy

plegada

es

de pongee blanca. Chagueta de raso negro. I-'echera
y
bianco. Cinturon naranja.

mamgas

de encaje

F AMILIA

EL LUTO

1.— vestido
de

de

gabardina

Palda

ruedo,

con

luito,

negra,

mucho

con

un

gran

tabldn adelante, ancho sesigo de crespon

en

atr£ts

el
de

ruedo
la

de

falda.

Cinturon, canesii y
puno.s de crespon ingl&s, cue-llo y ,doble_
punos

de
orespon
bianco.

2.—Vestido de gran
luto, de ca-ohemi'i'a
negra,

delantero de

falda y cha.queta

de

crespdn ingl&s. Cinturon y punos de lo
mismo. Cuello y camise'ta blanca.

Wm
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de

Traje -de lana verctosa, chaqueta mi;iy ancha
abajo.—Falda. en forma con plieg-ues.—Cliaqueta militar -cpri cuello ancho y dereioho.—Botones de la misma tela.
II. Tapado para viaje de gruesa sarga kak-i.—
Cinturdn de la misma tela.—Grandes bolsillos
y botones .de lnieso.
3,11,J Traje de -sport de pano • azul soldado.—Falda
con raucho r-uedo,. cortada en_ forma
sin m&s adorno
de pespuntes en el dobladillo.—Chaqueta corta.—Ointura icon patas abo'tonadas con botones
•

amarillos.

ir
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ELEGANCIAS PAEA EL OTOffO
;

A pesar

de

haee

*

T -

mueho ealor, sin embargo, ya todas las inquietas imaginaciones se eomienzan a preo.cu.par de sus toilettes otoiiales '-on que haeer el debut de la media estacidn, a
prineipios de abril. Tenemos a la vista dos trajes de otofio eonfortables y muy ehie, y adem&s
que

ami

paleto encantador de tela frizuda blanca, con cuello, punos y botones de terciopeio negro.
traje sastre, estilo ruso, es de pano verde botella, abotonado hasta el cuello, que es muy alto, con botones forrados en la misma tela. Se acompana este traje de un gorro de terciopeio
negro sumamente cliie. El otro traje es de un lindo tono gris-v.erdoso, de forma muy amplia
eon un ehaleco maseulino. a euadros blancos y negros.
Cuello de zorro negro. El elegantisimo
un

El

sombrero

ciopelo.
blaneos

chas

de fieltro' bianco

esta adornado

eon una

aigriette

negro

corto y la

eopa

es

de ter-

Tambifa puede hacerse esta ebaqueta de pano negro eon falda rayada o a euadros
y negros, y sombrero o gorro negro eon aigrettes o alas blancas. Siguen haeidndose nracombinaeiones entre el blaneo y el negro que nunea lia tenido mas dxito que ahora.

eng. ai
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TRES TRA.JES A PROPOSITO PARA PRTNCIPIOS DE OTONO
Este

ha sido uno de lo,s mas caluhemos tenido que soportar, y
siempre que esta estacidn es muy ardiente,
■el invierno entra muy temprano, lo.s frios piHan despreyenidas a las que se olvidan que
no todo es sol y alegrfa y que el buen tiempo
va
a
durar
eternamente,
;pobre
de
ellas! El otono. precursor del ittvierno, llega
traidoramente y coge a &stas sin tener que
ponense. Para ellas y para vosotras, lectoras,
que .no olvidais que todo eoncluye en esta
yi'da, he querido ofrecerles estos tres morasas

verano

que

delos muy adecuados para empezar la yida
de otono en esta capital.
El primero es de soda azul marino, isencillo pero muy comodo y elegante para media estacidn.
La falda va plegada en la
eintura. Chaqueta emblusada adornada con
tiras de tafetan bianco bordada.s a I feston.
Chaleco y cuello de tafetdn bordado. Gorro
azul de taifet&n con nudo bianco con lunares azules.
El segundo es de terciopelo amatista, la
falda muy ancha tiene-tres alforzas. Cin-

turon-tfaja
Cuello
brero

ancho
canesfi

plegado. Blusa suelta.
encaje crema.
Somde tereiopelo amatista con plumas cey

y

de

lestes.
El tercero

es
un
traje medio sastr'e muy
distinguido, de pafio muy flno y brillante
negro.
Chaqueta con faldones de godet.

Blusa

abierta

adelante

con
grandes vueltas
Pechera de linfin. Sombrero
de
tereiopelo negro con borde de
encaje y una linda rosa lacre que cae al
lado en gracioso mono.

y

cuello de encaje.
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TOTf'
ly

•Aqtri
grupo

tenets, .lectoras mias,
de blusas muy nxievas

un
euyo

in.teresa.nte
principal

atractivo son las ddversas olases y disposieione's de roangas que en ellais se observa.
El
■ciambio 'de moda en las mangas es siempre

digno de sev tornado en consideracion, va nive
junto con e!l anoho y el largo de ila.s faldas y
la colocaeion de la cintura, las mangas forman un triangulo ide gran interes: cada uno
de estos factores separadamente o en colectividad

marcan

distmtivamente las tendencias

piensa seguir la moda. Por esta razon la
silueta de las mujeres se eonviente en grotesea
o hermosa,
proporcionando a. las que se interesan por el:la gusto o disgusto a la vista del
que las 'observa.
El
encjanto de
las
blusas semd-tramsparentes esta en estos modPlos muy bien interpretaido con la. mezcla y comibinaciones de telas gruesas y delgadas que hacen las deldcias
de las que las usao eomo de las que las hacen, pues a las primeras les proporciona el
placer de llevar sobre sue bombros a.lgo hermoso y confortable y a las .otrag les procura
•
•la ocasion de consegnir los efectos diversos
que

flue

la mezcla

feliz

de los

col ores les

pro-

poir-iiona.
Chiffon, velos transparentes, sedas flnas,
tales, son todas t-elas que esta® muy en boga
para las blusas, generalmente las forran en
"•asa de seda color came que les da un encanto especial.
Es corriente ado-mar estas blusas con pieles como es la tereera one esta arriba, destinada a una senora de eierta
La del eentro de -chiffon rosado, es para senora joven, esta adornada con piel v raso negro. Todas son coquetas, alegres y estan
nadas con botones, vivos, pieles, encajes.

edad.
ador-
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Algunos de los sombreros rnds elegantesi~~m
cle

la

estacion

tienen

Convencklas

de que la trencilla estard
de moda este aho, una modista de
buen gusto ha indlcado este gorrito, cuya

adorno

alc/o■ =
que reeuer.de al sombrero mdsmo, como es=^Z
el caso de este sombrero de terciopelo
gro, bordado con felpilla azul, en largas
puntadas sobre el cda y copa. Lazos <^,32
ointas muy angostas de seda graniVie seSp
desprenden impensadamenle del ala y de ■ —
como

la copa.

muy

copa

es

de seda

negra,

rodeado

por

un

ancho galon trenzado que cae desflocado
a un lado en forma de fleco.
Una gran
hebilla de acero sostiene este lazo.

A
La nueva tendencia de hacer que el sombrero. se levante en la nuca encuentra en
modelo una interpretaeion inteligenEs de terciopelo gris con una bcmda
de cinta de seda del mismo color que rodea la copa g un adorno de acero colocado al centro que le da al sombrero todo su
este

te.

chic.

De

terciopelo y de urn nuevo tono mug
delicado, entre verde g cafe llamado "suede", es este sombrero con la copa sejisaclonal, recog'ida por un gran boton al oentro. El ala de

forma nasi cuadrada

va

ri-

beteada por una huineha de seda negra.
Dos alas negras ran colocadas en los an-

gulos

mas

prominentes del ala
lados de la copa.

a

ambos

De

terciopelo color "suede", enteramente
pespuntado a maquina con seda blanca
y de bonita forma alargada ad'elante g
levantada gtras, es este sombrero que va'
adornado
fantdstieamente bajo el ala
(afrds) por slits plumas, una violeta, otra
azul,

y

finalmente

una

"suMe",

Mucho

se
llevan las plumas prendidas
bajo el ala del sombrero, de modo que
caigan sobre la oreja como se ve en este
sombrero de terciopelo color "pgsas"; las
dos plumas son de diferentes tonos kalci.

FAMII.I
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1. VesVido de tul bianco
y
.

tiene dos

sesgos

con

dibu.jos caprichosos. La falda

de tafetdn

negro.

se compone

Enagua de seda blamca

de

un

vuelo recogido

con sesgo negro ig'ual
es sencilla, pero mug

que

sale de las caderas

al del vuelo. Uinturdn ancho, vi-

vos g sesgos en la chaqueta del mismo tafetdn. Esta toilette
practica para comer.
3. Gaprichosa y algo oriental es esta toilette de comida en Casino o Restaurant. La falda es de se.da negra con
cincha tunica de tul bianco, con encaje aplicado. Ancha faja de colores orientates velada por el tul del corpino que
va
formado por recortes, encajes y mangas mug anchas de chiffon o tul bianco.
3. Traje mug franc.es. La falda es de tafetdn Pompadour, con vuelos cortados en.ondas y ribeteados con sesgos de
rjro azul.-pastel; de esto mismo es la graciosa chaquetita corta aclelante g un poco larga atrds. Cuello de linon.
Cinturon de terciopelo negro.
4.-Traje de comida de ras'O "orqmclea'\ La falda g la. chaqueta ligeramente clrapeadu. Tunica i/ mangas de chiffon
bianco. Gran ramo de flores en la cintura.
5. La's raycis forman q.qui umjuego original; las de la falda se reunen al sesgo adelantle g ran cubiertas por una
falda de ires vuelos cle tul gris,. pues las rayas son amies y grises; ribetea los vuelos de, la falda de tul cinta.de
terciopelo negro mug angosta,. Tirantes de terciopelo. Mangas y pechera de tul recogido; corona de rosas con
hoja.s de terciopelo en el corpino.
63 Sencillo g fdcil de hacer- es este traje de crespon georgette bianco. Tres rebogidos en la falda forman un. vuelo
flotqnie. Chaqueta lisa con bertha de tul de- encajes g -cintas.
Z. Abrigo de sa.rga cafe con talma apretacia a los hombros, llena de pespuntes. Cuello to do pespuntado. Fcdda. a
;V".;£
I'
rayas.
*'
•
'
,

-

.

Febrero,

35!!)(<(

PftK. 36
Febrero, 1916

FAMILIA

Estudios
sobre

Cualquiera
ya

esta

sea

elegancia

que sea
una

la tela

que

sendiUa sarga,

escojais,
un

rico

terciopelo suelto o un didfano
chiffon, encontrareis, lector as mias, inspiraciones para confeccionarlos en estos
grabados reoien llegados de Paris que os
daran una perfecta idea de lo que es la

moare, un

silueta actual de Knead rectas, de la variec'nd de cinturones que acenluan la dintura y por fin,
entre los dos

una
eon

de

la figura que
sombreros, y

se

encuentra

que

os

dard

idea de un estilo nuevo, ailyo raro,
un cinturon sumamente andho, estilo
los

los serbios, y que cae
"puff de genero.
Notad tambien, e imitad la ultima for-

atras

que

en

un

usan

verdado

de los sombreros de "pana neqra,
sencillos y sin atro adorno que un pompom o una alta aigrette, pues los sombreros seguirdn siendo muy sencilios este
ano.
En esta pdgina encontrareis cinco
modelos muy sencillos y elegantes.
ma

Djpel
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Crey-endo interesar a las madres
oarinosas hemos creido oportuno
dar en esta Revista los moldes cortados de

am

crajecito

nino,

para

co-

aetnalmente, ©n que el
diminuto pantalon se abotona con
se

rno

usan

ocho botones
to

©s

nuevo

a

y

la blusa.

gracioso

El efec-

permits

y

combinaciones. Asi se puede liaeer el pantalon de -sarga Mannuevas

azul, de terciopelo, de pafio v
la c-ihaquetita de franela, de seda
otapan, de pongee o de sarga blanea, siempre es preferable que la

ea o

blusa
no

sea

clara para que el efecto

desdiga del figurin.

a.:
or

Los

u

pantalones eonstan de tres
piezas: la de atras, a-delante y el
marr-ueco.
Las dos piizas grandes
y la cliica. se eon an dobles con cos-

H
z
CE
_1
c
33

turas a aminos lados; se les Jiaeen
cuatro oia.les, es diecir, dos en la
pieza delantera y otros tantos en

la

D

hq;
a.
CL

trasera.

z
o

Metros.—Va metro.—Es preferiMe forrarlos en percalina. La blusa

consta

_1

(T
\2

de ocho piezas.—1. De-

CC

CL

lantero^ corta.do doble.—2. Esipalda

doble.—3. Canesu.—4. Manga.—5.
Cuello.—6. Cartera.—7. Puno. 8.
Tablon postizo con 3 ojales.
La espalda va un poco reeogida
para que ealce con el -canesu. El
cuello se corta en forma; todo lo
demas al hilo. Si la tela es rayada

OD^nyytjw

J

a:

derecihas. Se pued© Racer esta
blusa eon % de metro. Es muy elegante hacerles los pantalones
sarga azul y la blusa de lanilla
blanca eon botones grandes de na-
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los pantalones y mas pequela blusa. El gorro mas a fie-

este graeioso modelo, seria nn sombrerito
tejido con seda blanca en forma
redonda, al que se le pone una cinta azul al rededor de la copa.

a:
a

zas

iios en
euado para

1
h

cpello de -modo

ear en

'

:

s

corta el

bolsillo, los punos y el
que las ra.yas queden transversales y las demas pie-

se

PA*?. :i7
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A1 volver del campo las ninitas han
crecido, han engordado, y en consecuencia, todo les queda dhico, y las pohres

cho sesgo de espumilla color oro y todo
bordado con seda de este mismo color.
Pechera de tul plegado. Mangas de tul, re-

madres se desesperan con que las chiquilias no itengan que ponerse, y afanadas
corren donde Gath y Chaves en busca de

cogidas

algo hechizo para que sus hijas puedan
saldr a ila ca'lle.
Es'to resulta siempre mal, porque esos
vestidos son ordiiiarios, mal hechos y no
les alcanza a durar la temporada.
Cuanto mas practico es tenerles listos
a las ninitas los primeros trajes de otono !
En el campo se pueden hacer perfectamente, aprovechando los dias tan largos;
desde alhi se goza en hacerles todo lo que
les puede hacer falta para llegar a San-

tiago, y que la mama pueda asi tener mas
tiempo que dedicarle a su persona.
Estos tres 'lnodelos 'me han' parecido
dignos de ofrecerselos a mis jovenes leetoras:

I. Este

es un

bonito mOdelo de

Jeanne

Lavin. Es de espUmil'la blanca con un an-

en forma de globitos.
II. Modelo de Paquin.—Ga

falda, parconpino y ruc'has de la falda y mangas son de tafetan rosa. El corpino o el
ancho canesu, como se le quiera Uatnar,
es de tul crema
recogida. Cintura del miste del

tafetan.
III. Traje ideado por Martial y
rnand de sarga azul marine. La falda
mo

Arforma campana tiene
abajo un bordado de
trenci'lla negra muy fino unido' a un fleco
de seda negro muy angosto. Ciwturon de
seda negra, el bordado de la espalda se
repite en el pequeno bolero. Mangas de
velo negro con punos bordados con trenci'llas y pequenos botones.
VI. Este paleto corto y

amplio es el
complemenito de la graciosa toilette numero III.
Es igualmente de sarga y tiene
los mismos adornos. Mangas cortas y
anchas que dejan ver el puno de la blusa.
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LOS. ORIGIN ALES MODELOS PARA EL OTC&Q
Para el dificil momento

en que la nina de 13 a 15 anos no sabe como vestirse, por ser ya
muy grande para usar vestidos de ninita y
joven para vesVirse como sehorita de socieclad. Estos dos modelos facilitaran a las madres de estas ninas el modo de hacerles dos
vestidos muy adecuados eomodos y elegantes, para media estacion. El primero es de sarga blanca; la ancha
falda se desprende de un cmgosto canesu que se divisa bajo los dientes de la chaqueta corta con chaleco y cuello de seda. Los botones son de ndca/r. El sombrero que es
muy juvenil de forma callampa, es de terdiopelo negro rodeado por una cinta gruesa azul.—El segundo modelo, de sarga azul, es
muy util
y prdctico. El canesu y la chaqueta de ointuron, recuerda en algo el estiol "Norfolk", solamente que en este caso es mds decorativo pues tiene mds tablas que corresponden con las de la falda. El gorrito es de
terciopelo negro, ribeteado por una cinta gruesa blanca.
aun

muy
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Uno de los adornos mas fdciles
de hacer y tambidn uno de los
mds bonitos y practicos que existan para un sombrero de diario
que esta indicando el nu13, dos cintas que se desprenden ' de una gran bebilla y
que se anudan atras, sencillamen-

el

e.s

mero

te,

con

mucha

gracia,

pero

sin

de estilo antiguo seria de un
efecto muy chic. Este adorno puede tambidn ©ervir para adornar
un eanotier como el de la figura
2, que es de tafetan negro,
La cocarda, tan nueva como originai, de la figura 9, no >se parece en nada a las que ya hemes
visto entre los adornos parecidos;
una

tenga toda >su elegancia
haeerla con una cinta
guarda de color del num'ero
o
del inumero 22, isegun sea

para

que

hay

que

con

42

todos los pliegues por me-

reune

dio

de

una

perla grande. So

cor-

cuchillas al reves de la
n0 enteramente, pero lo
sufitiente para eyitar gruesuras y
facilitar la colocaciOr, de la cotan

las

cocarda,

carda iTeneis por acaso, entre

las

inutiles algunas cuentas de
mostaeillas?
Aprovechadlas para
liacer bonitos adornos de brillo, tales como os los muestran las figuras 1 y-8. El
cosas

de una .sola vez diez o doce y mas
sobre la aguja que se pasa, como
nos lo mueistra la figura 15. Tres
medias lunas (figura 16) forman
los tres petalos de la flor. Eistos
se colocan como lo indica el modelo, alrededor y para formar el
contorno exterior. Se co>sen en seguida bajo la flor las hojas (figu-

trabajo^ de la rosa de

-

la 4mpor''anc!a Que se desea darle

|

los Pliegues y en numero. La tinta debe ser delgada y flexible, de

'£|p9HHEp>1'. W&r

moard, fal'a o terciopelo. Par.a for.
de

cuatro en cuatro oentimetros,
kieDt
seis en seis, segun se
deseen pliegues mas o menos pro0

2

ninguna complication. La hebilla
puede ser de acero o de azabache en un sombrero de luto; de
ndcar o de carey rubio u ob.scuro
y tambien de carton cubierto de
cinta angosta. Una hebilla de cintura puede utilizarse con este objeto, con tal que sea de forma

sencilla,

pues

dras

convendria, mientras

no

una

hebilla de pieque

fundos; tres de estos pliegues estan
representados por las linens ABC
del croquis 3; las lineas D E marcan
el pliegue del reves de la
cinta. Coserlas en forma de cuchillas, llevando una sobre otra
las lineas V X para formar el
pliegue B, las lineas G Z para
los pliegues C. Cuando toda la
cinta este asi plegada, se juntan
todas las cuchillas por las puntas
que hacen la cima de la cocarda.
Se disimula parte del centro, que

timetros de diametro para 'formar
la redondela que forma el fon-

do, figura 17;

no se

le

tacillas en el centro de esta redondela: se coisen, para comenzar
las mostaeillas, de rnodo que formen

una

rueda,

que empezar

por

y para esto hay
una muy peque-

na, que van aumentando prograsivamente hasta terminar y despues

prosigue en forma de rayos muy
apretados unos contra otros. Las
mostaeillas se ensartan en un hilo
muy largo para simplificar el trabajo que se hace asi mucho mas
pronto, ya que se pueden ©nsartar
se

14

ponen mosra

11),

le

a

esto hay que dejarhoja un buen pedazo
sin mostaeillas para que al pegarlos no haga burujon.
Los pensamientos de la figura 1
se hacen como la rosa; el cordon
que la une se hace con un cordon bordado de mostaeillas y este
mismo cordon sirve para ocultar
los puntos de las plumillas, que
junto con los pensamientos forman el adorno de la toca.
para

cada

m

MENU PARA ALMUERZO DE DIARIO

cbas de
un

AIbdndigas. — Huevos con queso. — Bacalao a
I'oignon.—Patitas de cordero en salsa Bobert.
B'iftec con anchoas.
Tostadas de
—

—

noma.

Albondigas.—Se compra carne molida, se le
porien dos -panes remoj-ados, sal, pimienta, perejil picado, dos o tres cueliaradas de harina.
dos huevos. Se revuelve Men y se van poniendo
iciueliaraditas al caldo hirviemdo que se habra preparado de anfceniaino con papas, arroz,
ramas de apio y vain as de aji sazonado eon todos log olores y un huevo al servir.
Huevos con queso.—Se colocan en caoeroli-

pan

de

poco

eon

de molde. se remojan en leche con
canela, se haoe un batido

azucar v

dos claras batidas

despues

como

para merengue y

las venias. 'Se pasa-n las
tostadas de pan por este batido y se frien ©n
grasa de rinouada muy caliente, se les espolvorea azucar molida y se sirven
muy cialientes
con un poquito de mi-el de pailma en salsera
se

unen

con

aparte.

para un huevo una oapa de crema doble
leche; eneima se le quiebra el huevo fresco
que se cubre ejon creroa, se sazona con sal y pimienta y se tapa eon una capa die queso parmesano rallado y un pedaeito die ma-ntequi'lla.

ta-s;
de

Se ponen al horno lag ©aeeralita-s: tienen

que

qmedar claras.
Bacalao

cebolla.—Se deja el bacalao remo j ado la nocbe antes, en seguida se cuece y
despues de bien cocido, se coloca en la fuente y
se

cubre

con

con

la

preparaeion signiente:

iSe cortan dos
forma de pluma,

quilla

y se

de cebollas en
se ponen al fuego con mantedejan hasta que principien a tomar
o

tres cabezas

color, revolviendo siempre para que no se quemen; se les agrega un poco de harina y una ouoharadita de vinagre, pimienta y oaldo; se deja
asi hasta que la iciebolla este completamente deshecha; al usarle se le agrega una o dos yemas
de huevos para que quede eremosa. Se cubre
esto el bacalao y se sirve cion papas eocidas.
Patitas de cordero en salsa Roberts.—Be corta
la cebolla en forma de pluma y se pone a freir

con

mantequilla, agregueseles la® patitas de cordero partidag -en tres. espolvqreeseles harina,
dejese dorar y agreguese caldo, un poco de jugo, sal y pimienta. Cuando esta todo bien cocido, agreguesele mostaza, una ciwharadita de
vinagre, dejese a fuego lento un momento y sirvase con lo que se quiera.
en

Tostadas de novia.—-Se cortan tostadas

an-

caldo; despues de

un rato se cueia esto y se une
esta salsa qon los huevos duros. Con esto se
rellena ©1 vol-au-vent, que queda delieioso.
Budm de macarrones.—'Se ponen a coeer maearrones de tubitos finos; despues de cocidos se
unen

MENU DE UNA BUENA GO MID A

por

.

media cucbaradita de harina y se deja dorar;
una vez conseguido esto se le -pone una cucharada bien grand© de polvos de. Currie, se le pone

a

como

Crema de ostras.
Bacalao con parmasano.—
Vol-au-vent de huevos a la crema.—Budm de
macarrones.—Tomates rellenos con ace]cjas.—
Postre budm de damascos.
Crema de ostras.—Se abre uno o dos tarros
de ostras; el jugo en que estan las ostras se
—

calienta,

se les agrega leche. En otra
pondra un pedazo de mantequilla y
otro tanto de harina, se unira. todo muv bien;
se les pondra el caldo de las ostras con la leehe muy cialiente eneima; se sazonam con sal,
y pimienta; se dejara hervir a fuego lento, se
le pondran las ostras en la sopera y se les agregara un pedazo de mantequilla y dos yemas batidas. eon algunas gotas de jugo de limon. -Se
le deja cae.r la popa hirviendo eneima, revolviendo para que el huevo no se eorte.
Bacalao en salsa parmesana.—Se pone a remojar el bacalao, que tiene que ser fino; desde
la nocbe antes se cuece, se le quitan las espinas, se coloca -en una fuente que pueda ponerse en el borno sin que se quiebre, se cubre con
sa-lsa blanca, a la que se le habra puesto una
cuebarada de queso parmesano rallado. Se le
espolvoreara queso rallado, revuelto cion rniga
de pan v yema de huevo duro pasado por el ee-saca

y se

caoerola

se

dazo.
Yol-au-vent de huevos duros con salsa Currie.
—Se liace o bien se cornpra en -el Casino del
Portal Fernandez Concha (donde los hacen me-

jores

que

vent;

se

en ninguna otra parte) un yol-aurellena con huevos duros partidos mitad por mifcad y salsa de Currie, que se prepara del modo siguiente: Se frie en mantequilla
un poco d-e cebolla picada muy fine, se le pone

una

sa-Jsa

espesa, a

la'

que se

le habra

lniesto clos cueliaradas de parmesano rallado.
Se le agregan cuatro yemas batidas y las claras
para merengue;

se

revuelve todo junto.
y se pondra en

'Se

sazona

un

molde de lata untado en main teq nil la a'l
sirve con un poco de man-ten ui'lta

no.

con

.sal

pimienta

y

horcon

salsera aparte.
Tomates rellenos con acelgas.—iSe escogen tomates chicos y de bonita forma; se de quita -la
tapa, se estrujan con cnidado y con una cUcharita se les saca toda la comida. Se lellejiaai eon

acelgas cocidas, 'pasadas
con

una

salsa blainca

por

cion

un

el oedazo y unid-as
pedazo ide mante-

qui'lla sazonada. 'Se rellena-n los

tomates y se

al borno por oeho minutos. -Se sirven
sobre una servilleta con la fuente aclornada con
ponen

perejil fri'to.
Postre. Budin de damascos.—-Se baten cuaonzas de man'beq uill.a con otras tanta® de
azucar; Se le agiega-n tres yemas y, cua tro onzas de pa.n rallado, y, por fin, tres claras batidas como para merengue. Se ponen en un molde enmantequillado al bano de maria y se deja
al homo por dos horas.
Chocolate al vino a la vienesa.—Esta receta
de chocolate es una especiialidad del -Cafe Central de Viena, que la -aristoeracia de ese pais
se hace un deber de reunirse abi a eierta hora
de! dia para beberlo. Se prepara del modo sitro

guiente:
Se pone al fuego 170 grarqos de chocolate

fino,

50 gratnos de 'azucar y media botella
vino, y cuando el chocolate este bien
fundido y casi hirviendo, s© le agregan las yemas; batase mucho, sin romper el hervor y levantarle la espuraa: entonoes se vierte en tazas
no muy grandes. Se sirve con tostadas de bizcon

de rioo

cochuelo. Es delieioso.

,ebP^AV«

1. Torta de
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plata.—Una taza de

azficar, media taza de mantequi11a, las yemas de tres huevos y
entero, media taza de le'cbe,
cucharadita de polvo de le-

uno
una

vadura una un tercio de taza de
harina y la c&scara rallada de un
limfin.
El azficar y la mantequilla se
baten bien;
se afiade la leche,
los huevos muy batidos, el limfin

tras se endurece, una vez dura se
abetuna la torta, la otra se pone
encima. Se calienta y se cuela un
poco de dulce de fru-tillas y se
untan todas las tortas y los lados,
se e-spolvorea el coco y se ponen
las tortas una encima de la otra
y se adorna la parte de encima.
4 Cake Tiperery. — Una taza

leche y la esencia. Se mezcla bien
y se pone en un mold-e al horno

de

de

mantequilla, dos tazas de azfi-

una hora. Cuando estfi fria,
cubre el cake con la preparacifin siguiente. Se baten .tres clapor

se

ras

para m-erengue. Se les
cuatro tazas de azficar flor,

como

pone.

el jugo y pulpa de
dos naranjas y la cfiscara rallada

poco

a

poco,

una.

da; se llena la taza -con leche.
Una taza de azficar se une con
media taza de harina y dos cucha.
radas de Polvos. Se junta todo
bate con fuerza durante diez

minutos.

,1a harina. Se pone al horno regular durante una hora.
2. Una y media taza de azficar
flor, una taza de mantequilla, un
cuarto libra de chocolate, tres huevois, media taza de leche, una y
media cucharadita Polvos Royal.
Se pone el chocolate en una ca-

horno,

Se

muy

pone

en

caliente,

moldes al
media
chocolate y
por

hora. Se glacea con
almendra.
7. Cake Aliado. —• Media libra
de mantequilla,
media libra de

azficar, una libra de harina, una
libra de maiz, dos y media cucharaditas Royal, cfisca-ra rallada de
un
limfin, seis huevos.
Se bate la mantequilla y des-

cinco
cucharadas de
la media taza ordenada). 'Se bate la mantequilla, se
le afiade el azficar y se baten muy
bien. Al chocolate y al azficar se
les ponen tres cqcharadas de agua
hirviendo y >se revuelve en el fuego para que ®e isuavice, en secerola

una de azficar, una y media
taza de harina y dos cucharaditas
de Polvos Royal.
Las dos claras se ponen sin batir -en una taza con las dos cucharadas de mantequilla derretl-

y se

y

azucar

che,

con

(de

puds ise le agrega poco a poqo
el
azficar, tres huevo-s enteros,
uno por uno. Despubs una yema,
una
cucharada de harina y as!
hasta terminar. Las tres claras batidas ail filtimo.
8. Cake Lady Baltimore.—-Media libra de harina, media libra
de mantequilla, tres huevos, media libra de azficar.

guida se le afiade.el azficar y la
mantequilla, los huevos muy butidos, claras y yemas aparte, despuds la leche y por filtimo la harina con los polvois. Se pone al
horno, moderado, tres cuartos de

harina, dois cucharaditas de
Royal, tres huevos, media
taza de leche, ral'ladura de un
limfin o una onza de cascara con'fi-

Se bate la mantequilla con el
hasta que e-stfi como espuma, se le agregan, poco a poco,
los huevos batidos' aparte y la
harina muy cernida. Se bate un
buen rato, en seguida se llenan
tres latas bajas -con esto y se
ponen al horno, Se enfrfan; se
ponen en un azafate, primero, ur.
cake que se rellena con merme-

tadas.
Se lavan

lada de damasco.
se hace la mi-sma

azficar

hora.
3. Cake de pasas de Corinto.—
Media libra de mantequilla, media libra
de pasas Corinto, un
cuarto libra de azficar, una libra
de

Polvos'

las

pasas,

,se

secan

ponen al sol, las cascara,s confitadas se pican delgadas.
La mantequilla se bate bien.—
Los ingredientes -secos ®e unen y
se

se
les afiade la mantequilla, la
leche y los huevos muy batidos.
Se baten un bu-en rato. Se pone
en
el horno, moderado, por tres
cuartos o una hora.

cake

que

claro y negro el otro.
Para el negro: media

taza de
mantequilla, una libra de azficar
pri-eta,. dos y medias tazas de harina, una cucharadita Royal, cuatro yemas, media taza de leche,
.

Cake Windsor. — Ingrediencuartos libra de harina,
ocho onzas de mantequilla, ocho
onzas azficar, media taza de leche,
4.

test

otro

operacifin hasta
terminar; -despuds se cubre de
glacee de naranja.
9. Cake Gran Duque.--—Bste cake so hace de dos colores: uno

y

tres

una

limfin

cucharadita de esencia
o
mfis bien algunas

tas.
Los

cuatro huevos, dos cucharadas de
Polvos Royal, un poco mermelada frutilla, ocho onzas azficar flor

dos

batidos

&e

hacen

de
gose-

muy

paradamente. Se mezcla la mantequilla con el azficar, -se le agregan los huevos bien batidos;
se

un

bate

flna, dos onzas coco rallado,
poquito cochinilla, media libra
mantequilla para el betfin o esencia de

constantemente, entonces se
afiade la harina mezclada con los

frutilla.

polvos, la esencia

Se bate hasta formar una crema

mantequilla

con

-se

10. Cake de Melouse.—Una
libra d-e harina, una libra de man-

tequilla,

car, cinco huevos,
dos tazas de
harina, una y media cucharaditas

con cuidado y se dejan enfriar. Se prepara el betfin. Se bate
la mantequilla con una cuchara
de palo. Cuando estfi blanca se
le pone el azficar cernida y al-

sacan

gunas

la leche;

ponen al horno. Se juntan despuds de frias y se les pone'encima glacde.

agregando la harina y claras. Por
filtimo, se le pone la leche. Se
divide la pasta por partes iguales
y se ponen en tres moldas al horno
por tres cuartos de hora. Se

Polvos
Royal, una cucharadita
esencia de naranja y un poco de

taza de leche.
Se mezcla la mantequilla con la

cascara

gotas de esencia de fruti-

1.1a para darle buen gusto. Se separan
tres cucharadas de esta
pasta: lo demfis se colora con la
cochinilla. Se pone a un lado mipT>

y

bate todo para incorpo-r-arlo bien.
Se 11-evan las latas enmantequilladas
con
lo® dos
batidos y -s-e

el agua, se le
agregan una por una las yemas,
batiendo constantemente. Se tiene
la harina cernida con los polvois
y claras bien batidas. La mitad
de la harina ,se le pone a la mantequilla y azficar y la otra mitad
a las
claras batidas. Se le sigue
la

rallada,

una

azficar, agreguense los huevos de
dos, batiendo cinco minutos entre cada agregado, se le pone la

a

-

harina

cernada

con

los polvos,

la

El. mismo cake glacfie que
hace batiendo una almibar de

5.
se

pelo, hasta que se ponga bien blanca, se le afiade una Clara muy
batida y algunas gotas de vlnagre de rosa para que tome un
bonito color.
6. Cake Kentucky.-—Dos claras
de huevo, dos cucharadas grandes

de mantequilla, media taza de le-

una

libra de azficar, ocho

huevos una taza de leche, dos cueharalitas Royal, cascara rallada
de un limfin, frutas confitadas cortadas.
Se bate mantequilla y azficar.
Las yemas batidas ise agregan. La
leche con lo-s polvos y la harina.

Las claras bien batidas al filtimo.
Se pone al horno, regular.
Es
exoelente.
11. Esta torta de do-s colores
,&e hace como ya lo hemos indica-

do,

y

se

mendras

cubre con pasta -de
frutas confitadas.

y

al-

LA

comprende

MADRINA

(Continuacifin de la pag. 18)
la lavaadera, todo el mundo ge
mezelaba para tenerme en expec-

zaa,

tacifin

ellos

y

mismos

concluyeron

ereer; pues aun
ahora mismo
creo que no tenian la menor idea de
abusar de mi eredulidad, sino que
por

querian desempefiar eada uno su papel de angel de la guarda. Gomo el
corazdn de los ninos es tan doeil al
carifio que lea significa un reflejo de
amor, consentl poco a poeo a eaeueharlos y a entrar en sua miraa.
Ciertamente
que
no
enteramente.
Pero pareeian tan seguros de ello.
Eeeuerdo bien que yo me deeia:
"Veremos lo
que
paaara
el do-

mingo. No,

no

vendra:

fin,

pero, en

veremos...

Conclui

un deseo easi
llegara ese instante en que pasarfa algo.
El domingo por la manana, mientras dormia aun, entrfi Marietta a

tener

porque

cuarto muy excitada.
—Senorita Juan a, ya llegd! Pro'nto, pronto venga.
To no creia... no, no. Pero, tqud
iba a pasar, quS iba a vert
—Vlsteme Marietta.
—No vale la penal Venga tal como. esta: vo la llevare en brazos. Ed.
mi

Olimpia

gestionis

no

Man hecho,

podemos hacerla

se precipitaron mudos •
mi alrededor.
Marietta me condujo a mi cuar-

mquietos

Ir en eamisa de noehe a ver a la
reina de la noche o a aquellas que
la representaria! Me chocaba profundamente esta idea. Pero, por otro

lado, liacerla esperar...
No me dejd tiempo Marietta de
en

ta

una

a

atroz,

con

en

esa

en un

el .iardinero.
de mi pena

y

antiguo si-

vergiienza,

100

su

mismo

en un

precioso dia de sol. En

vid. La encerraron en su cuarto.
donde murid algunos dias despuds.
Mds tarde contaron que una gran

me

eomprender nada del mal

pena

ha-

de

amor

la habia muerto.

.

gramos;

7//:w7?aa

borato de soda.

2
gramos.
Con esto se humedece
constantemente la nariz.
Julia.—En este ntimero van bastantes obras de mano, pero no estoy
segura si encontrard. Ud. lo que desea; los caminos de mesa -se hacen
_

icon
la fantasia de cada
comibrnando. diferentes mo-

sejo que se enjuague des.pues de la-^ mejorarlas mucho. Me hace Ud. muy
*'eliz diici6n,dome que el agua para la
vado el pelo con infusidn de toroncara que yo le recomend6 le ha he.iil cuyano y que siga peinando con?;
B. de la Iinz.—Su carta anterior
infusidn de hojas de olivo machacaeho tanto bien. Siempre a sus 6rfud contestada privadamente.
•
das. Es remeidio espl6ndido. Para el
denes.
Fedora.—Santiago.—S&queselos Ud.
ecsem.a le receto con toda seguridad
Julia M.—Requlnoa.—-La seiiora encon
cuidado y despuds desinfSctelos
la misraa receta que doy mds ade-.
carg.ada de la secci6n literaria, pocon
agua de Colonia o alcohol.
lante a otra lectora y que conslste
dr§contestar su pregunta,
siento
;.Qud jabfin usar? Yo creo que no
em
mlel de abeja, crdmo'r y azufre
mucho no poder darme el placer de
bien mezclado, de esto se toma una
hay nada mejor que las "Esponjas
hacerlo yo, pero su colaboracidn no
oxigenadas para lavarse la cara
cucharadiita de te, colmada en ayuha llegado a mis manos.
porque contlenen mucho afrecho, janas todos los dias. Me dar& las graReseda.—Santiago.—Me alegro mu.
bdn y son muy p-erfumadas. Ensticias por 'este remedio que es exoeoho que "el agua para la cara que
yelas, le van a parecer dellciosas.
lente. Ldvese con "Victoria blrax o
vende la botiica Italiana.de Petrizzio
La piedra p6mez es lo mejor que
con biearbonato.
le haya hecho tan buen efecto, cohay para extraer poco a poco el vePara el dolor de <cabeza y la hinmo Ud. me lo manifiesta en su
car110. Una lectora me acaba de mandar
chazdn de lo.s ojos vea a un medico,
ta. ^Lasea Ud. ahora qne le 'd6 una'
la siguiente receta que doy con guspues a veces esto viene de anemia
receta para adelgazar el cuello? "La
to: Se hace una pasta de piedra pdo
de enfermedad a los rinones y no
Eeld Cr§me de Potin es muy recomez con agua frla,
se deja unos 15
es 'conveniente
descuidar estos sinmenidable para adeligazar cualquier
minutos hasta que se seque bien. Se
tomas.
parte del puerpo, pero Ud. lo enlimpia con una franela y se lava
Fanela.^—Vallenar.—^Hay muy poca
cuenitra caro; husquemos pues otro
despuds con una mezcla de agua,
mdsica nueva. Pldale .catd,logos a la
medio que no tenga este inconveglicerina y limdn. Se repite esta opeCaaa de Otto Beelter.
calle
Ahuniente. Las compresas de agua muy
racidn todos los dias. En un mes
mada, Santiago, ella podrd, darle una
callent'e con afrecho hacen adelgase notartin los ipro,g,resos.
lista de las plezas mS,s nuevas y bosar el euello sin arrugarlo. La pomaJfunlce. — Freirina. — Aunque se
nitas que hay actualmente.
da de peipinos mez>clada con un poeetd de luto riguroso, para la cereUrsula de Granada.—Valparaiso.—
co
de su'lfato de aluminio da muy
raonia religiosa siempre hay que vesLas frutas al jugo se preparan pobuenos resultados. Hacer layados titirse de bianco, a pesar de que tenniendo en tar.ros de lata, capas de
bios con agua de alumbre que se dega que vestirse de negro para Irse
frutas y capas de azticar molida.
jarS, secar sdlo, despuds pbnerse polcon su marido. Solo las viudas usan
Se cierra <el tarro perfectamente Ode
vos de talco de'Gdines. Las
aJblu-cIones
traje negro.
esto depende principalmente el 6xide agua muy caliente con sal haUna lectora "Familia".—Serena.'
to) y se ponen en un fondo de agua
cen
mucho
bien.
No
le
doy pomada
"La Ejelina que se vende en calte
hirviendo durante 45 minutos, se sacon
yodo porque le temo.
can
Companla 4325, estti indieada para
y se ponen en lugar fresco. El
iSu receta se la agradezco.
las manehas caf§es de la cutis. L£Ltomate se prepara de la misma maJ. de
V.—Santiago.—Su pedido sevese >con mi el de abeja, o con agua
nera y en lugar,; de azti'Car se
pane
r£L tomado ien ouenta. Las
salada y
explicacioun poco de sal.
pdngase despuds polvos
nes que pide son
necesarias, pues la
secantes de talco. Las pomadas son
Antigua anbscrlptora de "Familla".
que
entiende dsto sabe c6mo ejerlafiinas. Yo ereo que la "Lanolina
—Santiago.—No m>e extrana el chascu tar las mejor que yo.
serla buena para Ud. El preeio de
co
que le ha pasado, pues -son muJuana Uribe. — Talcahuano.—^Sus
"Fluido Juvenia que Ud. desea saohas las personas que ban tenldo que
manchas son oolor cafd o rojas? ;.Me
ber es de $ 16.
sufrir un desengano como Ud.,
pepregunta
Ud. por quS le salen? VicOlga I.—La Calera. — Pdngale al
ro, como Ud. comprende, no estaria
nen
a veces
del estdmago, mala diagua en que se lava una cucharada
yo en mi rol si me metiese en cosas
gestidn, calor, ipfeccifin tantas cantie biearbonato y unas cuantas gotas
que no tengo nada que ver, pues yo
sas:
en fln, que desde tan le.1o,s
de amonlaco, Idvese con esto que le
es
nunca
he recomendado a mis lec^i-Cficil saber c'ud.l es. Si son rojas.
quitarS. la grasa y le dejard el cuetoras lo.s produotos de ese instituto
ldvese
>al
acostarse
con
l.lo muy limpio.
agua muy ca_
de belleza. Lo que yo
aconsejo es
lien*a--con algunas gotas de tintura
Esperla—Valparaiso. — iMe pide
muy
experlmentado y estrictamenbeniui y pdngase despuds polvos dp
Ud. remedios para un 'cutis sano?
te serio y todas pueden usar los retalco boratado para dormir. Tambifn
Le reicomendari que se lave con esmedios con conflanza. ;.Desde dfinrecom'ienldan mu'cho. humede-cerse la.
de escribe Ud.?
ponjas oxigenadas que son realmencara
con
un
algoddn empapado en
te magniflcas para el cutis y. que
O. J. E.—Santiago.—Para
que los
la mezcla siguiente: bdrax. agua dp
antes de acostarse se lave bien la
polvos se adhieran al 'cutis es bueno
rosa
y
agua
d.e azahares. El agua
cara
con estas esponjas. Al
dia siponer-se antes una 'Crema o loccidn
nara In
cara que Ud.
nuede oejir a
guiente repite la operaxjidn y se popara que estos no -se caigan.
"Les
la
botica
Ttaliana. calle Hugrfanos.
ne
un
poco de glicerina con limfin
sgves Lary que vende Potln ills es
Santiago,
es
magnlflca.
Tome al misy as! estard Ud. fre.sca que es un
Igo muy a propdsito para esto v ademo
t'emoo plldoras de Reuter al
.encanto.
mS.s es inmejorablepara el cutis. iQuS
acoste-sc.
Si
son
2.o iQud polvos son los mejores
mapefhas cafges le
se 'puede usar
para rlzar los pestarpAom'pndo la pomada nara mancbas
para la cara? Creo
que los de "T.
fias? Haclendo una mezcla de vaseone se vende en la "Botica
Leclere que son antisSpticos y bien
lina derretida con agua de rosas
France",
y
calle Estado
peTrtmados.
pasdn'do.se esto con mucho cuidado
Asidnn Ipoforn de "Fam^lia,,.—Ovacon
una
esicobilli.ta
se
f Para la cafda del pelo le aeonconseguirS
lie.—"El agua para la cara que
un

poco

cual

de'los.

y

.

,

.

.

■

,

.

V mas tarde aun

prehder, mi

yo

no

he podido com-

querida madrina, por
que te moriste. Sdlo fud por un dolor tie amor. Til no poaias vivir porque nadie te comprendia, porque todo el mundo te denigraba, cuando
esta b as ausente,
aun tu
ahijada,
aquella nifiita para la que tu trenzabas dias llenos de mdgias y de encantos.

.

muy

Por

.

eso

moriste.

Pero,

nusticia, si es
tiene el paraiso que se
merece, eres tu, ahora, la que te has
conyertido en el hada Lortyl! Aque11 a quo se viste con su propia cabellera, aquella en que las risas se
madrina mia,
cierto que se

truecan

si

hay

perlas y en

en

ramitos de

coral. Y yo te debo un reeonocimiento eterno, oh, madrina mia, muerta a los veinte alios. Te dedico la

unica felicidad, la unica riqueza de
toda mi vida. Oh! hada de mis primeros dias. tu por quien, a travds la
vida terrible y mala, me he conservado visionaria y crddula, oh! tii,

has

bautizado

de ideales,
infinito de
creer en todo y que gracias a todo
esto he hecho de mi "aquella que no
se la ve llorar nunca". Oh! verda •
dera hada Lortyl, te agradezco, te
bendigo, v, por su bien, le consagro
silenciosamente a tu influencia, a todas las ninitas de hermosos ojos que
que

me

que

me

has impuesto

encuentres.

.

Santiago.—Las malas diproducen la rojez de »a

nariz; tome despuds de sus •jomioa.s
una
cucharadtta de bicarbonato y
mande hacer la siguiente ree&ta que
ha dado muy buenos resultados contra las narices rojas: Agua de rosas.
100 gramos; agua de flores de azanares,

que

podria borrar.

muy cerca de mi, en quien nadie se
frjaba, ella ni siquiera did vuelta la
cabeza para sonreirme; sin duda no

pude convencerme que en $u cara
'habia una verdadera desolacidn. Todos los sirvientes, consternados. sin
que me

no

tird bruscamente. iPor qud? jQue
habia pasado? La puerta del coupd
se abrid. Aparecid mi madrina. La
sostenian en brazos. Estaba blanea.
blanca como el sol: su rosrro se inelinaba sobre el hombro y sus ojos
pareeian medio cerrados. Al pasar

lldn. Ante tal horror, cai casi desvanecida en los "brazos de Marietta.
Entonces la "Reina de las hadas
se
precipitd hacia mi. Su velo se
cayo. Era
A pesar

mi pasaba

mi delirio olvidd todo, por el gusto
de verla, me precipitd en sus brazos.
al bajarse del coche alguien me re-

dia de Paseua, en el velo que le servia de mantilla pude ver el velo de

estaba

en

Volvid el mismo dia que lo habia

dicho,

toilette tan
vestido viejo

de las eintas tan lindas del

que

Pero

da. pero irreparable,

la cinta que
envolvia sin silueta alguna su cintu-

guipur

vuelta.

su

perddn

fea y disparatada, un
de raso^de mi abuela, en
una

un

muy singular. Yo no deseaba mucho su regreso. Se me figuraba
que al volverla a ver me pondria a
sollozar de pena. Me sentia culpable hacia ella, de una falta maelim-

un

reconoci

de

algo de

personaje anormal,
un traje poeo armonioso, con un sombrero vie.io y
mal ouesto, la eara oculta, bain nnj
espesa mantilla. Con una angustia
ver

mal vestido,

de ternura y

arrepentinuento que no se explicaba, me vistid silenciosamente. Mi
madrina debia regresar en tres dias
y nadie me habld mds de nada has-

sus

pude

a

Temblando

to.

determinacion: me tomd
brazos y void eonmigo. Asi
llegamos al saldn grande.
En un rinodn obscuro del saldn
tomar

ra

por

impaciente

que

esperar.

.

el

.

e he recomendado
y que tanto gxilo
ha tenido, puede Ud. pedir directsmente a la Botica de Petrizzio. Hudr_
fanos. El se encarga de remitirla a
cualquier part rle la Rephblica. Es
la botica que mejor la
prepara.
Kva Letelier R.—Su defecto debe
Ser origen de sus poods ahos.
Haga
gimnhstica antes de tomar su bano por la manana, tratando de
abrir
el peeho
y
aumentaVlo. Lo major
para la florescencia del
cabe-llo es
cortarse o quemarse las punta,s.
U. Trujillo.—Valparaiso.—-Creo haber ya contestado a Ud. esta misma
pregunta, en fln, ahl va la segunda:
Las frutas se ponen en tarros o
frascos y estos se llenan capa de
fruta, capa de azticar molida. No se
llenan idemasiado, pues hay que de-

jar lugar para el jugo que junto con
el azticar forman la almlbar. Se cierran
iperfectamente y se echan en
una
igran paila de agua hirviendo,
se
dejan ahl media hora. Estartin
listos.
Una

madre

sin experiencla.—Sanpor su saludo de afio
Los coleg*ios mS,s baratos y
mejor atendidos son para sus hijitas de 5 y G afios los liceos
que el
goblerno subvenciona con el objeto de dar eduicacIOn gratis a
quien
desee, s61o se paga el allmento y esto es muy poca cosa. Ud.
ipodrft estar enteramente segura de
que ahl
reci'blrtin la mejor educacign, el resto ®e los inculca Ud. en el
hogar. Los
liceos reunen todas las condi,ciones
que Ud. quiere.
Tila A. de V.—Santiago.—'No se
imaginardn nunica mis lectoras pu^nto placer me dan cuando me dicen
que mis remedios les ha dado buen
resultado como me lo diice Ud. sehora. No hay nada mejor para las
pecas que una pomada para extirparlas que vende la "Botica Francia", calle Estado. Es infalible. "El
agua para la icara es muy buena.
como puedo oertifi'carlo >con l'os
agradecimientos que todos los 'dias recibo
de las personas que lo usan. iTiene
Ud. 'la piel seca? Le remito la receta de una urema sen cilia q.ue
estoy
cierta le harS, bien. Blanco de ballena, aceite de almendras duil'ces, eera
virgen. Todo esto se derrite al bahomaria y se bate en seguida.
Diana Uoti.-—Ant of agasi:a. — Las
que tienen mucho vello en la icara
no tienen m§,s
que resigjiarse a usar

tiago.—Gracias
nuevo.

depilatorios y despugs firi-ccionar las
partes operadas con alcoihol mezcl&do con jugo de llmgn. La receta

le di a Ud. es muy recoimendada y se lla-ma "Depilatorlo Rusma". Cal viva, 60 gramos;
Orplmerito de sulfato arsenical, 15 gramos;
Lesiva. alcali-na, 500 gramos. Se hierve
la cal y <el sulfato arsenical y

que

una

que hierva se le afiade la
Se prueba la rusma con una
ave; cuando <caen los pelillos de la pluma quiere decir que
v,a
est& lis'ta. Se pimcelan las partes velludas y despuds de dos minutos (segtin la consistencia del vello)
se lava con agua tibia. No
ihay que ol_
vidar que la rusma es corrosiva y
si se emplea en grandes camtldades
vez

lesiva.

pluma 'de
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puede ocasionar una inflamacidn peligrosa a la piel. Ud. m© habla de
sesina cuando debe ser lesiva. Gra-
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productos de Bellesa del
"Institut

Physioplastique

de Paris
Para la belleza del busto:

aparatos "Venus

Dou-

cihe", Creme Georgia, Lotioii Salvia.
Para crecer y

la estatura:

aumentar
"Aparato del

Professeur

Desbonnet

metodo rnuy

efieaz.

adelgazar: "Sales
Clarks para el bano; inofensivos y de resultados
Para

sus buenos deseo©.
Z.—Comcepcidn. —- El enflade que Ud. ©e queja
tiene que tener alguna.-causa seria.
HAgase examinar la orina; pues p.ijfde Ud. tener alguna afeocidn a los
rinones. La manicha icaf© debe ser

cias

ip'or

Z.

Z.

quecimien-'to

de la misma enfermedad.
Uoreto de Clutnaral.-—iEs un verdaidero inconvenient© para la belleza
it'emier c.uiti© grasiento; pues lbs
polvos se ide.s'componen con lo© venenos
que salen
de los poros. <,Qu§
hacer? Simiplement© lavarse noche y
manana con a'gua mu,y calienbe,
seun pano frisudo y con un
untado en jugo de limdn
pasarse'ipor 'todo el rositro; debe secars©
solo.
Evitar las oremas.
El
agua oxi'genada mezclada icon, bastante -ag*ua. Los polvo© de aliniddn
son
muy buenos para cutis grasoso©/ La siguiante receta de locidn
para
terminar: Bi-borax, agua de
rosas, agua. de flores die azahares,
agua hervida.
Bs mejor que usar jabdn. Pida a
Potin
fils, call© Ahumada, iSantiago, 'las -esiponjas oxigenadas que -son
carse

con

algOddn

excel ente©

reemplazarlas

para

por

jabdn.
Esta receta

buena paira la
indigestion y se la recomiendo. Esencia de menta, gotas IV. Creta preparada, 40 gramos. Carbonato .de magnesia, 40 gramos. Azdear de leohe,
30, /gdtas. Biicarbonato de so'da, 14
gramos.
7
Una
cucharadita
(de las de te)
disuiel'ta idespu©s-de ilas comidas. Me-jorarfa pronto; yo se lo aseguro.
Futura madre.—V alparalso.—iCreo
como
usted
que
es
prefcrible la
muy

es

icamisa de

nansouc.
Las camisetitas
o
los pa'letocitos tejidos se
sobre la bata y ©oibre esto un
babero
(isiempre muy limpio) eleganite, asl se ven las guaguas riquf©imas. Siempre estoy dando modelos de ro.pa de guagua. Me extrana

tejiidas

seguros.

usan

regenerador del

Grail

cabello contra la caspa y

caida del pelo: "El
Poussevite". Formula del
la

Hospital Sain Louis de
Paris.

Aparatitos perfeccionareformar la nariz

dos para

qule

puntitos

Royer", a
vegetal de Henne, la
mejor y imas inofensiva
tintura para el cabello.
"Henneine

Esponjitas oxigenadas
para suavizar el cutis y
quitar todos los desperfeet os.

los hay a vis'to.

no

la nariz y voy
a tratar de q,ue no los tenga. Primero hay que .hacer
salir el gusanito,
negro©

en

que es s6.1o en realidad una secrecidn ©eb§,cea. Se pasa desipu§s un algoddn empaipado en agua de Colonia y se laya un buen rato con agua

bjen oaliente. Repetir esto con paciemcia; pues

rafz.

E,n

largo extirparlo© de

es

"Botiica

la

Francia",

calle

Estado, Santiago,

venden una agua
"Prin'ce©a que es muy eficaz para esto y para mejorar el cuti© en general.
Pregimtona ignoraiite.—-E.sto dep'ende de su luto.. Si es de padres,
las visitas se
pagan
al afio; con
sombrero, por sulpuesto. Si es de
heirmanos, a los tres meses. Tias a
los dos meses, y asl .segtin el grado de amis tad o de penia que se tenga; n!o hay reglas ipara esto. Siempre se po.nen
flores en todas parde

base

'U sited

Ana.—Molina. — La com.padezco,
pues es muy feo que una nina teniga

la

tea.
Ajleigran
parte.

hacen

y

D.—-Per fa.vor,

J.

olvidar

senora,

i una

en
re-

ceta para que no se empanen los za-

de bharol? No ande Ud.
donde hay tierra. Los za,patos
patos

charol

los

•

usan

los

hombre©

por

de
©61o

hacer visitas, ir al teatro, en
fin, en casos de oeremqnia, pero no
para calles ipolvorientas
como
son
para

Depilatories Dusser, en
varias formas, para diferentes

usos.

que dan
tados.

Los

unicos

verdaderos resul-

Sponges Higienicas, perfumadas para la cara y
para el bano; producto
nuevo muy recomendado.

Lyseline: liquido inofensivo para suavizar y
blaniquear el (cutis, sin
marcar

los vestidos.

altiende muy especialmente a los pedidos de
Se

provincias; toda pregunta
information sera contestada inmediatamente.
o

Dirigir correspondence a
J. A. POTIN FILS, Aliumada, 150. Casill'a numero o, Telefono ingles 2310
SANTIAGO

las

de

-Chile.

Para giiardarlo©
hay que tener
hormas de palo.
Marfa.-r-ySan Francisco.—'Con mudho gusto aoeederg a lo
que
Ud.
desea y tratar© de
dair un molde
cortado de camisa-pan'talon, mientras tanto ie dir© que se abotonan
adelanite.

Nelly.—^Osorno.—Para el ardor en
los ojo© .es muy bueno la-varlos con
agua boricada, .con te puro, e©to tiltimo
se
.pone
en
una
copa verde
(especial para los ojos) y se lavan
.con te. El icorcho es demasiado
ordinario para tefiir los ojos. Hay
cosas muioho m&s finas aunque mAs
oaras, pregunte Ud.
en
una buena
botica.
Pinte sus mesas con pintura ordinaria primero y do© mano© al fin de
"Esmalte blanoo".

bie.n

Otto Becker, que
negocio de pianos,
y .61 le podrA dar imformaciones ©obre el piano que Ud. desea adquirir.
Dirljase

tiene

Ud.

a

gran

un

Liliana. —-Vina
del
Mar. —• Para
blanquear su 'cutis me'zcle agua oxigenada con lim6n. Locidnese con es-

to

y

deje

secar

sin tocar;

despu©s

li.gera fri.ccidn de vaselina pnra; ©ecad y no poner polvos. Dicen que la
lecihe de hurra icomo l'0.cci6n hace
blanquear muciho. Para las pecas no
hay nada igual a la "Pomada para

pecas que se vemde e-n la "Botica Francia", calle Estado".
liima Iilena.—Santiago. — Todo es
cuestidn de gusto. To no soy juez en
lo que Ud. me dice, que encuentra
deficiente la parte literaria de la revista. Se tratar©. de icorregir.
Una nilnera.—Minas de Caram.pangue.—Bus versos se puiblicarSm, pues
me parecen muy bonitos.
Dar© la receta d© pan en el pr6xilas

mo

ntimero.

M.

R.

de

aclelante doy

M.—Los
a

Angeles.—MAs
Liliana de Vina del

remedio para blanquear que
pintura. Aq.uf va otra .destina1 dedal de .coser de
azufre lavado. 1 dedal del mismo tamano de alcanfor en polvo. .Se mezcla con agua destilada. Se agita e'l
fras/co antes de usarlo. Se' deja secar sobre el .cutis- 'Se siente una sensacidn glacial, sobre todo, ©i se expone el rostro al aire. Cuidado co.n
los ojos, no
se
debe usar eS^to de
noche, pues podrfa entrar a los ojos,
y enfiermarlos mucho. Lo© 1 Apices roMar
no

un

es

da al mismo fin.

vende la peluquerfa Potin,
por $
3 a 3.50 son los
mejores. Es crib ale.
Una agrrieultora. — Santiago.—Es
dificil lo que Ud. pide. Recurra a
algtin ©astre. Yo tratar© de complajos

que

isalada y desy polvos. Su
contestada en
el ntimero d_e "Familia de enero y
tratar© >de complacerla.en do que viece© los bana con agua
agua de Colonia
tencera pregunta eStA

pufis

No me pida excusas, le conteste con el mayor placer.
Ana.—Talca. — Naturalmente que
nen.

puede

blusa blanca, pomgale bo-

usar

toncitos negros y nudos de .cinta de
e»te mismo color, ©in el menor es-

orupulo

blusa blanca.. Con gus'to

use

dare

lo que pide.
Pr eciosa. —-Sa n t i ag,o.—E s a

p 6 r di da

alternados

la memoria obedece a una causa,
tal v(ez dieibili'Clad, tome el Igerogino
Batista- que vende Petrizzio. (Botica

cerla.
Violeta.—La

isu

de

Italiana, calle Hu6rfan.os), que es un
t6nico inmejorable que le devolverA
perdida memoria o si no consulte
medico.

Serena.—Gr.acias por
su©
buenos deseos. En el prbximo
ntimero y tal vez en este encontrarA

a

Ud., senora, como lo desea, una pAgina destinada al jar.dfn, y con las
semillas que deben plantarse en el
me© de mayo. Seguiremos publiicando esta sacclon que creo, como Ud.,
muy
impo-rtante todo© lo© meses.
Plante este mes los pensamientos y

grabado que reipresehtaba una candha de law.n tennis con las dim enstone© necesarias. Ud. puede consultar esa revista. En las librerfas inglesas de Hardy o de Hume venden
uno©
libritos que explican todo el
juego.
A. P. T.—Santiago.—6La cafda de
las pestanas serA despues de una fiebre o de panto, o 'de alguna enfermedad a la vista? iNo es asl? Es diflcil dar remedio© asf no mas sin saber las causas. Otra vez que escriba,
deme pormenores. Lavese los ojos
con ,agu.a ide b6rax o te.

.

alblfes.
Recomiendo
mAs adelante
pomada para las peicas e indico
d6nde la venden, esicribiendo Ud. podrA recibir un frasco de esa enema
la

que

den

es

infalible.

man

dar

la

Tamhi§n
crema

pompadour, dire que
producto© de belleza.

son

se puey
lo ocifin
magnfficos

M. M.—Talcahuano. — Calmantes,
bromuro y gotas fle Valeriana.
Maria liiiisa.—-Iquique.—(Se accedera con mucho gusto a su pedido. A
sus ftrdenes.

Zobeffla—Antofagasta.—El

doctor

Ibar
tieme
e.scri'to
nn
tratado
de
crianza que
debe ser bueno. Buscare otro y le contestard en el .proximo nrime.ro.
L. de B.—Los Anigeles.—El Atelier Camp©,
calle Santo
Domingo,
puede mandarle lo que Ud. necesita.
El dinero ,se manda por giro postal

diri.gido

a

di'chos

senoires.

Esterclta.—La Cruz,—Lo que debe
hacer es ponerse Ud. orgullosa a su
y no pensar en un hombre que
demuestra no quererla. Nada mS.s.
E. Vldela. — Qui 11 ota.—El defecto
suyo se quita banAndose una o dos
veces
al dfa y de©ipues friiccionAndosie 'con agua de Co.lonia. Conviene
ponerle al bano. tibio do© icucharadas de amonfaco lfquido. Tome aligo
para la isanigre y purguese en seguida; tome todas las noiohes al acostarse una plldora de Bristol o de
Beuter. Asl sentira, alivio, Guarde
mAs bien seicreto. ^ A qu©' ccnducirfa
decirlo?
vez

un

Flor Silvestre.—Curico.—-"Familia
o tres mese© public© tin

de hace dos

Teresa Ueteller.—vEntrego ; su ,trabajito "In Memoriam a la senorita
encargada de esitudiar las colabora-

ciones literarias.
Una

,asidiia lectora de "Familia".—
doy una bueiia receta
.pisos. Las cantidades
que le
in'dico son ipara una pieza muy grande: Cera, % libra;
Aguarr&s, 1 litro. Se pone la cera a derretir al fuego, una vez con.seguido
esto se retira del fuego
(de otra

Linares.—'Le
para

enaerar

seria

ex.puesto que ardieel ,agreg,a el aguarrAs, recon.stantemente. Se toma
un trapo que se moja en esto y se
pasa por todo el pi so con mano igual.
DespuSs se le saca lustire con el escobillon.—Los
mejores
.sandwlchs
son
'los de .pan de molde.
Antigua subscriptora
Linares.—
Hay muchos remedios para el cuello, le doy varios y escogerfl. el que
m&s le guste. Crema fresca de leehe
se mezcla con dos yemas y el jugo
de un lirndn, esto hace una crema
rejuveneoeidora excelente. Otra: agua
de rosas,
100 .gramos; Tintura de
benjul, 10 gramos; Agua Amamelis,
manera

ria)

y

se

vo'lviendo

Ceylon—^Santiago.—L&vese las macon
jabfin de eastilla puro y
tibia y de©;pu6© ipdngase gli•cerina con li'mfin; se enjuaga y se
nos

agua

CORSE

guantes para andair en la casa.
El
cuello quemado, no es una
desgracia, senorita. Pruebe el agua
oxigenada mezclada con limdn y si
pone

esto

Berthe

que
se

es

muy

suavizante".

iPara

lava dos veces al (dfa la

cara

tlnico

corse de su clase
hecho para ese exclusi-

vo

que
con

permite
'como

es
panos de hilo
cho algoddn

—

fajarsie

Sencillo y exclusivo sistema
de ensanche.

Recomendado por todos los medicos.

Precio $5.00

Concep:ci6n.v—
muy

bien

hay tambien de
mejor calidad por $8,
$10, $12 y $14 oro.

gruesos y ponerse mu-

cjiestidn ©olamente de paciencia y
tiempo. Use el "Agua para la cara
que vende la Botica Italiana, calle
Huerfanos, ahf tambi©n se vende la
©al yodada y si Ud. quiere adelgazar pronito .y sin dafiar la salud
p.lda
ahl mismo "El Te Shalkerton"; vale
$ 3.50. Me agradecerA esta notibia.
M. Teresa

Herrera.—IUaipel.—Si'ento no poderla satisfacer, si otra vez
desea aligo me darA el gusto de hacer
l.o posiible por sait'isfacerla. No
nos' -dedicamos

a

esto.

Pepita Vifiamariaa.-^-Vifia del Mar.
—Extirparlos
con
el
"depilatorio
Martin que se vende en todas las
bOiti'cas de Vina -del Mar, y s6(lo cuesta $ 2. A su s.egunda pregunta le dir© que ©e amase el chico para hacerlo desarrollar y el grande le p'onga
despuSs del bano y al acostarse
"Feld Crema
(la vende Potin fils
en
Santiago), se pone en este mucho .algodOn y ,se faja. Al cabo de
algfln tiempo estar&n iguales, enton.

oro

Los

con

y una vez enteramente buena haeerse .masaje en el vientre y senos con alguna buena pomada.
Uuela S. de Jorqmera.—Santiago.—
Hoiy mismo /ie dado cuenta de su
reclamo a la dire.cci6n.
Ohinita fea.—'Qtiitarse una mancha
negra en la nariz ocasio'nada,
segtln .me dice Ud. por un golpe es

vestii

siempre

y
preserva la apariencia normal.

mos.

Madre de familia.

objeto. Puede llevarcualquier tiempo,
Asegura confort,

se en

jabon? No es necesario si lo hace al
tiempo de acostarse y a la manana
siguienite solo con agua. Haga ejercicio© gimnAsticos co.n las .piernas y
brazos para que se Te desarrollen.
Para blanquear los brazos y manos
^imAselo© diariamente ,con la pasta.
ente:
A'lmendras ' pulverizadas,
500 gramos.
Iris
de
Florencia, 60
gramos. Glicerina, 20 gramos. Harina de arroz, 50 gramos. Si se
quiere
transformar esta pasta en leehe; se
le puede agregar agua de rosas 100
gramos. Agua de azahares, 100 gra-

Lo_ mejor

May

Para Maternidad

le

hace bien le recomiendo
que pida en la "Bot'i.ca Francia", el
"A'gua de la Princ'esa que limpia el
cutis perfectamente ly lo blanquea.
Des'.pu6s pueide us-air la "Sese Lary,
no

Este

corse

se

remitira certificado

por correo inmediatamente despues
de recibir las medidas del busto, cintura y

caderas

y

giro postal interna-

Clonal sobre Nueva York, por el valor
del corse que se desee y 35 centavos
oro

franqueo.

para

Madame Berthe May hace tambien un corse
PARA USO ORDINARIO, con los mismos
rasgos
de co.modidad y para sostener el abdomen
que en

.

su corse

las

la maternidad. Es inapreciable para
obesas y para los invilidos.
El mejor

para

8enoras

corse

las jovenes

para

deleiten

en

y

para

las

senoras

que se

el sport, en la eguitacion y en el

jueco

de tennis y de rolf.
Se requieren las mismas medidas
que para el corse
de

maternidad,

y

los precios

son

los mismos

de este corse.

que

los

MSeyt2viarSfrfltis catd,°8° ilustrado en espanol
ob4^'r^?.oa.L,?l?ei}orflS

3ue lo soliciten.
SE NECESITAN AGENTES
y se serviran
pedidos airectos o por mediaeion de casas
comisionistas.

Condiciones especiales

para

las

compras

por mayor.

al

BERTHE MAY
10 East 46

Street,

Nueva York, *

* I. A.

100 gr&mos. Leche de almendras,
gramos. Tambien es muy buena.

100

tado,

norita,

no

es

nocivo

uisar

la

France.—Santiago.

menos

serle

no

taire
que

preguntas contesel mayor gusto a Ud. y a

con

todas
4

dar
remedios que ponocivos para su salud
Me .da pena pero

quebrantada.
puedo. Otras
las

lectoras

de

esta

revista

por

medio de la

Electricidad

la

.

cabeza con un paho frisudo y al
peinarlo le encresipa el pelito. Si su
marido pierde el bigote, el remedio
es cortarlo completamente, a.si estara a
la_moda, aconsejada .por la higiene.

lia

Juegos

para viajeros, incliiyenclo:
Plancha electrica, caserola, etc.
Precio:

17.00

sido considerado por

niuehos aiios

como

el

oro

estci siecmpre a sus ordenes._

Srta.
gazar

usted adelmanos? Amcicese la mano,
des.de la punta de los

dedos haci'a arriba, con una pomada de yodo con vaselina que le puede preparar un buen boticario o bien
con la
"Held Cream que se yende
en Ahumada (Santiago). Para su se-

pregunta tambien le aconsejo
de los dedos. En su tercera pregunta me pide un metodo para
adelgazar. Comer poco y tomar
de.spues de las comiidas el te S'helkelton, que vende la botica Huerfanos 1050. La puede pedir por .correo; vale 3 pesos 50 centavos. Adelgaza muiciho y no hace ningun dano.
Tambien puede amasarse con pomada d.e yodo las partes m&s sobresagun da

masaje

lientes.
Amanke.—Pr o vi d encia.—La co 1 ab o racion lia sido rem it id a a la seno-

encargada de la parte literaria
esta revista.
subseriiitora. — Victoria. — La
transpiracion de las manos y del

ra

de

Una

cuerpo

se

evita

usando

:1a

piedra

ag,ua cuando se lava
y bana; tamibien es inmejorable para evitar .los inconvenientes
del sudor en los pies, que deben banarse
todas las noches, ya sea con piedra
alumbre o bicarbonato. Despues se
limpian muy bien, se cortan y se
arreglan las uhas, se pasa un poco
de agua de Colonia; repitiendo esta
operacion
diariamente y teniendo
c-ui da-do. de no usar las me dias dos
dias seguidos, le puedo asegurar que
no
volvera a sufrir
de mal olor.
Su tercera pregunta <-,De 'Que mo do
se
le puede quitar el moho a los
cuehillos? E.sto es muy sencillo: se
compra un laidriUlo ingles, se humedece mucho antes de ras.parlos y con
esto
se
refriegan hasta q.uitarles
alu.mbre

Mztodo

Nieve.—iQuiere

sus

empezanido

el

COCINSR

F. de A.—Sus preguntas son di.ficiles de contestar, pu.es a un niho de
un aho no se pueide dar remedios para que le saiga pelo crespo. L^veselo
diariamente en el baho, con jaibon
medicinal (especial para guaguas) o
bien de Castilla, y 'despues frotele

—
Si en to
saber la enfermedad
y
mfts aun no p Oder la complacer.
Esas son cosas que se deben arreg-lar en la intimidad, una extraiia
no
puede aeonsejar nada y mu-

ya

las

para

trario.

much a pena al

drian

crema

sonas

si su cutis es seco o grasientp para
darle la crema que Ud. clebe usar.
"La Sese Lary
es
excel en te para
poner el cutis fresco.

cho

la

a usted, corno a todas las demas perque tienen la bond ad de dirigirme sus preguntas, que me diga
sj mis reemdios han sido eficaces,
para mandarles otros en caso con-

crema

que su cutis necesita, es malo usar
la que su cutis no requiere. Digame

La

Santiago,

manchas y pecas, que es tambien muy
buena. Ojala inejore, le agradeceria

Asidua lector a.—Santiago.—No, se_

en

el

completamente las mariettas; si al
prineipio no salieran estas enteramente, s,e repite la operation diariamente, hasta que se quiten por completo.
Carmela
Alvarez.—Traiiguen.—'Las
mawcihas de pano vienen del mal estado del hlgado; hay que tomar dos
pi'ldoritas de Peuter al acostarse y
preparar agua oxigenada con limon,
y con esto pasar.se do.s o tres veces
al dia por las manchas, que desaparecer&n pronto. Mejor seria suspender la leche de Pepinos por algunos
dias, mientras se aclaran o desapalas manchas eafees. Despues
puede seguir usandola, en caso de no
mejorarse con el agua oxiigenada con

COKRESPONDENCIA

LITERARIA

Ideal

Maria
Campesina. — Penco.—No
bastan las buenas intenciones y las
ilusiones del amor para escribir ver.
sos.
Sus cuartetos "A Luis"- no contienen un solo pensamiento que asciencla so.bre la mS,s comun de las

Estufa

vulgaridades.
U.

jmmtA
electrica para

C.—Hacia bien en resistir.se Ud. a escribir. Siga su instinto y si este no le obliga a pesa.r
de su voluntad, a expresarse en verso
o prosa,
no lo haga nunica md.s.
Para decir cuatro vaciedades que se
han venido
repitiendo
desde
hace
veint'e si.glos, no vale la pena tomarse
mayor
trabajo. Solo cuando
d.
presienta que tiene algo nueA.

de la

cocer,

i)> 17.00

a

freir,

solo reeientemenlos precios de los
utensilios lian permitido
pero es
te que

asar

oro

geneializar

surtido
silios

uni.co, personal su.yo y que es
mensaje de arte en esta tierra,
expreselo. Entonces, aun cuando Ud.
.j,

R.—Publico

especialmente

como

'su

composieion

un

estimulo.

Gabriel

defectos
aminoran
canzan

de
movido
que

a

su

Freir.

a

merito

retorico

emana

no

cierta
y

publicarlos:
P.—iQue alma

que

a

$ 9.00

Libras

precios muy conveniea-

tes.

oro

al-

belleza
ha

y que

oidos

Como puede llamarse
ni siquiera verso lo siguiente:

Bien tu sabes que so3r

3

Aplanchar,

nos

usted?

poesia

Plancha electrica

pro.ducciones.

quebrantar

ellos

J. del O.

tiene

sus

"HOT-

Tostar, Asar,

Si

de Leon.—Tienen algunos
de rima sus versos, que si

electricos

Cocinar, Cocer,

Ud. es joven, apliquese a leer con
constancia y a ensayarse en la poesia sin animo de pu.'blicar hasta que
Ud. que.de enteramente satlsfecho de

alguna de

un

completo de uten-

POINT para:

dude si hombro.s se escribe con h o
sin 3i, habra proiducido una obra de
arte verdadero.
A.

adopcion

Aeabauios de recibir

su

D.

la

de este metodo.

bueno. Tu

Morrison & Cia.

VALPARAISO
CALLK COCHRANE

co-

[noces que yo adoro
Jesus que esta en el cielo con mu[chisimo fervor.
Pero entonces ipor que sufro? pero
a

lloro

Me

y

lo

[entonces, ipor que lloro?
sufro, Virgen mia porque se
[me va mi amor!
he

diicho

muy

Serena...

).muy

[serena, Virgen mia?
iLo que dije!... Le temblaba la pa[labra al habiar...
(Mientras yo mis manos tremulas a
[los ojos dirigta
como si hubiera sentido muchas ga[nas ile llorar).

Por cuarenta afioa eminentea autoridades
y

medicas

recomiendan este pretodas las afecciones de los organos

otras, han prescripto y

parado en
respiratorioa.

/Veur Sry/r

rezcan

limon, pida

•

tostar

y

Si

pretende Ud. que lo qnieran, por
no escriba mas versos.

favor,

S<y/re J0.

A.

la Botica Francia, Es-

Sew/Ate

-I

ion!—No debe aceptarse nunca
la lata si ia faja que Ileva la firma de

A UNA NO VIA
Alma blanioa, mis blanca que el lirio;
frente blanica, mis blanca que el cirio

iluminia el altar de'l Senor;
ser&s pior hermosa encendida,
ser&s sonrosada y herida
por el rayo de luz del amor.
Laibios rojos de san.gre divina,
labios donde la risa argentiira
junta ell al'bo marfil ,al clavel,
ya vereis coimo el beso os provoca
cuando Cipris en.vfe >a esa boca
sus abejas sedientas de mi el.
Manos blancas cual rosas benditas,
que sabeis desho'jar margaritas
junto al fresco rosal del Pensil.
ya dareis la cancion del amado
cuando hlrais el sono.ro teclado
del triunfal claviicordio de abril.
iOjos bellos de ojeras cercados,
ya vereis los pa'liacios dorados
de una vaiga, ideal Estambul,
•cuando lleven las hadas a Oriente
a la Bella del
Bosque durmiente
en el carro del Principe Azul!
IBlanca flor! De tu cdliz risueno
la libelula errante del Sueno
alza el velo veloz, \blanca flor!
Primavera su palio levanta
y hay un coro de alondras que canta
la cancion matinal del amor..
que

ya

ya

RUBEN

DARIO

ASMA,
CATARRO

NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
Y

Resfriados Oroinarios.
Es

preciso tener la lata
siemprc bien tapada.

PRIJEBESE

OBTENLBNDO MUESTBA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod

Manufacturing Company
261, BROADWAY,
Nueva York, E.U.A.

CALZADO
ES UN

FACTOR PRIMORDIAL
EN LA ELEGANCIA DE LA MUJER

t

i

Bill

"WICHERT SHOE
es

la

marca

del calzado que Ud. debe usar para

sito y que le

Agentes

exclusivos

dara, ademas, comodidad

para

Chile:

Deposito:

M. ARTIGAS & Cia.
A HUM AD A

239.

—

Casilla

TeK-fouo

IngrlSs

obtener ese requipies

para sus

CASA NORTE-AMERICANA
83.

EST ADO

2970.

246

—

Casilla

Telgfono

Solicitamos
dades

83-A.

2970.

mas

Sulb-Aigencias
importantes de

en

la

las citi-

Repu-

blica para la venta al detalle de
tras

acreditadas

nues-

marcas

WICHERT & BOYDEN

Emip.

ZAg-Zdug.

MARZO

Ano

VII.-Num.

75

PRECIO: 1 PESO

MAfflO
De febrero

1

marzo

a

Poesias de Ruben Da.rfo

2

La Reina sabia

3

De la guerra euro pea
Etoitz August von Kaulbach. Pot Franz Walter
El pintor

4
....

5
7

Beillezas

8

Haru

.

La dampara de Aladino
El .temp'lo de los adoradores del sol
La clave social para los autonioviilesi

9

11
12
13

Las prerrogativas de las novias son los exquisitos en■cajes a los que los anos les ban dado un tono aniarillento

15

Una leeeion de onasaje
El arte de economizar

a

los beridos.

Sports de vaeaeiones, el auto
En el interior de la

(los

trajes

mas

16
17

easa

y

es

el tennis

donde

se

18

puede llevar

elegantes

19

Blusas may nuevas y artisticas
La eleganeia para ©1 dia y la noehe
Los

primeros dias de otono

Los modelos
Dos

20
21

nuevos

22

boras diversas.
modelos para el invierno.

24

para

Estudio de eadde

y

Enagua ide corte

nuevo

27

de salon

28
29

La lencerla de espumilla, velo ninon y eneajes.
El crochet aplieado a la ropa blanca

Detailes utiles

...

30
31

y elegantes
Algunas reeetas para la belleza
El II ad a del Hogar

34

Salones y miuebles eonfortables
Brazos y brazaletes

36

32
33
35

El jardin y la hortaliza

37

Algunas.

38

casas

bien distribuidas

SEGCION CO'CINA
Los

nuevos

guisos

para

39

la

mesa

40

Corned entre flores

41

Correspondeneia

42

(v^.)

Las ilusiones

veraniegas—El

veraneo en

Santiago—Vina del Mar.—El principio del ano escolar—Los conscjos de

nproveehando los reeursos que esta -ciudad que
queda abandonada., que esta silenciosa, que ya
no nos abruma con las fatigantes preocupaciones
del ano, ni con las obligafliones sociales,
nos ofreee. Por las mana-nas te ded-icag -a"a-lgun deporte: haces tennis, vas a eaiballo o en
earruaje a los alrededores; descansas a las horas de sol leyendo, pensa-ndo, entrando un poeo en la intimida-d de tu
yo olvi-dado en medio
de los quebaoeres, y cuando la bri-sa fresea de
la tar-d-e, acarieia los eampos, t-e diriges, si no
puedes darte el lujo -del automovil, en un tranvia, -a Nunoa, a Providenci'a, a los Guindo-s, a
Macul que en este tiempo estan rioos de iCiolores y de frescor. Y entretanto, estas en tu casa, libre de las incomodi-dades de los hoteles,
del apresuramiento de los viajes, de las obligaciones que i-mpone la vid-a -del baln-eario de

toda impresion que pierintensid-ad. Si gaberuns que gozamos en este momento de un bien
transitorio, nuestros senti-dos se aguzan y sorprendemos en la enus a- de nuestro placer, molives que, al sex ese go-ee constante, pasaria-n
Ley natural

de

en

es que

extension gana en

ocurre con los placelas ilusiones y aun las amistades que se
f irja-n en la estaeion ligera del estio, ya al
arruilo de las olas, ya al amor del verde fragante de la caim-pina.
Estamos fuera del medio que durante el ano
nos
ha aprisionado. Sentimos una tan agradable sensacion de libertad espiiitualv que desde luego estamos predispuestas a encontTarlo
todo mejor. Acaso en la ciudad no tuvimos
liempo de preoeuparnog de la naturaleza, los
magnificos crepuseulos invernales o las sedan-

inadvertidos. Otro tanto

res,

tes noches de p-lenilunio nos hallaron con
alma atiborrada de las minuqi'as de una exis-

tenoia de insubstaneiai

ajetreo, y en vano deso.ios cansados la maravi-

plegaron

a nuestros
11a de sus tonos. En

cambio,

raniego, el alma ha hallado
la armonia de las

en

tan de

su

presenci-a

guaje de eolores, de

el deseanso

en su

en

somos, pensamog que al volver a la ciudad seguiremos en su en-canto Pero jay! la atmosfera de la ciudad es otra, el alma ha vuely

a tomiar su ropaje espeso de preocupaciones
de prejuic-ios v lo que nos hechizo a la pa-

li-da luz de las estrellas, aparece ahora deleznable. ; Ilusiones veraniegas. hay que aceptaros con filo-sofia, sin pediros jamas una etern idad que no poseeis!

El

veraneo

en

Santiago,

me

dice

delicioso. ^Como? pregunto 'un
prendida. Y ella me explica,—'No

os

una

amiga.

pooo

sor-

reft-?
haiqer los prome

al veraneo que suelen venir a
vincianos apartados; no, ni al que es fama que
riertas familias ejecutan en el tercer patio de
su
casa.
El veraneo conseiente y francamente vivido r goxado on Santiago. Es decir,
*

muy

bien;

len-

de perfumes...
separan artificialmente

como

to

■—Si, contesto yo, todo eso estd
prefiero salir -de Santiago.

pero

sones,

amistad y correspondencia espiriritual eon personas que en otra ocasion no
habTiamos advertido! Y puesto que se tiene de
antemano la certeza de que esa amistad ha de
durar solo unos dias, se la hace tanto mas intensa cu-anto menos duradera ha de ser. Locos
entra

encanto.

que ya no se reca-

le hablan

Las barreras que
a
los seres bambolean taimbien y suelen eaer en
esta vuelta a la naturaleza. ; Oon que facilidad
.se

mod-a, -libre sobre -todo de la gente, ya que en
Santiago no encuentras tu a nadie. ni siquiera a
tu intima amiga, lo que no deja de toner su

ve-

ha entrado

su paz:

cosa-s

y que

en

'

Podria
de

un

una

hablarse

de

una

singular contagio

villa contamina

a

locura

que

todos

del -placer,
posesionado -de
habitantes.

sus

jA proposito de que?—-preguntaran las lectoras. A proposito de Vina. No se recuerda
estacion

mas

men-ores

auspicios;

brillante ni que

-principiara con
-ailgui-en dio la serial,
la riv-alidad de fiestas eo-menzo; viejas casas
qu.e ha muclio tiempo que no ofrecian reeepclones, abrieron sus puertais, los ba-nquetes siguieron a los tees-danzantes, los corsos a los
conciertos, las mananas -de bail-e a las tardes
de playa v -la piroctenia del placer alumbro
el

ba-lneario

como

pero

oon

un

reguero

de luces.

un

pedagogo

corse con el que se presenta m&s
Profundo error, que hace per-der

anos

preciosos

y que, por

a

a

la

mano.

los bijos

anadidura, les incu-

ba -desde el ciomienzo malos hdbitos de estudio

de trabajo, dificiles despues de corregir; sin
con que el cambio d-e
colegio perjudica
grandemente al escolar y lo atrasa- inevitablement-e. Cuando el nino ha
Hegado a los siete
aiios, los padres deben resolver eual es el mejor colegio para la educacion completa del hijo, de modo que este no gufra perturbacion
alguna posterior en el desanx)llo de su mentalidad. -Pero no es cos-a tampoco que los padres esperen todo del colegio y se desentiendan -de la educiacion de su nino, por el hecho
y

contar

de que esta encomendado

a

buenas

manos.

proposito quiero estampar aqui la-s palabra-s de un pedagogo, el senor Arcadio Alvarez, que en el numero de d.iciembre de 1915 de
"La R-evist-a de Educacion Nacional". dice lo
si-guiente:
"Una de las dificultades mayores y mils frecuentes eon que tropiezan los maestrog en -sus
tar-eas edu-cadoras es la falta de colaboracidn
de parte de los padres. Son pocos los que
comprenden la obligacion que tienen de a.yudar al maestro en la education de sus hijos.
La generalidad cree que con remitirles al
colegio su mision esta cumplida; no se interesan 75or lag tareas domesticas que deben efectuar diariamente los ninos; los dejan solos ante las dificultades de sus lecciones, no los alientan, no los ayuidan, ni los estimulan.
Los ninos. al verse abandonados de la ayuda de sus padres o tutores se desali-entan y terra-inan
E-s la

tomarle animadversion al estudio.
por que los educandos rinden, a
veces, fru-tos m-ediocres.
Por otra parte, si el a.lumno no hace esfuerzos por api'ender, si no
quiere molestarse en
su casa repasando y preparando sus lecciones.
si no atiende lo suficiente a las explicaciones
por

causa

del maestro,

no
po-dra nunca obtener exito,
reciba, cjlaees de los mejores profesores
y con los mejores metodos pedagogicos.
Mas aun, hay casos en que la complacencia
v
ca-rino paternales llegan a tal ceguera, de
hnllar la culpa del desa.provechamiento de suhijos en los maestros y suponen que los castigos y -demas resortes disciplinarios, se los
•aplican sin criterio de equidad.
Esta co.nducta (Cpmplaciente de los padres es
el factor principal de los resultados negatives
one a menudo obtiene el coleo-io. El hogar debe convencerse que la labor realizada en la eecueln. i-inde frutos proveehosos, sdlo cuando va
unida a la labor paternal".

antique

Estamos en marzo. De nuevo las inquietudes y cuidados maternales a proposito de la
educacion -de los hijos. La eleocion de colegio
esta sabre el tanete. Cuestion difiViil y delica-

disimia,

en que no

hay sino bueno

y

malo;

no

existe lo mediocre, porque para los ninos lo
mediocre en materia de educacion es pesitno.

Muchas madres desatienden este punto, -d-iei-endose que mas tarde. cuando el nino este
mas crecido. sera el tiempo -de coloca-rlo en un
buen liceo v que mientrais t-anbo puede satisfa-

A
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M. C.

Pflginn 2
Marzo. 1916

FAMILIA
£ n 1U I U 1 n

—\v.

i?1

%
W^:

If

'

=

SONATINA
La

princes a esta triste... &lQue tendril la prin[cesa ?
log snspjros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido ila risa, que ha perdido el color.
Lsi princesa es'ta paliida en su silla de oro,

ei^jxpdb el teolado de
ytefl nn

vaso.

olvida da

se

clave

su

desmaya

Sus

bruma

flor.

y tono menor—jtoda la flauta!,
Aurora, bija. del Sol—[toda. la lira!

y

aun me de.ja-n su fraganeia
fraganeia de mekncolia....

rosas

—una

Paso

piedra que lanzo una bonda;
fleeha que aguzo un violento.
La piedra de la honda fue a la onda.
()
y la fleeha del odio fuese al viento.
ife
paso

Potro sin freno se lanzo mi instinto,
mi ;j.uventud monto potro sin freno;

iba embriagada. y con punal al cinto;
si no cayo, fne porque Dios es btteno.

sonoro,
una

Yo supe de dolor desde mi infaneia,
•mi .iuventud... jfu6 .iuventud la mia?

una

una

La virtud esta en ser tranquilo y fuerte;
el fuego interior todo se aiirnsn;
se triunfa del rencor y de la
muerte,

■I
'

■eon

"Ell jarilfn prtebla el triunfo de los pavois reales,
parlanehina. la duena 'dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufon.
La princesa no rie, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la liibelula vaga de una vaga ilusion.

jPdensa

el principe de Goilconda o
[de China,
o en el que ha detenido su earroza argentina
para ver de sus o.jos la dulzura de luz?
0 en el rey de las islas de lais rosais fragantes,
o en el que es soberano de log elaros diamantes.
o en el dueno orgulloso de las' perlais de Ormuz?
acaso en

jAyl, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golomdrina, quiere ser mariposa,
alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la eseala. luminosa de nn rayo,
sakidar a los lirios con los versos de mayo,
0 perderse en el viento sobre el trneno del m ar.
tener

Ya no quiere el palacio, ni la rueea de plata
ni el. balcon eucantado, ni el bufon esoarlata.
ni los cisnes unanimes en el lago de azur.
Y est an tristes las flores por la flor de la cortc,

log jazmines de Oriente. los iielumbos del Norte,
de -Occident© las d'alias y las rosas del Sur.

En mi

,

custodian cien

que

negros

con

sus

cien

ala-

[bardas,
lebrel que

un

no

duerme

v un

Ob, q.uien fuera hipsipila

dragon colosal.

dejo la cripsalida!
(La princesa estd triste, la princesa esta ni
Tlida)
1 Oh vision adorada de oro, rosa y marfil!
i Qui en volara a la tierra donde nn prinein
[existp
(La princeas esta palida. La princesa esta
;

■

que

mas

brillante

que

el alba,

mas

hermosa

que

[abril!
Calla, calla, princesa—dice el haida madri-

[na—;
caballo con' alas haeia aca se eneamina,
en el cinto la espada y en la m-ano el azor,
el feliz caballero que te adora sin vert?
v que llega de leios. veneedor de la Muerte,
a eneenderte los labios eon
su beso de amor.
en

CANTOS BE VIBA

e*

T ESPERANZA

Yo soy aquel que aver no mas decta
verso azwl v la cancion nrofana,
en cuva nocbe un ruisenor habfa
que era alondra de lnz nor la man-ana.

el

El dueno fuf de mi iardfn de sueno.
lleno de rosas v de cisnes vagos;
el dueno de las tortola-s. el dueno
de gondolas v lirag en los lago-s;
y may

siglo diecioebo

v

muv

antieuo

moderno; audaz. consmonolita;
con Hugo fuerte v con Verlaine
ambiguo.
v una sed de ilusiones inflnita.
v

muv

la

caravaina

joven habdtaba en ella.
sentimental, sensible, sensitiva.

pasa!

Y timida ante el mundo,

enoerrada

que

en

de manera
silencio no salia,
la dulce primavera

MARGARITA.

sino cuando en
era la hora de la melodia...

In memor'iam...

Hora de ooaso y de discreto beso;
bort crepuscular v de retiro;
ltora de madrigal v de embeleso.
de "te adoro'', 'de "ay v de suspiro.
Y entonces

era en

de rniisteriosas
un
v

renovar

juego

un

crista.linas.

gamas

de notas del Pan

aire tal

con

y

la estatua

que ,a

con

dois

cnernos

jumtaba

asi

"Si.

ardor tain vivo,
de renente

de satiro

a

en

..,

no.

•

;

.

si.

..,

gabias

no..jy

beso 3 y tus lagrimas tuve en mi b > risas, tuis fraganeias, tus que jag eran mias.

us

tus

la nasion divina

v

que te

■Despues, joh flor de Histeria!. llorabas y
[reias;

la frente.

Y

sensual hiperestesiia bumana;

vigor natural;

Margarita

una

[adoraha ya!

la

todo ansia. todo ardor, sensacion pura
y

ser

mi mente tu extrano rostro

naeian

Como la Galatea gongorina
encanto la marquesa verleniana,

v

querfas

Tug labios ©scarlatas de, purpura maldata
"orbfan el chamipana def flno baccarat;
tus dedos deshojaban la blanca margarita:

griego.

me

una

en

cuando cenamos juntos, en la primera ciba,
en una noche alegre
que nunca volvera.

el muslo viril pat as de cbivo

en

que

[estd,

desgranar de musicas latinas,

un

y

la dulzaina

feiReonerdias
Ga.utier? Fijo

en

una

tarde triste de los mas dulces dias.
por ver si me querfas,

Muerte, la celosa,

como a una

margarita de

amor i

te deshojo!

sin falsia,

v sin eomedia. v sin literatura...
si hay un alma sincera. esa es la

mta.

UN SONETO A

La toiTe de marfil tento rni anbelo;
q.nise encerrame dentro de mi mismo.
v tuve bambre de espaoio y sed de cielo
desrle Ta.s sombras de mi propio abismo.
Como la esponia que la sal satura
el iugo del mar. fue el dulce y tierno
corazon mio. benchido de amargura
por el mundo. la came y el infierno.

en

Horas de pesadumbre y de tristeza
en mi sotedad.
Pero Cervantes
es buen amigo. Endulza, mig instantes
asperos, y reposa. mi oabeza.
.

El

Mi inteleeto libre de oensar ba.io,
bano el agua castalia el alma mia,
oeresrino mi corazd v train
de la sagrada selva la armonfa.

es

regal a
mis

a

Mas. por gracia de "Dios, en mi ooncieneia
•el bien surio elegir la mejor parte;
v si bubo aspera biel en mi existencia,
melifico toda acrit.ud el Arte.

Vida. luz v verdad. tal
■produce la interior llama
el Arte puro como Cristo
E(jn mm lux et Veritas et

CERVANTES

paso

■

[triste)

Y hada' Bel en...

i

alma

un

jPobrecita princesa de los ojos azalea!
Esta presa en sus oros. es'ta .presa en sus titles,
en la jaula de marm-ol del palacio real;
eil palacio soberbio que vigilan los guard-as.

j.ardfn se vio una estatua bella;
.juzgo marmol y era earne viva;

•se

El

la idida.

y la naturaleza,
yelmo de orois y diamantes

un

suenos

es para

errantes.

mf: suspira, rie

y

reza.

■

'Cristiano y amoroso y caballero
parla como nn arroyo cristalino.
; Asf le admiro y quiero,
viemdo como el destiuo
h-ace que regocije a] mundo entero
la. tristeza inmortal de ser divino!

triole llama

infinita;
exclama;
vita!

Y la

TANE

MIEUX...

vida es mi«tepo. la luz ciega
verdad inaccedMe asombra;
la adusta. nerfe^cion iamas se entrera.
v el seereto Ideal duerme en la sombr'1.

Gloria al laboratorio de Canidia,
gloria al sa.po y la arana y su veneno,
gloria al duro guijarro, gloria al cieno,
gloria al aspero errar, gloria a la insidia.

Por esn ger sincerospt r)otente.
Dp desnuda que esta. bn'lla la e=trella;
el agua dice el alma d° k. fupute
en la voz de cristal que fluve d'ella.

Gloria a la cucaracha que fastidia,
gloria ail diente del can de rabia lleno.
gloria al parche vulgar que imita al trueno,.
gloria al odio bestial, gloria a la envidia.

la

Tal fue imi iutento. hac°r del alma mmn
una.
estrella. una fupute sonora.
cou
el horror de la literatura
v loco de creousculo v de aurora.
mra.

Del
que

e'renusenlo azul

one

da

los celestes extagig inspira.

la

pauta

Gloria
que
que

a. las
ictericiag devorantes
sufre el odiador; gloria a la escoria'
padece a la luz de los diamantes,

pues toda esa miseria transitoria
bace afinnar el paso de los Atlantes

cargados

eon

el orbe de

su

gloria.

F xi
A M
L I
ITx I
X J-j
± A

3

-C

SUA
R/umania esta de duelo. Ha muerto

su rein a, su sabia Carmen Sylva,
insigne Isabel, reina del pueblo y de das letras. Ha perdido la mujer
que le dio fama, independentia y grandeza. Era una de esas reinas
magieas, buenas y sabias, ide los cuentos de badas...
La Europa, ensangrentada, pierde en el alma de esta reina su blarica
paloma de paz. Hernaana espiritual de
San Francisco de Asis, que hablaba eon
las avecilias del eielo y illamaba hennano al lobo de la sierra, Carmen
Sylva
a pesar de sus aehaques de aneiana
y

la

de su nivea eabeza era el alma entera
del pueblo rumano, su sangre, su vida...
Hay monareas
que son el cerebro de

pueblo. Isabel

su

el

D

"canto y
sua

"Sylva', "iloresta",

primeros

do el canto y

Pocos
a

anos

anos

las flores
mas

o

sea

"Cantos

que se

sus mas

tarde de

su

matrimonio, Rusia. detiaraba la guerra
ruso en esta conbienda, obteniendo asi su comipleta independentia.

Asi fue
cose

los

en

el prineipado rumano troreino. En 1882 eran leoronados

como

nuevos reyes.

Muerto el rey Carlos, Carmen Sylva
gobemo los destinos de la nation rumana llevandola por senderos de
progreso y paz.
Carmen

Sylva tuvo

era

aquella

que

esoiibiendo
entonoes a

pluma.

No tuvo

justicia.

por

Natida prinoesa de
Wieed en 1843 en el
oastillo de Monrepo?

una intelilumanosa.
Muy nina componiu

Hermann,

de

zura

belleza

su

simbolismo lie-

a

reina.

esa

dado—que da de

comer a

res—fomento el

uso

Car-

sus

hermosas leyendas.

poematica existencia.

La reina Isabel adopto para, finnar sus obras literarias el poetico
seudonimo de Carmen Sylva. En lengua rumana "Carmen significa

tanto

infinites hoga-

del traje national,

pintoresco, haciendolo usar
las daimas de su corte y llevandolo
ella misma en muehas ocasiones.
De su fecunda obra literaria—reeondamos "Cuentos de una reina",
"Cuentos del Pelex", y las novelas "Astra y "Le Hetre rouge". En algunas otra® colaboro con su amiga intima madanie Kremnitz. La muerte de Carmen Sylva, en plena guerra europea, es una campanada de
alarma para la conciencia rumana. La paloma de paz de su pueblo ha
volado a lo deseonotido. La guerra le arrastra hacia la fratricida contienda. jDesoira el pueblo rumano los preoeptos de paz de
aquella reina
que formo su espiritu y su progreso1? Carmen 'Sylva ha muerto. Sobre
sus restos, Dios ;ddra...
E. GARRIDO MERINO.
un

por

_

parte de

en-

salud
saber
el es-

oatos y de las costumbres rumanas. Para favorecer la vieja industria idel bor-

los ninos. Eran

jwentud ilos auditores predilecbois de

enenta

para

Leyendas de los

■en

La vida. literaria de Carmen Sylva esta llena. de preciosos detalles.
La baronesa Natalia de Staekelberg, en un estudio erftico y biografieo
nos

los que

pueblo. En sus obras
viven las mas bellas

extrana dulfllosoflea, Vivio

una

Casada en noviembre de 1869 con el prmtipe Carlos de Rumania subio al trono, desde el cual desarrollo sus admirables dotes de eseritora
y

en

Carmen Sylva amaba la tradition de su

plena naturaleza.. Sus
estudios fneron serios: aprendio latin,
griego, itailiano, ingles y franees. En su
adoleseentia hablaba de politica eon la
diplomacia de una reina en elernes. Hacia musiea y pintaba con igual asomen

prodigo

a su

y religion
piritu.

mas

broso acierto. Amaba

bijos

la emotion
se

cuentran pan y
para el cuerpo y

asombrar

juventud

su

a

amor

tiados

notable y ya a los 14
anos
era
autora de

por gu

mas

pueblo.
Fundo escudas, asilos
para ninos y lmerfanos.
En Bucharest y
Cotroceui hay
refugios para los desgraen

gencia

no

aquel

aneiana

que su corazon,

abierto

Paulina,

que

lo

maternal,

Otilia Luisa Isabel beredo de su padre, el
sabio filosofo princip

novela

en

su

madre, le decia:
"Antes de ser madre desearia convertixme en piedra, como
Niobe, y desliacerme
en llanto''.

—eon mueho
evangelismo, como una elara
f.uente para los sedientos de bonidad y

una

"Leidens
de los
fiuye la exqui'sitez

de su alma de artista.
Tal fue su dolor que

Su filosofia era sana—a lo Leon Tolstoy

tarde debia

del

Erdengang",

por ley de su eetro y
direetora de almas, por

una

epoca son sus

versos

La reina de Rumania fue una mujer extraordinaria. Era direetora de su pueblo

de

gran

terrible para su fragil
corazdn de crista!. De

estro.

versos

vida.

en su

dolor. De su
matrimonio tuvo una
bermosa. hija que a los
4 anos le arrebato la
niuerte. Fue un golpe
un

como el mana, biblioo
y
bumilde y
franco como una parabola del Divino Ma-

(Alemania)

la floiesta", ya que
la naturaleza, sien-

Turquia. Rumania seeundo al pueblo

so

su

en

grandiosas pasiones.

entregaba a los
vienbos, genero-

gracia de

en

de inspiration transeurrieron

corazon: un corazon

cuatro
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Tropas intalianas en las cumbres del Trenti;no, que van a reforazT la lfnea de fuego
entre las nevadas trincheras de los Alpes.

Nuevos reclntas que acuden al llamado de
patria para enrolarse en el ejArcito del
frente. Dichois reclutas que responden al
llamado d
la patria, usan, antes de vestlr.se de uniforme, un brazalete con la cola

rona

'imperial,

como
su

So Id ados

pu6s de

hon.ro.&o distintivo

de

civismo.

ingleee® recogiendo despojos des©amigriento avanice en territorio
enemigo.

un

LA

GUERRA EUROPEA

Civiles

Soldados ingleseis que marchan al frente,
toananido gratis su taza de oafe o te y
sandwlchs en la estaci6n Vic'toiriia, antes
fle partii.r el tren. InHtil decir que en estos
bares ideales no hay licores ni venenos.

Una interesante fotografia tomada por un
avlador ruso desde su aero piano y que
muestra e.1 momento en que los .alemanes
inioian un ataque al enemigo, .valiendose
de lots gases astfixiantes. Las tropas alemanas esperan detrds para acorneter cuando los gases hayan hedho su obr/a mor-

Miles de baniisfcas gozando las delicias del
bafi-o en Coney Island (New York).

serbios

extranjera,

en

que

huiyen

el camino
Rash k a.

de la invasidn
de Kralievo a

Posiciones eistrat&gioas
en
espera de
la
batalla. Una trinohera inglesa sobre una
cumbre, y a trav&s de un valle, en los
Balk an as.

Campamento de soldados imgleses cerca
de Sald nica; los soldadois lavan suis ropas
en. el rlo y se entregan al aseo personal al
romiper el
dia.

Pftitlua 5
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ANSADO el tnundo intelectual de la
ise

prolonhacen sentir en

vez

mas numerosas

gada tirania del realismo,
nuestros

dias

voces

cada

claman por una reaccion del arte pictoripiden substancia, en vez de misticas
■nebulosidades, y belleza de las lineas, en lupretende ser imagen de la naturaleza. Despues de
que

co; que

de lo

gar

que

todo, el arte
l'ladas
la

no

corisiste

en

habilidades

mas o m-enos

desarro-

superfici alidades mas o menos geniales. Tambien
pintura obedece a inmutables leyes; si estes no son respetadas,
o

vemos

cual

en

nacer

un

bien

mas

atrae

objetiva, sin subrayar lo nota .individual. Lo que nos
renacimiento, es, en primer termino, el
pintoresco; y las o'bras de Kaulbach tienen mucho de esos

en

efecto

encantos.

Kaulbach ha sabido asimilar
con

con

afan

con

nuestros senti-

mientos.
Kaulbach

es

uno

de

los

fuertes que nunca pierden e'l
intimo contacto con la naturaleza y al mismo tiempo con la
cultura de los antiguos; que
nunca

renuncian

a

'las

anti-

guas tradiciones, sino que
funden nueva vida.

in-

Mucho 'ha contrabuido, ciera esta frnmeza de
Kaulbach, la influencia de su

tamente,

vista

que

Blancos cisnes
curas

aguas

superficie

y

corno

las obs-

del lago,

en cuva

se rnecen

los de "nlveos nenufares,

en

el

centro

idilico,

"un Kaulbach".

cioso brocado

na

XVII, vemos en sus cuadros algo mas que el rieo
trajes, que constituia lo esencial para la gran
masa de los pintores de entonoes, los que sometiendose a la
rnoda, saqueaban la guardarropia del renacimiento. Kaul'baoh no
descuidaba la nota individualista y sus figuras inifundadas en
pintoresca indumentaria, tienen vida y no son munecos de mero
adorno, para lienar el vestido. En variedades siempre nuevas,
Kaulbach creaba esas mujeres que parecen querer salir del
y

marco.

descu'bren ya los

primeros felices ensayos
interpreter en la tela la psicologia de la mujer. La solucion
del problema que preocupara a los pintores de todos los tiempos,
la hallo Fritz Angus Kaulbach. Ya los maestros de la antigua
escuela alemana, Diirer, Flolbein, asi como los lastros del antiguo arte flamenco, holandes e italiano, buscaban afanosamente
de

la realizacion del ideal de influir vida
tratos del

renacimiento

representaban

cuadro

un

v

blancas,

ema-

perfume de incompa-

rable pureza-, como se destacan de la tela, vestidas de pre-

colorido de los

se

de este

una

del 60 tiernas doncellas de los

En estos cuadros

al

mujer ens.imi.smada en carinosos pensamientos; amorosa y regia a la vez.
De las mujeres de Kaul-

la epoca en que

siglos XVI

los peta-

pie de antiguos monumentos
cubiertos de verde musgo. Y

bach, esbeltas

en

los

surcan

el
maestro siguio hasta cierto
punto la corriente del renacimiento, pintando en los anos

Ya

que

tendencias.
singular encanto dan testimonio del
e'l maestro buscaba el camino de la verdad. Todo
su arte,
principalmente donde
se dedica a la parafrasis del
alma de la mujer, es verdad v
poesia.
Kaulbach coloca a sus mujeres en la soledad de los
jardines tapizados de flore.s, hasta los cuales o llega el ruido
del mundo, y donde se cree
percibir apenas el eco de alegres cantos, o el suave murmullo .de la naturaleza. Aqui
el jardin de misteriosias sombras, alia el parque con denso
bosque de robles y cipreses.

famoso Friedich
de los grandes del
renacimiento.
Sin embargo,
Kaulbach, hi jo, permanecio
siempre fiel a si mismo; cada
cuadro de su pincel, cada bosquejo, llevan el sello inconfundible. de una personalidad
fuerte, Se conocen a primera

padre, el
Kaulbach,

moderno, lo

arte

el profeta de nuevas
Numerosos estudios de

a ser

planta desprovista de raital arte nada tiene

comun

su

en sus maravillosas telas. Solo un maestro,
el alma caldeada por el espiritu del arte antiguo, pudo llegar

ces, porque

de

a

antiguos revelaron

h'ibrido,

arte

el estilo del

a

a

la forma. Pero los

la

persona en

re-

forma

o

de. bril'lantes

la impresion
imageries de
Leonor.

sedas. y sin embargo, tan castas y puras, causan
de la mas exquisifia nobleza del alma y evocan las
las sacerdotisas de

Vesta, de

una

Ifigenia

o

Tambien la bailarina sonambula Madeleine

con su

mirada

so-

perdidia en lontananza, nos pareoe mas bien una Casanla Guerrero, a no ser por el traje tipico espanol, podria
figurar en un cuadro de la antigua Roma.
Aun donde prescinde del fondo decorativo del pasaje Kaulbach dispone de inagotables recursos para animar sus cuadros
y darle luz, color, vida y forma.
Y la manera en que el maestro aplica esos recursos, de la impresion de lo absoluiamente natural. E'l arte de Kaulbach produce encantos que raras voces ofrece la naturaleza; encantos que
brotan de los sentimientos y del alma de su creador. Por mas
que Kaulbach siempre cuida del equilibrio y la armonia de la
conoepcion, re'salta en sus cuadros siempre el elemento espirifladora

dra,

y

tual. Para Kaulbach el tostro humano ha sido una revelacion,

Pfigina 6
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"cabbza

y

hoy,

"cabeza

estudio".

de

mas que en anos

anteriores,

soberano indiscutido entre todos los

mano

dedican ad arte del retrato;
que domina perfectamente el problema de expresar en la forma y
colore's el ser y la vida interior de las personas, de tal.modo que ellas parecen tener
vida y alma. Hombres, mujeres y ninos:
el pinoel del maestro descubre en todos los
rasgos mas intimos y caracteristicos. To-

el desnudo la belleza de la natu-

tores que se

rar

e'bimico tal

raleza jr

dor, asi

o

el de la

Otro motivo muchas

'la

celebre

atractivos de las

bailarina

expo-

El arte de Kaulbadh difiere fundamentalmente de la escuela

ello hal'lamos en sus obras reminis'vertidas en formas nuevas y moderj Que intrimo encanto emana del retrato de la senora de

pero no obstante
cencias de aquellas epocas,
una

fuente de

cerezas.

En este

corno en

de

mujeres, el
refleja en forma magistral la gracia del movimiento.
El brilio humedo de los ojos, la

otros

retratos

guerrero'

sima Santa Cecilia. Y existen mudhos retratos de

su

esposa,

aventajada maestra del violin, mostrandola ora arre'batada
melodias, o meditando en silencio, con el instrumento
en las manos. Esitos euadros no pueden considerarse como retratos en el sentido estricto de la palabra, porque despiertan en
nosotros sentimientos independientes del obj eto del cuadro. Eos
euadros musicalles de Kaulbach son tan vivientes, que al contemplaErlos creemos escudhar un solemne "Andante o un brillante "Allegro".
Intimamente relacionado con el arte de la musica, esta el Terpsicore. Ha quedado reservado
para nuestro's dias, relavivir el
culto de la eoreografia, elevanmuy

produce, por ejemplo, el retrato de
esposa del maestro con el hi jo mas peque-

brazos.

Kaulbadh, llevando

veces interpretado
K'aulbach, principalmente debido a la
inspiracion por su esposa, es el de la musica. Ya en su juventud creo una belli-

por

antigua;
nas.

eomo

gos
tales esculturas.

Un efecto fascinador
Miss Farrar

en

la perfecoion de la obra del Creahace dos mil anos los griesupieron interpretarla en sus inmor-

vez

sioiones del Palacio de Cristal de Munich.

no en

estudio

de un maestro de veras puede proporcionarnos el elevado deleite de admi-

el
pin-

es

dos 'los anos, suis retratos de hombres celebres constituyen uno de los principales

de

maestro

por sus
_

dolo

nivel artistico. Cuan-

a un

mirada carinosa, los

do

l'as

bai'laririas representaron en Munich sus danzas de fantasia, Kaulbach quedo tan entusiasmado

labios entreabiertos, • el delicado arco de

cejas, la preciosa linea de
y la fina curva del
cuello que se pierde 'en la suave
piel que cubre los hombros, dan
un con junto
de exquisita bela

barba,

famosas

la fascinadora belleza de las
que produjo varies
euadros y estudios sobre este

mismas,
motivo.

cuando

muestra las

Kaulbadh

pura's

A ellos

hay que agregar los
alegres bailes de nihas en medio de un paisaje de primavera,
o sobre el verde cesped de un
parque banado por el sol de ve-

nos

formas del

femenino, su arte aparesublime, tan superior a los ip-eligros del desnudo, que el alma mas frivola admira solo dl arte, y nada mas
que el arte para confesar que la
cuerpo
ce

mas

por

lleza.
Y

algunas de las

tan M'bre y

esclavizada

manera

rano.

El intiimo
bach siente

naturalista

que Kaullos inocentes

juegos de la juventud,

de

"copiar la naturaleza, es un
vejamen para el arte. Solo la

placer
con

la tanibien
"mis

hijitas'

euadros

de

se reve-

hecihiceros
la vida infantil.

en

sus

.

"retrato

jCuantos'
no

una

su maexisten de

de

protegidos,
"cerbzas".

1

tre

ellos

sus.

nos eneanteii los
grades ojos escudrinadores,
eapejos del alma inmaculada de los pequenos. Solo el mae'stro que al mismo
tiempo sea carinoso padre, puede reflejar

cual

tauta maestria la

tiernia vida de los ninos.

tambien estudios de caracter decorativo
que demuestran
que el maestro posee condiciones sobresalientes de artista menumental.
rnos

podemos

el

mo

pre s
su

nos

ha

entado

"la

esposa

del

maestro".

a

colega Lenbsdh con todas sus fuerzas y flaquezas.
interesa hoy, en medio de la lucha de las tenden-

grian

Los que no's

ciias,

es 'la tecnica de Kaulbach.
prim-era vista parece muy sencillo, pero pronto se descubre que el maestro no trabaja segun una "receta determinada,
sino que conoce todos los secretos del arte pictorico.
Entre los innumerables recursos de que dispone, elige con una
seguridad infallible el que mas conviene al motivo que de-

A

Los dos pequenos de nuestro gra'bado, morena la una
y rubia
la otra, Ihijas ambas de Kaulbach,
pueden servir de ejemplo.
Entre 'la gran variedad de las obras de Kaulbach encontra-

No

Kaulbach.

Ninguno

en-

propios hijos.

En to-dos ellos

niffa".

dros de

cua-

E&fraV

con

una

favorecidos y
honrados por

■j

|

de

silencio las espirituales creaciones humoristicas, en las que el maestro da rienda suelta a su jovial
imaginaoion. Estos pequenos trabajos son. de un humor tan
arnable, tan benevolo, que las victimas de su lapiz se sienten
pasar en

sarrollla.

Dificilmente

se

encontrrra

entre

los maestros contempora-

domine tan absolutamente como ell, tanto la tecnica, como el material. Es que Kaulbach dedico un severo estudio a las obras de los antiguos maestros, de cuyia ensenanza
los jovenes creen poder prescindir.
otro que

neos

Lai ©aiooffiooDDD cfl® D®$ [POOD®©
Oh pinos, oh hermanos en bierra y ambiente,
amo! Sois -dulses, sois buenlos, sois gra[ves.
Dina-se un arbo-1 que -pieniia y que sienbe,
i

sus

;

de las epopeyas, .amado-s 'del sol!
j Oh lirieos pdnos del R-eiiacimiento
y de Jos jar-dines dpi suelo espanol!
L»o§ brazos eolios se mueven al paso
del aire violento que forma al pasar
ruidos de pluma, ruidos de raso,
ruidos de agua y espu-ma de mar.
i-O'h noch-e en que tiajo tu inaino, Destino,
aquella amargura que aun hoy es dolor!
I/a -luna argentaba !o negro de un pino,
y fui -consolad-o por un ruiseno-r.
Ro-mantieos Stomps*.. i Quien que Es, no

mimaido de auroras-, poetas y aves.
Toed vuestras frentes la ala-da sandalia;
habeis sido mastil, prosoemio, -eurul,
j

oh pinos solares, -oh pinos de Italia,

banados de graeia, de gloria, de azul.

Sombrfos, sin

oro

del sol, ta-eituxnos,

medio de brum-as glaeiaies y en
montanas de ensuehos, j oh pinos noeturnos,
oh pdnos del norte, sois bell-os tambien!
en

Con gestos de esba-tuas, de mimos, de actores,
tendiendo a la dulee ea-rieia del mar,
i oh
oh

pinos de Napoles, rodeados de flores,

pinos divinos, no os puedo olvidar!
Cuando en mis errantes pasos peregrinos
la Isla Dorada me ha dado un rineon
do sonar mis suenos, eneontre los pinos,
los pinos amados de imi corazon.
Ama-dos por tristes,
por su aroma, eroma

por

de.

blandos,

una.

por bellos;
inmensa flor;

aire de monjes, sus largos cabellos,
savias, ruidos y .-nidos de amor.
Oh ipinos antiguos que agitata el viento

por su

yo os

es

[romantioo?
Aquel
aquel
que se

;

sienta ni amor ni dolor,
sepa de beso y -de cantico,
ahorque de un pino; sera lo mejor...

que no

que no

Yo, no. Yo perais-to. Pneteritas -norm-as
eonfirman mi anhelo, mi ser, mi exis-tir.
iYo soy el a.mante de ensuenos y formas
que

viene de lejos

y va

al porvenir!
RUBEN DARIO.

Sehorita
Elsa
Basterrica

Casas

Sehorita Mimi
B nines

Judith

V ergara

Iluneeus

Sehora Berta Arancibia

Sra. Sofia Ardnguiz
de M.

die Gallardo

atendia

arnigos exquisitamente; dirigia los asuntog doeconomia, y jamas pedia favor alguno que costase dinero. En realidad, apenas necesitaba de tales
favores; porque nunca era el mezquino, y gustaba de verla lindamente adornada, cuando parecia una iinda mariposa de pi ata oeulta en los pliegues de sus propias alas, y la llevaba a los
teatros y a otros lugares de reereo. Hainan juntos excursiones
plaseenteras y fainosas para oontemplar el floreeimiento primaveral de los cerezos, o el brillo de las estrSllas fugaces en
l>as noehes de estio, o el tinte cardeno otonal de los pl&tanos.
Y, algunas veces, pasaban un dia entero a orillas del mar, en Maiko,
donde los pinos pareeen balancearse como mvenes bailarinas, o pasaban
una tarde en Kiyomidzu, en la vieja casa de verano, donde todo parece
un dibujo de haee quinientos anos, y donde hay una gran umbria de
monte alto, y una cancion del agua que cae fresca y clara desde cavernas, y la continua queja de flautas invisibles que suenan duleemente en el
eamiino antiguo, con un tono de carieia, de paz y de tristeza oculta,
seme jante a la luz de oro de un sol moribundo que brilla en el espacio
so;

mesticos

Haru fue educada principalmente
su
casa, segun aquel procedi'
\
miento pasado de moda que produ•
'd
cia uno de los tipos mas delicados
de mujer que se han visto en el mundo. La antigua educaeion idomestiea
cultivaba da simplicidad del corazon, la gracia natural de las maneras,
la obediencia y el amor al
deber, como no se ha cultivado nunca mas que
en el Japon. Este
produoto moral parecia algunas veees extraordinariamente gentil y bello, aun a los que no pertenecian a la
vieja sociedad
japonesa; pero no era la mas juiciosa preparaeion para
la vida dura de hoy dia, en medio de la cual persisten
aun. Las jovenes finas eran educadas para estar teoricamente a merced de su marido. No debian pensar nunen

ca

en

irritadas, aun en
ello; se esperaba

azul.

solamente por medio de la dulzura. De modo que se requeria que
fuesen casi sobrehumanas, para realizar, al menos en aparieneia, el ideal del perfecto desinte-

■salia

mostrarse

celosas, entristecidas

las circunstaneias
que

mas

venciesen los defeetos de

res.

0

abonadas paTa
su senor

Y esto lo habian de hacer

con

un

marido de

propio rango, de diseernimiento delicado, eapaz de adivinar sus sentimientos y no herirlos
jamas.
Haru procedia de una familia mucho mejor
que la de su marido, y era una criatura demasiado buena para el, a causa de que el no podia
realmente eomprenderla. La habian casado muy
joven, y habia sido pobre al principio, y habia
gradualmente mejorado de posicion, porque el

su

marido de Haru era u n
hombre habil para los ne-

gocios. Algunas

veees

pen-

saba que su marido la habia amado mas cuando estaban en poor posicion, y

mujer
equivoque

una

difieil que se
tales mate-

es
en

rias.

Siempre
tidos

se
0

hacia-sus
dirigia su

vescos-

Velaba por las
necesidades de su estura.

poso;

le

ayudaha

a

vestirse y desnudarse,
lo hacia todo confortable para el en su linda casa; le despedia
de un mo'do encantador cuando salia por
la manana a sus ne-

gocios,
Famllia-2

dgualmente

e

le recibia

a

su

regre-

Exeepto

a eus

con

extraordinaria.

para gozar

de

de estos

pequenos

placeres

y

excursiones, Haru

Sus parientes y los de su marido, vivian
en regiones muy distantes; hacia poeas visitas. Gustaba de permaneeer
en casa, arreglando flores para las habitaeiones o para I03 dioses, decorando los aposentos y dando de comer a los dorados peces domestieos
del estanque del jardio, que saoaban la cabeza del agua cuando ella
raras

veees

su

casa.

llegaba.
No tuvo hijos, que aporbaran nuevos goces o penas nuevas a su vida.
A pesar de su toeado de casada, parecia una doncella; era sencilla como
un nino; pero
nesteres de la

poseia tal capaeidad para comprender los pequenos mevida, que su marido la admiraba y la pedia consejos en
muehos casos importantes. Quiza era su corazon ©1 que jugaba, m&s bien
que su linda oabecita, pero, instintiva 0 no, su opinion nunca a parecia
Fue feliz con su marido durante cinco anos, periodo durante
cual, pareeio considerarla como cualquier comereiante jap ones puede
considerar a una esposa de caracter mas delicado que el suvo.
Mas tarde, las maneras del esposo se enfriaron repentinamente, tan
repentinamente, que la mujer sintio con seguridad que la razdn de este
oambio no era la que puede temer toda esposa sin hijos. Incapaz de
descubrir la causa real, trato de persuadirse de que habia sido remisa en
el cumplimiento de sus deberes; examinaba en vano su coneiencia inocente, y juzgaba con verdadera dureza sus actos. Pero 61 permanecia inconmovible. No decia palabras groseras; pero ella sentia al traves de su silencio que refrenaba la tendencia a pronunciarlas. Un japon6s de una
olase elevada es incapaz de dirigir palabras groseras a su mujer. Esto es
juzgado como vulgar y como brutal. El hombre educado, de disposieiones
normales, respondera siempre a los renroches de su mujer con frases
gentiles. La etiqueta comun. segun el coidigo japones, exige esta. actitud
a todo hombre noble; ademds, es la unica sesrura. Una maijer refinada y
sensible no se sometera mucho tiempo a un tratamiento grosero; una mujer vehement© puede hasta matarse por una brusquedad empleada en un
momento de pasion, y tal suicidio constituiria la desgracia del marido
para toda su vida.. Pero hay crueldades lentas, peores y m£s eflcacej que
las malas pa)labras; «1 oilvido 0 la indifereneia, por ejemplo, propios
para despertar los celos. Una esposa japonesa no deberd nunca mostrarse
celosa; pero el sendmicnto es mas viejo que toda eduoacidn. tan viejo
como el amor y casi tan extenso como la vida. A pesar de sus disfraces
pasionales, la esposa japonesa siente lo mismo que sus hermanas de Ocerronea.
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sirvientas la ha-biain di-eho algo; el resto podia eonjeturarlo. Estaba verdaderamente enferma y no ilo sabia. Comprendia solo que estaba colerica,
extra or din ariamsnte colerica, a causa de las pena® sufridas; se isentia
cruel, trastornaida por el dolor. Llegaba miediodia y aun permaneeia pensando eomo podria ideeir, del modo menos egoista posible, lo que ahora
estaba en el deber de expresar, la primera palabra de reproebe que jamas habia pasado por sus labios. En aquel momento, su corazon latio con

choque que hizo borrarse todas las cosas >e inundo su vista como un
vertiginoso; porque habia -oido el sonido de las rued'as del kurumia y la voz de una sb-vienta, que de cia: "El senor se ha honrado volver".
A su entrada hizo un esfuerzo por recibirle; todo su debil cuerpo temblaba, a la vez, de fiebre, de dolor, y de terror de manifestar su pena. Y
el hombre estaba atemorizado porque, en vez de recibirle con la aeostumbrada sonrisa, asio el pecbero de su vestido de seda con una mano
un

toxrente

temblorosa,

y,

mdrandole

a

la

ojo®

parecian exproferir
esta unaea palabra: i,Anata? (1). Caisi en el mismo instante, su debil puno se abandoino, sus ojo® se cerraron acompailados por una extrana sonrisa, y antes ide que pudiese adelantar ios brazos para sostenerse, se abatio. El trato de levantarla, Pero algo en aquelia vida delicada se habia
pequena y

eara con

que

■eudrinar log rincones del alma, trato de bablar, pero solo pudo

roto. Estaba muerta.

Naturaliuente, alii fue «1 espanto,

y

las lagrknas,

y

las inutiles invooade doetores. Pero
colera ausentes de

clones de su nombre, y las grandes carreras en busea
ella yacia blanca y eilenciosa y bedla, todo el dolor y la

rostro, y sonriente como en el dia de su boda.
Llegaron idos miedicos del hospitail publico, dois ©irujanos militares japoneses. Hicieron sin ambages pregunta® erueles, preguntas que hendderom las entranas 'del hombre basta el fondo del corazon. Despues le dijeron la verdad fria y dura como aeero :afllado, y le dejaron solo con su
su

muerta.
La gente se

aquel hombre no se hiciese sacendote, justa
habia despertado. Por el dia, se senKyoto y sus tejidos estampados de
silencioso. Sus idependientes le tenian por un buen princiadmiro de

que

manifekacion de que su conciencia
taba frente sus fardos de seda de

Osaka, grave,
pal; nunca bablaba con rudeza. Trabajaba ademas por la noche, y habia
camibiado su residencia. La linida casa donde habia vivido Ham estaba
ocupada por gentes -extranas; y el dueno no la visitaba nunca. Quiza porque podia ver alii una sombra sutil, larreglando aun las flores, o inclinada, con la graoia. del iriis, sobre el pez de oro del estanque. Pero idonde
quiera que aba a busoar repoiso, en las horas de sileneio, veia la misma
presencia muda de otros tiempois, oeroa de su almohada, cosiendo, arreglando, embelleeiendo carinosamente los vestidos que el se puso un dia
para haeerla traiewn. Y otras veces, >en los momentos de mayor trafago
de su vida de negocios, entre el clamor de los grandes opmerclois. entre
los signos de su libro mayor, se dest'aeaba una pequena voz quejumbrosa,
a. la eual los dioses negaban el sileneio, y pronunciaba en la soledad de
su corazon, en tono de pregunta, esta unica palabra: "Anataf

cidente lo mismo

que estas kermanas suyas que rezan mentalmente, mienalegran ailguna reunion 'de la tarde eon su belleza y elegancia, por la
llegada de la bora en la eual recohraran la libertad para desahogar a

LAECADIO HEARN.

teas

solas su pena.
Ham tenia motivos para estar eelosa; pero esitaba demasiado perturbada para comprender, en un prineipio, la causa, y sus servidoras la
amuban demasiado para sugerirsela, Su marido tenia ila costumibre de pasax las veladas en su oompanra, ya en casa ya en otra parte. Pero ahora,

nocbe tras noe'he, se marchaba solo. A1

prineipio, habia puesto

por pre-

texto algunos quebaceres; despues no ponia. ningun pretexto, ni siquiera
la decia cuando pens-aba volver. Ultimamente, tambien la trataba eon si-

leneiosa rudeza. Habia

cambiado, "como si hubiese un duende en :su ©orazou", decian las sirvientas. Jjln efecto, habia -sido idiestramente ©ogiid-o en
un lazo puesto para cazarle. Un susurro de una gedsba habia transido su
voluntad; una sonrisa habia velado sus ojois. Era mucho menqs b.ella que
su esposa; per.o era muy habil en tej-er tolas, tolas de ilu-sion sensual, en
las cualfes rodeaba a los hombres debiles, y constantemente apretaba mas
y mas en tonno de ellos hasta la bora final de la burla y de la ruina. Haru
ignoraba. No sospecho el agravio hasta que despues que :1a -extrana conducta de su marido se hizo habitual, y aun ento-nces, sospecho solam-ente
porque vio que su din-ero pasaba a -manes d-eseon-o-cidas. Nunca la habia
el -dii-cho do-nde pasaba las noeh-es. Y itemia preguntar, no fuese a creerla
eelosa. E.n vez de exponer sus sentimientps con -palabras, le trataba con
tal dulzura, que un marido mas inteligente lo habria adivinado todo. Pero, exoepto en sus negocios esitaba oomo estupido. 'C-ontintiaba pasando las
noehes fuera, y conforme su conciencia se embotaba, sus ausencias se haeian mas largas. Ham habia pens-ado siempre que una huena esposa debe
esperar por la noehe en yela la yuelta. ide su senor y. por h-aoerlo -asi, sufria trastornos nerviosos y febril-es en la soledad de su espera, despues
que las sirvientas, bondados-amen-te d-espedidas a la bora habitual, la deyaban a solas con sus pensamientos. Una vez no mas, que su marido volvio
muy tarde, la dijo: "Me apena que e-stes levantada hasta. esta hora por
mi; no esperes tanto otra vez". Despues, como temiese real-m-ente haberla
causado pena con sus palabras, ella sohrio eomplacientemente y rep-lico:
"No tenia sueno, ni estoy eansada; no te preoeupes de mi". Asi, dejo de
pensar en ella, satisfeeho con la creencia en sus palabras; y no mucho
despues de esto, se quedaba fuera de casa to-da. una noobe. La noche siguiente hizo lo mismo, y una tereera noche tambien. Despues de estas tres
nocbes de ausencia, dejo aun de asistir a la eo-mida de la manana; y Haru
comprendio que habia llegado el momento en que su -deber de esposa la
obligaba a habilar.
Espero durante todas las horais de la manana. temiendo por el, temiendo tambien por ella misma, conseiente, al fin, del agravio por el eual el
corazon de una mujer puede ser berido mas profundamente. Sus fieles
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A LAMP ABA BE ALABIMO
Cuarado Aladino,

el heroe casquivlano de

o

0
0
o

©

0
0
Q
0
©

©

o

de

exigir de los
genios tarea de caridad, les impuso mezquinos menesteres. Hizo un palacio, que mejor

brotaba del alma

no

una

amargla filosofia. Ha-

biase

0

el dolor dell hermano? En

"Las rail y una nodhes", se sintio proximo a
m-orir, noto que por la primera vez acaso, le

quedado® en soledad. Atardecia, y una
penumbra suti'l invadiale la regila alcoba, rica
de toda suerte de primores. Cerca de si, abandonada como objeto inutil, para que nadie ardiera en la codicia de poseerlla, estaba la lampara de las maravillas, que lk> hizo dueno de
las bellezas del mundo.
Brotabale del alma

amarga filosofia.
le habia servido, en suma, su vida extraordimria ? iQue hedhos verdaderamente
grandes ha'bila cumplido? i Cual podia llamarse su obra? Veiase primero en la infaneia tejana, remiso a todo buen consejo, voluntarioso
y holgazan. Recordaba luego la aventura capital de su vida: aquella isu amistad con el
mago africano, aquel paseo misterioso por las
afueras de la ciudad, aquel arribo al campo solitari'o, aquel eonjuro del hedhicero. . . Veiase
despues, cruzar las galenas encantadas de
aquel palacio subterraneo, en 'busca de la lampara imaravillosa, olvidada eni la Ihornacina del
muro. Recordaba aquel jardin de brujeria que
daba flores de oro, de plata, de diamantes. Luego, la torpeza del mago: su ira satanica, su
perfidia monstruosa. . . Despues, la poSesion
de la lampara: como un buen dia, mientras la

iDe

una

que

limpiarla de su polvo
genio protector que se le ofrecia por esclavo. . .
Veiase Aladino, rico y poderoso en plena juventud, dueno de todos los tesoros de la tierra,
servido por el gigante y por e'l gnomo, domimadre la frotaba para

milenario, surgio de improviso el

nador de toda cosa, domenador de toda fuerza.
Veniale el recuerdo de su amor por la
.

.

hija del

rey, y con

ello

sus

victorias faciles,

sus

hazanas sin virtud.

Pero, con eso y con mas, valia al'go su vida ?
^Que dio de si mismo para alcanzar gloria y
fortuna? Un azar puso en sus manos la lampara de prodigio, otro azar trajole a su presencia el genio tutelar. . . Mas va'lia, por cierto,
el pobre alfarero de su vecindad, que solo hizo
una anfora, pero por sus propias manos, que
el—vanidoso Aladino—que todo cuanto hizo
fue por m'ana de manos ajenas.
I

Y

aun mas

se

ahondalba

su

tristeza, al

tir que hasta esa extrana labor
de su egoismo. iCuando penso

©C=3CC=>0C33OC

hubo

el mundo, en el transcurso de una

noche. Pero

no supo hacer un bien ni a lo larde cien anos.
»
'Entretanto, Aladino sentia que la vida se
le iba en el respiro. iQue haria ahora con su
lampara magica? i A quien la dejaria, que sien-

go

do lo bastante

sabio, ise olvidara de si mismo
los demas? ^ Habria ailguno en la
si lo habia, donde hallar otro
despues de ese?. . jOh, que seria dificil hacer
brotar de la tierra, por obra de los genios, fa
planta del bien, o regar el arbol de la paz, o
corregir la balanza de la judicial. . . Aladino,
desengtanado de si mismo, habiase desenganapara servir a
tierra?.
.

.

.

do tambien de los otros. No habria nadie capaz

del sacrificio. Todos harian como el, ser-

vir para si el banquete, dar las migajas a los
demas. Todos harian con su hermano, como
el necio que enceguese a
le can'ten

mejor.

.

los pajaros para que

.

Entonces tomo la lamp'ara de las maravi-

Has, realizo el conjunto magico, y habiendo
comparecido el genio servicial, le dijo mientras se le apagaba la vida:
—Te he llamado, esclavo, para que cumpfas
mi postrera volntad. Tu ves que la vida me
deja y que no quiero que tu me la prolongues.
Harto estoy de vivir y quiero irme en mi hora.
Este es mi m'andato: llevate la lampara'
para siempre. Que no haya poder que la descubra, ni en toda la magia, formula que la rescate. Llevatela para siempre, que cualquiera
que sea !su dueno, hara como yo hice. Nadie
sera tan sabio que te diga: siembra la paz entre los hombres.
Iguala las fortuna's.
Su
prime de raiz los arboles del mal.
Llevate
la lamparta para siempre.
Esto oyo el genio y respondio:—Aladino,
iy por que mas bien no me mandas que realice
todo eso, en vez de lamentarte asi de los de.

.

.

.

mas?.

.

.

.

.

Te estas muriendo, es el momento de

la sabiduria. Dime: Sea la paz. Y la paz sera.
Dime: Sea la caridad. Y sera la caridad.

instante, sin tiempo de
cerraba los morta'les ojos.

Pero Aladino, en ese

mudar el mandato,

ARTURO CA PDF.VILA.

sen-

fue puro fruto
seriamente en

en

vez

Mundo

Argentino, (Buenos Aires).
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i Que rincon m&s a propdsito para hacerle um
temiplo aJl sol que est! donidie se adora en to do
esplendor al astro de fuego.
La gran terraza con s 61i das column as que se
ve al centro se prolonga hacia lo© lados en forma de pergolas con columnas bajas de cal y ladrillo y aroos de fierro; al pie de las columnas se
plantan escogldas plamtas de p arras, que, una
vez que
dan frutas blancas, rosadas y negras,
ofreoen el mS.s hermoso golpe de vista que sea
posiible imaginar
mfe de alguno reeordar& al
mirarlas 'eon ansia aquel refr&n: "Esta.n verdes
las uvas". pues su altura las haee diffciles de
su

coger.

Los tempto© al ©oil,
tienen su© adoradores
los buscan para hacer en ellos la "cura del
sol tan diaigncsticada por los doctores y. que
le ha valido a m&s de algtin enfermo del pulmdn
quie

completo restablecimiento. Este grabado ofre-

su

una deliciosa realidad de su
encanto, unlda
la higiene que todo© lo© que viVimos en este
sigilo buscamos con ahinco y atin no se ha descubierto nada de m&s tonificante ni que m&s proveoho haga a la hum&nidad que el sol, el agua y
la luz, y si todo esto se encuentra como en este
ce
o

grabado, unido a la m&s perfecta estdtica, ^qud
md-s ©e puede pedir? Yo tendria algo que pedir
Chile, en maestro queirido y hermoso
pals, se edifilquem oasas de campo por este estilo, con jardine tan hermosos y blen cuidado©,
como el que tenemos ante nuestros ojos, que s61o
con mirar esos espldndidos dr-boles,
e®as flore©
exuberant es, ese rinoonoito verde que hace resal tar la blancura del m&rmol de la estatua, no©
llena el esplritu de ideas sanas y los pulmonis
de oxfgen-o.
El kiosco en forma de templo, ©e hace con
cemento, la ctipula es de lata, trabajada de modo que figure i~n techo que brille al sol, la enredadera que la cubre hace atin m&s bonitos los
reflejos que las flores dan a este precioso ternplo que para hacerlo m2Ls ©imp&tico denomlnare-

y es que en

de Ouipido.
Otro rincdn portico y

mos

el

ique

en

que

llo

con

digno de admiracidn es
el Ultimo de estos grab ados
muralla de cal y ladriaJbre y forma una gruta,
llena de plantas y helecltos.

representa

una alta
el centro que ®e
vemos

la que se
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La clave social

para los automoviles

Un hecho
muy
signifieativo en
esta epoca de inventos, es que cada
uno

de

ellos

desarrolla

un

nuevo

de estar

adelanto

mero

es

siempre alerta, fue el prieomprender cue si no trataba de ser elegante y sumaments
eorreeto en sus maneras y modo de
presentarse, por muy competente
que fuera en su oficio, no se le apreciaria su eompetencia si 6sta no se
aeompanaba eon un aspeeto personal
serio e imponente. Desde ese dia el
en

raro

fue
ver

creciendo,
un

miento,

pues

sus

pensamientos

vian muy

lejos de esas frivolidades
que despreciaban tanto como a los
buenos
modales.
Tuvieron, pues,
que educarse y adquirir, .iunto con
conocimientos tdcnicos, el de la elegancia y correeci6n que hoy van
llama
La
trata

unidos en lo que
buen chauffeur.
librea del chauffeur.—No

se

un

de

se

paletd largo y de
una gorra con visera.
El chauffeur
elegante debe tener hoy dia una coleccidn cuidadosamente escogida de
uniformes para todas las cireunstancias
diferentes
y
estaciones,
eortados por el mismo sastre que
viste al patrdn y que demuestren,
como en la ropa de dste los diferentes cambios que ofrece la moda en
todas las clases de ropa. La primera
librea de la serie, de que un
chauffeur debe poseer, es la send11a para turismo. Esta es severa de
eorte y se puede hacer de sohipcord.
pafio o cover-coat. Con este tra.ie
se acompana una gorra de cuero de
chancho, polainas de lo mismo y

proehable y hien uniformado persona.ie que dirige el auto.
El chauffeur como profesional.—
Es muy importante la ayuda que le
proporeiona a la apaeieneia general de un auto la presencia de un
buen chauffeur elegantemente uniformado, eorreeto y muy aseado.
Los eoehes pueden ser admirados
por la magnifieeneia de los
eaba
llos y libreas, pero los automdviles
la armonia entre un elegante auto y el que lo dirije.
Los chauffeurs profesionales, cureclaman

ser

auto-

intimamente

tomoviles.
La evolueidn del chauffeur ha sido rapida. No se ven ni siquiera
las huellas del maquinista vestido
de gracienta mezelilla en el irre-

cualidad dominante debe

hoy dia
de

mdvil particular que no estd perfectamente bien vestido.
Costd mucho en los Estados Unidos hacer entrar a los mec&nicos
que
viven intimamente asociados
con las maquinarias, el aceite y las
hilachas por el camino del refina-

especimum de ser humano, destinado a completarlo. Asi tenemos al
hombre-p&jaro para los aeroplaiios, el "ciclista para las motoeieletas y el chauffeur para los au-

ya

y

chauffeur

la

ya

un

;

1. En la puerta del auto se para
el eorreeto chauffeur corn el "rug,
a1 brazo y coin m-irada alerta observa entre la multitud la aproximid^* de sus patroneis

2.

PaletO azul con gorro,

cuello

y

pufios de astrakAn

3.

PaletO

de pieles
muy

pa,

frloa.

los

dlas

I

familia

giiantes colorados. Un buen modelo
para librea de diario es la de pafio
azul-gris.
Los paletoes para chauffeur se
pueden hacer en cualquier color obseuro, ya
que el color
de esta es
cuestidn del gusto de los duenos del
auto.

Estos

se

haeen muy amplios

poder manejar con facilidad y
para esto lo haeen con un gran tablon en la espalda. En el grabado
numero
1 se ve un bonito paleto
de pano azul con cuello y pufios de
astrakan que sirve para invierno,
en
primavera se le quitan los pufios y el cuello, tambien son elegantes estos paletdes con punos y
euello de tereiopelo, los bolsillos son
verticales y los botones de hueso
negro.
El forro de estos abrigos
para

ultra

elegantes

que

insisten

en

las

botas altas, sombrero de eopa y todo lo demas que acompana a la
clasica librea del "foolman in-

la liehaulibrea
inglesa tiene que est.udiar bien la
prontitud que este tiene para saltar
del auto y hablar eon respeto y

gles,

se

baee generalmente

brea del laeayo igual a la del
ffeur. El laeayo vestido eon

sombrero en mano a sus patrones,
debe ser enteramente rapado, con pelo muy corto, aspeeto de extremada

limpieza y tambien se le podra exigir un aprendiza.ie de maneras ade-

se parezca, en lo nitido, a
ea.ia de joyas. Esta equipado
eon todas las
eoqueterias posibles.
Es deber del chauffeur o del laeayo,
eon ayuda de la sirvienta de mano,
mantener todos estos pequenos departamentos en perfeeto buen orden,
el relo.i se asemejard a un eronometro en lo puntUal, todo
estara tan
limpio y bien tenido eomo si fuera
un boudour portatil.
La costumbre adoptada en Franque

6ste

una

eia de tener floreros eon flores en los
autos no ha sido favorecida por las
senoras de distineidn. La idea es bo-

ouadas a su ofieio, de otro modo es
ridieulo. Ya sea ebauffeur o laeayo,
este debe preeipitarse a abrir la

nita,

pero desgraciadamente, fue una
costumbre que lanzo una persona de

puerta, del auto; si es en invierno,
arreglarle sobre los pies el "rug v

moviles de novios son permitidas las
flores blaneas, que ofreeen un pre-

reputacidn dudosa.

Severo y mareial es este unitorme de .pano para
diario oon poLainas de charol
_.J

muy
importante,
pues,
debe
proporcionar abrigo sin que este sea
pesado para que prote.ia eontra el
frio y al mismo tiempo de.ie libre
los museulos de los brazos que tienen
que maniobrar sin obstaculos
de ninguna clase. La gorra puede
ser
de pano negro eon visera de
charol o bien de astrakan, eomo en
la figura 1. Las polainas de charol
o
de cuero de chaneho, son igualmente elegantes.

Cuando hace mucho frio se le da
chauffeur un abrigo de pieles,
eomo las que se ven en los grabados
al

2

3.
El laeayo del automovil. — Con
excepcidn de algunas pocas mu.ieres
y

ayudar a las senoras a subir o a bajar. Cuando se haeen visitas el ehauffeur debe tocar la eampanilla y
preguntar si las sefloras estdu en casa, y si estdn dejar las tarj etas que
se le
da. Cuando se tiene laeayo,
naturalmente, que a el le toca hacer
todo esto, pero el chauffeur debe
bajarse y mantenerse muy alerta y
rigido, eon el rug de los patrones al
brazo (Eigs. 2 y 3) en la puerta.
Es obligacifin del chauffeur mantener el auto en perfeeto buen orden
tanto fuera
a
todos los

adentro y atender
detalles mas insignifi-

eomo

cantes.

importante, si

a

la

senora

es muy

le gusta

auto-

todo el interior un trapo empapaen becina sin olor, asi se mantie-

perfeetamente limpio y tambien
trajes de las senoras no se esponen a ensuciarse.
ne

los

Si el forro interior es obseuro las
libreas tambidn seran de tono sombrio para un auto marron o eolor
vino. Se usaran libreas marron o eolor cafe ela.ro.
Para un auto de turismo no hay
nada mejor ni mas praetieo que un
forro de pafio gris. No olvideis, se-

floras, que del forro depende la eleganeia del auto.
El

uso

del

monograma.—Es impor-

tante ponerle el nombre de su duefia
en la puerta, y para que esto sea de
buen gusto hay que dibujarlo mar
seneillamente y sin adornos, pues de

Tanto el chauffeur 'corno

el laeayo dehen obserregila general que isoi deiber es ser ciorrectos, aitentos y ©star siempre alertas

eioso efecto junto eon el rieo e inmaculado traje de la joven desposada.
El forro del automovil y las libreas.—TJno de los detalles mas im-

portantes en un auto es el forro interior. Este debe estar en armonia
con las
libreas o bien formar eon
6stas un conjunto armonico. La tendencia es de eseoger colores elaros
para los limousine o brougham. Cafe claro es un buen tono para favoreeer los trajes de las damas y no
manchar aun por mas delieados que
sean.

El buen chauffeur debe euida-

tener orgullo de que el forro no
tenga ni la mds pequefia maneha.
Esto se eonsigue pasdndole dia a dia
y

El cuidado interior.—Esto

para

do

yar eomo

...

es

Solo

a

otro modo seria de muy' mal gusto.

Algunas sefloras que tienen gusto
por todo lo que es el caraeter individual adoptan el mismo monograma
para su ropa individual de casa y
para el auto, esto es, indudablemente, lo mas correcto. Es expuesto escojer monogramas de gran efeeto
muy elaborados, que resultarian' mir
siutieos. Este es un detalle muy interesante y hay que saber detenerse
a tiempo y en
el punto preciso
del buen gusto, por que sino se podria deeir lo que le oi a una senora

que
un

dias pasados: "Ested sab
todo el secreto de manejar bien
auto es saber euando y c6mo paen

rarlo''.

LAS PRERROGATIVAS DE LAS NOVIAS SON
LOS

EXQUISITOS ENCAJES A LOS QUE LOS ANOS LES HAN

DADO UN TONO AMARILLENTO

■de perla que les
ban de servir toda la vida. S e
'coneervan dobla-

dos

en

papel de

seda azul.
i Los encajes an-

tiguos,

como

son

los

anoho

re-

do

gular, que vemos
;en -el grabado que
esta debajo id e 1
abanieo,

forman

parte de la fortu-

|na'se/de-conservan
una familia

[•
'

en

lias de Jata foradas en papeles

/

zuiles. Deap

,!

la °'uerra este
rtlculo subira
tueho de preeio,
ues .las encaje-

'

i

'l

u es

e

as

j! n
>' es

ban dejado

lado

Dor

sug

a

tela-

socorrer

]

los heridos
| Otro eneaje mas
cransparente,

d

e

dibujo m
elaborado,
esta

que

otro

no

'de

raso

bianco

bordada con brillo
y perlas, va un solo
corte de tul bianco,
rodeado y sembrado
c o n
aplieaeiones de
encaje punto a. la aguja y prendido con co-

representa a
novia que
h e. sabido ponerse el veto de
un mo do artistina

tunica de tul blan-

co,

eso

ser mas

irico.
El uiltimo grabado de la pagi-

Con el traje de nofirmado por Ca-

via

con

el

este

bado,
por

deja de

Hot,

es

en

gra

que

e n o s

■m

una

co,

nuevo

agrada
ta,

a

y que

la vis-

pues son po-

cas

las

y

que

se

senta este mismo grabado deja ver el largo
veto que cae recto

el v e 1 o puesto
de lin modo que
recuerde algo 'a
mantilla espano-

atras y

forma cola

la,

cha

cuadrada. Ye-

rona

de

rosas

blancas

floreg de azabache.
La figura que repre-

y

an-

grabados de esta pagiua el grupo que forman un cuello y un
panuelo de flno encaje de Bruselas, que debido a la guerra actual se van haciendo mas y mas escasos, y los que han adquirido precios subidisimos. Con estos
cuellos se adornan blusas y cbaquetas elegantes de noche. El panuelo hace juego
con el cuello. Generailmente todas las noviag reciben como regalo de bodas uno o
mas abanicos de encaje bianco o negro con elaboradas varillas de carey o concha
mos

en

otro de los

eon

neta

v

noviag

ven

con

alta peicon

un

lami'o de azahares en vez de los
clasieos
"claveles rojos".

r-'v

>

>-•*

Muehas son las ,personam que, a pesar cle suis buenos deseos, no pueden
consagrarse enterameinte al ouidado
de los heridos y que, en cambio, po-

drlan muv bien ir a los
ayudar a amasar a los

hospitales a
convalecien-

haber sido hechas al misimo tiempo.
La mano. debe ejeoutar esta maniobra cinco o seis voces, abandonando
la presa, cuando haya llegado al final
de su excursion, para volver a comenzar en el mismo lugar d&nde comenzfi.
i-iuaemos, pues,. comenzar la manipulacifin m&s importante y eficaz y
tamoidn la m&s prolongada (de 10
minutos a un cuarto de hora), ;esto
se
llama la preoion metddica. Obra
sobre los mfisculos superfioiales al

despues la palma de la
en donde los dedos deprimen
pi el, obran a traves las partes
p rotundas. Se debe practicar esto de
diferentes man eras, segfin como s,e
enicuentre
la region que
hay que
amasar, s-i esta mfis o mienos a la
vista, i&oibra la superfieie, o si ©stfi
muy llena de mfisculos, hay que ha-

principio,
mano,

la

con mas fuerza.
Gu,ando la preciOn deibe ser practioada sobre una regifin constitulda
con o sin masas musculares y muohos tendoines (como la region del
puno y peroneo, etc.) hay que hacerlo con las yiemas de los dedos
(fig. villi, que, al mismo tiempo que

ceriio

f^fSllw,n'tleor,So

hacerse Utiles en este nuevo ,empleo.Wco*nPrim6n'
El primer tiempo del masaje, sdlof ,,]netrar en los tejidos de los tendoeonsiste en una ligera friccidn que) |nes. Lo mismo pasa cuando se trase
hace con la palma de la
to de ejercer presifin,
una
llnea dada,
sobre las partes que se van a amaflia'ria por
rjor ejemplo, cuando hay
que seguir el trayecto de un nervio.
sar. Esta manipulation, como las
Las lalanges digitales y exclusivaguie: tea,
deben
ejecutarse
en
el
mente la ultima falange del pulgar,
mismo sentido que sigue la eirculadel indice y del medium, siirviendo a
ciOn venoja, que as! se ve ayudada
los masajes de pequeiias superficies
mec&nicamente, esta circulacidn va
bien localizadas (dedo, espacio indesdc las extremidades hacia el co-^
ierno). El dedo debe estar rodieado
razdn. La friega hace el ©feeto de'
por
las faianges de los dedos del
calendar la regidn y hacer ins en siYiasajiista, q.ue ©bran asi sobre las
ble la piei, ahl dondb se encuentrark
faces
an.terior.es
y
posteriores al
repartidas las terminacion.es nervomismo tiempo que se ejecuta una 11sas. Esto permits tambifin practicar
gera
presion en los lig:amentos y
las preciones que no habian podido
tendones (figs. II y III). La faz palmaria de toda la mano se utiliza en
las maniobras de simple contact© y
sobre ito.do para la presidn en anillo
o
en
pulcera, cuando se trata de
amasar una superfieie larga y
convesa
(fig. VI). Las dois manos trabajan simultdneamente sobre grandes superficies, rodean entomces la
raiz .del miembro, form&ndoles con
las dos un brazalete que mas o menos la ro.ttea. Los dos pulgares, colocados uno frente al otro, precisan
alguna parte de .la maniobra (fig.
VIII), que, comprimiendo, pueden
fdcilmente penetrar en los tejidos de
los tendoines. Igual cosa pasa cuando se trata de ejercer las presdones
siguiendo una line,a dada; por ejem-

mano{

siguiendo
Aie-mrvlo. cuando hay

plo, cuando hay

que seguir el trayecto de un nervio.
Las falanges digitales, exclusivamente la filtima falange del pulgar,
del indice y del medium, sirven al
masaj.e de pequeiias superficies bien
localizadas (dedo, espacio intermediario). El dedo debe estar rodeado
por las falanjes del dedo del masa-

jista que obran asi sobre la superfieie
anterior y posterior, siempre que se
haga una ligera presiOn sobre los .11gam.entos y tendones (figs. II y III).
J_/a faz ipalmaria de toda la mano se
utiliza en la maniobra de oontacto y
soibre to.do para la presidn en anillo o brazalete cuando se trata de

se
puede comparar con el de un
cuch'.llo plcando carne (fig. IX). Estos hachazos deben hacerse coin suavidad y prudencia, para que no sea
demasiiado doloroso para los enfermos; s61o deben practicarse isobre

amasar
una superfieie larga y
convesa (fig. VI). Las dos manos trabajan simultaneamente sobr.e gran superficie y rodean la raiz del miemPro, formhudole .entre las dos un brazalete que la oprime. Los dos pulgares, uno al t.r.ente del otro, precisan alguna parte de la maniobra
(fig. Vlli). Se recurre al taldn de la
manp cuando se interviene sobre una
superfieie grande y provista de una
capa muscular espesa. Ejemplo: las
naigas yi las paletas de la espalda.
Se ejecutan en este easo movimiiemtos
como nos lo muestra la (fig.
V).
La tercera manipulacidn es el "petri sage": sdlo es apllcable a las
masas musculares voluminosas
(brazos, naigas, nuca). Consiste'en to mar
con

toda la

mano

museulos relajados. Esto constituye
el final del masaje, propiiamente dicho.
El segundo tiempo del masaje se
llama: "la movilizacibn pasiva": consiste en movimientos que el masajis-

esas mesas de car-

relajadas y se las comprime como
quisiera estrujar una esponja
que se humeidece constanitemente.
En fin, el segundo orden tenemos la
percusiibn, esta ultima consiste en
amartillar los tejidos icon ayuda de
la mano, con un mo.vimiento an&logo
al del martillo al pegar sobre un
claV'O. La pereusibn ligera toma su
nombre ya de la viibracidn del taponaj. o de la vibracidn. El taponaje
se praotica por una serie de
golpeoitos con la palma de la mano. La
vilbracion se
ejecuta con la pulpa
de los dedos, ligeramente inclinados
sobre la palma de la mano o bien
con ,1a mano puesta sobre el
dr.gano
que s,e opera. Este es un movimiento
muy especial, que cuesta muc'ho hacer
al principio, pero que se hace
automdtico
en
los
que
tiene costumbre de hacerlo. Es una ©specie
de tiritdn regular, ejecutado en todos los mfisculos del b.razo, sin contraccidn energica. Aunque vibre el
brazo, debe conservar toda su soltuna, la deiicadeza de pirocedimiento
estd en poder hacer todos los movdmientos con energla y precision: en
estas condiciones, la maniobra 11.0 es
fatigante para el masajlsta, mientras que si se hace mal hecha, contracta los mfisculos y paraliza el
ne

si

se

hace ejecutar al enfermo, el pridebe permanecer inactivo. Se
hace mover los mfisculos, las articulaeiones. Se trata de evitar a los
mfisculos oonidenados a la inmovilidad por el dolor de la inflamacifin,
etc. y tambien la atrofia o adelgazamie.nto excesiiivo que sobreviene despues de una prolongada inaccidn.
Aplicado en las articulaciones, los
movimientos
pasivos
tienen
como
efieioto de darle flexiibilidiad y hacer
aesaparecer la tirantez.
ta

mero

s

brazo al cabo de un rato. La vilbraci6n es una verdadera on.da que penetra en profundidad y se transmiit e por to do el cuerpo: su acici6n
mecfinica es efioaz en los nervosos.
Aplroado en todo e'l trayecto de un
nervio, ocasiona un estado anest6sico en esa region. Se puede usar
la mano derecha sola o las dos manos

superpuestas

(fig. IV).

En fin, terminaremos con la
percusifin que se practica con el filo de
la mano con la que se

mfisculos,

5

con

un

eastiga los
mo.vimiento que

10

17

F ±±
A 1TJ.
M ±
IT.
I J±
A
JJ ±

£

na nos dan ejemplo de orden, que, a fe mia,
solo ganariamos con imitarlas.
Unico eomo en las casag en donde se -vive

cuanto se requiere para
haeer la vida fatil, no temen paganle a una
buena sirvienta de mano 40 pesos al mes y

hodgadamente

y

eon

poco mas si es muy entenidida en su .oficio.
Es cierto que es mucbo dinero. Indudablemente:;.

aun

la eeonomia que nos resulta, pues
a quien se le paga an sueldo asi
no es una ignorante, naturalmente, y se exige
mucho de elia y sobre todo se le baoe haeer
cosas que euestan muy caro y que gravan fuertemente el presupuesto. Por ejemplo, la ondu-

pero veaimos
una

sirvienta

laeion del eabello.
Una senora eliic

se baoe ondular todos los
dias, durante los meses en que bay mas fiestas
y se sale mucbo; .si se reeurre al peluquero,
t, cuanto sale al mes hacerse ondular tan seguido? Solo eon eoonomizar esta partida se le paga el sueldo a la buena sirvienta que sabe ondular tan .bien eomo el peluquero. Una.sirvien-

ta de mano que eonooe a fondo .su obligation
debe saber eoser v copiarle a su senora los ves-

ofreeen otras amigas, y haeer esto
eon tal perfection que una vez terminado el
■traje parezca tanto o mas bonito que el mbidelo
de gran easa franoesa. La eeonomia de liacerse
ti'dos que le

los vestidos

mucbo

la easa es enorme, pues se usa
tela de da que usan la,s modistas,

en

menos

cortan sin cuidado y sin la menor importaneia; la sirvienta de mano, que es buena cor■tadora y costurera corta con la mayor precauque

.tratando siempre de eeonomizar aunque
puntita de genero que podra servir
jaara utilizarla en otra eosa.
Los buenos moldes cortados que Familia
ofrece mensualmente agradaran a la sirvienta
de mano para haeerle a la patrona prendas elegantes que tienen sobre todo el buen. corte.
Ya veis, pues, lectoras, eomo en estos dos
items bs he probado que se economiza largamente el buen sueldo de la sirvienta.
Podria daros algunos ejemplos que os serviran.de aMento. No os hablare tie la prineesa de
tion y

sea

una

Sagan, que ya no existe; pero, en cambio, os
podria nombrar a muclias senoras santiaguinas
renombradas por su
Estas Imeas no solo
eiones indispensables

se oeupan

de las indica-

sobre el arreglo del interior y del arte con que se adorna la easa, sino
que se ocuparan sobre todo de las eosas que tola vida intima de la inujer.
Nos damos bien euenta, efectavamente,

can

que

a

de lo
las numeropractica pue-

cuesta la vida sin imaginarnos

sisimas economias que una mujer
de realizar.
'Con fineza e inteligencia se llega a conciliar todas las exigentias de la coqueteria, unida a la necesidad de contar con que todas, mas
o

menos, 'conooemos.

Oiertas damas de la alba

soeiedad santiagui-

gusto y arte para,
y eon
cutar

elegancia, que tienen mucho
arreglarse, que se ingenian,

log reeursos de su imagination baeen ejecasa, bajo su direeciou, verdaderas

'en su

obrag de arte de elegancia!
En uno de los gra.ndes bailes que se

dieron
admiro mucho un
tra.je que 'lucio la senora de T. que se lo atribuian a Paquin, a Callot y a otros modistas
de fanta fa.ma eomo estos; y asi podria citar
muebas toilettes que se dieen recien ilegadas de
Paris y que han sido beebos por ellas mismas,
en secreto, pues divillgar esto seria para que
el vestido perdiera todo el exito obtenido.
Hay que confesar que todas estas cosas no
en

la

primavera pasada, se

estan
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basadas undcamente en un deseo de ecoes tambien, entre muclias senoras de

nomia.,

mundo, el resultado de un cierto amor propio,
produtido por el despotismo en los pretios de
las modistas y

de las tiendas en donde se venden
itrajes traidos de Paris,
No quisiera lracerme desagradable con ©lias,
pero es cierto que abusan terriblemente de la

los

vanidad de lag ineaiutas.
Cierto es, tambien, que no todas las senoras
pueden pagarse el dujo de una sirvienta de
niano de 40 o 50 pesos al mes, aunque de estas se pueda sacar muehos beneficios, pero, en
cambio, la que no tiene muchos recursos puede pagar una costurera que por dos pesos
cincuenta centavos a tres pesos al dia le Kara
todo el trabajo que se le eneomiende bajo .la
supervigilaneia de la senora que debe entend-er
en costura. para ordenarle a la obrera lo que ha

de haeer.

Ya

veis,

pues,

lectoras,

que con un poco

de lo

que los franceses llaman "savoir-faire se puede ser 'elegantisima, sin verse obligada de eaer
en 'las exageraciones de gastos que son privilegios del snobismo que una persona de gusto
reemplaza con arte y mueba inteligeneia.
Las obreras .nuestras son muy inteligentes y

aprenden con mucha faeilidad todo
les enisena, pero son poeas las que
mente entienden su oficio, a estas

lo

que se

verdaderala senora
que comprende perfectamente el arte de la coslura, la guiara y le ensenara los diferentes
puntos de la costura, y no deben olvidar las
damas que de ellas, y no de la pobrecita obrera
ignorante, depende el buen o mat aspecto que
tenga el traje que se oonfecciona'en la easa.
caritativa que
y conventillos
que ella visita, dandoles de este. mode trabajo
practico a esas pobres desheredadas de la fortuna que no saben a quien recurrir en busca de
trabajo; asi ella les ensena con paciencia y al
cabo de poco tiempo, si son inteligentes, se habran eonvertido en buenas obreras que podran
ganarse la vida eon el trabajo que la buena y
caritativa senora les ha ensenado.
Hay que estuddar la eeonomia de modo que no
salte a la vista, haoerla con gracia, coqueteria
y mucbo tino para que sea verdaderamente
agradable, de todos modos. Hoy idia necesitamos
todas, sin exception, ser muy ©conomicas para
ayudar a los maridos que son buenos, se entiende, y poder ser elegantes sin gastar.
Las ninas jovenes se hacen sus vestidos y
Conozco

busca

sus

sombreros

a

una

obreras

muy

senora

en

muy

los asilos

facilmente, pues ien los cole-

ensenan a fabricarselo-s ellas
y no estan por esto menos bien vestidas
demas. No solamente eg para ellas una

gios les

misim'as
que las
notable

eeonomia, sino que es un motivo de muy
timo orgullo.

legi-

Eeonomioemos, pues, lectoras, pero sepamoslo haeer para que sea digno de nosotras.
ECONOMICA.

PAgina

IS

FAMILIA

Marzo. 1916

i t.

mmm

verdaderas sportwoman os diran, seno'ras mias, cuan necesario es vestirse, ealzarse y peinarse, espeeialmente para practicar
eual sport y cuanta iiifluenoia puede ten.er el tra.ie en la gran destreza de los movimientos y en el exito de los juegos. Las
exeursiones en auto neeesitan no solamente nn veStido seneillo y praetico, sino ademfi,s, y sobre todo un excelente paleto abrigado
sin que sea pesado y un sombrero bien comprendido. Este grabado nos muestra un tra.ie de automovil perfeeto. Es un paleto de
lana mezelada en los tonos hoias secas, eerrado hasta el euello, eofflo .eonviene, los bolsillos que lo adornau son grandes y abotonados. El gorro que eompleta tan bien C1 conjunto es de tereiopelo
suelto del mismo tono, adornado unieamente de un gran
velo hecho de muselinas superpuestas, la una rosada y hoja seea la otra, que le envuelve. casi por eompleto la eabeza. Asi se libra del aire y del polvo. A1 lado de esta la toilette ideal sonada por la iugadora de tennis. Blusa de seda suelta y lavable, muy
Las
tal

o

vaga, que no le impediran mover los brazos a voluntad, falda de gabardina eolor arena, compuesta de un aneho
bien ajustado a las caderas, abotonado adelante y de un aneho vuelo plegado. Sombrero de pafi.0 suelto eolor arena,
calzado especial para tennis, de tela blanea. Nuestra interesante jugadora se ha puesto para deseansar y a fin de evitar un resfrio,
un paletoeito
de tereiopelo de los Pirineos a rayas arena y oro viejo, seneillo, eoquetoy vistoso de aspeeto. Tiene dos grandes bolsillos que le sirven de adorno.

emblusada,
eanesu

muy

muy
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EN EL INTERIOR DE LA CASA ES DONDE SE
PUEDEN LLEVAR LOS TRAJES MAS ELEGANTES

I. Estilo griego es el de esta
bata de iseda verde con ramazones

Enteramente

distinto del traje de

las demas toilettes
cibir

es

eomida

y

de tod-as

esta exclusiyamente destinada

a

re-

Estos trajes no importa que se
ajen at sentarse comodamente en los
anehos sofaes llenos de cojines.
Se eonfescionan estos trajes con los restos de algun
vestido d>e baile, eon eintas que ban gobrado de sombreros viejos, eon gasas tenidas, en fin, con eualquier cosa
se
baeen estos trajes que presfan tanta comodiidad a la
en

Las

qiie

que

se

los adopta

senoras no

en

milia.

larga,

mangas

y

se

le obedecen

lracen estos

en

trajes

esto

con

a

Traje de estilo ruso en
la falda es de iseda, la tilnica de v>elo o chiffon rodeada
de flores de raso. Cliaqueta de
la misma tela que la ttinica,
con
tirantes de rosas iguales
a los que .rodean a la tflnica.
Cinturdn con una piel obscura
II.

que

y

la moda

y

largas, transparentes

anchas.

geneIll.
corto

Traje
con

de

sesgo

tafet&n

muy

de gasa trans-

parente a la orilla.
Ancha
chaqueta de chiffdn transparente.
Corpino de soda' escotado.
IV.
Simpdtico y muy gracioso cs este trajecito de ©spurnilla rodeado de piel. Cinturdn
de

Fa.milia-3

y

canasd de chiff6n claro ribeteado de piedras de colores.

y mangas

la 'intimidad.

cola, lo que a mi entender es mucho mas bonito que los trajes cortos que
estan indudablemente mucho mejor en la calle.
Estos cuatro modelos podra inspirarles a muchas senoras la idea de aproveebar sus lujosos
trajes de baile
arreglandolos para usarlos en la easa y comer en faralmente

Falda

color.

la intimidad.

arruguen,

senora

de

chaquota cruzada

piedras y camisa de chiffdn.

19
1918

Las blusas vueiven a desempefiar un papel muy importante ya que las sefioras tienen menos tiempo de que disponer para
arreglarse y acicalarse. La guerra ha traldo las mo das practical, fdcites de poner.se, y la blusa oomo ninguna otra prenda puede
prestar en los actuates momentos mayores y mas eflcaces servieios. AquI tenemo<s cinco modelos de blusas para trajes sastre, que
son las que.m&g nos sirven.
La primera es de crespOn Georgette con rnangas ragl&n y pliegues. Cuello alto abierto al frente.
La segunda es de pongde bianco, estilo camisero con pliegues en los hombros. Tabldn al frente con un vuelecito a ambos
lados

de la misma tela.
Tercer modelo de brocato

verde

con

Cuarto modelo, blusa de batista de hilo

Quinto modelo de tul

de chiffdn del mlsmo color.
pliegues e incruistaciones de encaje

mangas
con

vueltos.

y

recortes

de valenci-enne.
—

crema

adornado

de

eneajes

y

alforzas tauy finas.

Cuello

y

punos

I. Este es uno de los modelos mas nuevos y mas comodos para todos log dias.
Es de tereiopelo-ehiffon color granate. La chaqueta muy larga de talle tiene una
falda muy a-peha que va recogida en la chaqueta a la altura 'cle las caderas. Cinturon
de tafet&n pasa por gramdes ojales perforados en la misma chaqueta y viene a

formar on n.udo adelante. Botones forrados en seda, man gas de velo Nindn granate sobre otras de tul creraa. Pechera y euello de velo
botoncitos obseuros. En verde-ruiso queda muy boni-to, si es que no guste.el granate.—II. Traje de noche de tafetan v velo Ninon.
La falda de abajo es blanca y -la sobrefalda es 'de Nindn negro con una ancha corrida de enc-ajes de plata velados por el Ninon negro,
este tiene tres corridas de sesgos de tafet&n. La chaqueta se comnone de un aneho einturdn de tafetan negro con velo Nin6n sobre trans-

con

pareneia de encaje de

de "Panecla",
adornado con ti-

Vestido
negro,

de pieil de bis6n en
la tdnloa de oharutilLy.
Mangas y pechera del
mismo
encaje,
sobre
ras

rosado.

transparent^
Boa

g-uel

"Moucuadr-os ca-

Y'estido de sarga

flonne'*,

a

rosada. Gorro Mi-

Angel,

de

bianca.

pana

y
ne-gros. Falda
ibolsii-lois y tablones.
Chaiqueta eorta y
ancha, con cinturdn caf§ y con hebilla de ore.
re.y

con

En el escote, tira de
amain o; cue.llo de linon.
Sombrero bianco.
Veatido de sanga moscovita azul marino. Bolcro enteramente bordado de soutache azul.
Mangas y cintur6n de
"seda Ttpperary
negra.

Falda de sarga

nioscovita bianca, con un ourioso bordado de soutaohe
en
los
bolsillos.
Bolero
de
terciopelo
eon
un
nudo de seda
pelclnde celeste y negro. Cintur6n celeste y
cnello de sarga bianca,
bordado corno la falda.
GOirro "Miguel Angel",
de
terciopelo
negro.

Vestido de sarga
Mouflonne", rayada araarillo

sobre fon.do azul marino.
Mangas de sarga azul,
unida. Botones y ojales
de

pasamaneria

negra.

Cuello rodeado de
•[Old
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No puede liaber nada

mas comodo y
proposito para coimenzar una estacion
que este graeioso traje sastre con falda muy
eorta y die ancho regular. Chaqueta amplia,
sujeta al tale por un cinturon de charol con
botones y ojales. Blusa de linon de hilo con
cuello alito y corbata de seda verde igual a,l
traje. Sombrero muy grande de tafetan negro con alas verdes.—II. Vestido
de muselina

mas

a

fra.ncesa muy
fina. blanca, con lunares amaxillos. La falda muy ancha y eorta
tiene a. ambos lados tres hileras de vuelos recogidos ribeteados
con gasa amarilla.
Blusa sencilla con rueha en la cintura forrada en amarillo. Golilla y punos de gasa blanca. Cinturon de

seda a.marilla. Sombrero de batista blanca con
un vuelo ple^ado de gasa ainarillo-rosa y
una
ramita cle espie'a. amain11a coinpletan la elegancia de este traje.
III. Tra.je sastre de
tela de hilo rosado muy

palido.
La falda es
plegada v la cha-iieta
amplia va su.jeta por un
cinturon de la mism;
tela. Blusa de linon
bianco. Sombrero de tela blanca con eint.is
eras y rosas rosadas.

DOS NUEVOS MODELOS PARA

EL INVIERNO

mucha preponderaneia sobre las moda,s de este invierno, como lo atestigua este traje encantador de pano
entera/mente cubterta por una larga chaqueta con faldones a godet rodeados en su horde por una tira de
pl&b de zorro bianco igual a la del cuello y ma/nguito. El resto^ del paleto es sencillo, los botones son de ndcar. El gracioso sombrero de fieltro verde suelto, adornado con'cordones de oro mate, acompaha maravillosamente al conjunto^ de esta toilette, que bien interpretada sera preciosa. Las botas con caha blcmca son indispensaibles. El otro modelo es de pano ccovert-coat' gris sin ningun adorno. La falda es enteramente sencilla y no demd&iado a/ncha. Chaqueta bastante larga con vueltas puntiaqudas. Cinturon compuesto de dos cintas de charol negro
con hebiUas. El sombrerito
que tan bien eompleta la toilette es de tercropelo negro adornado unicamente por■ una'corona de hojas de plata.
La influencia rusa se nota que tiene
verde. La falda es Usa y va casi

MW® ofl® ®aOD® YJ

El primero, traje de teroiopelo aeanalado color verde botella. La
falda tiene muelio ruedo y es de cor te campana. Chaqueta larg'a que
cae rnuy amplia aba.io eon cinturon y brocbe de metal. Se abotona unieamente eon cuaitro grandes bo tone 3 forrados. Cnello 'de skungs, S ombrero de jfieltro verde. El -segundo modelo, nos represents, nn traje lujoso
es 'de tafetan de anchas rayas transversales color celeste y negro con un s
de cinta angosta. -Canesu en la falda de tafetan negro con cinta pilegadi
yado y de tafetan negro liso, easi imposible de expliear, pero que la qui
Las mangas com© el euello son de fino eneaje crema.

transparente. Las

encaje.

visitas. recepclon o cualquiera otra fiesta del dia. La falda
la orilla de tafetan negro sostenido por. un vuelo pl-egaido
conao en el ruedo de esta. La Musa es una mezela de tafetan ralo estudia cuidadcsamente puede 'llegar a eopiarlo exactamente.
mangas tienen adtmas u-nas de gasa n-egra que yelan a -las de
para

jsgo a
,

»gQDaDcm

lnagTO d
Enicontrareis

en

molde cortado de

Ibonita. Se

y muy
cuatro

vez

corta lo

enagua nueva

mismo,

que se cor-

centro: la
como

esptalda

tamlbien las
Se

reunen

piezas dobles pespuntadas.

Cada

abajo

diente redondeado:

al rededor de estos
vuelo muy
genero

se

o

plisao. Ea colocacion de

an-

gosta que recorre toda la enagua y
se

adorna de nudos Luis XV

diente, tal cual lo
do.

como

muestria el

en

cada

graba-

Podrei's, lectorias, segun el

em-

destinais esta

mas o memos
en un

con

aun

con un

un

lujosa.
de seda

genero

encaje ancho,
vuelo

'En percala a

na.

enagua,

broche, liberty, la podeis ador-

nar

plegado

rayas o en

o
a

mejor

maqui-

lienzo

puede hacer tambien, poniendole

primer

las rayas
con

un

caso

el vuelo plegado

atravesiadas

y en

se
en

con

el segundo

bordado bianco

Se necesitan para

gula en genero,

este

oculta por una rucha de cinta

va

de

que

BUOY©

Si la 'haceis

colocara el

recogido de encaje

a

hacerla

el

pieza de la enagua forrnla

un gran

pleo

compone este de

piezas de los lados.

estas

un

isobre el genero ex-

tendido, al 'hilo al

dos

una

piezas: delantero,

ta una sola

se

este numero

®@rte

hacer esta

de 60

ena-

cm., 2 m. 30.

Tieme la ventaja este molde que
no

abu'lta nada las caderas pi la par-

te de

atras, ya que

queda perfecta-

mente asentada al cuerpo.

cha
en

con

la

brodhes de

pieza de atras.

Se a'bro-

presion al lado,

BE

LENCERIA

LA

ESPUMILLA, VELO

NINON 7 ENCAJES.

mujer ,sabe el

Toda

delicioso placer y gran

isatisfaccidn

que

una

experimenta al ponerse
las piezas de ropa
interior

flna, hecha en

la

con

casa

materiales

exquisita

de

finura.

liecha

lenceria

La

asi

economta, no tiene

con

extravagant®

de

inada

cualquiera que tenga

y

gusto
hacer

la

ademS,s tiene
hecha prolijaen
.la casa, la

y

mente

gran

ventaja

dura

m&s

que

cha,
te

hegeneralmenconcluida.

mial

es

bonitas pie-

las

yen

que ise

pagina

ta

que

compra

se

Todas

die que

tiempo

que

zas

puie.de

las

se

ropa

la

cosas

usar

por

bonitas

en es-

de liecualquie-

son

chura fdcil y

las puede hacer

ra

la

en

casa.

primerais

dois

Las

representan .dos batas
de manana de espumi.
blanca

l:la

una

trou-trou

encajes,

con

y

iCucil de las

cintas.

dos

ce-

y

ador.n.adas

leste la otra

mds bonita? Es

es

decirlo,

difieii
ambas

pues
igra-

muy

son

ciosas, nuevas y coque.
tas.
3.

Combinacidn

de

corpino

de

enagua

y

velo nino.n bianco, con

quillas de encaje y
tas

de
pantalon

Combinacidn

4.

cubre-corsd

y

espumilla

de

adornada

rosada,
aplica-

encaje

de nansouc isu-

jeto.s a la

c'ntura con

recortets y cintas

de

re-

Calzon cortado en

forma

das.

y

de Valenciennes.

cortes
.

con

de

■Clones

5

cin_

el escote.

en

pasa-

El cubre-cor.sd es
encaje - filet
con

hombreras

de

recorte

pasado de cintas.
6.
Paletd para peinarse

nesu

de

espumilla

lechuga con ca-

verde

y

mangas

de en-

caje.
7.

rosado

de velo
encaje-filet.

Enagua
con

Co.rpino igual.

PA
A M
A
IT1 11.1
1 II 1 ft

EL

CROCHET

APLICADO

A

LA

ROPA BLANCA

1. P^fiito de mesa, de hilo crudo, rodeado de un tejMo al 'Crochet,
e-stilo antiguo, f&cil de hacer
m.esa de toilette, hace jnego con el panito ntimero
1.—3. Colin de lencerra que hace jue-go con
moihaddn, .para sacar yi pon.er >con facilldad.—4. xransparente o co
cer
o
de 'largo.—5. Respaldo de siil'ldn que se puede hacer cuadrado o largo, segtin sea el respaldo del
o

forim-a

pfl«lua 31

Marco. 191«

deseada.

efl.e.gan<te.:—2. Pano lar-go para cdmoda
los ntimerois 1 y 2. Se hace en forma de alel oftci-o de coloha, agreg&ndole de an<cho
si,116n y el tejido de crotchet, se adapta a la

y mu,y

La mayor hermosura que ofreoen e.stos dibujos es s-u sencil/lez que se consigue uni.en.do una tela de hilo color crudo con aplicaciones de esta
clas.e de crochet, heciho con hilo enteramente bianco. El dibujo de las rosas, distrlbuidas en ci.n o
>iezas, esta destinado a -las draper.!as de un
dormitorio: pafiitos nara mesas, pafio largo para -cbmoda o mesa de toilette, cojin de leniceria, co.rtina o transiparente, y respaldo de silla, todas uniidas forimah el m&s dellcroso oonjuuco.
Lo.s O'brois cinco modelos que aparece.n en segundo t§rmki>o y que denominaremos "las margaritas", es't&n destinados a un comedor y a pres.
ta.r los sig-ui.entes oflcios: cubre-bamdeja; doaly (servilletitas qu.e aoompanan los ag-ua-maniles); pafio de buffet; pafio para mesas trimohes; servilletas.' De estas tiltilmas se pueide hacer cuan
...era y 'acoiiiyjaxian ai man-tel que va adorn.ado de igual mane.ra. Naturulmente que los
panito,s se haoen de la forma de lois muebles y bandejas.

Rprviinato

..T

,

^

Pi

ppntro

es

de hilo bianco y

swewswws

1.

Pafio g-rande para

cubrir la tajbla del buffet.—2. Pafio para las mesas

el croohet.es tambiSn del mismo color.

trloiicihes.

Esta pagina, senoras, os muestra
veinte
modelos
que
representan
otras tantas ideas practicas y elegantes que las minueiosas explicaciones
con
que
cada objeto se
acompana os facilitaran su ejecuci6n y las industriosas leetoras no

das
eon
cuerpo
Floreeillas verdes

Fig.

9.

azul porcelana.
rosadas.

y

Cojin-flor de raso ama-

rillo-platano, eentro de cintas de
tereiopelo recogido. Cada hoja tiene

una

eintita extra angosta de

tereiopelo negro. El efeeto de este
co.iin es preeioso.
Fig. 10. Co.iin-saleMclia de seda

podr&n quejarse de que estos graBean demasiado pequenos papoder imponerse bien aun de los

bados
ra

detalles.
Pantalla pintada a la
aeuarela sobre papel bianco: el enrejado es azul turquesa obseuro, florecillas al eentro del enrejado amarillo anaranjado y el eentro muy

mas

pequenos

Fig.

1.

obseuro.

Fig. 2. Almobadilla formada por
de rosa alrededor de un canastito. Se cortan las bojas de ro-

petaios
sas

al

de dos o tres tonos y se pega,n
canastito (bojas obscuras abajo

claras arriba). Se reilena Sste
un cojin de crin que se forma
despu6s en raso rosado muy claro.
Queda muy bonita.
Fig. 3. Almobadilla en forma de
pelota. La parte de abajo se forma
de cascos de raso verde bordado con
sedas a la mano, y cada casco va
separado por un corddn de oro. La
parte de arriba es de raso verde
claro y de cordones dorados.
Fig. 4. Pantalla pintada a la
aeuarela sobre seda amarilla. Cinta color naranja, en ambas orillas
y

eon

galoneito muy angosto
negro. Los ramitos
se pintan de
rojo y verde-manzana.
Fig. 5. Jardinera para cuarto de
nina. Una cajita de madera ordinaria se convierte en una elegante
jardinera forr&ndola en una cretona
clara y florida, se le pone un

se

pone

un

rayada pompadour (esta es una manera
muy
conveniente de utilizar
pedazos de cintas viejas). Se reeoge en ambas puntas y el resto se

reilena.
Fig. 11. Cojin

para

los pies, foi-

rrado en seda de muebles rojo y
rebordado en todas las flores estamen la tela, flecos a la orilla.
Fig. 12. Co.iin de raso azul antiguo rayado con tereiopelo color

padas

cafe; aneha cinta de raso azul viejo bordado con motivos a punto de
cadeneta
cinta

seda cafe:
tableada.

en

una

alrededor

Fig. 13. Cojin de tereiopelo de
algoddn frambuesa con franja de
oro; dibujo de galones de oro sobre fondo de

raso.

Fig.

14. Cojin largo de reps
seda y tereiopelo verde imperio.
eentro se pone un galdn ancho
oro
viejo. Borlas doradas en
euatro

Fig.

de
A1
de
las

puntas.

15.

Cojin redondo de

pana

fascbia
eon
aplicaeifin
de
raso
marfil bordado con punto de nudos con bilo de oro.
Fi^
16. Cojin de pano rosa vie-

ja.

A1 eentro

tafet&n negro
Fleeo de seda

un

gran

bordado

parcbe de
con

rosas.

negra.

Fig. 17. Pouf forrado en tela rayada violeta — negra. Cordones y
borlas violeta^

Fig. 18. Co.iiil de tela de vicby
cuadros rosa y bianco con aplieaciones de tela de vicby rosada.
Fig. 19. Cojin de lin6n azul antiguo con recortes de Irlanda. Es
puesta sobre satin amarillo oro.
a

Borlas

galfin de oro vie.io arriba y abajo. Orejas de cordfin y patitas de
madera.

Fig. 6. Una cajita de cartfin redonda forrada interiormente en raso bianco y exteriormente en seda
ehina eon dibujos. Una einta eeleste
sirve para tomarla.
Puede
servir para dulees o eostura.

Fig. 7. Bombonera de cristal vesceleste,
de roo tres

tida con un forro de seda
tiene al lado ana guirnalda
sas beehas con raso de dos
tonos.
Encaje de plata y
con cordones plateados.

Fig.
aeuarela

obseuro;

8.

garete

Pantalla pintada a la
papel; fondo azul
mariposaa con alas rosa-

sobre

azules.

F AM ILIA

si mis lectoras sabran que el jugo
es .saludable al rostro, pero
hay a,lgo que ignorais sin duda, queridas
mias, y que sin embargo estoy segura ten1dreis mubho gusto en saberlo, es que dama
natura les ha dado a 'las modistas frutas
No

ise

de las frutas

conque adornais vuestra mesa el gusto
de proporcionaros la belleza. Cada mes

-consigo

un vasto poder embellecedor, como paso a demostraroslo.
trae

Escuclhad: El

jugo de naranja mezclaagua de Colonia y una tercera parte de agua hervida proporciona una locion que blanquea y suaiviza la pie'l.
Con las platanos se hace una agua muy
do

con

buena contra 'lials arrugas, que me vdy a

permitir
la:

la man-era de hacerSe ponen platanos muy maduros y cor-

tados

en

ensenaros

redondelas

en

una

botella

con

hirviendo y alcohol, se tapa y se
!al sol durante odho dias, se ponen
mas o memos cioco o seis platanos en alcdhol de pooos gradOs; y se anade agua
hervida, la misma -cantidad que se h'abia
puesto de alcohol en las frutas (por partes iguales de agua y de alcohol) es decir, que al final de los ocho dias, de maceracion, en que el alcdhol ha disminuido, reemplace la perdida con agua heragua

pone

vida.

Despues de terrriinadas las operaciones
que he indicado, Ise deja reposar de nuevo
algunos dias y se filtra. Esta agua de
belleza se puede conservar indefinidamente: y con e'lla se lociona lla cara, cuellos
y brazos antes de acostarse.
Las fresas deshedhas producen un jugo
que eis muy .saludable para sanar empeines, sarpullidos y todas las enfermedades
Procura con su uso constante
frescura y una pureza verdaderamente ideall1.
cutaneas.

una

Las manzan'as y las peras.—Cortadas
estas frutas en pedazos mas o rnenos pequenos y echadas al a'gua hirviendo y de-

Las

flores tambien

nos

procuran

su

ayuda para asemejarnos a ellas, todo lo
posible; por eso ise oye con tanta f recuencia decir de una nina "si
rosa".

es

tan

fresca

como una

La rosa, esta reina tan

orgullosa se
digna darnos toda la .samgre de su corazon; el agua de rosas, cuya preparacion
la indicare a su debido tiempo, es la base
de todas fas lociones de belleza que se
conocen.

La violeta, esta modesta flor, junto con
la alucema dan todo su jugo para
proporcionarie a muestra tez fa frescura y
la juventud tan apetecida.
El lirio nos da una ledhe sin igual para
comunicarle a la carne el brillo y la suavidad de las iala)s de las mariposas blarn^
cas.

El l'irio,

con

toda

su

blancura y pureza,

da, acaso, una agua magnifica
las heridas y le comunica a los
brillantez esplendorosa ?
El geranium rojo produce un fino carmini con el que los quimicos mas expertos
preparaln un rojo sin igual para darle
^no nos
que sana
ojos urn

al rostro un brillo enteraimente natural
de exquisita delicadeza.
Otras plantas mas humifdes concurren
tambien al torneo de las flores para 'hacer
mas

y mas

bonita

a

la mujer.

El perejil y el perifollo hervido en agua

porciona
tis,

liquido muy saludable al cumanchas y rojeces y todos
males que atormentan a la epi-

un

pues sana

los dernas

dermis.
Las
sultan

que a pesar

de que su nombre mo 'habla en su favor,
era una buena hada
para las coquetas,
porque amaba la belleza y he aqui los

consejos que les suministra para conservar siempre su seduccion
y encadenar a
sus encantos el Dios
Amor, Cupido en
persona.

Consejo. Lo

ier.

ti
sino
en

precioso

que es mas

los ojos, no abras las pupilas
nueve boras
despues que Febo se
son

haya levantado. Al despertar, temele a
sus fuegos devoradores.
2.0
consejo. Ten cuidado con la barba
y

la jiapada.
3er. consejo. Lo

amor, es tu

que retiene en ti el
boca: conservala pequena y

redonda en forma de sonrisa v para esto
cuando no tengas nada que hacer pronuncia constantemente estas tus palabras
que embdlleceran tus
pomme.

labios: peche,

prune,

consejo. Nunca se deben arrugar
cejas ni la frente, ni aun en los momentos de que tengas mas colena, no
olvides que no vale la pena enojarse si
4.0

las

ha de

ser

la

causa

de

una nueva

arruga.

5.0 consejo. No te lleves nunca los dedos indiscretos a la nariz ni a los ojos,
pues esto

podria desfigurarte completa-

mente.

6.0
hecha

consejo. Si tu oreja

chica y bien
ningun motivo
bajo el cabe'Ho, dejatela admirar que a
tod os les gustan muoho las bonitas ore j as,
sobre todo a los que tienen temperamento
no

es

la escondas por

artistico.

hojas de nogall

en

preciosa
amoratado de los ojos.
Las

consejos del Hada Fantasia,

£■£%&

un

agua

infusion,

para

el

re-

cerco

hojas de yedra, aplioadas frescas

sobre l'as arrugas, las borran i'nstantaneamente. Las senoras que saben estOs

los guardan egoistamente, se aplioan hojas nuevas de yedra
en el lugar donde se forman las patas
jadas ahi durante algun tiempo proporcio- de gaflo, es decir, al terminlar los ojos;
nan una
agua magnifica para rejuvenecer estas 'buemas hojitas atenuan poco a poco
y hermosear la tez.
los malignos deterioros causados por los
Las pasas refiregadas sobre la cara qui- anos.
tan l'as espiriil'las y ponen el cutis tan
Las hojas de menta, por fin, refregadas
suave como el mismo raso y la acidez
sobre una picadura de insecto hace deque tienen corrigen igualmente las arrusapareoer ila mancha fea 'y desaJgrable
gas.
que deja sobre el rostro.
Las cascanas de fas brevas son muy saTerminare, por hoy, estas lineas que
ludables contra todas las irritaeiones de me propongo seguir en cada numero de
la cara. Se ponen estas en agua hirviendo
esta revista, para proporcionaros buenas
recetas y modo de conservarse jovenes
y se dejan ahi hasta que se enfrie el agua.
Se cudla y se lavain con ella.
hasta lo mas tarde posible. con siete
secretos

y que

se

7.0

ti,

consejo. Lo

que

tienes de mejor

en

lo olvides, lectora, es tu juventud,
aprende a conservaPla. Pidele consejo
no

las frutas y a
color pareeido al

a

ni

sus

las flores para tener un
de ellas y no desprecies
consejos nil su ayuda, pues las flo-

recillas seran tus hermanas de
el paraiso.

amor

en

Estos consejos del Hada Fantasia,

os

los expongo, queridas lectoras, para divertiros y algunos no carecen ni de buen
sentido ni de interes y espero que mas
de alguna inteligente coqueta podra sacai
de elllos buen apravechamiento.
La Seccion Correspondencia que aumenta

oada dia mas, tenidra

magnificas

recetas, secretos y consejos que poder suministrar a las que en ellas depositan su
confianza por haber podido ponerse en
comunicacion directa con un consultorio
de 'belleza de primer orden de Nueva
York. Preguntad con confianza.

EL HAM DEL HOGAS
UNA LECCION BE MOB A

Para
hacer un somibrero
de terciopelo
con
alas extendi<las.—Este trabajo que a primera vista, parece exiclusivamente de los sombrereros de

oficio,

es mulch o menos. complicado de lo que se
Con un poco de apliicacidn, de paciencia
gusto, cuailidades que Ies sobra a todas nuestras leotoras, >se pueden llegar a hacer en la casa

cree.

y

isoniibreroiSL
Este trabajo icomprenfie tres operaciones:
l.o La ejecuicidn de la forma en lin6n.
2.o Estirar y ipegar el teroiopelo en la forma
de lindn.
3.o El adorno.
Para primeipiar a hacer la forma de lindn
hay que pro cur arse un buen pedazo de lindn
de buena olase
eslpetcial para hacer hormas (eil
pedazo debe tener 60 por 80). En un pedazo de
las dimemsiones indloadas, calculando eon economla, se pueden sacar itres fonmas de cannotiers para nina o senorita. De antemano tendrdis
alambre forrado en seda negra. Con pinzas o tiieras bien
resistentes,
colocardis un alambre
de 62 centimetros. (Se le da ail alambre forma
ovalada de 16 centime tros de di&metro por 22
centimetros. (Fig. 1).
Aplioardis este dva.lo sobre la hoja de lindn
(Pig. 2) y lo peigarSi.s a este dvalo sobre el lindn
por
medio de un lS,pi.z. Quitardis el alambre
que sdlo est aba aJhi para ser dibujado
exactamente en el lindn.
Traza.rdis al l&piz el segundo dvalo (Pig. 2)
siguiendo las medidas indteadas. Notardis la dilos

fereneia -de medio 'centimetre a la izquierda, indispensarible para darle elegancia a la forma.
AhOira con las tijeras cortareis
el contorno
del' segundo .dvalo, y perforardis el interior del
primer dvalo para formar los piquitos (Fig. 3)

colobardis en seguida verticalmente segfm
en la figura 6.
la forma empieza a adivi.narse y si lo
quieres lo podrdis probar.. Las medidas indicadas
son para una oaibeza de niha joven de dimensioque
se

ve

Ya

nes

corri.entes.

Podreis agranfiar el hueco de (la cabeza prol.ongando de un mill metro el golpe de tijera en
la "passe".
•Cortardis en vuestra hoija de lindn un seago
de 3 cemtimetros de alto por 62 de largo (Fig. 4)
y sobre este aesigo se cose con puntada atr&s
bien larga el alamibre de la figura 1, tal como
estd infiicaclo ien la figura 5.
Ob'tendrdis asi una tiira que co'locardis airededor de los piiquitos parados (Pig. 6), las que
coiserdis por medio de pun tafias largas. Cortardiis fiespuds los ipicoa que sobresailen de la tira.
Os quefia ahora riibetear el contorno de la "passe con un alamibre icon puntadas largas de
ojales. En fin, el ultimo trabajo comsiste en
coloicar cuatro alamibres en la Mpas>se", tal como lo vdis en la figura 1.
La "passe est£L terminada. No-s queda ahora
estirar sobre ella el terciopelo y para esto cortardis en un cuadrado fie terciopelo un dvalo,
tal como se hizo sobre el lindn, el sesgo es-

dispuesto adelante. Con ayufia fie gutaque se encuentra en tofias las tleradas
.pinituiras, (cuesta 1 peso el frasoo pequeno)
y de un pimcel se extiende isoibre el lindn una
capa fieigada de gut'ta. Con macho cuifiado se
aplicard el dvalo de tericiopelo sobre el lindn.
El terciopelo ise pegard imstant&neamente; antes
tando ya

percha,

de

se

alisard

con

la palma de la mano para que no

haga ninguna arruga. Las orillas se fioblan hacia
afientro al pegarlas.
La "passe de terciopelo interior serd cotrada
y pegada como la exterior, pero se entrarfin las
orilllas para formar un peiqueno sesgo po.r eJ
que se pasa el alambre que se cose con punto
aJtr&s, espaciiado >e imviisible.
El ses'g'uiito alambrado da mis n.itidez a la
erilla del sombrero. Tamlbidn se puede volver la
gorilla del alamibre con lia condicidn que el trabajo isea hecho muiy proilijamente.
Las capa-s se hacen este ano sueltas y con la
tela recogiida. Se coirtard un dvalo de 40 centimet-rois de di&metro por 33 icentimietros, que se
recogerd en contorno (Fig. 8), y se coserd junto
con la "passe que se o'cultard por medio de una
cinta o de un sesgo angosto del mismo terciopdlo.
Ya estd terminado el sombrero.
Se for.ra interiormente la copa con una seda
mujy delgada blamca o negra. Esta clase de sombrero de terciopelo puede pasarse fie afiorno.
En el mtimero anterior os emsend, lectoras, el
mofio de hacer las flores y cO'Cardas de mostaoililas que estarAn muy de moda este invierno.
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Y MUEBLES CONFORTABLES

de un tono cafe-grls con dibujos die tonos azules, deste-

nidos.
Los m.uebleis

son

de tercio-

lis-tado negro y c'hampagne, >y. las continas de puerpelo
tas

y

na

a

ventana® son de cr&torayas

negras

g.ro-

y

sella.

El

grabado

n.umero

3

re-

presenta un cuarto de nifia
joiven. El pap el de las mur alals es rayado rosa y bianco,
con
guarda rosada ancha y
rosas estampadas. Los mueblecitos son de eismalte blanco
de fonmas nuevas, c6m>odas y de buen gusto.

-Fig. 4.—lAlegre y lleno de
1-u.z, atin en los dlas mS,s o'bseuros de lluvia, e.s el comedo r
que itenemois al frente, porque se ha tenido la precauci6n de eseoger un pap el claro, que nefleje la luz de afuera. El iguardapolvo es de mabias
bien

De un buen gusto excepcional son todois los
mueibl.es iy lois deltaliles que se advieriten ,en el sa16n que estd en primer plan, a la Izquierda, y

coimo

carpintero rtisttco.
Fig. G.—'El efecto muy decorative de lois muede esmalte bianco pueden ser apreciados
en
este grabado iqiue demuestra el aspecto de
lltmipleza y niitiidez que se ve en este gracioso
dormitorio, cuiyas paredes estSln pintadas de 'loolor imarfil", que es una pimtura burda de color
amari'llemto que hace pensar en los marfiles antiun

ham side deisti.nado.s a amueblar .la casa de
o de alguna qulMa de 'los suburbics.
To.do lo que se ve es sencillo, el techo severo de madera es barnizado y las murallas 'tienen
altos guar dap olvois de madera, barnizados
del misimo color q.ue -el techo; la anigos'ta 'tira
de papel que existe entre el guardapolvo y el
techo, es de un color verde poco viistoso. El pi-so
es pintado y barmizado oomo el techo. Las alfombras ison imovediza'S .para ipoderilas sacudir a
que

campo

bles

guos.

La alfomibra es azuleja, con dibujos de color
amarilloso.
Los marco's y los otojetos que adornan la pieza, que son tarn,b 16n color marfil, guar dan armonfa con los mueb'les.

yoluntad..

En el cuarto que sigue (a la dereciha) el colorido que pretdomin.a .es preicjoso. La alfombra y
las alfpimbriitas peiqu.en.as que .cubren el suelo son

angostas de dois tonos de pi Mura y muy
barnizado.s. E.stos mueblles pueden servir
imoidelos para hacerlos en el camipo, con

Oamias gemelas para

el dormitorio de nifia.

blan.ca, con listones de madera
obscura, que hacien muy boni'to efe.cto sobre el pa/pel color oro antiguo que
cubre el re>sto de las paredes. Los morebles son muy interesantes, pues es una
copia fiel de los muebles antiguos, que
tarato guistan ahora y por los que algunas Jamas se "chiflan y persiguen
de una man era te.naz por obtener.
Los
asienrto's de las sillus van cubierto.s por cojines de taplz y de marroquf, este Ultimo es siempre preferido.
en los comedoires.
Fig-. 5.—Agradable y apropiado es el
amueblado escogido para este comedor,
dera

que

guarda estricta armonfa con el dela habitacidn. Las pared'es
pintadas de caf6 elaro con marcois
madera obscura. El piso es de ta-

co-rado -de
van

de

Comoida y

.escritorio para el dormitorio de nifia.

Mesa de toilette y c6moda con espejo, para dormltorio.

El

nacimiento

de

la

mo da

de

los

brazeletes

algtin tiemipo, ha
al.canzado actualmente su apogeo, pues est&n
muy en boga los brazaletes; bien se puede decir que nuncsa &e habla visto mis variedad de
que

hablamos seftalado hace

estos.
El gusto

actual por el trabajo prolljo y el
engaste de piedreoitas muy ohiioas de colores
se prestia a las mil
maravtllas para toacer brazaleites ideales de forma y de tonus* que producen
guirnaldas muy flexibles -de flores deliclosamente cinoeladas en oro mate, plata o pla-

tlno.
Las joyas de moda son muy artfstloas y mils
de trabajo que de lujo en piedras, las bay, tan
lindas y de tan buen gusto que una se queda
admirada de 'la paciencia del pobre obrero que
ha heoho este trabajo tan exquisito y de un as-

pecto tan senclMo.

Las puIs eras-r.elo j e s, ban pasado a ser joyas
precios inoalculables, que se ha'cen en brillantes, zafiros. rubles y eismeraldas. Las pulseras de
eslabones de piedras diferentes, todas
flexibles, de un trabajo fino y deliicado -son talde

las
modelos
vez

que
son

mis se 'llevan.
los mis nuevos

Algunos de estos
han llegado a

que

Santiago.
Todos son extensibles de oro o de platino incrustados de brililantes, p'erlas y piedras de coLos b nazal etes .se l'levan tan to de dla eomo
de nodhe—sobru el guante o sobre el brazo y a*llor.

sefioras de gustos alg.o .excSntricos llevan
pulseras con reloj en el tobillos—iquS curiosidad
da saber c6mo mlran la hora! No creo que sea
cdmodio tener siempre aliguien al lado para degunas

clrnosla.
1. Brazalete

flexible formado por una guirnalda de motivos decorativo's. Este es un mode-

lo partiiauilarmente gracioso y livlano; esta. compuesto por una cadena de margaritas de oro cinoelado con intervalos de turquesas brutas.

Fantasia Ea-ipcL..—Formada por plaquitas de
cristales de Venecia decorada con flguras egipclaims. En los intervalos, flores de ilotus, interpretadas en esmalte y brllliantes.
El miismo brazalete que se admire sobre un
bien torneado brazo de mujer se puede ver estirado ail lado.
Brazalete rlgido.—iV.erdadera curiosidad de un

camafeo montado entre hojas de lotus de esmalte y adornada con dos topacios, a la izquierda,
una bonita fantasia de esmalte y cabochones de

dpalos.

Brazalete de ramos ide flores con hojas die esmeraldas o frutitas de penlas y esmalte.
Oadena .de brlllantes y eslabonea de perlas.

L JARDIW Y
SEMILLAS

DE

FLORES

ANUALES,

BIS-

ANUALES Y VIVACES
Las plantas de Stores pueden ser sembradas de varias maneras, isegun se desea adelantar o atrasar la obtencidn de la flor.

tros de tierra estiercolada o tierra liviana.
Cuando el primer calor haya sido despedido
por esas dos capas y que colocado un termometro en la tierra no marque mds de 2 5
a 30 centigrados, se procede al asentamiento
de la tierra con el objeto de Uenar las concavidadas que se puedan producir y para que
esta capa no ceda bajo el peso de los r.egos

mdtodos principales de siembras pusden ser clasificados como sigue:
l.o De asiento al aire libre o al abrigo.
2.0 De almacigo al aire libre.
3.0 De almacigo bajo vidrieras.
Para rnuchas especies de flores los tres metodos apuntados pueden ser aplicados al mismo tiempo y, en la generalidad de las veces,
en diferentes epocas.
l.o Las siembras al aire libre, son las mfiis
fdciles, pero requieren una tierra bien isana,
liviana, mullida, en una palabra, bien trabajada. Son las plantas anuales, casi siempre,
que requieren ser sembradas asi, sin perjuicio de hacerlo igualmiente en almacigo y con
las precauciones que la naturaleza de las plantas exigen.
Las day delicadas y que requieren la pr&ctica del profesional; otras en que la accidn
del aire en las raices o el desmoronamiento
de la tierra dificultan el trasplante y, en
un, ocras que al sembrarse de asiento contribuyen en hacer plantio® espesos tales como
oorduras, dibujos, centros de macizos, etc.
Algunas o casi todas las siembras de asiento, necesitan en la estacion otonal un abrigo
provisorio que facilmente puede' conse-

es
una
planta anual que
la primavera y el otono en almacigo.s, trasplantdndose dos meses despuds
a una
distancia de 20 a 4 0 eentlmetros en
■todos sentidos.
Para las variedades de invierno
es necesario
trasplantar o
repicar

guirse;

tandose

Los

macetas, paja, arpillera,

musgo,

pa-

pel impermeable, pueden ser empleados a ese
nn, cubriendose con esos objetos las semillas
recidn sembradas.
Pasados los dta® rigurosos todos esos abrigos pueden ser retlrados.
2.o Los almdcigos al aire lbre, ya sean directos, es decir, en plena tierra, ya sea en
cajones o en terrinas, requieren una tierra
muy tina, poco oompacta, una exposiciOn c&lida, sobre todo en el otono y en el invierno,
y abrigada, de preferencia en una 'faja de tierra inclinada y proiegida de los
vientos, de
las lluvias, del sol ardience y de la humedad
excesiva.
Las semillas, lo mismo que para
las siembras de asiento, deben ser poco cubiertas de tierra, y, segun el tamano de las
mismas, se senpbraran a flor de tierra o a
una profundidad que permits al
germen desarrollarse sin dificultad; una capa de estiercol bien seco y descompuesto mezclado
con
tierra fina o de lioja, puede iservir de
cobertizo en contacto con las semillas. Cuando estas ultimas sean de un volumen flno o
poivor.iento

se mezclan con arena fina y seca
los almacigos no sean muy compactos; lo mismo podemos decir para las semillas livianas de mayor cuerpo a fin de que
no sean juguetes
del viento; en ese caso se
humedece la arena.

para

que

Sembradas que sean las semillas ise coloabrigos si la exposicion no presentare
seguridad de proteccion; los mismos objetos
que
los mencionadois para las siembras de
can

•as.entos

pueden ser empleados, pudiendose
emplear 'tambien boja de vidrio.
Los riegos deben ser muy livianos a fin de
que la fuerza del chorro de agua no destierre las semillas
baciendo fracasar el almacigo; lo mejor es regar con un pulverizador
hortlcola. La humedad o mejor dioho la frescura de la tierra es un
poderoso agente que
facilita la pronta germinacion de las semilias. Ella debe ser constante y moderada.
Los riesgos ,se llevan a cabo al efectuar el almdcigo, al anochecer de cada dia y al amanecer si
no
hubiera abr.igo.
Cuando las plantitas hayan adquirido un
desarrollo como lo requiere su propia naturaleza, se precede al trasplante o al repique
en la disposicion
que m&s cuadre al interesado, observando las distancias que indicamos
por cada planta.
3.o Las siembras en almdcigo bajo vidriera
significan una isuma de calor total y de
humedad atmosferica que no se puede hallar
en las siembras al aire libre.
Generalmente
con ese sistema
se provoca una germinacion
mds rdpida y un desarrollo precoz que adelanta la produccion de las flores. Las siembras se realizan como queda dicho para los

almdcigos

al aire libre.
En la tierra que
compone estos semilleros debe entrar una
capa de 5 a 10 centimetres de estiercol descompuesto, pero nuevo, sobre el cual es necesario poner otra capa de 15 a 20 centime-

produciendo
rra es

traslados de semillas.

Si la tie-

riega y se procede a la siembra
de las semillas.
Cuando las plantitas hayan adquirido un
vigor que permita el trasplante, se repican
en viveros
provisorios donde permaneceran
hasta que su desarrollo requiera el trasplante
seca se

definitivo.

Alelies.—Esta

se

siembra

en

bajo abrigo por temor a los trios y heladas.
Amapola.— Se siembra de asiento en el
otono y en la primavera tenienao cuidado
de diistanciar las plantitas de 25 a 3(0 cen■tlmetros entre ellas. Flores, segun la Siembra, de octubre a enero.
Begonias.—- Eistas son plantas excelentes
para "corbeilles o borduras y para mosaicultura. Gustan de la exposicion asoleada.
Se siembran en junio hasta noviembre, en
almacigO's repicandose en macetas y trasplan-

Flores

al

aire libre

en

noviembre

a

enero.

en verano.

Cineraria.—Planta bisanual y vivaz, alta
de 25 a 50 eentlmetros. Flore- de co.oridos

variados, sencillos

o dobles.
Son plantas decorativas a la ornainjentacidn
de aposentos como asi misino para t'ormar
centros en las partes abrigadas de los jardines, despues de las heladas, donde la floracion se prolongara si se tiene la precaucidn
de suprimir las ramas florales. una vez que
lian producido la flor.
Se siembra a fin de primavera hasta enero

tebrero en almdcigos, macetas o terrinas,
repicandose en maceteros en el otono, colocdnaose bajo vidrios o en conservatorios, cerca de la luz pero a media eombra, es decir,
interceptando los rayos solares. En el invierno se trasplantaran a los maceteros de
tamano grande, observando una distancia entre cada planta para que no se toquen. Los
riegos deben ser moderados en invierno y un
poco mas frecuentes en la epoca de los caloy

res.

La

tierra

debe

ser

liviana.

La aemilla

debe taparse.
Flores desde julio hasta
fines de noviembre.
Gloxinia.-—'Planta vivaz, tuberosa, altura
10 a 20 centimetro's-.
Flores hermosisimas
tanto por su forma como por los coloridos.
Se siembra en invierno hasta principios de
primavera en macetas, en tierra muy fina y
liviana; previamente hay que sumergir la
maceta en agua para tener la humedad suficiente, los riegos ison oontraproducentes en
©se momento.
Se repica tantas veceis se uesee en las mismas eondicionas hasta que los
balbillos hayan adquirido cierto desarrollo,
entoncas .se deja descansar la plantita para
plantarla a fines de invierno.
Todas estas
operaciones deben hacerse en inverndculo o
bajo vidrieras con cama caliente.
Hortalizas que deben plantarse al aire libre en marzo.— Acelgas, achicoria de raiz
no

para

cafe,

amarga,

isiempre b.anca;
ajedrea, arvejas pi'In-

crespa,

(al abrigo);
Alberto, cuarenta dias, enanas; borraja,
betarraga's, berros (todas clases), brocoli (tardio), ciboule, ciboulette, candnigos, cardo de
Eispana, cebolla blanca temprana, colorada de
Madeira, gigante de Bocea, colorada de Italia,
amarilla de Yertu, de Danvers, cebolla colorada de Niort, cebollita de la reina; coles,
coliflor Lenormand,
colinabos; ©scorzonera,
escarola ancha, espinacas, fresas 4 estaeiones,
ingleisa; habas de Sevilla, lechuga romana,
albahaca

pe

invierno.
isembrador debe tener presente y es
parte esencial para el buen resultado del almdcigo, que la superflcie de la tierra n0 se
endurezca, ni forme grietas, pues si esto pasara
traeria como cousecuencia, la pdrdida
parcial o total de la siembra. Para evitar que
se endurezca la superflcie, ise procurard conservar el almacigo siempre fresco, tapdndolo
durante los rigor.es del sol con una persiana
de

EI

estera de paja.
bidn proteger el

o

Estos abrigos deberdn tarnalmdcigo de las heladas y

lluvias.

EMPLEO DEL SAUTRE EN LOS CULTIVOS
,

■<*»*-

•

Almdcigos —El

salitre flnamente molido
se
reparte uniformem.ente al voleo a razdn
de 1-5 gramos por metro cuadrado (una cucharada de te despuds de un riego) cuando
las hojas de las plantitas no estdn liumedas.
Repetir la apllcacidn dos o tres veces con intervalo de 15 a 20 dias.
Se puede tambien aplicar

almdcigos
de

10

disueltos

15

en

agua
gramos para una

e.l salitre a los
en proporci6n

regadera de 10
(una cucharada de te rasada)
Regai
a 10 dias.
Cultivos sembrados al voleo o en tineas a
corta
distancia. — (Rabanitos, rdbanos, zaa

litros
cada

.

8

nahorias, isalsifi, lechugas, porronos, perejil.
betarragas, berros, etc. etc.)
Se aplicard el isalitre uniformemiente al voleo y bien molido a razdn de 20 gramos por
metro cuadrado (una cucharada de te llena)
Regar antes. Evitar que las hojas estdn liume das en el momento de la aplicacidn. Puede
repetirse dos o tres veces con intervalo de
.

20

dias.

Cultivos en lineas a mayor distancia. —
(Repollo, coliflores, apio, tomates, plment6n,
etc., etc.) Podria aplicar.se el salitre al voleo
razdn de 30 gramos por metro cuadrado.
M&s conveniente es la aplicacidn alrededor de
cada planta (vbase cliche drboles frutales),
rcpartiendo el salitre en cantidad de una cucl.aradita de te rasada por cada planta retirado algunos eentlmetros del pie.
Tambidn podria aplicanse al voleo proyectftndolo preferentemente sobre las lineas mismas de plantacidn.
Arboles frutales, forestales y piai.tas de
jardin.—Las aplicaciones mesuradas de salitre estimulan -siemprd el desarrollo y vigor
de los &rboles frutales y mejoran la
pjoduccidn en calidad y cantidad. Los drboles nuevos forman ramas vigorosas necesarias para
constituir una poda racional.
El salitre se aplica a los arboles a salidas
de invierno o principio ide primavera, en el
momento en que .se inicia la vegetacidn, en
una palabra, cuando se produce el brote.
Se aplicard siempre el salitre alrededor del
pie de los arboles, retirado del cueilo -10 a
50 centime tros, segtin sea el tamano
y edad
del arbol.
Conviene regar antes y remover ligeramena

el .suelo despuAs de la aplicacidn. Pueden
eifectuar.se dos o tres aplicaciones con intervalo de 20 a 25 dias.
te

CANTIDAD QUE SE APLICA

'

Arboles muy nuevos. — (2 a 3 ano.s): 25
gramos en cada aplicaci6n
(una cucharada
de te llena) y para cada planta. Repetir cada
2 0 6 25 dias, dos o tres veces.
Arboles
gramos

cada

nuevos.

por

planta

(4 a 8 anos): 30 a 40
(una cucharada de postre

—

vez).
Arboles en completo desarrollo. — Se emplean de 50 a 100 gramos de salitre por planta (una cucharada de sopa) aplicada en
igual
forma.

Arboles forestales.—Para los pequenqs dr.
boles se procede en igual forma y dosis que
la indicada para los frutales.
Para los grandes drboles. —Se aplica el
salitre al voleo un poco retirado del tronco
a
razdn de 30 gramos por metro cuadrado
sobre toda la superflcie del suelo cubierta
por
las ramas.
Plantas en maceteros.—^-Es preferible halas aplicaciones en forma de riegos con
una solucidn de salitre de una
cucharada de
te por una regadera de agua.
Repetir los
riegos cada 10 6 12 dias.
cer

Macizos de flores.—Regar primero y aplisalitre en seguida bien molido, a razdn
de 15 gramos pot metro cuadrado. Tambidn
se puede regar con la solucidn indicada mSs
car

arriba.

Rosales, crisdntemos, arbustos y otras plan,
tas aiisladas.—Se aplican 15 a 20 gramos de
salitre o sea una cucharada rasada de te para
cada planta, distribuydndolo alrededor di.stante 2 0 oentimetros del pie.
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ALGUNAS

A

CASAS

BIBN DISTRIB UIDAS

Piutoresco

lies

en

todos

detn-

sus

el

bungalow de cinco haal comenzar esta pagina. El grabado nos
muestra cuan atrayente e individua! es el exterior, y si pues

bitaciones que vemos

dierais

echar

un

vistazo

por

vestibulo al
do

centro.

piso consta de

mosos

de

dormitorios

bano.

Las

El seguncuatro hercon

cuartos

ventanas

son

grandes

para que la luz penetre
de lleno en el interior.

sentiriais

igualmen-

nemos

a

la

deredha

una

encantadas. El comedor que
esta al lado de la cocina es una

muy interesante edificada sobre piedra y estuco. El techo,

buena medida para facilitar el
servicio y ahorrar servidumbre.

las puertas y ventanas van pintadas de verde y el piso de l'a

En el salon

hay una chimede ladrillos color oro vie jo,
librcrs

estantes para

con

a am-

bos lados. La enmaderacion
toda pintada de color cafe y
murallas
El

son

comedor

es

las

sur en donde
tiene tanta madera barata de

se

que

a

disponer. Exteriormente la
esta pintada de bianco, to-

do lo que son puertas, ventanas

pi'lastras, las paredes tienfen

v

color de madera natural, que
le sienta mucho. El salon que

un

casa

te

nea

algun pueblo del

casa

las
muchas personas que me escriben pidiendome algunas ideas
para edificar bonito y barato, es
a mi
parecer el mas comodo,
os

yente. Es un modelo ideal para

pagina dedicada

esta

hay al frente de la puerta

de entrada, da a la casa gran
comodidad y la hace muy atra-

El bungalow con que termina

adentro

que

i-eranda y

entrada son de cepintado color terracotta.
Abajo hay una casa de techo
muy la'lto ovalado. Las murallas
del primer piso son de piedra y

mento

color cafe claro.

pintado del

esta

mismo tono.
A la
casa

izquierda tenemos otra

bien construlda

habitacionies

con

esta

cinco

el

y

comfortables

bajitas

pero

con

ventanas muy

graciosias. Esta

terior

e interiormente toda pintada de bianco con puertas barnizadais color caoba. Esta casita y tambien 'las cuatro res-

todas las comodidades

esta haciendo actualmente

poblacion,

hermosa

en

una

que sera muy

pocos anos mas.

Te-

chi-

que a

le

puedan imaginar, y
que puede agregar a voluntad
el que 'la edifique.
nno

tantes

bonita

una

de

de muoho confort. Tanto la cocina como el reportero tienen

ex-

podrian ser copiadas en
algun balneario, como Ouinteros, por ejemplo en donde se

la entrada tiene

ladrillos rojos con
una sobre chimenea
pintada o
barnizada color miadera que hace un efecto muy agradable
y

primer piso
arriba hay dos dormitorios v
un
gran cuarto de billar muy
en

a

menea

se

Estos
el

segundq

es una casa

tiene tres

es

de madera. Esta

sumamente

comoda,

grandes dormitorios
primer piso, con banos,
salomes, comedor y un bonito

en

e'l

elegante

y

practice de los cinco

al frente de nuesojos. E'l ancho de las ven-

de

casas

de

de ciudades son tanto
elegantes que esas casas
gracia, todas iguales, que

campo o

que tenemos

mas

tros

sin

tanas, las bonitas forma's que
estas tienen. El ancho ccrredor

estilos

■

estamos

acostumbradas

a

ver

los campos y que tampoeo

en

contribuyen al adelanto del pals
Es mecesario innovar tratando
de hacer

casas

comodas,

com-

pactas, que reunan todas las comodidades que exige la higiene
y

el confort moderno. Los que
dedican

los trabajos , del
experimentaran un gran
placer volviendo de sus faenas
se

a

campo,

eneontrarse

con

una. casa

con-

fortable, un buen fuego y una
esposa carinosa que le ofrezca
una

buena comida.

FAMILIA

Almuerzo

Camarones

la Humbert

a

Filet al vino madera

lo, se le pondra una eopa de jalea con ra.iitas de
trufas y se de.ia enfriar. En seguida se le pondra
una capa de lengua, otra de ialea, se de.iard eua.l'ar poniendole otra capa de pechuga, otra de ialea y se de.ia cuaiar nuevamente para agregarle

Corbina a la franeesa.—Se cueee un bonito
de la cola de la corbina y se eoloeara
sobre una servilleta rodeada de papas eoeidas. Se
servira aparte la salsa siguiente: se iunta una
cueharada de mantequilla eon una de harina, se

a la cual se le habva
de eolapiz; se sigue haeiendo la
misma operaeion hasta que se llene el molde que
se deiara en hielo durante dos lioras y mediasSe saeara y se servira a la mesa sobre un trozo

trabaiara

otra

Aspie

de

polo

Esparragos al
Flan de

a

la

capa

puesto

gelee

parmesano

naran.ias

de

marones, se

quilla

con

a

la

Humbert.—Se

cuadrado de hielo.
eueeen

los eamante-

pelan las eolas, se saltan en
poquito de eebolla y media

un

mayonesa,

un poeo

Esparragos
Camarones

eopa

de ierez, sal, pimienta y una pizca de aji cajyena, se eubren eon salsa que se hara del modo

siguiente:
Se pone a hervir una taza de erema de leehe,
la que se !e agregara euatro yemas muy' ba_
tidas con algunas gotas de limon, se revuelve
todo en el fuego hasta que las yemas esten pera

feetamente eoeidas, sin dejar que hierva la erema: porque hay que
tener especial euidado de
que no se eorte—eon esta salsa

se eubren los eaeuando esten amontonados al eentro de
la fuente que se va a presentar a la mesa. Se
adorna esta eon flores de papa molida.
Filete al vino de madera.—Se meeha un filete
y se pone al horno, se retira antes de que este
bien asado y se eoloea en una eacerola en el
fuego. Se cubre eon salsa madera, que se hace
del modo siguiente: se pone en una eacerola
una una zanahoria ehica, una eebolla idem, eon

con queso

parmesano.—Despues de

coeidos los esp&rragos, se eoloean en Una fuente,
euidando de que todas las eabezas queden para
el mismo lado. Sobre estas se les pone' queso parmesano rallado y migas de pan y mantequilla derretida. Se ponen al horno por euatro .minutos
en la misma fuente que van
a presentar a la
mesa.

Flan de naranjas.—Se les saea el iugo a ocho
diez naran.ias, se prepara una almibar de pelo
se une eon el iugo
de las naran.ias, se de.ia enfriar y se le agregan siete huevos muy batidos.
Se pone todo iunto en un molde acaramelado a
bano maria.
o

marones

un

pedazo grande

para

que se

de mantequilla, se de.ia asi
euezan y doren poeo a pqeo. Des-

de eoeidas las verduras se les pone un poeo
de ealdo, eon media cueharada de extracto de
.iugo de carne de Liebig, (esto se eompra en
las botieas o donde Weir y Cia.), salsa de tomate,
pues

perejil en rama, apio, laurel, se de.ia eocer veinte minutos, al eabo de este tiempo se le agregatres eucharadas de harina desheehas en agua
eon
toda prolijidad y paeieneia para que
no se apelotille. Se le pondran algunas gotas de
caramelo para que tome un color cafe y se le
eohara a la salsa, dejando que hierva a todo fuego veinte minutos. Despues se euela y se le
agrega un vaso de vino madera y un poeo de
mantequilla dorada.
Aspie de polio a la Gelee.—Se cortaran pe-

trozo

bien

pondra en una eaeetodo est<§ bien unido, se le agrega un poeo de caldo y se revolverd constantemente para que no se apelotone.
Se agregardn una o dos yemas batidas y alea
parras. Esta salsa se sirve aparte.
Perdices a la financiera—Se sacan las peehugas de las perdices y las patas se deshuesan y se
les da la forma de ehuletas, se doran en mantequilla, se les agregan trufas, molle.ias pieadas y
ehampignones. Se prepara la salsa siguiente: eon
las armazones de las perdices se hace la salsa,'
poniendo todos los huesos en una caeerola con
un buen pedazo de mantequilla a dorar: se agrega un pedazo de carne, zanahorias, nabos, porrones, una media cabeza de eebolla claveteada eon
uno o dos elavos de olor, un pedacito de ho.ia de
laurel, sal y pimienta, una vez que todo este
bien dorado se le espolvorea harina y se de.ia
dorar, en seguida se le pone media taza de vino
bianco, media de burdeos y un poeo de caldo
rolita al

en

muy

fuego;

el cual antes

y

se

una vez que

se

habrfi, disuelto media cucha-

radita de iugo de carne de Liebig; todo dsto se
de.ia hervir durante dos o tres lioras, se cuela, en
Comida

Sopa al Currie
Corbina
Perdices

a
a

la franeesa
la

financiera

Mouse de coliflor
Pierna de cordero
Ensalada de

a

la inglesa

nueces

Helados Maria

seguida, y se eubren con fisto las perdiees, se
deian un rato en el fuego y se sirven colocando
las molle.ias, trufas y ehampignones en el centro
de la fuente alrededor las ehuletas de perdices y
la salsa encima.
Mousse de coliflor.—Se euece la coliflor, y se
une a una salsa bechamel,
se pasa todo por el
cedazo y en seguida se le agregan tres o euatro
huevos que antes se habr&n batido un rato y se
une todo bien,
se le pone sal, pimienta y una
pizea de nuez moscada. Se pone esto en un mol_
de
enmantequillado al bano maria por una
hora, se saea del molde y se sirve eon salsa
erema.

ran

fria

ehugas de polio muy delgaditas, despues de eo_
eido el polio se saearan taiaditas iguales de lengua a la esearlata. Se eoloeara un molde de hie-
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Sopa al currie.—Se prepara una sopa de arroz
pocos minutos antes de servirla se le unira el
currie que se h'aee del modo siguiente: se pone
en una sarten una cueharada de mantequilla y se
ealentara friendo dentro un diente de a.io que se
retira en seguida; ahi mismo se pone una cucharada de currie (polvos que se venden en los almacenes
ingleses de provisiones), se de.ia ahi
freir y en seguida se le pone a la sopa. Se revuelve todo muy bien y se sirve.

Pierna de cordero asada a la inglesa.—Esto 1
sabe haeer todo el mundo.
Ensalada de nueces.—Se pelan las nueces y s'e
alinan con mayonesa.

Helados Maria.—Se baten eomo para bizcoehuelo 12 yemas con azuear flor al rescoldo: s
le agrega medio litro de erema chantilly y so
pone en un molde eerrado en hielo por 2 horas
Cuandn esti amoldado se sacan del molde y so
sirven. Se le agrega dos o tres hoi as de cola-

piz.

plato de chuletas bien presentadas.—
extraordinario,
sino
bien cortadas,
mejo:- asadas y colocadas en la fuente de
modo que entren por la vista, sobre un cojin
1. Un

No

se

trata de nada de muy
de unas chuletas muy

pedazos de mantequilla en cada rode
al lior.no hasta que estdn asados.
Se arregla la fuente de la manera sigulente:
una
tostada de pan, una redondela de tomate y sobre este los huevos.
5. Pan de jengibre blando.—Se calientan
junto media taza de azucar prieta, una taza
de jalea de manzana y una tercera de mantequilla. Se remueve del fuego, se agrega
tres cuartois de taza de leche cortada y dos
lata

ja;

con

se ponen

las ostras. Se le pone mantequilla a un molde bajo (fig. 8) y se le pone una capa grue^
sa de
m.gas de pan, una capa de la mitad
de las ostras y la mitad de la taza de man-

tequilla mezc.ada coil jugo de limon.
Otra
capa de ml gas de pan, otra de ostras y mantequilla. A1 Ultimo ®e cubr® la fuente con
miiga de pan. Se llena de montoncitos de
mantequilla con sal y pimienta. Se le pone
al jugo de las ostras la crema. Se calienta y
se le deja
caer despacio sobre el guiso que
se
pone al horno veinte minutos.
Se. sirve
en
el mismo plato.
9. Chuletas.
Se cuecen chuletas y se
arreglan tal cual se ve en la fig. 9; se les
—

de pebre de papas alinado con una yema,
mantequilla, leche, sal y pimienta. En este
pebi'e ise forman como canastitas que se rellenan
con
arvejas,
espinacas, coliflores y
cuatro huevos duros.

2.
una

Postre de Blanc Monge.—Se mezcla
eucharada y media llena de gelatina con

tr.es cucharadas de agua hirviendo. Se hace
una almibar de postre de media taza de azu-

tazas y media de harina mezcladas con una
eucharada de jengibre mo.ido y cocoa, una
eucharada de canela, una cueharadita eolmada de soda y media eucharada de sal.
Se
mjazcla y se bate. Se pone en un molde en-

mantequillado

y ©spolvoreado de
azucar v y
mete al horno moderado durante cuarenta
minutos.
6.
Manzanas rellenas con salchichas. —
Este es un plato de almuerzo muy apetitoso.
Se toman manzanas de bonita form.a a las
se

que

de

les da la forma de tacitas

se

con

tapa,

Se

con

una

decora

agua;

ise

estrellas

con

agrega

de

batida

crema

guindas confitadais.
3. Filet de pescado.—Se corta

un

bastante mantequilla caliente, sal y pi-

mienta. Se ponen al horno durante veinte
minutos.
Se decora el plato con pebre de callampas
y

la gelatina
junto con tres tazas de crema, dos cucharadas de crema, dos cucharadas de azucar, una
narigada de sal-y vainilla. Se mezcla todo
muy bien y ise pone en un molde y cuando
ya este firme se da vuelta en una fuente.
car

pone

pepinos

cocidos.

Salmon en sorpresa.—Se desmenuza
un tarro
de salmon y se mezcla con mantequilla derretida, un poquito de perejil picado
10.

y

congrio

corbina en filet que se ponen en el
horno bien untadas en mantequilla. Mientras
se asa ei pescado ise prepara .la salsa Siguier:te: Se ponen en un cacerola dos cucharadas
o

una

grandes de mantequilla y dos cucharadas de
harina que se mezclan bien en el fuego: se

|j
les

se
con

quita

un

salchichas

pocu
y

se

i

■

•«

'''' fP

comida,

se

rellenan
hasta

ponen al horno
manzanas.

se asen bien las
Se arreglan en la fuente sobre tostadas de
pan y .se les pone encima bastante miantequilla derretida y se adorna la fuente con salchichas enteras y ramo.s de perejil frito.
7. Crema de pescado con huevos. — Se
utiiizan lo;s restos de pescado, que se deshacen bien y se mezclan con la salsa siguiente:
una eucharada de crema, otra de harina, otra
de mantequilla y, finalmente, una de leche

que

le pone una eucharada de cebolla, una cucharada de perejil picado, se le agrega una
taza llena de leche con sal y ajl y una cucharada de jugo de limdn. Se hace hervlr,

la

huevo duro muy picado. Se hace ua
de papas abierto al centro que se rellena con el salmon y ise cubre con mi.ga .de
pan y huevo duro muy picado.
11. Ar-roz y ensalada de Macedonia.—Se
toma un molde abierto al centro, .se unta con
y

un

molde

revolviendo constantemente; una vez que este
hirviendo se le pone una taza llena de ostras
mlezcladas con una yema de huevo y una taza
de crema. Se cubren los filet con esta salsa
y
se ponen al horno hasta que este todo
bien

caliente.

S'e

adorna

la

fuente

con

pe-

rejil.
4.

Huevos

al

vapor.—Se les pone mantequilla a los moldes de lata pequenos y encirna perejil; en seguida se quiebra un huevo

caliente. Se pone esto al homo en una fuente de plata, una vez cocido se saca, se cubre
con huevo picado y tostadas de pan frito en

mantequilla
S.

Ostras

y

ramos

en

de perejil.

cacerola.—Un

cuarto

de

os-

Iras, media taza de mantequilla derretida, dos

cada molde. Se colocan los moldes
asadera con agua que eubra a medias
moldes. Se cubren los moldes con pa-

fresco
en

los

en

una

peles untados
se

mantequilla y se rellena con arroz cocido
revuelto con bastante mantequilla, sal, pimienta y una pizca de ajl. Una vez amoldado y ifrio se da una vuelta en una fuente y
se rellena con una ensalada de toda verdura
bien alinada; se decora con pedazos de pimentones rojos y verdes.
12. Postre de harina de maiz.—Se junta

cuezan

rodejas

en

mantequilla

y se

dejan

que

los huevos de este modo. Se cortan

de tomates

y

se

ponen

sobre

una

migas de pan, media taza de crema,
eucharada de jugo de limdn, sal y pimienta. Se les quita el agua y se secan bien
tazas de
una

la leche con la harina, se le pone azucar y
■canela y ise pone en tin molde hasta que se
enfrle. Se sirve frio con compota de fresas.

(".Quien puede comer bien si no
tiene ante sms ojos un hermoso rarno
de flores?
Bstas tres mesas que. tenemos al
frente dan Idea para que da duena
de casa pueda adaptarlas a su mesa
de dlario o de fiesta.
1. Mesa redonda'con lin.do mantel
de« tela de hiil'o incruistado con cuadraidos
de
filet y. todo hordado
a
En el cemtro hay un momton
de frutas es'coigida-s, que guard-a un
mano.

pequeno

das

oon

figuiritas

tempi o de o.rquldeas mezclaheileicihos, clavele'S .y rosas,
de
porcelana
esparcidias

sob re ,1a mesa.
2.

fino,

Mesa

langa con mantel de hilo

un recorte de filet antiguo que recorre
de punta a cabo. Deco.racidn flara! al
centro, desicamsando sotore un espejo. Dos oandel;abros en ambos extremos y dos fruteros con
pequenos
bomibones.
Bo-tellas
de agua,
copa<s
de diferentes tamafios. segfin las clases de vino-s que se va.n a servir.

l'a

con

mesa

red'onda para pocas personas. Al cenbom!to' ramo de oandenales de todos colores v helee-hos finos, que descansa. sobre una
bandeja de crista!. El mantel es todo deshllado
y calado, v se pone sobre un mantel de raso ro3.

tro

Mesa

un

sarto. para' darle transparency, al de encima.
4. Mesa larga y angosta, con mantel de hilo

fino, rodeaido de entredds de filet; se col-oca
sabre un vi<so de raso naranja. Del rarao de flores
del cenbro «e <deSp<renden na-mais altas, que oaen
a
los iiados ooti arte y icoqueterfa. En la mesa
se ven pequenas comip-oteras de crtstal
oon dulces muy finos y frutas cristalizadas,
chocolates
muy

y

bombones.
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Adriana.—-Talea.

—

El mejor libro

las ninas y nihos pequenos es
"El Almacen de los nifios que eon-

para

i/mi

mMdrnwi/dmiaa

pide es Alameda esquina
de San Miguel, Santiago, Rogaria a alguna leetora que nos diera
el nonibre de la persona a quien debe dirigirse Ud. para eonseguir lo
que desea en la Sociedad
de Estu-

Ud.

que

me

cliantes Pobres.
Sane de Gonzalez.— Santiago. —
Me dice Ud. que su eara se le liena de granos, cosa muy molesta es

cierto, pero por la que no bay por

desesperarse;

que

le

yo

voy

a

dar

un buen remedio. Me
dice Ud. que
ha probado la leehe de almendras y
otros cosmeticos y que todos le hacen mucho dano. Tal vez su sangre
no este bueiia, y neeesita tomar al-

fresco.;

go
de

prepare

tamarindo

tomela

y

granos

a

con

infusidn

una

cebada francesa
pasto. Desinfecte sus
con

"Agua de la Prince-

el

sa", reeeta de Moore,

que preparan
esto le va a

la Botica Francia,
hacer mucho bien y si no aviseme,
en

3. El huevo es muy agradable para lavarse
el pelo, porque como es
tan aceitoso lo deja ondulado y precioso. Pregunte eon eonfianza que yo

tengo mucho gusto

contestar.
Isis.—Chilian. — {Quiere Ud adelgazar? La Botiea Italiana, calle
Huerfanos, vende el "Te Shalkerton", que es muy eficaz y se eonsigue perder muchas libras en pocos
dias. Tomando el te que vale $ 4
la caja, hay que tomar cada tres
dias una portion, indicada
en el
mismo frasco, de "yodosalina", que
se

en

vende ahi mismo.
Su cutis esta seco, haga la crema

siguiente

apliquese antes de dor-

tarse

o

las puntas y frosiguiente:

-quemarse

Esto liaee crecer mucho
cejas y las pestanas y las hace
sanas, brillantes y muy bonitas.

senorita Luz, que es algo bien difioil reeetar desde lejos sin mas por-

de
las

rosa.

Leetora.— Santiago.—jPobre zorzalito! Lavele la cabeza con un poco
de agua mpzclada eon algunas

aliviard.

gotas de am'oniaeo. Pronto
Julita.—Las

limpian

con

teclas

agua

y

piano

del

amoniaeo.

se

El

barniz no se limpia eon agua, pues
seria
mancliarlo
mfi,s. Prote las
manchas con franela y un poeo de
aceite de nuez.
Laura B.
de Armijo.—Ercilia.-—•
Ud.

puede comprar las obras de don
Diego Barros Arana en la libreria
"Nascimentoealle Ahumada. Si
el no las tiene, tal vez alguna buena leetora le podria
indiear a Ud.
quien las desea vender por medio
de. esta- eorrespondencia.
Antigua subscriptora. — Puerto
Montt.—Me psegunta Ud. si existe
el Instituto
Elva S. B.
pero
esta senora,

nozeo,

de Belleza de la senora
de Tagle, yo ho lo eo-

siempre

veo

avisos de

recomendando sus cosmeticos. Me dice Ud. que le ha
mandado dinero sin que hasta la
feeha haya recibido contestation ni
mucho menos los remedios. Yo lo
siento mucho, pero no puedo hacer
nada direetamente,
esperemos que
lea esta
a

sure
sea

un

eorrespondencia

contestar
olvido.

su

aprepedido, tal vez
y

se

Una antigua leetora.— Curicd. —
{Cuiinto luto se lleva por hermano,
y eOmo se lleva fist e? me pregunta
Ud. Es
difieil decir sin sabeT el
grado de carino que existia entre
Uds.; pero la regla es oeho meses
de luto eomun, sin crespones ni eo la
en
el sombrero, seneillamente

tese el

craneo

la lotion

eon

Luz.—-Santiago.—{No

100
25
20

gr
„

„

usted,

cree

menores que los muy pocos que usted me da? Las pecas es el ineonveniente de los cutis demasiado finos,
el mas leve contaeto eon los rayos
fuertes del sol las haee apareeer v

dificiles de quitar. Hay uiucontra ellas, pero el
mejor, aunque muy lento, es el agua
Ae afreeho, el agua de oregano y el
son

muy

ehos

remedios

jugo

de limon

xigenada

es

mezclado

tambien

eon

agua

buena. Tarn-

bien se recomienda humedeeer las
partes manchadas con una mezela de

bOrax,

agua

de

rosas

y

de

agua

azahares. Tambien el borax mezelado eon esencia de menta es un buen
remedio.

Solo tendra usted, senorita, lo que
los franceses llaman "1'embanas du

choix"; le deseo

una

pronta

y com-

pleta me.joria. Para su higado tome
despues de las eomidas hojas de boldo en infusiOn (una taza pequena)
v al acostarse una pildora de Bristol, le mantendran el vientre eorriente, y su higado funcionara muy bien.
Le ruego decirme como sicue.
Hilda Luz del Valle.—Santiago.—

QuiOre ustpd

un

remedio

para

extir-

el onto? Si solamente comienza.

oar

apliauese pomadas con yodo, frOtese
con
fuerza v abriguese desnues el
euello cnu una franela. hSvase esto
si

va

es

antio-uo.

oreo

deberia consultar al doctor Traione es un medico como hay po-

que
•a,

el le diria exaetamente lo que
deberia usted hacer. La falta de cabello en la frente no es muy bonito
_-os.

es

eierto,

pero no

es una

cosa

deses-

perante, ya que puede usted peinarse

vestida de negro.
Continuamente apareeen en esta
revista salones arreglados a la mo-

bien, e-ubriendose la frente con
uno
de esos preciosos cerquillos que
vende M. Potin. El peinado tirante

mejor que

v
sin pelo a la frente no le queda
bien a nadie, y no pierde usted nada con adoptarlo.
Si su cutis es bueno y quiere al

derna,

de los

que

Ud.

nadie puede sacar ideas y apropiarlas a su casa.
Pobre flaca. — Rancagua. — 1.
El "Sargol es muy recomendable

engordar y de ningun modo,
ereo que pueda p.erjudicar su .salud.
■Tome un frasco y- usted misma podra eereiorarse-si le haee bien o mal.
para

2. .M&s adelante doy un'buen remedio para hacer crecer y encres-

preparation: Vaselina, 20 gramos;
yodo, 2 gramos; esencia de lavande,
10 gotas. Se duerme eon un "soutien gorge de caueho. Tambien
puede usted beber cineo gotas de tintura de yodo en un vaso de agua an-

ta

tes de las eomidas.

"Fami-

de

Antigua subscriptora

lia".—Parral. — Todas las eolaboraeiones que llegan a la imprenta diri-

gidas

a

"Familia estan

en

poder de

la senora que dirige la section literaria. Se publicaran uno de estos dias.
pues

tenido mucho material
Diseulpe, y siga escri-

hemos

atrasado.
biendo.

tis

Aceite de almedras dulees.
Alcohol de rosas
Yema de huevo

cosa.

guidos de ducha y masaje. Ericeioties diarias eon guante de erin; manana y noehe bolsas de hielo sobre
los senos, y despuSa se untan con es-

virgen. Se disuelve todo al bano de
Para el cabello, principle por cor-

muy

go
una

para

embellecerlo auii

buena

fresque

y

erema

o

lociOn

mas,

que

la

use

re-

le adhiera los polvos. {No

le gusta la."Seve. Laryes tal vez
lo que usted neeesita.
Los polvos
mds caros son los mejores, eseOjalos
usted en una buena peluqueria.

que yo

le

Ligia.—Talea.—Para quitar las espinillas hay que cuidar de la alimentaeion y sobre todo de tener el vientre muy corriente, pues,
el defecto
esta en su aparato dige-stivo, tenga

maria.

Blanco de ballena (esperma).
Aceite de almendras dulees. Cera

Es lo

Ara.—Santiago. — Tome usted pil~
homeopaticas de Humpey o el
numero 12, es el Que usted neeesita,
en dos o tres dias sentira alivio. Se
venden en las botieas de Petrizzio o
Daube. Para su segunda pregunta, le

Myrian.—Santiago. — Tomare muy
cuenta su pedido, y tratare de dar
bonitos modelos de encaje a bolillo.
Adriana.—Angol.—No todos los cu-

y

mir.

Tambien quiere Ud.
blanquear sus manos. Use
agua oxigenada con limon y la "Pate Agnei", que es la que usan las
elegantes. {Quiere Ud. tener cejas
y pestanas
abundantes? Con una
escobillita pequena
p&sese la siguiente mezela: Vaselina eon agua
darle otra

para

.

las pestanas, este es vaselina
con
agua
de ■ rosa, es esplendida.
Cuide que no le entre a los ojos.
parse

sea.

deseo de todo corazdn.

recomiendo tomar banos de vapor, seNatalia Fernandez.— Parral.—La
direecion de los Padres Saleeianos

gratia. Que asi

tiene muchas historias morales.
doras

IP*

ciar su reetitud de caraeter y su earino le hard, pasar por alto su des-

en

son

eosa

a

iguales,

a unos

otros otra. asi

les viene

es

que

una

a veees

es muv difieil reeomendar algo.
si al eseribir no expliean bien que es
lo que neeesitan; asi por eiemnlo, me
pide usted una agua o leche de cualidades eflcaees. {Para que? le pregunto vo. Le voy a dar un ungiiento deliciosn del que se obtienen efectos maravillnsos. Veremos si a usted
le produce el mismo efeeto. Aseonje.
90 gramos; borax, 15 alamos: esencia de rosas, 2 gotas; benjui, 25
me

sramo'S.

El perfume es suave y es una maravilla pa.ra blanquear y atereiopelar
la piel. Secad despues eon polvos de
Iris. Digame cdnu
■ prueba este remedio.

Un doctor.—Valparaiso.—El eiercitio. el sport, la natacidn
-lda.r a caballo. eaminar mucho, to-.j esto hace
crecer.

Clara Claro.—Santiago. — El agua
fria. v siempre el agua fria. en esto

consiste el
sos-senos.

gran secreto de los hermoPongale a la llave del agua

tubo de goma, inclinese usted so-una taza de la-vatorio y dene correr todo el agua de la llave, sujete
la punta del tubo durante un rato pa-

euidado.
Un buen

eausa

consejo de amiga: haga
a eaballo, tal vez lleva
vida muy -sedentaria, y es a
de ©sa inaction que sus fun-

eiones

son

sport, monte
usted

dias de

gunos

un

purgante; el agua

de Rubinat es suave y eficaz. Se sentira usted muy bien tomandola.
A'hora una locion para su cutis

"Bi-borax": Agua de rosas agua de

azahar,
agua

hervida.
ealiente con

Lavese

agua

muy

una

coil

cuchara-

da de bicarbonato o piedra lumbre.
nongase la lotion y
despues polvos
de almiddn. Digame cdmo sigue. La

caja de esponjas oxigenadas de Potin
Fils valen $ 6 y la pomada para las
necas que vende la botica Francesa
$ 3.50.
Pepita.—Santiago.—Para lo primero no tengo nada que deeirle, ya que
usted me diee que los muehos remedios que le ha dado la senora Elva
S. de Tagle han sido infruetuosos.
Lavese con piedra lumbre mezelada
con a°Tia tibia v despues de sacarse
los pelillos frieeionese las partes operada-s con alcohol mezclado con un
poeo de limdu. Lo mejor au-e yo he
eneontrado hasta adui para auitar la
caspa v hacer salir pelo es el "Pou-sse-vile que se vende en la peluqueria Potin Fils. cuesta 10 pesos frasco.
pero es excelente. Este remedio si no
aela.ra el ntio se que no lo obscurece. La infusion de manzanilla romana
a,clara mucho el pelo.
Siempre
t°edre el 'navor placer en atenderla.

Lily.—Oollipulli.

—

{Quigre usted

reeeta. muv buena para blanquear
cutis? Prepare usted en un fraseo agua oxjo-enada y jugo de limdn,
en
partes ivual-es, tome un algoddn.
humedezcaln en esta, locidn v p&seselo pot la eara. v deielo seear. en sesuiida hacra^e nna. litrera friccidn d°
vaselina num. deiela seear v no se
"nonffa "Dolvo^.
No hav nada me.ior
nara blanoimar el cutis que la leche
d^ hurra en loeione?.
una

su

un

bre

perezosas, y en conseeuen-

eia, anda mal la circulation que se
haee incapaz de eliminar los venenos.
Haga todos los meses una cura de al

Fca.—Santiago.—Me- alesro

oue

reeeta,s que enn tanto acrado doy »n
esta revista le havan sido eficaces.
Tinase las nestaiias eon lapiz CPotin tiene <rran variedad -de elases eoleres)
No eren que el dcido boriz^
Ps hao-a. crecer. e-sto es bneno para los
01*0 s.

que el agua tenga mas fuerza y
despues d6se ducha circular y a tier-,
ta distancia en los senos: haga esto
manana y noehe. Potin Eils vende un
aparato es-plendido llamado "Ducha
Ayd.a,.—^Su primera preo-unta sera,
Venus", que es maravilloso para es- etendida. Para hacer salir pestanas
ra

.

te objeto. Despues de la ducha es
eonveniente friceionarse con un guante de erin o eon una toalla felpuda.
Para tener senos duros, ie recomiendo
la siguiente locion eon que se los
amasara usted
despues de las frie-

eiones.

Miel

blanea,

50

gramos;

Jhym, 25 gramos; agua blanea, 5 gramos. Se pone
esta en compresas sobre los senos. Si
despues de haber usado esto durante

Benjui, 25

gramos;

varios dias

se observa que irrita un
el cutis, hay que suspender la
operation y bafiarse eon agua muy
fria y ponerse un poeo de agua de

poeo

rosas.

Para

adelgazar los tobillos vende

Potin la "Crem-e Feld que es magnifica y adelgaza eualquiera parte
del euerpo sin ningun peligro. Siempre

a

sus

ordenes.

Angustiada.—Curico.—-Su pregunta me tiene muy preoeupada y le
tengo much a lastima, pero mi pobre
Angustiada, {que quiere que yo le
diga? Tal vez un saeerdote bueno podria darle un
me

lxmito

a

consejo, lo
deeirle que

que es. yo
sea franea

eon el que va a ser su marido y le
euente lo que le pasa. El sabrd apre-

bueno pasaTse con un algoddn
aeeite de ricino perfumado. se vende en las buena's botica.s solamente.
Maria Camnesina.—Lampnto tante

es

como
one

usted,

se

la

co-nte-sta

brusca eon
la "Seceidn Lite-

manera
en

raria

pues

censurar

tan
duramente
a.
tnrJas Ip'c? nue

luo-ar U
hav
ou°
i1°ntar
emniezan.
lio-a es'eribienrle. No hav nue desmmear nunea.
:Ouerer es poder!
Velly-—Santici.cro. — j. Quierp. us+^d
saber como s« l'mnian las pieles? No
mp diVp ustpd pi «ns niplps sou p.la.rnp
o ohsmiras. Uas pla.^pis sp. p.stirau hip-n
v se les pasa
un na.fio eon una pizca
dp heneina. Se dp-iq.u seear -v ro
hecha. DolvOF? dp +a1pp. hup dpR-miPQ d«
"ii rato se saeudpii ^ ^cpohilla la ni01
Las obseuras se "seobillan
un
rato
pontra p] T)p1o v dpsuue^ al n^o la.d^
Se pneden limpiar con un ponuito fl
hp^p.ina.
y»o

oue

en

Desesperada.—U1 Oluh de Spuoras
se ha, instalado aun. La m'eior recomendaeion nara el Ministro ser'a

no

nue
nq,
rno

sp

"nrpsPTita.ra: 1p "iovp-p

ort

tieron-

meritos- nu.e pT fnis1
mini'Rtro. pshrfa, a^recia.r.

a

p^^oner

sur

Margarita Rivera P.—Conception

.

Le envio la siguiente formula
que da
a veces muy buenos
resultados, eontra las nariees eoloradas: agua de ro-

J. 1.11FI1S

100 o-ramos; agua de azahar, 100
gramos-; borato de soda, 2 gramos. El
brillo del pelo se da escobillandoselo
mueho al a.costarse y al levautarse y
sas,

AHUMADA Num. 150

usando el

"Bay-Turn de

euando

en

euando.
Pedid y

Unicos concesionarios para

Chile de los

me siento
por sus
amables palabras sobre esta correspondentia y eelebro que mis reeetas
le hayan servido de algun proveeho.
El
preeio del Te Shelkerton que
vende la Botiea Italiana de la calle
Huerfanos es de $ 3.50, pero supongo
que para remitirlo a esa h.abra que
mandar $ 1 mas. No estoy segura,
usted puede dirigirse personalmente
al sefior Petrizzio, duefio de dieha
botiea, este caballero es muy amable y contestaria mejor que yo a su
pregunta.
Los trades para nifios de 2 a 3 anos
sdlo podran ser en invierno de pique

afamados

productos de Belleza del
"Institut

recibireis.—Vina del Mar.

—Muy halagada

Physioplastique

de Paris

Para J a belileza de] busto:

"Venus Douche",
Creme Georgia, Lotion Sal-

aparatos
via.

afranelado, franela
Para

erecer

fesseur
muy

y

Desbon-net",

que son los mas
litan los otros.
ro

"Sales

Clapks para el bano; inofensivos y de resultados seguros.

como

lo

suavizar el cutis y quitar
todos los idesperfeeto'S.

Depilatoriois Dusser, en varias formas, para diferentes
ver-

las pecas,
feas.

Sponges Higienieas, perfu-

la eara y para el
bano; Drodueto nuevo muy
reeomendaido.

el

para

"Las Savias Lary", tonieo
especial para las epidermis
■dalieadas-, preserva contra los
ardores del sol y los aoeiden■tes debidos al frio.

"Massage Facial

para

Se-

noras". Salon Especial. Atendido todos los dias de 9% a
12 M.

Se

atiende muy especialmente a los pedidos de

provincias; toda pregunta
o

infonmaeion

testada

sera

con-

inmediatamente.

Dirigir correspondence a
J. A. POTIN FILS, Alhumada, 150. Casilla numero o, Telefono
ingles 2310
SANTIAGO

por

saber-

asi resulte un bien para .ambas.
Los vidrios se pueden pintar con
pintura ordinaria, sin el menor ineonveniente. y con el mismo resultado.
El trabaio en madera a que usted
se refiere se llama "pyrograbado
''
Pamilia'' se ha oeupado varias veces sobre este traba.io y dado muy
bonitos modelos.
La pintura a la Wash se utiliza como la trementina, poniendo
mas en
las partes elaras (pues es una pintura blanca),
menos en las obseuras.
Gracias por toda-s sus palabras de
ali en to.
Sibiana.—Vina del Mar.— Cuanto
me alegro
que con los remedios de
"Familia se le hayan desaparecido

ra

tidos.

interesan

y

pa-

Lyseline: liquido dnofensipara suavizar y blanquear
cutis, sin -marcar los ves-

se

usted muy aficionada a la pintura
desea buenos modelos, varnos a pedirle a alguna lectora que tenga modelos usados que los eambie eon usterl

ell eabello.

vo

usted,

todo.

v

"Iienneine Royer", a base
vegetal de Henne, la xnejor y
mas inofensiva tintura para

ma/das

faci.-

C. B. Marina.—Yaldivia.—Veo que

Aparatitos perfection-ados
reformat la nariz.

Los unicos que dan
daderos resultados.

y que

es

liara

usos.

faciles

En este numero encontrard usted
una section destinada al
iardin, qur
espero mantener en todos los numeros
para el agrado de las leetoras.
qm-

Gran regenerador del eabe■llo contra la caspa y la eaida
del pelo: "El Poussevite".
Formula del Hospital Sain
Louis de Paris.

Esponjitas oxigenadas

es

lazos de cintas de eolores.
Si usted no sabe tejer, hay que comenzar por el medio punto y el ente-

metodo

adelgazar:

si

usted desea. telas lavables, su hechur'a seneilla con tiras bordadas y

eflcaz.

Para

villeya,

que

aumentar la

"Aparato del Pro-

esfcatura:

o

iPor

que

que

no

a

la verdad

teje

en

sus

son

tan

paseos

a

ouinita eon su papd? iPor nue no
■borda o se oeupa del .iardin? Hay tantas cosas bonitas y utiles que poder
haeer.
su

•

Iris.—Santiago.—Ese remedio nue
le di a usted que le ha probado hien
es muy bueno v ha. sanado. a mueha
gente. Sigalo toman do con constancia. Las manos se ponen eoloradas
por que la eireulacidn -de la sa.ugre
no es buena. Muevalas. hava eiercitins' con los dedos como si toeara el
niano v pon^ase al lavarse agua oxio-enada eon limdn. Siempre le contesto eon mueho gusto.
Carmen.—Santiago. — Tendre mucho ffusto de complacerla v si no s°
aleanza eu este numero
sera en el
proximo. Los mo:lde:s
que
doy en
"Familia son esplendidos como usted misma lo ha experimentado eh la
matinee que me dice le ha quedado
muy hien. Hoy va una enagua.
Va vi.—Santiago.

—

Aceedere con

le da.rS pretiosos modelos
tan pronto como pueda.
Aida.—Santiago. — El bizeochuelo
para que no se baje hay que taparlo
al sacarlo del horno. Si, le dare un
bonito modelo de camino de mesa.
crnoto

y

familia.—La me.ior
masa.ie al vientre es la
'que vende Potin Fils, se llama "Feld
Creme". Tome el numero 12 de la
Una madre de

pomada

para

homeopatia de Hunfreis. Se vende
donde Petrizzio.
Minefta.—Victoria. — 1. El precio
del agua para

la cara e« de $ 3.

Yalia.—Conception.—Tome el Te de
que vende la botiea italiana calle Huerfanos. Es magnifico
y hagase masajes en el cuerpo con la
"Feld Creme que vende Potin Pils,
calle Ahumada.
Pida a la "Botiea
Prance", calle del Estado, el "Agua
de la princesa". que es una receta
magnlfica para el cutis, las .arrugas y
otros imperfeeeiones. Lo:s o.ios se sombrean con lapiees a propdsito para este objeto. "La seve", que v en den en
esta misma botiea es tambien
muy
buena.
Shalkerton

El

liquido para poner bonitos los
se llama
"Fluide Juvenia
los pone brillantes, claros y tonifiea
los parpados. Se vende donde Potin.
Santiago Ortega
Vallenar.—Accedere a lo que usted pide.

o.ios

Entusiasta lectora de

"Familia".

—Santiago.—Yo ereo que siempre es
preferible viaiar con pocas maletas;
con lo
mas
indispensable, asi creo
con un buen vestido sastre azul
dos o tres faldas de franela, cuatro blusas de franela para la mafiana. otras tantas blancas para baiar

prarse en las, botieas un "liipiz Vernil que pasandoselo por la parte enferma la liace eaer. Instruceiones en
el librito que acompafia el remedio.

S. P.—Santiago. — Si quiere usted
tefiir sus cabellos use la tinta infalible v para impedir la caida de 6ste le
recomiendo con toda seguridad de exito la "Cabellina que ha heeho mi-

lagrosas

Tierra,

a

suficiente

es

En la no'clie

el dia.

para

cambia este traye para comer por uno de seda negra, un
poco eseotado v bastante
elegante,
tambien se pueden llevar dos blusas
de seda por si a'easo. Zapatos blancos o eafees para andar a bordo. Un
gorro de gasa de seda con su largo
velo one se envuelve eaprichosamente en la calieza estos sp veuden donde
Gath y Chaves).Ttopa. interior, lane,-,
cesa.ria. F.1 marido necesita traies
zanatos blancos v pant.alones de franela. TJn tra"1*'3 vris o a Til uara baiar
a. tierra, smockings o chauueta. neo-m
nara comer. Es mucho mfis prfictico
comprar alia todo lo nue se necesita,
nues. es mas ba^atn. mis de moda f
duradero.

mas

lo

se

La

euestidn

es

llevar

posiblo ^ cmo fo^o sea "nractico. ;0Un r°miedio nara mareo? me
pide usted. Crpo nue no existe; ein
embargo. Petrizzio tiene uno muy
bu°no. pidaselo a ti.
rnepos

en

m-e pide para entrar
de matronas, pero en cambio, puede usted dirigirse al doctor
res

al

que

usted

curso

Pardo C., calle Ej6rcito, Santiago
que es el que dirige esas clases, 61 le
darfi los pormenores,
pues
es muv
amable y se oeupa muclio de haeer el
bien.

que

v

euraeiones,

se vende unicala Botiea Inglesa de don
Alfredo Fan en San Bernardo. Se
puede escribir pidifindole los rem®,
dios.
A. B,. C. N.—Tocopilla.—A mi me
seria dificil darle todos los porme.no-

mente

Ignorante.—Valparaiso.—-La moda
y tambifin la higiene
exige
de lo menos posible de comer,
que una pequefia
cena puede

actual
que se

asi

es

constar

de

taza de consommfi

una

liente, langosta

eon

mayonesa,

dulc.es, galletas, frutas, oaf6

o

ca-

jamon.
te. En

el libro de cotina de la sefiora Lucia

Vergara de S. encontrarfi plntos

muv

bien explieados para comidas, lunchs
almuerzos y cenas.
Se pone mantel. nunca carnetas.
M. V. R.—Chimbarongo.—Se usan
los naletocs largos, anclios. adornados con niel y las talmas largas o bien
cor tas.
El color preferido es el verde.
Una admiradora. — Si el luto que
lleva, esta r.n-» eoncluirse.
^ nstpd
usar sombrero v vestido de terciope-

lo,
no,

pero
pues

si

es en

los primeros

meses.

seria luto. depo-nde muquien lleva ustett el luto.
no

cho por
Iris.—Antofagasta.'—Las viudas

Valenciana. — La Cruz. — TTsted
"nipre engorda.r euando todas busean
lo^ medio5? para

enflaquecer; asi

es

la

Hedie esta contenta con su
suprte. Coma muchos farinfieeos, ma-

"Ida.

zapallos. maiz toeu sus comidas.
'm era eWtieins
musculares v tome
"Sargol one es muv eficaz.
TTerici.—Vina del Mar.—Lavesp la
cabe za con iabon do hi el. si no lo enouentra en las botieas do Vina
de1
Mar pidalo a la dp. Alfrodo Fan. San
Bernardo. Yo s6 one 61 t.ipne este inbfin. es inmeiornlile pare impedir la
c.aida del pelo.
ultimo enjuao-up con agua. dp lioias de olivo one
tambitii impide la eaida del pelo.
A°' no se le eaern mfis.
T/o meior T)ara. Tos bra^os polorhdos
&sDPro:s ,ps bauars° p11
tibia
Papas,

earrones.

bast auto aceite

me

La afamacla
LiKCHE IDEAL DE WEBCK

•vr

dp.

mar

to

ps

bion con sal p 1° "asa. r-sbuoTio ■nam pl
tip so

o

muv

liso, y ol suvo se le
pondrfi tan bueno como vo se lo depono

suave

v

seo.

Gracias por sus reeetas. son utilisimas v se las daremos a las lectoms nue la.s pidan.
Alicia.—Buena duena de easa. —
Ten co mucho gusto pn mandarle 1°
receta, para ha car un litro d p esniritu de ia.bfin. -Tabfin verde. 100 gra
mes: alcohol 40°. R00 .-gamrn: ague

pseneia de alucema. 50
gotas. Se pone al fiie"o con mucho
cuidado para onn el alcohol no
arda.
Conviene usar una
cacerola
o-rande
para, que el liquido
aued
3R0

hien

o-remos:

fondo

al

v

no

ha.ya temor f\

arda.
X. X. X.—Santiago. No tengo costumbre de contestar a los caballeros. pero hare una exeepcifin por ser
el cumpleafios de usted. En la Seceion Coeina encontrara su respuesta.
Graciela Paquesette.—Sus bonitos
que

se

versos

se

los remiti

a

la sefiora

en

cargada de la seceidn literaria. Oja
la los publique.
Una

bonita.—Rancagua.—El me.ior

remedio

paTa

las verrugas

es

com-

so

lo pueden usar la "gorra de viuda".
es decir, una gorrita pegada a la ca-

especial

para conservar y
hermosear el cutis, usada
en combinacion con la leche de rosas o crema de
alrnendras de Werck es
de un efecto s o r p r e ndente.
Puramente a base ve-

getal.
De venta
botieas:

en

las

siguien-

tes

Italiana, Hue r f an o s
del Indio, Ahunia-

1020;
da 2,

(sucursal) Estado
Belga, San Diego
59I; Alemana, Ahumada
esq. Compahia; G r ev e,
Ahumada 246; Francia,
Estado 134; Bruselas, San
Diego 43.H, Condor, Na53;

taniel jpo.

beza con cola de erespdn,
da o de monja, todo muy
ro de riea clase.

Adriana.—Iquique.

velo de so-

ahora,

seneillo pc-

colijo
ingenua y

del 11 Mercurio11 tiene todas las obras
de autores ehilenos.
P. A. C.—Valparaiso.—Tome usted
la Yodosalina que vende
Petrizzio,
Botica Italiana, calle Huerfanos, no

ha

de

suyo

la

caro

hav

comprarlo.
estudiarla.

que
que

mucho

paseo's: pfegadifijos: de niimbre y
madera; tapizados elegan-

Provi'stos

con

a

Precios, desde

se

$ 57.00

tjnico

corse

rueda

&e

hecho para ese exclusivo

objeto. Puede llevarcualqu;er tiempo.
Asegura ccnfort,

se en

.

permite

vestir
y

^como siempre

preserva la apariencia normal.

Sencillo

y exclusivo sistema
de ensanche.

Recomendado

por to-

dos los medicos.

Precio $5.00

oro

Los

Este

hay tambieil de
mejor calidad por $8,
$10, $12 y $14 oro.

corse

se

rcmitira cerlificado

inmediatamente despues
de recibir las rnedidas c'el busto, cintura y caderas y
giro postal internacional sobre Nueva York,
por el valor
del corse que se desee
y 35 centavos
por correo

oro

para

franqueo.

Madame Be-the May hace tambien
un cors£
PARA USO ORDINARIO, con los
mismos rasg'os
de comodidad y para sostener el abdomen
que

cors£ para la maternidad.

su

en

Es inapreciable para
obesas y para los invSlidoi.
El mejor
corse para las jovenes y
para las sefioras que se
deleiten en el sport, en la cquitaci6n
y en el juegu
de tennis y de rolf.
las

scnoras

Se

requieren las mismas rnedidas

de maternidad, y los
de este cors6.

precio«

son

que para

el cors£

los mismos que los

Seenviari gratiscatalogo ilustrado

cn

espanol

No. 44, i todas las sefioras que lo soliciten.

SE NECESITAN AGENTES
y k .rrvirln
pedidos directos 6 por mediacion de casts
comisionistas.
Condiciones ejpeciale, p,r« la,
compras

por mayor.

al

BERTHE MAY
10 East 48

Street,

30

gramos.

Conception.

—

Nueva York. E. U. A.

las

todas

ayunas y use una

clase

su

un

pleto

vuelve

tarde.

No

se

-

su

tiempo

escribiendo

—

Tome

mafianas

en

pomada de lanolina,

compra en tubos en

las buenas bo-

tioas. Sanarft pronto.
Ad.mirad.ora.—Valdivia. — Lo que
usted
neeesita
para
apretar sus
museu'los' es hacerse
amasar diari.ameute

vaselina

con

nepinos. Si
lina.
Carmen

es

la leehe de
nerviosa tome bromay use

Rodriguez.—Santiago.—ITs-

ted pareee tener una enfermedad a1
niero cabelludo: vo le dare un remedin para sus cabellos muy seeos, que
tal vp' sean la causa .de su enfermedad. TTse el aceite de Oriza.
Alina L..—Oruro.—No me dice usted si el pelo aue quiere obseureceT rs

rubio

oastafio, alia

receta
muv liuena Tiara obseurecer el cabe
llo: a una taza dp te muv fuerte se
le pone una cucharada o dos de agua
o

va una

oxi'renada.
El vodo
adelgaza. el arsenico en"irda. Tome Ta Yodosalina junto con
el Te Shalkerton.
ntie se vende en
la Botica Italiana de Petrizzio. calie de Huerfanos.

Amapola.—Pnnta Arenas.—Me esc.rihe usted desde muv lejos. pidiendome un huen
remedio
Tiara su cutis
arrae'a.do v marehito. Le recomiendo
como algo segurn Tiara tonificar v suavi7.nr

In. "oiel

ha^pr rUsanarpeer la^
mancha.s, las asryer^vs
v

fivyvicrnq. In a
•""i^snripc!
rip sn
"Hinpra
aiYlieaeio-n.
TT<9nnrlr> ps-fc Psn^n^hTn "nrpnauqeidui
to dos los dfas. le devuelve al rost.ro
la frPscATra.
v
p! a.t/erpioT)ela-

m.yiifo rlrt ]n, jiiveritufl. Fstov
rn
inn

ruirt

iro

rT oyn

In

a

^raciaiS

'/Rove rl T ivi * \

od

.

nria

'sa^n.

So 11aTecata

rln"! fnTTI^^O nnfyniPo 7-tpricipTloo
Clnosf.n
S fr-aooo .ori la. botica franopca
fnllp <1P1 Fstado.
Mafia.—rinv.ioc.
(xori mucho
gusto accederft a lo que mp nide con
—

sus

laerimosos
desenganos
amatorios,
euando aun no ha aprendido a redac'tar sin faltas de .ortografia. Para
escribir se neeesita, entre otras
cosas,
conocer
el idioma, y tener
sent! do comun.
Cftrmen Reyna. — Si, sefiora, sus
versos
serviran.
Su
eomposicion
"Habla una madre es la que me
impulsa a contestarle en esta for-

nece-

'solo tor-

de eoohecitos para guaguas.

ma.

Releyendo

sus

versos

me

par^-

tienen me.ior fondo que forma
y que,
por
consiguiente, Ud.
debe trabajar, pulir y retoear sus
composiciones hasta depurarlas de
todo ripio, de toda fra.se hecha, do
toda vulgaridad.

SAN TIAGO

naftol, 0.20
calomel, 1.00 gramo; vaseli-

Yodosalina

de

mas

no

que

A.

Ernestina.

Para Maternidad

se

cua'lquier lado sin

VALPARAISO

na,

May

lia caja

nillo.

oro

Asorcino, 1.0 gramo;

Berthe

cosechar

sante. Gorrijalo y no desmaye.
Una colegiala del Liceo de Ninas No.
3.—^Pierde Ud. por com-

ce

gramo;

CORSE

co-

reversible. Es de-

sidad de soltar

en'llantan

Nota.—Se

es

cir: que

freno, etc.

goma,

le maiidara la revista. a sn
nueva residencia.
R.—Santiago. — Lo me.ior para ponerse derecha es ponerse una einta eh
el pescuezo cruzada en la esnalda
amarrftrsela en la cintura adelante.
jMe entiende? Para sus manchas eafftes pdnga.se una pomada con resorsina. oue le miede hacer la botica
France (Estfldo). v para hacer erec.er las nestanas.
hftgase fricciones
emi
aceite de bacalao en los parpados. Esto las hace crecer mucho.
D. A.—Talagante.—Le mando linn
fdrmula esplendida para quitar manchar y paiios de la cara.
sefior,

che

interior.
llantas de

temente en su

mas

C.—Ranc.agua.—Muy bien.

J. Lobos

El ultimo modelo de

Para

zos,

ecoliomin

La

jftven—se-

muy

su

mediania y entrar en comunifin con
las almas superiores
del pasado o
del presente. Persevere, trabaje y
no pierda Ud. de vista el alto ideal
a
que Ud. debe aspirar.
Belac.—'Muy buena la inteneion
de "Un rinefin de nuestra tierra",
pero para
artieulo de revista le
falta vida. Si en lugar de haber escrito Ud. una serie de reflexiones
hubiese
pintado coneisamente
la
historia de la familia y el modo
como
llego a la ruina, habria hecho seguramente un cuento intere-

Coches para Guaguas

liaeer el jabfir

querer

le resultarft

casa

por

publique, pero estudie
mucho y lea mas. Para hacer u.ia
obra de arte digna de tal nombre,
debe tenerse un baga.ie literario y
cientifieo que permita salir de la

Una. Pronto estara bonita otra vez.
Economica.—Brcilla.—Veo aue usted desea mucho
ser buena
duefia
de casa y ser economica, pero el deen

de

apure,

lvay nada me.ior pi lo toma usted
acompafiado del Te Shalkerton que
vende este mismo sefior a $ 3.50 el
frasco. Adelgaza sin destruir. T6melo con confianza.
El aparato para
crecer aue vende Potin Fils on Santia.go es muy bueno y no tiene por
que danar la salud.
C. A. P.—Valparaiso.'—No se desespere por tan poco, tome '' Granulos de
Arseniato de pino
de Clyn", ande
mucho al sol, coma, cosas sanas y lifterase masa.ie en los earrillos, de abaio para arriba con un poco de vase-

seo

es

eserito — y muy
muy buena y conoce muy
poco el mundo, no
liaga otra cosa
que preparar el terreno en que Ud.

La libreria

—

Ud.

que

gun

gentileza como asimismo me
de preguntar en la tienda
"Tra-bajo de la Mujer quien es

L.

II.

tanta

ocupare

del
la sefiora encargada de contestar las
preguntas que le hagan para el modo como hay que mandar trabajos. El

mejor remedio

para su

cutis ajado

y

marehito es el que doy a Amapola.
l.il ialo por correo, se le puede mandar. Estoy segura que pronto palpara
usted
los efeetos de esta agua
admirable que supera a todas las leohes y pomadas que yo conozco.
Josefina de Napoleon. — Renea.—
Las hechuras de los trajes sastre son
sencrllas. chaquetas largas,
anchas.
abotonadas hasta el cuello con botones
o
hrandehurgos de tren,cilia n>egra.
Cuello y bocamangas de piel.
Las mangas se pueden cortar de mol
de ca.rn.pana o bien eon canesii, estos
son

los moldes

Gracias

c.Para Vivir
muchos Anos
debe

usarse

la

complicados.
amabilidades, no las

menos

por sus

merezco.

(YODOSALINA VETTOR PISANI)
DE KAPOLES. ITALIA

CORRESPONDENCIA
LITERARIA

Es el
to

Una minera.
Carampan.^ne. —
Sus versos revelan cierta faeilidad

depurativo perfecdel cuerpo

de la sangre
y

de las

mucosas

—

metriea,
cion, de

pero • carecen
de inspiTaverdadera poesia. No contienen nada de superior. Ha leido
Ud. las "Cartas de mi madre", de
Soffia. El tema de su eomposicion
esta inclnido en la 2.a parte de esta poesia; Compare Ud. misma las
dos y vea euan distantes estftn.
Ananke.—De todas las eomposic.iones que he recibido ultimamente la suya ps la que revela superiores
dotes. No es un cuento, sino el
principio de una novela que Ud.
puede trabajar mas tarde. Hay en
ella gftrmenes de excelente eseritora r espero que algun
dia este vaticinio mio sea una realidad. Pero

Fluidified y depura la
sangre, refresca el cuerpo
y hermosea el aspecto y
la

piel

Conceslonarlo

para

Chile:

A. PETRIZZIO
BOTICA ITALIANA

Huerfanos, 1020

.4 LAS MAD RES

le

mentos para que

La curiosidad

Por cuarenta afios eminentea autoridades m6dicas

infant'il

otras, han prescripto y recomiendan este preparado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.
y

1N0 matemos el por que de los oinos, preguntan mas de lo que las
eieneias

pueden responder; jamas
tengamos el temor de deeir que no
sabemos lo que preguntan;. Puede,

faja

que

Heva la firma de

eonoeer

RECOMENDADO

que

a

uno
a

puede aconteeer,
toidos.—Seneca.

Vi

PARA

Al lado de cada dereabo de que
> cr
•< -I

puede disfeutar, hay siempre un
cumplir. — Padre Rau-

se

deber que
tica.

Q_
<

«

Vi

Bueno

ASMA,
CATARRO

ejereer un derecho; pecumplir un deber.—•

es

mejor

ro

aun

Cdndido Nocedal.

NASAL.

Fiebre 0tonal Recurrente
y

Vi

Resfriados Ordinarios.

Si cada cual cumpliera con sus
deberes, este mundo no seria un
valle de lagrimas ; .seria el verda^

Es

preciso tener la lata
siempre bientapada.

dero Paraiso terrenal.

Tom&s Ro-

driguez Rubi.
PRUEBESE

primeras anperburbadores

sus

los

Lo

puede aconteeer

vacia que pronto poblaran -los fantesmas de la supemtieiosa ignorancia. El deseo de .saber vale mas que
la eieneia, porque el la enjendra,
sin el la bumanidad „se hubiera

del niiio

E. Leek-

debe aceptarse nunca

la lata si la

le babremos convertido en
bombre inddferente, en una casa

de

—

Vi
ion!—No

mueve,

corazon

las ileyes.

que

ziniki.

de aoompanar el alma noble de un
bomibre: el amor a la verdad. Si
matemos en ella la nativa euriosidad de conooer el mundo en que se

sias

Vi

La equidad natural es aun mas

dad; eonfiaran mas en nuestras explioaeiones futuras y les habremos
•inspirado el sentimiento mas digno

idormido en una eolosal pleamar de
tiniebdas. No matemos el por que
de los ninos.
Bus inoeentes por ques son la alborada de las eonmovedoras y .trasceruclentales interrogaeiones del bombre de eieneia, del poeta y del fi.16sofo. La nobleza de una vida de
pensador puede medirse por la importaneia o traseendencia de sus
por ques. Tened euidado de no estropear el pensador ahogando en el

verdad es sospecbosa en
—Oxenstiem.

justa

eoneepto, perdamos eomo isabios; pero, en eambio, ganaremos 'la opinion de personas siniceras y moidestas, leales a la verque en su

un

aquellos
que la
sus labios.

erean

quienes habla, puesto

con

Vi

OBTENIENDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod

Manufacturing Company

enigmas del mundo.
261, BROADWAY,
Roberto Brenes Mesen.

Nueva York, K.U.A.

Donde son tan pocos los bombres que hacen siquiera s.u deber,
&

sera que el dictado
aiplique diariaimente a
distingue del vulgo basujro?—Larra.

mucho

que

de heroe

quien

se

se

ciendo el

Vi

PENSAMIENTOS
Ni porque rasgue

De todos lbs defectos vergonzosos,

la mentira

quiza el

es

mas

vil.

En eiertos casos es el fruto de la
adver.sidad y delyvieio, y en muebos
•otros el resultado de una eobai'dia
moral.—Smiles.
Vi

La mentira es
—Silvio Pellico.

(eT sumo
de

yc

Superioridad

Vi
la. mas dementiras.

es

cente

El

—

Chamfort.

consumo

de salsas baratas

es

una

economia falsa. En realidad las imitaciones baratas resultan mas caras por tener-

Vi

se

La coneiencia

grado

fea debilidad.

una.

La falsa modestia.
de todas las

las nubes un
de sol, enloquecemos de alegriti; ni porque las nubes, condensandose, entenebrezcan la tierra.
nos
abatimos.
Queremos andar
nuestro camino, serenos aunque trisites, nunca jaetanciosos; tampoeo
desmayados.—Aparisi y Guijarro.
rayo

del

bombre

solo

que consumir mayor
Bastan unas cuantas

LEA & PERRINS para dar
sabor delicado y apetitoso al plato

de la

deseansa en la verdad: ©1 que miente, aun cuando no sea impugnado,
encuentra en si mismo el eastigo,
pues siente que falta a un deber y
que se degrada.—Silvio Pellico.

un

cantidad;
gotas de Salsa

Para los caracteres enteros y

flexivos, la

re-

de sus acciones y
de todo el con junto de su comducta
esta en log principios que lo dir
gen; para los caracteres impetuosos la causa de las ideas por las
cuales creen gobernarse se eneuen■tra en las impresiones .que pasajeramente
las agitan. — Madama
causa

Swelchine.
Vi

marca

mas

sencillo,

una

cantidad mucho mayor

cosa que no se

consigue con
de salsa ba-

La mayor parte de los
son

mas

des que

hombres
de acciones grande acciones buenas.—Moncapaces

tesquieu.

rata.
Iiy

v£

La mentira

filo,

y

pronto

es

JNTingrma 'de sus iimitaciones ha llegado a igualar a la Salsa de "LEA & PERRINS", en calidail
ni isaibor.

de doble
hiere eon
sirve.—De-

una arma

ta.rde

o

•«Ha el que de ella

se

se

Una hombre de buenas eostumbres puede tener ojoindones falsas

icle la virtud, y un malvado puede

flotte.

muy

bien ineulcar

las

verdades

mismas que despreeia. La mas berVi

La exageraeion

y encantadora armonia resulta de la conformidad entre das pa-

mosa

es

labras

la mentira de

y

las acciones.—Montaigne.

la gente de bien.—De Mdistre.
Vi
Fijense en la firma en bianco isobre
la etiqueta roja de cada bate,Ha.

Vi

El mundo, con iser tan mal juez
■en lo demas, no lo es de toldo punto con el mentiroso, porque en vida le impone el eastigo que mere•ee;

pues en

vano

se

vale de jura-

La verdadera y original

AVORCESTERSHIRE SAUCE

picante muy agradable y un olor estimulante, a la
PESCADO, SOPA, AYES DE CAZA, QUE'SO, ENSALADAS, etc.

Da

un

CARNE,

El

caraoter es el orden

moral

visto por la interposicion de una
naturaleza individual. Los bombres
de caraoter son la concieneia de la
socieda.d a que perteneeen.—Emerson.
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a base d.e fosfa
feculas y harinas malteadas, consulta la formula ideal
para la alimentacion de las
que este
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y

producto,

cacao,
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Convalecientes

PRINCIPALES BOTICAS

Y

DROGUE RIAS

FRANCESA
Representante desd.e Chilian al Sur:

\

Don ALEJANDRO

SILVA LASTARRIA. valdivia

agigantado® se aleja ©1 verano;
la aguja inflexible del tiempo nos marcd
comienzo del .otofio, del hermosfsimo tiem-

A
ya

el

pasois

-tifie las cono estfin
uniformemerite verdes, ni los

cuya luz tranquil a y apacible
sas de colore® eaprichoso® y ricos;
po

ya

lois campois

briliante ropaj-e; las hojas
se toman rojizas, cobriza®, color de oro, dan do
encantadora varieidad al paisaje, mientras las
que secas y amarillentais caen deisfallecidas
buscando ©1 regazo de la madre tierra, van
cediendo isu lugar y haciendo el vaclo, em el
arbol que fue frondcso y que pronto veremos
firboles visten

>su

deshojado- con sus ramas desnuda® inclinadas
y lloroisas.
El largo invienno se acerca con su oort-ejo
de frlos, heladas, vientos y tempe,stad.es.
Nuestra gente jo.ven, — tan previsora en
cieritas circunstancias — se prepar.a anhelosa

de la's durezas del tiempo
,1-ejano ,aun, en verdad, pero que

precav-erse

para

que avanza,

viene.

Las

ricas

piele®, I013 terciope-los, los abrisalen a lucir en las vidrieras
almaoeneis; la® tiandas riv-a-

go® protecto.re®
de los gran-das

lizan entr-e alia® para sacar -lo major,' m.arc&ndolo con alto® pr-ecio® para .,asegurar su venta. Las 'calles centrales pululan ,de gente, dam.as y caballero®, que vain azorados de la Casa Franceisa a G-ath y Cliave®, de este a Borgo-no u Otero; a l.as ,tiend,a® Inglesa 0 Britit-

nica,

a

lo® portal as Matte o

Mac-Clure, discu-

tiendo seriamente, en el intervale que media
■entr-e una y otra tianda, isobre.la novedad de
las telas o las ventajas d,e las nuevas modus.
No ga-stan mas seriedad nuestro®' eesudois congresales que, arrellenado® en sus comodos si-

Homes, disputan con terra

porfla sobre nimiois

dormir los presupuasto® y
a los pobres empleado® y militares -sin isueldos, oblig-ados a entend-er-se com despia-chero® v
UBurerO'S que 1-es arrebatan la mitad de -las
ganancias del afio y -las obligan a alimentar®e a sus famil-ias con la® mala® provision©®,
dastin-ad-a® a los infel.ioes que tienen que so-

■asunto®, dejando

.

licitarl.as a], fiado.

iAcaso esta® reflexi-one® ro han molestado
jamas lo® bien -aliment-adois ©stomagos de esos
sefiores, "padres de la patria o depositaries
de su conflanza... ? Ya la huelga de los ferro-

carriJe®, dando -su primer estallido, nos anuncio que ,el pueblo no esta dormido!
Los balnearies h-an quedado dasiertos, el
mar solo hace ol-r ®u bullicioso conci-erto de
o-las que rien, rifien, llorain, se quejan, lanzan h-aista el cielo las espum.a® de su® aguas

Famllia-1

Cartagena, Picliilemu, San Antonio,
Corral, etc., etc., lloran ®u -soledad y -a -las
ingrata® ininfas que poblaron sus -castas, acarlciando con ,su® preciecitos las htlmedas are-

peligrosas para las jdvene® las ideas subversivas, la® aocione® brutalas, lo® dichos gro
eeros; co's-as son esas que s61o repercuten en

nas.

nero

irritadas.

Solo de Vina del Mar nos

11-egan

aun

leja-

idaisp-ersois ecos de la alegrla que ®e va:
el almuerzo dado, por don Carlo® Concha S.;
el jgracioso y l-indo paseo ofrecido en la Las
Salinas a sus numerosas am-lguitas por la ®efiorita Brrazur-iz Huici; la lista de los rez-agudo® que afin qu-edan en los hotelas; el l&ngui■do paseo, que en
num-eroisa cabalgata, van
dando lo® enamorado® que trist-es recorren
los sitios en que se desarrolld ese amor que...
ital vez!
solo .serfi una ilusion que se esno® y

.

.

.

fuma.

intempestiva lluvia, los dlas que se
acortan, las noches If-rlas h-acen pensar ya. y
acariciar con la mente, el cal-or de la cliim-euea, las matinees que pronto principi-ardn,
■lo® -conciertois isinfdnicos que ise dejar&n oir
La

y

primeras audicione® estdn ya anun-

cuy-as

ciadas, paseo -a la Alemed-a, -los bailee y reunioue®, el teatro.
Se .anuncia a "sotto. voce que vendra Guitry a -en can tarn os con las lindas e inteligen-

produccioneis del Tieatro francos, con las
®acu-diran un tanto nuestro® cerebros
mustios y atrofi-ados. Ren-acera -la inquietud
de las madre®. iPodremo® -llevar a oiuestras
hij-as? i Que piezas dardn? Siempre serdn
mejores, sefioras, que las tandas, inmorales
a
menudo, gr-aciosa® a v-eces, vulgare® isiem-

te®

que se

no fueran h-echas para solazar
refinadois, lo que, oo.n extr-aneza vemas, se ha esoapado a las senoras de la Liga,
pre, -como que

oldois

parado mienteis, dedicdncelo a fu®ti|gar con

'en

que
ello no h-an
•dose sd-l-o -en su laudable

inusitad-a violen-cia y—permltaseno® decirlo—•
ostrecho juicio, lo que pued-e ser ensenanza
-al misimo tiempo que culto solaz.

Felizm.ent-e. iSolo el Papa -es infalib-le!
En cad-a cronica de esta revista os he de
.d.ar, lectqras queridas, una resefia de 1-ais pie-

rep-res-entaran y as! cada madre, por
propio criterio podrS, decidir la asisten-cia
sus hij.ais que:
"Mas sabe el loco -en su

za® que
r?u

se

ide
casa"..
En muchos hogares los padres dirigen las
aoeicnes de ®uis hljais is-egun los usos y costumbres de la mayorla que, a su turno, sigue
las preocupacio-nes aflejas de
pois—no es, a mi juicio,
.

.

pasados tiemisabidurla respetaobede'ce a un buen

bile!—pero, sin duda, que
diiscernimiento, pues, que no son -en

general,

cerebi'o, como suced-e con -el llamado "g<§chico". Deberd temense aquello que
■despierta la isenls-ibilidad.
iHay algo-, d-ecidme, mdis inm-oral que el "Fausto"? . . . Y
inunca
he sabido que alguna nina se liaya
perdido por oirlo; porqu.e el "Fausto es s(5e-1

.

.

lo la aventura simbdlica de
lacion de amor, mientras que

emocionante re-

"Carmen sien-

demas-iado real y de f-eroz voluptuosidad
pued-e is-er p-e-ligrosa para jfivenas que se entusiiasmam con la realidad fatal, no estando,

do

por sus an-os, en .situacidn de comprenderla
ni de admirarla die la maner.a que se debe.

Para resumirme o® dir<§, queridas iectoras,
m-i opinion es que las jdvene® s61o deben
asistir al. teatro, cuyas piezas impresdoinen
la inteligencia; que serla prudencia de -las paque

dres no diisimularle® aquello que ya pueden
comprender, d.iiscutirlo con elias para que no
las ci-eguen o desvanezca-n. Los padres deben
darse cu-enta cabal de lo diflcil, pur no decir
imposibl-e que es -educar, en estos tiempos, a
-las hijas en compl-eta ign-orancia de lo que e®
la vida. Dejarles -en -esa ignoranoia serl-a entregarlas manlatadas, sin d-efenisa en una so-ci-edad socavada desde los cimiento® fundam-entales del pasado. As! no- se dejarlan dominar por la -sonsibilidad que serla lo unico
que :l-as llevarla a cometer erro-res.
No habrS, p-ellgro, pues, para la nifia que discute y
itien-e idea®, basada® siempre en la santa mo■ral de) Evangelio y dirigidas por las sabias
ens-enanzas de la -religidn -de Cristo, ni se podrd .desconfiar de ell-as. Los padres o maestro® paci-entes pued-en fdcilment-e imponerles

la verdadera ruta.
Sali6 la comisidn

financiera

que va -a

la Ar-

de -la norMac-Adoo,
personal!dad de alta significaciOn polftica y

gentina y que v-olverd acompanada
te-americana, presidida por Mr.
social.
Esta visita da-rd

lugar a numerosas fiesta®

Gobierno y -la -sociedad ofrecerfin a
tan ilustre® hu6sp-edes. Serfi -esta la primera
campanada que anunoie a Santiago, que se
abre la dpoca de la® fiestas.
Quiera -el cielo, Iectoras queridas, que el afio
que

-el

alegre par,a que veamas rostro® radiantes,
elegantes damas que dan vida al comercio de
las calles centrales; trabajo a las obreras honradas, proisperidad, a las "duloeTlas y que
todo el mundo, grandes como chicos, se siensea

tan

felices.
TUDERINA

Pflgina a
Lbril.

FAMILIA
£
AlHiiliA

1916

Haoe 2,016 aiios que un
sato con-d-eno ad infamante

juez debil e insensuplicio de la cruz,

Jesus Nazareno, Hamiado "El Cristo".
Lo coodeno porque era el -mejor entre los hi-

a

jos de los hombres.
Porque v-adiente, habla fu-stigado los vicios
de los poderosos de la tierra.

Porqne abrio
los

humildes

una esperanza

de eterna dicha

desgraeiados.
Porque curaba a los enfermos; acarieiaba

a

y

a

Jesus, al mas hermoso de los hijos de los bombre-s; al Mesias prom-eti'do de log judlos, que
entre ellos paso sin que lo oomprendi-eran.
Cargaba la pesada eruz, en la que iba a ser
ajusticiado; berido, manando sangre, cansado,
'debilitado caia a eada paso regando el suelo
con su preeiosa sangre y con las
lagrimas que
arraneaban de sus ojos la ingra-titud del
puebio escogido de su Padre.
Ni uno solo de sus Apostoles -ni
le

Porque defien-dio a la mujer adulter a y perdono b.enigne a la cortesana Magdalena,
Porque abrio su eorazon, carinoso y tierno.
a to-dos
los infortuniois; sembrando por doquiera la dicha a sus- -semejantes.
Porque resucito a los imuertos, sano a los leprosos; coimpadeciendose de todas las miserias.
Porque p-artio el pan con los p.u-blicanos y
pecadores.
Porque ensenaba cloctrinas -sen-eillas a la par
que sublimes y consoladoras.
Porqne levanto la mente y el esplritu de sus
discipulos a tanta altura, que pudieron entre-

fendido, ensenado... ; nadie!
:S61o las mujeres co-m-pasivas, llorosas, agradecidas. le s-eguian desesperadas, lanzando al

lei cielo

ver

con

la eertiidombr-e de la eterna

re-

compensa.

Porque

atrevla

se

a

-disputax

con

los idoeto-

ley, dando nueva, doeta y sublime interpretaeion al "Talmud", que contenia los Libros Sagrados de los judlos, sobre cuyas paginas encaneel-a-n y imorlan los sacerdo'tes, sin
Uegar a comprenderlo...
Porque la sabidu-rfa in-spirada del -Nazareno
neoesito solo bojearlo para beber en ell-os la leche y la miel de sus inspiradas lecciones.
Desde ese dla, los principes de los sa-eerdores

de la

tes decidieron

su

moerte.

Estos y

muehos -otro-s crlmenes, de la -mismaespeci-e fueron los que el juez Pilatos condeno, a instigacion de ila turba grosera y ebria
de sangre, que la venganza vil de fariseos y
saeerdotes atizaba para-saciar.su envidia y furor porque veian, au-n-que en su despecho, ■ no
q-uerian -reconoeer lo que Jesus de Nazareth era
el Mesias prometido. El Dios-hombre habla
arrojado del Templo de su Padre, a los mercaderes que ellos proteglan. compartiend-o sus benefieios; los habia anonadado -con su grandeza; habia motejado eu orgullo y crueldad y su
hipocresia y el fausto de su vida -desordenada.
Y Pilatos, despues de lava-rse cobardemen-te
las manos, lo condeno a ser flagelado, a sufrir
el infamante suplicio de la cruz y lo envio al
Tretarea, creyendo que Herodes le tlibraria do
esa responsabilidad que le causaba atrooes remordimientos.
Herodes convoco a su corte; queria oirlo y
divertirse con lo que el Nazareno les iba a de-

cir;

Jesus callo, indescifrable

pero

tu-oso

en

su

y

majes-

humilde actvtud. Bl sabla que su

palabra divina
obstruidos por

penetrarla en esos cerebros
la mtflieie y las pasiones. Heno

rodes le liizo v-estir la tunica blanca de los locos
era

y

le d-evolvio despreciativo

solo

un

a

Pilatos. Aquel

infeliz loco, y ese no e,s un cri-

men!

Pilatos cargo, pules, solo, con el peso de tan
cruel

como

injusta sentencia.

Entre sayones y -tropa-s, resonand-o el aire
con los bullieiosos -sonidos de
clarines, tambores

y

timbales,

se

condujo al suplicio al dulce

que

despues de
siglos en que el mal -dominaba al tnundo.
La Pe, la Esperanza, la Garidad se habian
implan-tado en el mundo que las ignoraba y la
Religion subbme del Gru-eifieado dominaria a

'tantos

la humanidad...

Se habia lanzado al mar ila barca de eterna
duracion del Peseador. Sob-re una piedra se haMa edificado la lglesia de Jesucristo.
Hace 2,016 aiios que la barquilla resiste a
las olas furi-osias que el infierno lev-anta contra

discipulos

los ninos.

acompaiiaba. Ni los

Era el infiemo que se es-tremecia vencido
por
el cruento sacrificio del Hijo de Dios
beeho
hom-bre... El cielo babia triunfado

habia curado, de-

ella, sin haberla podiido- bundir. Ouando sola y
abandonada., parece navegar .al capi-icho de las
eorrientes a-dversas, deseosa de sepultarla en
los abismos, ella resiste, porque un po-der sobren-atural la defiende, dirige y arnpara.
"No prevaleeeran contra ella las furias infern-ales", dicen las Escrituras.
Hoy es ya la barquilla poderoso barco. Ha
resi-stido. La foerza y la doctrina del Martir
que h-ace 2,016 -aiios expiro en. la cim-a del CalVario, la La llevado por entre ris-eos, arrecifes

aire sus

planideros gemidos. Ahi, entre los parierutes que rodea-ban a Maria, la madre d-olorosa y contristada, iban la Magdalena, cubier■ta de toseo sayal, con sus heimosos cabellos rubi-os y desordenados que le ocultaban el rostro,
cayendole en rizos basta las rodillas, y Manta,
Maria Salome, Veronica y tantas otras a quienes Jesus habia hecbo
ben-eficios, que cllas no
olvidaban... Los soldados las alejab-an con
groseros ademanes, cuando trataban de acercarse y, siquiera co-n su
preseneia, consoilar -al
am-ado de su-s almas. iGayendose y levantandoavanzaba el m-artir divino!

se

Por

fin, llegaron -a. la ckna. de la colina del
Calvario y -se detuvieron. Jesus -pudo descansar
momento sobre la cruz,

un

g'os

cavab-an el hoyo

preeiosa

en

mientras los verd-uque la alzarian con su

oarga.

Colgando moribun-do de ,1a cruz, Jesu-s perdonaba aun; con voz apenas perceptible hablaba a su madre y al diseip.ulo amado; perdonaba al buen ladron e iimp.loraba a su
los culpables de su suplicio:

Padre

"i Perdonalos, Padre, que no saben lo
hacen", clamaba aun al expirar.
Horrible terremoto sacudio

que

aqnella tierra que
Santos; al

Hijo de Dios Eterno!... Se abrieron los sepulcros, arr-ojando lejos de si los cadaveres.
nubes, impene-

obseuridad narecooocia; se choeaban los hombres los
con los otros, oayendo al suelo que log sa-

trables
die se
■nnos

eudia

con

violencia...

Humai-edas fetidas salian arrojadas
ria. del oentr-o de la

tierra, asfixiantes

fumoi'ti-

con
y

feras...

Los guardiane-s que eustodiaban al Grncificado, porque era temido aun despues de muerto, -gritaban despav-oridos, oorrian, se -arrojaban
al sxielo y por fin se abrazaban llorosos de los
pies de Jesus, gritando idesesperados:
"jPerdonanos! jHemos pecado contra Dios
y contra til... jReconocemos que eras el Mesias prometido! j-Perdon, Senor, p-erdon!
El velo del Templo, hecho de telas riquisimas,
con

el

ineombustibfes

-e

incorruptibles,

se

rasgo

Tuido aterrador y El Sanctum Sanctorum,
santuario venerado, al que -nadie penetro

jamas si-no el Gran Sacendote, que presentaba
Etemo, las ofrendas de los fieles y sus
humildes plegarias, quedo expuesto a las miradas de los profanos.
bag mujeres dieron a ila luz. sin que pudieran reconoeer despues al hijo fruto de sus entranas; pagando asi el pecado de los padres...
al Dios

la dominadora del m-undo.

a ser

de Pedro el peseador, se inclinan todas las naciones de la tierra. S-u poder
moral es -ilimitado... a el acuden, a implorar
Ante el

cons-ejos

sucesor

y

recibir lecciones los

poderosos

mas

soberanos del orbe. El mundo entero
na

isumiso

su

bendicion.

se

incli-

respetuoso cuando deja oir su voz
y proclama isus ideas inspiradas en la Fe, la
Esperanza y la Garidad.
De todas partes aeuden peregiinaeiones numerosas, solo .a eeharse a sus pies e implorar

por

habia desoonocid-o al Santo de los

Se cubrio el cielo de negras
a la .luz; en la lobrega

tormentas

y
■

El

o

sucesor

de Pedro

no

posee

riquezas ni do-

minios; vive en el Vaticano, ultimo baluarte d-e
su gran Po'der Temporal, que le fue ai-rebatado. ; Con
creyeron arrebatarle tambien la influenci-a moral! j Grave equivooaoion! j -Sobre
piedra fue edificada la lglesia de Pedro y el
granite no se ba conmovid-o!
Mas grande es boy el Papa prisionero 'en el
Vaticano; que cuando sus huestes reeorrian vietorios-ais extranas tierras.
No debio ser esa 1a. mision del

sucesor -del
humil-de hijo del carpintero Jose, y por eso la

pendio.
Grande como nn-n-ca lo fue, es 'hoy el Sobede los eatolicos; no tienen riquezas, pero
en sus areas los cris-tianos del orbe depo-sitan
su obo.lo. El sucesor de Pedro es la piedra sobre la que Cristo fun-do su lglesia que, "prevalecera contra kg furias del infierno''. Bl Parano

pa die Roma es hoy el mas grande, el mas -respet-ado ide los Soberanos. -Su mision es divina
y le fue encargad-a por -el Martir del Calvario,
que hoy los oristianos -adoran en los alt-ares de
sus

temiolos... En

eu

n-ombre

se

realizan pro-

di-gi-os de abnegacion.
La historia rebosa -de las hazanas que
amparo
en ciue

te de

de la
la

eruz «e

ejeeutaron

y. en

lglesia recuerda la Pasion

Jesus, la. humanidad

bajo el

estos -dias,

y

la

muer-

postra reverente
para besar, adorandolos, la es-figie de sus pies
ensangrentados por el cruel sacrificio.
j,Habra aun alguien que no sienta dentro de
se

si el horror del sacrificio del -Calvario1?
De rodi-llas ante la -efigie sangrienta del dulce

tra

Cruci-ficado, pidam-osle

que

bendiga

a noes-

patria.
GA VERRA.

Marido y esposa que colaboran en un trabajo aftistico
No

es comun

encontrar

una

pareja de

esposos

interesados

CTiosfcion.es similares, sobrs todo, si est as se ievanitan por
entima de las (Marias pre'qcupaciones y Megan a tocar las
region es en q.uie imperan los ideales v los ensuenos de la
belleza. Acaso esto tenga su base en aquello de que ®1 amor
busea los contrastes. ; Cuantos casos no registra la historia
ide hombnes esclaretidos que eligieron por companera de
vida a la antitesis de su personalidad!
No obstante, parcce que una mi'Sm;a comonte so idisena
on

el^concepto mondial del amor, porque vemos que

■en

y

alia,

en

siendo oada

Europa
vez

que el hombre y
entre ambos una

colaborando

America,

como en

mas

eomunes

los

la mujer aspiran

caisos

a

aqrn

van
en

form.ar

sola v uniea personalidad,
obra igual o complemen-

en una

George Middleton y
posa

su

es-

Lola La Fallette

dian el libro en que van a
esbozan las situaciones xn&s

colaborar;
emoeionan-

tes, en numero mayor que las ilustraciones que requieren y en seguida hacen
entre estas la seleccion. En la lejeeution
misma tienen un constante intercambio de conse-

de critieas, de manjera que cuanldo la labor
detirse, en verdad, que es el
trabajo con junto de marido y muj'er.
Mr. Kinney nfirma que todos los grandes hombres ban llegado al pinaculo del exito gracias a
las eriticas oonstructivas de sus amigos. Cita para
corroborar su tesis el grupo que formaron Miguel
Angel y Benvenuto Cellini que se juntaban para
jos

v

estd conclmda puede

trabajos, y reeuerda tanibien a los
nintores de la escuela de Barbizdn que banian

comparer sus

igual

cosa y que no

solamente lie-

al exito, sino que concluyepor imponer su gusto a la so-

garon
ron

Carlo.s

Rann

Kennedy

y

.

su

espo.sa

tandose mutuamente ©n la tarea artrstica. Asi, no podemos dejar de
recordar a Mauritio Maeterlinck
y a su esposa

Georgette Le-Blanc,

■la ilustre creadora ide los per-

coneeptiones
la flgura deGerard, autora de
versos exquisitos, sugiere la idea de una enreidadera floreeiendo en el arbol retio que la ampara. Guillermo Tenero easaido

y simbolicos de las gemales
de su companero. Al lado ide Edmundo Rostand
licada y primorosa de su mujer Rosenond

sonajes misteriosos

Paola Lombroso son asimismo otro ejemplo de matrimonio fundado en. las semejanzas antes que en los contrastes.
con

Y
bien conocidas las
mujer; del conde
Leon Tolstoy y de la conidesa, su esposa. Pero dondis esta
colaboracion que intensifica y embelleee la vida del hogar,
ha dejado die sor una exception para convertirse en un fenomieno comun, es en los Estados Unidos. Naturalmete, que
aqui influye otro factor: el de la a.lta education que recibe
la nina y que la faeulta para oompreiider las mas nobles
elucubraciones d'e la mente humana. Entre las parejas artisticas de mayor nombradia en la America del Norte, figure
en primer lugar la de los dos grandes actores Walter Hal?
y Luisa Closer Hale. A1 casarse no figuraban mas que como
actores de raputacion; pero sobreeargado el tie trabajo v
un poco enfermo,'resolvieron baeer un viaje en automovil por Ttalia.
"Toidos los que se sienten enfermos de amor buscan cura en Italia—observa Mrs. Ita-l-e en el leistilo .ioco-serio que acostiimbra—e inevitablemente concluyen por escribir.''. Tal nos acontecio, y el resultado fue: "Un divortio en automovil''. Fue su primar libro. escrito por ella e ilustradn
por el y que de un solo golpe les puso en primera fila entre los artistas^
Entrevistada por un periodista naoyorkino, Mrs. Hale se expreso
en los sfeuientes "ferminosr "Debo decir que nunca bubiera escrito a no
ser por mi marido y que el es responsable de todo lo que yo pueda produtir en el campo del arte. Creo firmemente en la fuerza de la ayuda
mutua y de las crfticas amistosas, porque he experimentado que de ellas
apienas esfumado. fueron
colaborationes de Alfonso Daudet y su
en

un

period©

las artistas las mas utiles y provaebosas leceiones".
Igual observacion formulan otros dos artistas eminentes. celebras
bajo el seuddnimo ide "Los Kinoneyo"; ambos dabujantes de primer

saeamos

mejores ediciones norte-amees el siguiente: estu-

ord'an y famosos como ilustradores de las
ricanas. Generalmente el plan para sus trabajos

f

Tho mas Bevanis y'seno.ra.

riedad en que vivieron. Y cuanto a
liombre y mujer—que colaboran en

la creentia de que en dos artistes—
la misma tarea. uno de. alios entierra

personalidad , estos esposos exclaman: "No puede sumergirse una
individualidad que existe, como tampoco puede crearsela cuando no ha
exastido".
Semejante a la pareja que forman Maeterlinck y su esposa, es
de
Charles Rann Kennedy y Edith Wynne Kennedy; el autor teatral y ©11a
aetriz d© fmo talento, que adem&s de personificar las creaciones de su
su

la

ha hecho una especialidad del drama shakesperianio. El ganador
de los que disputaron a Wilson la candidatura. a la
Presidencia.de la Republica, tiene una hija recien casada con George
Middleton, uno de los mas reputados autores dramaticos de su pais.
Por ultimo, no debe olvidarse en esta enumeration a Mt. y Mrs. Thomas Bevans, cuyos dibnjos y aguas fuertes han obtenido una excelente
reputation.

esposo,

La Eallette, uno

JULIANA HERMIL.

Aun

j,La

no.

tra-s?

a los prof etas y ocupemonos 'nosotras
organizer nuestro invierno eon tiempo, pa-

cliecion
en

ra

que no nos pille
Recien llega-das d

enterainente desprevenidas.
1

eainpo, en

donde

se

han

eosechas, empezaremos por recibir las provisiones que hemos separa-do para, que na.da falte en :1a casa y que la
scrvidu-mbre tenga abund-a-ncia. Pon-dremos los
saoos en una bodega y de -ahi harem-os s-ubir a
la despensa uno o d-os de estos, ©on-teniendo de
lerminaido las abundantes

guardado para el invierNuestra despensa deb-era tener guard ados
grandes ©a jones, bien ©erra-do-s y forrados en
zinc, para gu-and-ar alii, sin peligro de ratas u
otros inc-onvnientes, todo lo que hemos cosechado. Una vez que -tengaimo-s la bodega y despensi limpia y bien pr-ovi-sta, pensaremos en
distribuir la parte que traiamos destinada a los

-to-d-o lo que tenemos
no.

pobres, que toda familia bien constituida tiena
obligaeion de gooorrer. Les distribuiremos, pues,
a ca-da uno de ellos, su buena raeion de papas,
zapalloiS, po-rotos, maiz, carbon, Una y tantas
otras eosas como, se cosechan en lag
de nuestro pais. Una vez ter-minado
saremos

la indumentaria

en

des, chicos

personal de

sirvientes de la

y

haciendas
esto, pengran-

easa.

Se abren las maletas que gnardan
del pasado invierno, se -aparta lo que

la ropa
esta 11a-

seguir sirviendo, lo que pretenden hemas pequenog y finalmente se hace
■un monton de la ropa que ya no le sirve a los
duenos de casa para repartirias entr; los sirvientas y familiag pobres.
En tiempos de grandes economias, como son
las actuates, se aprov-eeha -cuan-to se pueda; se
dan vuelta los genfros, se planohan. se les pornado

a

redar los

ne

las faldas de las nifiitas

a

de comid-as aparatosas, .sodamente reuniosencild-as en cuanto a adorno d^e mesa, de
toi-lette y d-e u-niforme de los "sirvientes. Estos
deben
estar ves.tidos -d-e azul marino o negro,
muy aseadO'S y con g-uantes de hi.lo bianco.

Nada
nes

niones fueran sumamen-te -agradables; pero te■nian el inconvcr.ent? de

ser -muy

eostosas y

no

repetir -eon fr-ecuen-cia esas
ocasiones que les permitian reu-nir a sus amiga-s. Es-fce afio deb:riamos repetirlas mas a menu-do, pero ©on seneill-ez, como antes se- hacian,
en que los pobres podian inv-itar a los ricos sin
que estos criticaran o notaran la falta de nada. y iSTo -seria esta una buena ocasion de volver a estas costumbr s sencillas y simpatieas
todas

se

-atrevian

d-e rSunirse

©on

a

frecuencia

te con

bizeochos,

charlar

un,

a

a

tomar

oir nausica,

a

una

taz-a de

bailar

o

a

ra-to 1

En Paris

lujo
tejidos o
uostura-s, que ellas dedican para los sol-dados
o para 1-os pobres; toman una -taza de te clasica, aoompafiada 'de tostadas de pan v de galled-e

se sigueh r-euniendo,
sencillez; las s-efioras 11 van

pero con
sus

dqbladil'los posti-

si estas ban quedado muy corta-s, se arregla y se saea de todo el mayor parti-do posible,
pues las duen-as de easa tendran que hilar muy
delg'ado para poder vivir eon la holgura aeostumbrada y eon la misma renta del afio pasazos;

do..

Todo ha su-bido a las mnbes y desgraeiadamente pasa otro tanto con la renta. La economia se va -aprendiendo a medida que se va
.

necesitando reeurrir
es

agradahle,

a

-ella;

por

ci?nto

easa

pens-able

para su

tenga ese aspeeto de -aseo que

dia mucho
dar

fn

nronto
man

mas que

el

espten-dido pie,
-en

eomenzar

se

las recepcioneg

cia

afios

a

que solo la experienmeditar que el tiempo va

pues,

nuestro invierno. pa.sepueda d-en-tro de los me-

dios ide eada, cual, sin trata.r -de ofuscar
die

nu-estro

lnjo,

a na-

dando eada,-euaLlo
que le permita-n sus medios y p-oniend-o -ail servieio de. todos nuestros talentos artistieos y -li-

for-

qrghniza-ciqn de

pasado. la

mavom

de las

se-

en elegantes "five o
el refinamiento d-e los manjares
que s? servian, el lujo'de manteles y servilletas
y de los infinites defalks, baeian que esta-s reu-

a

en que

va

Organicemo-s,

con

Tanto

tertian "su dia", transformado desde al-

gunos

-una

p-ero

terario-s.

En el invierno

clock",

ella le ha obsequiado.
d-e s-a-ber h-a-cer las
esto? Na-clie. lestoras

manera

molo lo mejor que se

nuestra vida.

noras

ya inas caro, y spa po-eas

ensena-ndo
avanzando.

envi-

que

es

cipiar este ©iirso social

de

lujo; to-do ello debe quepues la -senora pens-ara

parte importante de-la

a -comer, pe-

las que se
pu-eden propo-rcionar -este Pwto en-tre nosotras,
que no le ©omprende aquell-o -de -eonvidar a com-er
co-n
to-da -sencillez, sin ningun apara-to.
ofreci-endo lo qua se ti-ene, pues -en una comida sie apreieia mas el agrado que proporeiona
la reunion de la buena compaflia que lo que se
sirve -en ella. Estando la mesa muy -limpia, todo -muy bien dispuesto, eon booitas ilores ai
cen-tro o diseminadas con graeia, la comida
muy sencilla, pero perfectamente bien hecha
y presenta-da ©on nit-idez y el-egancia, to-dos
quedaran -eontsntisimos y prontos para volver
a la
primera insinua-cion que reciban de esa
duen-a d-e ©as-a, que sin farsa >aparatosa n-i sa-crifieios ha sabido darse ella prim-era,m-snte el
gusto de ©onvidar a comer a sus amigos, que
eon su agradahle charla, le han proporcionado

mias,

los morado-res de la easa. se pasa a arreglar
esta lo mejor posibk; pintar y lavar todo paque

los -amigas es invitarlo-s

con

esto

cosas.

mareha igual y facil.
organizacio-n de este
d'-'partamen'to, y despues de haeer una lista de
todo lo que bay que mandar a haeer para com-

ra

niree
ro

j,Quien -ensena
-misma las .va aprerudiendo poco a
poco, vien-d-o aqui, criticando un poquito alia,
fijandose en fsto yen aquello, 1'1-ega una a s-er
como cr-ee que s-e -debe ser. si-no p-erfeota al me■nos, algo anejor de lo qu-e se oomenzo- al prin-

que no

uno

,

Todo depsmick .de la

Terminada tambien la

pletar el trousseau de invierno de eada

j

el mismo buen fa-to que

pero si (muy -neeesaria para manen el pie de ordsn quie es ind'is-

tener la

que no bariamos esto mismo nosoQue agradahle seria rennirsa una vez
eada quince dias o una vez a la semana en casa de difer-entes amigas, jugar bridge en lugar
de coser, pues nosotras felizm n-te no tenemos
esa obligaeion impuesta por la guerra.
Sin; preo-euparse -de haeer gran toilette ©on
un sencillo -traje isastre de todo-s -1-os
dias. asi
pasaria-mos muy agradabLmente nuestra vida
de invierno, sin todas lag desavenen-cias y envidias1 que itra-e -consigp- el lujo y la eonipeteneia que se esitableee muciiag veeos sin qu'arerlo de una easa a.otra y qu-e termin-a por haeer
odiosas y antipa-tieas a seflora-s y reuniones.
Las nin-as se -encontraran a-si eon sus amigos.
bailaria-n
toe-arian el piano, cantarian, sin privar a sus padres-del agra-do d-e es-tar junto con
sus -hijas, eosa que no aconteeia el invierno pasado, en que las nifias se iban a pasear a la
Alameda, l-ejos, muy lejos -de -sus pa-dres, que
qued-aba-n tris-tes -y solos en una hora en que
ya terminados los quehaenres dom-es-ticos y de
los nego-ei-os, se pide algo para alegrar el espiritu de las -molestias y de los afanes del dia.
Esto seria una solu-eion que traerfa eonsigo mucbos bien-es para todos.
Otro de los- medios mas a-grad-ables para reu-

tas./iPor

sabemos que nos reserva kSte-

invierpaz? &La guerra? D jemoles esta pre-

no

-en

esta parte

Hagamo,s reviviir las reuniones Intimas, con ambiente de mo.destia y discrecidn. Nada de trajes

lujosos, "dni'CameMe trajes de buen gusto,
son

los

del

grabado.

como

Santiago

como

en

las Provineias

pued"n truer estas agradables y eulta-s reuniones que perm-iten a padres e bijos estar reunidois y goza,r eada cual con los pasatiemnos
one les procure su edad. pues ©ada edad tiene

se

sus

pi aceres !

a

Una cosa esen-cial
la que seJe conce-

de

isiempre

portancia
reoe, al
uu

la

que

imme-

completar

amu-ebtado

provjsado

es

im-

la

mesa da toilette.
Sin
embargo, la
oasa

no

es

nun-

verd a d e r amente
confortaoa

Me, si

le faciliu6spedes-los medios

ilita

no

a

sus

de- obtener abun-

dantes ablucion-es
,

cuotidi-anas

que

factor rec o n o cido de la
buena isalud.
Por muy reducida que sea la

som

un

superficie
casa

que

de la
pensdis

i-mprovisaros,

s-e-

noras,

por

mo-

■diestos

que

sean
de

lo®

recursois

disponSis

que
ra

pa-

instalarla, re-

servaos

un

l.ugar

la sala ide bafios, o al menos un gabinete de toilette provisto
de tod-as las comodidad-es que .eist-dn a vuestro al-canoe. La in-stalacidn de una sala de bafio no -eis dema-sla-do disp-endi-os-a, y sobre todo
las hay de todos los preciois. Naturalmente
que el gabinete
de
toilette se organiza mS® f&ci-lmente y con mucho menos dinero.
Una gran mesa de inadera blanca algo gruesa para que impida
que el agua que salpica la taza del liavatorio se extienda demaslado rodeada de una cortina lavable deslizandose sobre un triangulo y detrits del cual se disimulan baldes, bidet y o-tros utensiliois, esta es la fdrmula ideal en su senci-llez cuando se desea reducir al -extrieto minimum los gastos de una instalacidn provisoria.
Ademas de este gabinete de toilette, es praoti-co instalar en cada habitation un lavatorio en donde se pueda laVar las man-o-s, la boca despue® de las comidas. El modelo que aparece en esta p&gina Pig. I, es de una coqueta sencillez, el exterior de la
mesa se pinta de -azul y el interior de bianco.
Mas prdcticas son las mesas Pigs. Ill y IV, la primera forma armario (para
guardar ahl u-tensi-lios Intimos de toiiete), los lados se aprov-eclian en dos departamentois para guardar calzado. Las dos m-esitas
de los lados cubiertas por un grueso cristal sirven para poner escobillas, polvor-er-as, frascos y demds objetos. En la bonita mesa de tocador Pig. II, la taza y balde para aguas sucias se -disimulan detr&s de las cortina-s.
En lugar de un .lujoso at>arato de
bronce, ,se ponen al fondo cortinitas muy recogid-as de gasa pompadour isob.r-e las que se suspenderS, un peque&o espejo.
LA MOD A DE LOS BOLSILLOS.—Pig. 1. Se -le apli-can a un vostido de isarga azul bo-l-sillos a ambos lados y queda una bonita
falda de moda. La cliaqueta cruzada adelante no tiene forro, cinturon de galones -negros, esto mismo rodea los bo-lsillois.—Pig.
II. Traje interior. Se -aprovecha un -traje de gasa viejo y se arregla como este -modelo.-—Pig. III. Em mangas de cami-sa. Este trajecito muy al gusto del dl-a, -se puede haoer de tela lavable o de sarga. La cami-sa e-s d-e hilo blanca.
•—Pig. IV. Con un traje -de cua-lquier -tela (tod-o- se puede aprovechar para hacer este vestido) claro u ob-seuro ®e
puede poner un bonito cu-ello de linon blanc-o-, que tanto sienta -a todas y nos dan un aspecto de
aseo que agrad-a a todo-s los que est&n
condenad-o® a vernos m-anana y noche.
para

:£;-

Pfigina 0
1016

Aliril.

FAMILI A

Las

grandes damas

del segundo Imperio

Cuando

Muertas

'hoy dia,
desaparecidas, olvi"T

dadas

o

cianas

1

bien ya ande cabellos

mas

alia.. Y todas

"j Clotilde con Jeronimo!...
es juntar al diablo con
la pila de agua benidita!
Entre el cortejo de amigas
de la Emperatriz figura su prima 'Sofia de Paniega que fue
luego la mariscala Pellisier,
Pero si

en

sa

aquellas

amigas de

una

eran

,

la Catedral.

65

anos, pe-

heroe, la j oven tenia 25.
La vio, se enamoro de ella, v en el ba 1 -

le de la Prefectura
todo al brillo de

adornado

se

un

hizo presentar con
luciente uniforme,

todas las

condecoganadas. No hay
edad para un heroe, y la deliciosa prima
de la Emperatriz Eugenia, vino a ser la
mariscala Pellisier, duquesa de Malakoff,
y ocupo su lugar en la corte.
Exquisitas tambien y de una distincion
y belleza notable fueron la senorita Haussrnann, la duquesa de 'Mouchy, 1a. marquesa de Galliffet, la princesa Murat, la seno-rita Corette, leetora de la Emperatriz y
con

raciones valiehtemente

adora-

belleza resplan-

deciente. Sin duda, ella estaba al

ro-

ro era un

y

Sus damas de honor

sus

en

El imiariseal Pellisier tenia

y

bles,

mas

Cherbourg, donde Napoleon III y
la Emperatriz ihabian ido al encuentro de
la reina de Inglaterra- para conducirla a
Paris, Sofia de Paniega asistio a una mi-

La

mosas.

del mundo.

En

la mas entretenida.
primera eonstatacion que viene al espiritu, euando se miran los retratos de estas mujeres, es el cuidado tornado por la
Emperatriz para rodearse de las mas herna

las circunstancias

manescas

graciosas en el Eliseo, en las Tullerias o en Compiegne han
dejado un nombre fugaz y grave, si no en
la gran historia a lo mends en la pequebailaban iigeras

de

la novia, exclamo:

su

el di'ario del

A

,

A.

sonrisa, en la mirada penetrante de sus espirituales
ojos, el reflejo de una epoca brillante, en las que ellas fueron
reinas, las grandes senoras- del
segundo Imperio que no han sido
perdonadas por la cronica.
Nacieron en el tiempo que vio
el "debut del pequeno periodismo y de las anecdotas mundanas; ilos periodistas que eran tambien mundanos, asistian a los bailes oficiales; alii
cada palabra, velada, cruel, ingenua, profunda o sencilla era estampada en la hoja de este, en las memorias del otro, o en
'que

(A

principe Napoe o n
la princesa

n
Maltide que conocia las costumbres piadosas

blancos, eomservan siempre ein la

gracia de

se caso con

el

corrien-

nada realza imejor un hermoso' cuadro que un marco apropiado.
Solo muy cerca de ella, la Princesa de
te que

Melternich
su

belleza,

fecta.

brillaba por

no

pues no se

la gracia de

la encontraba

Pero la flexibilidad de

la imirada brillante de

sus

per-

rostro,
obscuros ojos
su

atestiguaban mordaz de la esposa del embajador de Austria.
Ella dirigio la moda desde su llegada a
Paris, donde tal rol es muy dificil para
una extranjera. Pero ella impuso a toda
la alta aristocracia y despues a la burguesia, el corte de
sus

dhaquetas

y

vestidos, la forma de
se escogio un costurero,

sus

Wartli, qiie gracias a ella se hizo celebre.

Leyerndo su vida se tiene lastima de las
mundanas de hoy dia, que despues de dos
visltas, teatro y baile, se declaran
de cansada. Madame Melfernicih

muertas
triplica-

ba, cuadruplicaba estas diversiones y ja-

parecia cansada.
princesa sin cesar preocupada de fiestas, la princesa Clotilde Bonaparte representaba el saber v la razon.

mas

Al lado de esta

cruces

y

la mariseala

bro sobre

Magnan. En

su

li-

Vivid

las

mujeres del segundo Imperio Federico Loliee !ha reunido con el
espiritu
mas fino, numerosas aneodotas
sobre las personalidades femeniPero muohas de

nias.
ras

son

tomadas

esas

reinaba

culto parti-

el conde Francisco

Versois-Castiglione, jefe de

a

camara del
rey, fue desde la
edad de doce anos notable
por
su

inteligencia

y por su

con

los

que no me

tal

obligareis

a

pies desnudos".

orgul'lo,

Pablo de

en

la Corte y

concebia

Cassagnac, escribio
a

estas

dio a
pala-

las damas de la Corte:

Quedan que citar a Madame
Rute, nacida princesa de Bonaparte Wyse, de notable belleza, que tuvo amistad con los mas
grandes escritores y los mas ilustres diplomatieos, siendo e'lla escritora y poeta.
La eondesa de Walewska, la

belleza,

(fflj

princesa Lise Troubetzkoy, her[ELJ
mana
de
ia d u q u e s a de
Morny y la senora de Prurtales i gu'ail-

Un dia que su marido
quisc conducirla
la casa de su madre, ella al momento de

a

tos y

semi-obscuridad per-

de

que en un retrato que

bras, rehriendose

seguir

abusando de los derechos reservados a las mujeres hermosas.

pasar

una

bon.

"Supongo

Hizo sensaeion
eon

ia

pasado se encerro,
rebiro fuera ignofue a inorir a un
departamento de la calle Cam-

cular.

Casada

en

y para que su
rado de todos,

Montesquiou-

un

entresuelo

recuerdos del

figu-

espiritu ile
leyenda; como la eondesa de Castiglione de la que un poeta, el

Fejeusae dedico

un

petua. Ahi, rodeada de todos los

en

conde Roberto de

en

plaza Vendome donde todos los
espejos fueron blanqueados y

miente

hermosa.

el coche el puente, se sacb los zapalos arrojo al rio diciendo:

HENRY DUVERNOLS

"Leigualo

en linaje. Las sobrepasoen bejuzgo por mi espiritu
En la Opera se subian sobre los asientos para contempiarla y en los bailes se
veia completamente rodeada de admira-

lleza. Las

.

,

dores.
Su influencia

la moda

en

era

tal,

que

contra la voluntad de !a

Emperatriz impuso los peinados adornados con plurnas,
que hicieron furor.
Pero todo tiene su periodo bri Haute y
su

triste decadencia.
La eondesa

que su

sintio

se

belleza

se

euvejecer, y vio
iba irremisiblemente.

/^DtmaQondlai LLaiEbaicpcBai
Espiritu inquieto, moderno, eurioso, que se ha nutrido en el nervioso
• Via.jes,
la autora de la novela "En tierras extranas", es
nna mentalidad que -ocupa un puesto sobrssaliente entre las figuras inealor de das

teleetuales de Chile.
Ya conocia nuestro publico a

la

senora

Amanda Labarca Hubertson,

clesde la publication cl'8 otras valiosas obras, entre las cualcs recordamos "Aotividades femeninas", libro que le va!io a su autora un brillante triunfo.
Ea novela "En tierras extranas", es bsrmosa y nueva, y en ella su
autora presents, eon pluma experts y flrme, la flgura de la mujer del
porvienir, la mujer liberal y fuente Que trabaja, la mujer futura que

piensa
se

y

tiene libertad,

y

iante

cuyog

ojo-s llenos de uimbiciones nobles,

abren solemnemismte todos los derroteros del progreso.

"En tierras extrajias es una fragante obra de
juventud, pues de
iella se desprende un sano optimismo, se abren horizontes de
conquistaa, y es, ante todo, una vigorosa manifestacion del femenismo bien
entendido.
En este libro admirable, la senora Labarca Hubertson ha
recogido
las multiples impresiones de su ultimo viaje a Nueva York; y ha pintado eon serena gracia y con naturalidad diversos tipos 'encontrados al
azar

en

su

obra, hay

ruta de
una

viajera. Eh el triunfo
inmensa justicia.

que

ha obtenido esta bella

Pfigina 8
Abril.

FAMILI A

1916

Lista estaba la Expedition Li-bsrtadora que
Chile enviara al Peru. Lois faimoeos voluntarios
de Aconcagua eran ya un-os apuia-stos y entu-

siasta-s -solda-dos

-los pobres, liarapientos
rotos que un decreto supremo habia obligado a
abandonar, madrosos y acoquinados, sus mi-serabies ranehos, para convertirlos en heroes, en
Pones indomitos, como se mostraron en la brillante campana, que es preeiada joya de nuesy

no

tra Historia Patria.

joven general hacia sus ultimos preparativos; eon ineansable teson se mositraba en todos los sitios en que se trabajaba, para eoncluir cuanto antes log preparatives de la atrev-ida expedition que el santo orgullo patrio de
Portailes, ideo para engran-deoer a su patria
menor

-detaile

se

escapaba

ag'uda penetration de Bulnes.
En la tarde de aquel ultimo dia fatigoso
tro

a

la

easa

de

su

a

la

en-

madre dona Carmen Prieto

Vial, hermana del Presidente 'don Joaquin
Prieto, hermosa mujer que pa-recia tallalda en
el granito de nuestras cordilleras. Ella Labia
afrontado serena y val-i-ente los sinsabores y
peligros de la omenta lucha por la Independencia, en la que su esposo—eapita-n de armas
de los tercios del Rey, defensor de Cast ilia y
Aragon—y la mayor parte de su parentela, lucharon por la Madre Patria, y ventidos, se expatriaron. Sus hijos, ininos aun, y el resto de
los suyos se enrolarqn bajo las banderas de la
y

Republica.
Aquella tarde, la senora Prieto de Bulnes
rezaba el Rosario junto con su servildumbre,
compuesta de. indias esclavas, sumisas y obedienites.
No interrumpio su oration, ni titubeo por
un instante la voz entera de la senora, al oirse
el relineho de los cab alios en el patio empedrado de la easa, las voces de los ordenanzas ni el

taquear energico del bijo

que

pronto la aban-

don ana,

tal vez para siempre... Las Ave Maria, Pajdre Nuestro y Gloria se sueedian monotonos. En el rostro bianco

como

marmol puli-

do, no aso-maba ni la mas ligera emotion... El
hijo entro respetuoso, inorrion en mano, a la
espaciosa habitation y espero que coneluyera
la oration.
—"El dado esta tirado, madre, -manana par-

tiremos", dijole el general

temblorosa,
en la que se adivinaba intenso gemiido y, con
timidez, anadio: "Si muero, j,se acordara Ud.
con voz

dis mi?''

Fijo

en

el

su

—"No vuelvas entonces... ;o
muerto! le eontesto la m;aldre

v-encedor o
sadvaje

con

eiHSrgia.
Ambos

El

a.mada. Ni lei

que'veneer1? Tambien yo tengo m-iedo; la empresa es ardua y difieii; son dos enemigos que
tendremos que veneer con armas diferentes:
a Santa Cruz con su .magnifleo y bien equipado ejercito, al que no bemo .tanto como a la argtttia falaza de los p-eruano-s...

miraida sorprendida

y

a'ltiva,

sin parecer comprender la intirna ternura que
revelaba da voz de su hijo amado, 0 comprendiend-ola demasiado, con su corazon .de madre
que todo lo adivina en el ser que nace de sus
entranas, no quiso debilitar la energia de ese
hijo que la adoraba,
—'La muerte glorio-sa, Manuiel, es una bend-icion del cielo... lo sabes bien tu, el esta prometido a los que caen en el campo de batalla.
i Lo que hay que evitar a toda eosta es la vergiienza de la derrota!"—dijo elia con voz emtera, mirandole con tierta fijeza.
—"iTeme Ud., acaso, que me die-rroten, madre? jHa perdido esa eonfianza en mi, que
siempre me a.lento en toda dificultad que tuve

guardaron silencio.
Luego el, poniendose en pie, alto, erguido,
hermoso, imponente como un dios de la antigiiedad, dijole:—Madre, como siempre hare su voluntad !
Ya lo sabia yo que e_so me diria Ud. y al efecto, Cristiano tiene colocaldas las

pistoleras

armas

en

las

el arzon de mi silla
de montar; las pistolas iran cargadas; son riqtiisimas... j no hierran tiro!"—^murmuro sonriendose; en seguida se inclino, hineand-o la ro'idill-a ante

su

volvere

toda 1a. noohe tengo que trabajar...
Hizo ell a el .signo de la cruz sobre la eabeza de su hijo; sns iabios murmuraron una ora•eion.
—"Alzate

y

la

con-

gllos.''

pie

ya,

tian".
Sonriendose el le eontesto
—"Y yo m-e comprometo

estamos hoy, hombre?7—le

pre-

—"Es el 20 de enero, general, desd-e hoy glorioso dia para la patria''—le respondio.
la romeria

:ss
a

hoy cuando

se

oelebra

en

Yumbel

San Sebastian?

—"Hoy es, senor"—le eontesto el otro, mirandole sorprenidido, temiendo que el jefie sufriera de enajenacion mental.
l-.i recuenlo de la promesa hecha -a su madre
el proyeetado templo

a

San Sebastian

se

habia presentado a su imagination.
Con ese extrano golp-e de vista al qu;e nada

eseapaba, que cuantos le trataron le reconotieron, Bulnes comprendio lo que pasaba por

se

frente a su madre, bnscaba algo en ese rostro querido, una senal siquiera que
le demostrara que su carifio idolatra era comprendido; no se le escapo la lagrima ardiemte,
unica que corria veloz, como avergonzada, por
esas mejitlais, por ese rostro que al momento se
volvio impasible. jBasto esa al hijo para su
eonfianza y felitidad!
—"He hiecho muchas mandas, Mann-el, porque vuelvas bueno y sa-no"—^dijole luego con
voz mas suave y -tierna—"entre ellas be
prom-etide levantar un templo votivo a San Sebasen

de el estaba:

como

gunto.

para

ahora, hijo. Nuestro Senor
Virgen Santisima te han de pr-oteger...
El

"j A

—^"jNo
que no

verla. Manana partiremos antes de amaneeer,

en

mas cerrca

madre.

y

fiemos

graudes cajas. Las ba-bian encontrado perdidas
en las cerranias, vagando sin rumbo. Paiiecian
110 tener idea, de quien -eran .los duenos, ni habia d-e quien noticiai'se.
Abriend-olas, se.vio que contenian riquisimas
tilas antiguais, arregladas con primor en -los almofreces; mientras las cajas de .alcanfor encerraban el mas lujoso ajuar para ell servieio idivino: casu-llas bordadas' -de oro fino; albas de
encajes rieos; panos de impalpable tela de piria. Todo se iha desparramando a los pies de
los espectador.es sorprenididos. De repent'e volviose el general y dirigiendose a la persona que

que cargare en

—"Biendiganie ahora, madre,
a

11a tarde llego una de esas patrullas - arriando
una recua de mulas, eargada de almofrsces y

en

a

broma:

traisrle del Peru

riquisimos ornamentos.
Era aquel dia el 20 de enero de 1839...
Se habia ganado !la batailla de Yung-ay. El
Presidente pieruano Gamarra, saneionanldo el
heroismo del ejercito chilgno v la pericia .de su
general, se habia acercado al conoluir -el combate y levantando en alto su sombrero militar,
mientras estrechaba entusiasmado la mano del

general Bulnes:
—'"Viva el gran Marisca-1 de Aneachs!
—'"Que viva! \ Que viva! grit-aban todos
con'clamor de al-egria ensordeced-or.
No perdio la cab'sza Bulnes, ni por un momento se abandono al -descanso. .Sobre un tambor
escribio el parte de la batalla que el eoroniel don
Jose Maria Urriola debia llevar a Chile, embarcandose esa misina tarde -en ie.1 -barco que
listo esperaba en el C-allao.
M orden mas estricto reino en el camp amento, ni un robo, ni una crueldad inutil nublo la
fama. de los heroicos eomba-tientes. Patrullas recorrian los campos socorriendo a quien lo necesitara, tanto a amigos como a enenoigos. Aque-

la mente del otro y risueno, ide buen -humor, le

dijo:
—"i No es lo que esta listed piensando, coronel, a Dios gracia-s, no -estoy loco! Es solo que
reco-rde tierta promesa que hiee a mi madr.e...
Figurense U-ds., genores, que lie prometi log ornamento-s para

el ofici-o divino ide

un

templo

que

ella ofriecio a San Sebastian, en su famoso santuario de Yumbel... y hoy es el -dia de San Se-

bastian, 20 de enero, en que hemos ganado la
Yungay y puesto fin a la coalition
peru-boliviana. j,No les -extrano?
Despues de corta discu'sion sobre ese asunto,
la-s telas volvieron a los almofreees, los ornamentos a sns cajas; todo se mando -depositar
en seguro si-tio, por si su d-ueno las retiamaba
y las mulas se les tiasifico como botin ide guebatalla de

rra.

Pronto ya para volver

a Chile, trayendo eonpadre, muerto en campo
de batalla pernano, recibio eh general una curiosa carta, de la que copiamog -el sigui-ente pa-

sigo los restos de

su

rrafo:

"Ruego a S. S. haga entregar, a la orden -del
portador, lo-s almofreees con telas antiguas que
se -encontraron -en el campo de batalla de Yungay. Son .joyas riquisimas que estimamos tesoro d.e familia...
Esto :en caso de que S. S. -no
disponga de ellas.de otra man era... Los ornamentos sagrados, ruego a S. S. los ponga a
log pies d-e su santa madre para el fin que ella
desee -destin arlos...

Ignoro si fu-eron aceptadog ni si los
el Santuario de San Sebastian

en

posee

Yumbel. Se-

ria. curioso averiguarlo.
GA' VERRA.

En

jardinerla

existe el mayor
metodo.s de multiplicacion, pudieado idivid)iirise ©Ho®,
en
dos grandes divisionas: cuando la propagation se efeetflia por
de

numero

medio de

©emilla®,

is© dice que se
multiplicacion por
"yla natural"; si se apela a algunois de log procedimientos que la
ha

©eguido

la

Exparcidas las semillas,

se tala tierra mejor arneada,
fina y Iimpia, espoivoreandola con la mano como si se
tratara
de sembrar a fin de formar una

pan

almdcigo

con

mas

cap:a parejia, cuyo espe,sor varia con
el tamano y extructura de

milla'S;

las

Cad,a cajon

de

los

se-

reco-

por

la

causa

ya

Repicado .—^Cuando ®e ha semsemll-las de plantas delicada,s, hay neceisidad de esta operacion para obtener
plantas robustas y bien formadas, si el almacigo ha quedado muy tupido,
brado

Naturaleza ha "dndicado, en el de'sarrollo disociado de los vegeta1-es

(estacas, aco.dois, hijuelas, indivisioin, hojas, etc.), se
dioe que ]ia multiplicacion se ha
hechO' por "via artificial".
La multiplicacidn por semilla©
gertoj,

haoe por medio de la siembra
de ©Has, que en jardinerla por
la deldcadeza y el pequeno tamano
de cais-i
la
totalidad, exigen
operar con precaucioneis especialies y generalmente
de transplantarlas,

hay necesidad
motivo por el
cual ©sta operation toma el nom-

ide "lalimacigar
Almdcigos.—Para prepa.nar un
alm&cigo,
se
necesita
disponer
de

.

©ierta

hojais

o

cantidad

guanos

d©

tierra

de

eomp'letamente

re-

ducidois a tierra, debiendo ser pasado.s previamente por una rejilla
de malla fina. Una vez arneada,
debe

miezclars©

con

una

cuarta

parte de arena lavada, de la que
se emplea para estucos;
©s decir
que por tras partes de tierra se
anade una de arena. Adem&s debe ser humedeciaa a rai grade, que
ai
revolverla no ca pegue en las
manois.

Segun la extension que se dedar al almdcigo, puede haoer-

sea

maceteros, almaciguieras o
cajones,
pudiendo
aprovecharse
para ©ste servicio, con muy buen
reisultado, Ids vineros, que, partidos por la mitad en el sentido horizontal, dan dos cajones muy comoidos, que en segulda deben ser
agujereados en el fondo para dejar pasar el ©xceso de agua, cuando se riega.
Si se trata de plantas m&s rusticas pueden ailmacigarse en plase

Vista g'ene.r>al

menda.dos puede contener de 300
a 50 0 semillas.
Conviene colocar a cada almdcigo una etiqueta con su nombre
y fecha en
que fue hecho para
evitar equivocaciones y poder hacer en epoca oportuna las
operaciones poster.iores. En el comercio se encuentran etiqueta© especiales para es'te objeto, ©In embargo, pueden empleanse las ordinarias, colocan.dolas en iel extremo .de un palo que se entierra en
el

puiesto

y

cierfca proportion de
aumentard en los

na,

que se

los

un

are-

sue-

tanto arcillosois.

Los agujerois de los maceteros,
almacigueras o .cajones, deben ser
recubiertos con un pedazo de maoetero; hecha esta operacion, se
procede a Uenarlos hiasta uno o
doig centimetre© del borde supe-

rior, emparejando en seguida la
superficie valiendose de un sendllo aparato compuesto de una tab'la lisa que l'leva un pequeno liston en la superficie superior, para manejarla con mayor facilidad.
'Se procede a esparcir la .seraii11a, pudiendo hacerlo en llneas o
ail voleo; para el primer metodo
basta practicar surco© pequenisimos, por medio de un palo con
un
extremo en punta, distanciados a 2 o 3 centimetres, en ellos
se
coloca la semilla, de manera
que una quede al lado de la otro
(a surco lleno)
Para emplear el
isegun.do sistema hay la necesidad
de poseer aljguna pericia para obtener buen dxito; para facilitar la
uniformiidad en las distancias a
que deben caer las
semillas, ise

almacigo.,
La mayorla de estos almdcigos

en

tabandas ©speciales, cuidando mu•llir imu'y bien la tierra, mezclandola con guano muy bien descom-

pueden colocarse al aire libre, pesi se dispone de bastidores con
vidrios o conservatorios,
pueden
aprovecharse con ventaja, pues se
tendrS., un mejor resultado y mfls
pronta germinacion.
Riego©. — Deben hacer.se de
preferencia con agua potable, si
no bay, puede uisarse la de pozo
o corriente, pero previamente
decantada en un recipiente. Se debe u.sar regaderas de pomo fino,
para evitar remover las semillas,
erosionar la capa de tierra o desro

cubrir las semillas.
Los riegos deben

hacer.se diariamente, antes del medio dia, para aprovechar ],a accion del agua,
durante las boras de mayor calor,
de mo'd.o que al caer la tarde lo©
almacigos con.serven pru.dente humedad y no tengan
que sufrir
con el cambio brusco de temperatura y ©e produzcan fermentaciones

en

lais semillas.

En caso que

el calor del dia haside excesivo y la tierra estg
muy seca, puede ddrsele un pequeno roclo, cuidando no mojar
mucho, para evitar la perdida del
ya

de

un

jardin.

esta

operacifin ©e impone. Se hacajones iguales a do.s
del alm&cigo,
lleno© con tierra
igualmente preparada, se coloca
en cada uno de ellois de 150 a 200
plantitas que tengan 20 a 30 dtas
de edad, lo que es fiAcil saber por
medio de la etiqueta; si no se ha
anotado la fecha en que ©>e hizo
el .almdoigo hay necesidad de 11jarse en las plantas, .cuando empiezan a espigar.se y ahilarse, ise
pr-ocede a efectuar a esta operace

uisan.do

cion.
Para practicar -este trabajo se
riega primeramente el almacigo;
con .la ayu.da de una tablita arre-

glada

en forma df cuchillo, se extrae una faja 'de .tierra conteniendo las pequenas plantas, las que

tomadas con precaucidn ayudado por un palo cuyo extramo ise
encuentra en punta y que ise le
■denomina plantador.
Previamente se hace en el cajon .del repique un hoydto de medio centimetro de prnifundidad en el que se
coloca la planta, is© comprime la
tierra por los costado.s con el extremo. .del plantador. Se distribuye esta plantacidn en zurcos a 2
son

3 centimetros de distancia uno
de otro y a
i/2 o 1 centlmetro entre una y otra plantita, se riega
o

al

que

re-

aire

libre.—Durante el
presente mes y el prdximo puede
liacense alnidcigos de Anxapiolas,
Alelies, GLaveles, Clavelinas, Cartuclios, Digitalis, Gallardla, Lobelia.
Mo me olvides, Plox, Pensamientos, Pentstemon, Reseda, Verbena,
3tc., tomando las preoaucionas inlicadas, para obtener bermosas
floras en la pr6xima .Primavera.
Se repicardn o raleardn a los zu
30 dlas, si se desea tener buenas
plantas; ise tienen en estais condiclones uno © do.s mesas para ser
colooadas en seguida, definitivamente, en maceteros, platabandas
o cuadros
de jardin.
Suele- suceder que durante el
invierno, por efecto de las fuertes
lluvias, las hojas de las pequefi.as
plantas se cubren de barro que, al
secar.se, oprime los tallos, e impide su crecimiento y desarro.llo;
conviene
evitarlo
llmpiando las
plantas, sacudidndolas con un palo delgado y regdndolas, dej.ando
caer el agua de cierta altura.
Si hay heladas, conviene evitar
sus

efectos,

gos

por

regando los almdcila manana para destruir
la escarcha e impedir que ©1 repentino. deshielo queme las hojas.
Almdcigois de la epoca que r©quieren bastidores o conservatorios
frlos."—Calcularlas,
Cinerarias, Petunias, Begonias (semper
florens, alba, rftsea y ejitdmen)
Cyclamen
(violeta
de
Persia),
Gloximia y Primula.
La preparacidn de la tierra para sembrar ©stas isemillas requiere
atencidn ©special; debe preferirse tierra
de hojas
complete
mente pulverizada, arneada sobre
aparatos de malla muy fina y mezclada con una mitad de arena muy
bien lavada.
Se
emplean almacigueras
de
greda de 20 a 30 .centimetros de
didmetro y de 6 a 10 centimetros
de altura. La tierra debe emparejars© muy bien antes de proceder a colocar la ©emilla que, como es muy
fina y menuda debe
ser
extendida con mucha prbllg'dad.
bre

Para

taparla,

colocarS. sode .tierra
fina, haciendo una pasada sobre la
superficie de la almaciguera, pero
tan ligera que .sdlo ®e conozca que
un

arnero

un

ise

poco

inmediatamente despud-s
de
hecho. Durante .los quince primero's
dlas el repique debe ©er regado
tres veces al dla con una regade-

ras,

de pomo lino y sin exajerar la
cantidad de agua.
Si se trata de planta© menos de-

dentro de un tiesto con agua,
fin de que 6sta suba por debajo, entrando por los agujeros de

Iicadas, ise colocan directamente
en maceteros cuando empiezan
a
espigarse. Si la siembra ise ha hecho en platabanda.s para dejarla

he hablado. De esta mala siembra no se desperfecciona y germinan las semillas con
mayor facilidad.
Dsispuds de] primer riego y hasta el sexto dia de
germinacidn, se

ra

ban

El

quedado cubiertas las semillas.
riego no se bace con regadeisino colocando las almacigue-

ras
a

que

ya

nera,

mantendra

una

sobre

la

almaciguera

ldmina de vi.drio, bien Iimpia.

ouidando lavarla cuando .se note
estg mancbado.
A los 8 o 15 dPs de nacidas las

plantas, se hace el repique, en cajones, pudiendo regar.se con regadera de pomo fi.no.
Cuando las
plantas tengan cuatro o seis hojas ©e traspl.antan en maceteros
ntimer.o 2, usdndose tierra mezclatla con una cuarta parte de arena.
Al noturse aue las plantas ©sts.n oprimi.das por la pequefiez del
maoetero, ©e les cambia en otros
rlel numero 4, de donde ison sacaflas a tierra para colocarlas en platabandas o prados.
En caso de querer cultivarla©
en
maoetero, para tener plantas
extrao-rdinarias,
pueden llevarse
xasta los maceteros nfiimero© 6 a 8.

.

mezclan generalmente con un poco
de arena o tierra, se toman
en .la mano
derecba, la que se coloc.a a imodo de formar con ella,
una especie de poruiia, se le imprime un movimiento suave y uniforme, tratando de nacer escurrir
el
oonteni.do y que resbale suavemente por la extremidad de los

dedos.
Preparacito de alm&cig-os.
Pamilia-2

Almacigo© de la dpoca
sisten

eliml-

o

se

bre

de asiento, bastard ralear,
nando las mds debiles.

apun-

tada.

Pfigina
Abril.
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VICTORI/i tiUNEEUS DE IZQUIERDO

gracia.

No comprende por qu6 van,
de la ley,
a turbar
su
tranquilidad de pobre-; "Yo no lie
hago dano a nadie", dice.
Cuando se piensa -en los millones
que ban sido traficados, despuds de
tantos anas, con los cuadros geniales
de Josue Reynolds, se lamenta que
las ley.es sobre la propiedad literar.ia o artlstica puedan dejar sin un
pedazo .de pan a una nieta de Reynolds o a la descendiente de un Coren

nombre

neille.
La

ooto.genaria trabaja
su.s
propias mantis
'cavar ila tierra que le

oon
en

da

La

pobre 'nieta de Reynolds

en

su

su

-sustento.

miserable in erior.

Hace ya algun tiempo que la prenisa inglesa nos reveun doioroso incidente acaecido a la
celebre novelista
"Quida (cuyo verdadero nombre era senoriita de la Ramee), que octogena-ria y -enferma habla caldo en tal estado de indigencia que tuvo que aceptar, hasta que mu16

rio,

renta del gobierno.
de uno de las nombres mds
celebres de
Inglaterra, y de un fin de existencia atroz, de-spuds de
una existenci-a de acendrada labor.
Otro ca-S'O, que en algo -s-e asemeja a este, nos ha sido
revelado. Se trata de una nieta -del inmortal Reynolds,
fundador -de la eis-cuela de plntura injglesa, y que graci-as a su genio dio lustre
su patri-a.
i-Su nombre? Senora Richards. iComo llego a adquirir la triste popularidad de que
goza
hoy .df-a? Hela
aqul. Bis una historia atroz que muestra cuantas traLa
senora
Richards, nieta del gran
gediias ©ini-estrais e ignoradas ©e desarrollan, a veces, en
Reynolds, esperando al alcalde que viemedio, de la indiferencia general.
Demasiado anciana
ne
a
notifica.rla por segunda vez, que
para trabajar aun la senora Richards y muy orgullo-sa
tiene que
demoler la c-hoza que ella
misma ha construldo.
para mendigar un pedazo de pan, is© construyd con sus
manes casi desfalJecid-as, una casiita. ;Que casa! Una cabafia mas bien hecha d-e un monton de barr0 y de mad-era isobre un terreno humedo que ©11a tenia el derecho
de cr.ee que no le pertenecla a na.die! Vivla ahl, alimentandose con algunas verduras de su jar■din y con lo-s hu-evos de ©us gall in
as, cuando el Con-sejo Municipal le dio la orden de desalojar
el terreno y de hechar abajo la ica-bana. La isenora se resisti6 a dar cumpllmiento a esta orden y
declaro que -solo cederla ante la fuerza! El alcalde creyo mfe prudente parlam-entar y se fue en
busca de la looataria y le ofrecid, en cambio de "su casa", una cama en un "work-house".
;A1 asilo! iElla! ;La nieta de Josue Reynolds! Respondio que preferirla mil veces morir. Como respueista la cit6 el alcalde ante el juez del cantdn.
Hasta que-no se resuelva el asunto, la
pobre mujer vlv-e todavla tranquilam-ente en su "cottage en donde .se -encuentra tan pobre y
desproviista -de todo, y -sin embargo, casi feliz por -sentirse independiente.
iY bien, despues? La prensa, la cari-dad privada le asegurardn, sin duda, algun rinconcito en
donde pod-er concluir en paz ®u-s ultimos dlas. Esta es la tinica dece.ndi.enbe del famoso pintor de]
siglo XVIII, cuyas obras figuran en varies museo-s d.e la Gran Bretana.
Richards -a-cababa de
restaurar los cuadros histfiricois de Marlbourough-Hou.se, residencia real, cuando la sorprendio la
muerte. Los p.leitos .acabaron por arruinar a la viuda, que s-e retire a un ri-ncon de .sus tierras
.salvadas del dasastre en donde construyo una cabana que el servicio sanitario le obligo a demoler. No quiso obedeoer la orden y fue condenada a pagar cien pesos y ademas se -le condeno a
catorce dlas de priision—a lo-s setenta ano-s—en la -siniestra carcel de Holloway. En seguida se
refugid en Essex: ya sabeis el r©sto. La pobre mujer muestra la dolorosa resig.naci6n de su desuna

Se

trataba

La

pobre

mujer

estd

orgullosa

de

su

miserable vivienda, "esta en su casa",
dice con conmovedora ingenuidad.

LA MEJOR AMIGA
Roberto y Marcelina estAn enfadados.
Por la primera vez despuds de

'matrimonio — esto
decir que haga mucho
i Roberto se marchd a
sin darl© un abrazo a

quiere

no

su

tiempo.—
su

oficina

Maroelina!
quien ha estado llorando a mares
durante una hora, se mira en seguida en el espejo de su tocador y
se
encuentra que tiene ,1a cara
consternada y deshecha.
Ni aun
ella misma se reconooe, isus ojos
binchadois, su nariz roja, sus mejillas miarcbitas, eon esa cara que
sdlo tienen las esposas enganadas
o ila viudas del Melabar, es esta la
.

.

misma Marcelina tan feliz y bonita y tan orgullosa con haber hecho un matrimonio de amor y tan

pronta para pregonar su felicidad?
Ella piensa:
—'i Si Mariana me viera!
iQue
diria?
Sintid

el

irresistible deseo

'de

siempre sstAs con ella y de encontrar siempre a Mariana entre

lo qu© hace ml companera. Es mi
derecho mhs sagrado, como tarn-

nosotros.

bien mi deber. Si no existe una
intimid:ad absoluta entre espoisos,
el matrimonio no existe.

iEstas loco! iQuidres que me
disguste con Mariana que es mi
mejor amiga, casi mi hermana!
—iYo no quiero que te inoomodes con ella, pero quier0 que el lugar que ocupe en nuestra vida sea
secundario y restringido.
despues de todo, no es tu hermana,
digas lo que digas, ni yo soy su
—

.

oculto nada. Lo que
le puedo decir a Mariana, ya te lo
he dicho, o te lo dire poco a poco.
—iYo no te

—Entonces

.

cunado.

—Pero, dime, ique ©s lo que
reprochas? No la encuentras
buena, inteligente, discreta y delitodas

esa.s

.

cua-

.

.

deisempenando el r,ol die troa ilos pies de una mujer.
.
jTe fatlgarias pronto de mi!
-—Roberto, no estas hablando

vida

Crees, acaso, que no tiene
simpatias por iti?
—Si, tiene un poco.
—Eres injuS'to. Te quier'e mucho y sabe apreciar todas tus bue-

vador

.

.

de buena fe. Discutes en e&te momento como... si, como una mu-

cualidades.

nas

lo

—

i

.

se

.

tu

en

lidades, te lo concedo.
—

que

a

oficina.
iMe reprochas que trabaje
para lois dos!
Preferirias, acaso,
que fuera un ocioso, que pasara la

le

cada?
—Le encuentro

infttil

©s

Mariana.
—Tu
me
repites: "Yo estoy
ahi
Pero, desgraciadamente,
tu no siempre est As ahi, ya que
todos lois dias pasas largas horas
digas

.

jer!
—Fijate en lo que dices,

bargo, ©s alhagador.
para
la
exajeraeion en este sentido, vale
mas que sea asi, pues la exajeracion en otro sentido seria punible.
.

.

Un marido
demasiado
bendvolo
esta muy cerca de la indiferencia...

cierto

Es

Miarcelina adora

que

Mariaua... es decir, que la quiere mucho.
'Sin embargo, Mariana
no 1© ©s indispensable
como
el
a

como el pan,
como
todo
aquello que manitiene la vida,
como Roberto, en fin.
Si desapareciera Mariana—;que idea atro-z!

agua,

—Marcelina sentiria

una

pena ne-

Pero si Roberto muriera...
No, Maroelina no puede, no puede
detener isu imajinacion, ni un s6lo instante en ©sta hipotesis.
Si un isacrificio ©= indispensable
gria.

.

esas

en

condiciones—aun

crificio doloroso

e,

.

sa-

un

injusto—no de

be Marc:
1
arnw,ia
amistad
al amor? Seria muy cruel, M-arlana sufriria.
Pero ©11a es buena
.

.

agradable de seguri-

razonabie: concluird por comprender -el sentimiento de Mariana, y la perdonarla alejandose.
Algo se revela en el corazon de
Marcelina.
quien experimenta
una vergiienza secreta y algo como un remordimiento. anticipa.do.
Sin embargo, esta veneida... Va a

dad y confianza.
Marcelina y Mariana se han conocido siempre. Juntas ban tocado el piano, bajo la vijilancia de
sus missis y de las Frauleim. Entraron el mismo
dia al colegio,

iAh! Marcelinita, esposa mia,
enamorada de corazdn, ddbil y
tierno, ique es lo que vas a hacer
y por que camino tan peligroso vas
a meterte?

—Estoy encantado

precipitarse a casa de Mariana-^
su mejor amiga—para confiarle su
pena. Mariana la. consolaria, pues,

con

saberlo.

y

;que

.

persona sensata, sensible
y isuave, y ademA's', sabe ideoir palabras que tranquilizan, a su lado
Maroelina
siente
una impresion
es

una

rara

y

muy

Hay que conceded© todos sus
derechos al amor, y si Roberto los
desconoce .al comenziar la vida ma-

el mismo baile y

si no se enamoraron 'ambas del mismo joven es
que un dios favorable a la amiistad
las evitd esta desgracia.
Es el
amor quien leis
ha revelado que
sus

almas

firaternales

no

trimonial,

eerie

la

menor

trario,

corte

a

muestra

©ran

de

tiene suceptibilidades y
exigeneias inopor,tunas. Penso que
Marcelina estaba en isu perfecto
derecho, dedicAndoSe por compleque

a su nueva vida durante
esas
maravilloisas vacaoiones de la luna
de mi el en que el egoismo "amoroso tiene tantas ©xcusas encantado-

to

ras.

Sabia ©Ha muy bien que Marcelina volveria otra vez hacia ella

cuando ©1 deber profesional reolamara dias enteros a Roberto y
dejarla sola a la joven esposa
arreglando
su
nido.
iPor que,
ahora en este dia tan desagradable en que Robqrto ba sido tan
malo con ellaA.y "3fa ha hecho tan

desgraciada',

por

sesperada trepida

la bella, decorrer hacia

que
en

Mariana?

Es

preoisamente,

Miariiana, la inocente Mariana, ha sido la ciausa del

primer mail entendido entre ambois esposos.
Marcelina habia comenzado
decirle:
Gesto

.

.

iQue es eso! ;Otra vez!
Fntupor de Marcelina.
—iQud?.
iQud ©s lo que te
pasa? no comprendo
.

.

.

.

—Lo que me pasa es que me
malesta mucho oirte siempre hablar de Miariana, de saber que

.

.

co-

Si te crees ©spiritual!
Si te crees amable!
—No me entiendes, porque no

—';

—;

quieres entenderme: tienes unos
celos ab.surdos, un egoismo brutal

diabio! tienes
quien ocuparte.
—i Encuentras entonces que no
me ocupo bastante de ti?
marido

iqud

en

—^Pero no te soy
me

y

enoja,

me

—No es la miismia
la amistad.

—No,

pero

suflciente,

eso

contraria.
cosa

el

amor

quiero tu amisla vez para mi ,so-

y0

tad y tu amor a

lo,

ahora no neoesltas confldenta
porque puedes, o mhs bien debes
decirmte
todo.
tus pemsamientos,
aspiraciones, d©seos, tus penas, yo
sstare siempre a tu lado para consolarte y darte oonsejos y direccion moral. Yo quiero ©aber todo

©is

.

dad.

.

.

.

Mi unica falta ha sido la

.

de
quererte
demasiado
tiernamente!
Me habia imajinudo que

te satisfaceria como tu me satisfaoes a ml.
Etc.
Etc... La esoena se desarrollo normaimente hiasta la ex.

.

con
sable, pues

suenan!...

iQue

es

lo que

va a

hacer aho-

Maroelina?
Roberto

ha

portado muy
mal, eso no se puede negar.
Pero, en fin, todo viene por exeso de amor, el mismo lo ha creido
asi. El adora a su mujer, la quieire
demasiado, porque la quiere
para
Es

se

suavidiad.

con

con

ter-

paciencia, es indispentoda la paz del porve-

nir puede verse comprometida en
una "falsa partida".
No deje que

maridp'

egoista. Un
vuestro joven
loco y menos clego. Ese dia, lois delfectos y las manias de Roberto, que su pasividad
habrA mantenido os parecerian intolerables.
Ceda
en
un
punto:
vea un poco menos a Mariana; no

su

se

dia vendrA

ponga

en

que

am.or ser A menos

liable de el'la a cada momento;
le dd a su marido la idea que

no

ella

solo existe para >su corazon, sin dejanle lugar a el. Pero proteja su
amistad que no as enemiga de su
amor.

.

.

plosion final: llantos, soiHozos, punetazois sobre la mesa, puertas que

ra

reaccionar. Maroelina.

que

necesario

nura,

1

.

sus

alrededor.

Hay

MamA bien me lo habia dicho:
"Si eres demasiado debil con Ro-

yo

ahora

.

a su

mezquino. Quieres quitarme las
mas inocentes afecclones piara que
yo pueda mas libremente ser la
sacerdotiza de su altar...
;Ah!

y

.

fastidio

parientes, y
se extranarA y se isorprenderA que
usted uo haga ceder su afeccion
filial ante su deseo de solicitud
amorosa y conyugal. Asf, sin maldiad ninguna, en nombre de la
mA'S tierna pasidn harA el vacio

.

Pero,

.

—

.

mujer!

una

berto, isi te encuentra muy pasiva,
muy sumisa a sus men ores deseos,
te va a tiranizar".
—~V<eo con pena que mi suegra
te alentaba para que te revelaras contra mi.
;Eso no me extrana!
Pero tengo la conciencia tranquila. pues no soy un tirano y s61o he deseado tu f-elioi-

por

voy a salir con Mariana:
furioso de Roberto.

.

discutir de mala fe es hacerlo
mo

—iEntonce-s?
—Es decir, que a pesar de todos los merito® -de Mariana que no
niego, no puedo, sin embargo, tolerar que tenga tanta preponderancia en nuestra existencia. Cuando eras isoltera y que llevabas una
vida mondtona que esta® hacen,
tus amigas representaban un elemento indispensable, en que tus
pequenas confidencias y diversio,nes
eran
piara ti
gran
cosa.
un

porque,

—Hoy

—iPero estAs celoso?- •
;Confieealo, estAs cdloso! ... De Mariana, de mi amiga de la ninez! TTn
esto seria gro.tes.qo. si no fuera
muy molesto.
—No estoy eeloso: ©stoy fastidiado. Te as.eguro que no tengo
ainguna enemistad Contra Mariana, a quien estimo y quiero... no
creo
que sea como una de esais
munecas ifrivolas que ,se divierben
en
hacer pelear los matrimonios,
inventandole cosas al marido.

demostrarA

.lais visitas de

por

.

que recorriian. Pero Mariana no ©fe una
nifia tonta que no comprende na1

le permi-

.

M:anana

do.

se

jeta postal de los lugares
da y

.

Marcelina sin la
de oelos, al con-

su

no

moS'trado de buen humor do® o
tres dias, encontrara que ha hecho
mucho, y le parecera que lo que
usted ha hecho por el, es lo mAs
natural y 'o mas facil del mun-

.

felicito muy sinceramenfelicidad
Durante el viaje de bodas, Marcelina olvido un poco a Mariana,
sdlo le mandb una que otra tarte

tarde

mas

tira ninguno. La privard de una
af©ccion que isin ganar el nada en
su noble explotacion la hard perder mucho a usted y nunca apreciara ©1 valor del sacrificio que se
le hace.
Despues de haberse

completamente identicas. Es cierto que Roberto le gustaba mucho
a Mariana pero
no ,10. habria deseado como esposo.
No era el
tipo de enamorado que ella habia
sonado. Por eso es que lo vifi hn.

.

.

ceder y cede.

debutaron en sociedad en

juntas

.

.

el solo.
Idstima, sensible.

.

.

sin

em¬

Si Roberto la

ve firme y resuelmismo tiempo suave v
afectuosa, comprendera que usted
no
©s una nofla caprichosa y porfiada, y que sab© tratar la® cosas

ta,

y

al

serias con seriedad.
Pero. se lo vu.eivo a
Miarcelinita querida, '©ste

repetir.
es

un

negocio exclusivamente de tacto
y tino. Una tonta fracasaria en
su

empresa.

Mudstrese usted siempre mujer
en el
corazon y en el talento.

LLECEMAR REANYTI
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Los

encajes tejidos.
roipa de casa

para

la

que

nos

muestra esta

pagina, da hermostira
del trabajo cuando esta
hecho
cuando
iin

Iran vuelto

a

hilo fino y
lia escogido

con
se

Se

modelo.

buen

hacer vivir las modelos que

las abuebtas uisaron

coloniales que hoy dia se aplican en toadlas,
Las iniciales bordadas a punto de marca le

tiempos

manteles y sabanas elegantes.
anaden ad trabajo urn interes

Para fundas y grandes panos se usan modelos mas grandes y
decorativos. Los monogramas muy compliicados y dificiles son los
mas adecuados para fun-

mayor.
mas

en

s«8wl

das y manteles, siendo los
de punto de marca muy

del gusto actual.
Las colchas tejidas no
tienen precio aetualmente

encuentra
quiera trabajar

porque va no se

gente que

mm*

iMi

a

mano

tanta pa-

con

v

ciencia. Los dos modelos

ad final de

que aparecen
esta

pagina.

intere-

son

Las

sawtfeimos.

cortinas, panos de
■muebles
que es

en

usa

se

casa

todo lo

bianco

y

de

mas

que otro encaje el
crochet fino y de

d'iibujos tan sencilibs

como

los que

teneis -ante

ojios

tros
ra

es

el

vues-

Ahocrorfiet

sencillo el que mas
jt hace.

5. Polo tejido a

pal'illo.

la l.a concha, a la izquierda de
para acercarlas y, tener

Bste
vestido
para
nino,s
de
2
afios,
m u y
sencillo, est&
tejido a
p u n t o
de
"cone

mar^

lamente una concha en
1 concha, en cada una
chas de ,1a espalda; se

so-

segundo bam brazo como para el
primero; terminar la hilera con 9
conchas, de la iseigunda mitad de la
espalda. Se vuelve, dos cadenetas; 5
hileras de -32 conchas, (una al centro de cada concha);
5 hileras de

hais",

unidas entre
si, con lana
esicocesa

esta

lugar de dos;
de las 12 conprocede en el

gris

32

un crochet m&s fi.no
formar el talle.
hilera de la falda.—iCon
el mismo cro,chet ,con que se ha tejido el corpino, hacer en las 6 primeras conchas 5 hileras de 35 conchas;
3 medio pantos,
con
3 cadenetas;

conchas con

p.ara

Primera

separ.ando la primera de la isegunda;
medio punt ) y tres cadenetas .separando la segunda de la te::cera para
obtener dos co.nchas en la primera;

clara. Se comienza por el cuello o escote. 60 cadenetas, un punto en la cuarta malla
de la oadeneita, 1 en la iquinta, 2 en la
sexita 'para una aumentacidn, contintia la hilera asi: 2 puntos aislados,
2 en la miisma malla para una aumentacion. Volver al final 'de cada

hilera,

despuds de haber haciho

idos

cadenetas.

Segunda .hilera y ,se salta al p.nmer
punto: un medio punto, 3 cadenetas un medio punto, en la cabeza
del segundo punto; se salta un
punto; un medio punto, 3 cadenetas, un medio punto en la siguiente;
se
salta- un punito, una concha de
un punto. 3 cadenetas, un punto, etc.
Hay q,ue tener 37 conchas en la hi.le_
ra, ,&e termina 6,sita por medio punto, se pi'Ca a la vuelta de. la hilera
precedente.
Tercera
hilera:
Se isalta
medio
punto; un medio punto, tres cadenetas, un medio punto, al medio de la
primera concha; un punto, treis cadenetas, un medio punto, al medio
de la isegumda concha; se pica una
concha
en
cada concha,
terminar
por uno medio puntds, en una vuelta
Todas las hileras se hacen como la

una 'de las 7 primeras conchas;
concha de 3 medios puntos en
concihas 8, 18, 39 y 49 -para obtener 60 conchas; 17 hile.r.as de 60
conchas. La ultima hilera es como
la ultima de la manga. Conchas igu.ales a las que terminal! las mangas en
una

las

el

con
capucha. (flgu. 11).
pelerina para ninita de 6 a 7
afios, se teje con lana escosesa yerde
clara, adornada con la misma lana
chinee celeste y rosa; dos hilos. Se
ejeeuta a punto de diente en l.a pelerin.a y de .pu.nto entero la capucha.
Cuel.lo de la pelerina: 63 cadenetas,
un punto
en la 40 eadeneta; uno en
cada 59 cadenetas para obtener 60
puntos; .se vuelve despues d.e haber

heicho

cuarta hilera de conchas,
aumenta .en la primera concha:
pioando tres medio pun.tos en lugar
de dois por tre.s cadenetas; tres conohas :Sin aumentacidn: un aumento
en
la miisma oomc'ha y separando el

tej'ido al crochet para nifio de uno o dos afios.—2. Pelerina
capucha tejida, 'Se le puede suprimir la capucha y reempLazar §sta
cuello vuelto.—3. Chaiqueta para guagua tejida a punto tunesino.—4. Paleto tejido al crochet, de lana gris con bor.de anc-ho de lana
1.

Vestido

con

por

u,n

de otro color.

cadenetas .al terimnar la hilera.
Ouarta hilera.—Saltar 2 puntos, 1
punto en el 2.o punto del grupo de
5 puntos; 3 puntos en el 3.o; 1 en el
4.o y 1 en el 5.o; isaltar el Ultimo punto d'e cste diente y el primero de la
siguiente- 1 diente de 2 puntos aislados, 1 dien'te de 2 pumtos aisladois,
3 en el 3 punto, del .grupo de 2 .puntos .aiislados; continuallo.s diemtes
como la segunda; 3 cadenetas al final
de la hilera; volver.
Al terminar :1a 3.a y la 4.a hilera
para aumentar 2 puntos .cada 2 hileras.

Al termlniar la 15 hilera de dient.es,
co,n la del escote se corta la

contando
lan.a.

iNcivena hilera: Nueve conchas, un-a

Caipucha.—55

ddcima;

terminar esta biledeben tener 64 conchas.
Mangas: se dejan libres las diez
primeras conchas de abajo; en la
11.a concha (que es la de la mitad

cor:ta la lana al
se

de la aumentacidn) se pica el crochet: salitad 13 conchas, se pica el
crochet en la sigulente (esta concha
es tambidn la del medio de la segun.
da aumentacidn de la novena hilera);
se trae la lana a travds de estas dos
conchas para cerrar; 4 cadenetas,
pi.car un medio punto en la malla
que se acaba de hacer para formar
una
concha. Volved sobre la conoha 14, para la manga, estas conchas
se encuentran asi siempre en su sitio, 18 vueltas de 14 conchas; en la
hilera 19, un medio punto, 3 cade-

.

medio punto, 3 cadenetas,
punto en la concha; un
punto, solo en la concha siguiente: se corta la lana para ter-

netas,

un

medio

un

medio

minar.
,Sal'tar

14 conchas para la

picar el crochet

en

espalda;

la concha del

me.

dio de la tercera aumemtacidn, y en
el medio de la cuarta para cerrar
como
.se ha hecho para la primera
manga; se corta la lana. Se trabaja
en

del

seguida sobre todas las
corpino; una concha,

conchas
cada

en

de las 9 primeras; para la 10.a
concha, picar a la vez en la conoha ide la dereoha de la manga y en
una

cadenetas
para
La
arriba de la capucha;
1
la 40 cadeueita; 1 punto en
cada 1 de las 51 cadenetas 'restantes
para tener 52 puntos, 3 cadenetas al
final de la ihilera; se vuelve.
.'Segunda hilera.—Se pica el crochet en la malla destr&s del
punto
de la hilera precedente; a partir de
esta segunda hilera, 1 punto
picatl
en
la eadeneta, al volver al final de
cada hilera, para .aumentar un
punto; pi.car ademds 2 punito.s en la 2.a
en el penllltimo punto die las 11
y 15
hileras para obtener 70 puntos al
terminar la 15 ihilera de pun.tos. En
la 16 hilera .10 puntos; 15
puntos .en
la hilera 20; cerrar con malla-moisca,
para esto, se re'tira el crochet del
punto, y ise pica en la cabeza del
primer punto; se vuelve a tomar el
punto avandohiado y se le hace pasar por la cabe.za del punto; se vuelve;
se vuelive
a
reitirar el crochet
del punto y ;se pica al reve.s en la
20 hilera a la derecha de la mosea;
recuiper.ad el pu.nto y hacedlo pasar
al tr.av§;s de la cabeza del punto;
1
medio
punto
en
el punto
m^-s
ceicano a .la izquierda de la mosea:
1
segunda mosea en la eiguiente;
recuiperad otra vez en la 15 hilera
del capuicihdn con un pun,to de intervalo: esto forma como un pli.egue; 1 medio punto a la izquierda
de la segunda mosea; continuad las
hileras de puntos, siemipre un punto en la eadeneta al dar la vuelta.

parte
punto

aumentacidn; un aumento doble; 12 conchas; una aumenitacibn dobile, 11 conchas, una
aumentacidn
doble, 9 conchas. Se

11 conchas sin

ra;

cadenetas.

3

chas.
la

3

iS&gunda hilera.—Se salta el pripunito, 3 puntos en la 2.a pisando en la malla de .aitrds; un punto
en
el 4.o punto, .saltar 2 puntos, un
punto aiislado; 3 puntos en el mismo
punto; 1 punito aislado, para un diente;; saltar 2 puntos, un diente; saltar dos puntos
u.n dien-te; solo saltar un punto
entre los otros dientes, salvo entre las hileras 12 y 13;
la 13 y 1'5 que se saltan dos punto.s como al principio. Hay que tener
14 dienites al fin de la hilera, 3 cadenetas y voliver.
Tercera hilera.—Saltar los dos pri_
meros puntos, 5 puntos en la 2.a del
gruipo de tres puntos, para una aumentacidn; 1 punito en el tercer punto. Saltar el punto aiislado de e&te
diente del punto aisl.ado del dien.te
siguieirte 1 punto en el l.o del igrupo de 3 puntos; 5 en el segundo, 1
en
el tereer punto. Volver a toimar
mer

primer medio punto de la segunda
y
de la .seguinda
de la quinta,
en la .sliguiente que
es la cinco tre.s
conchas, is in aumentacidn; 1 aumeni
taoi.on en la 9.a; aumentar asi en todas las hiileras de tres en tres conchas; .en seguida de la novena a
mentar dos conchas, solamente una
aumentacidn en la dltima concha de
la hilera, despu&s un medio punto,
tres cadenetas, un medio punito, en
lugar del medio punto al volver.
Quinta hilera: Una concha en la
primera concha, una concha en cada
una de las
dois conchas, de la aumentacidn de la cuarta hilera; una
concha en cada una de las cinco
conchas .siguientes; despu£s de esta
quinita concha, una aumentaci6n doble, es decir, pi can do cuat'ro medio
puntos, (separados por dos cadenetas para o.btener tres conchas) en la
mlsma concha;
9 conchas, sin ai
mentar; una aumentacidn doble en
la concha siguienite; 10 conchas isln
aumento; una aumentaoidn doble;
9 conchas, un auimento doble; 8 conChas para terminar la hilera.
Sexta hilera; Una concha en
la
primera ^concha, una concha en cada
una
de las 55 conchas.
iSSptima y octava hileras: Sin aumento, es decir, hileras de 56 con-

en

eiscote.
Pelerina
Eslta

se

doble

conchas de 3
medios puntos. para tener dos con6. Polo de croch.as; 10 con.
chet de lana
chas i&encigris.
lias,
una
concha y
3
medios pun.
t o is ;
una
concha .simple; 9 .conchas de 3 medios puntos; se deben tener 52 conchas al terminar la hilera.
5 hileras yendo y viniendo sin aumentacio.n.
En la 7.a hilera de la falda (contando la cintura) hacer 9 conchas de
medio punto en las conchas 3, 15, 3b
y 50 para tener 56 conchas al final de
la hilera. Una hiilera sin aumento.
•En la 9.a hilera: una concha en

cada

tercera.
En la

auimen.taciJ6n

concha

una

sencilla; dos

Capucha de lana gris con hordes de lana roja.—8. Caehe-nez de lana,
con horquillas gruesas.—9. Oamiseta
tejida con palillos.—10. Refajo tejido.—11. Enagua de lana tejida al crochet.—12: Chaleco de lana
tejido a palillos, para muchacho.—13. Vestidito de lana, tejido con dos

7.

de

en

hecho

colores

de

lana.

(Contnua

en

la pagvna

42).
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TRABAJOS BE MANO ARTISTICOS
Cuadradn dp Met antiauo "Jupiter". Este dibujo de filet antiguo.
toras-

F1

dfn*

pen.
mohadones

reclamado

con
y

malla de Mlo

tanta inslancia, responde al deseo de todas nuestras lee-

servir para diferentes usos, que una persona exim mm**. «»
Pu,ir.
para alamo,
Estos dos modelos tienen la ventaja de ser de tamano natural, para saUsfaceidn de las lectoras que me piden por medio de la
trabajos de aguja de tamano natural. El dibujo es faM, decorative y mug bomto para copnes, stores., panos de muede

In

MiEloaia

oue

representa se

borda sobre

IrtLtvZk«IS.
'2™—

Correspondence

una

OL6S,

&tGa, 6VCt

puede

»V/«

F A MILIA

'

.

EL

CS.

ABMABIO

L:

k.

BE

,'iif

-i.-

LA

Vi

BOPA

BLANC A

para
casa.
D.e cresp6n
algoddn rosa p&lido, cod
'estampadas
de
tonos

je

Traje de casa. De vuela de al-

godon azul pastel,
de tul
lan.tes de

ta

is

>'

fuertes.

igas
ica.

Camis'eta

cod

de vuela de algodon
Cuello, brazales y cinde glase negro.

caje

turdn

1-

£

\

Juego,s de
pa
^

ra

ro_

blanca pa_
jovencitas,

uno

adornado

con

guirnal.-

■

Xy;sx

,das bordadas e incrustaciones de Valenciennes
y el otro con puntillas del mis
mo

encaje

y

plieguecitos.

-

con

camise.

blalico. Gola y
las mangas, de

de

Ma'linas.

vo
en

Piigiua

F AMILIA

TRABAJO DE FLORES APLI CAD AS

ca

SOBRE TELA DE HILO

y

blemente

las gusta
posible,

que viven ©n el
arreglarse lo mas confortaesta pagina
les
dara
una.
idea

,,

--""It

|j

\

ftSs

m

-

a

\

||

f
|

tal

que

vez

hutirlu ocurrido antes y que
no se

ofreoe un precio-

resultado sin

so

g-asto, co-

mayor
sa

toda® to-

que

mamos

en

cuen-

ta

hoy dia en
que
cualquier

cosa
un

nos

ojo

cuesta

de

la

bordan

ise

de algodon

o

El trabajo

no

ser

mas

semcillo. Se

com-

grueso

y

se

a

apli-

Eisto-s moidelois son para dormitorio de campo.
I. Un-panito para lavatoi'io, escr.itorio y mesa.
—II. Un pafio cuadrado para cojin o mesa.—III.
Este

mismo

motivo

aim'ohada.—IV.

don

bordado

con

corona

puede usarse en un almohaUn cojin
de
hilo
bianco

de

rosas.

.

V. Porro para .silla
de hilo bianco ribeteado

de

rosa

bordadas
do y

flores

con

en

el

respal-

asiento.

VI. Una bolsa para el tejido.
VII. Una colclra de
hilo bianco isembrada
d© coronas y guirnalEl
gre

iefecto
y

^

.

{y

campestre.

ale-

f ' 1

.

\

/

/

>

r

/
^

es
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bonito modelo, senoillo de flores
la ligera con lana o seda.

un

das de flores.

cara.

puiede

isobre ©ate

que

Sera muy tatil para las isenora®
campo

tela de hilo

pra

Abril.

ISST'iwS

FAMILIA

amueblado que veis
el mas apropiado
para el comedor de campo
y tambien para una casa
,sin pretension en la oiuEl

aqui

es

dad.
Los

muebles

son

tan

sencillos que cualquier carpintero lo puede bacer con
toda facilidad.
El

aparador es monl.sitiene buenos cajones
para
guardar servicio
y
otras cosas. Las patas torneadas ise compran liechas
mo,

en

las barracas.

En el

res-

paldo >se Je puede poner
una
rejita de bronce para
hacerlo mas lujoso.
La® dos muestras de tela

que

aparecen en

tdrmino,

son

de

primer
cretona,

la mejor se armoniza con esta clase de mueque

es

ble.s.

Se

puede

livar,

lo

constituye una gran
ventaja para telas de muebles ligeros.
Delicioso
y
confortable
aparece en este grabado el
comedor, con su mesa redonida y sillas muy comodas, el aparador de que ya
hablamo's hablado, las cortinas de cretona y la simpatica chimenea con sus
accesorios
que
completan
el contort de la pieza.
En este ultimo grabado
que

tenemois

la

mesa

redonda

patas torneadas que
hacen fuego con las de las
sillas y aparador.
con

Todo,s estos muebles tieiformas
elegantes
y

nen

muy

faciles

para

quier carpintero
hacer.

que

las

cualpueda

En la intimidad del Boudoir
Chiffon rosado, recogido con nuchas de cintas angostais azul paslei y guirnaldas de flode

raso rosado hael negligee que esta
la derecha. Detrds de

res

cen
a

esta figura se ven los
cojines de boudoir. To-

dos ellos

son

de

un

tra-

bajo m u y elaborado,
aplicados con encajes y
bordados sobre batista
hilo y transparencias de raso rosado,

de

amarilloso, celeste
cualquier otro tono.

o

Un modelo muy paris'iense nos represewta

MHI

esta

preciosa ca.ji-

die espumilla de
seda rosada bordada para guardar

ta

tip
d, -'ad

pahuelos de narices.

de

Lindos lazos
cint a rosados

completan la
queteria de esta
jita.

co-

Almohadones

de

lenceria
gran

se

ca-

consa-

actualmfnte

al boudoir. El que
esta a la izquierda
es
de batiste con

bonito bordado a un lado. Transparencia rosada. La almohada
de boudoir que nemos abajo a la izquierda es de batista de hilo,
tado bordado a mano. El vuelo es de batista muy plegado. con un

un

encaje a crochet, finisimo, que rodea en vontorno a la almohada.
-—Traje de interior de Georgette crema tornado con tiras de cisne bianco. Canesu,
y mangas de encaje transparente; cinta de raso
crema en la cintura
imperio.
Familia-3

Dan ganas de reirse cuando se oyen las ob•servaciones que sobre la edueacion de -log nines
haeen eiertos psicologos a las madres, como si

ellas

no

pudieran ensenarles dema® cuanto se

a esos pequenos seres que absorben todo el carino y las ateneiones de sus madres.
Pero como el carino es inspirado a veces, y

reflere

ticularidades del caracter,

influeneia de ciertas

Se recomi.enda vkitarse, conversar; las conferentias son muy utiles; eLla,s pueden servir

En registrando la madre sus experiencias,
puede formarse un plan, carihoso y facil, eso
no hay para que decirlo, pero coordinada, bien
orientada para no dejar nada a.1 acaso. Tanto
mas util sera esto si se considera que el nino

esta.blecsr relaciones amistosas entre los
padres y profesores; 'exoelentes resultados han
dado log examenes mensuales tornados a los ni-

observaciones.

ciega tambien 'eon free-uen-eia, e>s necesario para dirigirlos bien •soni'etenl'Os a una discipline
carifiosa, pero inflexible.
Aigunos padres, penetrados de esa verdad,
se reunieron en Francia y otros paises europeog para reforzar sus experiencias y comuniearse sus observaciones; tambien para pro-

deseonocido, eeereto, profundo, muy
destifrar, siendo tan facil inspirarle
eonfianza, como tambien de quitarsela. '"Mire,
mama, esto! ; Mire aquello!", gritan los ninos

las lceciones de la psico'logia
y de la pSdagogia. En Inglaterra existe con el
nombre de Parents union, y en Francia con ol
de Union des parents et des educateurs. En los
Estados Unidos hay asociaciones de madras de
familia; en Alemania existen tambien sociedades con este objeto, y en fin, la "Liga Belga
de education familiar, la que primera ensayo
•las relaciones internaeionales, no® prueban que
tales empresas responden a la general aspiracion de las naciones. La Liga Belga torno la
inieiativa en los congresos. internaeionales de
Lieja y de Milan, reunidos en 1905 y 1906 que
deed© el prineipio se inieiaron como maravi-

ren

V'0.ear

y recog^er

festudiois. Relativamente a
infancia, se oeuparon de cuestiones psicologicas, fisiologieas, higienieas, medieinales y pe-

1 losos labora'torios de

es

un

ser

difieil de

a

eada

momento.

"Costumbre

que

conserva-

nan", dice Herbert Spencer, "si la tonta de la
madre no les contestara reganandolos. j Quie-

de^'arme tranquila?

de reunirse
ya

una

volumen; los de Lieja forman
pequena biblioteea, que se enriquece
en

inensualmen'te
que

publica

un boletin muy instruetivo
Bruselas la Liga Belga.

con

en

Dijo Herbert Spencer que: "el ideal de la
serf a poder eonseguir la
completa
preparation del kombre para la vida entera...
Pensad que hay veinte manefas de
enganarse
education

y una sola de
el error y tan

no

bacerlo...

estrecka. la

.Si tan aneho

verdaid, ^euanta

■dencia y precision para llegar
las otras?

a

es

pru-

esta y evitar

En la familia, la madre gobierna un reino.
Ya sea triste o alegre, activa o perezosa., pen-

sadora. o irreflexible, los ninos se resienten de
esas influencias. "Lo que Hainan
hombre'', escribe

moral,

Joseph de Maistre, "es decir, el hombre
se

una gran

forma tal vez a los diez anos, y sera
desgracia si sus printipios no lo fue-

ron sobre las rodillas de la madre. Sobre todo
■si la imadre se ha becho un deber de
imprimir
en el cerebro de su
hijo el caracter divino, puede esbarse eompletanxente seguro

que

del vitio

no

la borrara

la

ma.no

jamas".

La tarea
no

S3

maternal, que me pareee magnifica,
puede llamarse humilde, si a este epiteto no
le anade otro adjetivo que lo
.aeompana en
versos del Dante: elevada y humilde, alt a. e

los
umile.

Si a veces la madre medita sobre los consejos
de los psicologicos y de los pedagogos, tambien
sobre los higienistas, tratandose del nino pequeno, eso no la influenciaria

reflexiones y
de

observaciones;

en

sus

por eso

Lieja les recomendaba de llevar

propias

el Consejo

embargo, poeas eosas hay tan serias
despertar de esas primeras impresiones,
pero la pobre madre, que Spencer tan injustamlsnte moteja de tontas, bien puede y dereeho
tiene para fatigarse, y a veces llega a faltarle
como

el

la

voz para respond'ar a las
preguntas que se
haeen, ni puede mirar todos los objetos que
le senalan. El Congreso- de Lieja ha reeibido
con agrado las hermosas
paginas que la sefiora
Louis Arnoald le envio sobre la paoientia femenina en la edueacion, la que en nota justa y
flna, llena de tierna compasion, consuela un tanto a esas pobres mamaes de ciertas rudezas del
filosofo ingles.

le

.

j,Seria cierto lo qule se dice entre algunos pedagogos de profesion, que el primer sentimiento que despierta en el nino, es el de la desconflanza de su familia? Esa idea printipia a desapareoer, y das libros publieados en Francia
ultimamente eontribuiran a hacerla desaparecer: el uno de Mr. Paul Crouzer, se lilama "Maitres et Parents"; el otro de Mr. Bouillot, "La
cooperation de la famille et du Licee".
"La familia", dice Mr. Paul Crouzet, profesor en el Lieeo de
Tolosa, "es la primera escuela y la que perdura en el hombre". Mr. BouiHot, profesor en el Liceo de Beauvais, declara:
"Nadie negara que bajo el punto higienieo v
moral es para el nino el eentro pedagogieo y
moral por exeelencia".
Seria de desear que existieran siempre relaciones amistosas entre los padres y profesores.
Estos se quej an a veces de que no son siempru
cqmprendidos en las faimilias; asi se desembarazan tan facilrnente los
padres de sus hijos,
como si fueran una carga
pesada.. Los profesores—eonfesemosld—ban levantado

crifica la memoria a'l prestigio del nino, pero
se ahandona completamente la comprension
que
es una facultad mas intima, seria y
profunda.
Hace tiempo que Montaigne lo dijo: "Saber de
memoria

Si los

progresos o atrasos.

o

desarroHo intelectual,

reflexiones infantiles,

par-

peque-

pequenos eerebros que se calientan para agradar a la vanidad de los padres. Asi se prefiere
lo brillante a lo solido, el parecer al ser. Se sa-

minuta

enfermedades, detention

un

requisitorio contra eiertos prejuicios maternales o paternales, deliberadamente contrarias a
las mas sanas noeiones pedagogicas. Por ejemplo, tomaremos del libro de Mr. Crouzet dos o
tres ejempi os de desastrosas complaeencias. Un
disefpulo llega tarde a la escue,la, con frecuencia; prevenidos log padres se .haeen desentendidos, y el director envfa una ultima advertencia,
a la quia el
padre responde: "Yo ereo que Ud.
adelanta el reloj expresamente". Hay tambien
no

de las notas tomadas al dia sobre la vida cuotidiana de ®u® bijos. Todo debera ser anotado:
salud, remedios. los sintomas de las pequenas

una

nos

no es

sabep'.

profesores tienen dereebo para eriticar a sus discipulos delante de la
familia, estas
a su
vez deberian tener libertad
para dirigir
sus advertencias a los profesores. Para
llegar
a entenderse es necesario expliearse.

preseneia de la familia.

en

La

eorrespondencia que, sin cesar, se cruza
entre la escuela y la casa, debera ser euidadosamente anotada, pues, de pagina a
pagina,
las observaciones de los maestros y

encerrara

la de los

padres; hay que hacerla siempre mas
praetiea, mas tiara, mas completa. "Acepto
que mi hija sea habladora, lo prefiero eso a una
cuenta con numeros", decfa un dia una buena
mujer.
Mr. Bouillet

Y sin

la

dagogicas.
Los trabajos del Consejo de Milan aeaban

para,

llevaria

no

un

pregunta por que la familia
boletin semestral o trimestral

se

comunicaria al profesor, c-omo respuesta al
el profesor envia a 1a. familia. Seria la manera. de eoncerl.arse y obrar de comqn acuerdo.
He aqui una tarea que seria, a la
madre, indiferente y que,, sin embargo, no es ni banal n:
ordinaria. Su corazon, para compiletar despues
la ciencia de los ©ducadores, temdra intuiciones
maravillosas, y las observaciones que ella hara
sobre sns hijos seran fruetuosas tambien
para
que
que

otros ninos. No olvidare la

impresion que cauCongreso de Lieja la® experiencias, familiares todas, de un abuelo, que es
tambien educador; cierto es que leran
paginas

saron

el

'en

delitiosas

y que ese

abuelo

era

Mr. Ernest La-

visse:

"Mi nietecita 'tiene oeho aSog y sabe
ya",
escribe Mt. Laviisjse, "que en el concierto diado
por el viento, el alamo no canta some el
pino,
ni como la eneina. Asi le
hago un gran servi-

cio, preparandola

a

oomprender

a

los poetas.

Asi euanido lea a Lafontaine: "Del fin del
horizonte aoude con furia", no entendera tan
bien
las palabras
dificiles, pero oira el ruido del
viento entre los arboles. Asi no sera una
lori-

ta, puis®

ya hoy las hay
hay loros".

bien

No

en

demasia,

como tam-

esta

una inieiativa en
que la madre,
ti profesor, podra' rivalizar con el
abuelo. ^Hay que tratar de desarrollar en
las
peqneiias almas la comprensiOn profunda de
las cosas humildes; de desarrollarles el
sentimiento exqnisito e intimo de la
p'O'esia que no

es

mejor

que

siempre

se traduce en versos, y que
lejos de
desencantar de la realidad la ilumina
y la
transflgura, proyeetando rayos luminoso® so-

bre el

deber, la naturaleza, 1a. vida? Basta

el

rer

bien para realizarlo.

ademanes,
que

para ser

eficaaes,

que-

-hY los hermosos
no

tendran

seguir el impulso del eorazon? Algunos

nocimientos,

parecen ser

mas

y mas

mas

co-

neeesarios

quien quiere hacerios, o solamente ensay.arlos. Evoearemos las siluetas inolinadas sobre un ser
adolorido; sobre el Lmfermo o sobre
para

la

ingrata tarea de

laboriosa;
nito
Tal

o ya

una

hermana enfermera y
en que un ni-

sobre el cuaderno

torpemente sus primaras letras.
encontrariamos eiertos problemas de
lo® destines femeninos; no los huiremos y trataremos 'de observarlos aunque no de resolverlos. Existe verdaderamente la ciencia del
bien,
ciencia vastisima del mil ramas. No creais
.que
seean el eorazon. Bendita
ciencia, al eontrario,
ensaya

vez

pues,
amar!

repitiendo la® palabras de Boseuet, hace

Es como un candelabro con multitud
de luces, en eada una de las cuales se enciende
una llama de amor.
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Abril.

Sombreros! Sombreros!

Una
senora
de
mueho ingenio, represents en un sa16n
de
Vina
del
Mar
una
revista
sumamente diver.
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dio de las atronab
doras iris as de la
co.ncurrencia. A cada una de isus creaciones les daba un nombre diferente, lo que hizo afln m&s amena esta revista.
1. Ei canasto de flores. Dadme aquella hermosa canasta que v&is a
ver
pronto convertida en un
sombrero, dernier cri.
2. La Toca. Dd vuelta esa caja de bom-bones y con ella vamos a hacer
una dellciosa toca...
pero... iCon qu6 la adornaremos? Si le pusiferaesta

3.

ese

plumerito

a

guisa de aigrette?...

a la moda,
sombrero. Tomard

muiy

El

me, i no es
que a clara

la

Lo que nadie puede negar

pantalla de aquella l&mpara; no necesita

verdad

agra-

,r

tro?
4. Sombrero
maflana.

Imaginable se
ocurrid, en me-

mos

nientemente sobre
la ca^r)eza, y decid.
dablemente el ros-

>

eosa

le

ninguna preparacidn, serfi. suflcien-

te colocarla conve-

talla,

el

La

de

pan-

abanico,

la bombonidre,
se
prestan admirablefabricar con ellos sonbr- •.,
muy sentadores que agradar&n a las m&s exigentes.
15. El plumero es demaslado grucot). Saxjufimosle dos plumas al abanico
coloqudmoslas como si fueran "'contrause sobre la caja de bom•

mente

para

b ones...
6. V voild! iQud me dice Ud. de mi toca?
7. La canasta se ha convertldo en sombrero. iQud tal?
8. Las flores. Una puntada por aqui, un golpe por all&. Demos vuelta la
canasta. Arreglemos las flores. Un pliegue aqui y ya estd.
;Qud lindo!

Comodas

1.

puede ha-

que

misma.

cer una

■—.En el dormi-

torio, la indis-

pensable
moda

c ose

en que

guarda

ropa

otras cosas,
puede ser tooy

nomicaru

reeinpl

e n

a z a

t ?

d

a

de

estas, ya que es-

por una

tamos
que
eon

i

mirando
iiaeen

s-e

m a

d

2

e r a

pintada, cuyos eajones solo
cajas de carton iorradas eon

blanca
.

son

cretona floreada.
nueva,

La

idea

por eso
de ser praetica, y
pero no

no

es

ha dejado

diversos.

lo es mas
aun
cuando se fabrics el mueble
danidole las proporciones que mejor se armonioen con las Ided cuarto
y el gusto del que la habita. La
parte de madera S3 eompone de un
nunea

sin

bastidor. .gon cuatro patas divididas
medio a medio, la parhe ide entima

tambien va eubierta y el resto son cajas de carton de
diferentes dimensiones para que ocupen los huieeos;
se les pone tiradores de metal y, naturalmentej se
forran las cajas con una bonita cretona, lo que. les da un
cantador.

asp:.cto en-

como

guardan por mayor, el bilo, las agujas, huinc'has, en fin, todo lo
que se neeesita para eoser; asi es que tendra que ser g'rande y amplia
como la del grabadd (fig. 5) que ofrece todas las eomodidase a este
respecto; es /de madera pintada con la
parte alta forrada en cretona y adese

lan-te tiene una cortina recogida muy
comoda. Tambien gusta fcnEr en el saIon un rincon donde poner la costura,
los ovillos de lana y lei crochet y para
esto naida hay mas discrete que un
bioinbo eon grandes
bo'lsillos de cretona
para

la

poner

costura

adentro

(fig. 4).

La rnqsa rradonda de
madera con un gran
canasto redondo de

abajo, es
comoda tambic
y se podra escogee
entre el biombo y la
mesa,
lo que mas
guste.

cretona
muy

*

4

Biombo-mesa

rtistico.

construction

es

lelemental

y, en

se pone

y en

mo verse.,

asi

es

para

se

'—•>

o-eupar

neeesita:

los angulo

mod-elo). Ahi se sirve el te de las cinco, sin lo^
trastorno.s que siem-pre aearrean las traidas de mesa, etc.
Adaptacion de un sofa, viejo.—-Solo en el angulo
de -1a habitation este sofa tendria el aspecto de viejo,
feo y pasado de moida, sin guardar armonia con el
resto del amueblado, mientras quia si se le anade en
el respaldo una tabla que reemplacia a la mesa y a un
lado se le pone un estanta eon libros que dan la apariencia de un solo mueble, tenia si aspecto de algo
muy nuevo y muy moderno. Cuanta. comodildad ofrece
esta pequena biblioteca para guardar revistas v pi
riodicos ilustrados que andan por ahi diseminados y se pierden, muchas veees por
falta de tener donde gnardarlos.
Mesas de escribir para dormitorios y
salones.—Ps muy general que en las casas no exista un rinconeito donde se pueda escribir con comodidad por falta de
una mesa de escribir, lo
que bace quia
cuando se necesite una plmma, haya que
el

utilidad. En los dos

una buena idea a las
lector;
cl,e "Familia", qua viyen en el campo.
Aparador rustico.—En muchas casas
de campo y aun de la. ciudad el comedo;
pi de dimensiones tan
exiguas que .airededor de la mesa casi no queda lespacic

convenien-

sita va atornillada en e.l chassis; para que qued-a bien
firme se le ponen dos pies de madera (como se ve en

otro

la pared por

tablas para
©1 oitro clavos para collar somlarci os,
en los eajones de abajo se guardan zapatos. En el
cajon del centro se guandan las ieseobili]..as, peinatas,
horquillas. En el departamento del centro que tiene
cortinas, se pueden guardar objetos de toilette.
Abajo se guardan los libros. El aspecto del mueble
es miuy simpatico y creo que la propor-

muy

amueblado; se :le pone una cortina de sada o de satin
recogida para haoerle eTfondo -bien tirante. La me-

armarios de los lados sa pone en uno

guardar

he creido

chassis de maderafpintada -de bianco, P'ris o verde o
de algun otro co.'or que s.e avenga con el resto del

Armario-biblioteca.—Si d 'dormitorio es pequeno.
busean muebles que le permitan a su ocupante
guardar su ropa, libros y otras cosas; creo que

podra prestar muy buena

por eso

la cortina de

ofrecsros este-niodelo de biombo que oculta tan feo
asp-eeto en veran&vSe eompone este de un sentillo

se

os

tiradaj

con

te

barata. Tenemos unicamente que velar que el chassis
de un alto comodo y bonito; el largo es el de un
colobon ,coroinn. El colichoii ©2 liace con lana y crin
para que sea blando. En el respaldo
co'lcbon mas delgado que se asegura a
medio de tiras clavadas.

d>a triste cuando esta apagada

fierro negro

oonsecuencia, rapiida

pieza. Este mod Jlo es muy gratiofacil de bacer y puede prestar mucha
utilidad; pues el sitio que oeupa es insignificante y su comodidad es muy apre-

Decoraci6.n

eorrer

so,

quia es muy facil organizar practieamente: es suficiente tener -una mesa de ma-

voy a

decir algo sobre

una

ven-tan-a

pro-

piamente, sino de un arraglo muy discorativo, del que se ha sacado el mayor
proveeho posible.
La parte alta del vidrio tiene una uajs
da madera pintada de verde que soport:
una angosta jardinera de madera forr"da en zinc, llena de enredaderas. Abajo

toda la

por

dera pintada de
silla de .-la misma

dimen-

casa en su

16

cm.

La figura 17. — Cofre-banqueta vara guardai
calzado.—liste es un mueble que no dvbe hacei
lalta en ningun cuarto de toibtte o de dormir;
|)ues permite tener a la vista el calzado en tie.;

departamentos,
y

uno

dos pi.quenos

grande para calzado
zapa-tillas fin as.

Si'lla-g para -1a cotina .de madera con asientos de madera forradas en
bule que se piieclen lavar toclos los dias.—110 ti -nen nada di2 bonitas
pero son muy comodas. La figura 18,. Cajon de madera forrado en
tela de hilo florido que
sirve para llevar leiia al
salon o hien p.uede servir
para

guardar "las piezas

de musica. La figura 21.
-Sofa de listones de macDa-ra pintada o barnizada
asiento de cretona.
Como pued'En ver nues-

con

lectoras, un carpinsin grandes pret):nsiones -puede bacer todas
tras

tero

stos

muebles sin uecesidad

de incurrir
gaistos; pues

i.n

con

grandes
un

poco

de buen gusto se punderi
amueblar las babitaciones.

bianco (fig. 15) y una
maldera pintada del mis-

la que sa pone una cortina
verde recogida para que proteja la muralla de las salpicaduras de
tinta y una paquena Etagere que sirve
para guardar los utiles de escribr. Otro
mo

color,

a

da pongee

■es

mas

practico, tal

vez, porque una
cierra con

terminada la escritura se

vez

ila-

el de la fig. 13.
secretarios (figs. 14 y 16)
inspirados en antiguos modelos, reunen
,uno de los mejor-es estilos de mesas para
ve, es

Los mu-ebles

escribir que una

puada idear.

grueso

para

busca; lo

de la

tiable. Esta es de madera -blanca d-e absoluta senoillez de lineas. La madera se
barniza y a log crisitailss de las puertas
se les po.nen cortinas
de gasa racogidq.
Decoraeion de las ventanas.—No 0-s

barato.

-es

sea

muebles chicos

y

tambien de divan-cama.
Biombo-me'sa de te.—Como es de bonita la chimenea en invierno cuando arde un -buen fuego identro,

y

para

practico,

te.

hay cortinas nugfere de mueelina de la India amarillo
pailido. Las cortinas qua se ven al lado son de la
misma muselina, con -oenefa de taila de bilo azul vivo,
pintado de rosas amariila_s. La coloeaeion de -la jardinera es s-eneilla. y se puede saear fatilmenta. El
sofa que esta al frente de la ventana puelde servir

praetica y barata.—En las casas chidonde bay mucha familia, bay que poner camas
por todas partes, en el salon, comedor, antesala, y
se busca el modo de disimulanlas: en este caso el
divan-cama presta grandes recursos y se ofrecen
una infinidad
de combinaciones para baeerlas. En
esta pagina tenemos tres modelos,
en el centr*
(fig. 7), que parece ser uno de los anodelo-s mas ingeniosos y sencillos y de lo mas practico que bay
y tambien uno de los mas bonitos.
Para eomenzar se suprime el oosto del sommier,
pues es seneillamente un oolchon tendido sobre un
chassis de madera blanca con pies euadrados, cuya
Divan-cama

cas,

cionara

Div&n-cama

de

granides

70, altura 75

practico. Aqui te-neis cuatro modelos de agradable
diversidad. Para lei jardin, la canasta que se dobla (fig. 3) no dejara
nunca de agradar: 'sabran inventar formulas mas sencillas y comodas
que este gran bolson de tela raeogida sobre un bastidor en forma de X
de baanbu o de madera muy delgada. En la mesa de costura del dormitorio

Mofeita

siones pueda contener
muchas cosas.
Estas son las medidas para la primera
mesa: 45 X 50 em.;
segiruda mesa 63 por

Armario-bMblioteca.
Aparador

2. Para guardar la costura.—-Una mesa. de Costura fig para la buena
iduena de casa un objeto de predilection. Este puede ser urn bibelot
tan eneanta-dor

—

muy util para tomar
te eu el jardin; pues

Adaptaci6n

de

un

sof^,

viejo.

I'figinn
Abrll.
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Las cortinas cortas

praoticas

da, pues se
ras

son especialmente
instalacion itnprovisaasiniilan a casi todas las a'ltu-

para una

se

das cortinas

de las ventanas. Se compra 3 varas

bordadas

de gasa para cada venitana, es decir, U/z
para cada venitana, se les hace a ambos
extremos un dobladil'lo anidho con pesta-

ha,

se

La tela de hilo (genero para sabanas)
presta mucho taimbien para hacer lin-

muy

pinitadas al steracyl

buen ef'ecto.

Un

les pasa una gareta y se dlavan con

principio

clavos redondos de bronce.

para las cortinas
instalacion imodesta? Naituralmen-

iQue tela escogemos
de

una

la imas barata que se encuentre y
cuyo diibujo se armonice mas o men'os con
los dibujos y colores de la tela y e'l papel

pieza, hay

rayados, blancos

se usan

bitaoion; deben

boni-

Cortinas de muselina blanca con vuelos
bordados al festdn, todo en contorno con
hilo lacre. Cenefa de cinta lacre cubierta
por un bulldn de gasa blanca; esto
mismo se repite en las agarraduras y
abajo.
La ciinta puede reemplazar.se por satin.

■tos, por ser mioda del momento, pero temo
que seam cansadas y ooncl'uyan por desesperar. Las rayas multicolores son tal vez
mas bonitas que las primeras. Tambien

Para cuarto de nina jovencita,
cortinas de tul de hilo adornadas con vuelos recogidos y
alforzadas y pespuntadas con
seda gruesa azul fuerte. Cenefa igual.

El

"Mi'St§re

es

de

.muselina

de

la

India, color limdn, recogida y a ambos lados entredoses de encaje crudo. La corfcina grande es de cretona
de hilo, colores obscuros, imitacidn tela antigua. La lanza es de
bronce.

grandes dibujos tienen una gran denianda. Las imusellinas con mosquitas de
una fresdura delliciosa para ouartos de
d'ormir, nurseries, cuartos de toilette, con
visos de taifetani rosa, celteste o verde. Las
cortinas de tela de saco de hilo orudo
a

unas

por una

,ser

culdadosamente

estu-

no se

medio de diiibujos rojos,

Gran cortina de tela rtlstica
(de
saco) adornada con aplicaoiones
y.pastilla de satin verde. Las cor_

tinas de lois vidrios de tul.

y

que

aspecto de

proporcionen

higiene

que

a la pieza
agrada hoy
pesados y lu-

mas que los mas
josos broeattos.
Se dice, que se puede conocer a la
te que vive en un'a casa
por la clase

con un

geny

la

colocaioidn de las cortinas en las ventanas
que dan a la calfle. 'En el acto dan la nota
de oultura y de refinamiento de los miradores o bien lo oonltrario. En esta
pagina

cortinas muy graciosas,
que adquirio en una

nina

la orillla una cinta rosada, cenej a
iguall, agarraderas de grandes lazos y las
cortinas resulltaron preciosas.

por

dia mudho

baratura uin'as cuanitas piezas de cinta rosadia. Colmpro tul ancho y muy barato, les
puso a

parentado

limpias

bordado a punto
la oniila, pudiendose hacer igua-

He visto

agrado de la
los tonos de

ponen ya en las habitaciones modernas,
que piidert luz y sol antique este sea trans-

un

les las de los vlidrios.

ideales,

en que

verdes, azulles. Los dormitorios de gente
grande y de ninos solb piden cortinas
de!lga!das que puedan lavarse una o dos
veces al mes
para tenerlas siempre muy

y

cruzado

fijarse

diados.
Las cortinas forradas y
pesadas

Para cuarto de nino, cortinas
en
los vidrios de tul bianco
recogido y cortinas grandes y
cenefa de tela de hilo bianco,
con
aplicaciones de pajarltos
de satin amarillo, vuelo recogrido con pespuntes del mismo
color.

las te'las transparentes estan muy favorecidas para grandes cortinas, sobre todo
las antiguias de tul bordadas con cadeneta

quedan preciosas

que

un tono,
que se armoniza, ipor anialogia o
por contraste el tono dominante en la ha-

las

ventanas de generos

y negros, que son

perder

las cortinas deben embelllecer la luz
que se
tarniza y se difunde a traves de el'las: este
es su rol 'de los vise-vise
que co'loran con

de l'os imuebles. Las gasas de 30 a 50 centavos son muy bonitas y se pueden hacer

Mucho

que no hay que
de vista

Cualrudo se desea que la deooracion de
las ventanas eontribuyan al

te que

cortini'tas preciosas.
cortin'as de puertas y

bien

o

hilos vistosos y que hacen

con

hay

.

Gran cortina de tul azul. Cenefas y agarraduras de tela de Jouiy rosada con dibujos azules. Los vidrios se ocultan por
medio de unas cortinas de tul azul con
recortes.

un'as cuantas Ideas de cortinas graciosas que espero os podran guiar, lectoras
amigas, en el mode de confeocionar las •
que de aqui en adelante ban de aidornar
vuestra casa.

F AMILIA

Ahora que todas lag
vesticlos tisnen un sel-lo
d-el

faldas

son eortas y que

la generalidad de -los

marcado de sencillez, oontribuyen a hacer
-de 'las telas mas admitidas para todas -las oca-siones,
muy

tereiopelo una
el trajeeito ligero y com-odo -de manan-a, como para el de
reoepeiones mun-danas o bien eomidas en restaurants, en todas las diferentes ocasion-es -que a-eabo de mencionar esta bien. Como los tiernpos han oambiado tanto con la guerra que -desola a la Europa, la gran
toilette ha -sido enteramente abo-lida; en eanibio, -las m-ujeres de buen
gusto han comprendido que co-n el traje de manana de terciopalo se pu-ed-e ir en la tard-e a un te y en la noch-e a una comi-da.
Como ba-cen esto ? me preguntareis vosotrais. A una
fa-Ida de tereiopelo an-cba y bi-en cortada sis le agrega una blusa Ide
chifon con transparentias discretes, de aspecto muy
vestida y sobre esto una obaqueta. muy larga, que eubra -entreamen-te la falda. y permita a las practieas eoquetas del dia
salir a la calle, quitarse -el gran -abrigo y present-arse con
una toilette muy ad-ecnada para -1a. hora -del five o clock
y para :1a noebe, sin sombrero y con el, v una que otra
a-lhaja que se pu-ede agregar. La toilette -sera correeta y
muy chic. Ya vei-s, pues, iectorcitas, como podem-os combinar 1a. s-uma elegancia para ca-da momento eon un -solo traje de tereiopelo.
Lo-s vesticlos que se l-l-evan ahora -son esencialmente
ya sea para
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eonfbrtables y ademas sumam-ente encantadores, lo que nas
poner que

estamo-s progresando continuamente

en

haee

su-

esto de Iqs v?stidos,

tarde son toidos de
siempre a-nchais, cuellos muy comodos, botas muy alta-s, el voluminoso, -pero nada, nada pesaido abrigo de tereiopelo, pafio o pie'l las toeas muy apreta-ditas a. la eabeza y
los sombreros pequenos y esto es todo lo que verdaderamente se usa,
habiendo lfegado as! a la perfeecion y en don-cle Ideberiamos quedarnos,
pueg est-as son modas rationales, como cleben ser para facililitar el -moido de eaminar y die sentarse comoda.mente; pero
nnucho me temo que el movimiento -continuo de 'la. ola humana
tra-te de bus-car siempre algo nuevo que sis presume sea mejor
v que todas tenemos tanta. prisa en adoptar para ser dis las
primeras en ten'sr las novedades. Sin embargo, os puedo -asegurar que lo que es por e! momento esta-mo-s aseguradas y
que este invierno -tendremos mo-das muy elegantes,
practieas y mas econom-icas de lo que hasta aquf ban
sido, ya que el uso del tereiopelo (tela favorite) nos
ofree's ancho eampo para realizar mucba-s ideas herlo que es lo que vemos
eorte aneho, con fa-Idas muy

que

ahora

aortas

y veremos mas
y

mosas.

Las blusas de chiffon transparente que acompaa los tr-ajes de tereiopelo se adornan mueho con

nan

(Continua

en

la patfina 42).
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Todos

los

con

que

ni.iios necesitan

poder

asistir

a

un

traje de fiesta
recepcion, sin
de hacerle ves-

alguna

madre este preocupada
tidos a todo escape a los cbiquitines.
No bay nada mas bonito ni m&s a propo.sito
para los chicos que los trajes blancos, tanto en
que

la

F AMILIA

invierno como en yerano, naturalmente que en
la estacion fria tie^.en que cubrirse bien antes
de salir a la caile con sus abrigos de pieles que
Uegando .a la casa se'lo.s cambiardn por una chaqueta tejida mds liviana (se supone q.ue la casa

tenga calefaccion).
Nuestro artista especial nos ha dibujado aquf
dos: trajes para n.initas m&s o meno.s de la mis-

edad y uno de hombreoito. ("Familia dio
este molde cortado, en el ntimero de febrero).
Los tres son los trajes ideales para dtas de flesta. El traje de nino es para 2 6 3 anos. Los pantaloncitos ,se pueden hacer de pano, sarga o seda
china blanca y la blusa o camisa es de seda

ma

(pong-e), tableada
de adelante lleva

eon
un

el cuello, puiios y tablfln
enoaje finamente tableado.

botonbs que sujetan el pantalon son grandes, ide concha de peria. Zapatos, medias y gnan.
tes blanco.s.
El modelo del centro es para una nifiita de
11 a 12 anos, ^e.s de tul crema, incrustado de bordados. Tiene un canesu alforzado, mangas Idem
con punois,
de valencienne; tres hileras de este
mi'Smo encaje rodea la falda. Cuello con ericajes, Falso de seda rosa y ointurdn de riea einta.
El ultimo modelo es .de espumilla celeste muy
Los

con recortes de valenci-enme. En la cinpasa bajo el re'ccrte una cinta celeste que
cuelga adelante. adornada con rosas de raso ro-

claro,
tura

sadas

y

celestes.

DOS MODELOS DE TERCIOPELO

ENOANTADORES

obscu~o. se compone, de una faldct sencilla, muy cmcha. Chaqueta larga con
Cinturon de la mism.a tela cruzado y abotonado a ambos
Sombrero de terciopelo con hebilla de acero y
ancha. Chaqueta que cae sobre la falda en cUentes cuadrados. Cinturon que se oculta bajo la chaqueta, que termina en punta- adelcmte. Mcrngas de seda twmsparentes con punos de terciopelo y galones dorados. Cuello y pechera de gam con galones de oro. Sombrero forma canotier, de terciopelo adornado con un preOioso ramo de pensamientos.
El prvmero que

llamaremos traje sastre de terciopelo verde muy

mueho ruedo y bolsillos transversales en los faldones, con botones cerrados en seda.
lad-os. Cuello alto con un cuellecito de lenceria -igual a los punos que
adornan las mangas.
cinta escocesa. El segundo es un traje de tarde muy chic. La falda es muy

LOS NUEVOS TRAJES DE

TERCIOPELO

Y PIELES

i,Verdad

que son muy bonitos estos iiltimos modelos? La falda muy ancha del primero va tableada en la eintura y en el ruedo se termina por un ancho sesgo de gasa de chamberyA con irna tira bastante amchq de piel.—La chaqueta se corta al mismo
tiempo que las mangas que se unen a los hombros por medio de un sesgo de la misma gasa. La cliaqueta es muy recogida en la cintwra y va igualmente rodeada, oomo la falda, de piel-cinturon de terciopelo con pasadores de. metal. Blusa interior de batista blanca.—El
segundo modelo

igualmente de terciopelo color cafe,

se compone de una falda plegada rrwy corta y de una larga chaqueta ribetectidla de huincha de seda
del mismo color. En la eintura tiene cuatro recogidos sostenidos por hwinchas de seda. El resto es muy
liso; solo las mangas son muy anchas de abajo y recogidos en los codos; piel de mono rodean las mangas y tambien el euello.
■

Los sornlbmrmi die

Desde el gorro bray cenido a la
cabeza, de berciopieib recog'ido, sin
otro adorno que su senci'llez y apropiado para cualquier bora del idla;
la moda inesperadamen.be se des'liza

1

hasta otro isxtremo

.

.1

que

liaee

eopa
ramo

bb'iF..
.

|

-

es

deeidirse por escogax uno de
representados. El
gorro pequeflo de tereiopelo negro
oon
una. ancha tirita cle armino
acoimpanara .muy

bien

un

abrigo ide

pieles: otra eombinacion de mucho
efecto en tereiopelo y piel, skungs,
en esbe caso, es el gorro N.o 1, eonalba eopa de skungs con ala-y "passe de tarciopelo y dos graeipsas.
-alas puestas abras. Tenemos en seguida la influeneia rasa, represenbada en el N.o 4, con eopa muy alta de seda y bordado de piel obs->
cura, eon una pera a

punba blanea

de tereiopelo

negro

con

un
con

cintas negras y blancas; y pox tiltimo el N.o 6. quia es un sombrero
de moare verde, muy drapeado, eon
una

cada estilo aqui

cnrioso efecto sobre la

muy alta, compuesto ide
de rosais b'ancas anudado

guirnalda de flores puestas

bre ciuta

que

un

pie'l. El gorro N.o 5 que es pre-

cioso,

|

de elevada

altujja en los sombreros de terciopelo, rica seda o brocato rodeados
de picks-:, coronas ide iindag flores
o
ramos
pequenos puesibos sobre

o toft©

crema.

so-
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esplritu militar

se manifiesta lirmemeute en los abrigos.—I. Este modelo de Jeanne
Lanvin. hecho en paho militar g,ris neutral con ado.rde trenoi'lla isastre -d.e: azul marino, presenta una idea inter esante.
Su sencillez, elegancia y ventaja.s pr&icticas lo recomendarAn. Las mandel albriigo es't&n puestas de tal modo que su vuelo cae siimulando tacihones. El adorno detrencilla
demarca la silueta de un anciho canesu
doble pasando so.bre la,s mangas hasta un punto debajo de los hombros. El
cuello es bajo si se le compara co,n los cuellos dereehos que se ven
en
modelqs
recienteis.
Hua-tro
hi1era:S:de
t.rencilla
de
seda
montando
unas sob re otras demarcan el cuello, mientras las vueltas 'tienen adornos
espaciados de dos .lineas de trencilla. Los punos anchos vueltos' estdn ribeteados v con trencilla y se
.aseguran co.n igrandes botones de galalith azul marino. El frente liigeramente delineado cierra 'Con
,dos bo,tones. Este abrigo estd acabado sin forro y es de estricto corte militar.—-II. Precision militar en los cuellos cerrailos y
einturones.—-Este es un modelo de Bernard hecho .con zibel'ina esicocesa yerde y azul.
Entre las novedades que tiene, figura el cinturdn cruzado al frente de la
chaqueta, nota que se repi'te en los panos de los lados de la falda.
Como casi todos los nuevos modelos. el corte de la
Chaqueta es de forma recta, pero ajustada al cuerpo por medio de tirantes y cinturones.
El cuello cierra muy alto y es de terciopelo con un
dibujo muy nuevo bordado en cada esquina, con sedas azules, verdes y oro. El mismo
dibujo se repite en el terciopelo de los punos que hacen juego con el cuello. Todas lasf orillas de esta
pieza, asi como la bocamanga,
est&n
rodeadas
con
trencillas de seda negra.
nos

gas

FAMILIA

Los

'

cosacos

del

Norte dejan

es-

tampadas s
impresiones

u s

estilo

el

abrigos.
d e 1

Es

—

Mo-

Bernard.

o

pelo

en

de los

tercio-

de

negro,

bor_

dado
con
soutaohe y cuello y
punos
de pi-el.
Este
mismo
mo'delo se pue■hacer en pade seda obs_

lugar

y en

iel

se

de poner

El

pu-e-

pluma.

espiritu mi-

litar

inani-

se

fiesta

1 o s

en

abrigos.
Este

mo del p

de J-eanne Lan_
vim es die pa.no
soldado gris.
neutro, con
adornos de galon.es
de
seda
azul mar in o. La
sencillez de su
estilo y lo pr&ctico, es lo que
haoenique se recomiende solo.

Lias
mangas.
de muiy boni'to

corfce, nace.n que
estas caigan en

plie-

preeiosos

gues.
iS e
abotona
adelante
con
dos botones de
hueso.
El cinturdn, .tiejildo a
pali'llo con seda .azul y Manca, se oculta en
la
espalda, en
donde pasa ba_

jo

recogido

el

de la
'Las
van
con

espalda.
solapais

adonnadas
dos patas

bord-adas

con

trenci lias

y

otros tan to s botones,
duello
bianco de Jersey.

Este
modelo
tador.

es

u-n

encan-
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TRAJES PARA. AND AII A PIE
De

sencillez irre pro citable

estos dos modelos, destinados ail grooting

de las sehori tas que se dedican a este agradable y necesario
vu&lo en forma de otomqn del mis no color. Muy corto, deja ver una bota alta de
charol negro. Cintura ancha de seda otomana. Chaqueta o blusa de cachemira con blusa con cuello de espuniilla blanca. Gorro de terciopelo verde con alitas celestes. El segundo modelo, que no es menos elegante y muy parecido ml primero, es de terciopelo negro de una pieza.
La cintura y la delamtera de la chaqueta y fulta se corta-n al mismo tiempo; se abrocha adelante por medio de broches invisibles. Cuello.
gorro y puhos de chinchilla. Los zapatos, que tanta importancia tienen hoy en la toilette, son de charol con caha de paho gris.
una

son

sport. El primero es de cachemira verde botella,

con un

Pfigina
Abril.

TRES CHAQUETAS NUE-

carteras abotonadas.

Cue Mo pe-

lerina de marmota.

VAS

AUNQUE DE FOR

MAS MUY DIFERENTES

Aqul teneis, leotoras, las tres
formas de chaquetas que preddminaran en lois trajes de esfiido sole

otono

en

iCual

,es

la

e

dnvierno.

mas

bonita?

Cuestion de gusto, nada mas.
La primera es un traje de pa110

verde

rodeada de

con

fa'lda

skungs

campana

dos bo'lsillos bordados con galones negros a ambos lados. Ohaqueta
bolero muy eorta y ancha
igualmente rodeada de piel y
de bordados. Cuello de skungs.
Segundo modMo. Traje sastre de pano color "lenteja con
ohaqueta muy larga v grandes
y

Tercer modelo.

Traje sastre
terciopelo de lana color ciruela adornado con piel de
skungs y bordado con soutade

che. B'lusa camlsero.
Os llama la atencion sobre el
modo de

usar

muestra

el

Sobre

gorro

el velo que nos

segundo grabado.
de piel o tereiopelo obscuro prendido con dos
grandes alfileres de concha de
perla se ve que cuelga un velo
de chantJilly negro que siemta
mucho v haoe muy elegante en
el conjunto con la toilette en
general.
El IV modelo es un paleto
de teroiopelo violeta con botones

tro

un

de nacar; sombrero de fie!bianco. Plumas cuchillo.

(Molde trazado
tres

ano's).

para

ninitos de

35
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UN TBAJE 7 UN ABBIGO PARA LA NO CHE
A pesar

de que el invierno se presenta triste, sin muchas esperanzas de teatros y reuniones, las ninas tienen que aperarse y estar prontas
cualquier convite que las venga a sorprender. Tenemos aqui un pre&ioso modelo para losi "diez y siete ahos", de ninon, color came y tafetdn y se trepan por aM liasta llegar arriba. Tambien ado man estas .rosas el corpino que es alto de atras y enteramente dbierto adelante. El abrigo que tenemos al frente es de
terciopelo rosaido adornado con tiras de chinchilla. Es el dbNgo ideal para una nina.
para

MOLDE CORTADO DE UNA CAMISA
DE

NO CHE,

C OMB INA CI ON PARA,

NINO DE 5

ANOS

Este moilde qu;e

puede servirle tanto a nihombreeitos, es apenas recogido en los tobillos. Si se quiiere hacer mas
larga, no habra mas que prolongar las
figuras i y 2, los puntos- H D y A H en
la misma forma y largo. La mejor manitais

nera

coimo1 a

de haoer esta eombinacion

es

lo suficientemente

ra

que

larga pallegue hasta los pies y

de 'hacerle a)hi

un

dobl'adillo

an-

clxo para poderle pasar ahl un
elastico. El nino esconde ahl dentro

patitas

sus

tarse las

Observad bien

mente.

locadas las
teneis

dormir y al levanpuede eaminar libre-

para

saca v

a

piezas

en

como eetan co-

el diagrama que
la com-

la vista para cortar

binaeion. Bstas

Fig.

i.

figuras son cuatro:
Espailda, con costura dere-

oha

doble, derecho al centro del delantero indicado
el signo O: una costura al medio de la es-

por

palda indicada
van

colocados

por el signo D; signos igua'les
sitios correspondientes a la

en

espalda, al delantero y al cuello; fig. 4 que se
doble, derecho', ai centro de la espalda.
Enisanchar o angostar en los costados que estan debajo de los
brazos, las figuras 1 y la
manga, por el medio, se alarga de arriba y
abajo en proporcion.
Esta eombinacion presta una gran uti'lidad
para abrigar a los ninos en invienno, sobre todo
corta

si

bacen de franela: esta tela es
muy siana y
todos los ninos ingleses usan estas combinase

ciones para

En

souk;

dormir.
pueden bacerse de lienzo o nan.aim en verano es preferible hacer

verano

pero
dormir a los ninos vestidos de franela
casi nada de abrago en la cama.

No

0

el centro y

sin costura desde el canesu
pierna. El delantero (fig. 2) con
costura al medio, genero de hiilo desde el canesu hasta la otra pierna. La
figura 3 representa la manga, el genero debe ir al hilo en el
centro de arriba a aba.jo. Se corta el canesu
en

ihasta la otra

hay necesidad de

Viyeejernplo, que
indudablemente, son

Ha,

como

bido

o

j

que

Q)

I
I

=L|

If

o

ii^.

1

a
1
1

1

Espalda

1

l

J
I

bonitas y agra-

dables, pero que de-

z®

^I

la

por

mas

1

al

alto precio
hoy dia han al-

canzado las telas, no
todo el mundo puede
darse el lujo de comprarlas; ipues bien, es-

puede reemplazarel tocuyo afranelado, y para hacerlas mas elegantes y
agradables a la vista,
ta
se

se

por

usan

costura

sesgos

tapa-

como

huinchas

de co-lores

les, lacres

o

I

I

o

azu-

verdes

que armonizan con
bianco.

I

II'
I I
I I
/III

con

franelas

comprar esas
caras

□I

v

I

d

TRAJKS

BE

COLEGIO

PARA

COLEGIALES BE AM BOS SEXOS

I. Traje para joven de quince a diec'iocho anos. El pantal.6n &s de pano fantasia grits y la chaqueta es de cheviot az.ul negro.—-II. Palet6 para nino de doce a quince ianos, de pafio-muy rico azul miarino. Gorra igual.—III. Traje sastre para ninita de 10 a 12 anos, de pano azul
de buen ancho, pespuntada con tseda. Chaqueta muy larga abotonada adialante.—IV. Traje sastre para. senorita. iSe p...edc

mar-in o. La falda es
hacer
en
cualquier

.pano.—V.

Abrigo

para

ninita, pr&ctico

y

elegante;

ies

de pano

eaffi

muy

obscuro,

amplio,

abotonado

adelante.

FAMILIA

Mueblecitos que se pueden hacef en la

casa

pyrograbados sencillos. Un medio . que'hay que emaceite de linaza muy caliente (cuidado con
que no arda), se ,dej,a isecar despues de cada capa. Sobre un fondo asl preparado se trabaja el pyrograbado, despuds se le pa,sa
barniz lavable.—2. Mesa redonda de .madera blanca o de rauli pintada con pintura opaca, a la cola, en bianco lechuga con rayas
muy flnas azules.—3.
Sofa rustieo de madera blanca pintado de rojo y tapizado con tela d,e liilo blanca pintada de rayas negras y
floras y roads rojas. El respaldo est& forma,do por cojines de tela pintada suspendidos al respaldar del ®of& por medio de ganchoa
de bronce en d'crd;. so engarflan lais tiros que dos isostienen. Si no se tiene e,l tiempo ni la inteligencia suflclente para pintar dos cojines
y el asiento del sofa ise pueden forrar dstos en cnetona que las hay, tan artlsti1.

Mesa

de

te.—Estas mesas d,e madera blanca adorn,adas eon motives de

plear que ©s bonito y poco ©oistoso, es de frotar la madera blanca dos o tires veees con

cas

oolorido

de
4.

como

de dibujos.

de una
,mis,mo
tiempo que las penetra tan bien que imita el color natural. Este resultado se.obtiene con colores-tinturas empleadas por lo.s pin.toiries-taptceros: se deshacen en
agua, una vez isecas, s.e puede barnizar o encaustioar.las. El color de este modelo es amaril.lo-limon que tiene tendencias a obscurecerse con el tiempo. Sie
pueden obtener bonitos tonos cafees o mds o menos saliente con "Italia ©lara o "Siena natural mezcladas con "Cafd de Venecia o "Rojo indiano".
El "verde tierno y el "Verde antiguo", de los que se puede modificar los
Estanbe para diaries.—Este mueblecito estS, pintado con la ayuda
verdadera tintura que deja transparentarse las venas d.e la madera, al

.a voluntad aumentando
las dosdis de uno d.e los colores que la componen,
proporcionar&n otra gama enteramente diversa.
Nos ofrece ademds esta pagina cinco bonito,s modelos de tr.ajes de diario
sencillois y elegantes de h.echuras poco complicadas, que . puede hacer una mism,a cpn la eficaz ayuda de ,un,a costurera o
de una sirvienta de mano que sepa su oficio.—1. Traje de rayas con canesu, en la falda, que termina en pun-

tonos

Chaqueta

tas.

con

y
blusa de
lenceria.—2. Traje
Zuaso. Se puede li.acer
d,e sarga, gabar■m.angas

dina

cualqulera otra

o

tela. Chaqueta zuaso
bordada
con
.soutache.—3. Traje de una

cachemdra

de

pieza
con

,lazo de escds-bor-

dado igualmente con
triencilla. Chamiza de

bianco.-—4. Un
trajecito m.uy mono
de tul d.e hild .lavable,

■linon

adornado

con

trend-

La falda
p u esta de dos

Ha de hilo.
c o m

vuelos van

ribeteados

una ©inta color
malva. G'inturon malva.
5. Gracioso y
por

—

joven

este

trajecito

estilo antiguo de gro,

cafdes y
La falda
oonsta de cuatro vueilois
recogidos y una
chaqueta liisa.
cuadros
bianco s.
a

...

MENU DE ALMUEBZO DE YIEBNES

se

esto en un azafate enmantequiJilado,

pone

pueda .ir al horno sin quebrarse, se tierwi

que

alii diez minutos, se saca y is©

DE CUABESMA

.

Huevos

con

Manzanas rellenas.—Se pelan
nas y

Pejerreyes fritos

tajadas de tomate

con

en

ensalada

a

se

sacah,

docena
azucar;

el
pescado con verduras, cebollag con un clavo,
un diente de ajo y todos los olor.es.
Cuando
verduras,

Men cocidas las

estdn

caldo. y ise

comienza

manzanas

zanas

los

.Para una

s.e

libra

media

y

de

fuente, se llenaran

el centro de una

en

con:

corazones

el almlbar heeha

pica bieh menuda.

alrededor

y

jalea, que
se

le

pon-

la mesa

se

Pescado

las colas de camarones

queso parmesano y

siopera

se

la

a

yemas

de buevo

ju-

y

y una copa

cuenta

comprarlo

mofcs

de todog

Plan ,d,e

El vo,l-

esto ,el vol-au-vent.

con

compra en
que
mag

es

e.l Casino,

bace

bacerlo

la casa, y

en

mds

seguro.

acelgas.—Se cuecen

y se

pican las

acelgas, en seguida se pasan por el oedazo, se
le

pone

durante

leche, .sal,

esto

a

buevo®

cuatro

rato, degpues

un

molde, bien untado

con

mosoada

nuez

Se

enteros.

bate todo

todo en

s,e pone

.mantequilla

y

junto
un

y se cue-

lade
mojor.

a! bano-maria; hay que taparle con una

oe

:

Papas rellenas
despues

pedacito

un.

Morny

Elan de acelgas

Una

salsa crema.

con

queso.—Se cuecen pa-

mue,ten. bien;

se

se

les pone un

mantequilla.

de

Heeha asl ,1a

blanda, se form,an tacitas con -estas pa-

masa

pas,

que ,se cueza

por

de harina, dos yemas de huevos, ,sal y

poco

porotos

para

las que

se

untan por fuera con yema de
,al horno para qu© se doren.
rellenan con leche crema

buevo y se ponien

le pone un poco

se

de

:sal-

ta y sobre esta s© ponen unas pooas brasas

Vol-au-vent de ostras

peladas que antes se liabran galtado en m.an-

En ,1a

Se xellena
au-vent

pas y

pure

una

de vino bianco.

MENU DE COM IDA DE CUABESMA

Sopa

bac,e

mantequilla, el caldo de las as-

carbon de espino
S© sirve cublert©

minutos antes de mandarles pondra el caldo Colorado

Roeos

ostras.—Se

de limon, agregando la® ostras

go

dejan hervir,

se

dran bizcochos de la misma jalea.

En seguida se cubren eslecliie; para conconcluir de
les pone pimienta y ajl mirasol

se

tequilla.

una

azucar.

con

peruano.
a

agua y

liabran hecho saltar en color, con ce-

papas

cocerse

y

cuela el

de

con

d,e limon, jse

estando cocidas s,e
isacan del almlbar, se les da mas punto a es-.
ta y se le agrega tres bojas de colapiz y dos
gotas de vinagre 'de :rosa. Se icolocan las man-

picada fin,a.

bo 1.1a

:lo

se

el cliupe. Se
forma de acei-

a preparar

tendran cortadas las pap,as en
tunas y se

tas

a cocer

frotan con jugo

se

a cocer

Souffle de maiz

pone

manza-

medida que se van peiando en agua frla,

Manzanas rellenas

Cliupe de pescado.—>Se

las

;les quita el corazon, ise van ponien-

sie

do

ponen

d,e

de bari.na,

sa

salsera.

una

en

tras, sal, pimienta, dos

el acto.

crema

.aparte

Vol-au-vent

sirve in;medla-

tamente,. pues si lo .dejan espesar se baj.a en

Chupe de pescado

de limon y mantequilla derretida que se sir-,
ve

dorados

vez

se

r recto.

de

orema.

En

pasado por

Peras

crema.—Se

les formara

tequilla

cajita

una

caliente

muy

freiran en man-

agua.con una

bien en aoeite. Den-

sal, pimienta.

Una vez. ya bien cocidos los

y se

©

l,e pondra un liuevo pa-

sado por agua y se

cubren enteramente con

de esta

cajita

fresca.

crema

limpiardn prolijamente ilos pejerreyes, se les
q.uita enteramente el espinazo, se salardn por
abriran

fritos.—Se

Pejerreyes

Pure

Se cuecen porotos en
cebolla, un diente de ajo, apio,

se

tro

y

se

batidas y
.

en

despues

servitieta,. bien
te cubierta

per

mi|gas de. pan; s.e frei-

caliente.

ace.ite

limpia

Se sirven sobre una

Souffle
huevos
estar

tro

de malz.—'Se

como

muy

batidas

geramente

aparte,

a

muy

mayonesa

se

les

y

ramos

e.l oedazo y el pure se
pone en una cacerola al fiiego con una cucbarada de mantequilla y otra de color.
Se cuela el caldo en que se han cocido 'los
.

porotos,

agrega

despues
tries

o

de

cua-

de malz molido y ;se une li-

lag Claras que

firmes

con

se

vir por;una

un

se

habr&n batido

granito

de sal:

leg agrega el pure y ge deja herbora.

En, la sop era se le pondrd

tequilla
re

pan

y

Se ponen al horno nn momento y se

—

se pasan por

'frito,

o'tro

poco

de man-

media taza de pude poro-

una

de tomate y sobre esto la orema

Peras

che,

Pescado
c,ados

M.orny.

se

log

alifian
lomitog

tapan

Se cor,tan lomitog de

con sal y
en

una

y se cuecen

pimienta.

cacerola

frescos

cocido s©

das.

bas-

que ya

se

y ae

o

ise

compota, cuidando
punto

cubne

bien

lenguas de

con

las

de haberle

peras

dado

en

mucbo

de cocidas las

peras.

lieclio

isi esta bien

Frutas
frutas

en

de

la

es muy

bonito

y se cortan
compotera roles cubre con almlbair y

estacion,

se

pelan

media botella de champagne.
,

So) de'jan asl,
'S©

,1a vista y

champagne.—Se tienen todas las

pedacitos, se
deafla de hielo,

leispues

a

bu.euo.

en

erizos, -ajgregando jugo

frutas conflta-

acomodan

en

una

.mermelada

con

la almlbar, despuds

a

al

-adorna con guindas secas sin

remojadas'
Alrededor

y azucar

este p,erfe.ctamente

de eri-

fuente y sobre cada tajada de pescado ise colas

vez

amolda

damasco,

hueso

Colo-

con

al vapor.

■Se colocan log lomitos de pegoado

locan

una

Este es un postre muy
—

tante mantequilla y tenguas
zos, -se

la Conde. —S© cueoe arroz con le-

a

poquito de vainilla, canela

un

paladar;
de

sirven

mantequilla derretida.

con

tog hirviendo.

corbina,
diez yemas de

baten

bizeoehuelo,

para

cucbarada,s

tajadas de toma-

con

salsa de
grandes de perej.il frito.
por

de. porotos.

porotos,

dentro y por, fuera y se pasaran por yemas
rdn

■se

de

de molde sin miga y cuadradas: se

pan

la Conde

a

tajadas

co,rtaran

y tres cucharadas d© queso rallado,
pizca d© ajl de C'ayena, gal, pimienta;
le espolvorea miga de pan y un pedacito
mantequilla.

espesa

con queso

una

agua.

Huevos con
de

Papas rellenas

cad,a plato se pondra un liuevo fresco

ponen en una
se

en

siiryen.

hielo, durante dos h-oras y

La

que se dispone para el almuerentera-mente distinta de la de la co-

mesa

zo es
n rid a.

Se supooe que el almuerzo es menos
ceremonioiso que la colmida, pues este es
necesario hacerlo' ligero, ya que despues
de

el

tenemos

honibres y

mujeres que
traibajar cada cual en su oficio, aisi es que
nos apuramos en despacharlo do mas
pronlo posible. "Time is money", dicen los ingloses, que ban inventado la mamera de almorzar
ligero, poniendo todo sobre la
mesa al a'lcance del que tiene
pocos molnentos de que disponer.
Los calentadores, anafas, y fuentes como aparecen en el centro de esta
pagina
destinados

estae

a

mantener

calientes las

fuentes, del que llega atrasado

a almorfrecuente en los hombres
que son tan poco puntuales), sin necesidad de mandarlas a la co-cina para'que la
cocinera los ponga de nuevo en el homo,.
Estos aparatos de economizan muchos trajines.a la sirvienta y adenias son bonitos
zar,

a'

(cosa

muy

la vista.

para luievos:

catla

que mas guste.
El grabado'
tres

una

puede

del centro

nos

agregar

lo

representa

aparatos distintos para mantener

los

gulsos calientes.
El tercer grabado

nos muestra una mesita redonda cu'bierta por un inrnacuhido
mantel de hilo. Una gran bandeja con te-

y un anafe con agua cadonde la duena de casa sirve a
sus invitados lo que prefieren. La canastita de plata con frutas adorna y hace

cafetera

tera y

•liente

en

agradable la
Torlo

es

mesa.

boinito, elegante y agradabie, y

por poca cosa que se coma

todo

Es comodo ir dejando todas las fuentes
sobre la mesa a. la hora de admorzar, para

medlda que vayan ldegando isie vasirviendd lo que mas gusta, ya que

que a
van

hora

toda ceremonia
as! a la hora de la
cbmida en que se debe hacer lo posible
pot conservarle la ceremonia rueces'aria
para que sea agradable y tramquila, ya que
se puede hacer durar todo el tiempo que
se
qui era, pues .despues de comer nadie
tiene imas que cosas agradables que hacer, cotno es ir al teatro, a un conciierto o
esta es unai

esta fuera de

en

lugar,

que

no-

bien sentarse comodamente en una buena
butaca a charlar sobre lo que se ha visto
u

dido durante el dia.

Las do>s

mesas que tenemos al (rente
de almuerzo, servid.o a la inglesa.
Tenemos la bandeja de te, pues la cost.timbre es beberlo durante el almuerzo.
Un frutero -con frutas frescas de la estason

cion, las fuentes con los glusos mdntenidos calientes, porque abajo tienenmn aparato para el agua calliente. Aparato para
las. tostadas; en los platos se ven copitas

es

esto tiene me-

se sirve en una mesa en que
orden y nitidez.

jor gusto si

-para o-b'tener una orilla -como la
de abajo; leyantar las otras 11 sobre el sitio; cerrar los 19 bucles.
Una hilera unida de tunesino, una de
11 bucles ,de orilla y 8 anidos.
Estando cerrada esta hilera se tej-en 11 m-allas apretadas en las 11
primeras mallas para termlnar la espalda; iquitar juntos lois 12 y 13 bucleis
par.a
la
disminucion.
retinallos 5 bucles restantes separad-aanente; cerrar 1 disminucion al comenzar
la hilera siguiente. 2 hileras de 6
ves

TEJAMOS

EOS

PARA

POBBiES

(Cantinuacion de 'la pag. 14)
1 'hilera de punpunto que precede la mosca de la seg-unda hilera :
volver; se prende -esta. 3.a mosoa
en ia cabeza de la 2.a hilera;
1 medio punto en icada uno de lois dos
pantos mdis ,cer.oano;s, a la iaquierda
de la 3.a mosoa; 2 pun.to.s en la sig-uiente 1 punto en cada una de las
oitr-as hileras; ise icorta la lana.
El mis mo itrabaj-o
sob re las 20
m. de la dereoha. u.o.menz*ndo nor la
orilla, se enouentran asi 2 hileras
en
el si'tiO'' "",o rr>b"e ot~o. Se une
la Ultima hiler-a de la eapuoha con
el cuello de la pelerina.
Hacer 3 hileras de mangaritas de
5 hodas en la orilla del cajpuchdn,
trabajando yen-do y yindendo con la
Lana iclhin-So azul y rosa; con la mis-

•3 caden.etas. volver:
tos eon mosoa en el

ma
lana
una
1 medio punto,

peiquena

concha

de

3 icadenetas, 2 medios
puntos. Plegiar doble la pr ion era hilor»p .-Ley }.'« omnnh^ v pPT?r 'non 1 h!lera de medios puntos de lana cihin^e
azul y rosa.
In,

s*

none

el

mismo adorno de la eapuoha, pero
continuando ,cerrando
los
dientes:
nara
esto hacer 1 margarita de 7
hodas en la hendidura y 1 margaritas 'de 4 hojas arriba de los dientes. Pequehas conchas o picotois sobre el horde de adelante.
Se adorna con un nudo la punta
de la eaiouioha hec'ho con un cordfin
grueso de lana terminado con una
borla.
Paletocito de punito -tunesino.
Lana escosesa c'hin6e de 12 heb.ras.
Proporciones: para una guagua d =
G me>ses. Con un, crochet proporcionado a lla lana: 77 cadenetas para
abajo: n,o ise vuelVe, se saican 70 pun.
tn,<5 rlo;i crochet -tunesino y cerra.lois.
Sal-tad sle.mipre el nrimer puntn q„«
estfi. en el crochet tun-eislno, a fin. de
no aumentar, ya que queda un punto en el crochet. Sacad los puntos de
la segund'a hilera sobre la tzaris--1v
sobre la oerradu-ra. Sacad los puntoo
rl.o
In
i '"-'n,
adversa y sobre la cerradura. para

esita traida hacia adelante forme
contadillo; -cerrar como de costumbre; una hilera de -crochet, tunesino o-rdmario; una hilera al lado, una
que

hilera ordioaria. un-s hilera -al lado.
Al final de la 3.a hil-e^a no se hace
mS.s tunesino or'dinario. 18 hileras
de 71 -mallas (1 hilera se pompon e
de
las
dos mallas
q,ue forman el

punto).
A
parti r

de

hilera 19
3.a orilla .s6io se t-rabaja
la

la
mallas

sobre
con 19

nara uno de los costados de
e-sipalda. En ,1a hilera s-isruiente
quitar las 11 primeras malla-s al re-

la

'

bucles-; 1 hilera de -mallas apretadas;
se
corta la lana. Empezar a tejer
bajo el brazo; levantar 33 bucles soHre la,s mal.l,a;s d-el centro, .adelante;
8 hileras de 33 bucles; 2 hileras de
o.rillas separadas por una hilera un.i.
da, ig";ual al de la espalda, p-ero haciendo
si-ete
mallas unidas
19 de
orilla y 7 unidas; la seg-unda orilla
t.erminada se hacen 3 nu-evas hileras en las 7 primeras mallas para la
espalda; en la primera de estas hiler-as se toman juntas la 6 11 v la 7 :l
malla para disminuir 1; 2 hileras: de
6 bucles; 1 hilera de mallas apretad-as; cortar la lana. Una hilera de
mallas apretadas sobre las 19 maHas a la izqulerda de la espalda,
continuar las hileras a punto tunesino ■ ordinario sobre las 7 filtimas
mail-as; oerr-ar jun)to-s el 6.0 y 7.o
bucle para una
leras de bucles,

disminucidn; 2 hi1 hilera de mallas
apretadas. Cortar la lana.
Trabajar soibre las Ultimas 19 maHas para la isegmnda parte de la eispalda, 8 hileras sobre 19 mallas; 2
hileras de orillas separadas por una
hilera unida corno en el -primer delan'tero p-ero leivantando lois 8 pr.im-ero-s bu-cl-es y las Ultimas al rev6s
p-ara
foranar orilla. Termin-ar esta
parte -de la espalda g-uidndose por

orimera.

la

(M-anigas.—-36

cad en-etas;

21 hileras

de crochet tunesino comdn, en, la hilera 13 tomar juntos las 32 y 22 malias para disminuir 1. Cerrar asi los

buicles, para obtener tres grandes
dim.encio.nes -cle 10 brmles al r-^ves
para
obtener una orilla. 1-a hilera
sobre 1-a 2.a orilla esitando. cerrada;
1 hilera de mallas apretadas. Adornar
abajo con conchas de 1 punto.
3 cadenetajs; 1 punto en 1 malla;
cerrar; saltar 1 m-alla; 1 medio punto; saltar 1 malla. 1 concha comtln,
La l.a Salta.r 1 malla, 2 medios puntos, etc. Las mismas conchas alrededor -de 1-a chaquetita.
Se peigan al
resto de la chaquetita.
Pal-etd con cuello maritier.o (fig. 5)
Este es un pale16 al crochet para
nino de 2 a 3 -anO'S, se hace con l-an-a
de 2 hebras gr.is claro con vueltas
de manga y cuello mar-ino azul obseuro-, todo conifeccionado al crochet.
El adorno de la orilla s-e hace con
la miisma lana que todo el paletd.
Su te.iido es recto -sin dismin ucion es.
Polo -teji'do.—Esite es un gorro d-e

bue-na

muy

forma

que

le

conviene

a ninas -como
a n-in-os, se teje
m^quina nudi^ndose ^a-m-bien a pa_

tanto
a

li-l-lo. Se teje asl:
Comenzar por el centro con lana
d:e -dO'S hebras. Se montan 24 mallas
en
4 agujas (6 para en -cada una)
se teje alrededor como para medias;

alternatirVamente, 1 malla al der-echo y una al reves; -en la 2.a hilera
se deibuta por: una al derecho, 1 al
rev&s en cacla una de las 2 primeras
mallas de cada aguja para aumentar.
Continuar asl aumenit-ando en
cada aguja de mo-do de obtener una
redondela .cihaita, cuando ya .se tenga

didmetr-o

un

las

ven

orillas

suficiente,

vuel-

.se

sin -aumentar

m&s

y

largo de 31 centimetro-s, tmidiendo desde el centro; cerrar
las mallas como se presentan,
es de-cir, cerrar las mallas al derecho
y
al reyes. Rellenar do,s veces la
part-e de abajo sobre 0.07 m. de altura para formar una vuelta dobleJ R-ecoiger el centro y ocultar el
reco-gido por medio de un botdn.
hasta tener

un

MODAS DE HOY Y DE MAS ANA

(ContinuaiciSn. de la pS,g. 27)

la

que soy
abop-ada de ia

senei'liez, pi-sflero la sua-vidad del
ninon rosado. que, es ig-ualmente
senta.dor a todas las oaras. -y a mi
pareeer

mueiho

mas

el -bianco

que

crudo del linon nue -solo sienta
-las qu-e tienen cuti-s inuy bianco.

a

Por lo demas, no bay mucho m-as
Idecir en cuestiones -d-e moda;
solo se exige el buen ©orte v que -las
faldas y cbaquetas esten rodeadas de tiras muy ang-ostas ide
skungs. de ebinchilla o -de otra pi-el.
debienldo baceros notar que las pieles obsouras tien-en mas aceptaieion.
Como resrla general predominara
siempre el nearo entre los vestidos
d's tei-eiopelo y el verde y el cabeza de negro muv obscuro en los de
nano; son colores estos que les conv.ienen a rubias v a. morenais y ademas -son tono-s utiles y el-egantes a
que

la

tanas.
Una lec-tora de "Pamllia".—LS,vase -l-a caheza con jabdn de hiel
que mata la caispa. al dltimo en.iuague hdgase con infusion de
manzanilila ro-mana y use la "Cab-e'llina que .se vende en San Beruardo, que es
maravillo-sa para

impedir la cafida del pelo y para
quitar la caspa. Para suavizar y
blanquear la.s mantos, .descolorar
las ufias no bay nada mejor que
los "Polvos

de Lactolina con almendras jabonosas que se prepadel

mlodo siguiente
(tienen
preparados en una buena
botoiea del centro); polvois al.mendras amjargas, 3; polvo.s castafio
de la India, 1; polvos de Sirio,
50; polvos de j.abdn, 30. perftimeran

que

ee.

ser

Tdm-ese

polvo
para

una

cantidad de este

la mano, agrSguese agua
formar una pasta, restr&gueen

minutos y enjuaguetibia.
Bertina.
Santiago .— En el
proximo numero prometo a usted
lo que tan amablemente me pid-e.
Alix.—Pitrufquen. —- El mejo.r
m-odo de con-seryar la mantequilla
es enoerrandola
en
cajas ide lata
muy bi-en solda-da, as! he probado
una muy fresca que viene de Euse

por

unos

■se

con

agua

—

ropa.

Teilm-a.

—■

Florida.

—

Induda-

ble-mente que la carta -anterior que
usted me dice no haberle .sido contestada no ha llegado a mis ma-

contesto con puntualidad, 1-amento lo ucurrido. y paso
■a ocuparme de su preguuta:
iC6mo pegard una pelneta de carey?
Se puede hacer durar la pegadura
con
"Socotina durante algunois
dias, pero no dura mucho, sin embargo, teniendo cuidado 1-e puede
nos, pues, yo

durar mSs.

ia

Dard los modelos que

la blusa

pies.

abrigos
ano=

son

nara, ninas d-e 14
igu-ai.es a los oue

p.olorps

15

usan
"""eTd0.

gris adornados -con
lo que mis se verd -este
y

El "Te Shelkerton bp toma d-esuna cucharadita. en una teza de agua hirviendo. Si el vello d° las mano?
y brazos ©s poco, lo mejor -es quem;arlo con una vela y despuds ponerse un

poco

de vaselina

y

polvo®,

mucho. le recom-iendo la siguiente receta que -es maravillosa
es

ouitar el vello de todas partes, "Depilatorio americano": sulfuro hidrosulfato, 4 gramos; cal
viva en polvo, 10 gramos; almidon
de arroz. 10 gramo®. Prepdrese
segtin la forma americana. Aplicar de 3 a 5 minutos, despuds pasar sobre la parte estirpada una
m-ezcla de polvos Puertes. No bay
nada mejor que esto si estd bien
para

h-echo.

Le

recomiendo

esta'
como para todas las demds recetas
que doy, que las pidan en una botlea del centro.
para

jabfin desinf-ectante es excelente

con

ofrecimiento y se
antemano.
M. M.-—^Santiago. — La pdedr-a
ailu-mbre mezelada con agua tibia
y

1/°^

.

cafd

a

puds de los alimentos.

si

y

todas

hacer preeiosas

para

muy largos,
espalda, para

ran

se

pren-

lleva-

-un poco mas que

que esta desapaenteramente, lo que produce
efecto raro, p'ero muy del mo-

mento.

Que elegantes

van a estar las
traqecitos de tarciopelo muy bien cortados. con bota-s altas, con canas de color claro.
cnellos altos de pieles, que la boca
;

chilen-as

v

con

sus

las narices desapiarec-en entre los

largos y ricos pelos de la.s pieles
de .skungs y agreguese a esto el encanto personal da mis commtriotas que sabeu llevar tan delicio-^.mente la. toilette, jlmposib-le peidir
mas-!

Los bol-sones de mano erne -pstuvieron a punto de desa-parecer. ban
vuelto a flgur-ar con ent.u=iasmo.
siendo los nreferidos lo:s bordad0®

mostacillas

con

eu

au'e con m

arte

verdaderamente divino bordau flores. canastillo's y otros dibm'rw cor
lenteiuelas Ide to'dos colores. El tamaii'O

ane mas se tis-a es ueaneno

^

las form,as ovaladas. puntiavudas

v

satisfaccmn ,para mf.
Yo
usando el ^paratito do®
boras diaries es suficiente.
"La
Eeld Creme podria muy bien adelp-azar la nar'z. s-'r becharle a. perd'er el cutis, p' coptrario, lo mejogran

Una .ioven e ignorante lector a
—Santiago.—Los uHimos roodelo-s

te a la® tiendas de -esta capital haciendo sus pedido®.
Una subscrdptora. — Iquique.—
C'udnto me ategro que -mis reme-

Acepto

de las pieiles

y

las ©hilenas sabran aproveohar estos dos preciosos elementos qu's
tanto las favoreoen y que tan bien

dioia le bayan ®ido eflcaces. es una

:en

D. Depa.—Antofagasta.—He tomado muy en cuenta is-u pedido y
usted puede dirigirse directamen-

pide.

Este inviemo s'era la estaeion de

tereio-pelo

transpiracidn de los brazos

hemos anotado

gusto .su
lo agradezco d-e

me

moda.

y

Es muy eouv-eniente repetir en
la toe a o sombrero el tonne rosado
que

moa-

redondas son las que predominnran. TTc visto nrecTO'ac"s bohas. admira.bl emert.e bien borrlqdas one
imitar taPTcerfa,? ant.iguas.

vez.

pieles es
inviern o.

preguuta.
Dud osa.'—'Val p ar al s o.—E1 pre c-i o
del agua para la cara as de $ 3.80.
La cantidad de agua oxigenada es
de 25 gramlo-s. El aceite d-e recino
es muy bu-eno para hacer -salir p-es-

a-lta, snelta, de

rezea

pero yo

,entusiasta

mas

"zul.

,m-e

eopa muy

Mas adelante encontrareis una
linda varieidad de' tocas de ultima

un

fincaje de plata.;

ipic;

usted

una
re.

la

.

Hesperia.—Quillota.—Ignoro lo

ciopelo eon la eopa de flores, Jo
hace tin eflecto preeioso; otras
con skungs todo en contomo y con
que

das de vestir. Los abrigos

y

que

consigue rodeando la toca

se

se unen

nara

maa

esto

tie una tira -de skung-s y agreg-andole u-na liri-da rosa al lado (como
sn el grabado ad.juiito).
•Se hacen tocas muy -altas -de ter-

■creo

que

ra.
La isiguiente receta para ©J
cutis seen es inmejorable: Emulsidn glicerlnada con benjul y aceit'e vaoeldna. Aplicar mQfian,a y noche con una esponja fina.

Azucena—Talca.—M.S,s

doy

ad-elante

"Lectora de "Familia un
•siistema para estirpar ia ca-spa y
aclarar el pelo, hag.a usted lo mi®mo y se lie pondrS, lindo -el pelo,
iha -us-ado el agua de olivo? Ee
a

imuy buena.
L. de H.—'Valparaiso.—La® frazadas para guaigua-s se venden becbas o de una, grand© se hacen

dos,

ribetean

se

das, celeste

con

cintas

rosa-

blanca y quedan preciiosais. El jabdn mejor es el "Medioinal", cues-ta $ 1-80, y los poivos para guagua que se venden en
las tienida® inglasas.
o

la Prance.-—-Angol.
simpdtico generallsimo Joffre -naclo en las provincias
yascongadas.
Dard los modelos
que usted n-ecesita en la revista de
mayo. iSerd muy tarde?
Vient. avec
■—EI gran y

L.

'B. —Santiago.—Tal vez
tiempo mas podremo© dar
un
molde cortado de ropdn, tan
pronto como se pueda lo hard.
Una admiradora d-e "Familia".
—Una nin-a de 23 afios sdlo debe
en

P

poco

.

usar un buen jabdn de Pears (el
de bola), todo lo domfts ayudari'a
a

seguirla ar-rugando, tambien ,son
"esponjas oxigena-

exoelente® las

das", esto le imp-edira. que le sude
Pdngase daspu&s de lav-arse
al acostarse, un poeo de
"Sdve de Lys que impide las arrugas y pons muy sano -el -cutis.
Uise Polvas D©rmi!n.ia, la caja grande cuesta ? H.50.
Una sufoscriptora de San Carla

cara.

Guand^nidolo todo

1'0'S.

de lata.
Una -adm-iradora

cajo-

on

ne,s

que

el

"toronjil

alld lo conozcan eon ofcro noimbr-e.

L-e doy una rec-eta contra ,1a caida
del pelo: Sal saturnlna ingles-a,
7.50 gramo-s; isawisone iner-hies,
3 gram-os; gal-la precipitada, 6.50
gramo®; agua de Cinamomo, 12.50
gra-mo-s; gli-oeri-n-a, 6.50 gramos;
sales

de

1.50

Toucher

concentrada,

eseneia de

gramo-s;

almen-

dras, 2 gotais; agua -destilada,

250

O bien, use la "G'abellina qui© ise vend© en -San Bernardo. Tome -un poco de arseni-ato de
lierro. pues -esa caida -del -cabello
signlfica que estS. ddbll.
Erida.—-Santiago. — Mande hag-ramo-s.

en

cer

mada

una

buena botiea una pode ta-nino y ®e la

base

a

aplica al aco-starse. "La Fe-ld Ore-

adeligazant-e, tal vez le ha-

me

rfa Men.

Icelda de las Rozas.—Cu-ric 6.
Todas ,las noche-s ante® d-e acostar.se
ddn

p&sesie por la oar a un algoempapad-o -en la s-iguient-e so-

que se mandar-S, hacer en
botica de
toda confianza:
Alcohol de 40°. 100 gramo-s; subl-im-ado -corrosive, O.ti) 0 -lo que
es lo misrno -alcohol con subli-mado al 1-|1000. E-sto tiene -la ven-

lucidn
una

taja -sobrie -las pomadas aue no hace sal'irr' velflo, el alcohol pre&erva
el cutis d-e -a-rrugarse.

Colombina.—Va.lt>araiso
— La
comoad-ezco y le doy un -remedio
infalible. Despuds de baflarse en
agua tibia con, medio kilo de soda d-e -crista!, pongase en todo el
cuerpo los
polvos ingleses, que
se venden
aaui o en Valparaiso
.

-cuestan $ 3 la caja. Me
agradecerd -la curacion.
Gabri-ela.—Santiago. — ;.Quidre
usted engordar? Toimie -el Sigmarso! y coma mucho-s farinaceo-s y
hari-na d-e avena en lech-e. Aho-ra,
la segunda pregunta. Para, -la fa-1ta de busto, es conv-enien-te amasarios tod-ais las noches -suave-mencre-o

te

que

miant-eca de cacao

con

da. que lois
ten-er muy
m-ento que

derreti-

endurecerS,, debiendo

present© -en todo mo-el masaie debe dar-se
mucha ©u-avi-dad. La tercer-a

con

nregunta se Ja

©ontestard

-en

-el nil-

d-e mayo.
S. S.-—Santiago.—L.a -sigui-ente receta es nam cut-is
seco y

mero

nrecisamente lo
Rita.
Emul-siOn

usted nec-egiicerinada -con
de vais-elina. Se

que

y aceite
anl'ca maftana y noche con espon1a fina. Mils adelan-te doy un bu-en

benjui

remedio contra las necas a Teeld-a
de las Rozas (alcohol s'ubli-mado

Los polvOs Derminia
son los mejores, nues s-e adhleren
al outiV -sin -se-ca-flo.

al

111000).

A.—Chimba.rongo.—Gracias,

M.

buena rpe°t3 nu-e ap-rove"h,R,rS,n mi-s- lect-oras
L«,ve=e la eabeza. -cor iabdn d-e biel. y para la
casna
el rem-edio siguiente: espfritu
alucema. 30 gramos; -espfrltu d-e romarfn. 30 gramos; bdlpor

is-u

.

de Pinavnnt.o. 30 gramo-s; blcloru-ro de bidr-agiro, 00.3 gramos;
Rsmo

te rem-edio tres veces por sem-ana,
y -si bay po-ca,
con
una
e-s suficiente.

Amapo-la.

Quillota. — Amapola
ca-nj-e sus modelo® de
P-mtura a C. B. Marina en V-aldivia.
E,sta is-enorita pu-ed-e escrib-ir
a
esta corr-e-sponden-cia su direccion para que Amapola -la lea y le
escriba di-rectamente y pu-eda haofreee

en

el -cambio
usted-es

tre

no

cuyano",
que es un-a ye-rba
p-lom-iza que
crece en tod-os lo>s campos, tal vez
ahl

3; gotas de
vomica, 3 gotas
Si hay m-u-cha casp.a -s-e emplea es-

ce-rse

de "Familia".

—G'oncepcidn.—Es -raro
extsta

gotas de cantarida-s,
Untura de nuez

de

model-o®

en-

antigUa 'sukscr-iptora de

•

Familia".—No es abso-lutamente
usar ,1a glicerina con agua
d-e rosa. Pu-ede seguir usdndola

nocivo

buen-a para el cutus. Modelo® de abrigos de v-estlpues

as

encontrarg, u-sted

este ndtaero y

en

ticas

en

los

prdxi-

ted pue-de preguntdr-selo al mismo
medico que la estS, curando.

Souci.—Parral.— i Quiere
uisted
molde corta-do o un binito flgurin? Exp-liques-e mejor.
Vio-leta.—Las teclas del piano

,,,

.Eco-ndmi-ca.—Santiago.—P-edire-

a aiguna lectora una
formula para hacer pan, de
mb-lde con levadura de -cerveza.
Y,n he. dado dos o tres v-eoeis en
esta misma correspond-en-cia algunas rec-eta.s.
mos

juntas

za-n

ruavizar el cuello, duerla <s">uiente preparacidn
bien i-mnregnada en el cutis: glicerina, 100 gramos; ..amoni a co. 10
gram-ois: aeua d-e rosais, 20 gramos.
Nunca habi-a oido que el
bi-carb.onato ponia rubio el pelo,
en
cambio la infusidn de manza.

rom-ana -con
una cu-charada
de agua ox'een-ada lo aclara mueho. El aceite de rec'ne e®- muy

ni-lla

.

bueno para hacer .galiir pestafia® y
°1 "Agua de Juv-ence p-ara poner

briilantes los ojos.
L. M.—Bs'tacion Y-umbel.—Es
rara su -enff-ermedad.
Haga masa.i-e al pequerio -con -manteca de cacao derre-tida al -acostarse y -dere

tranquilo el .otTo. Si al cabo de
aleun tdempo usted no nota mejoria, consulte a un mddico. Tarnbien l-e -conv-endria hacer ejercicio® con el b-razo del lado menos
desarrollado
ins mti-sculo®.
contesta.

hacer trabaj-ar
En prlvadp -no se

para

Cholita.—Sus dos primeras pre-

gun.ta® las

en-contrara contesta-das

entre las respuestas a diferentes
'"ctoras. Ahora. veamos la tercra.

Quiere u-sted algo que

dismi-

blanquean

piele-s una vez que empieapo-li-llarse, estan perdidas,

a

bueno ponerlas un dia eneo-1; -sacudirlas bien cont-ra e-l pelo primero, y -despuS-s isiguiendo dste.
R.—Talca.—No, no le corte
el cabello a -su chi-ca de 9 meses;
laveselo todos lo® dia® en el bano
con
jabdn "Medicinal", -sequese
pero -es
tero a!

bien y
f-o-rman
el pelo

pdinelo

crespon

en

que

se

-la

peiueta mientras
est-a hiimedo.
Violieta.—-Santiago. —■ Cre-o que
-con

"Siveriana

a

recomendd

l-e

la

Quilpud que -es -muy
buena para quitar las pecas, tam"p-omada

b-ien

alcohol

e-l

con

sublimad-o

al

1110 0 0

e-s excelent-e. Eiscoja u-sted.
No -olvidard lo que m-e pide y tr-atard die darle un buen molde de
d-elaiital.
Te-ra

y

Violet.

per

sus

Santiago.—
amables eoncep—

to®, que no m-erezco, naturalm-ente, pe.ro que me alentaran para ise-

guir dirigiendo -con mS,® entusiasesta revdsta, que tendria mucho gusto en recibir sue colaboracione-s Mterarias o pr^ctica®- para
el hqgar, ya que es usted -tan buemo

du-ena de casa, y que -como usted m-e -dice, -acaba -de Ileg.ar d-e
Nuev-a York, nos po,dria ilustrar

experi-encia® recibida® en
-ciudad. Nata-lia Fern5,ndez, Par-ral, tendrS. mucho gusto
en recibir su informacidn.
con

sue

esa

gran

Natalia Fernandez.—-Parral-. —
Fern o Violet ,le -envfan a usted -e-l
nombre -de la persona a quien tie-

u-sted que dirigirse, por medio
una
soli-citud a la "Socieda-d
Estudiant'e® Pobres", al, s-efior
Presidente Jose Alfonso, 4.o Juzd-e
de

gado, -Santiago.

Agradecemos

a

amabilMad.
Zapatitas.—P-a-ra su mal lo m-efor e-s la gimnds-tica -de -los br-az/os
(levantand-o-los y tratar de
juntar les co-dos en la espalda, dormir -con "soutien Jorge y -antes
de a-costarse, d-espuds de lav5,rselo® -con agua fria y sal p-onerse
pomada de tanino. que ise hace
segun la fdrmu-la
Cerv&llez. E®
c-onveni-ente
manteners-e siempre
muy derecha y usar bu-en cored.
Para su ©egunda pregunta le
re-comiendo el masaje y f-rlegas de
esta-s

senor-ae

su

,

alcohol.

M.—Tra-igudn.—Tiene usted
d-e deoirme que su a®unto
es
ajeno a esta co-rresponden-cia,
y -con mucha. pena le. acotiseio nu-e
M.

razon

aviso en "El Mercuric
sus -servicios.
Estoy
segura que luefeo en-c-ontrard. usted una buena o-cupacion. ya que
e®- tan buena co-sturera
prof-esora
ponga un

ofrecien-do

d-e

y tan bien educada
carta lo
demuestra.

bordados

co-mo

su

que

crema

cr-eo

que

Aida.i—Talcahuano.—l,o
Vea

a

un

mddico

pre-

oculi-s-

ta, 1-os ojos

magnecia.
Los polvos "Calox
much-o 1-ois dientes.

ne

y

con

con

vde-rno.
Una turista.—Santiago.—Quiere
decir que no debe usar .iabdn, ISvese eon un pneo de amoniaco ©n
el agua, que ha-ce los oficlos del
jabdn para limpiar. Para b-lancon

tibia

Las plumas bl-ancas se limpian

na

ma

agua

temor.

menor

Va-iVi.—Santiago.—La homeopatia es muy buena y produce muy
bueno® r-esultados. No conoz-co los
nroduotos de que uste-d me habla.
En las buen as hc.ticas encontrara
ust-ed lo one n-e-oeisita.
MoscardOn. — Santiago. — El
"Agua para la. -cara es muy buena
y cuesta $ 3.50. Las bo;na® se seguiran usiando con exito e,st6 in-

ouear

Carl o-s. —-Yo

gunta.

-con

para

Gracias

ericaua.

la

l.a cara que -e,s esplendida ise
pu-e-de usar to-dos lo.s dias sin el

limpian

Prepdrese segdn la fdrmula

mos.

Nand. —San

amoniaco. En esta correepond-enoia encontrard usted muy buena®
recetas p-a-ra -las p-e-cas. "E-l agua

s-e

Las

Una is-ubiscripto-ra.—Valparaiso.
——I^a toca con, cola^ es 'solo para
viudas1, 'lais isblteiras usan gorros
o sombreros -de crespon con un ;se-sffo de crespon "bianco y un pequeno velo -en la cara.
Las cadena-s
de cuentaR opacas son las que reemptazan las d-e o-ro cuando se sista de Into.
Arolinda Rocco. — Valparaiso.
El doctor Moore tiene «u consultorio en la ca.lle de Teatinos entr-e M-oneda y Agu-stina®.
Viol-eta.—Talcahuano. —■ No conoz-eo -el con-su-ltorio de que wsted
me hab-la.
Le m-ando un rem-edio
muy bueno para hacer desaparecer el vello, "Depilatorio Aim.ericano"; sulfuro hidrosulfato, 4 gr.amo®; -cal viva -en p-o-lvo, 10 gramos;
almiddn -de arroz, 10 gra-

puesta. Tome en ayunas miel de
aveja, cre-m-or y azufre, m-ezclado,
esto la mejorara y n-o perderS, -el
encanto de sus p-eatana®.
Una -le-ctora.—L.a recet.a es fran-c-e-sa, asi es que u-Sted debeiri'a
preguntar -en una botica de esta
n-acionalida-d por est-e nombre.
usted usa, s-eca
mucho la p-iel, y no conviene usarla muy seguido. Los i.ustitutos de
belleza id-e Buen-o® Aires deb-en ®-er
infinitamente mejores que lois -de
acd, como qu-e al-13. .la gente -eis
muy ri-ca y pag-a bi-en.

mos.

am

del -oe-ntro.

Ti-ta.—Santiago.—N0 -conozco el
tratamiento L. Ri-chelet, p-ero us-

muy

de invdierno

a os

el volumen de los senois.
Pongas-e -al -acostarse pomada de
tanino que -se hace, s-egtln la formula C'erve-l-l-ez, en una de las bo-

nuya

C-rdame que si-ento en el alma no

poderla servi-r.
Una l-ectora.—Santiago. — La
cai.d-a d-e las ce.ia-s v pestanas en la
forma que usted las pierde signican que tiene su sangre descom-

son muy -delicados.
2.-o Tampo-co le puedo dar reme-

d-io para -un mal
do.
3,o Tome

bastante deli-cacucharadita
despuds de las comi-das d-e este
remedio: Eis-enoia -de mentha gts.
IV; creta prepa-rada, 40 gram-ois;
una

carbonato de magnesia, 40 gramos; -azucar. lech-e, 30 gramos; bi-carbonato d-e soda; 14 gramos.
4.0 Use -la "Secotina".
f n
1,1
t
citarlo.

6.o No olvi-dard -su pediPre.guntaremos a las leetora-s, ©i saben d-e algu'i-en que de
see canjear estampi-llas con usted.
do.

7.o

CoJieccionijSta.—Ovalle.

—

F

esta

'Co-rrespon-d-encia doy varios
remedios para las piecas, escoja
u-sted -el que mejor le parezca.
Todo -r-emedi-o que ®e pone su -la
cara obliga a -cerrar y a tener culdado con -los ojos.

V-aniteuse.—La nariz ®e pone
col-orada en invierno por que la
circulacidn de la ©an-gre es mala,

cam-ine mu-cho,
lo isigui-en.te

ve-lo y pdnda muy bu^enos -resultados: a-gua de
rosa-s, 100
gram-os; agua
de azahares, 100
g-ramos; borato de Fpda, 2 gramos.
T-emdra u-st-ed ma-lo el higado, tome -a-1 acostarse pi-ldoras de Bristol y u-se la .siguiente preparacidn
que -es -magnifica
para el
cutir,
"Agua de Ninfin": agua -d-e rosas,
50 0 g-r-amos; glicerin-a purificada,
25 gramio-s; beniui pulveirizado,
5 g-ramos; es-encia de vergamota,
4 gramos; limdn, 10
gramo-s; alcohol de 90°, 50 gramos. Se dej-a
e-sto en un frasco muy bien tapa-

gase

use

que

do durante 5 -o 6 dias, aigitando
el fras-co de cuando -en cuando. se

filtr-a y se -eonseirva
bien cer-ra-dois.

en

frasco® muy

Ana S. d-e Salas.—Santiago.—
Qomb'inaciones y ropa interior de
lana se puede co-mp-rar en todas -las
tienda® de Santiago, h-e visto muy
t-onitos eje-mplar-e®. La ropa i-nter:or d-e franeia e® niS,® barata, pero muy a.brigado-ra tambien.
Una pobre confun-di-da. — Santiago.—<Si su marido gana $ 200
y pagan
d-e casa $ 90, ©olo les
queda $ 120 para los demSs gastos, -asi ©s que -d-ebe-ria -empezar
por tomar -una casa mds barata de
40 a 50 peso®, para poder tomar
una sirvien-te -de
$ 20. Una person a econdmica que sabe de antemano que cu-enta dnicaimiente con
$ 200 para v-ivir, debe aju-starse
e-stri-ctam-ente a su® gastots y tratar de guardar algo para eventualidades. jPo-r qud n-o trabaja ust-ed y le ayuda a isu marid-o a liev?.r la pesada carga? Esa -seria la

so-lu-eidn,
Una regodiona. — Santiago.—
Para hacer buen -ca.fS es necesario que 6ste sea ds buena clase, se
!e pon-e agua hirviendo abajo d-e
la cafetera. se p-onen -dos, -tres o

cuatro cucha;ra-da« de ©opa de cafe y se le deja caer encima una
pizca de agua hirvi-endo para que
asi con -e.l vah-o que sale d-e abajo
y la, humedad -de ar-riba -se remoje
suavemente el cafe, se deja asi un
rato s-obr-e la, Dlancha de la -coci-

Pfigina
Abril.
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Magdalena.—Valparaiso.

Despues se le quita el agua de
abaj-o y se le va poniendo arriba
el agu a to do alr.ede.dor y poco a
na.

c.Vara Vivir

poco

muchos Anos

debe

la

usarse

para

ner

deisprenda la
cafe, as! se sigue hasta
que

kerton, que no hay nada mejor,
p-ero
hay que tener
paciencia,
pUes tois remediois que adelgazan
demasiado pronto soil malos para
la salud.
Una
subscriptora majadera y
Tenga siempre una
postura correcta al s-en-tarse y al
parar-se, osto ayuida a con.s-ervar la
hermosura de las
linea-s,
haga

11 in
(YODOSALINU VETTOR PISAII)
DE KAPOLES.

—

ejercicios con los brazos, de modp
que el pecho saiga h-aci-a adelante
y se -elev-e. Lavese con agua he-lada, vinagre arorndtico, perfectamente al acostarse y dase un ma-

saj-e suave a .la redonda con manteca
de cacao der-retida.
Coma
mucho -arroz. zapallo,
papas, le-

-che, as! ©ngordara. Le doy
buena receta de depilatorio

ITALIA

una
que

debe prepararse segun la forma
americana en algunas .de las me-

depurativo perfecdel cuerpo
de las mucosas

Es el

de la sangre

to

y

jor.es boticas del centro: sulfuro
hidroisulfato, 4 gramos; cai viva
en polvo, 10 gramos;
almidon de
arroz, 10 gramos.
Se ap.lica durante 3 a 5 minutes, despues pa-

partes -estirpadas
una mezola
de polvo,s Fuertes.
Una gordiflona. '•—: Santiago.—
L,e recomien.do la pomada de Tanino. qtiie ise hace segun la formu-

Fluidified y depura la
sangre, refresca el cuerpo
y hermosea el aspecto y
la piel
Coricesionario para Chile:

A. PETRIZZIO

de

su

clase

hecho para ese exclusi-

f\
vo objeto. Puede llevarX se en

cualqu:er tiempo.

/^JW) "fife Asegura ccnfort,
•ZfflkJy nSifipK Permite vestir
■f lljL / ;®»:-\iPomo siempre y
1
\lll/ ilP®5 Preserva la apaV»n\ yF /] riencia normal.
/ i| Sencillo y ex1|§||||^^/ 1J clusivo sistema
JjPnw
ensan°hc.
IpSW ^os
Recomendado
por to^os
\

||>

J Precio $5.00 oro

A

l®^iO
Este

corse

^os hay tambien de
mejor calidad por $8,
$10, $12 y $14 oro.

se

remitira certificado

por correo inmediatamenfe despues
de recibir las medidas del busto. cin-

y caderas y giro postal internacional sobre Nueva York, por el valor
del corse que se desee y 35 centavos
oro para
franqueo.
tura

m,ayo..

se

la Cruz.—-Muy

versos

sus

a

boni-

los ojos negros,

publicaTdn.
Julia Cornejo

E.—Vichuquen.

—Los dos cosmeticos de que usted
ha.bla es el miamo. Le doy muy
buena receta para su cutis iseco:

emulsion, glicerina
aceiite de vaselina.

con

benjui

y

Se aplica ma-

noche con ,esponja fina.
Es bueno y barato
Amelia.—Valparaiso.—Le mando una receta muy buena para los
puntos negros de la nardz y cara
oue
hay aue
aplicar manana y
noche: Infusidn de rafess "sapon,aires". 250 gramos; agua de ,coIonia, 50 gramos.; amonfaco, 30
na.na

y

.

gir-mp".
Madame

Be-the

PARA USO

May hace tambien un
ORDINARIO, con los mismos

corse

rasg'os

,de comodidad

y para sostener el abdomen que en
para la maternidad.
Es inapreciable para
las. seiioras obesas y parados invalidos.
El mejor'
su corse

las jovenes y para las senora,s que se
deleiten en el sport, en la equitacibn y en el juego
de tennis y de golf.

corse para

Se

requieren las mismas medidas que para el corse
de maternidad, y los precios son los mismos
que los
de

este corse.

Se enviara gratis calaloeo ilustrado en espanol
No. 44, a todas las seiioras que lo solicilen
SE NECESITAN AGENTES y se serviran
pedidos drrectos o por mediacion de casas
comisionistas.
Condiciones especiales para las compras al
por mayor.

BERTHE MAY
10 East 46

Street,

Nueva York, E. U. A.

Ldyeise

al

.acostarse

con

bien salada y despuds apliqueisie panitos de crema de leche
sobre ],a cara. AmaneoerS bonita.
Nena.—Las Vegas. .—■ Limpie
sus botas cafdes com benzina, tal
cual s© limpian guant-es, creo que
aisl- le quedardn bonitas y las podra usar.

Carmen.—Valparaiso. — Segun
ime to
esplica, la irupcion

usted sufre

de que

axnea ro-

es

saisea", p.ara esto hay que com,enzar por
cuidar su estdmago. No
coma carne. ni cafd, ni te, tom§ leche y verduras y hSjgase hacer
pia.ra Hi., cara una pomada con
dado zinc lanolan.a y agua de

oxical.

El agua eolina le podria irritar
mds y use los polvos ingles,es que

ca.ia.
Digame cdmo isigue. Quiero mejorarla.
valen

tre®

Julia

pesos

Valencia

Milflor.—Iquique.

—

Todos los

de "Familia contienen
bueno® mendes. baratos, oaros, p,ara comidais y almuerzos,
ahi ponuimeros

drd encontr.ar usted lo que pide.
Un lunch entre amigas no necesnba mucho, menu, con dulces, galle-

tas, te

o

do. sin

menu.

cafe,

se

estd del otro la-

que

■

que

doy

a

Gordiflona .encontrard

t.a.mbidn la suya.
C. B. Marina.

Despu&s
■

—

contestar

Vial day i>a.

-—

Amapola
me
llega su carta, y verd usted
por ell,a que yq. tiene con quien
can.iear sus roodelos, ambas deben
de

joven.-—Santiago.
enviar-

numedel me® prdximo, regdlele al
joven lo que ,su coraz6n .le indique.
r,o

Ludo.—Lavese

de "Familia".

la

con

cara

agua

caliente a,l .acostarse y de«spuds duerme con crema de leche
muy

sobre el rostro.
R.
R. —Santiago. —M,5iS .a,delante doy una receta contra
los

puntos negro,s d© la nariz. Usted
puede hacer lo unismo .
Eduvijes. — Santiago —Me dice
usted
cosas
muy
.amables
que
agradezco, paso a darle la receta
de una agu.a de toilette que es
muy agradable:
Tintura de Iris,
20 gramos; Tintura.de benjui, 10
gramos; dcido a'cdtico, TO gramo.s;
Tintura
de
musgo,
3
gramos;
Eisencia de bergamota.. 3 gramos;
Agua de Oolonia, 19 0 gramos;
"Vinajgre de toilette .a la rosa".
Se lien,a hasta la imitiad una bote11a litrera de petalos de rosas laeras, se acab.a de Uenar con medip litro de huen yina'gre bianco
tibio, .s.e tapa bien la botella, .se
pone al isol y se deja asl durante
.

Al cabo d© ese tiempo un
de alcohol de 9 0» y s© tapa
otra vez la botella con e'era. Unas
cuantas gotas de este yinagre perfuman el agua y ayudan .a mantener el cutis fresco
Cualquiera pomada, hecha por
un buen bot'cairio ,a bia.se de yodo.

un mes.

vaso

.

,

puede reemplazar '

■0-

la. que u.sted

a

■

'

.

J-

Una mo.renita.—Para blanqu-ear.
puedo reeomendarle la leche Ideal

Werck

de

plSndida

que

es

y que .s'e

una leche exvende en la ho-

tica Italiana, Hudrfano® 1020.
tambidn en la botica Al.emana,

Art-uro

Bentjerodt,

Ahumada

y

de
es-

quina. Plaza.
Se la recomiendo porq.ue

he vis-

to los resultado®.

—Lulu.—San

Feline.—Es

una

usted siendo tan joven. tenga un cut-is desastroso. pero y-a. se -to voy a arr-eglar con un
remedio que le voy a dar. Se lava
to,das las noche® con agua tibia •
se
-'oc'-on,q desnues con' agua de
ISstilma

que

de We-rck, .al otro dia. -s©
'ava y s-e -emn-apa bien la cara con
L©cbe Id-eal de We-rck y se Jimpia
rosas

pnfio. En segu-ida se pone
,?anto remedio. Los productos
de
este
fabricant-e son
•or.

un

nolvo®

y

reaiment-e maravillosos.
Para refrescar v mejorar el eutis no hay

nada mejor.

a

Teresa TT .'—Temuco ..—^La. Lecbe

Tdeai d-° Werck
comendar creo

que

acabo d'e

re-

ser4 lo oue
ustpd rieces^ta. Se aDHca de=nud8
publicarlas en el m©s
d© -1-avaris© nor la -maiiana. Tarnde mayo y as! podrdn usted arrebidn es algo'muv bueno, hacerse
glarse privadamiente. En el mas
de mayo daremos un bonito mol- m,asaj,e en la noche antes' de acostarse. con .la Tech© de almendras.
de de
haletd sa®t,re de moda.
del mi.smo f-abficant-e. y al
otro
MS? tarde daremns la pechera con
dia. desDiids de lavarse nonerse to
cuello. Graciias, de antemano, por
T>9ch-e Ideal.
I>° recomiendo rpi©
sus ireoetas.
sio-rnnre ajite el frasco ante? ^
Getriano. —Santlago —Mdnden-sar-la.
me ,su cronlca de mo-das masculinas d i,rigid as a esta
seccion. VeBotica rin.—Qui! pud.—Te?
remos si se pueden publicar.
proClara C.
Santiago. —• Mds ductn® del fabricante Werck. itsadelante he dado ya algun's ins- ted tambien los nnede encontrar
trucciones
a
"Una i=-ubscriptor.a
°n
la botica del Indio. Ahjimada
majadera v a "Marietta que us- "sonina Alameda. Hay Agua de
ted
tambien
puede
aprovechar, Posas. Leche de Almendras y Leche Ideal.
pues, es el mlsmo caso.
enviar sus
cidn para

direcciones

a

.

Una desgraciiada. — Iquique.—
Las
buenas peluquerfas venden
unas mdsciaras de goma para pondrselas al tiempo de acostarse,
que Hainan "loap que estiran los
pdrpados, pero tal vez esto no se
encuentna en Iquique. Use el agua
muy caliente para lavarse los ojois,
esto tal vez se los deshinoharS,.

Subscriptora

—Tendrg mucho gusto en
le lo que usted pide en e.l

Z.—Permitame

la felicite nor isu callp-ra.fla
Nuhca habia visto una 'et.ra mSis linda, es de no creer que
o.o
biopha ,a mano. Lo,?, versos se
nublicaran un poco mds tarde,
"abora hay mucho miater'al.
Econorotea.—Talca. —Es dificil
".nanchar faldas muy augostas, pero isiempre hay el recurso de poflerle poner ceseos de otr-n eduero.
Entre los- figurines encontrard usted in que deisea.
Erma Glass.-^-En la respuesta
u.sted

Mas ade-

a

mente.

listed

.

Isolee de
to®

.

agua

_

de

.

agua

selina.

■ra,

Para Maternidad

Lean —Valparaiso

usted no tiene buena salud, ,su
hlgado no. es-td en buenais condiciones, sue intestinos acaso? En
fin. ailgo debe tener usted interior
que le da tan feo cutis. Si tiene
cutis ®eco use la Emuls;6n glicerinada con benjui y aceite de va-

el busto

acortarse leriteramente ese bigote que la ireocuna tanto. La
moda es andar rapado.
Nin on.—Santiago.—No
me hag,a
usted preguntas tan isoisitas,
Que yo tengo mucho que hacer y
no puedo perder el tiempo.
Teresa,—Quilpue. —No olvidare
lo que usted pide en el n.timero

Mc

"Eifelina", que hace
tiempo recomende, y d,ije donde se
podia encontrar, es muy buena
para quitar todas las manchas de
la cara incluso las pecas.
MS,s
adelante ,doy una receta sencilla
para cutis isie.cos que tal vez le
convendrla ,a usted. Los polvos de
Talco son muy secantes, use mis
bien los que ®e venden para guugua en las tiendas inglesas.
Una subscriptora.—Valparaiso.
Lio mejor para el cutis eis no usar
remedies a tontas y a looas. hay
que estudiarlos y ver de donde
proviene el mail estado. Tal vez
—El

Emma Cadiz ,de Vergara.—San
Fernando. —- Muy dificil, senora,
to que usted me pide. como puedo yo adelgazar el biigote de bu
marido. Que use bigotera o que
se decida,
aunque usted no quie-

Berthe May

de

—

varias lectoras
sohre remedios pa.ra quitar el velto, le envio asta otra .a usted: "Jab6.n depilatorio", cal vivia, 8 gramos; carbonato de potaisa, l gramo; sulfato de pot-asio, 1 gramo.
Hiay que guardar este j-abon en
una
caja que cierr© hermdticalante be hiablado

Antigua le'ctora

bel,lin,a".
Eleina

artificial magnifico y
admirablemente.
evi-tando la relajacion de los tejidos. Por la manana se bafia con
jabdn y pod? en avua. t.eiiipla'da.

CORSE

mes

de familia, otras por debilidad, y otras, en fin, por falta de
vigor en el cabello. Pdinese can
infusion de te mezclaido con toronjiil cuyano y manzanilla romana; tambien le recomendarla un
tonico excelente para evitar la calda del cabello, pero solo se vende
en San Bernardo y se llama "Ca-

soporte

un

Huerfanos, 1020

corse

(esto es important!simo), al acostarse un.tese el seno
con
esta pomada, sin amasar, y
una vez
que el pecho quede en
perfecta
condicion despues ,de
acosta.da, dese sobre la pomada
una capa de G'olodion. Esto forma
la Cervelles.

con.serva

BOTICA ITALIANA

tJnico

la.s

sob,re

sar

el

en

son

Sijga tomando el Te Sha-

Marietta.

molde, saldrd

un

Eitoile.—Santiago.

El

mayo, mdentras tanto, de dir§ que
lias oanas prematuras vdenen por
diferentas causas,
muchas veces

se

©sen-cla del
obtener el cafe necesario, mientr.as mds se demora mas dellcioso

queda.

—

abrigo largo que usted dasea te-

—

esta sec-

oue

indica.

ine

Estoy

cuando

para

suis ordenes
ofrezca ocu-

a

le

se

parme.

0.

Afligida.

ri

puercas

AHIMADA Num. (50
Unicos concesionarios pa-

Santiago.

—

punto®

0

negros

Las
cuando

—

invaden la cava, es una. e.csa muy
diiflcil de cuiar; pues es una infeccion 0.0 mo cualq/u.iera -otra.
Saquesela y lavaise/oon agua lo mas
cabente que pueda aguantarla
y

despues ap-llquase la -siguiente poacido -saliclli-c-o, 0.20; resorcino, 1.50; vaselina blanca, 25.
Ch-o-lita isimpatioa. — Para en-

mada:

Chile de los

ra

afamados

produclos de Belleza del
"Institut

Physioplastique

de Paris

.Para la belleza del busto:

"Venus Doucbe",
Georgia, Lotion Sal-

a.pa-raitos
Crenie
via..

gordar su® ,av-es, guar.de todos los
desperdicios de la cocina: cascaras
de papa, zap-allo, t-etc., pedazos de
carne, grasa, tod-o- to-do, lo pone en
una paila con dos o tres
grandeis
punadois de alfrecliillo, se ha.oe hervi-r li-aista que este to-do heclio isopa,.©e le pone sal y bastante ajl,
s® enfrfa y se le da eis-ta comida
a
las- gallinas que son locas por
este alinrento.

quiilo

.leg

sie

atnoniaco

Para

y aumentar la
"Aparato del Pro-

-creeer

estatura:

fesseur

Desb-o-nnet",

rnetodo

eflcaz.

muy

Para adelg'azar: "Sales
Gla-rks para el bano; inofens-ivo-s y de resultados segurps.

del peio: "El P-oussevite''.
Formula del Hospital Sain

Louis de Paris.

Aparatitos

perfeccionados
reformat la nariz.

para

"Henneine Royer",

base
vegetal de Bonne, la mejor y
mas

a

.in-ofen-siva tintura

para

dos

a]

veceis

agua

que

dla,-'

beben

mo-

con

so

una

CATRES DE BRONCE

!es
Ademas

cu-

del

surtido

corriente

de

ca-

icharadita de esto mis-mo; es decir,
de amonlaeo.
Por ninguna

de

tres

debe

r-azon

u-ste-d

mojarse la cabeza ni menos lavars-ela, illonpioselia. con ace-it e de almendras
Una

—

El

er-ema,
desde la

PULIDO

importamos, aeabamos de reeibir

que

de

una

mente

BRONCE

dulces.
lectora

Santiago.
con

Gran reg-enerador del cabe■lib contra da c.aspa y la card a

al

pone

Cuando tienen
lav,a la -cabeza

un

"Famili-a".—
selecto surtido

masaje ©e hace
frotandose firme-

mandlbula haeia
arriba lradta Tlegar a las sieneis,
este mo.vimiento se repite var-ia©
veces.
La frente se amas-a en la
mi-sma forma desde las c-eja-s liasta el
n-a-cimi-ento del pelo.
Las

quedan se annasan en
cuello ©e amasa desde la parte de -atras hacla a-d-elante y en 'seguida liacia abajo. Ter-

en:

BRONCE SATINADO

Este

nuevo

moderno

aeabado

que

es

lo

mas

artlstico y

produeen las fabrieas

eu-

ropeas.

partes

que
clrculo. El

m.inara

banandose

agua -muy
frfa.

ealiento

el
y

cuello

por

fin

MoPPlfiQAAfi

en

muy

3ANT I AGO

VALPARAISO

uisted para su color amamucho fl-erro, ya sea en
plldoras de arseniato de flerro 0
he-moglob-ina.
Tome

ei cabe-l-lo.

rillento

Esponjitas osigenadas

pa-

suavizar el cutis y quitar
todos lbs' idesperfeetos.

ra

Depilatoriois D.usser, en varias forma-s, para diferentes
Los unicos que dan verdaderos resultados.
usois.

Sponges Higienicas, perfumadas

bano;

la cara y para el
nro-dueto nueyo muy:

para

recomendado.

Lyseline: liquido inofensipara suavizar y blanquear
el cutis, sin marea,r los ves-

Una -subscriptora. — Necesita
cuidarse, ir al campo, tornar muclia leche con oascarilla, robustecerse; en fin, tome la siguie-nte receta que es muy buena para engordar: "Racaliout de los Arabes",
Cacao Shuchard, 6 0 gramos; Pecula, 60 gramos; Arroz, 60 gramos;
Salep, 15 (gramos; Azucar,

Petulia. —Santiago. —Mas

"Las iSavias Lary", tonico
especial para las epidermis
dedieadas, preserva contra los
ardores del sol y los aoeidentes debidos al frlo.
"Massage Facial para Senoras". Salon Especial. Atendido todos los idias de QVi a

SerAr/Afc.

<r/s>

s4ei'ojoSecfsl/arjt
ion! —No debe acepfarse nunca
la lata st (a faja que (leva la firma de

ade-

El ma-saje suave es lo mejor para quitar las "patas de g-a-

veehar.

Ho".
Tome
hemogl-obina, fl-erro
en
plldoras, arsenico. Dlgale a su bo-

tloario que le prepare

algo con es-

ingredient-es.

-to®

ASM A,
CATARRO

RECETAS

NASAL.

Fiebre 0tonal Recurrente

atien-de

muy

espe-

pedidos de
provin-cias; toda pregunta
cialmente
o

eminentes autoridades medicas

lante do-y a "Afligida una pomada para quitar -los puntos negros
de -la nariz que usted puede apro-

12 M.

Se

anoe

y otras, han preseripto y recomiendan este preparado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.

25 gramois';' Viaiinilla, 1 gramo . Se
mezcla "con leclre y s-e b-ebe co-mo
el chocolate o la cocoa. En es-t-a
misma correspondence encontrard
usted-. muy. buen. tratami-ento para
endureoer y aumentar los s-enos.

vo

tidos.

Por cuarenta

a

los

information

testada

sera

con-

inmediatamente.

Dirigir correspondence a
J. A. POTIN FILS. Ahumada, 150. Casilla numeto o, Telefono ingles 2310
SANTIAGO

Las plumas de. los oanarlos adquiere-n un color roj-o administrandol-es de vez en cuando unas
cuantas semillas de plmi-enta -de
Cay-en-a:
Lo mismo puede decirs-e de las
gallinas blanca®. El color aparece
en tiempo liiimedo.
proee-dimiento adquiecolor la yema d-e los hue-

-intenso
Con este

mas

re

mayor

Y'O'S

.

El

y

Resfriados Ordinarios.

Es

preciso tener la lata
siempre bientapada.

PRUEBESE

OBTENIB3NDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing
olor

llamado

"pi-el de

Ru-

s-ia", s-e les da a las piele-s sencillam-ente con aceite de abedul.

Company
261, BROADWAY,

Nueva York,

E.U.A.

jSiempre
Listos!
Supongamos

que

Ud.

com-

pra su calzado de algiin. comerciante que no tiene
en

almacenes

sus

un

buen surtido para proveerle. tendra Ud. que

aceptar muclhas
ve ce s

otras

marcas,

que si
ma'lais,

nol 'son
aJ

tisfaeen

deseo

su

de

llevar

rnenos no sa-

undeamente el in-=

comparable "WICHERT SHOE
que Ud. se 'haibra acostumibrado po-r
cuailidades
mo

digo antes,

mente
ra,

insuperalDiles;

pero suele

calzado al
sus

mucbas

suceder,

que por no venir Ud-

co-

di recta-

proveedo-

a su casa

Bstado 246, tropieza

en su

earning

merciante,

con otro co-

que

buenas maneras
dedor entendido
mo, :

con

de
en

sus
ven-

su

logra hacerle

ra-

,

prar: su calzado que por
cierto no estara ni

de lo que Ud.
desiea, "WICHERT
cerca

SHOE
calzado
ras.

e

1

mejor

para

Esta

seno-

ad

cia debe Ud.
tenerla m u y
p resen

tey

cuando
zado

quiera calcon
elegancia

comodidad venga
Ud. sin vacilar a los

y

Acjentes exclusivos para Chile: M. ARTICAS &
Cia. Ahtimada 239.—Tel. Ingles
83. Casilla 2970

Depdsito:

CASA NORTE-

AMERICANA, Estado 246—
Telefono 83-A.—Casilla 2970

Llega/ron medias
y
calcetines de
seda de la

ditada

acre-

marc a

"M.ON1TO

Afio

VII.-Num.
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PRECIO: 1 PESO

SUMARIO
Mayo
Poesias
La senora Emilia Hen-era de Toro
.

"lo

I'rovineianas y saiitiaguin-as.
Ti-pos eallejeros.—LI charlatan.
La gracia
Historia que parec-e euento
.

.

destin-en

Sorpresas de

La

easa

Cosaa

su

us

Alma 11 an era
un novio
Crochet y novedades.
Nuostro trousseau

pierde. nunca

apariene-ia de

.

con

e'l

uso

colores

no

se

constante qu

.

pequena en la eiudaid
ninguna -de nosotros n&?iesitamos

.

que

Historias

en

pieidra

Seeeion modus
Dos toilettes de tarde

Los,elegantes trajes de Into.
Modelos de Lewis
En las

carreras

.

de inv-ierno

Traj-es de gran 1-uj-o
Los trajes sastre
Nueyos modelos

.

para

Sombreros de luto

}iarda cuadra-da

para -cas ami-ento

paleto'ss de pieles.

Delantales de novedad
Una. ojeada al comedor
Lo que pueden baeer las ninitas
Bordados de aplieacion sobre tul

.

.

.

.

.

Con- el linoleum incrustado

.

se

mia

para

Nuestros hijos pequenos
trajes con su reapeetiyas gornas
Pequeno apa.rador pirograbado
Chaqueta-sastre de terciopelo o j a no

Las

conservas

tanto

una
en

gran e-conosu

alba

Punta d1: filet bordado para mantel de altar de
iglesia

T-res

obtiene

cc-mo

por su

li'mpieza

dura-cion.

Ac&uaim-ente
existenoia

tenemos

en

30 d'isenos difere-ntes, siendo todos dien

'bujo.3 escogidos

para satis-

facer el gusto-mas
ex-gente.

para guagua.

economicas

Secrion cocina

A L PAR AISO

Corrrspondencia

Agentes

SU CARA ES

HERMOSA, ;,l'EKO SO NARIZ

Hoy dia

es

SANTIAGO
para

colchones

"Olympia

absolutamente neoesario que

uno

se

ocupe

de

su

fiso-

nomia si
espera ser algo y seguir adelante en esta vida. No solamente debe uno hacer lo posible por ser atractivo
para satis-

j'aicieildn p.ropia,
mos,
si no que

die por -si bi en vale los esfuerzos que hagamundo por regla general juzgara a una persosi no enteramente, por su fisonomia; por
tanto, vale la pena "el ser lo meior
parecido
posible
en
todas
ocas i ones.
NO DEJE QUE LOS HEM AS
FORMEN
MALA
OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE SU
CARA, pues eso perjudicar£i su bienestar. De la mala o vuena impresion
que cause constantemente depende el exito o el fracaso de su vida.
^Cual ha de
ser su
destino final? C'on mi Nue/o Aparato "Trados (Modelo
22).
pueden corregirse ahora las nari es defectuosas sin hacer operacion quii'iirgica, pronto, con segu idad y
permanentemente, Es un
metodo agradable y que no inte-ru/mpie la
oicuipaCioin diairia de individuo. Escriba hoy mismo pidi^ndo
liibri'to gratis,
el
cnal
lie
explicara la manera de corregir las narices defectuosas sin costir'e nacla si no da resultados satisfaetorios.
Dirljanse a M. TRILETY. Especialista en defectos di 3 la cara.- 284, Ack.e.rman
Bldg.,
Ringhamton. X Y.. E. U. A.
na

y

CONVALECIENTES

en

gran

que

el

manera,

REVISTA

MENSUAL

PRECIO: UN

ILUSTRADA
DEDICADA

AL

mayo

Mies lleno de expectativas para tos
jovenes que esperan la realizacion
de suis ensuenos, ante cuya vista alborozada
se de©arrollan los bail.es fantasticos; las simpaticas matinees; lois passes a' la Alameda
proteg.idos por el c-repuisculo vespertino, y Jos
nuevos
potoleois esbozados entre las bris-as
marlt'mas o eJ suisurro carinoso de las hojais, cuyas sombras protegieron las primeras
tlmidas pallabras de amor en los bosques discretos de los campos—qy la venida de Guitry!—©1 gran Guitry, cuyo reouerdo perdura vivo y simpa;tieo en el corazon die cuantos le olmos. No puede negarse que esa expectativa tiene que ser dellcioea para la juiMayo!

corazones

ventuid.
Mes de mayo,

teste y fatldico, para tos que
la dicha y temen al mismo tiempo el
na.ufrag.io de sus ilusiones—■ ;si serS, para
mayo! — se repiten compungidois y temeroeois.

Mes de mayo, en que eomienzan los Mos.
las heladas que matan la-s flores, las lluviao
que empapan las habitaciones de la gente desvalida, qiue no tienen Mama en que calentar
t us miembrois- entumecidois
Mes de mayo, .imagen de la humana vejez
.

principia

y

que,

asoleados,

y

isi

cudn

tiene sus dias
yerta van dejando

aun

•el

alma los nuMado.s y frfois,
humedois y
testes que a ese pequeno oonsuelo siguen .
.
Mes antipatico en verdad para tois que reeuerdan el dlcho aquel tan antiguo: "de sesenta para arriba no te mcjes la baniga
.

y tienen que
tas asomando
para ver

meterse prudentcs en isus casiapenas la nariz por la ventana,
algo que no sean ,la.s cuatro par&des

habitacidn.
en fin, bueno para unos, malo para
otros, como todo to de este picaro mundo
que tiene dos eternas fases irreconciliab-les
entre .si y que se lo disputan con violeucia:
el SI y el No; el Mall y el Bien
Mes, que espero, ha de ser delicto® o para
mis- queridas lectoras, y a q.uienes .deseo el
"SI y el "Bien".
de esta lucha a que asi.stimos 'desde que nacemos.
—Muy bonita fue la reu.nidn que tuvo lugar
de

isu

Mies,

.

.

en

.la elegante easa

ga

V.,

.

de don Jorge Aista-Buruamotivo de la prasentaeion a su familia de la senorita Larraln Velaeco, novia
de su hijo, el joven don Jorge Asta^Buruaga Lyon.
El reciente fluto de la familia Lyon impidid que se ba.ilara, lo que, en verdad, no se
extrand, pues se deisllzaron las horas tan
tranquilas y agradables que cuando llegd el
momento de retirarse todos se sorprendieron,
y la juventud proteistd: de oue eso no podia
»er; que se hablan adelantado tos relojes 'de
los papaes para Uevarselas tan pronto. ;Qu<§
equivocacion! Los pap&e:s estaban tanto o mfe
entusiasmados que ellas, en la charla con isus
con

Fami'lia-1

de 1916.—Editores propietarios:

ANUAL

"Empresa "Zig-Zag".—Teatinos 666.

jovenes mamaeis, y mas que ellas ta.l v-ez,
habrlan daseado detener lais horas. ;Es tan
dulce racordar!
Habla en esa reunion preciosas ninais y
muy 'elegantes; airosas portenas de gracioso

talante; esbeltas y hermosa® santiaguinas.
todas, deiscolllaban por su belleza, que
podrlamos llamar perfecta, dos flores porteHas que recien han vuelto a la capital, en
donde sus padres ise han instalado. La ya legendaria belleza de las familias "V. y B.—
L. P.—tienen en esois retofios la mas perfecta idealizacidn de ojc.s aterciopelados y magnlfico porte, atributos de una y ctra raza.
Entre

Las toilettes

fie

las

senoras

eran

la

ima-

del vertiginos.o cambio de la moda que
se reemplaza en cada es-tacion.
iOonciluyeron las entravds! los peplumis envolventes, los pliegues indiscretos, reveladores de ocultais- bel'lezas. las l,&nguidas
faldas
caidas hasta barrer el suelo que pareclan
ar-rastrar tras de -si los corpinos escotados,
que con trabajo ise eoistenlan
en el
cuerpo
gentil—y los vetois-, echarpes—todo eso pasd
ya para ser reemplazados por el estilo "guinde de las preciosas del s'jglo
XVII, corpinos.
en
punta d.iisenando la cintura y alargando
el talle, tos panniers ahuecadores. tos faldas
cortais, lais botas alta-s de especiallsimo y ©legante corte, con tacos cc-mo zancos y pies tan
diminutos que aisemejan a las avecillas saltonas, que corren por lo.s campos, .con sus:
cuerpos cublertos de plum&is,
que los aumentan o dobflan y las pat'tas casi invisibles
con
que apenas rozan el suelo.
Prefiero la
moda oue se va. Los trajes de comida, de.
bail© isobre todo, que haefan de cada mujer
hermosa una diosa de los gracioisos tiempois
gen

esperan

que

PESO

HOGAR

Santiago de Chile,

tibiois

SUBSCRIPCION

mitologicos.
Y el pudor.
.

nada
ja,is mlas,

.

me

preguntardis,

no

lo

tomd'"5'.

cuenta?
;Ah! e.l pudor. hies fruta absolutamente cpuvenctonal, Ya lo palpasteis vosotras mis-mas en la
pasada estacion, en que las mis pudorosas
y virtuosa,s iban por esos mundos mostrando
con
desenvoltura :las pantorriillais ni m&s ni
menos que si fueran las puntas de los dedos de Ha mano. que las de los pies, ya se
cuidarlan de mostrarlas por pudor!
Todo se espera del invierno. siu oue haya
nada de nuevo aun que contaros para entrepara

ten

en

.

.

.

eros.

Matrimonias, eso si. tos hay en per-pectiva innumerables;
pero mds vale no torarlos,
pues son fragiles aun, y al contacto podrlan
deshacers©.
Por de pronto, el paseo mSs concurrido en
las tardes. es la Plaza de Armas, amen'zado
po.r excelente mtisiea.
Eis una buena idea
irs-e a pasear ahl, donde hay tan buen piso..
buen ambiente, mucha facilidad para llee-ar
basta alto, y sobre todo, no hay tierra Que
cubra a los paseantes de pies a cabeza, hay

animacidn,

mucha luz y facilidad para encharlar. "Mejor que mejor en
placer como en dolor, isolla Aidana
decir",
palabras son estais de don Francisco de Quevedo, de cuya leccion hoy nos aproyechamos
contrarse y

para

allabar

eiste

bien pequeno, por
las necesidadas de' toda
una capital del A. B. C.
El Parque Forestal serla mucho
m&s eto
gante, es hermoiso, tiene vistas maravillosas
de la cordillera, drboles
magnlflcos, extemsidn,
ieista isituado en el oen'tro de la
ciudad pero.
lay, los peros!
;Tiene tanta tierra!
Senora Municipalldad, por
favor, unas escobas.
De teatros, de conciertos, poco alin!

cierto,

pa-ra

paseo,

Jlenar

.

.

.

.

...

Los bidgrafos, que cada dla ®e hacen
interesantes, mostrdndonos a lo vivo las
bellas actrioes, los mejor-es actores, los

mS,s
mds

mds
opuilento© palacios de Europa.
es algo tan
maravi'lloso ese invento que nos hace
gozar de
lo mejor, que representa en Paris o
Londreis.
Ulti'mamiente ha llamado, con razfin, la atencion del publico "La marcha
Nupcial", drama
conmovedor—poco moral, sin duda,—y tan
hermoso de pasion, de deisengano. En <51 vpmos el magnlfico pen-ionado del
Sagrsdo Corazdn de Paris, que oeupa el
antiguo y magnlfico pailacio de los duques de
Bouillon,
con siu inmenso
parque de arbol.es seculares.
Aisistimois a un baile en la casa de un riqutsimo banquero
cuyo esplendor no concebimos nosotros los chilenos, con ,sus
juegos de
aigua, eso® isalones y escalinstas de tos mftrmoles mds costoisos; la animacion y lujo de la
concurrencia que se mueve liasta conversa
como en la realidad.
Y haciendo "pendant
a todo este esplendor
la buhardilla en que
se refugio la joven noble y rica
por seguir al
profesor de piano que creyo en isu romantica
fantosla. que amaba hasta el sacrificio. S!guieDrin'se el d.esengano y la muefte. vqJuntaria. Me gusta mucho el
bidgrafo, porque nos
lleva a regiones desconocidas, me abruma y
anonada mien'tra-s vemos pasar vivos y rs-ales
ante miis ojos los personajes que cepresentan
.

.

esos
mismo© dramas a tres mil leguas de
dis'tancia, y que nos hacen sufrir, amar, gozar con la, misma pasion que ellos.
iBend.ito sea Dios! Si nuestros padres hubieran podido gozar de esto!
Hay tambidn dos companlas argentinas que
actuan con algfin dxito y De la
Haza, que
isigue en el Royal haciendo las delicias del
pdbl.ico que lo aclama, el m£,s gracioso de los

mo-rtales.

La

distinguida comision Norte-americana
visito hace pccos dias ha dejado en la
isociedad perdurahles recuerdos; ellos los lievan tambidn agradables de la cultura de esta
soiciedad que tan bien los recibid. El acercamiento entre la Gran Republlca y nosotros contribuirS. a nuestra futura grandeza.
que nos

Ojos negros misiteriosos, leneantados y fatales;
ojos negros embriagados en dulzura y en amor,
ojos negros que curasteis a mi alma de hondos males,
ojos negros mas obscuros que la noche y mi dolor!
Reeordadme quando triste yo' ©amine por la yida,
por el aspero sendero que el destino me i/razo;

ojos negros, milagrosos, que endulzasteis mi destino,
ojos bellos, ojos hondos que yo nunca olvidare!
En mi vida taeiturna, en mi vida dolorosa,
yo os he amado mueho, mucho, con ternura y con dolor:
habeis sido an mi existencia una fuente milagrosa,

reeordadme euando

Reeordadme, ojos hermoso's, cuando siga por la vida,
ojog bellos que en secreto yo ame tanto, ojos de luz,
Y llorad, siquiera, una, una lagrima
sentida,

la

que es

Se

psna

inoontenible

que nunca

ojos

que en

mi pecbo boy lllevo yo!
vez en mi camino,

que en

he de encontraros otra

sileneio tanto tiempo

yo

sollozo heiCiho sonrisas, un lespiritu hecho flor!

un

el alma sintais triste y abatida,

adore;

euando yo may triste suene

bajo

mannol

un

y una eruz.

ISOLEE DE LA CRUZ.
J-

AYER Y HOY

Bajo
(A

una

novia)

esa

jMira
un momento el tentador bullieio
instante a eonversar conmigo
lejos del baile, del amor, del vieio!
iDime si eneuentras en tu fondo obseuro
p&lida sombra de un amor perdido
sueno de fiores y de eneantos puro!
j,Nada tortura, tu eoneieneia, nada?
un

Oye...
Era

mustia

embriagado de emotion
su

Pasan

cumple
eres

dicha,
los

esa

su

ventura

es

dias y los meses
noche de placer, un

la misma pero,

el euadro

una

flor

jjPor

va mudo
tanta!

y

MARIA

a

tumba.

losa fria
buena
un

dia.

pasan,

OPAZO

te

pesar!...
escogiste una estrella
que sera tu perdition
y solo en pedazos hecho

y

Tu

te

eausaran

te

Lo.s Angeles, 1916.

V.

PARA TU ALMA
Yo que he visto deshojarse
el ardiente estjo,

muchas

rosas,

en

A EL...

que he visto
torno mio,

yo
en

Yo
y

no

que

te

he visto

adore

lo niego
era un volcan

me

robaste la

Yo

te

Y

de fuego

y

sosiego

volar las mariposas

tambiSn, tu
infinito,

amor,

volar del nido,

siempre, siempre crei mio.
he visto temblar la luz, entre el ramaje umbrio;
en mis
ojos la gran tristeza mia,

ese

para ti mi corazon
tu me has robado el

.

corazon.

CRISTINA HERNANDEZ P.

eambia.

Lejos.
muy lejos de tu lado existe
palida sombra de un sepulcro yerto
que el verde musgo por doquier reviste.

el

arraneara

J-

ano,

corazon.

que

del alma la traicion

su

CRISTINA

mi

si tu me adorabas
te olvidaste de este amor;
muy pronto me despreciabas
por una flor aun mejor?
Sabes que las flores bellas
suelen por siempre oeultar

esa

eoloearla

a

encuentra

se

sombra inerte
eterno olvido
llena de aromas de dolor y mueTte.
iNunca tu llanto regara esa tierra!
Nunca tu pecho lanzara un gemido,
sobre esa tumba que un amor eneierra!
Porque a esa tumba del dolor marchita
pronto al olvido relegd su mano
y hoy otro amor tu eorazdn agita;
V "ella en la triste soledad que habita
te espera siempre, pero espera en vano!

Siempre graciosa con serena calma
leve te agitas en un mismo baile
pero "El es otro... y ha cambiado tu alma.
jDonde esta el joven de mirada triste
que meses antes eon tu amor brindabas,
que de sus suenos, de su amor hiciste?
.

olvidada

su

;Tu la olvidaste...
erece
la planta del

noche misteriosa y bella;
vagos rumores de apaeible eneanto
pasan dejando perfnmada huella.
Oyese .al piano prelndiar sns cantos
llenos de amores y de risas llenas
ruedan las horas de placeres tantos.
Toean de un vals, la purpurina que.ia,
jbellal... radiante de amoroso ensueno
pasa
danzando la gentil pareja.
"Ella heehioera de rubor que encanta,
es

resguarda

y

Vana es la espera que a
tu mano carinosa y

una

tal

Sobre la piedra eserito

vaya

una

"El

le ves!

y

guardare aqui en mi pecho
oeulta esta pasion;
estoy muy triste y no rio
porque en lagrimas deshecho
muy

[Solo esta alii! y en la mansidn profunda
un naranjo generoso y bello

solo
vela

perdona si de amargo acibar
gota en tn feliz velada.

y

mezelo

todo el gran mal que me has heeho
y

luce su cifra el solitario nombr.e
muerto al amor y del amor proscrito.

jDeja

ven

losa de imponente ealma

duerme ese sueno del que nadie torna
misero el joven que adoraba tu alma.

amor

arrasar

que

de lagrimas

un

rio..,.

razon.

perdono,

bien

JULIA

mio,

VALENCIA Z.

JALMA POETA
(Para Blanca Baham/omdeis Silva)

jY hacs ya macho tiempo! Una tarde may fria
alejo sollozando para jamas volver;
y quado su figura solitaria y sombria
dibujaida en mi alma, -palpitando en mi ser!
i Era entonces muy nifia! Era entonces mi alma
se

la del lirio que Be ahre a los rayos del sol
la del agua que corre entre prados y piaimas
la del. ave que canta ha jo un arbol en flor!
El jugaba conmigo... me
t'ejia de rosas
unas

y me
me

belllas

coronas, con sus manos

hablaba de

inqutetas,

de unas liadas hermosas,
la noviia del poeta!...

versos,

deeia que yo era

Yo llore.. senti pena, y

dolor

d.esmayo,
cantar!
Dkz veees vi floridos yo los rosales,
diez veees vi las hojas anemieas caer,
mas nunca en mi camino vi los ojos fatales,
die. la carita triste que impresa esta en mi ser!
mas

llego Primavera

y

y me puse a

Ill
Un dia por un largo camino solo y calido,
venia un joven viejo co-mo die unos treinta anos,
de rostro

enflaqueeido y de semblante palido,
mostraba las huollas de un dolor d.e antano!
Me miro melancolioo y una lagrima ardiente
resbalo de su negra, de su pupila inquieta,
y entonces embargada por emoiciion seereta.
le dije: "Estas cambiado, iti'ene arrngas tu frente,
mas tu alma es la misma, de nino y de noeta!
que

Mas mi espiritu nino,

no flomprendia nada,
aquel-lo grande de su espiritu extrano,
ipero siempre en mis ojos llevaba su mirada
que nunca me han podido arrebatar los anos!

nada. de

n
ISOLEE DE LA CRUZ.
Una. tarde sombria, sofiolienta de mayo,
me hablo de irse
muy lejos, de no volver .jamas!
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SENORA EMILIA

HERRERA BE

Wwalizando

un

Uno

Pftsrina :!
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TORO
siolo dp, traddciones chilenn-arnewE'nn

de los

des

co,rradoires

la resi'den Ma. e.n Santiago
Herrera de Toro.

de

de

la

Sra.

Emilia

Guzman, quien fue hijo .del Conde de la Conquista, don

Mateo de Toro. Zambrano.
Esta novilisima matronla, encarnacion viviente de los
grandes recuerdos de l;a patria, representa para los
pueblos chilenos
y

argentinos la

Ulti'mo

Hoy

.•retra.to

cle

la

senora

Emilia Herrera

de Toro.

nos toea evocar a maniera de

simpatico recuerdo, la figude alta distinoion traditional, de la que
podemos llarnar una venerable patricia siud-americana que enlazo con su alma y su sangre la tradition de dos
grandes naciones. Se trata de la senora
ra

venerable, longeva

y

coktmna sostenedora de una vinculacion internacional que ha contribuido a eonsagrar definitivamente un
alto pensamiento de confraternidad continental.
Su mansion solariega de la calle de Huerfanos, es el
signo
de la casa respetable, por donde han desfilado durante un
largo
periodo de la vida, todas las viejas actuaciones del pasado y
todos los cortejos sociales del presente. Es el
palaoio de la antigua croniaa en que los heohos transcendentales de la vida de
sud-america, se ha comentado en comedores y salones, haciendo
el .encanto de las epocas y la relacion intensa de los mas
imporgran

tamtes

Emilia Herrera de Toro. Esta nobili
sima dama que

ha pasado los noconstituye toda una
historia. Es hija de don Francisco Rafael Herrera y nieta de don Jeronimo Herrera Moxo y de la no
venta anos,

rnenos
nora

Cerda,
direeta

el

a seguir
peregrinaje de las tierras
extranjeras para buscar en

ellas el balsamo que pro-

ilustre gran seMercedes Rosa

vocan

senor

las

contra la

descendiente
del

Alii ha

tadura, resignandose

el

J.

.

Martinez de la Torre

de la venerable
figura historiea Pau-'
la Jaraquemada. La
y

senora

aconteciimientos de la historia.

sido, el albergue durante la tirania de Rozas, de los grandes genios argentinos
que recibieron el golpe de la expatriacion, de aquella brutal die-

agresiones
libertad. En

distinguido hogar

de los esposos Herrera de Toro encontraron los
e-migrados de entonces, Mitre, Sarmiento, del

Emilia contra-

Carril, Demetrio y
Jacinto.
Rodriguez
Pena, Felix Frias y
otros ese carino y afeco que solo es
digno de

jo matrimonio con el
muy apreciable cabaHero don Domingo Toro Valdes y de MerceUno

cle

lo.s

salones

de

la

misma

residiencda.
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Sra.

Casilda

las nobles

Pena de

estirpes

almas. Todos

y

Phillips

Sr.

en

fueron

atendidos

para que en

lento.

El general Mitre y don
dismo ahileno

se

Domingo Fausincorporaron al perio-

como

gran procer argentino
padre de oinco hijos entre
los que figuran actualmente en nuestro
mundo social: Virginia Pena de Perez,
Domingo, casado con Maria Viel; y Mercedes, easada. con Rodolfo Salinas; Casilda, esposa del muy respetaible y talentoso caballero don
Jorge Phillips., fallecido haee algunos anos dejando una desfue

su

tino Sarmiento

Pliillips.

cimos, del

las grandes

propia casa y recomendadbs
aquellos momentos dificiles,
pudieran ellos ejercer las nobles armas
del trabajo con las revelaciones de su tacomo

Joir.g-e

Sra.

Toto

Solar

de

Ph,ilflii!p.s

y

su

hijo.

cendencia de cuatro ninos que son un ver-

redactores de "El Mercurio",

.publicacion dadero encanto de esta sociedad. Do interesante de este relato
notable de aquel tiempo, desde donde los patriotas
emigrados es la demostracion que hacemos del parenteseo que existe enpedian la cabeza del tirano y la caida de aquel regimen de :igno- tre los fundadores de la sociedad dhilena
y los iniciadores, d'e
minia que azotaba al pueblo
la independencia
argentino.
argentina, ambas ramas ilustres y dignas (lei
Don Benjamin Vienna Mackenna
canto inmortal que merecen los
y don Diego Barros Aragrandes de la historia.
na eran intimos
Dora Jorge. Phillips, viudo de la nieta de la
amigos de Mitre y Sarmiento y ellos tambien
senora Emilia
por su parte contribuian a que los corripaneros de allende los
Herrera de Toro y de la tambien nieta del
primer
Presidente
Andes colaboraran en las instituciones mas
importantes del argentino en la .aurora de la libertad amerieana, es por su sanprogreso nacional.
gre tambien.descendiente de respetables familias de
Inglaterra.
De estos antecedentes
Su padre don
surge el hermoso recuerdo que hizo
Enrique T. Phillips era hijo de don Tomas Phien una
oportunidad el general Mitre siendo Presidente de la Hips-que nacio en New: Port, Condado de
Monmout. Este fue
Republica Argentina, en que manifesto, "que Vicuna Macken- licenciado en leyes y mnchas veces
jefe de la magistratura de
na no solamente era un
iicho condado. Cutodo fallecio, el
gran cerebro si no que tambien ftie el
30 de septienibre del ano 1843
escritor mas fecundo de America".
fue sepultado—como un
homenaje especial por sus virtudes—
Don Jacinto Rodriguez Pena
en la fa'mosa Catedral de
y don Demetrio, hijos de don
Woollos. Este antecedente es suficienNicolas Rodriguez Pena, Presidente de la Primera
Junta en la te para pxn.tar las grandes condiciones del honorable magistraRevolucion de mayo, se casaron en Chile. El
primero con Mer- do, Como una curiosidad damps; algunos retratos de este
gran
cedes Toro hija de la senora Emilia
tronco social que revela
y el segundo con la senora
que. los antecedentes viven y que la
Emilia Vicuna. Tuvo tres hijos:
Nicolas, Eugenio y Catalina, tradicion se mantiene en toda su pureza.
los que han fallecido.
Don Jacinto
Rodriguez Pena, -descendien>te directo como deId. R.
.
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He reeibido una carta llena de graciosa pieardia, que me viene a. probar lo que bien sabia, es deeir, que son encantadoras mis corres-

guinismo exaltado; sin

"taidas

con

in'difiereneia por nosotros,' tal como

si fueran

gansitas insignifieantes; de que nuestros eseritos se dirigen en todo a las santiaguinas, sin preoeupamos de las provineianas, cuand.o ellas se erean tanto o mas inteligentes que
las dis la capital, .lo quie b.ien puede ser una de
sus ridiculeees y que si asi lo eonsideramos nosotros, nos permiten. reirnos de ellas a mandibula batienie. Mucho me ba divertido la graciosa carta, pero tambien me ha beeho pensar.
Tomandome la eabeza eon las manos be reflexionado profundamente si, ien verdad, tengo

ideas

bacen cnaer superiores a las
jQue si tuviera que dar uii
juicio sesudo sobre las santiaguinas versus las
provineianas, a euales preferiria intelectualmente? Y lo confieso, en verdad de verdades,
yo

unas

que me
de las otras.

.

juicio personal mio, estara naturalmente influeneiado por las santiaguinas
que oonozeo e igualmente por las provineianas
que tambien conozeo. Quiero, puies, rectificar,
ante todo, eierto error en que estan mis tres
graeiosas corresponsales, error en que eaien de
buana fe.

Ellas

creen

que

"Femina'; adora

vuiestras

mio:

lindas gansitas!

i

rivales santiaguinas

poeo o mucho! j Ellas
nandome porq'ue creen .quie

Como

reirfan

se

que me

que

o

santiaguina, la ultima

No

conoeen

pasan

Santiago

rega-

poeo me

imports a mi! Y si supierais vosotras que gran
parte del ano lo paso feliz en un pueblo de provineia y que jamas dejo de sentir cuando lo dejo, lo que por eierto nunca me pasa, alejarme
die la capital. Ya vais viendo, graeiosas ninitas,
toda vuestra injusticia; pero para haeer mi
confesion sinoera y franca, os dire que tan
pronto oomo tlego a Santiago, me agarra: no
ae puede resitir al atractivo que presenta su
vida. Los parques, los teatros, conciertos, la.
animation de las calles centrales, las lindas cliiquillas que las pasean; lo-s carruajes, la ammation, las matinees, la vida intelectual. los bailes,
lag reunion©® que se yo... Todo aquello me toma como en un engranaje que me tritura, apoderandos© tie mi, hasta que un buen dia despierto hastiada y evoeo a la. .provincia como el
refugio Salvador de tanta ligereza.
Ya veis, mis queridas leetorag provineianas,
a quienes este articulo va destinaido, que de ninguna manera estoy influeneiada por un santia-

os

extraneis, despues de esto, si

os

Seria

pues, una. vez por

todas,
a las

a

deeiros -lo
de las

franeamente

estupida la santiaguina
que fingiiera creer que, fuera de Santiago las
mujeres no saben nada de lo que pasa, no tienen iuteres alguno inteleetual y pasan su vida
en cuentos, intrigas y
miserias, ooupanidose solo en los trabajos clomestieos. Tambien mostraria poquisima infeligencia la provinciana si negara que Santiago, siendo la capital de la Republiea, lo es tambien die la intetectnalidad chilena.

El esfuarzo naeional tdende

a

bacer

de

Santiago el eentro de los mejores eolegios, de
Universidades, Biblioteeas, Exposicdones.

las

Las ciudadas de provincia no podrian competir
con ed'la ni en un solo punto, aunqme lo quisleran,

lo

que

seria pueril

negar.

Naturalmente, la mujer

que vive en ese oensuperioridad y, aunque
sin quererlo, su carebro se puebla de formulas,
de palabras que jamas habria inventado. La
que esta dotada de superior inteligencia tiene
mayores medios 'de desarrollaria. El caso mas
peligroso es el de la mujer tonta y vanidosa,
con pretensiones de inteleetual, que vive en ese
tro recibe el oalor de

mas

peli-

ridlculo; las hay en el mundo entero
bay que confesarlo, pueden bacer mal a los

su opinion sobre los mas diflciproblemas soeiales, ipoliticos y aun cientlfieos, llenos de ideas falsas, recogidas alia y aea!
Ellas quitan todo el placer de la soeiedad y el
mas pKcioso, de la vida interior. Le substitu-

yen una

digo

unas

volubilidad

tipo

tienun die dar

pnes a pesar del contacto progresivo
las provineias y la capital, el contraste
que entre ellas existe no se borra jamas, y como creo haibeado diebo alguna
vez, y que eso
me valio la raspd que motiva este artieulo.

mi juicio, diferencia

©1

les

iaguinas,

Yoy,

'es

i Cuantas usees be eehado de manos vuestro silencio
pensador y timido, al oir convers'ar a esas loras que no se de-

entre

que, a
otras.

a parecerse en su

espiritus debiles.
Dulces provineianas:

que, despues de b.aber gozado de la inte'ligencia de las provineianas, aidmiro el de las sani

llega

lor a habladora. Ese

una

y

que

la que mas me

gusta".
En cuanto a mi, ereedmelo: cuando estoy en
la provincia, adtniro a sus mujeres y la energia, la virilidad, la resistentia para el trabajo
de los bombres—al mismo tiempo que la dignidad nativa del porte de ambos, su inteligencia,
su amabilidad noble y seneilla,
por no deeir nada mas de lo mucho que podi'ia ana dir. jQuien
puede dejar de .admirar la robusta belleza de
las chillanejas, tan altas, esbeltas y orgullosas
en .su
porte aristoeratieo 1 Degendaria es la
graciosa bermosura de las penquistas; y la rubia languidez de las angelinas; la cultura bonda.dosa de las lindas talqitinas, las mejorss duenas de casa, mezcla enriosa de orgullo aristocratico y de dulzura domestica; las serenenses,
popjapinas famosas por su bondadosa inteli■gencia abierta, cultivada, franca, y energica en
sus simpatias, de ojos negros, grandes y rasgados que nos reeuerdan aquellog portentosos
veo 'es

solo cambiaria por Paris, i Que error el que

cometeis,
un

Santiago,

a

entro y que

groso y

En cuanto al

que

;

de la Reina Mora.

hallo entre ellas diferencia.

no

una ga-

2inigo

"Provinciana

firman esa epistola, que bien podria atribuirsele a Gep, la traviesa escritora franeesa. Se quejan de ser tra-

haceros

a

ponsales.
Son tes las sienoritas que

querer

lanteria vulgar, voy a repetiros lo que deeia un
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vida aureada

con

gancias, de plaeeres,

aun

clad ellas

con

afeetaciones de ele-

de intelectualidad enteramente disolvente. Se sonieten las mujeres
a un tonnento
insoportable, yendo forzosamente a visitas, teatros, carreras, eonfer-encisa, audiciones musicales, fiestas de caridad, eonciertos, matineas, tertulias, bailes, biografos, a probarse vestidos, a recorrer las tiendas, comprar
el sombrero de ultima
moda, sin acordarse de
que el tipo lora es muy peligroso y s'2 adquiere
facilmente, pues que habeis suprimido de
vuiegtras vida® la originalidad quie da la personaiidad, al mismo tiempo que la reflexion, la
meditacion, el deseo de aprender.
Nuinca la provinciana se vuelve lora hablador a; los gustos quie ella mantien'a con las cosas intelectuaies son
permanentes, que ella escoge a su gusto y le son origin ales; los busca
en las gacetas, en las ultimas obras dramaticas
o
liberarias; estudia el .arte en sus reproduceiones; relaciones son estas que parecen frias,
siienciosas co.n la materia inteleetual; en realise

a.niman

©1 fuerte ealor conti-

nuado que iproduee la
to personal. Se sabe

voluntad y el pensamdenmejor lo que se api'ende
y se aprecia mas. De provincia nos han venido
la® intelectuaies mas ardientes, si no las mas
briliantes. Lo que saben se lo deben solo a ellas;
tienen mucho mas tiemipo de que disponer para instruirse y
pensar; no
lezas.

se oeupan

de futi-

Ese esfuierzo de las

provineianas para ©duseguir la corriente intelectual, artlstica
y murudana, se les facilita boy con las numero.sas revistas y magaziniss que hoy se publican
en la capital y que se venden mucho mas en
ella que en provineias, lo que nos prueba ,1a
somnoleneia literaria isn que viven.
Gonclusion: la provinciana no corre el riesgo de volverse lora habladora como algunas
santiaguinas, pero merito y mucho talento ha
de tener para no dejarse dominar por la pereza, con lo que corre el riesgo de volverse marcarse

y

mota.

Esta

es

la diferencia entre ia,s dos eate-

g'orlas.
FEMINA.

«

Mayo.
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si logra

tar, y

TIPOS CALLEJEROS

El Charlatan

se

vimiento
Para

En el pedazo sombreado por un arbol, de
los viejos de la Alame-

da, miro

esta
mas

a veces un gru-

de

habla, gira, gesticula, y mientras gesticula y gira no

rramientas

ni

un

instante de hablar.

lejos del grupO', van y vienen, despacio o
presurosos, los transeuntes, y todos un rato mas o
menos largo se detieneni.
Me parece, si les miro, la
lampara cercada en la obscuridad nocturna por el
temerario afan de los insectos.

iQue atrae a las gentes hacia aquel poseido? La
palabra. Brota como una fuente, 9iempre afirmando,
y esa constante afirmacion ejerce su poder sugestivo.
Si calla o duda, el circulo decrece.
No es un filosofo, pero posee dos o tras verdades
filosoficas de orden practico que su alquimia vocal
transforma en dinero. Sabe que toda afirmacion es
verdadera mientras no se pruebe su mentira, y que
el proceso mental del oyente para descubrir la faz
mentirosa

es

lento,

y

el charlatan suprime los inter-,
cada

pequeno mundo.
Sabe tambien que hay en

vence a

hace

de ellas

con-

el hombre un poderoso
todo instinto, que
repetir la accion que ve a su lado ejecu-

instinto de
le

una

su

imitacion, ciego

como

acaso sea
verdad la

filosofica de
se

su acer-

compo-

el fondo no varian sino la
escenario. Charlatan el que pregona
y que en

en

las

mostrador seduce

o

valos de las afirmaciones, y

el—y

tercera

charlatanes, patentados unos, encubiertos los mas,

po que crece, se dispersa, se estrecha, se extiende,
como al comipas de una marea; todos en
silencio, todos con la vista fija en el centro en donde un hombre

Cerca

deliberado.

vo—el mundo
ne

cesa

que una

tienda para

adquirir la mercancia, otra
y otras se tenderan sin
que respondan a un momano

las sedas

o

mercaderia y el
especificos y heesquinas, charlatan el que tras el
a la cliente rica con el pliegue de

el centeilear de los diamantes;

charlatan

recomienda formulas juridicas para enredar al
en tramites judioiales que nada le aproveciharan y que enriqueceran al pregonero; charlatan el que
ofrece puentes y caiminos a obscuros ciudadanos de
ignorados rincones que le llevaran a los altos cargos
el que
cliente

ansiados.

Admirable filosofia la de aquel hombre que en
instante da pasos agitados dentro del circulo
elastico que le aprisiona y para quien, al parecer,
nada existe en el mundo fuera de aquel circulo, del
objeto que lleva en las manos o deposita en el suelo
y de la gente que llega y se retira! Hay que estar
convencido de algo o aparentar que se esta, pues la
conviccion cierta o fingida es la mas vigorosa palanea
de accion que muerve las masas.
Y mientras le observo desde el balcon, el ramaje
sacudido por el viento pinta de luces y sombras el
grupo en que gesticula el charlatan.
J. de A.
j

este

Piia'"n *
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LA GBACIA

No

de lo que,

comunmente, llamagracia, de lo que hoy voy a halblaros,
mis queridas ledtoras de "Familia"; de
ese don que Jos franoese© 'Hamsun esprit, y
que mal traduciimo© par espiritualidad.
La graciia eis el don ultimo y radiante
de la fe -o de la i'loision; es creer o -embelliecer la vida; poseer ell espiriitu religi-oso
o el dob de la poesia, que no son tan diferentes entre si eomo os Smaginais. Si
ia gracia divina os ha tocado, podreis entrever las behezas cellestiales; si en eambio
es la Iterrestre,
adivin'areis las bellezas
que encierra la naturalleza. A nrenudo la
una y la ofcra se dan la malno. Era Mme.
de iS'taell quien aseguraba que "lo sublime
es siempre un reflejo de lo divino". Hay
middios faci'les de ejeraitar diariamente la
gracia Dije ya que la graicia era el don
de eimibellecer la vida. Creedme, queridas
leetoras, que para ello basta solo ver en la
vida lo que tiene de enlcantos y de felicidad; y sin faipnoitizarse por lo que enciees

mos

.

de rnalo o de enganoso-, disimuiarlo,
al eontrario, con el puidor eon que se trata de ocultar los defeotos de un amigoc
rra

gracia es rodearse de cierta
atmosfera de bienestar, de amenidad tal,
Tener la

qde los que os

rodeato se sienten felices- de

vivir, v se consuelan. Consultaos, amables leetoras, v vereis cuantas entre vosotras sois poetas por efeoto de la gracia.
Se define el amor dieiendo que: "es el
olvido de si mismo", pues lo rni-smo puede decirse de la

gracia.
Hay -dps maneras de olvidarla. La una
es la de la adolescencia que ignora el mal
porque 110 ha suifrido iaun, que: ti-ebe idea
de el solo por los libros, o de una mauera
lejana y objetiva. Esa es una gracia virgen y

apasionada

con

la fe humana. No
inalterable. La des-

podra sialberse si sera
gracia podra tomarla en amargura, aunque sea por corto tielmipo; porque no se
carnbia y siempre despues de una crisis se
vuelve a ser lo que se ha sido; aunque a
menudo un tanto aftenuada; la a'legria de
vivir; los que por habeir sufrido :1a pierden, es dlaro que nunca la tuvieron en si
mismas, y que. lo que sintieron fue nada
mas que la llama ilusoria de la juventud.
En las que realimente la poseian, no se

perdera jamas,

y

rasurgira despues de los

malos dias, tan calurosa, tan benefica como antes. Las
mujeres nos serviran aqui
de ihermoso ejemplo. Por niuehas tortuque bayan sufrido, vedlas concluir
siempre amables, carinosas, radiantes. Os
presentaria el lejemplo de muc'has de nuestras compatriotas si no temiera herir su
modestia o ilasitimar su pudor; en su lugar recurriremos a la hermosa Framcia, el
pais clasico de la gracia femenina, y reras

cordaremos la
zaba

serena

dioha de que se go-

Nohant, la propiedad en que vianos
George Sand tan placida y fuerte; a pesar de que en los anos
de su mayor exitO', Prospero Merimee la
hizo sufrir tanto que se apodero de el'la
la mas terrible hipocondria, hasta
liegar a
tener la mania del suiaidio. Esta, como
tantas otras, se
extinguio sin rese'ntimientos ni odio'S, habiendo olvidado1 los dolores 'de la vida.
Son esas mujeres como
"poemas de gracia".
Otra gracia es 'la de los corazones advertidos, por decirlo asi, que son indulgentes, que todo !lo saben y que nada niegan; para estas la ternura no es el producto de la seca fiiosofia,
y no dan nunca cabilda a la misantropia; si llegan a sentir
cierta melancolia no la dejan ver. Sus
ojos sonrien menos que sus laJbios y a
vio

en

sus

ultimos

.

veees se

ci'on,

ca'llan

como

mientos.

.

en

imedio de

distraidas

por

una conversa-

otros pensa-

Esa

gracia, confesemoslo, es
mas bien virtud masculina, isin
que fallen
mujeres que la posean en ailto grado, sobre todo es J;a virtud du'lee y simpatica de
ciertas darnas de. cabellos blancois, que

Cono'zco
rescas

en

previstas

senoras

el

a'noianas que son

pica-

decir, que lanzan frases im-

que son

adorables,

pero

jamas

a

expensas de la bondad; por eso las juzgan
de mala lengua, lo que es un error, com-

prensible, es cierto, pues es dificil la union
de la gracia en e'l decir y de la dulzura;
para la cua'l es neeesario tener dones excepciona'les, es decir, la gracia, queridas
leetoras.

Hay un autor frances que os
do leer, Mr. Romain Covins; el
see la gracia;
y nos la da, no ya

recomiensi que posolo como
la recompensa de largos anos de lucha,
cuando la paz de la nieve se posa ya sobre
nuestros cabellos; nos la da, digo, a los
veintiooho anos, edad que otros han juzgado como el gran periodo tempestuoso
de la vida de la mujer. ,jSera ironia?
qComo -puede creer que, a es^i edad, una
mujer ha adquirido todas las virtudes
que el preconiza; la afabilidad; la dulzura
con los
padres o el marido; la paciencia
con las sirvientas; la seriedad, el
perfecto
mane jo de la casa, el caracter
igual, la
comprension de todo junto con la mas
absolute lindulgenaia ?
No; el no puede creer posible tal perfeccion cin la vida de Una mujer de veintiooho> anos, solo que como el posee la gracia
infinita de no herir jamas a nadie, ha
adornado de
dita

en

esas

virtudes

diendo todo's

sus

a esa

edad ben-

de la vida,

comprensecr-etos, edad en que se

que se goza

alien-to y

y se sufre con deleite; edad tamlbien
egoismo y en la que ,se -cometen locuras encantadoras'; la
edad, en fin, de la
mujer! A esa edad adorable le ha concedido esas virtudes, privilegio de los anos
y de l.a experiencia, para poder decir .a una
anciana ibondadosa y dulce, que en los

seen

anos

.

todas conocemoS', oerca de las que nos sentimos mejores, y cuya presencia es un

proteccion, Felices las que poamigas de edad ava'nzada, serenas y
buenas, que saben decirnos palabras que
corresponden a niuestros pensamientos y
que nos van all corazon, diiidhais con tanta
duilzura que las bimos maravilladas. No
■todas las mujeres aneianas poseen esa
gracia encantadora, que es sblo el don
conoedildo a una vida de virtud, abnegacion, bondad y estudio, es deci'r, la poseen
solo aquellas que saben envejecer y es
para elias la ley de las compensaciones.

ama

del

pasados fue burlesca, traviesa, celofin tiene usted

sa, encantadora: "ah, por
veinitiocho anos".

Ese

e'l don de la

gracia que atrae v
subyuga. No decir jamas cosas desagradables que puedan haoer sufrir, y olvidarse
de si misma para agradar a los demas.
Bternament e ten-em os que vo'lver a los
preceptos del Evamgelio que nos dice:
es

"Amaos lo-s unos a lo-s otro-s! Esa es la
verdadera gracia de que hoy os hablo.

MIRABEL.

TORIA

Hace

de

esto

alia por

los

anos de

muclio

tiempo,

183

.

.

sucedio

pues

No

habia

Cristiano

.

Erase un senor muy opulento, .de gran po•sicion polltica y social, que rayaba en los 40
anos.

de lo

que,

y cuando

Tenia

sirvien.te, indio de Arauco,

un

fidelidad

eon

salvado

de

la

gratitud

y

tortura y

.le liizo

que lo

haberlo

por

perro

cierto,

por

vengaba

se

echandom

Ya

direis si

me

Toribio

don

de

Encarnacion

"; los
altanerla.

ban!", decla
Ahora

y

con

al

Tamos

perc.

fuertes dolor.es de eabeza
que

caciques

que

.

obligandolo

110 y buscar sollcito
"alzaba"...

preciables.

pues

.

a
su

a

ese

.

su

a

"pero

amo

dommar
Indio

y

le

dio

senor,

le causo
su

orgu-

cuando

servicios

su.s

ro-

se

eran

le

ina-

el laberinto de mis recuerdois,
sin que .sepals aun eual era el "pero. de Oristiano. Era pues, que el indio, como los de su
raza,

en

indomito...,

era

atrevido, audaz

y

por lo

y,

otro

pero,

que

menos, tan violento

como

el amo, y tambien era perezoso y
liacer su voluntad y enamoraba a

de

mujeres que

ins

a

Don

Torlbio,
senor, vivla en

su

paso-

a

gando

a su

"chino

al

—que

braba

en
no

hi jo

:su vcz

de

aquel

dre;—pero antes

mando, oblicasa

de la voluntad de la

ma-

que

gun

revestirla

ccrrla

se

se

de

bitacion

durante

dio

eierta

con

escalcfrlo antes de

.

a

la

ise

paseaba por

su

—iMlralo!

ha-

noche, entonces el inironica se inclinaba

sonrisa

hasta el suelc, y tomando a.1 asqueroso
mal de la cola lo alzaba dicidndole:
;AquI lo tienes!

en

la

en

globo,s

en

sese

Plaza de

banderillais

con

iluminarlan,

globos

en

trellado
que

y

para que, al quemars© los
las alturas, presentara un cielo as-

en

hacla trepidar

al

sarao

ani-

de la

Repubhca,
I,a C'ondesa de ,l,a Conquista

que

asistirla llevandc.

.sus

joyas.

numerosas

itiago desbordaba de a.legrla.

hablanse quedado desiertas

San-

Das provincias

de

la

gente que

podia dar.se el lujo de transportans.e ,a caballo
o en carreta a la capital.
Don Toribio andaba afanado; ise acercaba
ya el dla de las fiestas en las que le tocarla
rol

un

muy

especial,

y el diablo 'del indio no
apajrecla. iDonde estaba? En la vacindad se
supo que hacla dos dlas la china Peta se habla

iMaldicion!

Eclesiastico,

pre-

Presidente

al

de

la

a

.

Sona.ron los acordes de la musica.

ruido

extrano,

que

aquello

era

.

iQue

.

don To-

que

cerca de si? £ Irian a soltar
la iglesia, en senal de regocijo?
Su isituacion le obligaba a
mantenerse impaen

volver la eabeza.

no

a

inopcrtuno estornudo
panueilo

de parada.
niarlo?

suma

.

.

buscar

a

le
.

.

precauoion, al parecer,

los faldoneis de la

casaca.

.

isu

corrio

por el
Al is.entar.se con

p.ara no

Y

.

jY la

casaca,

arrugar

realidad...

en

.

ise

en

la

casa

sin

en-

unois

feroces

puntapies

en

salv,a la parte?

Como
sombrio
momento

que

clavo
en

el

.

nido de ratoncito's.

La larga ceremonia concluyo para don Toen medio del mas atroz tormento
que
su imaginacion pudo
inventarle.
Como soribio

.

nambulo

realizo

.

las

corteslas de
viendo inmediatamente a su casa
roxisme de furor que hizo
que s© habia vuelto toco.
Al penetrar per ,1a ancha
ro

lejo,s la

■en

mangas, de

casaca

que ya

creer

estilo
en

a

vol-

un

pa-

madre

su

puerta-cochera ti-

iba deisabotonada

y

camiisa, blandiendo la hoja .toledana del florete de parada, corrla desaforado por toda la casa, buscando y
rebuscando,

tiempo
donde

que

gritaba:

esta

ese indio infame?
;Yo
quiero matario, y lo matard, lo matare, cana-

Cristiano habia

en

la

justos, el indio los recibio
silencio; solo que por un
mlrada aviesa de los peo-

rostro

compungido

ya

de den

desaparecido.

.

.

No

®e

le

encontraba.
Don Toribio cayo
ta

fiebre

nerviosa,

enfermo,
que

preisa de vioilen-

.creyeron

Ifuera

bral; el oculto cuidado.so el motivo de

isu

cerema-

•lestar.
Cuando

eran

perc

un

11a, plcaro?

.

extranara de que den Toribio le

.suministrara

dlas,

.

con

—iEn

rebuscaba

.es-

pa-

nuelo quiso cerciorarse de la verdad de
aquel
atroz sueno que le atormentaba.
y se en-

al miismo

y

isu

casaca

-slntio al to-

que

escalcfrlo

iSerla poisible?.

.

Be repente,

.

.

obligo

iQue fue lo

.

Extrano

cuerpo.

le

los hondos bolsillos 'de

ein

picois, las betas, donde las tendrla?

Quien

res

la

Repu-

blica.

bianco, el .sombrero

pano

Dos dlas antes de aquel .senalado
para las
fiestas, aparecio Cristiano llevando toda la indumentaria del amo limpia, aplanehad-a y lista para colocarsela.

Cristiano que crela haber

rata

esplendente,
bo.ca, a esto

nacionales y cintas colgando y lais barquillas

contrar nada.

que una

boca

elevarlan

nes, y eso era para don Toribio el maximum
de las prendas del buen .sirviente, pues el tenia tal horror a tan
repugnantes roedores

sentido

brillo

parada militar

una

Armas;
ise

reeibir

a

sib'le;

movimiento inusitado. El Te-Deum

en

Catedral

buscaba

Solra advertirle

puerta

dad
la

Se

.

se-

Su

aquea

ribio crela sentir

tres

verlos.

En la Catedral el C'abildo

picliones

de

un

al

en

eedido del obiispo y de la Cruz A-lta sali6

recepcion de un nuevo Presidente u
otra causa igualmente notable tenia a la ciu-

gracia Cri.stiano; con prontitud y
iseguridad extraor din aria cazaba ratas y ratouna

con

contra

la puerta Je esperaba.

a

momento.

la

La

fugado con el.
pantalones de

los presentla

senora

parecla

norio.

lc®

cado la furia maternal.

que

f.alta

la

a

less

carruaje que

corazon, leal .siempre, nada le decla

ccntrO

desprenderse de el fingla viaje a alguna parte, y sallan juntos al
campo o al puerto, hasta que se liubiera aplaTenia

que

ya

Elegante, airo,so, bizarro isubio don Toribio
al

j'as", morada del Presidente

Obedeclale don Toribio,
entonces poco se acostum-

oaso

razon

notar.lo,

al

que

aquel

atrevido.

liacer

tenia

Este no lo noto,
habrla preocupado.

todas

hiciera .salir de la

a que

eistuplda

y

le

;No, no, aquello era impoisible! Yolvio a
tornudar, y ya resueltamente, al sacar el

casa de su madre con una
hermana mayor que el y hermosa aun.
Las senoras no po.dlan soportar al insolente indio, con lo que, mds de una
vez, la ma-

dre tuvo que liacer oir

el, lo

por

Tc-ribio.

,1a mitad del dla,—gracioisa idea
de satisfaccion y ccntento a los ascasois iniciados en el secreto.—Se
seguirla a esto, suntuosa comida en "Las Ga-

amigo

encontraba.

asl llamaremois

que

era

tree

o

hasta cierto puntc,

Merceditas,

y

extrana

iseguirla

.

Me pier.d.o

dejarse dominar
mas

sangulneo y asaz Violento;

era

siinsabores

no

dos

a la habitamon, pretend.endo no
poder eneontrarlo.s cuando le mandaba tomarios.

de contemplar al indio y,

raza,

a

ratas,

cazar

se mcstraba orguiloso,

bautlsmo, en el que recibio el nc-mbre de
C'ristiano, era tambien muy honrado, por iser
noble

aventajara

que

para

ratonas

administrar

el

ni

habilidad

la

el amo le Labia dado motivois para

enfadarse,

■servla

gato

en

^

tiano

de

algunos
isu

dlas

escondite,

despuds isalio Crisdon Toribio lo miro

fijiamente sin decirle nada.
—No lo volvere a
hacer, amo, le
mdndole la mano, fe de mapuche.

dijo to-

GA, VERRA.
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Caneioia venezolana,

letra de Rafael Bolivar Coronado
mspiradisim© maestro

Mfislea del

laureado Director de las Bandas "Mareial", "Presidencial

"Bolivar", de Venezuela.

Tiempo de Joropo
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Estoy

feliz,
Angelita,

feliz,
la

haberme easado
buena, dulce y
hacendosa entre las buenas mujeres pero—en la
vida, cuando ha de faltar el maldito pero!—
Eue ocho dias despuds de nuestro casamiento—
dias gloriosos de dicha!—que se me presentd
con

el
y

muy

que

es

de

mas

primer pero.
Llegabamos de San Bernardo, de la tranquila
silenciosa quinta de mi tia Adelaida—no qui-

siera acordarme de esos dias feliees!—Nuestra
easita esta situada en la ealle Cochrane. Aque11a primera noehe no se por que la pase tan

mal; los
rremotos

ladraban, los

carros haeian tememento, que me despertaban
cuando por fin logre conciliar el

perros
a cada

sobre.saltado y

saludarte.
Era tal

[Ah! si he trabajado!
rabia

la

y solo por ti!
habria querido estrandel diablo! Oculte mi furor

que

gular a esa suegra
le conteste:
—jQuien habria podido resistir a la mirada
de esos preciosos ojos de mi Angela? Si, hijita,
todo esta encantador; no nos separaremos jamas,
[jamas! Voy a esperar a.
nuestra.
madre!
Dos semanas habian transcurrido y yo me habia acostumbrado a los cambios que mi mujereita habia hecho y creo que mi caracter habia
cambiado; estaba muy eontento. Angelita era
un
dije, solo que—[nunea faltan los solo—su
y

.

familia

.

.

.

gustaba! Ese es solo an detalle; era en realidad un tesoro!
Era el 'eumpleanos de nuestro matrimonio
aquel dia en que vi entrar por la puerta a un
homibre cargando un paquete.
"Para la se.

nora!
Salia

—i Y

eso?—pregunte atonito.
—-jEsto?—eontesto riendose. — [Son libros!
—iYa!
—Despues de un aiio de easada, he pensado

Aquella tarde volvia

yo preocupado eon los
deliciosa luna de miel habia
causado en los libros de la oficina y haciendo
poderoso esfuerzo sobre mi mismo resolvi lievar
los libros a easa y traba.jar la noehe entera, si fuera preciso. Abro presuroso la puerta, para depositar la carga de los pesados libros euando veo a mi mujer con peinador blanco
y el pelo suelto.
—Nestor! Nestor!—me grita—ven prontito.

atrasos

que

esa

Extranado

—-Mira,

.

el

hombre.
corriendo a reeibirlo mi mu.ier y yo
segui tranquilo mi eamino; al volver la divise
reeostada en el antiguo sofa Imperio que fue
■de mis
padres y materialmente rodeada de
libros.

abrumadora!

era

deeia

me

aeerco.

a toda la familia para
te conozcan; falta solo media hora! Todo
lo tienes listo, el bano, la ropa sobre tu eama.
Pronto! Pronto! Tu sabes que a mama no le
gusta esperar!
—[Santos eielos! jEl bano diees que esta so-

mama

reune

que

bre

cama!

la

—jQue estas loeo!—Vamos, despaehate!
Tristemente me dirigi a mi habitation. "No
uos

nunea! jamas! murmuraba yo
mis adentros, desesperado, mientras me aei-

separaremos

para

Ya

calaba.

signado!
con
Oai*ilr'Si4'V'

.

sueho, los gallos de la vecindad prineipiaron
estrepitoso coneierto que me despertd irritado
y nervioso.
Como soy empleado de una easa

de.eomereio, no me era permitido levantarme tarde para tranquilizar mis nervios y principle a
vestirme; en esto estaba cuando un ruido estrepitoso que parecia venir de la proxima cocina
me
hizo brincar y.
lanzar una exelamacidn
de earretero! Me. habia olvidado que Angelita
estaba por ahi; la mire avergonzado, notandola
roja como una amapola.
—Dispensame, hijita,—le dije.
Se rid alegremente, diciendome:
—No te creia tan nervioso, Nestor. Yo te
voy a curar. Mi papa era lo mismo, saltaba al
menor ruido;
no podia eseribir ni traba.iar en
nada si no- habia eompleta tranquilidad eerea de
el, pues mama di.io que eran manias que era nceesario extirparlas de raiz y cada vez que papa
iba a traba.iar—como sabes era eontador—mandaba a los sirvientes que metieran bulla; al
prineipio rabiaba, gritaba, se desesperaba. Asi
.

.

tu.

como

—j,Asi como
—jY lo vas

yo,
a

dices! Pero, J que he hecho?
negar! jEres embustero aca-

so!—(me eontesto
severa.—Y luego
continuo:
Pues al fin del ano nada le importaba el ruido
a papa...
tan bueno como era!... llevo su e3critorio y sus libros a la easa de un amigo que
andaba
—En

viajando...

te he de molestar, .Angela mia,
trabajo en la oficina.
Aquella tarde 'llegue muy cansado; me dirigi
a la pieceeita
que habia arreglado para escrit.orio mio, privado y quise dormir; busque mi
butaea favorita, ancha, blanda y no la encontre
en
su sitio;
mire a todos lados y pude cereiorarme
que no habia mueble que no estuviera
fuera de lugar; sobre la mesa de eseribir habia
retratos y caehivaches molestos, pantallas en las
lamparas y [horror! un costurero de senora
frente a la ventana. [Caramba! exclame peganpues

do
zos

eso

no

que yo

con

rabia

suaves

y

en

el suelo, cuando

carinosos

que

me

senti

dos bra-

entrelazaban el

cuello.

—j.Est&s contento, Nestor?—me deeia mi muiercita.—Mira, ya nunea estar&s solo; no me
separare de ti! jVes? Aqui he colocado mi eosturero... y mi mamaeita va a venir pronto a

sus

suena

yo rabioso...
era un remi lado estaba lindisima
cabellos sueltos, mirandome feliz y rino

era

Angela

me

a

deeia:

—Vamos a eeonomizar la comida de hoy, Nestor, ya eche la plata a la aleancia... y nos
-vamos a divertir.
No vayas a eoquetear, jlo.
.

.

oyes?
Sin

quererlo ni pensarlo,

dije:

—Con esos abocastros iba a eoquetear yo!
Libreme Dios!
—Nestor! insultas a mi familia, ingrato! Reinas

son_

mis parientes al lado de las

—Hiijita,

Dios!
comparadas

tuyas.

entendiste mal, te dije
solo que:
contigo todas son abocastros!—volvi a decir con rabia.
Habria querido que antes de pronuneiar esas
palabras se me hubiera secado la lengua al ver
dos lagrimas gruesas, cristalinas
que
eorrian
por las rosadas mejillas de mi Angelita.
Nuestra vida se deslizo tranquila aquel ano.
Yo queria mucho a mi mujer y ella deeia
que
me adoraba [pobreeita!
aunque—nunea falta un
aunque!— era solo yo quien hacia saerificios
a la paz conyugal: ella era una
mujereita voluntariosa y mimada, bonita eomo un sol, carinosa
mientras le haeian su voluntad aunque no siempre se molestara por hacer lo que a mi me
por

tiempo de mirar seriamente al porvenir
necesito instruirme. Remate todos estos
libros
baratisimos:
diez pesos!—me
eontesto
-radiante y satisfeeha.
—-Ni uno habria dado yo!
—'jQue necesidad de que lo digas?—-respondiome pieada.
Tome uno despues de otro aquellos libros en
que mi mujereita queria instruirse: Zola, Bourget, Los tres Mosqueteros, Le petit Faublas,
Mme. Bovary. Viaje al pais de los ensuenos,
Taetica de artilleria, El arte de amar, El oeultismo, Astrologia praetica, etc., etc.
Lance hoimerica carcajada y mientras Angelita estupefaeta e irritada me miraba.
—Te doy veinte pesos por ellos—le dije caque

y

es

que

rinoso.
—No los rehuso; pero si has- de dejar estos
libros a mano... te he dieho que quiero instruirme y que;... quiero eseribir como... Ines.
Todo lo prometi. Hna hora despues, mientras
ella salid a paseo, yo acudi o- mas bien ereo
que

regale, los preciados libros.
110 volvio a pensar

Angelita

en

ellos.

Hoy

madre de un precioso bebd que hace sus
idelicias. Ya no piensa en instruirse; ni en
haeer cambios; y va se separa de mi con facilidad por atender al nino; su costurero desaparecid de mi eseritorio en donde soy dueno y
■es

vsenor.

Mis vieisitudes de novio han concluido!
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Ha vu'eito la molda de aquellos
©niciajes que se h-acian con huinteji'.das y qui© los in.gl'eses
llamian "riickraick", (del quie aparfeicem
algunos ejeanplares en la
figv NvO 1. La utiiliidald que prestan

de mano y fumd-as. Una sola bilera
de La
"huiancha
es
la que

ah as

aidorna el delanital, Fig. VI.
Lo's cuatro
preciosos mo|delos
reicortte ide crochet que aparecen
en
la Fd,g. 7 .e,s'ta.n tambien
deisltlnaldois a seirvlr de adorno a
roipa
bilanloa de casa, asi, per
ej'emplo, los dos priimeros son. a
piroipdsito para sdbanas, fundas y
alm.oihaidones, ly 'los oitros dos un
poico mds finos para blusas o ve,s_
ti'dois dc guaguais. S>u claridad y
tamiano lo,s haloe fdciles para code

•

piar.

TeuemoiS ®n lia Fig. 8 un magnifioo cogin ide sa.lon, eis de lin6n
die laido fboridiadio a la iinglesa en el
c'enitro. con .aplloa,clones de reciort'e
de crochet (dos' de los- ultlmos de
la Fiig. 7pue/den serv.lr para est'e

ebjeto)
oriiHa

y

-die

Cojin de

un bomiito euicaje a la
bnicaje die huincihi'ta.s.

r.aso

celeste.

Y po.r

adem&s

die ser
muy bonitos a la vista son. et'errros eoimo
duracion y se eimplean
per 'eislto de preiferenciia en la rop>a
blanoa de lois niihos y en los pah o!s
de m,ano y tamibien ipara ©uel los,
punes, ropa de 'oani.a y gorro.s y
babeiros
de
guaguas.
Se halcen
con
el galon, que se coimpra e,n
las paqueterlas y un, .orolehet de
enor/me,

es

hi.lo

pu'es

hlit'ilmo la Fiig-. 9 presenta
"oamino de melsa (vanlas lec_
tor.as de La
CorreslponidenCiia me
lo Iran peldiildo) de raso amarMlo
bor.daldo con sedia celeste e bilos
die pil ait a. Un. benito delslhiiLado a
la oriilla deil .anlcho 'dbhlez. La se.run

fine, Los cinico mo.delos
bonrtois y f&ciiles die harai.s lecitoras no podr&n quejarise que isen 'dean as i aid o (pequ.eho.s
lois
mioldelois,
puieis
elaraanenit'e

soon

may
muy

eer y

mdestran el idi'biujo.
•Lo's tre's panes redo.nldos de diferentes tamahos para oufbr'iir plutois y (banidjejas idomde .sie ponen galletas, cakes o frutas son d'e damasco
o
de tela de hiiilo con un

encaje amgeisito
oriillu, Fig1. 2.

de

ahoichet

almoihadililas, Fig*.
eoim.ponen de un giraciois'o
■Las

de
por

de

"Imiimahiltas

unildas

a

la

3, sie
di'bujo

.entr'e

si

cad en etas de crochet, el for re
raso

friibuye

de
a

un

color brllllante

darle

realice

con-

a'l dilbujo.

—HI bab/ero, Fiig. 5, ostenta un
boniito dilbujo de eigtr'eMbas foirmadas con la hutocha y undidais
entre si poir caideneitas ide crochet
Los cineo modelois de enoa.je de la
Fig. 5 son otools tanto® ejemplare-s Utiles y< pr&ctilcos para pahos

viille'ta que esitd al lado hace jueg!0 con el camiiin.o de mesa.
La
or ill a
deshiilaidla y la pumta que
estd all finial eis un bonlto mod'eilo
de reicoirite hecho al crochet que
puede ser muy titiil para manteles, sSjhanas o s'erviiil'etas.

Pfigina 11
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Camisa de dra y calzbn de fino madapolan adornados de un ancho recorte de bordado a mano
'sobre -lia misma tela con pasa-cinta al centro : a Ha
orill'la is© ile ipoine -una rvaleniciemne idle hiilo. Cintas
raso celeste.
.

Juego, compuesto de camisa de dla y calzon de batista de algodon,
senciUamente adornada de un
ancho recorte de fino encaje (minaque) y de dobla'diillos transpairehlteis- \de igasa ip as ados icon cintas

rosada/s.

Jueigo jd'e manisouk ideiligado' adnmado ide
de

un reicorte
de un bordado con un frou-frou
linda cinta coral. Estas dos piezas
la figura I,' son prdcticas y al miSmo tiempo
muy bonitas.

valencienne

para
eorno

Ooirfcar y icoiser una imiisma .su ropa d'ntefior
repreisenta una eicomoimla aprooiabilie en todo
tiiempo y particularmenite en el pre'semte en que
la vida is'O'ciial res'trin.g.iida, nos deja mucho tiempo disponibile. He aqui algu.nos moidelois de una
eleganioi.a 'boniita, de una f&ici.l realizacion y relativamente po'co costosa: podreis hacierla vosoitrajs mi,somas, senoras mias, ,con faciiidad y

mas

ipara

gene'ro

vairi.adas,

toidas-, o
y oitrais

p.ero us-ando
al mismo
bien h.aei ando unias do
m&'s oirid'iiniarias para el

mtlmeiro 4, miuesbra un adorno muy
la leniOerfa, e.ste as el pilisise de tui.
boniito, eicoindmico, inelliativamente durable, pano algo diifJci'-l do entregar al lavado de
nuestras malais lavanlderas que acabari.am con
el a'l primer o .seguinldo lavado, asito desoispera,
pues
se sabie' icu&nto
cuesta haicerlo, y causa
diasoisperaaidn que ,por doisioui/clo dastrocen toldo

ajuar de una seno'ra joven el quo
hacerlie a v nostra hija que ©std pronta a- oasarse, os voy a imidicar la ciamtlidad quo
se
haioe looimo Tielgila- .general ide icaida una de
las piezas quo
coimpomen
un
-aju-air de moviia,
a'bunidanfto,. p'eiro no ■exitir,avag,an'te. Es lo siguiemite:
el

en

boga

Es

muy

•ese

para

finiiSiimo

.adonno.

La

ropa boiridada a mano sobre la misma. tela
pirdicltiiioa, muiy lelLeiganite- ;y ©oibre toldo muy
durable, qiue es lo que mds debe p.reoouparnoiS,
para que la no,via no
tamg.a que es'tar dam asiado pronto pens ando oin haioe.r su ajuar.'
Naturalmanlte que tod a est,a ropa ise cose a
mano icon aiguija o biHo imuly fino, adamds
para
que aisi
queden bioin ajuistadas y c6moda,s.

18 caimiisas de nocihe. 24 camisas de dla. 24
oajlzoaiieis. IS icoirip'ifios Cctutae-KsorisS). No mld'ico
el ndmoro de: en,aguas porque muc'hias prefieiren
a las
enaguais de lomceria las de tela de .soda o
do raiso suelito.
Esta rop a puede repaint irsp on, 18 o 24 juegos
c.ompuestos do una caimiisa de noioho, unia de
dla, un corpino, una enagua. Estas se haoen

Camisa de dla forma imperio, el corpino.se forma
con recortes de valencienne y tiras bordadas sobre.
gasa. Los hombros se forman eon un recorte al
centro y dos hileras de Valenciennes

memos

ej.or

diario.
El jueigo

economJia.

Si es
penls&is

o

ge.noro
m

y

pasar una

eis

Juego elegante de camisa y calzdn de lindn de hilo
alforzada en grupos de ocho alforzas muy
diminutas y de un recorte de valencienne terminado
por un viuedo muiy finiamieinite ipil-egald'o .de tul. Horn.
breras y lazos de cinta verde mar.
toda

a

Camisa de dia, corpino forma imperio,

Valenciennes

y

bor dados,

#entredds de

Retdcella.

■
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LA CASA
Como

me

PEQUENA EN LA CILJDAD

arregle para poner todos mis muebles
en habitaeiones ehicas

iSe <edifican ahora las
arrienido aproveohamdo lo m&s ventajiosamein'te posible e.i
casas ide

peidazo de terreasl e,s qme lie ore!polder infer es&ros',
mostrfinido'ois
algumas
fotoig.raflas de las das-

memoir

no,

do

tintas hajbi'taiciomes (todais

pequ'eniisimas),
las

como

lie

y

amuebla-

do

para poder aprovechar el .mentor espacio
de que -poidla diisiponer.
Toido lo q.ue veis .en

ellos, estanmueibles hian sido
por ml mi'sma, con cajones v.iejos.
■En
el primer
dO'rmito.rio de
la iz.quierida se puede ve>r que el
catne, lavatorio, odmoda y marcos deil cu'adro y del espejo, ham
tes, reipriisaiS

y

heiclhos

&ido

fab r Load os

con

list ones

y

tio invariable. Los cajones
de
aba jo,
bien
fohrados. en zinc, .sir-,
ven para guardar verdiuras, carme, y el cajdn que se ve entre la
c OiC'i n'a y el. arm a r i o, e s
para carbon y lena. El
est ante que estd. en segumdo termino y que.
corresp'onde a la pared

die

emfnemte

de,l
pirigirabado, tiene arpara
dulces,
coimsiervas
y
est an tes
inicrustadois em la pared,
para
guardar, los cajones que es'tdn
aba jo .som para guiardar provimer

mario.s

si ones.

Eos
frente

grab ad os
de

los

que

est fin al
(dere-

anteriores

Oha), reipresenitan el misimo rinc6n, anno abierto y el ptro eerrado, para que se pmeda comipren-

tier

b.lainioa, y toido.s los muebles son
cdimoidos, pues tienen mu.ohos cajones en
donde pod.er gu.ardar ropa de toda clase.
El do.rmiito.rio de .1a dareciha, que es igual
al i&e la izqulierda, dej'a veir el interior de
los muebles y os po.dran dar una idea de
lo bien que se h'an aiproyeichado aun los
mds pequenos r.incoinciitos.
Loss d'os grabados del ceritro muestran
eil m'iismo doirmitoirio bajo diferentes faces.
En el prim en-o se ve todo' cie.rrad'o. y en
el seiguimdo abierlto piara miostrairois como
.puede tener cuarnto sie desea con la
economla de terreno. Hay de todo
en un euart'o muy .dhico..
En esitos dos gr'abaidos de la izquierda
se

(al
de

el

modo

ble.s, senicillisimos

mayor
.

mejor

de

copiar es-to-s muemuy 'elegantes de
aspecto.
Lo.s do,s tiilti.rnos grabados no.s dan un
salonici.to susceptible de ser transfo.rrna.do
en
dormiitorio .em icaso de apu.ro.
El sof&, q.u,e es solamente un cajon en
donde se guanda de dla la ropa de oama,
fnazaidas, colohais, ailmoliadais y otras co.sas
necesarias ipiara pasar la no.ehe; se convie.r'te a la. derecha en una cam a muy confoirtaJble. El .estante para libros es un buem
roper o a s>u vez y la P'equ.ena biblioteca
de la izquiieirida pas a a ser mesa de noiche
a la -derecha. Todo .sie
combina, a.provechando h ast a .e;l mAs insiign'ihoante rinoon para

madera

cemtro)
una

se

ven

diminuta

las

cocina

pa redes
que, a

de nada.
Los
estamtes
del
primer grabad'O wson para, colga^ las ollas,'
s arteries, cu char ones v mil otras
coisas qu>e en'cuemtran ah! su sipesar

de eso,

no

carece

que todo tenga su lugar y no
andein las co.sas cambiando fie
sitio lo que trae tantos aa-anstornos y perdidas de tiempto para buscarlos.
Coin esitos arregilois se ^salvarfbn mulchas difioultadeis.

pero

EEVii

F A MILIA

COSAS QUE NINGUNA DE

NOSOTRAS NECESITAMOS Y QUE SIN EMBARGO

TODAS DEBEMOS TENER, COSAS QUE CUELGAN, COSAS QUE COQUETEAN
Y COSAS

QUE NO NOS SIRVEN PARA NADA ABSOLUTAMENTE, ESTAS SON
LAS COSAS

Bo.lson

&e

negro:,

oo!n

QUE VAN GRITANDO "PARIS

taife't&n

la

par-

te d=e abajo y amiba
boirdadus
con
moiSitajcililais de to-

dois

Icoioireis-,

Bolsbn, m'iltad de
tafet&n manron v
mLtad bo'r(da,da con
mo'Staci'ldas
blan-

en

forma
de
raya,s
t rausv ens al e s.

cas

y

n-e-as

de

Has

La

rlis

guerra

en

ha influenciado

muchas

cosas

de

a

Pa-

poca

im-

portanciia. Las grand.es diificrultahan sido allanadas, per© hay

BHH^HH|HnKr

vista's de

IBnHHHB

asl

pequenos

inconvenientes

es que la variedad de estas es
infinita. Todas las grandc® easas,

B^r

'

dejan a un dado, pues al lade los grandes aoontacimiento's

como Lanvin, Premet, Paqu'n, Lu©lie y Odette eistan fabricando estas

que :se

dO'

parecen aun ma® pequeno®,

asl,

BB2F

bolsas de
Caisa

por

ejemplo, el papal de e.squela de diferenteis colores y tamanos, es diflcil de encontrar, y cuando llega a
hallar.se
la

as

carlsimo.

por
£1moistaoiazule.s.

cuero; corn© no son muy
durables hay que tener do® o tres,

des

muchos

marroines.

diiv'iid'iidas

sa

una ma-nera deliftiosa.

La

Amar, ha hecho la bonita bol-

de cuentas de dos- colores de azul,
eis la que esta aba jo al lad© de-

esta

Ciertos encajes, telas, han desaparecido de

ce

rayadas

tacUla®,

.eircuilacion.
Las

maletitas, portamonedas y otrc® objetois pequenos de cuero :se ha;cen cadia
dla mas eseasos, pero ique importa? Las bolsas, portamonedas de soda, de cuentas de brillo, de terciopelo
que las han reemplazad© son mucho mas bonitas que las ya muy

Colorado.
con

y

.como

a

cuadritos

las cinco

Premet

y

que

reeho de esta pagina. Odette las hatambien las hace bordadas con mosaparecen

en

mostaeillas de

colores,

y

Lanvin

cree

tener una de estas bolsas para cada traje.

anch© campo en

esta

pagina, Ilea.as de

pretlere la boha de seda bo.rdada

que

deisarrollar toda

su

que

es

y

adornada

indispensable

La fantasia encuentra

imaiginacidn.

D.eidiicaJdo a la opera -eis
est© bo>ls<6n de 'teatno, de
tielLa de oiro eon floreis y
hoijas
de
taifet&n,
que
flgura uin. .name de rosas
al rey§.s.

Una bolsa de mos'taiciililas aziul'e.s muy
francesa, si se toma
-en
cop.sidfeTaoi6n su dl'bujo escoces
ide mo'stacil.las

liaicineis

le«.

"Vive
France".

y

azu

-

la

Gran p ontaimoineida, to da
bordaida .de mo'Sitaoillais.

Abaniico die ancajeis
floires de oro.
Bol.soni de mo.stacillais azules>, for.raido en tafet&n del
mismo color.

con

Bo'ls on

d-e mos'taci'lla azul
marine
co>n
el 'cenitro
de
mO'Stiaiciilla bl.aupa y co'ronr
d,e moistacilia azul.

F AMILIA

LA ESCULTURA

CONTRA

LA

Comun

que

nombres

en

Pa g in a

Mayo.

el zocalo de

mol y ni siquiera
do al monumeoto

PINTURA

15
11)10

mar-

habian mira-

La

obligacion de hacer esgrande estilo clasico,
buscanidp en la mitologia la
inspiracion, es tal vez la causa

da pintura sea
pr-ef erida a la escultura. Se nota en los museos que las salas
es

de las estatuas

se

ven

tatuas de

vacias,

de tan extrana fallta de
gu,gto.

la muHtitud afluye a las de las pinturas. Esta
rareza se puede atribuir a que
se
acuniulan las primeras en
raientras que

pequenas

La pureza

salas, muy juntas las

las otras, ocultando sus
bel'lezas con la fialfca de aire y
unas a

de luz que hay enitre ellas.
Se cueinta que un faimoso
que

ver

con

Desconisolado

a

la

y

otrosi que

meneionarenios son los escultores que siin temor de ex-

no

unas

presar en sus

estaba

sentimiientos,

la indi'ferenoia de los que
•

a

pasaban y apenas si lo miraban;
por fin llegaron dos chicos, que
imudos se pusieron a mirarla;

obras sus propios
se ban levantado

considerable altura

de a'bandonar la escuela

para seguir sus
Esos escultores

conttentisimo el se acereo, y uno
de los nifios le d'ijo: "Si quisiera Ud. pnestarnos su navaja,
genor".
Querian grabar sus

nada dira

Rodin; Mestiwie

orgullo habia recien inaugurado, y se slituo a poca distancia ocuiltandose tras de

academica y

itnaginaicion.

con

rarna'S.

parte; su obra no pasara de

su

ser

la impreision
causaba el moniurnento que

escultor, deseo

elasica de lineas

sliempire busca el escultor,
no le
impide dar vida y rnovirniento a .sus coneepiciones, pero
si temeroso de dejarse I'levar de
su
fa.ntasia, sigue los pasos de
los grandes, sin anadir nada de
que

MAS LIGEiRA

QUE EL AIRE.

des|pues
elasica,

insipira'ciones.

considerados entre los modernos, conlo
los unicos que han sabido desson

pertar el interes del publico y
de los que estan fuera de los

intereses -de
ellos

son

circulo, pudiendo decir que

miran cuniosos y
Max Blondat.

conocidos de todo el mundo.

j Cuan pocos serian los que, al conifemplar una esfaitua famosa, podr'ian decir el

Lucha

Que poquisimos seran
los chilenos que, sin titubear, nos dijeran
el del autor del famoso Caupolicdn, que
adorna el cerro de Santa Lucia!

mas

capital,

skn'bolicas de

pantera.—Luaha emocio-

emioaionante audacia, debida al cincel del

Parque Fores-

Pablo y

Virginia.—©pisodio' sacado del
commovio, en los pnimeros anos
pasado, a Europa y America.
Berniardin de Saint Pierre, escribio el
precioso idi'lio, tan dulce e inocente que
pinta. a Palblo pasando un a.rroyo Hevan.do
a
Y'iriginia en sus brazos. Esta es del itai'kmo Horacio Andreony.
El bcso fraternal.—Esta esoultura es
debida al escultor sueco Madrassi, cuyos
libro que
del siglo

hermosas figuperfeccion. ^Salbe
alguien quien fue el escultor que la diseno? ,;Se sabe, aca;so> quien fue el genio
ras

la

y

danes Tlhorwadsen.

tal, sin duda el uniico moinumento verdadero de la

con

salvaje, enitre un hombre que sorprende la guarida de la pantera, y ie roba su 'cadhorro; Magnifica oibra llena de
nante

nombre de'l autor.

La hermosa fuente del

ccmpiacidois. Su autor

es

con sus

rara

artistico de nuestro mundo social,

quien lo dirigio, acopld las figuras e imagino la simbol'ica banca que, ail mando de
habil piloto baja de la Cordillera para precipitarse. en el mar? Por cierto que la generalidad de los chilenos ign'ora que don

suaves

sentimientos fraternales

tan en esta estatua tan

sido

reproducida

en

popular,

diferentes

LUCHA CON LA PANTERA.

.Paulino Alfonso

inspiro la mente del esdirigio las ideas que halagan nuestro patriotismo.
La fotografia que nos procura el plaoer de
contemplar la imagen perfecta de
las grandes eseulturas del mundo entero.
nos hace un gran favor
y asl, poco a poco,
cultor

nos

aleman,

va

y

formando ell gusto por la bello.
algunas muestras:

Os daimos

Mas ligera que el aire.—-Su autor es un
artista sueco, Axel Bbbe. No podria ex-

mejoi ni con mayor sencillez la
gracia de las formas y la poesia del mo-

presarse

Viimlento.

.

Juana de Arco.—Damos la reproduceion fotografica. de la popular esoultura
de

J.uana de Arco, la heroina framcesa que
a su
patria de la invasion imglesa. El
gran escultor francos Henry Chapus la
represents en su sencillo traje de aldeana,
en actitud de escuc.har las
voces angelicas,
que. tan frecuentemente la urgian para
que saivara a su patria.
Bl poso.—Esta es una fuente llena de
poesia imagina'tiva, que une a la belleza
del agua, que es lanzada en ohorros espmmO'SOis, ie.l aicanfp de los ninos que la
salvo

PABLO

T

VIRGINIA.

EL BESO

FRATERNAL.

se

retra-

v que

ha

tamanos.

-
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Nuestra inquieta fantasia se interes.a, sobre todo en estos momen-

tos,

la

en

euestion

inmensa

euya

de

las

blusas,

variedad

de

estilos

Las

permite remozar rapidamente
eualquier vestido usado, haeiendolo

IS

eambiar de aspeeto y
permitiendole
que siga prestando utilisimos servieios durante to da una
temporada.
He visitado las casas mas afama-

1

nos

das

de

den

de

earnisero

traje,

1

tela

telas

se

tra-

para

que

He

visto

una

llevar

de

espumilla color "durazno (color de moda para
trajes de teatro, recepciones y comidas), bordada con
;'()
hilos de oro y plata, cuello
y pechera de lindo eneaje
crema eon uno
que otro hilo de plata que acentuaba
el dibujo haeiendolo mas rico
y hermoso; estaba
novia,

una

persona

La
la

que

moda

vez

el

no

exelusiva:

cuello

alto

en

el

cuello

es

y

recto,

admite
es,

a

pues,

para me-

el
borde un vivo de piel, lo mismo se hace con el
bajo
de las mangas. Lo mas
nuevo, sin embargo, es la
gran valona en forma de tul o de linon, que se monta plana
en
el borde del cuello recto
y que es bastante larga y compi eta para descender sobre los hombros. Esta valona se ejecuta en tul, linon o muselina
y es doble, es decir, el tejido
va
replegado formando dos espesores, cuyo vuelo acentua un
estreeho
una

0

bies

de

terciopelo

o

de

tafetan.

en

Pueden

llevarse

dos valonas, excediendo la de

debajo sobre la de eiieima
uno 0
dos centimetros. La valona
puede ser clara o obscura:
muchas se hacen de tul negro orlado con un vivo de
terciopelo
del matiz del vestido que decora.
Cuando es desahogado el cuello (caso en extremo
freeuente,
pues hay que observar que a pesar de los nuevos modelos de
cuello alto, permanecemos fieles

a la escotadura
que deja lib re
garganta, tan lindamente libre que permite ver la gracia
de la nuca), haeese drapeado en fichu o redondeado
"a la
virgen". GuarnScese el borde con un bordado de plata, ejecu-

la

tado

1

I
it
¥
i'/.

II

II
II

el mismo tejido por medio de hilos metalicos. Este
puede represe.ntar una guirnalda ligera de hojas y de
flores, 0 bien seneillamente una sei'ie de
lunares, a dor no nuevo
de grande y seguro efecto. Puede tambien
figurar el bordado
una linea de
palillos en zig-zag, recordando los motivos. vacilantes de las paginas de escritura de un muchaeho
que apenas
Si

I
&

eseribir.
no

cuerpos
eontraste

se

claros:

el

sobre las

Hacense tambien
sobre

orlandolas
un

nas

chase

de

marabout

de

color

pardo forma

delicioso

blusas de matiz rosado.
numerosas

terciopelo

fondo de muselina

blusas

El

de

muselina

de

en

rosa.

so

la

o

lavable.

cuello,
forma,

La tenuidad

los movimientos

dieha haldeta

los lados:

desciende

sobre

muy

a

es una

del

rosa

adviertese ape-

del eoqnillfe y esto basta,

sin

va

forrada

en

moare

rosa

v

forma de 5.25 metros
pliegues redondos cinen en la eintura esta

un

Varios

ancho.

de

en

de falda

bajo

en

amplitnd.
el vestido breton, es decir, guarneeido
entredoses de terciopelo, esta es la hechura
predilecta de las ninas- muy jovenes.
El peinado se lleva muy alto, con mono abultadisimo de
erespos o castaiias, adelante se lo aeomoda cada cual del modo
como mejor le siente,
a pesar que la moda es muy estirada;
con
todo, el pelo echado hacia atras y un pequeiio crespo
en
la frente o bien unos crespitos graciosos y eoquetos que
apareeen sobre las orejas.
Los peinados tan altos exigen
peinetas de carey rubio o bien de strass y pequenas horquillas
diseminadas por el peinado.
Los velos que se llevaran este invierno son de dibujos muy
complicados y ramazones de felpilla puestos sobre malla muy

Continuase haciendo

tirantes

de

y

easi invisible.

fina

brero.

o

sabe

Los

se

lleva del mismo

color del

som-

sg

§1

i

ayuda prestan estos pequenos deeonjunto de la toilette que la que no los lleva
escogerlos bien, nunca eonsigue verse completa-

al.buen

no

El velo

I'

Es increible cuanta

talles

y

chic.

guantes

llevan

iguales

los

se

'!?

siendo siempre el guante bianco el
preferido para la toilette elegante; eon los trajes de diario
se
lleva siempre el guante de gamuza amarilloso o
gris.
El ealzado y las medias
desempenan hoy dia un papel importantisimo, ya que nunca se habian lucido tanto como ahora

I

usaron

el

ano

seda

con

las faldas

Estas blusas se colocan
ajustado al talle por una tira de

mis

lectoras

negro.

matinal

embargo, para aminorar eon risuena nota la severidad
de la jerga negra. La falda es recta. Delante, abro.un corto canesu, continuaudo
detras en haldeta en for-

en

ma

mente

quiere bordado se emplea el marabout, que es
mas ligero, mas faeil de
manejar y mas eeonomico que la piel.
Esta imitacion de piel rizosa hace
muv
lindo
efecto
en
los cuerpos fruncidos y es hermosa eorao deeoracion de los

rosa

w

en

bordado

sabe

uso

de la China

una

moare

en

le sobrepone

se

seda

de

novedades vistas este mes, debo
gentil manera de animar un vestido negro. La idea es sumamente bonita, a condicion de
que no. se abuse de ella y se permanezea en la nota
discreta que avalora un traje de sarga negra que
no
puedo resistir a la tentacion de describirlo: El
cuerpo, casi piano, montase en alto canesu de la
misma tela, eerrando delante por medio de botones
y un cuello recto, descendiendo hacia el bajo
en
eo quill es desde el talle.
Estos coquilles van forrados

Paris.

actualmente

el eseotado. Faeil
elegir, con arreglo al gusto de eada cual y
jorar el eonjunto del atavio.
Cuando

a
es-

Entre las pequenas

aeompanar un traje de viaje para
indudablemente le hace honor a la

es

la

en

menudo corclara aureola
para
el rostro. Para guarnecer el
interior de las ehaquetas euyo alto
va
desahogado, confeeeionanse cuellos de quita y p6n susceptibles de
de suprimirlos lo mismo que un adorno de

o

senalar

des-fU'j;.

a

eseogio esta toilette

que

abotonadura

pieles.

//v.-

tinada esta blusa

so-

bids.

un

en las ehaquetas
trajes sastre el linon borda-

los

do.

abulten.

110

la

de

tado

exige el estilo del
bacen casi siempre de

delgadas

las senala

y

Vemos asimismo
de

que

y

sisa

Para eamisetas

a
los trajes sasgeneralmente el eorte

tienen

la

utiliza el crespon

destinadas

mcras

tre,

maravillosas

bre

algo
es,

palda.

de telas riquisimas; las pri-

y

montadas

van

debajo del hombro, esto

usarse

Santiago en donde se venseneillas, elegantes o

lujosas,

bajo

mangas

por

Para estas blu3as-camisero vuelve

blusas

bien

de 6 centimetros de anchura.

gros

zapatillas,

se

o

menos

a

que

pasado,

cortas y

que

como

mas

sepan

anehas. Asi
eseoger

eon

es que les recomiendo
mueho tino sus botas

a
v

asimismo las medias que han de aeompanarlas.

as

Pfigrinn IS
Mayo. 1916

P Altt
A MILI
£
AHl

A

A

LAS TOILETTES DE TARDE

I /I

1. VeiS'ti:clo de fa-Ha
violeita con bufllo.n-eis
de la miisima tela en la
f-alcla y cinitura.

y

vivos

Chaiqueta

reiooig'Ma con liombre.ras liisas, ciello
y chale-co
de tul coll or vende con
bo-rdadcs de seda vioieta
y algamo.s hi.los de plata.—2.
Vestido de tafet&n
verde imipe'ri-o
con
chaqueta foi mando bolero
con
e.1 ampler .sostenido en la
einitura po:r una
ciin'ta del mi.simo tafet&n. E,l
borda.de que ®e ve
a.delante y en :1a espallda 'del bolero
se h-aicen con
mo-sitaelillas peiquenais, bromce y verde.s.
Cuello
de linon or em a. Gorro
miiy. original depano
.

FAMILIA

Z%n\Z

LOS ELEGANTES TRAJES DE LUTO

I

I.

Vestido de
la eintura

diario de pafio negro, traba.iado con pliegues de lenceria
que van apenas su.ietos por un cordon de erespon que
cae y
termina en dos grandes borlas. De arriba abajo va rodeado
este traje eon un sesgo de erespon. Cuello de muselina blanea eon sesgos de erespon. Toea de erespon eon gran velo flotante de velo de seda. G-randes prendedores. IT. Traje de tarde de gabardina negra alternando eon anelios sesgos o vuelos en forma de erespon. La blusa es de muselina de seda negra doble j el ehaleeo de erespon con clialequito dp tul bianco y botones de erespon. duello dp tul. Cinturon dp azabache. Gorro de erespon eon largo velo de Ninon.
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niUiy

nueva

cle

Sombrero

camp-ana
h eielia
cle
t enc i op el o
p "drpura
y
cle
gro
reicogido delmi.san'O -tono, la gran
ailtura que tieime -so la

cle

forma

E

muy

.

JESste mo.delo
reeien
ha
hieicho s'u apariicidin y ha
ob-teiniido mucho 6x1 to, es
de terciopelo negro con
un -lazo de cinta que se
eleva a iconsiidje.riable altura, un ram'o de violetas roideiado de liojas lo
adorna,
Eis
un
mod el o
eintoantador.

Sombrero

falla

de

violeta comibina-

de
tea-do

co.lo'cada

terciopelo

ribede azabac-he.

pa-

muy

alto

en

Gran

soutup,re.ro,
levan-tado
ad el ante,
de
terciopelo negro con alia f orrada en raso
bianco y e nit erameoi t e
oubi eirta de trenci.lla negra o verde. Goicarfda cle, fall a verde con una gran p iocha al cen tro.

ai

la do.

proipoircion.an las vioI e tas
con
suis
hojas
que van colocaclas

en
gran

negra con
lazo
de cinta cle.l mism'o color

so.

bre 9-a oo.pa.

So.mbrerito
de
tat'et&ri
azul marino. La cop a -es
de vuelos en forma de
es.ta tela, tenmlnan atrd's

terciopelo

do de modo .qu.e el alto
nudo
que ositenta atrfie
sea

elegante, forrado
na

en

Go.rro
g,ro,

de teiroio-p e'lo
nelazo de cinta de ta-

feifcdn
deado

az.ul

de

Nattier

lentejuelas
ae eiro.

ro-

cle

lazos

que

muy di.sparad.OiS
prolongan
hacia

atras

el

sombrero.

To.oa

gr-is de fal-la con
drapeada de tercio.
pelo mids o-bscuiro, flores
coipa

bilari'cas de molsitacilla y
hojas de tereio'pelo negro roide'an el sombrero
que es uno de 1 os modelos mas boni'tos que ban
sal i do de est a acrcrlitdda
firm a
.

jfefPS;

EN LAS CABRERAS BE INVIERNO

1.

Traje de terciopelo

negro adornado eon sittings y encaje ereI-:.'-;-..-;.:."-.-.
■
corpino y en las Snangas. El Undo sombrero que aeompana esta toilette completa su el'.ganeia; es de terciopelo negro
eon plnmas blaneas.—2.
Vestido estilo sastre, de paiio azul marino guarnecido de motives de soutaflhe
rro de terciopelo azul con la flor de falla. Gran estola de zorro.
ma

en

el

.

negro.

Cintura de falls

negr

»

vresti.do

elegante
ryercle

g-rueisa

de

fa.Ua

adorn ado

de

buillon.es y bondad-OiS de plata.

oueil'o

y

p'uiios

eon

skung-s.

•

Tr,i.
rlp faii- WfLT1(anea, eil poonpi-fio forma coraza
2-®
in' fomdo
de ein'caj.e bianco, la
se abre ia un
enoaje, an "manteaux de cotparte alt a de falda .&s de e-r 0.^
+ plT.m ;in a p.qta toileitte
te forma la cola con qu<due term™a esta toueiroe.

nl

lado!S°^r® u

Bon.i<to

trajeei'to

d>e

tafet&n

azul muy obsicuro, recogido en
la cin.tu.ra y, oaderas, la fall da
muv

a

la

gois

anoha
oirilila.

cruizan

tul.

tiane

tree aSlfb.rzas

Chaqueita

con. seis-

hcmbre'ras y
adelamte. CamiiSieita de

que

foirman

Sombrero

de

rosas.

tafet&n

con

"V-eisitiido de teircioipeilo rojo cereza actornado scon pieil de K'oilinsky. Corpi.no
am;p.l.i-6 original con un bolfsillito bordado a l'a izquierda cooi kilos de o:ro
y pilatia.
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LOS

TRAJES SASTJRE

eambiado mueho del afio pasado aca estos
prestan eomo lo atestiguan estos modelos que veis
azul marino, la falda plegada en el mismo lugar
que es larga y semi-ajustada. II. Elegante traje de

No lian

eomodos trajes que tantos servicios nos
en esta pagina. X. Es de pano o sarga
donde llevan los faldones de la ehaqueta
pano

verde adornado

eon

tiras de hule

hebillas de acero. Cuello de hule (esto se usa mueho). La falda tiene
euatro pliegues hueeos en la falda. La ehaqueta tiene faldones spbrepuestos eortados en forma.
III. Traje muy sastre (elasieo) de gabardina eafe. La falda es iisa. Chaqueta eon grandes
negro

y pequenas

bolsillos.

Botones de hueso.

FAMILIA

™?r191it

NUEVOS MODELOS PARA PALETOES BE PIELES
El

primero

rro

de seda

es de Cciracol negro mug amplio en el ruedo, con una traba en la espalda, cae recto adelanle.
Gran cuello de sittings. Fopepine rosa y negro. El segundo modelo es de estilo ruso, una ancha lira y tin cuello de marlha adornan regiamente este magntjico
paleto.—Cinturon ancho con enormes botones forrados.—Forro a cua iros escoceses verdes, amies y negros.
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SOMBREROS BE LUTO

Hay ahora tanta gente do luto en todo el mundo que las modistas que se
los dias formas y adornos nuevos, como os lo d&muestra esta
pagina
de

luto

mas

eiopelo negro con
adornado y

negro

eneargan de haeer esta elase de sombreros, pasan ideando todos
en que vemos euatro lindisimos modelos, dos de luto riguroso y dos
Sombrero redoudo de erespon adornado con ancha trenza de esta misma
tela, gran velo atras. II. Gorro de tergran lazo de lo mismo pues o al lado y cintas recogidas que eubren el resto de la toca.
III. Sombrero de terciopelo
ribetcado con cintas de moare negro. IV. Sombrero de erespon rodeado de un vivo de erespon bianco y adornado eon el
mismo erespon que eoncluye en un gran velo colgante.

liviano.

I.
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DELANTALES
DE
1.

do

Be
con

batista

tirantes

NOVEDAD
bordada, adornalazos

y

de

cinta

i-.ibex.ty.
2.

Es

de organdl

bordado

a

la

inglesa, compuesto de tres yoiantes. Tlranteis y cinturon de organdl liiso y rnonos de cinta Liberty.
3. De batista bordada a la in-

g.lesa y Valenciennes.. Pe-'o con .cin■ta pasada y lazos de Liberty.
4. De batista con einco volantes. Tir.as cruzadas y adorno ide
cinta Liberty.
5. Modalo de batista, con entredoses estreclios bordados. Bulloneis y nudo de do miismo.
6. £e hade de organdl liso y bordado, con ondais festoneadas y terminadas con encaje de Valenciennes. Cinturon de cinta anudada a
lado.
7. Eg de
batista
con
lunares
bordados. Se monta a un canesu
estrecho. Tirantes cruzados y mo.
un

no®

8.

de cinta.
Gon tirantes

y

bordado

a

'la

ing.lesa sobre batista. Los rizados
del cuello son de tela lisa.

Pftgina1916
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Un

bonito
amueblado
de
a.1 fin .de esta P&gina y los muebles de este
mlsmo comedor se muestran
eeparadamente para que las
lectoras se puedan da,r una
idea cabal de cada pleza por
caoba

se ve

separado.
En la decoracifln de esta liabitaeion se lia llevado a cabo
la idea ,de la mayor iseneiillez.
Lo primero que se
cambio, al
tratar de modernizar el aspecto del comedor, fud el
papel y

lias

de las ventanas son verpues ya las blancas se
usan menos.
Los muebles de
icaoba de la derecha, e.s indudflbilemente
un
esplendiido
ejemplar del sencillo eistilo colonial. El aparador tiene cinco cajones y mesas de arrimo.
Lois cajones .estan forrados en
terciopelo para que la plata
que alii se co'loca .luzca mfiis.
Las sil'lais son de estilo antiguo. Gran equivocacion .as He-

deis,

nar

demasiado

comedor

un

Una 'Comlbm>aci6n interesante, inicruistalda a La pared. S'e cotmpone de -aparaid or,
itri.nicihes, vLtrina para 'cri.star. e®.

Ids

guardapolvos,

Un rincdn para criisitaleis. del comedor
©s.tiilo colonial.

y

esto.s,

ron

pa

ros

pintados con una cade goma laca ligera-

ilois
de

muebles
un

obscucomedor. Los

Sillla

d.e

caoba.

es

oro

viejo. Las cortini-

de

para

mesa

deben
vo

deben

ser

ba-

ve

'Un
cle

•

b.ufet

de

largo

nor

meisa

caoiba
de
cLnico .spie.s
do,s pi.es die anicho.

ser

de

un

color vi-

s'enten bien a la
La pantalla que .se

que

eaisa.

Una
ALcoiba imuiy c.omfortable

pocas

jois para que no impidan
,1a
vista.
Las
pantallas

nnuebles y cortinas ©Stan
combinadois de azul-muerto y rosa viejo. La alfombra del centro es azulmuerto y la tela de los
muebles es de cretona y
la guarda de la alfombra

Unas

piiezas de efecto y bi.en
escogidas
scran
mucho
mSis
elegantes que
un
gran numero que producen confusion y un .efecto
■'narmoniico. Los centrois

mente
tenida
de
color
crudo. Esto Pace un fondo
encantador y
digno
para

adornos.

con

las paredes y el techo fue.

en

el comedor de aba-

jo ®e oompone de ra.so de
algodon y de cretona igua:
a

ios muebles.

caoba.

de comedor redonida.

comedo.r.

Una

bay

wiiratdow .ha.ce

eil

icoimeld'or mu'y

Cretona

Un banen dibnao de creito.n-a.

Un

amuebllado

Sil'ia de to,razors -de

inte res ante

d.e caoba

para

comedor.

barata para
bles.

aigira daibile.

forrar

mue-

PUEDEN

QUE

Cajtta

para

hi'lo

Careero

de

(pinita'da

de veride
az-ul.

Itllo

-

HACER

LAS

Estanite
para
cartas
de hito azul ©1aro pintado
con
lia
mlsma

Boilson de tocuyo p'intado
con
artboili'tois rojos,
veirdes y 1 acres.

azul
y

NINITAS

d©co.naci6n anterior.

de tela de
pin/tada.

dulces,

crudo

mm

Calein/dario.

Una

pan tall a

Banjd'eija

para

para

vela.

poner

..

co>sas.

Caja
Ell imetoido usaido para de.corar
toido.s .©'stois o-bjetios utiles
que- Be ven en esita p&g'ina, los
que son -pintados al slteeicsyl o
iimpresois. >sobire 'tocuyo o tela
de hiiilo lcoilo.r cruido o bien Colores fuenteis y lois colore.s eon
qu-e
con

Un set

coimipleito para .©sc.rit'oirio de isenora, de hiilc cafe
verde y latere.

cl-aro

para

fumadores,

pintado
que prove arse de pequenos pa_
lois que se untan en plnitura y
se aplicam a la tela. Esto.s pali'tois .se com-piran hecho.s
en

las t'iiendas

de piimtura, librerlas, mercierias, -etc. Estos pa-

iSe ilais pi.nita, concuerdan
ila idlase 'de trabajo que se

los

pi ens a ©mprenider.
Para ejaautar iel trabajo que
hemes lllamado
impreso hay

tlanen formais

g en ©ralimenite

g-rujpo.s

,se

ddferemtes y
vend en
en

de iseiis.

Toidos tesitois objeito-s que teante n'uestr.os ojo.s est&n demO'Sitrando cudntas cosas
tit Has
yi
el eig antes a 'la
vez
i&e pueden
bacar 'con un
g-asto infixno por las ninas que
tiernen afijeibn a haoer cosas
boniitas para la casa. Cuan'do
se trata de .plntar .sob.re tocuyo o ig^nero de hiiilo crudo hay
que esioo'g-er colore.s Vi.s'tosols,
tales ccwmc el rojo, vend©, "nenemo,s

Caja para sello.s,
pimtada al steniclyl.
Vaso

Cubiiienta d© cart era para
escrib.i.r, piimtada al ©sitilo
antiiguo.

con

Espiejo

/tap a

culbierto
de

Tapa

para

mano.

maletln

para vaso con rem ©die

Cartera de agujais.

g-ro

o

azul.

Tapa

para

libro.

Modelo crea/do

Da,ra

Trii.ftst.rais lp>ritn.raiR

la

pvhi;mc;iniA.n

.on

^

nfio--,-,,,
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PUNTA DE FILET BORDADO PARA MANTEL DE ALTAR DE IGLESIA
EXPUCACION

de este bordado es sencillc
decorativo a -la vez: la dificultad del
trabajo con.sl.ste en la dificultad que ofrece
la. coTtadura de 'las aplicacicnes que no solo
exige buena vista y magnlficas tijeras, sino la
La

y

ejeeucion

muy

adquirida
cortar nin
gun.a malla
de tul
de
las
que sirven
destreza

para

no

fondo al bordaEste desa.stre a

de

do.

de que no es
irreparable, es muy
pesar

mioleisto
Se

para

repa-

esdoge

Irar.

griego

flno para

fon.do

y

parn

tul
el
las
■■■■

aplicacioneis

namsouk. Se neeesita .la
misma cantidad de
metros
.de
una
y

otra tela.

Se cortan

■■a

las
aplicaciones
y
colocan sobre el tui

y\

se

hillva.nan

puntadas

muy

con
cor-

tas de arrlba

a .abajo y .alredjedor de.
cada uno de los mo-

tivos. Se J.e hilvana
un doblecito muy flno a la crill.a y se le
pasa
ton

punto
en

de

fes-

contorno.

Para las manga® soilo se lia.ce la bordadura de este eneaje.

borcLada en a-pilica>ei6in s.obre -tul.

ATb.a

Mantel de altar de filet

Se puede utilizar este d'ibu.io no so.lo eomo
bordado de filet isin.o tambien para hacerlo al
crochet o .a punto cruzado .sobre tul. Para
camino de mesa serla preeloso, beclio al crochet o sobre tul, pcniendole al centro pon-

sssssi
sss
sa

sssssss

si
■Hi
sss

i!

ir

sss

■rfRT' 7

g6e rosado o celeste o haoer descan.sar este
encajej isobre un vuelo picado y bi.en re'cogid.e tafetan. Al centro
drado .del m'i.smo eneaje

do
a

.se

le pone un cua-

aplicado al

tafetan

pongee.
■■■■■■a

SISSIISISSI!

JBH:

■■■■■a

iHinniMii

isisiiiiiia

■MsSOS

S1IS
: is.

i£T
aT] C
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Sus abrigos.—Para los pequeiiito3
de 2 a 3 anos que aeaban de salir
de los panales, los paletoes derechos eon grandes euellos, figura 8,
son
los mas bonitos y tambien los
mas
faeiles de eo'nfeeeionar en la
easa. Se hara este paleto de tercio-

cion

si
asi lo exige la moda, como
pasado ahora que- de las faldas
"forros hemos pasado a las muy
amplias forma eampana.
Los poeos eonsejos que vamos a
dar asi a proposito de los arreglos

ha

de vestidos

pelo

de lana aeanalado en los tode la gamuza o bien azul marino o. Joffre.
Las madres praetieas y entendidas, escogeran. el paletoeito eon
vueltas sastre figura 6, que es muv
faeil de poder haeer bien. Para los
ninos que se yisten generalmente
eon trajes de marinero, el paleto de
ratine, figura 7, perteneee al uniforme y es el mas usado eon este
traje; su eorte no cambia, pero hay
que bacer notar que ahora los hacen
mas
largos que antes. Si deseais,
senoras
mxas,
arreglarle
a
vuestro pequeiiuelo un paleto de su hermana grande
que le ha quedado a
esta demasiado eorto, eseoged uno
de los modelos, figura 5 y figura 6.
Sus sombreros.—Este eambia segun el paleto: para los muy ehieos,
con
sus paletoes
de lana le.s viene
un sombrero de fieltro o de tereiopelo, figura 8. El gorro, figura 7, va
muy bien eon el paleto de ratine
azul y seria ridiculo eon un paleto
de pafio ingles, al que acompana
tan

bien

un

sombrero

de

eon

eabeeitas. se
paleto

eualquier

Estos gorros son muy faeiles para
haeerlos en la easa.
Sus trajes.—En trajes marineros
el grupo formado por las figuras 2,
3 y 4, muestran tres modelos bien
diferentes: uno tiene la blusa amerieana y pantalones eon tapa, figura

ensenara

nada de

emplear, al eabo de seis meses o de
ano, se vera demasiado nuevo al
lado de otro que se ha usado mueho
y que el sol ha conseguido destenir,
v pareeera otro
genero. En muehos
easos esto no tiene mayor importan-

eia; asi,

ejemplo, puede servir
dobladillo postizo, para
alarga-rlo de arriba, en donde se le
puede poner un einturon que oeulte
este desperfeeto, tambien se le puede poner eanesu, tirantes y tantas
otras eosas que a una persona de
gusto se le oeurre.
Es inereible
todo lo que se puede llegar a haeer
teniendo en vista la economia ante
todo; todo, todo se aproveeha, y en
una
easa
donde hay muehos ninos
que van heredandose unos a otros,
no se debe nunea botar las sobras,
para

genero

puede llevar
de fantasia.

les

a

un

igual, figura 6. El bonete policial,
figura 9, que tanto sienta a las pequenas

no

aquellas de entre vosotras,
senoras, que lean "Familia desde
hace seis anos; les seran mas utiles a las senoras jovenes que eareeen
aun de experieneia. Lo mas elementario es de guardar siempre los pedazos y las sobras de los vestidos
para
aproveeharlos en los arreglos
futuros. Pero diran tal vez, .ese genero guardado. euando se le quiera
nuevo

nos

2, los otros, tienen blusas bombaehas y pantalones derechos.
El eorte de estas blusas se ha modernizado: las haeen ahora sin eostura en la espalda, eon mangas sin
reeorte en la boeamangas; la blusa
figura 3, tiene esta forma de que os
h ablo.

por

poner

a un momento dado estas pueden prestar muy buenos y efieaces
servieios. iCuantas veces he visto
vo
haeerle pantalones a ninos de
3 anos eon las sobras de sarga azul
de un vestido! Asi, senoras jovenes,
no olvid6is que la eeonomia os permite tener mas dinero eon que daros

pues

Arreglos practicos.

No hay una
sola mama economiea que al hacerle un vestido nuevo a su hija, y al
eseoger la hechura y la tela, no se
reserve el medio de poderlo
alargar
mas tarde,
de repararle en easo de
aecidente, de transformarla segun
las exigencias de la proxima esta•—

gusto

en

otras

eosas.

FaSi,.„ sr>
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TRES TRAJES CON SUS RESPECTIVAS GORRAS PARA GUAGUA

El 'tiu'l idle h'jlo e die algoidon, .eimipleudo generalniemt'e para .aidemeis y oitros uses, tierne 1.20 m.
de anlclho y :su preicio varia en!toe 6 y 12 p.eisois
El p.rlmere es sufiiciieuteimienitie -buene para obteroer
un bueui
efeicito.
Para un .nlno de tres anes, la failda tiene 60
cenltiimeitoos y nieoeisiltiareiis 1 imeitoe. -de •tul, pudiendo ceinitar eon, mn auimeinito de 20 eenit'imetrois m&s para anrdlba^ para nlnos m&s grandes.
El veSti'do figuira 1, 'se 'Ctoimipome de un canesitikimono y die -una failldii'ta deriecha, .recoglda en el
talie del oaneisu y unilda a elsta por un entnedos

que

imite

Las

Se -siiguien los con'tornos -del idiibuoo regular! zaindo
los finumetjois en eeguiilda. La senipeintina tiene 2
centimietoois ide amiche. Las orillas de las mangas, La de la fallda is on ide t'ul .dolblalde y cosi'do
por medio -die una unibn, el Ibordafdo que sepa.fa
la serpentina 'del doiblladiillo .sie borlda eon lu-

de

las

mangulitas

y

La

or ill a

Ei'g. II. La fal'da de esite velstildo es dereicba
tiene de amclho 1 me'tro 20; ise recoge y cose
en
urn p.eiqu'.eno
icanesd. reldonido que va- cu'bllerto por el gran cuelllo boirldado; las manguiita'sglobo, recoigifdals, se uniein al 'oanieisti por medio
de union e.s de lencier ia. Abajo de la fal.da se
y

bordan lunareis al plumet'iis, un angosto bullon
/i-e tu.l .reicorre formanldo zig-zags el dobladillo;

este miisimo b'uiafiin rolcle.a &1 ouelllo, icuyois boridados soutache ,se 'ejeidutan sio'bre el mdsmo tul; a
la oriilla
tirajle se ve un fleiq'ulto de hilo.
Se puede .reemplazar esite pur un picot de gui-

pure o uno de croiclhet. Ell go.rro es de una so.la
pieza, siiguiertdo las meidiclais de este grabado.
Sus conltoirnos, roldeados' de vaLeinlcien.nes recogi.corita La forma de esla gorrit'a en lindli
das, van .coisiidais junlto con una .soutache. Se foy ise le arrelgLa b.ien a a cabieza 'del peiquenilto.
rra en
Es'tas .son las mefdildais aprox jurat was
pong;ee corno los dols otros modelos de
que
ois
esit-a pdgiina.
pueden servair -de balse para ha'cer .el patrdnFig. III. El vleisit'ildo fig. Ill, eis igual como forpasse de 16 a 18 centime'toos, de an.cho por 5.0
centimeto o:S die largo; for] do de la go'rra: 11 cen- ma al mo dele nu.mero I, su adorne dniicamente
timetrOis de di&metro.
,diflere
del prime.ro.
nares.

Se

pone,

y asi .se
que veiis;

ZAPATITOS PARA GUAGUAS

1. Botas

con

pas airfares

de

pano

de

cortarlo. Desipuiels de cortado esite, sle
bien hiilvainalde, soibre p ap el muy grueso,
hace el bordado de soultaclhe en pilcols
se ooise e.1 soultaicihe de 'Canltoi, eoin puntalda couta de hillvdn ail Lado. EimpleanSis .soiutache de algodo.n m erinielrLzado ndmero 0, que
se vende por iplezas de 25 imietoos. Eil goirriito 'Se
compon.e de una tira derieioha, del aniciho de La
cab,eza del mine para -el Largo y 5 ceinltimetros
de amdho, recogeld; .sobre eista tira, una reldomdiela
de tul borldado all plum'eitiis y rodeadla ide los,
tridniguilols bordados con soutache, LguaLes a los
del v.esltildo. La reidonldela tiene 32 centlmetros
de dldmeitiro. Pero las- dimenslones varian sieglln
el taimano de la cabeza del nino, es slempre mejor halder el paitrdn 'en miuseliinia, para asegurar.se de lais
.propo rcLonies q.u'e deb en tener. La
tira dereioha y la "passe se adornan al centro
con una trieniza de soutache; se le pone al ruiedo
del vuelo, de tul de 8 .cenitimie.trols-, un enicaje
valenloiemin.e. A amJbo.s lado.s de la gorrita se L
pone una gran flor de raso .rosado muy p&lido.
alguina al

desthiialdo.

Su .alderno eo.nisiste en grandes lunares boa.*dadeis al plumietiiis y ,las .serpent mas que apareicen
en
el grabudo ise hacen coin una ti;ra 'de tul,
coTitado dereiche con un <vivo a 'Cada lado que se:
se intreducen de nitre de .La it Ira y ,sie co.rrlen bi-en
a la eriiila y los vivos .son 'dell inr&mero 2 (se com.
P'ran por piezals 'd,e diez nueitrois, a 80 centavos).

orLlJlas

la fa'Lda van adomadas con dolbilad'iLlos al aire
de 2 cemitimetro.s para las mangas y de 5 centime trois para el rue|do. El corte kimono es demasiado
conoidiido para que ofrezea 'ditfLcultad

bianco.—2. Botas do otomcin adorncodas con v alenciennes.—3. z^apatillas
pompones de seda.—4. Iiotines de cabritilla Tplanca.

tejidias de lana bla/nca y rosada con

Zfo^fe F AM ILIA

aparador tan bonito

Esite

el campo es muy facil de
uin \afkioraado o cuailquier carpintero podra ejecutarlo con faci'lidad. Su utilidad
puede ser muy gran.de, pues uh
mueblecito como este puede servir de aparador como de comopara

hacer;

da

el salon

en

el dortmito-

o en

le destina a este ulti110 'hay necesidad de hacer-

rio; si
mo,

se

pyroigrabado', reempilazando
tralbajo por cretooa, lo que
simplifica mucho el trabajo. Os
lo voy a expili'car de las dos
■man-eras que Isie piuede hacer
To

este

cacion

Una

ponen

escogereis el

que mas os con-

II. Se

fronton,

69
1

cm.;

medio del

al

de aincho',
alto desde la cubierta,
1

m.

25;

metro; cope, 50 cm.;

profun-

Si

gulos

para

ta:S que

de 8

cm.

-con

v 2

cuatro an-

el pasaje de las

tienen

pa-

que sobrepasar
sobre esta rnesita. Una

la

figura

barniza todo
el barniz quede

y se

se

quiere hacer este

mue-

parte del cofre en cretona florida, tanto imfcerior como exteriorm'ente y el efecto sera pre-

de:
cm. de

mesa

69X32 centrmietros
anohura talladas

en

bleci'to. para un alegre dorm'itorio de campo, se forra toda la

cuadrado.

primera

cuyo tamano na-

tural.

didad, 32 cm. Preparar cuatro
patas de 95 om. de altura y 4
cm. cuadradO' de la base, 5 cm.
Una

pinta

panneaux py-

junto para que
parejo.
La figura III representa el
motivo pyrograbado del fronton del aparador. Tamano na-

pyrograbad 0.—Altu-

del mueble

ra

tos cuatro

tural encontrareis

venga.
Modelo

que esta

rograbados,

mueb'le, vosotras lectoras,

este

llevarlo a cabo.
concluido se

para

vez

cioso y muy a

segunda y una tercera rnesita
iguales a la segunda para el
fcindo y la tercera para e! es-

mando ql miuebledito que no

proposito para el
oibjeto a que se le destina. Pyrograbado el mueble toma mas

requiiere

imoortanoia.

tan'te del cofre. Asi

una

se

va.

for-

minuciosa expli-
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CHAQUETA=SASTRE
DE TERCIOPELO
0 PANO
LA ULTIMA MODA
Me siemto feliz 'con polder ofracer
a mis quer.idas leictoras,
este molde
d>e pal'eto de carte emiteraim'emite nuevo
que tiene adem&s un esitilo distinguido y del mejor gusto, conseryando siieimpre s,u asipeoto seine i.llo y
practice. No duido que todas sabrdm
apreciar ila gran ©leganicla de ©site
grades o mod-el o. La parte aJlt'a dell
cueiripo ©s de fo.nma kimono coin fa,ldon©s certtados en forma com muicho
godet qm-e caen en plieignes naturaieis. Se adorina
©sita
chaqueita com
huimchas de s-eda amohas y botanies
de p as a.m an eri a. Est a ohaqu>eita pmede desemiipenar dos otfrcios 'a la
vez,
pudiem'do
,ser
tan apreciiada como
©haqueta de vesitiiido sastre qu.e como
albrig-o, em amibos eases estard bien.
—-En el model o ©1 'cm ello
y il as bocamangas son .die pi el.
El piatrdn .se icoimpomie de seis pi-eza.s, se coirtian dotoles, teniendo que
d&rsele dos o tire® centtm'etros mils
para las
cositu'rais.—(EH molde -tiene
las diiimensiomes del m'aniqiui 44.
Fig 1. Delantero.—Ooloicar ell centro de adelamte al hlilo, este estd indiicado por un,a mancia arriba y abajo. Es ©ruzaido.
Fig-. 2. Miitad de la esipalida.—Se
coirta al hilo isin costura; icomjurar las
costiuiras de la ©spalda umiemdo las
mancas y llietras AA. BOB. En
seguida
se
cierra la icostmira de debajo del
brazo reun.iendo marcas y letras DD.
EE. y CC.

Pig. 3. Cu©lilo y mi'tad de la espaid a al hi.lo dlofollie -slm ee.stura. Las
mancas V indiicani em ddnde debe dofolarse.. Se fija al medio de la esipald'a

po.r

FF.

Pig. 4.
cosit'uras,

Boicamangas.-—All hilo slm
se fija
en
las mangas em
do-nide lo inidiea la ma.rca V.
Pi'g. 5. Palidomies.—Miitad de adel'ante al hilo imdi.cado por una marca
(V) ar.riiba y abajo, es de forma cru_
zaida.
Pig. 6. Faildomes.—-Miitad de la espaid a al hilo, d'oble y sin costura.
Un.id la costura icon lo.s faldones de
adelante. uni'emido las marcas ("V) ©ntre si. Fb'ar en si©g,u.id:a los faldomes
a
Ta chaameita por GG. y HH.
En
cuanto a las carteras se cortan sin
necesidad de molde. Los metres de
tela requerida para hacer esta chanueta son 3 m. 90 si la tela t'iene
1 m. 30

.
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Es siatisfactorio' anotar el

niftca instalacion

de

niado

nuevos

establecimiientos

que importan un positivo
aidelantO' en aquellos reiinamientos de la vida

civilizada,

casi desconocidos antes. To-

do lo que isfe
las

y

esta

se

relaciona

comodidades,

gienie

con

con

la hi-

la elegancia mis!ma,
tomando

entre nosotros

en

cuenta

como

ocurre

soaiedades de mayor

en

Entre los establecimientos
a que nos referimos es digno
de especial mencion el de la
firma J. Eoulbat, ubiciado en
la calle Estado numero 269.

M.

Eoulbat,

sucesor

de la

dos Dtefosse de Paris y

competencia adquirida
ramo le ha permitido
tar

su

la

en su
moil-

establecimiento

con

todos los ultimos adelantos
la gran capital, centro de todas las elegancias.

se

iha formado

guida clientela
de

su

una

que

distin-

ha hecho

estableoimiento la

casa

predilecta de la buena sociedad, en peinados y postizos.
Ea Section de Peluqueria

mas

refi-

un

solo

nuestras damas las

lectas
nes

mas

se-

ipreparfaciola toilette y kijosos

marcas en

para

utensilios de toeador.
Contando

con

de compras en

Agustin

numero

una

ofieina

la Rue St.
16 de Pa-

ris, la Casa Lonlbat esta
tibiendo
modas y

re-

sie'mpre las ultimas
descubrimientos en

su ramo.

Para

los

pedidos de los

clienifces,v el

esitablecimiento

de Mr. Loubat que, eomo hemos dioho1, esta
lujosamente
instalado en el numero 269
de la calle de
el tellefono

Esltado, tiene
676 y la casi-

11a 3052.

Ofrecemos

dos

fotograimportante Casa.
Ademas de los postizos,

fias de estia

peinado "con

raya nlatura'l para el cual
obtuvo privilegio exclusivo,

el gusto
encuentra

disuene del conjunto de todo contort v e!egancia.
En el Departamenio de
Perfumeria pueden hallar

en uso en

Inrventor del

no

una mag-

higienji'Ca,

detalle que

an-

tigua Casa Gaillard, fue fefe de la gran casa de peina-

la que

en

cul-

tura.

,

tiene

para senoras

auge que en esta capital toma cada dia la instalacion

Casa ofrece

esta

a

su

dis-

tinguida clientela un rico surtido en perfuimeria de los
mas

afamados fabricantes de

Paris y
nos

de
mas

toda. clase de adorla calbeza, peinetas
carey, de fantasiajAdel
para

delicado gusto.

PAMIT.I
A
ri J.TJ. J. Jji A

pftsina ao

-C

eonservas
Si

siempre ha sido

para

todo el

muiido imueho mas ventajoso hacer
en. la easa la-s eonservas de frutas y

legumbres,

lo sera mas que
este ano, en que la neeesidad se impone de haoer economias por todos
los medios qu'e ©sten a nuestro aleanee y las eonservas estan indieadas en primera tinea en este programa. Aproveehemos, ipues, de los
reeursos que nos ofreee el verano,
en frutas y legumbres, para eonstinunca

Conservas de tomates. — Conservada de esta manera es tan sabrosa

cconomicas

pulpa;

se pone

al fuego la

y fresca como .los que se comen en
plena estaeion. Se escogen tomates
sanos y bien maduros, se lavan, se
les quitan todas las pepas y el agua,

apretandolos suavemente hasta

que

pulpa de tomate.

queden enteramente iimpios. Se

co-

en

una

grs. de sal por
eoloean en

se

eaeerola

con

20

cada kilo .de tomate;
un fuego modeiado

que no entre nada de

caeero-

la que contiene el jugo, para bacerla reducir a la miitad hasta
la consisteneia de un jarabe, re volviendo de cuando en euando. Aparte se haee espesar a fuego lento la

locan asi

baya 'el

mendables

Esta salsa espesa y la pulpa se
aparte en fraseos bien
lacrados. Se puede tomar una parte del jugo 0 salsa para aclarar la
c.onservan

den buen

que estas

huereeeta, que no se altere, y con la
oondieion indispensable de que las
que

tener

una

na

eompren

direefcamente

a

produc-

obra en el
de la siem-

bra para tener frutas y legumbres
bien escogidas que se puedan con-

mejor. Asi,

s'ervar

la

ra

eonserva

por

ejemplo, pavendes,

bay que aproyeehar los primeros
frutos que son siempre los mas tiery linos; como estos
baratos, se puede hacer

son

muy

una

hue-

oantidad de tarros de esta le-

na

gumbre fresca, util

y

agradabilisi-

al

paladar, que sale ©ostando
baratisim-a, y que procura grandes
agrados eon muy poco trabajo.

ma

para que

avinagre la eonserva. Con
las legumbres es tambien indispenestas tsaigan duras. En el

la

easoaras

ayuden a pelar cada
legumbres, a atender al co-

tan

rilizacion.y

poder dedicarle a las
eonservas el mayor tiempo posible.
He tratado de reunir buenas recasa

para

cetas de salsas de tomate que tanta

utilidad presta en la coeina, y que
invierno se bace tan necesario
tenerla en grandes eantidades en la

'en

despensa,

pues si una se deseuida
bacerla ,a tiempo se vera mas
tarde obligada a comprarla sumamente cara y nunca tan buena como
la que se puede haoer eon muy poco gasto en la casa.
con

el hervor. Se retira la eaeerola del

fuego vivo

y se

coloea al la do de
que asi siga bir-

la coeina para
viendo suavemente mas o memos
20 a 25 minutos. Una vez que los
tomates esten bien coeidos, se pasan por un tamiz, ol que se cubrira
con una servilleta. para evitar asi

pulpa; solo el judel tomate debe pasar al traves
del fino tamiz. Todo este jugo se
pone en una eaeerola, en donde estan los tomates, se pa.sa aparte la
se

pasen pepas y

go

pulpa si

habia

esta este muy esbotellas debeu qu©dar

un ra

en

Las
bi'en tapadas y lacradas en seguida.
Sencillo procedimiento die conservacion.—Este procedimiento .puede
aplicarse tanto a las frutas como
a las legumbres. No usar tarros de
lata porque .pueden producir al menor
deseuido envenenamientos; es
preferible hacer las conservas en
tarros de cristal con tapas de metal o de vidrio, pero bay siempre
que ponerles alred'edor engrudo cucon

una

pedazos de la forma
y se

muera

tibia. Sie

tienen

hirviendo,

un

dia

ponen

que se
en

sal-

a cocer ien

se sacan y se

desa-

nasto y se p'esa libra y media de
azuear para una libra de sandia.
Ouando esta el almibar a medio

punto

y

frio,

se

les^da punto

se

Si

echan los caseos
a fuego lento.

y

mas tarde ga desea tener caside sandia confitados, se saean
del almibar para que se sequen; se

cos

calientan y se pasan por almibar
batido. Asi confitados son deliciosos y Se comen con mucbo
gusto.
Las cascaras de melon se preparan del mismo modo.

tira de lienzo para

REPORTAJE

empleado un medieamento 0 deseubrimiento de un producto veespecifieo secreto.
getal de cualidades disolventes, eo"Uu cutis feo—me di.io—se debe nocido eon el nombre de "CERAcasi siempre
a
una
aglomeraeidn SANAX". Este producto elimina
sobrenatural de las pequenas par- suavemente las partieulas muertas y
ticulas que forman la epidermis. Las devuelve a la cara el eutis fr.esco
y
partlculas ya sin vida que quedau sonrosado. Esto puede hacerlo cada
en
el cutis son las eausantes de senorita sin la aydda de nadie. La
todas las lineas, arrugas e impure- Cera-Sanax se puede comprar en tozas;
el color amarillento de estas das las boticas v- lo me.ior es usar
partieulas produce el eutis descolo- Cera-Sanax pura aplicando todas las
rido y ellas eubren tambien la piel noehes la Cera-Sanax sobre el cutis
nueva y fresea que queda abajo".
en
cantidad suficiente. En la ma"Mi exito hay que atribuirlo al nana se lava la cara eon
agua tibia

y

cor-

guan en .agua

muy

bierto

de sandia

gruesas

fria basta que pierdan la sal; se estrujan en un ca-

ies que

pesa.

mas

quiera
agua

revuelven constantemente eon
cuchara de palo hasta que suelten
y se

MISTERIO DESOUBIERTO.—UN

Una afamada especialista parisiense para el cuidado de la belleza,
que
se
ha retirado haee poeo de
los negoeios despues de haber ganado una regular fortuna en el tratamiento de cutis feo, arrugado odecaido, tuvo la amabilidad de coneederme una entrevista.
Naturalmente que para mi tenia
capital importaneia conoeer la naturaleza del medieamento secreto que
a el-la le habia
dado tanto exito y
fama. Sin embargo, grande fue mi
sorpresa al oir de ella que nunca

deja kervir

no se

pon'en medio dia al sol. Se

se

fruta v
cimiento de estas, oolocarlas convenieutemente en cada tarfo, su este-

la

negro.

Se pone en mold'es
grandes y pequenos y se guarda.
Dulces de sandia.—Se pelan las

casa, para que

que la soldadura sea beeba lo mas ligero posible. Ese dia
habra que bacer todo muy ligero en

saiga

no

tito mas, pero es preferible s'eguir
•al pie de la letra las
instruceiqpes

dia indicado para la confection de
las eonservas, movilieemos todas las
en

©1 dulce

indicado, si

sable observar la misma precaution,
pues de otro modo se corre el ries-

buenas voluntades disponibles

y que mas gus-

Se bi'erve unicamente cineo minufcos, si el almibar esta del punto ya

que se

que

praetico

vuelve seguido para que no se pegue; el fuego debe ser muy vivo

recien cogidaj pues syesta esta un
poco pasada se eorre el riesgo de

de

mas

todos que el de membrillo? No

bido( euando ya se empieza a azucarar); se eeha 'el membrillo, se re-

Es muy importante saber que es.
necesario poner en eonserva fruta

go

hay
a

bueno como yo se que queda, sera
la culpa vuestra, amiga lectora, que
110
babeis sabido interpretar bien
la siguiente reeeta:
Se pelan los membrillos, que no
deben estar demasiado maduros y
que deben ser blancos. Se euecen y
se pasan por un eedazo de erin. A
la libra de membrillo pasado Se le
agrega una de azuear; con esta se
bace un almibar de punto muy su-

de porotitos

nos

ce

te

pueden tomar tanto grandes como
eihic'os. Esita reeeta que voy a daros
es la mie.jor que se
conooe, porque
queda bianco y de un agri-dulce
muy agradable. Paso, pues, a darolas; ahora, si no queda bonito y

tores de reconocida competeneia.

Hay que emp'ezar la
momiento mas propieio

reoo-

tambien para las
verduras los tarros

hay en invierno mejor postre, ni
•tampoco hay otro mas sano que

frutas y legumbres sean baratas y
de buena calidad, ya sea que estas
crezean en la propia huerta o
que
se

aire y asi no
de que la con-

grandes de greda; a estos se les pone
-encima, antes de cerrar, un papel embebido en aeeite, despus se
tapan y se cnbren eon engrudo o
lienzo. Si ®e bace esto bien, no
hay
eonserva que se eche a perder.
Es m'ejor usar cuchillos finos
para
pelar o cortar las frutas que
se venden exclusivamente
para este
objeto, que son gEneralmente ordinarios y pueden envenenar la fruta.
Dulce de membrillo.—^ Que dul-

y nos proporeionaran ademas
variedad y agrado. Naturatment's

ob.tener

son

de

eonservas

no

que para

menor tenior

pu-eda alterarse. Muy

s-erva

tuir una reserva alimentiei.a que nos
abarafcara nuestros menus de invier-

resultado, hay

Mayo. 1916

y

se

seca

con

una

Desde la primera
que el cutis esta

pio.

Haeiendo

toalla

blanda.

podra notar
suave y lim-

vez se
mas

esta

aplieaeidn

eua-

cineo veces, se obtendrS, el
resultado que se desea. A todas las
senoras euyo cutis de la eara esta
descolorido 0 arrugado, les aeonsejo
haeer un ensayo con Cera-Sanax,
tro

0

por -experieneia propia puedo
atestiguar los asombrosos resultados que he obtenido".

pues

M. de H.

ffiDEKO Off©
los

ALMUEBZO DE D1ARIO

corazone.s

jalea, eortada
Iluevos

con crema

y

Modo de !nicer la salsa: Se trabaja una cueharada de mantequilla con una de harina y la

traspaisados con el almibar hecho
en forma de bizeoekos.

punta de un cuchillo de extraeto die jugo de
Liebig; estando bien itrabajado se pone al fuego
y una vez eso derretido, se le agrega el vino en
que se ban cocido las trufas y el jugo del filete. Esta salsa, para que quede corno debe ser,
ti'eme que quedar cremosa. Para servirlo, se .le
quita la easeara a un pan de molde largo, se
frie en aceite o rinonada y se coloca en el pentro de la fuente; ,ge le pondra encima el filete
cortado en pedazos muy delgados con un poco
de salsa y alrededor las trufas y los eham-

ostras
MENU DE COMIDA

Guatitas

Frejoles

a

Biftec

la

a

crema

Sopa juliana

la normanda

Langosta

medula

con

Porotitos

s

con crema

y

liuevo
fusnte sobre tor

ostras.—.Se

por agua, se ponen en

una

pasan

•tadas de pan. Se saltan ostras en mantequilla.
se les espolvorea harina y una taza de creini
die leche gruesa. Estando esto listo se eubren
ilos .huevos con esta salsa. Se cueoen guatitas
eon
bicarbonate; despues de bien coeidas y
bland-as, se eortan en cuadritos, se ponen en
una salsa creima y se sirven con papas coeidas
alrededor.

Frejoles a la normanda.—Se cueeen ilos fre.joles y despues de estar muy lavados y sin
agua se

ponen en una

eacerola

con

jainon

y

pioado, oebollitas pieadas muy finas y
nn poco de mantequilla; al tiempo de servir■0.3 se les pome un poco de harina y 'leche; se
sirven corn salchiehas pieantes puestas alredetocino

dor de la fuente.
Guatitm a la crema.—Se cueeen las guatitas
bicarbonate. Se lavan muy bien, se eortan

con

pedazos

en

en una

mag 0 menos

salsa

crema.

grandes

Se sirven

con

y se ponen

pebre de

pa-

pas o arroz.

Biftec

medula.

con

—

Se

eompra un

buen

pedazo de lomo o filete, se aplasta, se sazona
non sal y pimienta, se asa a la parrilla y se cubre con medula y mantequilla con perejil picado.
Manzanas rellenas

con

jalea.—Se pelan las

manzanas, se les quita el corazon y se ponen en
agua fria; se frotan con limon, se ponen a cocer eon agua y azucar. Para una docena de
manzanas

una

libra

y

media de

azucar; se

de-

coeidas se saca-n del almile da mas punto a esta, se le agrega
hojias de colapiz, dog gotas de vinagre de
y el jugo de medio limon. Se colocan las

ian hervir, estando

bar,
tres
rosa

se

manzanas

en

la New-Berg

Filet de buey a la

Manzanas rellenas

Iiwevos

a

el eentro de la fuente y se llenan

'In

saltqdos

Polios saltados

en
con

moderna

mantequilla
berros

pignones.

>

Porotitos saltados con mantequilla.—fie cuelos porotos verdes y algunos grandes de
los mas tiernos (verdes y blancos), se leg quita el .agua y se sazona. eon basbante mantequi-

Budin de castanas

een

Sopa Juliana.—Se eortan en pedazos muy
porotitos verdes, repoHo; se friem en mantequilla todas estas verduras junto con un poco de cebolla; estando bien
fritas se les agregan dos cueharadas de salsa
de tomato, se le pone caildo hirviendo y se deja hervir a fuego lento.
Langosta a la New-Berg.—Se le saea toda la
eomiida de la cola a una langosta, teniendo cui■dado .de que esta saiga entora. Se eorta. en tajadas la langosta, se coloca en una eacerola con
una cueharada de mantequilla, sal,
pimienta,
una eopita de cognac y crema doble de lech;.
Con el coral de la langosta se hace una mantequiila, trab.aja.ndo esta junto con el coral y
una cueharada de harina. Se pasa todo por el
eedazo, en seguida se ponen en una eacerola
hasta que se ealiente y se le va poniendo poco
a poco la crema em que se ha cocido la langbsta; a osta salsa se le agregan tres yrmas batidas, euidando de revolver consta.ntemente para
que no se eorte. En la fuente que se va a serfinos zanahorias, nabos,

■11a, sal

Filete de

buey a la moderna.—Se prepara
filete, se-meeha eon tocino y trufas,

en

una

fuente

erutones de pan frito.

con berros.—S.e escogen polios
bien gorditos, se limpian mqy bien y
se abren por el espinazo; se ponen a ,asar a la
parrilla con bastante miga de pan y mante-

y

quilla. S.e sirven

con

berros almados.

Postre.—Bud/in de cctstaiias.—Se

castanas,
hace

un

se

pela.n

almibar

y

con

se
una

muefen

cueeen

eon

libra de

las

leche. Se

azucar

y un

paliilo de vainilla.. Se baten seis elaras como
para merengue y se le agrega el .almibar que
debe estar muy. de punto y el pure de castanas; se le ponem siete hojas de colapiz que antes se liabran remojado y. hervido en poea agua
durante cinco minutes".; despues se junto todo
ligeramente y se pone en un molde con hielo.
Se sirve este budin

con una crema

alguna salsa de fruta; ta.mbien
con miel de palm a.
Ponche

a

la

se
'

chantilly 0
bueno

es mny

romama.—Preparad

para

una

facilitara las eantidad'es que se
seis o mas. Preparese en una
eopa de crista.1, hasta la mitad soilamente, con
hielo piealdo, una cueharada de azucar 'en po;l.vo, una id. de jugo de limon o naranja, media
eopia (;d'e las de 'licorl de curagao tinbo, media
eopa de lieor de Rhum-Saint James, media copa (de las d:1 jerez) de cognac. Mezclese bien
y se afiade un poco de vino de Oporto y algunas
frutas del tiempo muy pieadas, en poca
cantidad. Se sirve en copas con paja.
persona, lo que
necesitan para

un

dorar: despues de conseguido esto se le
espolvorea harina y se la ponen dos oo'pas de
jerez, sal y pimienta. Se deja retirado del finego para que se eueza lamtamente. Se sirve con
trufas, las que se liabran hecho hervir con vino bianco v jugo de carne 0 glace de carne y
el jugo aparte.
pone a

pimienta. Se sirven
'con

Polios asados

tiernos

vir se le habra hecho un a.dorno de papas molidas flgurando "flores, v e.n el eentro se coloca
la langosta cubierta con la salsa,

bonito

-y

adornada

fuerte

7tamaa

de

dones por la equivocacidn involuntaria ocurrida en mi ultima

contestation

dirigida

Ud.;

a

lo

qui.se recomeudarle fue e)
Sargol, que es un buen tonico para engordar. Perdoneme.
que

yo

Dolores de Jaque.—CopiapO.—
En este numero encontrara Ud.
un bonito molde de paleto o cha-

queta, de tamafio grande, facil de
hacer y

de

Alto

un

lindo eorte. No

se

privadamente.

contesta

Jahuel.—A

de

Sus
che

per-

subs,

una

criptora.—Creo por su explication
que a Ud. no le conviene mojarse
el cutis, llmpiese la cara, al menos
por a.lgun
tiempo, con pomada de Lanolina y duerma con
ella. Use polvos de ox'do de zinc

manos

se

porque

le

que me dice ser pobre puede obtener buenos resultados ha.ciendo

compondrd.
Armi.da.—

Santiago.— Hdgae
masaje electrico, en la peluqueria
cuyo aviso
de
esta

encontrara Ud. al lado
eorrespondencia, alii lo
hacen
maravillosamente bien
y
Ud. vera por Ud. misma los benencios one obtendrd.
Su segunda pregunta no la conteste, pueis en los ntimeros anteriores encontrara Ud. muchos remedios y tratamientos que he dado para el mismo objeto que Ud.

.desea,

y no

me

decente
sobre esto.

parece

if.'guir

Qcupandome
Antigua subscriptora.—Lo

se

me-

lor para las manos es usar la gl'oerina con b'mon al lavarse las
manos,
asi
se
suavizan y para
blanquearlas la. siguiente receta
ha dado m.uy buenos reisultados:
Volvos
quear

La.ctol'na para blandar color a las

de

las

manos y

irfifls:

Polvos

almendras

amargas:

3

era mo s.

Polvos
1

de

castano

de

la

India,

gr.

Polvos

de lirio,

50

objeto. ;,Ta] vez serd
Ud. muy oomedora? Tenga energia y resuelvase d tomar unicamente lo siguiente: Desayuno, te
""ro
;s;n aziicar con dos galletas
de
agua.
Almuerzo:
1 biftec
cliico, sin grasa, con acelgas cccidas y dos galletas de agua. Onsu

ni azucar. Oomipescado. dos galletas y una verdura. Nada mds.
Dos horas despuds de las comidas,
agu-a en abundancia Le aseguro
que
adelgazara si es constante.
Tina.—Tendre mucho gusto en
dar la pollera campana que Ud.
pide en el numero de julio. He
te sin leche
1
biftec,

ce:

da:

resuelto

no

guntas, pues
pias

oontestar
no

me

esas

pre-

pareeen

pro-

.

D.

Z. D.—Alto
de
Jahuel.—
tiendas o cordonerlas encontrara Ud.
instrumentos y pinruEn

ras

que

para
es

Una

el

muy

trabajo
bonito.

sobre

m-ucho, pero Ud.

ejercicios' gimnastlcos, como colde las argollas, levantar las
piernas, estirarse largo a largo en
el suelo y mover mucho las piernas, caminar lo mas posible, hacer sport, todo esto hace crecer.

garse

Mena.—■ Talcahuaro. — Desea
TTd.
un
remadio para blanquear
la cara y brazes. Use la "Leche Ninon .color "Rachel", que es el
color que a Ud. oue es pdlida le
conviene. iRemedio para extirpar
las
puereas? Lavarse todos los
diss con asu?, muy ealiente adicionada de benzoato y bicarbonato

de soda;

seguida se humedepartes infestadas con GO
en

cen
las
parte® de alcohol alcanforado y
tintUTa de benjui 50 partes; tintura de jabfin 40 partes; licor de
Hoffman 3 0 partes, azufre precititado 5 partes, resorc'na .2 M.
Eis eonveniente .sacarse las piedreclllas. Tambien quiere Ud. que le
recomiende un buen tdnieo para

engordar. pues bien, tome Carde fierro 15 gramos, azucar de leche
30 gr. en papelillos
bonato

gr.

Polvos de jabon, 30 gr.
Pregunte Ud. m'sma en la Perfumeria donde se venden <■ 1 precio de las rnaquinas para arreglar
narices que Ud. necusita.
Una desesperada con la gordura.—Valdivia.—Me dice Ud. que
ya se ha tornado 3 eajas de Te Sakelton y 1 de yodo Saliidra sin obtener adelgaz.ir nada. Me extrafia
mucho esto, pues yo he vis,to que
todas las que han tornado han con

seguido

recomiendaa

lo

cuero,

subscriptora.— Victoria.—

bien en polvo, se toma antes de
las com'da.s la punta de un cuchillo. Su quinta pregunta no se
la ciontesto por las mismas rao

^Uuricd.—Las

—

Uda la rnoda.
un

que

Chinita fea.— Me a'egro que
este Ud eontenta con mis recetas.
ahora me pide Ud. algo para evitar la caida del .cabello. HS.ga.se
cortar las puntas en una buena

peluqueria, y en seguida apllquel.a siguiente loeiOn que ha te-

.se

nidio mucho

exito:

Esplritu de lavanda, 30 gr. Esplritu de romarin, 30 gr. Bdlsamo
de Finavento, 90 gr. Bicloruro de
hydragiro, 0.0 3. Gotas de cantaridas, 3. Gotas de tintura de nuez
vomica, 3 gotas. Hi hay mucha
caspa se emplea este rernedio tres
veces por semana y .si hay poca,
con

una

basta.

Desilusionada.— Sus
son

tan

gran

males no
das como Ud. parece

creerlo, las manchas de pano son
dificiles Ue sacar y creo que solamente el tiempo las quita, el agua
de Efele es buena, se vsnde en la
ealle Compania.
Tambien panos
calientes al acostarse.
Para fortificar lo.s musculos de la papada
es conveniente ponerse compresas
de agua de alum
15 gr., agua

Uds.
con

.se

picuditas

es
en

ahora
forma

olla

una

grande),

pimienta

entera, hojais de laurel, clavo

de

Carmen de
tan

buenais

Si

usa

emplee la crema siguien13 gr., bianco de ballena, 8 gr., aceite de olivo, 40 gr..
agua de eebada que e.s muy huena para el
cutis. Lo.s polvos de
pledra pomez es lo mejor que
hay.
G'arrascalma.— Santiag o.—
Con.stantemente m.e preocupo en
dar figurines para novias y manera de ponerse .el velo.
El ramo
■lo lleva la novia, junto con el tosario y libro de misa. Lo;s anillos
se los pone el cura en la eeremote:

oera,

nia.

.Miargot.—Osorno.—Si.
rernedio

eis©

eis

.creo

que

bueno. T6melo sin

mieflo.

Ximena. —Vina del Mar.— La
malla .se compra en la.s tiendas
donde venden obras de mano o
bien s.P te.ien como las redes de
los Pescadores. Tratarg de darle
modelos. No is-e excuse porque ha-

preguntas, pues
gusto contestarlas

ce
un

ml es
hay

para
y

no

nineuna que m,fi .sea Indiferente.
Mercedes.— Santiago.—Lo.s pizarrones se hacen con maaera de
alamo' y despues se pintan con pez
de caetilla y pintura negra.

Fmma.—ValuaraVo.—La mesa
na.ra .casamiento
se
arregla con

flpres blancas, tul

y

luces.

Si ei

matrimonio es por la manana, ha•-■ra cue servir un almuerzo bueno,

compuesto de un consommd, pescaao
o
langosta, jamon, galantini.
un
pedazo de came, con verduras
mi'chos dulces

de

un

buen te

.

Si es en la tar
suficiente. La

sera

ncvia corta la torta y reparte entre las ami,gas. Si, el velo se qui-

ta una vez
la casa.

que

Laurrnt.

Anita

He resuelto

no

Mega la novia

a

—Valparaiso.—

contestar

ma.s

esa.3

preiguntas, pues resultan feas, ya
que todos las leen, pero anteriorhe dado muchas recetas y
tratamientos tendientes al fin qu
mente
Ud.

desea.

mucho
no complacerla,
imposdble.
Una fea verruguenta.—Santiago.-—el ldpiz Vernil .se encuentra
en la botica cuyo aviso aparece al
lado de esta eorrespondencia.
Gringa
de
Concep.cidn. — Es
muy bonito ruborizarse. tPor qud
auiere Ud. hacer desaparecer esa
gratia? Ademais, no creo que haya
rernedio para eso.—iUn esmalte?
No se lo po.nga, pues perderla Ud.
Siento

pero

su

es

encaato.

Reina.—Santiago. — En crin se
prepara del modo siguiente:
se
cortan las colas y se hierven en
agua con .soda. Se secan y se ponen

al

sol.—La

salsa

de

tomate

la siguiente manera:
se pica tomate, se
le pone ceholla picada ( % cabeza
se

prepara de
Se lava y

del
el

YalLe.-—'Para

cutis

ison

rejuve-

convenientes

!os

durante

seco

es

Fior

se tapa
As! durara

por v.enga

cutis

su

muy bien y se lacran.
mucho tiempo.
neoer

cuoharada

una

botella,

po-

C.—Santiago.—iQue
cremas?

puds -se les pone
de aceite a cada

pa-

pequeno.s.

quiere Ud. que le d<§ yo .si Ud.

se enfria y se
embotelta, se ponen
estas en agua tibia al fuego hast?
que hiervan % °d0
hora, despu^s
se
dejan enfriar destapadas, des-

banos de vapor, que se preparan llenando la taza de lavatcrio de agua hirviendo. Ud.
.Se cubre la cabeza y tapa con una toa11a gruesa para que todo el va-

la espa'lda, los
forma de barri-

en

Sombra.—Valparaiso.— La
mada el "Limpiol es lo mejor
ra limpiar bronces.

he

sea.

talmas
cortan

manguitos tienen

■

dado mds adelante
a demSis
ya he hablado y dado
muchos remedio.s y sistemas para
lograr el resultado que Ud. dezones

^

poco

le.s

vida. Para •el vello he dado en*.
"Familia
muchaig' recetas,
bus-

Ud. .en los ntimeros anterio©scoja la que mas le guste.
Deisgraciada.—Tengo
poca
fe
en
ese
aparato, a pesar de que

Serdn

Boy.-—Santiago—La mejor

espinil-las de su cara? Tres co.sas
que necesitan un 'tratamrento diferente. En fin, para las puereas
y espinillas le reeomiendo el agua
mezclada con amoniaoo que limpia muy bien el cutis, tambien
el eter mezolado con agua es eficaz.
Tome algfln laxante y beba
mucha agua de Vichy o Panimd-

y

subscripto-

y

testacifin eis que sus versos se publicar3,n.
Los clasicos espanoles
son los
que mejor ensenan a conocer
la literatura.
Una admiradora de "Familia

Lucila Bustos Espinosa.— Pillanlelbun.— i Quiere Ud. un remedio para las puereas, vellos y

que

lectoras

Conception.—•
com placid as.

cuerpo sobre ellas, tenga .cuidadc
de no diormir asi y no se le dormiran suis manu-s.

res

para

muy

ras.—

le duermen de nousted
descansa su

hasta que su cutis se seque bien.
De.spues lavese con agua de gorrr
de membrillo,
de c4ebada y una
cucliarada de aguardiente. Asi se

30
gr.,
gr. y para la cara

buenas las compresas de olor, y sal, se pone a cocer .sin
leche hervida y descremada 5 gr., agua, una vez bien cocido
se pasa
aguardiente, 15 gr., jugo de limon' por el eedazo y en seguida se le
8 gr.
da punto, cuando ya esta
espesa
son

Varias

Gabriela.—Santiago.—Mil

manzanilla,

aguardiente, 6 0

directamente al rostro,
minutos, se seca

cinco

suavemente y se pone la

siguiente
friccion: acido tdnico 5 0 gotas;
glicerina 20 gr.; agua de rosa 100
gr.
La cantidiad de gua oxigenada neoesaria para mezclarla con
limfin es al tacto; mucho menos limop

que

agua

oxigenada.

Sin firms.—Santiago.— La erema de que hahlo en la Seccidn
Oocina &s la de leche. No tien-e
Ud. idea el gusto que he tenido
al saber por su carta que
mis ren°tas le salen buenas.

Pregurtcna desesperada.—• Temuco.—Realmente que debe ser
may feo aauello de tener pelois
nsgros en una cara blanca. Si est.os no son muchos sdqueselos con
las pinza", pero
si
son
muchos
aplfouase
el siguiente rem°dio:
Alcohol, 12 gr. Colodion. 35 gr.
Aceite castor. 2 gr. Esencia trementina, 1.50 gr. Yodo, 75 cent.fgrados. Hay que aplicar sobre

la parte velluda
durante cuatro
noclies seguidas. Son mucha-s las
que han hecho desaparecer radicalmente -el vePo despuds de haberlo repetido algunas voces cuan
do vuelve a aparecer.

Tres hlnnca.s.—Santiago.— En
la re.spueeta que doy a
preguntona

desesperada,

enccntrard Ud. la

Los
mejores polvos para
,!"rars-e los. d•pnt.es son los "C'aloze que los pone blanco.s
y desinfectan la boca. pues contienen oxlgeno.
Los
ultimos
modelos
de
trajeis y abrigos aparecen hoy.
No hay nadr. mejor.
Lola.—Angol.— ;Cudntas ccsas
neoesita Ud. senorita Lola! Realsuya.

mente

que

para

una

vez

son

mu-

chais .n-ro. en fin, tratard de complacerla. Para la caspa doy un re
medio espldndido a "Chinita fea",

dselo
hace.

Ud.
E.I

y

verd

agua

cudnto

oxigenada

bien

le

con

li-

mdn
quita las manchas eafdes.
Para blanqu.ear -el cuello la "leche
Ninon".

Violeta.—Cauquenes.— Las zapatillas de terciop.elo son bonitas
para el salon finicamente, estdn
fuera de lugar en la calle. Las
polainas se usan tanto como antes, las medias se llevan de color
cuando el zapa.to es de color, pero
generalmente se llevan negra.s, algunas usan
medias blancas con
zapatillas de terciopelo, pero esto
no
as de muy buen gusto. Subscriptora odiosa.— Caracol.
Me pide Ud. moldes de ropa interior; tendrd mucho gusto de dar
lo que Ud. desea.
El libro porque Ud. pregunta ise ha agotado.
Maria Iniguez d© S.—• Santiago.—- Hay
muchos medios para
adelgazar por medio del masaje, pero yo no se lo puedo dar por
medio de la revista, consul te a
un
bu.en mddico. El mStodo que
Ud. me pide, no existe. pues es
eso,

preclsamente, lo

que

ccnstitu-
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pluma de .aye; cuando caen
pelillos de la pluma, la rusma
ya
preparada.
Se pincelan
partes velludas y despueis de

de Jo® prdn.cipales en.cantos

ye uno

de la mujer.

Una subseriptora.—- San Frande Limache.—Borde Ud. a
■la inglesa su camino de mesa y
fileteelo alrededor y en las puntas
1© pone unas aplicaciones de enoaje, aisl le quedard muy bonlto.
cisco

es
corrosiva y que si se
emplea
en
grandas
eantidades
puede ocasionar una inflamacion
rusma

peligrosa en la piel.
Una suhiscriptor.a de "Familla".
•—Valdivia.—Con gusto dare tan
pronto como sea posible los mo}de® que Ud. desea. El paleto que
aparece hoy e.s muy nuevo y ele-

—

comendable.
Ines.—Chilian.—

gante.
Silvia.— Valparaiso.—Siento no
contestar a isu primera pregunta,
pero

Dele

Ud.

o

que es

un

h.acerlo, pues

propias,

pero

en

temas para censeguir lo que Ud.
desea.
iDesea Ud. un cutis perfeoto a los 20 afios? iQuien no
lo tiene a esa edad?
Las manchas cafdes
desaparecen con 11-

el almuerzo mechila

buey,

parecen

no

los numero® anteriores Ud. podra
encont.rar muehos remedios y sis-

siguiente: Carbonato de fierro, 10
Azuear de leche, 3.0 gramos, la puntita de un cuchillo antes de las comidas. D6Ie a su nifia
en

he decidido

me

no

lo

gramos.

de 9 a&os
de ternera

las
cin-

co minutos se lava con iagua tibia. No hay que olvidar que la

Antigua subseriptora de
"FaChuquicamata. —• Sus
no ban Hegado a mi® mano®, de otro modo las habrla contestado en el acto. El masaje en
el yientre es lo mejor que hay para !a .constipacion, pero en el caso
que Ud. me indica esta prohibida;
tome una. pastillita
de "casca.ra
sagrada a.1 acostarse, es lo mas remilia".
carta®

lea
esta

.

po-

deroso alimento.
Una su bscriptora.—Talca.—En
los magazines, revistas y period!cos de los Estados Unidos encontrard Ud. lo que busca.

oxigenada.
de rosa .sea
nccivo, uselo con conflanza para
el objeto a que Ud. lo destina.
mon, glicerina y .agua
No creo que el vinagre

Concepcidn. —■ Las
talma® de piel, es lo que mds se
usa y lo m4s nuevo.
Naturalmente que una capa de felpa con piel
a la orilJa quedard preciosa y muy
de moda y le servird mds que
la talma. Hoy van bonitos modelets de paletoes y abrigos de pie.1

en

poiigale a' un frascc' regular una

cucharada

de

agua

oxigenada. Si

esto .se le aclarara
pelo. El remedio para

peina con

secrecion isebdcea.

Ud.
pide aparece mensualmente en esta reviista; comprela y vera que su
material els via.riadI.simo .—1Tome
las pildoras
de "Mariembaden",
que adelgazan .sin ha cer ningun
dano.— Tambien encontrard Ud.
idea® nuevas
y
origin.ales para
ar.re.glar pieza® para niftas.
Ahora quiere Ud. un .remedio
para quitarle el vello a isu h.erman®. Use la fdrmula siguiente: Depi.latorio. Rnsma. G'al viva, 60 gr.,
orpimento al sulfuro arsenical, 15
gr., lesiva alcalina, 50 0 gr. Se Uac,e hervir la cal y el sulfuro arisenical y despues se le anade la leque

siv®. Se prueba la ru.sma con una

Conyiene, ade-

no labusar del jabon al lavarse la cara. E® preferible u:sar
el quillay de Elso.
Preeuntoua.— Osor.no.— Puede

mds,

Ud. mandar .dinero por girc®. Revista® atrasadas no hay. — Para
auitar. el brillo de la cara lavarse con agua caliente y una cucharad'ta .de bicarbonato d® soda y

medicinal. Uisar los polvos
siguientes: dxido de zinc, 10 gr.,
tale, 10 gr., polvo® de arroz, 10
gr., extracto de violeta, 1 gr. Laiabon

\ro-n

cjq

q.t)

: r n

o o-n

«■>

mn v

caliente sin jabdn y usar la .siguiente locion: alcohol de 90°, 15
gr.. azufre 15 gr., agua de rosa,
100

eompla-

Blanca

■'Rimmelis
para

IAlia. -—• Oruro. — El
es
lo mejor que hay

las cejas

difxci'l

y

indicarle

pestanas. E.s muy
ejercicio®

.a

esta

pero creo que hay un
tratado .sobre e.sto que mas tarde

distancia,

le indicare.

Para hlanquear hay cosas excelentas en la peluqueria cuyo .aviso
aparece a .continuacion de esta correspondencia. Dirijase Ud. a ella
y tendra lo que desea. Yo le puedo indicar la "Crema Juvenia",
agua o Leche Ninon.
Antigua subseriptora de "Familia".—No tengo a mano la® revistas que Ud. me in.dica, pero se
que todo va muy bien explicado
y las recetas son experimentadas.
Margarita. —- Huaras. — Haga
sus pedidos de lanas a las tdendas
importantes, que tienen un gran
.surtido.

ciales de vapor.
Maria V.—Santiago.—

gr.,

o

bien

una

pomada

de

pa.ra .sus dedos es moverlos
•sobre una mesa de arriba a aba-

tico

jo.

C'ompre

sas

corisees

en las tiendas inglepara ninitas que e®

hay mejores.
Campos.— Talca.—
Si, senorita, el te aelara el cabeHo, pero aun lo aclara mas la indonde los
Ana

fusifin

Maria

de mianzanil.la romana

cucharada de agua
Peinarse con esto.

un.a

da.

con

oxigena-

Ju.lieta.—Santiago.—En las peluquerlas buena® queman las punta® y a.rreglau el p-elo cuando e.sta
florido. No hay otro remedio para
su amiguita de Talca.
Una subseriptora.— Pailahueque.—Tan pronto como pueda se
ha.rS,, con mucho gulsto, lo que
Ud. pide.
O.l ga Pasisig.— Santiago.— Yo
no soy la que doy remedios para
reformar narices, pero sb que la
peluqueria cuyo .aviiso ®e ve al lado de esta •correispondencia. tiene
aparatos que cousiguen perfeccionar
todos los defecto®. Para anrloropTio

flq-p

casa con

un

Tiiioun burial' pn .Tp.

r\&

palo atravesado en la

aspalda, el one pa.s.a dehajo de los
v
tt
mi^rnR
R^-norita,
voluntad, puede correginse so-

v-t-q

.

con

V.ta
Una con.stante lectora de "Familia".—Lo.s Andes.—Qud diflcil
.

Ponga-

aco.starse panitos muy caliente® en lo.s pSlrp.ados, cuidando
se

al

de no quemarse y aceite de almendrais.
Amelia.— Los Angeleis.— Rogaremo®
a las
lectoras amables
que nos indiquen lo que hay que
hacer y .a quien dirigirse para hacer

ingresar a la escuela de "Sorun niuo de 5 anos. E.s-

do-mudos

eonteste, que

peremos que se no®
yo le conxe.stard por
revista.

medio de esta

Una admirador.a de "Familia".
—Antofagaista. — A Madreselva
le doy muchos
remedios contra
lo,s puntos negros que Ud. tarnbien pued= utilizar.—Si tiene tantas espinillas, quiere decir que .su®
intestines no estan muy isanos, tome lo siguiente:
Esencia de menta, gotas, IV; creta preparada, 40
gr.;

—

lo

la

gr.;

Ud. saque algunas ideas. mucho el
Duena de casa.—Ovalle.— Ha- la ca.sp.a que doy a Chinita fea es
cer
jabon de tocador en .la casa muy bue.no.
Madreselva.
Santiago.— Le
es
una aberracion que no le recomiendo; ealdrla caro y malo.— mando un.a receta muy buena para el cutis: alcohol, 150 gr., bicloBetun para calzado negro.— Se
diluye en una olla vidriada: ne- ruro de mereurio, 0.10 gr., gli.eerina, 2 gr. Se aplica mojando un
gro de marfil, 300 gr.; anil, 5 gr.;
algodSn e.n agua pui'a y despu&s
goma arabiga, 30 gr.; melaza, 300
se :le agrega alguma® gotas de este
gr. Afiddase: nuez -de agallas en
Se
recomienda mucho
polvo, 10 gr., sulfato de hierro en remedio.
cuidado con los ojo®. Se compripolvo, 30 gr. Cuando ila masa e.sta
men lo® punto® negro® y .se sac'a
bien mezclada, bien batida y bie.n
homogdnea, se vierte pOco a poco el animalito que hay dentro y .se
loeioua con
lo
siguiente: .agua,
en ella, agitandola al mismo tiem
300 gr., borax, 10 gr., eter, 10 gr.
po: dcido clorhldrico, 30 gr.,, dcido sulfurico, 30 gr. Diluyase tc- .Una solucion de tanino al 1 ]300
hara desaparecer o disminuir la
do en 250 gr. de vinagre y emboFideilidad.—Todo

Se

pronto.

quita las arrugas.— Mds adelante exp.li.co .el modo de tomarlos.
Reina de la Ilusion.— La forma
de los iabios no ®e cambia, Ud. es
la tmicia due debe aprender a manejarlos con arte para que ,aparezcan
mais
delgados de lo que
son.
El mejor ejercicio gimnds-

para que

tellese.

Luila.—Talca.—cera

Los surco® de su cara .son
debido® .a la flacura, cuando engorde ®e le quitaran, ya que Ud
es tan joven.
Tome los bano® faflaca.

Neigros ojo®,— Vina del Mar.—

para aclararlo haga una agua
de manzanilla rOmana bien espesa

se

gr.

Tome bano.s faciales de vapor, eso

cuyano

so;
y

15

usado diariameneifnsidn pone el pelo preoio-

toronjil
te

rosa®,

me parece poder darle a Ud.
un
remedio, ya que .su enfermedad
requiere un tratamiento que de
dia en dla la hace poner.se mas

preguntona.—Molina.—El

Una

Lovaina.—

azufre 0.20 gr., cerat de golien,
20 gr. Alternar estas aplicaciones
cada do.s dias con la .siguiente ere
ma: 6xido de zinc, 5 gr., vaselin.a
15 gr., lanolina, 15 gr., agua de

carbonato de magnesia,, 40
de leche, 30 gr.; bicarbonato de soda, 14 gr. TCSmese una eucharadita despufe de las
comidas. Ldvese con .agua de ceazucar

bada.
Cristina.— Los
versos

muy

Angeles.— Sus
bonitos; .se publica-

ran.

Maria Carmona.—Linares.— No
recuerdo h.aber recibido ®u carta
ni mucho menos haherla dejado
sin contestar, pue® esa no es ml
costumhre. Le doy la receta de la

gallina y del Bacalao a la
na, que

Ud.

me

Vizcal-

pide.

Raquel.— Santiago.— Yo creo
a Ud. le convendrl.a tomar en
avuTvas
una
eucharadita de miel
de abeja con una nacigada de cr6mor y otra. .de azufre, este e® un
remedio ideal par.a. la isangre. Para los lab'os use manteca de caque

y un.a vez sano® pfingase limdn. Ponga.se
al acostarse panos
de agua muy caliente en la
cao

cara y duerma con una capita de
vaselin.a aleanforada.
Lucia.—Santiago.— En el libro
de la isenora Lucia Larraln Biul-

nes

Ud. las receta®
El J.alif Jones is©
buenas peluqueria®.

encontrarS.

que busca.—
vend© en la®,

M. M. de U.—Su artlculo muy
intere®.ante. Vere si se publica en
"F.amilia o "Zig-Zag". Siga escribiendo.
p
r0p.3—«T,q

Oaheil-'na

aue

yen.de en San Bernardo e® magnlfloa, quita la caspa, pone el pe'o
cresno y sedo.so y dej.a- de caerse.
Victoria Marchant.— Santiago.

®e

.

primera pregunta no se la
puedo .contestar. — Para el cutis
—Su

POMADA CYCA
VIVIFICADORA DEL CUTIS
SU COMPOSICION, SU

EMPLEO, SUS EEECTOS

CYCA se compone de savia de plantag veg-etales, unida a
oompo-sicion presenta gran anailogia con los elementos que
co.nstituyen la piel humana, razon por ,1a cual C® absorbida por ella con toda

LA POMADA
substancias cuya

facilidad.
LA POMADA CYCA no tiene aciidos ni alcalis ni substancias minerales que
un articulo indispensable para el tocador, es el unkio producto que posee en alto

LA POMADA CYCA es
■dentes para, satinar y embellecer el'cutis.
LA POMADA CYCA ap'licada una vez

al dia basta para que sua vice 'las asperezas y

en las eriaturas,
LA POMADA CYCA bxsta usarla una vez

eiopela.do

que

tanto

se

admira

De venta por mayor y msnor:

pntda.n danar el cutis.
grado, virtu.des sorpren-

cievuelva a:i cutis ese asoeeto fresco y tierno a.ter-

para conocier la okse de alimento indispensable al cutis, en todas
Drogueria Pra.ncesa, Ahumada 243-245.

grasiento

es

magnlfi-co el

"Victo-

ria borax".—A su nifia de 13 afios

dele Carbonate de fierro -en polvo,
una
punta de cuchillo antes de

J. I ill i

las com id as.
Ame-lia.—El maisaje electrico eis
muy bueno para quitar las arrugas;
pe-ro es muy caro, de.se bafio.s de

!

AHUMADA Mm. 150

tilo y blcarbonato. Mis
explioo el modo de to-m-arlos y use pomada de lanolina
al acoisita.rse, duerma con la cara
llena de esta pomada que estira
el cutis;
al dfa siguiemte -se da
bano de vapor sin lavar.se la cara,
se .seca con algodon o pafio fino y
vapo-r con
adelante

|

-

Unico concesionario pa-

j

Chile de los

ra

afamados

pro duct os de Bellesa del
"Institut

pone polvo-s.—Si, esa
le conv-end-r'a mucbo.

is.e

Physioplastique

Haydee.—- Santiago.—
dura

CLARKS

PA-

RA ADELGAZAR, PARA

DAD,

SIN

SEGURI-

•

gracias.

j

M G-.—Constitucion.— En
las
respu-estas y -recetas para extirpar
el vel-lo. las pecas y puercas, que
doy mfis adelante, encon'trara Ud.

GUNO.
}.

Los

banos

de

ejeroen

un a

Sales

tambidn las suyas.
Una pre-sumida.—Curi-c6.—

action

nas,

tejidos adiposes.
Reducen el vienire, la
cintura y 'las caderas, haciendo desaparecer nap-idamente todos los -sign-os
de gordura.

tc-me

ABSOLUTAMENTE

Un bano de

15 a 20
minutos 'todos los dias o
por

repetir el tratadeseara.

Numerosas atestacioiies

fa-tales
Ester

per-

ati-ende

cialmente

a

los

muy

.

information

espe-

pedidos de

.

sera

con-

immediatamentc.

testada

Dirigir correspondencia

a

Telefono-

Casdl'la N.°

Ingles N.°

Santiago
1

Ud.

no

el tener la nariz roja

miendo la leche Ninon.
Rosa.—Sa.n Carlo.".—Suis

J. A. POTIN FILS, Ah-11ma-da 150,

de

significa que sufre Ud. de in-digestion.es de-spueis- de las comidas.
Coma despacio cogas sanag y descongestione su cabeza con el siguiente ejercicio: Pdngase Ud. de
rodillag -con las piernas separada.s, las manos en lag cad.era.s y
ecb-eise
para
atr&s despacito, y
dospudis inclines-e haeia adelante.
lentamente, repita este ejercic'o
manana y ncche de 10 a 2 0 vec.es.
Bste: es un ejercicio exoelente para tod-a muje-r que sufre de congestiones y bochornos de .la cara.
Para blanquear la cara le reco-

provinci-as; toda pregu-nta
o

consecuencia-s.
E.-—Talca.— -Si

toma vi.no,

son-alidades medicas y particulare-s.
Se

miel

y

ningtin temor.
B. L. S.— Ghanco.—El opio -se
vende en las boticas con reeeta
de medico y unicamente s"e puede
toma.r cuando Sste lo .receta, pues
e.s expueisto aficionar.se a el y de

sultaido satiiisfactorio. Pu-

recomendaciones de

cremor

lant-e lie dado. El "Victoria bor.ax -es muy
bu-eno
par a
cutis
grasiento. La pi-edra pomez pue-de usarise una vez por isemana sin

medio, durante
un mes o mes y medio,
basta para abtener un re-

y

-con

garitas

mar-

dan flores porque las
mueve demasiado,
dejelas tranquilas y abonelas con salitre, que
se
pone en pequenag cantidades
alrededor de la planta ,sin tocar-

o.

2310.

no le

la.

Thelma.—
.

por .sus

i

Florida.

—

en

nombre.—Pongase

su

barba

en

donde 'tiene sus
espini-llas polvog
de
azufre cou
oxido de zinc y jugo de .limon.
Se log. pone al acostarse.
Receta para salsa de tomate.—
Se ponen al homo los tomates,
una vez asados se pelan y desque

eg

ffll 1IIVERSAI

hacen. Se -alinan
con
pimien-ta
molida y sal, se -llenan (hasta mas

abajo .del

gollete)

acaban

de

las

llenar

botellas y

aceite.
Se tapan lag botellas co.n cor.chois
amarr.ados porque de otra mane-

.se

.con

revientan las botellas. Este
mejor metodo para consere'l tomate que puede durar

ra

se

es

el

var

Una

.ano,s.

ignorante.—

Arauco.—Un
dos anois. puede
comer
huevo 'fresco, cocido, pebres de panifio
pa,

de

arvejais,

zapallo,

esto

ultimo

azficar. Sopais espesas, galletas. Su g.eigunda pregunta es ffici-1; se reproducen ©sas plantas de
con

patillas gobre un vidrio.
Una portefiita.— Valparalgo.—
Para el cutis grasiento tomar en
u.n vaso de Agua de Vi-chy y ponerse en el rogtro lo isiguiente: bioarbo.nato de soda, borato de soda, tintura d.e benjul y
de quillay, glicerina; de cada cosa
5 gr. Agua destilada 2 50 gr.
Se aplica con un a-lgoddn y se deja secar.
Las manos
moradas
quieren .decir que la circulacidn
de la sangre no anda bien, bfifiese
en
agua muy tibia y un pufiado
ayuinas

de mostaza.
Violeta Blan.-ca.—Calera.— Creo
nue.los bafio.s calientes con 1 kilo
de soda -le haria bien, pues esto
suaviza mucho el cutis y despuds

-refregarse

mucho

con

esco-

una

billa. Para el vello de los brazos
lo mejor es quemarlo-s con una
vela o usar alguno.s de los dep'lato-rios
que
encontrard Ud. mds
adelante.
Adela.—Santiago.— Lavarse el
cabello con toronjil cuyano es lo

mejor contra la cafda del pelo.
Mds adelante dov la. direccidn uara
pedir a San Bernardo "T,a
Cabellina", que le hard mucho
bien.
A un.a

sefiora. cuyo nombre se
ha extraviado y aue me nide la,
receta de "Gallina a la Valenciana y "Bacalao a la Valenciana".

CREME
SIMON
MARCA
FRANCESA

GRAN

UNICA PARA
EL TOGADOR

me

azufre, que
pone lindo -el cutis. Lo-s puntos
negrois que Ud. tiene .desapareceran con las recet-as que mfts adeabeja

se

haga gimnfis-

hacerlo con nadie.
Guillermina.—Tome la

INOEENSIVO

miento si asi

Sargol,

Ud. como se 1-e redond°an sus mejillas.
Clara.—Me-lipiUa.— En ese estado lo mejor es usar cold-cream
o vaselina,
d ©spuds de-saparece-rdn
solas.
Pongase panos
de agua
muy
caliente con bdrax y deepues vaselina.
Me extrana. aue m-e diga Ud.
oue me ha eiscrito sin
que yo le
hall.a cont-e-stado, pueg no dejo- de

tica y vera

y

diendose

No

tiene mds que engordar para que
las me-jillas hundidas is-e vuelvan
a llenar.
Coma muchas co-sas .sa-

eminentemen-te f underlie y
di solvenUe len las grasas

dla

enfermedad

envia, por to-do un millfin de

m-e

CI arks

su

gor-

M. de -las Rozas.—Lo.s Angeles.
—Dirijase a esta imprenta,
C. B. Marina.—Valdivia.— Celebro mucho lo que me dice y le
agradezco infinito las recetas que

REGIMEN

SIN PELIGRO AL-

Y

de

Su

poca carne.

DESENGORDAR

CON TODA

caus-a

la

muchog

de los rinones de que me dice
p-adece, aisl e.s que no m-e atrevo
a dar.le
ningtin remedio.
Una desesperada.— Quillota.—
Siga tomando el mismo rem-edio
que es lo mejor que hay; su ami>ga puede tomar el mismo remedio y dar.se bafios de afrecho muy
ea-lienteis..
Tome mucha leehe y

de Paris

SALES

es

pomada

■lia

Gracias

palabra-s carinosas

y

po-r

la receta de salsa de tomate que
ofrezco a las lectoras de "Fami-

—'Gallina

despreisa
ra

en

valenciana.—

Se

gallina gorda se dopaquete de grasa. 0 de
une el arroz, ealculan-

una

un

a.ceite,

1a.

a

ise

do el necesario

frte

;se

-tcdo

un

a.lifia con ,sal, piraienta ent-era y pimertone's espafioles, is-e calcula el agua suficiente
para que se eueza el arroz v la
gallina. No debe quedar -clara, hay
raomento;

se

urocurar

que

dejarln.

muv

sahro-

Inventada en 1860, es
la mas antigua 7 estimada. Superior a todas sus imifaciones,
ha continuado siendo
sin rival para los cuidados y emhellecimiento de la piel.

Se le pon.e azafran al arroz.
El Bacalao se hace exactamente.
Una huasita.— El traje de la
madn'na .deberfi, iser negro con
sa.

mantilla de encaies en la cabeza.
Al ahijado ise le rega'la una taza

de

cosa a

plaqug,

o

cnalquiera

otra

la madre, giendo un recuer-

carifio

do

de
mdis.
Una

no

se

puede exigi-r

.aliada.^-Valparalso.—Adel-

con ejerciciois m-usculares,
salte en la cuerda, coma pocos fa-

gdcese

rindceos, bdfiese en agua muy tibia con un gran pufiado de soda.
La pomada de yodo llamada Feld
Creme se vende .aqui en la peluqueria cuyo aviso- aparece al lado

corr-eispondeneia. Para su
algc muy exquisito
que recomendarle a Ud. como a
miis demds lectoras que me honran con sug pregunfas.
Es un remedio- nuevo que pueden usar con
toda segurldad de dxito las j6venes para precaverse el -cuti® cc-ntra todo deterioro y las sefioras
que no ©stfin en la primera juventud y que gracias a esta agua
adquieren un cutis maravilloso, terso y sin arrugas. Se llama "Agua
Milag-rosa", va-le $ 6 el frasco y se

sin bismuto

SAVON
a

la Creme1

SIMON

de -esta

cutis

.tengo

Exijase la verdadera
marca
1
..

l

vende en la botica cuyc aviso se
encuenti'a al lado de esta eorres-

CORSE
Berthe

May

Para Maternidad
tJnico

corse de
hecho para ese

vo

se

clase

su

exclusiobjeto. Puede llevaren cualquier tiempo.
Asegura ccnfort,
permite vestir
como
siempre y
preserva la apariencia

normal.

Sencillo
clusivo

y exsistema

de ensanche.

Recomendado por to-

dos los medicos.

Precio $5.00

oro

Los hay tambien

Este

de
rhejor calidad por $8,
$10, $12 y $14 oro.

corse

se

rsmitira cerlificado

por correo inmediatamente despues
de recibir las medidas del busto, cintura y

caderas

y

giro postal interna-

cional sobre Nueva York, por el valor
del corse que se desee y 35 centavos
oro

para

franqueo.

Madame Be~the

May hace tambien

un

corse

PARA USO ORDINARIO, con los mismos
rasgos
de comodidad y para sostener el abdomen
que

en

la maternidad. Es inapreciable para
las seiioras obesas y para los invalidos.
El mejor
corse para las jovenes y
para las senoras que se
deleiten en el sport, en la equitacjon y en el juego
de tennis y de golf.
Se requieren las mismas medidas que para el corse
de maternidad, y los p'recios son los mismos
que los
su corse

de este

para

corse.

Seenviara gralis catalogo ilustrado en espanol
Nb. 44, a todas las senoras que lo soliciten.
SE NECESITAN AGENTES y se serviran
pedidos directos o por mediacion de casas
comisionistas.
Condiciones especiales para las compras al
por mayor.

pondencia.
Haydee.— Temuco.— Hay que
tener cu'idado como ya ©e lo ad-

fl

vertl, de que el aoeite no entre a
los ojcs.
Peinese con te muy fuerte, esto obscurece eil pelo.
Clementina Prance.— Vallenar.
—En icuanto pueda dare un buen

EL EMBABAZO SIN MOLESTIAS

10 East 46

Street,

Nueva York, E. U. A.

'Para Vivir

usarse

SANOS

Y

molde

de delantal para ninita.
Amalia W. de R. de Arellano.—

Vialdivia.—Eiseqja cualquier figurm de los
que oifreoe "Familia",
que ss Ic1 ma» nuevo y los mejor
escogidos que Uegan a Chile.
Rosa.—C'onsulte a un especlalis'ta en enfermedades de ila na-

se evitan los horribles sufrumientos del parto,
proel desenvolvimiento de este suavemente sin gr-andes
para la madre y con beneficio del bebe o guagua, que
nace hermoso, sano y robusto. Taimbien
es de inestimable valor
ouanido ,se toma despues deil parte, p'orque acelera el restablecimiento, eYita complicaciones, ejercita aocion sobre los peicihos y
glandulas seoretorias. de la leche, dando lu.gar a que esta saiga en
la flebida can-tidad y caliidad para que la madre pueda alimenitar al

riz, pues XJd.. tiene un catarro que
debe cuidar pronto. Es preferible
ir al dentista seguido que tomar
pastillas; sin embargo, hay unas

pastillas turcas
agradables.

y

y

N.

M:arot.—

EI

Rimmel's

S'U

us.o

m-olestlas

perfumadas

muy

con

poircionando

_

recien hacido.
El "COMPUESTO MITCHELLA esrtfi
rrjeomendado por medicos
matronas y miillares de oert'lficados^ de senoras que espontdneamente nois han esorito en agradecimiento a las -bonda.de s de este

eis

buenc para hacer cre.cer las
cej-as y pestanas,
naturalmente
que hay que ponerselo con cuidado para que no entre a los ojos,
que. son tan delicados. Creo que
la Cabellina es muy buena para el
pelo, ya he dicho mSs adelante

muy

y

gran

preparado.

Es puramente vegetal y se vende

garantizado. No oontiene mor-

en-

find, opio hi ningun otrio amestesico de estos. Obra directamemte
sobre las partes deil cueirpo de la mujer afectadas por el embarazo, llevan.do dste ha.sta el fin .como una funeion fisiolOgi'ca seruoi11a. No hay que g-uardiar dieta ni recoge.rse en oama, sino tomar
una pastilla antes de cada comida y al acostarse.
Pldanos un li.bro dett Dr. J. H. Dye que le enrviaremos gratis y
el cual contiene todos los detaliles que le In'teresa saber.

tiendo su carta; tenga la bondad
de escribir mds claro.
Hortensia.— Santiago.-— iSu
cutis e-stS, seco, sin brillc? Re recomiendo con toda ©eguridad de

Tengo el honor de saludarlos y al md-slno tiempo decirles que
el "Gompueisito Miiteheila es admirable,
esitoy contentls'ima con
el.—,Sra. Elena H. de Clasing, s|c. Oalile Adwander, 150, Valdiivia.

donde

se

vende.

Fatini'tza.—Santiago.— No

ponerselo bonito

PRUEBAS DE MERITO

el "Agua Mara-

Hago a TT'd. presente que todos su.s medieamentos quie les he recetado a mis enfermas h,an dado muy buenois resultado.s.— (Fda.):
Sira. Leoinildas Ruminot, (Matrona), s|c. Aldunate N.o 457, Temuco

vlMosa que estira y pone el cuti© briillante y lindo como el de
una

guagua.

Ya be dicho donde

Da sehora Felii&a D. de Borj.a, cal.le D6ipez N.o 580 de la ciudad
de Sant'iago de Chiile, dice que hacla muchos anos no habia podiao
loigra>r. nimguina criatura, y que cespuds de haber tomaclo dos pomos
de "Compuesto Mltchella", tiene una robusta y sana".
El
"COMPUESTO
MITCHELLA y dem&s especialldades del
Dr. Dye se encuentran en tdidais las buenas Boticas y Droguerias.
Deposiitarios G-enerales para Chile y Bolivia: D,r. J. H. Dye. Medical
InstJi'tute Agency, Pasaje Matte N.o 40, Camilla 4Santiago.

vende.
C'hincola.— Tambien- pide TJd.
un remedio para que no se le ponse

colorada la nariz: use el "Agua
Maravillosa", que le dara entera
satisfaccifin
y
tiene ademds la
ventaja de evitar las arrugas.

Lily, Conceipcidn.—Pura con_
su
cultLs, hasla edad
arvamzalda,' le reieomi euido

servar

Por cuarenta

muchos Anos

debe

ROBUSTOS,

Se da a conocer al publico de este pals
un
producito que pot esipacio de 45 anos ha
hecho la fellcidad de gran ntimero de familias en los Estadois Unidos de America y demis palses del Mnndo.. Se llama el

ga

BERTHE MAY

NISOS

FUERTES

anos

eminentes autoridades medicas

otras, han prescripto

recomiendan este preparado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.
y

y

muy -

la le'cihe
die rosas de Wsrck
al aoositarse, y al otro dia la
Lecihe Ide.aH, dei mi/smo fabrioante. Sea uisit'ed icomstante y
veird los 'nesuHtaldos. Ningun a

p.>:reiparaici'6n q,ue yo oonozica,
es
mejoT que la lecihe - Meal.
con comfian.za y con pers'erveranicia. Hace tiempo re.comenide els'ta .lelche a una lectora
Que
tenia muy mal cult is
qu,e se le ha pues to lihdo y

XJs.ela

la

m.e

da las

gracias.

D eisesp'er.ada,
iSaiKtia go.—S e
noirita, no se deisssip'ere. Use la
-

leiclhe Meal

ii in

RECOMENDADO

,

depurativo perfecdel cuerpo
de las mucosas

de la sangre
y

ASM A,
CATARRO

NASA
Fiebre Otonal Recurrente
yResfriados Ordinarios.

Fluidified y depura la
sangre, refresca el cuerpo
y hermosea el aspecto y
la piel
para

Botiicario,
Temuico. — Las
pirieipar acion.es
deil fabricanlte
Wstrlck, se que s;e vend'en en
tres partes. Botica ALeimana de
A. Benqenoidt, Ahumada esqu/ina Plaza;
Italiana, Huerfanos
1020, y Del Imdiio, Ahuimada
esquitna Alameda. Escoja en.
la paritie
que
a
TTd. mas le

Es

preciso tener la lata
siempre bientapada.

a grade.

PRUEBESE
Concesionario

OBTENIENDO MUESTRA

DE

SE DROGUISTA O

Chile:

de la Himrod

A. PETRiZZIO
BOTICA 1TALIANA

Huerfanos, 1020

Manufacturing Company
261, BROADWAY,
Nueva York, E.U.A.

.

c oust an tiempo, y eny

-ilas
gracias.
Con esta lecihe he visto curaciomles alsombirol&as. Cono®co a
una senoira 'que
tenia la car a
culbierta de granos, pero ni los
especilallistas en enferm eldades
de la piel, le 'daiban alivio, entonices yo le 'dije que probara
la leche Ideal de W'er'ck. para
ver
c6m>o le diba. La us6 tres
mesies, y santo iremedio. Ahora tiene su cutis mds fresco ■
t'eriso quie el de uin nino.

DE KAPOLES, ITALIA

Es el

f,e

cia, pur alghn
tonices
me
dard

PARA

(Y0D0SALIN& VETTOR PISANI)

to

oo>n

Liim-ena, Iquiqu-e.—Para qui-

tanse las-ariruigas, no hay nada mejor que hacerse masa''

todas las noiches coin leche oreidle ailanienldras de We rick.

ma

Es
las

esipl§n/diida. Ademdis,
puedan veniir.

que

evita

NUEVO

UTENSILIOS ELEClfllCOS

Plancha
Electrica

ESTUFITA

'Uottwvnt

existe ninguna plancha q.ue
las ventajas que tiene la
"HOTPOINT", pues con ninguna

Es un sencillo aparato en el cual se
puede calentar. tostar, hervir, freir
0 cocinar cuanto se desee.

Radiador dlectrico

se puede ahorrar tanto dinero.
tiempo.

otra

y

En tamaiios

"EL RADIO

de:

3

libras
libras
6 libras

•

.

.

5

S 20.00 m|c
20.00 m;c
20.00 rn!c

Su facil manejo permite ser aprovechado con muy poco gasto de
corriente en cualquier instante y lugar, reemplazando maravillosamente
a las
incomodas estufitas a gas, a
alcohol 0 parafina.

37.00 m)c

8V2 libras

ELECTRICA

"tl Giostovo'

No

ofrezca

MODELO
DE

superficie niquelada y tambien
completa ccn 2.C0 metros de cordon
y conexiones.
con

El elemento d:l calor
tizado

por

El

elemento del calor esta garan-

tizado por

5 anos.

esta garan-

10 alios.

$ 29.00 111,0

Preeio

Ultima Novedad
HOENO

ELECTRICO

PORTATIL

OVENITTE

ES UNA
El

tipo de Radiador Luminoso mas comodo y
mas

A

proposito

sencillo.

estudios, piezas de bano

para

ELECTRICA

ESTUFITA
DE

GRAN

UTILIDAD

y

dormitorios.
Provisto

El

con

elemento

reflector de cobre, cordon flexible,
con enchufe.

del

calor

garantizado

esta

por

5 anos.

Precio

En esta iiustracion

se ve

el nrievo homo

TE que se puede usar con
o "El Grilstovo".

"Ovenette

El

esta

"OVENRT-

las estufas "El Gloitovo

fabricado de

acero

pulido y niquelado.
Mo tiene ccstnras ni rendijas—facil pa: s

estampado,

bien
tres

limpiarlo—en

Sccciones, adaptable a dos distintos tamanos.
Con el "Ovenette se puede hacer asado,

Galletas, Pasteles, etc., etc.

•

5 40.00 m|c

Esta estufita

se

conecta con

ampolleta electrica o toma-corriente.
Se puede cocinar por los dos lados del elemento del
calor, por arriba y por debajo.
Siempre listo para lracer tostado, chuletas, o bif'tec
en la misrna mesa, para el desayuno, o para calentar
cualquier plato.
Esta fabricado de acero estampado, muv
bien niquelado.
I 'rovisto

con sus

utiles, cordon, y en-

chufe.

VALPARAISO

US^
Tostado

e.e

tl'liO

cualquier soquete para

^

SANTIAGO

Ayfentes para Ampolletas "PHILIPS
Anafe

electrico.

EL

ESTIL0
MAS
ACCEPTABLE

Cuando

se

busca la ele-

gancia en el estilo, necesariamente ha de acudirse a
las betas de nuestra acreditada marca Wichert.
Rara vez puede combinarse la elegancia y la belleza con 1a, comodidad, como en este caso.
Los vestidos de la estacion actual y la mo da que
se anuncia para la proxima hace que sea insubstitulble el calzado de la in-

comparable
chert.

i
Aseiites exclusive*

para

Chile:

Deposit o:

M. AETIGAS & Cia.
AIIUAIADA

239.

—

Casilla

Telefono
2070.

Ingles

CASA N ORTE-AMERICAN A
83.

ESTADO

240

—

Casilla

Telf-fono
2970.

SO- A..

marca

Wi-

JUNIO

Ano YII.-Num.

78

SUHARIO
Pags.

Junio
Poesias

1
2

Las alas de un pajaro
Un monnn.to axtfetieo.—En

Matildie Smith ide

isenora

Carta de
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todo lo mas perfeeto que existe en Maquinas Parlantes.
La coml)inaci6n de una VICTOR-VICTROLA, un DISCO
"VICTOR", y una AGUJA
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ta

cpntestacidTi lacdnica, por ciierto, pensando en lo
m'uclio que pudimos decir, nos despedimos, senora
sin 'rencor y.... tambieri sin tern or !.
El extranjero que en esta epoca, lilega a Chdile

jMes de esperanzas! En el cual los dias principian a aeortar, ddndonos las idea de la Primavera que
aunque para llegar hasta ell a, nos
va a ser necesario. indispensable, atravesar el frio,
humedo mes de julio, vemos ya disenarse el miraje delicdoso que nos haee pensar en los duraznos
florecidos
en Hos
preciosos copos blancos de los
periales, en ,los rosales llenos de brotes frescos que
promete.n los preciosos bo-tones que adornan embelleciSndolos, los corpinois de las lindas ehieas
que con ellos rivalizan.
Sentiremos, al fin
los
ra.yos de sol que callientan.
Principian en este mes los dfas de santos, que
son motivo de reunidn de los amigos; de matinees
animadas
de festejos y alegria.
Dos Manueles,
Duises, Duchas y Duchos; las Anas y Marianos;
las Paulinas y Paulinos' se nan a ver aoosados de
piresentes, de perfumlaldas floras, de carinosos recuerdo's tejidos per manos amigais. Que todos ellos

.

pensard,

Club
tado

poco

amables

y

un

os, de pintam'bien de estatuaria; con lo que
ninas se formard para emhogares y tendr&n otro factor que contribuya a hacerlas felic.es y queridas.
Se dar&n conferencias sobre
iliteratura, artes, sooiabi'lidad, se oird en sus sal.ones a los me jo res
artistas que vengan a Chile, a los
iliteratos; habrd j
revistas en todas las lenguas
biblioteca, con c6- :
modas- butacas para leer y no por tan serias
ocu- '
paciones, se desterrard la allegrfa, ni la charla, ni

tur.a, mtisica

el gusto de
bellecer sus

la

; >

.

clan nuestros padres:
"son tan bengficos.
pues
"descargan la cabeza los unos limpian los bronquios los otros idos", y aflin los llevam a veces
en carroza con cabalios cuarteados
y muchos plumajes hasta eil limdo jardin que nos convida al

pastorales...
Tal vez, mi senora "Madre de Pamilia
no leyd gstas por admirar a sus ehiquliillas ataviadas
para bailes o matinees, lucdendo las ditimas creaclones de Paquin o Douoet
cuyo mayor encanto
eran
las redondeadas pantorrillas que,
por una
,

abertura de la falda se dejaban entrever... iNo
recuerda usted atin?
lEm cuanto a la preeiosa .estaitua de adolescent e,
inocente y ligera que parece pronta a lanzarse
de
un
salto—que no llaamairemois peligroso—itibremos Ddos! sob re las rodilllas
"maternal es la
miramos y remiiramos con placer por ser una jo-

encontrarle nada, nada de lo
"Madre de Pamilia".
oatecismo o la Hlstodecirles que Addn y
Eva—la m&s herimiosa ohra que saliera de manos
del Supremo Hacedor—^estaban desnudos en el Paraiso Terrenal...
y que: solo el pecado los hizo
artfetiea.

sin

que ".spavenfa a la medrosa
Sin iduda que ail ensenar el
ria Santa a sus hijais, .debid

EnsSnele usted tambidn a mirar las
de arte con taocencia y. por oierto, que no
deshonestidad en eMas!
Si usted
senora, ha vlajado, y por cierto que
visitaria los magniflcos templos italianos no se le
oscaparlan las riquezas en escult-uras
y pinturas que poseen.
Por cierto que no lo condenaria por
cubrirse...
obras

encontrardn

"indeoencdas", y sin embargo !..
;Vid Ud. en el Vaticano el inimiJuieio Final de Miguel Angel?
No sieguiremos.
Rogamos solo a

sus

.

table

la
senora
"Madire
de
Familia
que o-tra vez,
si
q u i c re fustigarn o.Si /p i ens e u.n po -

mas en lo
ddice para...
el bianco.

co

que
dar

en

Despuds

de

'

vieron.

"eterno descanso".
Francamehte baiy que trabajar po-r borrar tan
absurda preooupacidn, y haceir nuestras easas confortabiles que asi la sociedad se harfa mds agradable y todas, jdvenes y ancaanas, saldriamos de
nuestras casas, vdsitariamos con mds frecuencia,
los teatros se ver fan m&s coneurridos y todos ganariamos en salud y bienestar. Haced la prueba
y verbis que el resuitado sera bueno
y que podrPis las senoras ilibraros de Chales y envoltorios
dentro de la casa P'resentandoos siempre vestidas
sin esos engorrosos tapados y con elegancia; los
boimibres dejarian, al entrar a un saldn, esos gruesos
gabanes que tanto desdicen de la est6tica y
dell buen gusto dentro de una pieza confortable
y con las Clara's telas que cubreu los muebies.
El "bridge es la gran entretencidn en los salones. Conifieiso .que nimgtin juego de baraj'as me
es simipfltico; y no comprendo
que .se su'bstituya
a
la oocnversacidn agradable y 'espdritual, a las
rasas oristalinas, a los dicbos a'gudos
a las. miradas inteligentes, que son el radiograma que' comun.ica los pensamientos antes de expresarlos; a todo ese encanto que emana de sPres que ya se
comlpranden o de otros .que iquieren y tientan de
hacerlo, lo que es el mrfis delicioso de los sports
o
deportes, como se dice en Espana a irse a una
mesa rigida y frfa en la que parece estar escrito
el fatidico Lasciate o.gni speranze", de conversar
de rear,
de pensar en otra cosa que el: pase,
canto, jio quiero etc.
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Mensaje Pnesidencia.1 que S. E. ieyfi el dla
apertura de las CAmaa-as
fu6 en general,
cellebrado por el pais.
jQuiiera el oielo que
tan hermosas perspect-ivas I'leguen a ser realidad !
El nuevo Embajador die Estados Unddos ha ®ido
recibido muy cordialmente por ei Gobierno y la
sociedad de Santiago, que se ha empenado en invitarlo a coimidas,. vafiais matin6es y a cuanta
reunibn ha hahido.
Es un hombre de simp&tica
presencia, die oabeJl.lo albo sin ser aaicdano, muy
traniquilo, sencillo, bon-dadoso y que revela en su
miirada suma antelfgencia, fria observacibn y en
sus
pala'bras juieio certero y claro. Creemos que
serd un buen reemjolazante del .senor Fleclh que
tantas simipatias se captd entre noisotros, y le deseamos feliz penmanencia, en este pais
que ojald
sea para 61 "la coipia feliz del Eden".
Los americanos
del Norte son buenos amigos de Chie, ya
preparan sus barcos de comeroio para traernos
bus
productos, llevdndose los nuestros; pronto se
verdn nuestras extensas costas surcadas por ellos ;
sus capital es Aegan ya abundantes a arrancar del
suelo en que por siglois de siglos ha tenido encerradias e inert es, -las prodagibsas riquezas de nues-.
tras
montanas;
la
agricultura
prosperard; el cultivo de las tierras abandonadas se hard extensivo y productivo debido a las
lecciomes que nuestros jdvenes recibirdn en esos institutbs .que generosos 1-es abren sus puertas
y
a
nosotros mismos nos sorprenderd entonces la ride

Pero es la moda y aunque no guste, cargue,
que soportarlo porque es el "cliic
que es como el Cid campeador de ila actual sociedad. El que gana todas las batallas, destruye lo
que se opone a su paso y da dobJes y reveses a
los que no est&n marcados en la frente con e!

signb vencedor "Chu".
.

Pronto

se

por.

caballeros.

abrird

cierto
Este
-

el

como

tiene

;

.

•

v

.

queza
enorme
este pais.
i

.

de

Que el gobierno

parte, hapuiertos
muefierji ocarril©4
etc., y Chile se hapor
ga

.

Club de Sehoras, que no
.los clubs ;o circulos
de
otros ideales y
que

la

muy

adormezca, hay

^.erS.,.
es-

..

...

Nos extrand mucho que esa "Madre de Farmlia que, tal vez no lo es; pues
de lo oontrario,
seria
asequiib-le e indulgente, >ya que el amor
materno haee miiagros; pero si ella lo dice, por
ser pdlltioas se lo ereeremos
y vamos al euento.
Dice "ella que es una indecencia que un diari'o,
que tiene pretensiones de penetrar en hogares santos v respetables, se oeupe de la moda de los vestidos "entravgs de la 6poca reeiAn pasada, de las
tunicas y peplums de las griegas y romanas
con
las que ; tambidn • ;reipresentaban a las
diosas del
Parnasio mitoil&gilco. i Por qu'6 se ruboriza usted,
senora mia?
Sin duda que no es usted eiega, y
por Co tanto debi6 ver, lo que todos vimos
trajes
tan apretados que Imipedlan el paso franco a las
miujeres jdvenes y viejas, reemplaz&ndolo por menudos saltitos que les daba cierto airecillo picaresco y eoquetbn- que era el encanto de los pololos. No es decdr que hoy se encantan menos con
las bo-bitas altas y las faldas que no las ocultan.
Para justificarnos de la herejia coimetida, lea usted la encfclica en que el Santo Padre condena
esa
moda
poco decorosa, y nuestro virtuoso Arzobispo tamibien se refirio a ella en una de sus

yita

allegrfa.

y

nuestras

Este es el programa del Club
que, a mAs tardar se abrirA el l.o de juildo. i Que 61
tenga larga
y prbspera viida!
iVend'rA Guitry? M'uchos lo creen, otros Jo dudan, y mientras tanto los .aborios se. han llenado
en
un
momento, tal es ell deseo que hay de vo.1v.erlo a oir. Tambi§n vendrd Maria
Guerrero con :
su
Compania para el mes de octubre, pero no se :
susurra adn si habrA Apera en los meses de
julio
agosto y- septiembre..
Serf a ll&stima que -huestro primer Caliseo quedara cerrado.
iQu§ hartan
entonces de sus noches las hermosas mujeres
que ■
ocupan los palcos. y plateas luciendo sus
regias
hermosuras, sus elegantes toilettes, las joyas deslumibrantes, apagadas por el brillo de sus hermOsos
ojos? Do que harAn los caballeros de oorrecto frac, de pech.eras blancas como nieve
ya
de ;
antemano lo sabemos, envueltos en sus
abrigos, pa- :
sarAn la noche en el Club, tentados por... los mil
encantos que carinosos "han sabido crearse en'ese
Centro privalegiado..
Sin embargo
se diabia de
arrendar los salones del Club
Hfpico, una'v.ez a la
semana, para dnvitiar a ia sociedad y tener bAiles 1
o
matindes. Sen-la una buena idea. HabrA tambi6n recepciftn los mi6rcoles en casa de la sefiara
Sara del Campo de Montt; los martes en la Legacifin Inglesa; otro dla en la Embajada NorteAmericana, y asl. va MenAndose la semana entera.
Se bailard, se camitard
se
jugard bridge y con
eflo se sen.tird menos el frio.
Dos deportes entran ya triuhfantes andmando a
nuestra juventud. Se forma una sooledad de Patinaje sobre la nieve. Se dedicarA el dla domingo
para ir a Puente Alto, or. donde hay hermoslslmo
campo de nieve para -patinar con holgura, haciendo provdsidn de salud y bienestar para toda la
semana, illendndose 'los pulmones de oxigeno. Bien
para entastasias jdven^es que tan preciosa idea tu-

apreeia-

tanto injustas

llamsrse "Hogar". Ya se ha contrauna
eximia senora ingtesa para abrir un
de co'cina y .economfa
do.mi6stica, lo habrfl.
corte de ropa, de bond/ados art is tic

de

sobrada razdn, que est& en un pais
Siberia mds frio tal vez, pues nd casas
part'iouilares, ni edddcios .pubLicos n'i teatros se
encuentran >preparados para afrontar lois grados
bajo cero, que estos meses tan generos&me,nte nos
regal an y lo que es peor, la mayor parte de la
poblaciidn pudiente Cree nocdvo y hasta fatal PI
acercarse
a
una
chdmenea encendida, iprefiriendo
soportar roimaddzois, tos-Ps bronquitds que, como dey con

emulo de

•

su

deblfi

a

curso

.

r.eciban nuestros saludos llenos de buenos deseos
y
que
"Familia llegue hasta ellc^, UevAndoles
nuestros anhelos de fellcldades y anos miles.
Si por acaso aquella severa "Madre de Pamilia que tan cruelmente nos fustigo en una gaceta de la m.anana se llama de alguno de eistos simpatioos' nombres que to dudamos, 1/leguen tambien
a
ella' nuestro saludo, junto con l>a contestacion
a

ANUAL

HOG YR

AL

c.iones.

PESO

su

Hies,

brd

salvado.

rLfteVi« FAMILIA

OTONO

COBARDIA

stitil idecapita las hojas,
bajando mu'ertes, mas todavia bellas;
manchado el dorso de pineeladas rojas,

Una

Paso

con «u madre. i Que rara belleza!
Que rubios ©abellos de trigo garzul!
i Que ritmo en el paso! i Que inmate realeza
de porte! [ Que formas bajo el fino tul!

.mano

que van
unas

i

POESIAS

eon el diluido oro de las estrellas.
Se apaga en el jardin ©1 rumor de la-s rosas;
el soil desamorado >nos befia tibiamente.

otras

Paso

con su

madre, volvio la eaibeza;
bond® ®u mirada azul!

Porque ban fugado todas las criaturas bermosas,
:s 'el vicio humaeo como un docel doliente.
Tras un otero suave surge la vela loea

jm.'3

de la primera nube que a los cielos puros.
Gorta el ambiente tibio una rafaga fria
si esa nube de lino 'en agua S3 desfloea.

"j Siguela.! gritaron

j

Y

el

aunque

alma,

por

se

enciende

Quede

muy

como en

ext-asis... Con febril premura

Pero tuve miedo de
LA PAZ GAMPES1NA

frutos
[maduros,
las bojas, tiene melaneolla!

el arbol

clavo

de abrir mis heridas que

©on sus

Rostro que se adivina
detras de los cristales
donde mu'eren los ultimos

GABRIELA MISTRAL.

rio,

a

corazon

y

y

con

de toda mi hambre d'e ternura,
cerrando los ojos,. la de.je pasar!...

y a pesar

i

reflejos de la tarde.
Sinfonia del viento,
mislaneoliea, amiable...
olor

alma al par...
locura,
suelem sangrar;

euerpo
amar

AMABO NERYO.

tierra,
azahares.
Cantar lejamo y lento
que se pi'erde en el aire
con el humo pacifieo
de los buenos hogares.
Luna qua se disuelve
sobre los quietos arboles,
a

a

blaneura del ©amino,
deseos de ale j arse!
Y me llama la tierra
DISTIGOS DE AMOR

i

Das amor lo mismo que el rosal da rosas,
asi vas pasiando lag horas oeiosas.
Amor qu3 racuerda y amor que adivinas...
del amor viniste y al amor eaminas.
Ya tu alma maldiee, ya ■fea alma perdona;

para

y

siempre

Uamados de madre.'..
Quisiera baeer del alma un

SERPENTINA

con

echarla

a

azul
rodar sobr3 los valles!
a:ro

En mis suenos de airnor, yo soy serpiemte!
y ondulo como una corriente;
dos pildoras de insomnio y de hipnotismo
son mis ojos; la punta del enoanto
as mi lengua, y atnaigo coin el Hanto!
S'oy un porno de abismo.
i

Gliso

JUAN GUZMAN CRUCHAGA.

cierto que amor te aleeeiona.
enojas ©on tu tirania,
primero el elixir el mago ballaria!...
No impedira nunoa. nimgun amuleto
pero

En

la

voz

vano

misteriosa

Y asi,

das

es

amor

Mi eu'erpo ies una einta de

te

que

mi'eetras

glisa

pasan

las boras oeiosas,

Pero estas seguro, amanbe

ro«as.

gazmono

si al fin, cuando soplan los vientos de otono,
el rosal no mueve las rain as (edio=as,

dieiendo, dieieindo: jPara

que

ondula

como

una

ddicia,

caricia...

; Y en mis suenos de odio soy serpienta!
Mi lengua es una venenosa fuente:
la de la mil arte, en un fatal sosdayo
son mis
tpnpilas; y mi cu'erpo en gema
es la vaina del rayo!

te Labia en seereto.

lo mismo que el rosal da

y

Si asi eueno, mi came, asi

es

mi meute:

largo, largo de serpiente.
vibrando ©terna, voluptuo'sammte!...
nn

di rosas?

ARTURO CAPDEVILA.

euerpo

DELMIRA AGUSTINI.

A LA SOMBRA DE UNA ALMA.

Sianto fl eamsancio

de

enorme

..

todas las

ver

cosas

bajo el tamiz belado ide la banalidad.
i Ha mueho tiempo que hoseais visiones dolorosas
turbaron mi serena sentimentalidad!
Ha mucho tiempo que mi espiritu esta yerto
bajo el seereto influjo de una exeelsa inquidbud.
j En lo bondo de mi ser siento tocar a muerto!
i Mi viejo corazon es ©omo un ataud!
Y voy

entre los homfores,

a

solas,

como un

.

.

eiego,

asom'ado a mi abismo donde vibra mi ru'ego
silencioso qua invoea su piadoso idescanso!
En

algun

corazon

mi

voz

muda resuene!

;A la so-mbra de una alma mi inquietud se serene
y me bunda en el divino dulzor d 3 su remamso!
JULIO MUNIZAGA OSSANDON.

N PAJARO
&

(Adapt ado del ingles, especicilmente para "Familia").
"Nunca uar&cen
tan
blancas las
de l'as aves, como cuando vue-

alas

lan".

Ant'iguo proveribio in-gMis.

do estar siempre a su lado, pensando eon el y como el, erso que moriria de felieidad, decia la yehe-

iYo

puedo vivir sin el!

ehiquilla. Despues de esto

ex-

mente

clamaba desesperadamente Magda,
hace seis anos, nevolviendose en su

volvio

a

entre

la

no

almohada, y hundiendo, una y otra
yaz en ella, cual si fmera una masa, su cabeza de cabellos castanos
y brillantes.
■Se sentia afiebrada,

no

aun
ver

su carita fresca
blanca almohada; p'ero
eon log
ojos eerrados, podia
aquella fisonomia de nino y

enterrar

eabellera, color de miel, crecia
tupida y con tin rizo obstinado, que
no admitia dominio, al lado derecho de la partidura...
j Que ridiculo 'era aquello de bacuya

podia

dormir. La eorta noehe de verano
huia poco a poco, y la debil luz del
amaneeer, se filtraba a traves de las

la adoration de un ser, en detailes
tan
insignificantes como el
color y la forma de un rizo! La
verdad es que estoy id-iota, dijo
acremente Magda, en voz alta, consar

ven-tanas, mareando, eada vez mas
elaramente, los detalles de la tapiceria da su alegre pieeeeita. Ya
se
podian distinguir uno a uno,
los objetos de la mesa-toil stte: la
polvorera de crista!
eortado,
el

del despertar
del dia, dando
graeias, a pesar de todo, por haber6e despertado al amor.
so

y

II

Han transeurrido cinco

la moda,
como Magda,

por

aiios.—

Alguien llega; es Frank..—Y bien,
I no hay novedad? jHas pasado un
buen dia., mi nina?—le pregunta.—
Perfeetamente, como siempre, respoude alia suspirando imperceptiblemenfe.

—j,Las guaguas van bien?
—Si; Marquitos dice ma-ma; pero Franckie no podia doTmir ano-

ro.

snfria? preguntara el

lector. Sencillam'snte porque ignoraba si ella. a su vez. era tambien
para el la mujer unica. Se ssntia
en un constante vaiven de esperan-

de desilusion. ;,La querria? No
que 1a. miraba a. menudo, de que pareeia gustarb su
nonversacldr ; e;i eambio. no se habia dado la menor molestia por adquirir la nueva cancion que ella deseaba aorend'er. Psro no era posible. tendria aue amarl-a. no habia
remedio. puesto que para ella el
habia llegado a ser todo cuanto existia: i,como podia, entonees, s*r ella
para el una ds tamtas?
I Oh! Si el me llega. a 0"erer:
si 11 ego a ser su ran jercita: si pup-

monopolio,

y que con

Triste es decirlo, pero Magda se
habia aeostumbrado a su marido;
ya el entraba en la rutina de todos
los dias. N •> era qu3 hubiera dejado de amarlo, no; el era
siempre
para ella un ser bueno, afeetuoso,
de mirada infantil, con su mismo
rizo color dte miel, que tanto habia
ella
besado; pero... nada mas.
Para el, estaba segqra, de que tarnbien era ella la mujereita querida,
la mas reapetada de
todas; pero
oonsidterada solo como la nina mi-

minaque de antano.

&por que

exclusivo

freeuencia ds lo imaginado invade tambien el -alma femenina.

que van y vi'enen; pero las pasiones
inmortales, son siempre iguales, y
la yoven del siglo veints anida en
su cabecita las mismas ilusiones
o
dolores amorosos, que albergo 'en la
suya la aeartonada abuela, metida

da el hombre unieo del mwndo. Pa-

regalado rscientemente por su esun observador perspicaz habria podido descubrir que en ese
rostro hermosOj faltabajj la chispa y el brillo que acusan la fielicidad, y que tras de esa. apariancia
de vida apacible, se albergaba en
su ser, una punzamte desilusion de
la vida de matrimonio.
En realidad, S3 inieiaba en ella
el hastio por la monotonia diaria;
ese estado que el hombre chee de
poso,

mas

qw

La dasesperaeion de Magda provenia ide que estaba ardientements
en-amorada. j'Qnien era 61? Era el
esbelto y simpatieo doetorcito de
o.ios tiaros. que habia desempefiado
el puesfco ,d's avudante de su padre,
durante I03 ultimos dos meses, y
que habia. pasado a ser para Mag-

ultimo? Misntras ella miraba distraidaiments el plato sopero de porctiana d'e Sevres, objeto qu's formaba parte de un servitio completo,

six

aun

solo usaba sencillas y abundantes
tnenzas; pero que debfa pretender
tener los utiles para un peinado a.
la moda.
Las modas son tiranas, invariables,

en su

la dicha.

Y, sin embargo, ^existiria esto

guarda-horquipais de la China, el
espejito de pie, eon maroo de plata, y el sinnumero d? chiehes artisticos, impuestos
a una ehiquilla

mirarla, cualquiera podia suponer
que en aquella esposa dte un doctor, de fama ya inioiada, estaban
enearn-ad.'is la e'ejancia, la salud

mada,

un poco mayor que los^dos
chieueilos hijos -de ambos! Esto dis-

taba muoho del ideal de matrimofundiendos'e

su

exclamation

con

el

alegre canto de los pajaros que se
despedian de los nacientas rayos
solares, guareeiendose entre las lilas, y cuyos gorj'eos creia ella oir
por vez primera,
latiendole dlrjsoompasadamente el corazon.
Sentia la sensation del dolor y la
alegriaj no sabiendo cual de aque-

za y

Llos sentimiientos dominaba

cabia duda de

ftiiz era
sada primavera cnando
i

Cuanto

mas

en

en

ella.

la

pa-

aun no

ha-

bia cometido la tonteria de enamorarse! Sin embargo, tampoco podia Haniarse felieidad aquel estado
d'3 ipaz y

ealma perfecta. Aquello
do:jmida. Aun pocaso de que Frank
no me quisra, anadia, prefiero este
despertar con su baga.i'e de dolores,
a aquel pasado falto de emotiones.
Y, rendida de tanto imaginar, se
estar
niendome eh el
era

como

durmio

en

medio del

coro

bullicio-

che, segun dice la nurse, mas ya
boy ha estado bien.
—Seguramante le viene otro dientecito, dijo el joven padre.—Si,
creo lo mismo, contesto ella.
La parejita se sento a comer.
Los reflejos de la luz sonrosada ds
las vtias rojas, banaba sus rostros
y las tulipas, tambien rojas, que
habia graciosamente co.locadas en
delgados y airosos floreros de plata.
Miagda vestia una bata nu'eva,
que cual
envolvante hoja verde,
haeia resaltar tnas el color biancolila de su eseote. Bse ano la moida
exigia eolores vivos, qu'e hicieran
contraste con la fisonomia; y el cabello sJ envolvia simplemente alrededor de la cabeza. Tal moda
favorecia a Magda, qu® era alta v

esbelta, y

cuyos

cabellos sedosos,

iis-os y brillantes, se prestaban para.
hac?r su ajustada banda. Al

nio, forjado por su m;nte sonadora; de aquel pajevro azul creado
por
sono

su

im&ginaeidn do nina,

con su

radora de
mando un

que

companera, la'colabo-

,su

marido,

cu-erpo eon

qute

for-

dos alas,

con-

y

qui-staron unidos fama, honores y
riqueza. Pero no fue asi: estaria por

siempre condmada

a

ser

simple-

mente la. esposa sin mancha y la
dnlce madrJ de sus hiios, contiu-

yendo

en

un

ser

mondtono,

para

quien su .marido llegarfa a ser incomprensibL. como hasta ahora ella
no habia sido
coimprendida.
Al preguntar al joven si
queria
rep'etirse otra racion de su sopa
favorita, recordaba cuain distante
estaba aquella noobe de dssvelo en
que aun ignoraba el amor de Frank
y en que i&ll-a estaba vibrante de
emoeion y de ansiedad. Si su marido se ausentara 'lo ssntiria gran-

demeiite, pensaba

para

si;

pero se-
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ria una novedad, un inheres en su
vida de axaetitud matematiea, con

eual

lirio, se contraia con dolorosa
todos los alemanes? jNo quedara

su regreso.

problema igual, puesto diariamente en praetica.
Oh, si oeurriera ailgo que la hi-

ninguno

triunfo, jamas penso en la muerte.
Estremerida teaordo el dia de
parti-da, que v-eia tan lejano! Le
parecia ver a Frank, a su solda lo.
con su mirar de nifio, y sentir sus

un

Frank de otra manera.
Si el Destino exigiara de ella al-

eiera

ver

a

mataran

a

—Call a,

papaito,, mamita?
mi lindo, ealla;

Magda, mi-entras

su

prueba que lo ob-ligara a que
eomprendie-se. Si pudieran, "en

gun-a
el la

fin,

a

mo

vfenga a matar colos ninitos belgas? jNo lo
que nos

almas amoldarse

sus

vida

una

y

rostro

dijo
palido

ta,

Por e-sto la pobr©

loea, ebria de

de labor intelaetual

co-

y

nia

hasta
que.

ver

fin,

no

menos

mail

qug —^ea a

eido

hacerme

a

su

perfeeta

mo

ebaehito

com-

de

cuatro

anos,

llarpado

Franckie, mientra-s aparentaba. domar un

ipotro encarnad-o

en uno

de

los bastones de su padre y daba
saltos a modo de ©orcovo-s bajo el

tupido bosq-uecillo de lilas de la
quinta del abuelo. De rep ante, de•ja.ndo su baston ata-do a un tronco,
se

aeerco

a

Magda

y eon ese e'eceo

infantil de'licioso al oldo. maternal,
le

muy serio:—j Cuando
papaito Frank? j,Mato a

pregunto

vuelva

-la cual ella
la

-a

frontera

instintivamaita

cerro

ante

sji

vi-st-a h ombres
o -avail-

todo envuelto y ensordela brnma d© la polvora;

•ansiedad.

,

Jamas la idea de muerte habia
herido su euebro, y ese nino querido, habia puosto tal afecto ante
su vista,
trayendola a la terrible
realidad. j,C6mo no lo habia pensado antes? -Su egoismo la habia
hecho mirar la guerra, hasta ese
dia, como una cosa bendecida. Sin
ella, sus vidas no kaibrian despertado a la comprension in-tima de sus
almas, y en seis mesas de separa.
©ion, sus cartas aseguraban la felicidad • absoluta que las esperaba a

besos

y

hielo

que

caricias,
entre

que

rompieron el
empezaba

ambos

palparse.
D:spues, rspaso mentalmente

una

otra carta, mandadas y contestadas con jirones de alma y, sobre

y

j

susp-enso...
Suponiehdo
Oh, -no! jY-o -m-orirfa... !

«.Que contandra esto sobre? decia
apretandolo ©onvulsivau lente.
—'jBs papaito que vuelve? marnacita, tartamudeo la infantil voeecita d-e su nino, quia salia como
ahogado de en-trie el -pasto. Esp'ero
qua -si, mi hijito, dijo ella, como
tonificada con el augurio -del
pequeno, y cobrando valor rasgo
aqual
sobre y J.yo... Sin
alli-entos, loea
de felieidad, se arrodilld a
-estrechar .la cabeza de s.u
hijito, diciendo e-ntra sollozo-s: es el
papa
qiie

ya a

caso

en

que...

Ha.
la

por

nurse, quiem haomiso -de la bandejita
de ord-enanza, que llevaba in la mano, batia
en alto un
gran sqbre
anaranjado, mensajei o -de noticias.
Magda alargo de modo -automatico
las manos, v cogiendolo quedo co-

bus-

pasado un ano. i Papaito esla guerra! ; Papaito esta en
guerra ! Gantaba el precioso ma-

por

eiendo

que-

en

xxctbia.

istruendo -del eano-n-eo o el -silbi-do
de las -balas.
Aterrorizada
abrio los ojos y vio que -agitada venia b-aci-a el-la la

paiiera, t'-'ndre sienrore presente no
demostrar mi cieneia sino entre risa-s y gorjeo-s: el h-om'br? neoesita
sentirse superior.

ta

y

el

la frivolidad a su ca-sa, ya que
todos lo hacen. iSi alguna vez

llego

e

pasar

zando,

—Es inutilj penso ella: el no ve
cnanto me causa su ..deseanso, pie-ro
ear

buret,

mutila-doSj murrtos, ©aldo-s

rida.

en

LUX

los ojos, inva-dien-dola un intenso
calofrio al imaginar aquil' -euadro
de horrores y de heroismos.
C-rteyo

enfermos ni de tus triunfos?—Ca11a lontuela, dijo el. Aqui vengo a
deseansar: fuera estah la austeridad y la toga, aqui la alegria y la
mity

suspepso,

Su mente volo

poderte eomprander. j,Por
dime, nunea me hablas de tus

frivolklad, mi alondra

en

fir-ancesa,

tus estudios, siquiera

en

ia

v.:r a su

pa-saba.

viosa.
A la verdad me cansan las cint-as y las notas. Desearia tanto S3-

guirte

exx

Frank, a su adorado.. ; Poro lo yeria... ? Esa noche fue horrible. Ilacia seis ano-,
la duda de su amor la desvdlaba;
hoy ©oh seis anos mas, la d'sstrozaba- la duda dg su vida.
■Se levanto cansada, no pndiendo,
a

siii smbargo, permaneeeer un instante quieta. lb a de uno a otro lada. y nor primera. vez se sintjo como aplasia da por
.1 dfelor ajeno.
Pensar que habia en. ese inomento
millares d 3 Magdas y de Franks de
distintas razas, que sufrfan esa ago-

llevar

de oonfianza mutua, podria
ella deeir que era una de las .poea-s
feliees, que habia aprisionado entre
las redeg.de un carino sin limites,
al ave de sus ensuenos.
—j, Has
aprendido tu nueva
ea-neion?—-preguntole Frank ©annoso. j Te traieron la espumilla y
los eneajes para la nueva Lata?—
Ni lo uno ni lo otro, dijo ella -normun

etiraicufctu

volver

vuelve,

querid-ito.

j

Graeia-s,

Di-o-s mio, gracias! j Esta tarde
lo
tendremoj con nosotros!

todo, este mens!aj.e ultimo que cua'lArea Santa, eneerraba la promesa
cierta de la quim'3ra soiiada.
Mas, es3 angel queridq e inoe'ente, la habia cruelmente despertado,
eon solo una palabra, a la realidad
brutal d'2 lo que sis""fiea "Guerra".
Ya no podria' ella vivir sino en

Y el

ellos,

antiguo proverbio vivio
far.didos

en

ideal, fueron a su
alcana?, batien-do las -alas
lsn medio de una dicha sin fin.
que

en un

FAMILIAl\™S"'f„;.

HK:
RA
me

una

Paitio

tarde luminosa cuando

dirigi

a

la

casa que posee

de la

.casa

la

Matilde Smith de Escobar, en calle Merced. Me recibio la bondadosa s6nora con su habitua'l gentileza, en su sala de musica, decorada en
senora

severo

La

estilo.

Matilde S. de Escobar es el idolo de los artist'as
musicas. Pianista exquisita y de temperamento artistico dessenora

arrollado,
ella

la musica porque la

ama

la dulce

comprende

y reconoce en

la
imita los fenomenos

a

maga,

que
de la naturaleza y expresa

knguaje abst-racto los

en

diversos
alma.

Esta
formar
tico

en

sentimientos del

gentil
ura
su

senora

al

circulo artis-

casa no

lo hace

Salon .de la

casa

■solo para

satisfacer egoistamente su ideal preferido; no, quiere con ello aproxiel camino mas corto "La, musica". Dice Wagner: "La milsica, cualquiera que sea la aplieacion que se le de, cualquiera que sea la asociacion a que se la destine, no puede dejar de ser el arte por excelencia, el arte
mar

las almas por

redentor.

Si,

Senora

Mat'il'de

Smith

de

Escobar

cabe duda, la musica eleva el alma

regiones* superiores, cuando ella
ligero pasatiempo. Decia el
gran naturalista Darwin: "Si hubiese yo de nacer otra vez, me arreglaria para
poder cultivar la poesia y la musica en la evidencia de que asi prosperaria mi
es

no

realmente astistica y no se toma

solo

a

como

perfecc i o n ai

m

Soro de Baltra
una her m o s a

ral.
En verdad,
la influe n c i a
de la musica
El artista

mu-

sico siente

draniatica, duetil para transmitir al oyente
todas las mani-

cod

festaciones

intendispo-

mayor
sidad y

sail

mcnte

los

en

gran maest r 1 a

•

alias

|

___

razonadora,

.

Tsabeau y
bra, de esas operas que necesitan
gran potencia de voz y una fuerza
dramatica poderosa.
El "Ave Maria de Gounod es uno de

liber-

preocupaciones

vulgares.

sus

El santuario de arte

cobar tiene frecuentemente

Sefiora

Gaforiela S&nfohez
ValdSs

a
,

soprano, de hermoso timbre
los sencillos sonidos filados hasta la
mezzo

la voz, segun

ductil

y

flexible, desde

esclavitud completa de

la expresion de Faure.

todas sus interpretaciones .sinceridad artistica, siendo su canto el reflejo de
su alma noble y de su sano criterio y culta inteligencia, que
La

senora

G. Sanchez de Valdes da

a

amar lo bello y lo verdadero. Todas estas armonias
persomalidad adquieren importancia capital en la expresion Extensa de los sentimientos y en el discernimiento
de los "matices infinitos", matices por medio de los euales
ella sabe expresar la ternura, la indiferencia, el amor, la
bondad, la alegria, la gracia, la pena, la ironia; en fin, toda
la garna de las pasiones humanas, y todo esto vibrado por
una voz melodiosa y pura. La parte tecnica del canto versa
sobre dos objetos: la voz y la pronunciacion, los sonidos puros y la palabra pura.
Resultado final, es que la pronunciation
por la habilidad de aspirar y respirar sin
ruido y ritmicamente reviste al canto de

la hace
su

todo el

sumum

de la belleza, al

deslizarse

por nuestro oido, penetrando en nuestra
alma y conmoviendola de un modo pro-

fundo y
sica y la
canta la

duradero. El repertorio de muvariedad de estilos y autores que
senora Sanchez de Valdes es ili-

mitado.
El "Mio

Fernando", de la "Favorita", de Donizetti, dicho por ella eon tal
sinceridad, es idealmente admirable.
El circulo que albenga en sus salones la
senora

la

Matilde S. de Escobar cuenta con
Cristina Soro de Baltra, a quien

senora

he oido caotar

con

a

su

predilectos,

pues se

adapts,

muy

temperamento hecho de misti-

cismo y arte.
El doctor don

Gabriela Sanchez de Valdes, senora que ha cultivado la musica especializandose en el canto, al que se ha
dedicado preferentemente.
La senora G. Sanchez de Valdes posee una linda voz de
senora

trozos

bien

que

semej a el salon de musica de
la senora Matilde S. de Es-

"Herna-

ni", "T r O' v ador",
"N o rJma", "Iris",
muchas otras. En una pala-

!wl

mister i os
delg
Si seguimos por e.se
rumbo misterioso nos acostumbramos a observar con
atencion

e n tre

operas,

alma.

tandonos de

eon

muchas d r i a s
d e d if erentes

honda-ji

mas

de

Canta

am-

mas

plios; t i e n e
mayor perspicacia psicologica y penetra

la

por su al-

ma.

tes

ar-

tisticas que pa-

de horizon-

ne

de soprano

voz

poderosa.

es

Cristina

senora

to mo-

e n

grato placer. Posee la

Juan de la Vega, que pertenece a este distinguido circulo artistico, es un cultor entusiasta de la buena
musica. El ha buscado en ella
reposo en que olvidar los dolores de la vida, teniendolos
que presenciar en cumplimiento de la profesion a
que se ha dedicado tan humanitariamente. Tuve el
gusto de oirlo ejecutar en su violin trozos
delicadisimos de diversos autores clasicos: de
Grieg, Sc'human

y otros.

iPor
nombre

que extrano misterio o acaso por la coincidencia del
con la duena de casa he de
recordar en estos mo-

mentos a la Princesa Matilde,
hija del Rey Jeronimo y sobrina del Gran Emperador
Napoleon? Por sus salones -abiertos para

todos los cultores de las artes, por aqueilos suntuose pasearon desde Chateaubriand hasta Flaubert
Monhassant y el insigne Bonget; es decir, toda la intelectualidad de aquella epoca, toda la aristocracia del talento.
Cuando aparecen en las sociedades princesas como a la
que me refiero no hay para que buscar la fantasia del poeta para idealizarlas. El
prestigio que atraen esos salones
abiertos a las artes y al cultivo del
espiritu no es efimero. La
mujer que sabe presidir esas reuniones en que domina el

-sos

salones,

verdadero buen tono, presta a la sociedad
inestimable beneficio. En esa espera el
poder de la mujer es ilimitado cuando su

dominio es intelectual y ©spiritual. Su
cion bienhedhora no tiene limites.

ac-

El autor favorito de la
distinguida seflora Matilde Smith de Escobar es Cho-

pin, teniendo especial predileccion por
sus doloridos y romanticos "Nocturnos".
Al escuchar a Chopin tan maravillosamente interpretado por la senora Matilde S. de Escobar, me siento
transportada
a
aquellas regiones donde me espera
aquella sombra artistica que arrobo mi
existencia, rodeandola de armonia y de
amor.—ROSA DE ALTAVILLA.
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M M Carta d .0 una no¥ia M M
Conoepcidn, 14 de abril de 1916.
SI, mi querida

Magdalena,

,1a felioidad es
egolsta, y con ©so, nada te digo de nuevo.
Solo lo supiste por un telegrama, y icon tanta
justicia reclamas una carta, pues no es
asl, que se anuncia a su mas querida amiga
un acontecimiento de itanta
importancla. No
te sientas, ;por favor te lo
pidol Era para
que lo isupieras .mas pronto, que te envie
eg© malhadado telegrama que tanta pena y
enojo

te

causo;

lo. ves, como la
carta sigue
dnmediatamente al telegrama,
a pesar
de mi pereza y el estado de suisto
constante en que estoy.
No das olvidado, por cierto, querida mia,
lo sentimental que es
.mama, que cree que se
debe tomar a lo serio to,do lo de la
vida, por
lo que no vela con ojois favor able,s mi
"flirt",
como boy ,se
dice, o poloieo, como antes ,se
decia, cuya palabra, segun isabes, fue inventada por "Miisia Elena B. A,si,
pues, bija,
pero

ya

bacia unas muecas cuando me veia "pololea.r"—tan inocentemente con Floreneio
Y.
Cada vez que volviamos de un baile, mama

me

llamaba para que ,le desabrocbara el ve,so le soitara los cordones del corse.
ALIA
llegaba yo, a medio vestir, sabiendo .de lo
que se iba a tratar.

me

tido

—Hija,

ipor que bailas siempre el cotillon
con ,ese loco?
Te compromete;
casarte con
dl seria estupido. Yo iseria
una madre muy
culpable si no te bablara asi. Eise loco ies
casi de tu edad,—cierto
es, que como nombre, fortuna y .situacion social no bay nada
que decirle,—pero es tan ligero,
siempre de
bro,m.a, no toma nada ;a lois serio; no tiene
cabeza, cuando s,e le babla en iserio responde con bromas. ;Y es
muy pesado! Siempre
estA riendose de da gente
y de las cosas mas

respetahles—asi son todos los pencones—-;no
los puedo ver.! Con una pirueta se zafan de
las mayoreis dificultades.
—i Yo crela que mi abuelo era de
PencoV
;Ay! Con la conviersacion se me enredaron
los condones;

do'lois.—Pero,

se me rompen

las

unas

desatAn-

Floreneio es muy bueno.
isea alegre? ;A mi no me

mama,

6Que importa que
eso! Las cosas mAs serias tienen
su
ridiculo, mama. .
Yo creo que Daniel
Riiquelme, en esos articulos que tanta le gustab,an a usted, era bien
burlesco. Hinojosa,
tambien lo es y.
es muy gracioso.
__—iQud fastidio, Mercedes! C'orta el cotdon. Ese loco te itiene la cabeza
volada.
Lees demasiado, bija... Cuando
yo tenia tu
edad, bordaba, lo que es inflnitamente mejo.r. Jamas me acostumbraria yo con un
yerno
que pasaria baciendo
cabriolas, contrariando mis ideas, moviendo .sin cesar
las
piernas.
Seria de no conformar.se.
Corta,
bija, ese cordon, ;por amor de Dios!
Lees
parece mal

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

demasiado, bija.

e,s

muy

simpAtico, buen icamarada,

nada mAs. Me divierte mAs que otro,
y por
eso
prefiero ©star con <51.
Fierda usted
euidado, maml... No se moleste, tratando
d.e evitar lo que nunca .serA.
-—iOjala sea asl!
Vamo,s, tengo .mucbo
isueno.
Buenas nocbes, hijita. No olvides,
que yo no podre hacerme nunca a vivir con
un cbacotero
como ese...
El dia del matrimonio e.staria pensando en hacer
alguna farsa.
y nunca dejaria de repetir todas las
sandaces que por ahi corren ,sob.re da.s suegras. ;No, ,no! No me hables nunca de 6se.
E.stos diAlogos se repetian con tanta fre.cuencia que, isin que yo lo pensara, ni
quisiera, Floreneio principio a sar el compafiero
inseparable de mi,s pensamientos. Yo no llo
queria, y creia que el tampoco pensaba ,en
mi. Entre nosotros solo babia mucba
alegria,
mos
comprendiamos bien, dra,mo.s cdmplices
en .las farsas
que dl inventaba, y entre nosotros no existia el amor. A veces soliamos
.

.

.

.

€cMbamo;s
En

.

.

.

reir.

a

esto

estabamos,

cuando se le ocurrio
otro joven de todo
su
gusto, muy .serio, euyo caracter y coistumbre le ofrecian to,da garantia.
Yo ,le tome
fastiidao

a

mi

mama casarme

con

.

serio

me

.

.

.

<desd6^
el primer
Mama

.

dijo

momento al joven
persiguiendo siempre su
idea,
irlamos

que

del Mar..

a

pasar el verano

Vina

a

.

—iQue bien lo vamos

a

pasar, bijita,
tes de que te cases! me
decia carlnoisa.
<Yo estaba desesperada!

mucbo

Habiamos

an-

visto

Floreneio eu los banos de Panimaeabes lo golosa que es mama
X
tiene la costumbre de ir
a
Panimavida
porque sufre, isegun ©11a
dice, del corazo.n
y que esos banos son
excelentes para el ©stomago. jPobre
mama, atri.buye al corazon
esos sofoquines que le
vienen del ©stomago!
Con. el veraneo en
Vina queria alejarme
de Floreneio,
que tiene que atender
las faevida.

na3

a

Tu

de

mos en

sionaba,

fundo.
y que nos encontraraVina con el yerno
que tanto la ilu-

su

.

.

fundando iserias

esperanzas en ese
qud plan

encuentro._ iFigurate, Magdalena,
mas
diabblico!
Yo

que

no

conozco

nin-

a

joven de Santiago ni
de Valparaiso, los
que me aseguran, se rien
de nosotras las
provinclanas... ;y por eso las
tengo miedo!

gun

iTe rieis? jiPues, vas a ver!
Ya estamois en Vdna. Acabo
de conocer a
J. S. V., joven
santiaguino, muy amable y
que no parecia reirse
de mi; a L. B. V.,
a F.
S. C. y
otros, todo,s son ,muy simpAticos; jtan .simpaticos, tan finos!.
El future
yerno que mi madre tanto
anbela los mira
con unos ojos.
No puedo decirte como es
de antipatico y celoiso.
|No era, no isera nunca el yerno de
mama! ;Seria impo.sible!
.

.

iQue

de

sera

.

.

Floreneio?

pena y enojo a la vez, y
de vida.

pensaba yo con
no daba !senales

dl

La estacion de Vina tocaba a su
tdrmino;
,me babia divertddo mucbo
y el yerno de
mama se babia
esfumado, con gran eontento
mio y... iadmirate! tambien de
mamd, que
babia con.cebido grandes
esperanzas de caearme con F. M., que as
algo pariente nuesyo

tro, y que
Qu'isimos

atendia muy particular,mente.
a Las Salinas
y no irnos
jay! isin visitar ase Undo sitio, que antes—•
bace mucbois aiio,s—fue la
casa-babitacidn de
la familia Walker Martinez.
En alegre co.mitiva alia nos dirigimos con todos
nueistros
nuevOiS amigos y las
senoras y ninas que baibiamos conocido.
Pasaandome a la orilla del mar
oiigo una
me

conocer

.

voz

—Pero icomo lo babla de
cortar, mama.
Tanto me habla de
Floreneio, que va a coniseguir que me guste. ;Ya estA! ;Desbioe el
nudo! Crbame que no pienso en
casarme.

iFIoreuoio

quedarnos tranquilos, sin .deoirnos nada, y
nos
mirabamOiS con ojos
sombrios, pero
pi onto comprendiamos
que ei seguiamos asf
sin
bablarnos, ibamos a concluir por
decirnos
palabras irreparables. Nos
mirabam.os y no,s

que me

paralizd el

—iMercedes!

.

corazon:

iUsted por acA?

como siempre, iy tan
bu©n
mozo! me estiraba esa mano tan
franca y i$al,
que yo tomd gozosa.
En est© m omen to llego
mamA, que tanto
como yo, ,se
sorprendid, y fulminAndolo con
una d,e sus mlradas mAs terribles.
—i A que ha venido usted por aca.
tan
.

.

lejos? .le dijo.
—Acabo

de llegar, isenora, estoy todavia
medio maTeado con el terrible
viaje por mar.
Y principid de nuevo a fastidiar a
mamA con
dichos tan graciosos que yo, roto el bielo, me
eche a reir como antes, icon,

©strepitosas

muy

provincianas,

segun

ma-

he

aprendido aqui, pero que, me' es imposible
evitar. iQud quieres, Magdalena? Acostumbrada, como estoy desde cbica, a dar esas
risotadas que, te dird, aqui me las celebran
mucho, pero.
me queda en el
pecho, cierto
temor id© que baya algo de ironia en ©sas alabanzag excesivas. Y no me importa; aqui
estA Floreneio que sabe "darle las
guachas",
si pretenden reirse de mi.
Floreneio llegaba como turista parisiense,
.

todo de bianco

te, mientras hablaba

.

vesti-do, botines blancos,

pan-

con

mama.

—iDios eterno, y no tiene vergiienza de
vestirse tan ridiculo! exclamo mamA en "voz
baja", que todos oyeron, junto con el intereisado.
—Si, senora, de pies a cabeza, me vast! en
,e,l almacen de Dumas.
Cbic, ieh? me decia
con malicia, .mientras yo me Tela
loeamente,
con este instinto de
atrapar el ridiculo ajeno,
que berede de mis antepasadois, todos penquistas, por mucho que le duela a mamA,
cuyos padres tambidn lo fueron.
—iHermoso paisaje! exclamaba, sefialando
con la cana los alto.s
cipreses que sombrios y
tiasos se enlazaban sobre el cielo gris.
Mama estaba irritadisima de esas bromas
de mal gusto, qufe la avergonzaban ante esa
elegante concurrencia que, sin par-ecer notar
falta alguna de correccion, acbgian amablemente al hermoso y robusto penquista:
alto,
fresco, bianco y rubio, con unos ojois azuleis
illenois de picardia.
Mama, bien lo sabes tu, es romAntica y
se .enfurece de oir risas en sitios tan hermosos y pintorescos, becbos para la poegia
y el
amor.
Generalmente pasa extasiada contemplando tanta belleza, y su ilenguaje se ©leva
a

alturas.

unas

como

.

.

.si anduvlera

en aero-

piano,

pero

cho
del

y

se

azul

obscuro, hermosisimo, sentlamos .sdlo

aquel dia babia almorzado

mu

cansaba al remontar de la orilla
mar hasta la casa y.
iqud bacerle!...
Floreneio y yo nos babiamos alejado.
Ya no nos veia; el camino serpentea entre
Arboles y altos arbuistos — cansados o no-—•
pero, en fin, no.s sentamos en un banco oculto
y
protegi'do contra las brisas indiscretas.
;La brisa es admirable!
Las nubes se abrian dejando ver itrozos de
.

susurro

de

.

hojas al recibix

lag

el
caricias

las

del viento; el mar inmenso y las olas que
iban y venian azotando las arenas y roeas
.con tanta fuerza que se cubrian de
espuma,
como fogosos coroeles lanzados al
ataque.

—Floreneio,

le

dije,

hay

por

ahi

unos

macizos de salvias cubiertos de flores 'de color rojo ardiente.
A esas llamas iremo® a
secar la humedad que nos va a cubrir en este
sitio.
Floreneio se habia puasto de repente muy
.

.

serio y

tom&ndome la mano me respondid:
-—Mercedes, sdlo be venido a verla a usted... La be seguido porque me es imposible alejarme de usted.
■—Floreneio, yo tambien b© tenido mucho
gusto de verlo.
•—No iserA,

Mercedes, que los dos nos
mucbo?
■—-iAsi lo creo yo tambidn!—y al decir asi
me acercaba mAs a <51,—ipero cdmo podriamos saberlo?
queremos

—^;Ab,

Floreneio, alegre

nifestaeiones,

talones cortOiS, "sombrero a ila pedrada
y
canita delgadita que movia graciosamen-

una

bijita

querida,

puede

bien

estar

segura de mi!
;La quiero tanto!
Y se puso a Uorar apretAndome las manos.
Me did tanta pena verlo, que.
yo llo.

.

.

.

.

.

..

■rd tambien.

Algo

me

apretaba la garganta y me
Se oyd el sonido de una

tia desfallecer.
pana,

cuyos

ecois

lAgrimas, mientras

sencam-

resonaban como gotas de
las nuestras ise deslizaban

sdlenciosas.
De repente se presenta mamA, cansada y
si.n allento... Su ademAn era furioso, levantando al aire isu "cu tout eas como para dejarlo caer isobre nosotros, cuando se apercibid de que nuestras mano® estaban unidas
y que UorAbamos.

—Que Ies pasa?—pudo al fin decir.—
iSe est An rien do de mi?
—Es usted, mamA, la que se rie de noisotros, y no hay para qu<5. Nos queremos mucho. Queremos casarnos, y por eso lloramos.
-—Si, dijo Floreneio, ya no dlrA usted que
yo HO' tomo nada a lo .serio.
Estamos tan
felices. Yo me siento loco de alegria.
.

.
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PAZ!
Nunea vieron los tiempos una miseria y un dolor mayores

ba dejado mites ide miles
ide hogaras en la orfandad; a padres an la miseria, a hijas
ianzadas a conquistar solas el cuotidiano misndrugo, a viudas
que se han visto obligadas a implorar da paridald de hogaxes
que

los presentes: la actual

gran guerra

extranos.

virbud y

cultura, de

de

derechos huma-

de juisti-

inos,

eia, euando las
vidas

La miseria

raspeta ni el dolor, ni la eduoacidn, ni la

no

mieintras

arreeian las grandieis batallas, mientras

mas

los navfos- estrechan el

cerco

del

Moqueo, el bambre

el

creee y

horror die esta miseria dantesoa aumenta.
Pero si antss los solos

hablar

i,Gomo

estan

se

segandto eomo
espigas

y

el

dolor

esta se-

cando

tantos

pafses europeos en guerra debfan aportar el coneurso de earga bumana a la gran heeatombe, hoy es
ya la Ameriea Latina qui=n debe eontribuir tambien a la gran
matanza. Son muohos ilos que han partido
a
los eampos de
aeoion desde Axgsntina., Chile, Uruguay, Brasil, Peru; de todas
partes dondequiera que bubiera voluntaries idispuostos a de-

ojos exhaustos

fender

para rehaoer Jo dJ&sitraidb, para ec-har olvido sobrs los1 roonordios
paLpitantes, para eurax los corazones hexidos?
Tal vez no sera suficiente ni la accion .die un siglo, ni la fecundidad. de muchas gemeraciomes, que esta lmnianidad presente
es eomo la mujex bfbliea que, en fuerza de tainto llorar, Olego a
'Oomvertirse en an a f aentJs ifcurbia de Ja •ciial man aba un arroyo
soilitario. Pero antes que ei dolor ee .acreeienbe; antes que la xuina

a

sus

patrras;

asf bemos visto alejaxse a ingleses
franceses, italianos y austriaoos; belgas
y

alemianies,

rusos

eerbios

fin de engrosar el numero .die los que

un

a

y

podfan

y
y

oaxgar

fusil.

Luego, leorridos los meses, eomenzaban a llegarnos las notiun hijo
muerto, dla un ©sposo mutilado, de un hermano
hecbo prisionero. Y iquedaba luego un hogar enlutado,. una madre
llorosa, muohos bijos en la orfandad.
Y, gouud isi esto fiiess poeo aun; reeordamos las miserias que

oias de

la

gxan

guerra

ba

la crisis

mundial; al

traiddeido

en

originado:
se ha

que

la reduooidn

de

los

presupuestos, en el en'carecimiento
die log artfeulos
en

mas

indispensables,

la eensantfa de muohos

dos. Era 'el hambre

empleaoMigatoria que

rebajaba la dignidad del hombre
pone cerco

a

todas las virtudes.

El munldo sie estxemece ante
gran

crimen

y

que

pudo

ser

aquel
evitado:

de llorar?
i

Cn a in ib o s

afios Ide bienestar y

g

i

sea

a

de enetrbastaran

mayor, es

posiblia

que

todog los esfuerzos unidos bagan que

igl oonfln idol cieJo g! isanto iris de ila paz.
.Juntemos toidos nuestra aecion eomun, desde los mas humild.es
hasba los mas altivos, en ibien de la humanidad: vosotras las madres pedid al eielo en vue&tras oraeionies poxque la paz venga
toego sobre el mundo eomo el roeio sobre los eampos; vosotros
los ninos elamad poxque, eomo la paloma que se ianzo del area,
aparezea on

la paz

rein© sobre la tierra.

porque olios podran allegar
Bien aventurados los obreros

Bienavenburados los que son jovenes
sns entusiasmos on pro Id'e la paz ;

pusdan elevar ©us vooes -en
las asamibleas, donde prenda el fuego sagrado que los llev© a
unir bus lesfuerzos en bien de la paz; Bienaventurados los gaeerdotes que

qu'e

.podran piedirles a sus

feligreses que dirijan sus xogativas

al Haoedor

implorando el rei-

nado de la paz;

Bienayentuxa-

dos, an fin, el periodista que puso
su plumia al servieio de esta eausa santa; el que no se dio tregua
'en deseaxia; la maldtoe y la hija
que,

al doblar su roidilla ante el
Senor, invoeo la paz.
humanidad es hoy dla eomo

altar del
La

mujer ensangrentada, a la
hubieran mutilado todas las
furias deseneadenadas. Hagamos
una

que

euanto este Ide nuestra

arrebatar

ese

parte poT
despojo sangriento

al cbaeal de todas las yenganzas.

Despues

caera

sobre nuestras

cabezais el oho santo de todos los

agradeeimientos, porquie pudimos
evitar muohos dolores y mo-

ehas

lagrim-as.
j'Que la paz vuelya sobre

el mundo!

HUiJLANIDAD.

Era una. particularidad !a del h-ermosisimo
Hu-elen, que por sua anchas avcnidas no se vio
jamas -eruzar un raton, asquerosos y.fatidicos
animates que pnlulan en otro-s paseos -publi-cos.
Era -a-quel un mieterio que, en-tre las -esipesas y
sombria-s hiedra-s, qu'e -eubren el -granito -de sus
roca-s, eon sus hoja-s brillantes, de verde intenso y preeiosas formas, enlazandose earifiosas
para proteger lo-s gracio-so-s retofios que de -ellas
nacean, que se aprietan eelosas -eolgando-se en
los robustos teonco-Sj que como culebras van'

teepa-ndo silenciosas e moan-sables hasta los miradores; id'ando vida al enjambcre nutnerosisimo

de ram-as que

de alios brotan

y que se eg-

toda-s dixeecion-es, p-egandose con casi invisibles tentaeulos a la ro-ea inerte qute las

pareen en

deja haeer i-n-diferenteg y duras -como que son
la signifieaeion de la muerte en la nafaral-eza...
en 'ase espesor obscuro y misterioso, ieosa ex-

las altas eordilleras

eon sus

erestas blanqnaeinas

bajabansie basta el pintoreseo

verdoso valle
que a sus pies descansa; o se fljaban lastianosos en el despedazado San Cristobal, mostrando sus entranas, y, al parseer; dioe Idesesperado : "jMirad eomo me ban dsjado ! Esta es -la
obra -de los vandalos que -asi van busea-ndo la
fortena, revolyien-do s-u av-arieia en las ruinas.
D-e repente
d-ebiene la senora, su mirada
despavori-da busea. lo que se ha ch-o-oado -eon
sn-s
pi-es, -pro-dueiendole eomo descarga eleetriea que ha hecho vibrar -de espanto to-do su
o

y

—iPero aqui no bay raton-es!—m-urmuro -eon
y aspeeto espantados.
No lejos -de -eil-la d-o-s enorm-es guarenos la mira-ba-n sin temor. lu-ego volvi-endo grupas se mevoz

tiero-n a su eu-eva,
Paralizad'a -s-e quedo

un

instante

eomo

la

es-

tatua aqu'ella de sal, en que -el Todopodmoso
convirtio a la mnj-er de Lot por -el peea-do de

-asi libre de

eurioisidad; ea-stigo que no basto para que -la
mujer dejara de yerlo, snsenandole tambien
al homfore a que lo fu-era desde nino,
y eomo
El es -el Rsy de la Creaeion, ha llega-do a ser
mils eurioso, amiebo mas que su noble eo-m-pa-

agradable

cnrioso

y

a

la

vez verse

©xpxesion de

ojo-s bondados-os,

sus

nos

miraba

..

nera...

—"Seran tal vez los gatos de tanto t-ejado
veeino. que haeen a.qni sus -correrias en las noebes. dan-dose eitas y gritando d-esesperados sus

Paso por abi un ehieo bairen-dero -al que n-o
i-nspirabau tem-or, ni mueb-o menos, los raton-es
que por s-u-s pies -oruzaba-n... Una p-a-tada por
a-qui, una de palos -por alia, a lo-s que -sueedia

agudas deelaracionffls iam-oxos-as, o dando -eel-os
Quejumbrosos a las ingratas que por otros los

la v-ertiginosa carrera -de los intruso-s en medio
d-e grito-s -aguflbs eom-o fllos de euehillo-s, eau-

abandon an.
—"Deben

sa-d-o-s

deeia:

y

ser

mu-ehos

y

mny

hambrientos,

-extirparlos -asi, radi-oailmente".
—"[Tal vez! co-ntestaba el administrador

para
eon

imperceptible iromia.

por

a-nuellos

que

habian sentido -sobre

sus

lomoB las dolorosa-s ea-rieias; y idesaparecian para nron-to mostrar sus bo-eieo-s y sus -orejas mo-

lejos.
—'jOe donde ban s-alido tantos raton-es?—1©
pregunto la -senora al ebico que -sonriente la
vedizas

un pooo

mas

Pasaron los meses. se suoedieron los afio-s y
siempre la lausen-cia de los ratones d'a-ba indeeible -agrad-o a los enmaranado-s tejidos de hiedras, ear den ales, fuesias y graeiosas trenadoras
que ha-cen cortej-o
a las obscuras hoja-s.
gru?s:as v brillantes. qnte van dieiendo eon el

mirab-a.
-D-e la -ea-sa. que ban estado botan-do 'alii,
le co-ntesto s-efialando los resto-s del -edifieio que
fue easa del -administrador.
—-Suba no mas. -senorita. an-e alia arriba no

poeta.: "Je

ba-n Itegado todavia,.. Y -siguio indif-erente su

menus vu

je m'attaebe,

qe

tee eequ!e

tarea.

j'embra-sse".
del Pedregail. el ineaasable,
el tesonero. el amable administrad-or del eerro
de S anta Lucia, stem do reem-pla-zado por el a-etual senor Barros. que lo manti-ene y vigila eon
Murio el

senor

habiendo ambos h-e-cho de la inmortal -crea-clon de Yicufi-a Maebsnna- el mejor atendido. inas as©ado. mas esmerado de los
paseos de Santiago, pero... bay un pero terrible, fatidieo, annnciador da ruin®... ban
igual

esmero.

salido ratones! Hoy se -eruzan los asquerosos
roedores por la aneba calzada que sube hasta
la plazoleta... van de un lado a otro. se de-

tienen, miran
en

sus

dan prisa para, metsrse
euando la nresen-cia de -algun

y no se

-euevas,

transeunte viene
otzones.

a

interrumpir

sus

juegos

re-

-sefiora subiia al Cerro eon un libro
b-ajo el brazo: -su paso era teamaui-lo; iba mirando a todos lados; ya se detenian sus ojos en

Hoy

una

Farniilla

2.

que

Continuo la senora su as-oension. pero no ya
contemplan-do -el lejano y h-ermoso nanorama
nu-e -eo-mo en e-1 biografo. ya des-arrollan-do sus

multiples, fuses,

a medida que -s© ava-nza...
Ella -solo ob-servaba, el smelo! A ea-da memento
ereia oir lij-ero ernjimiento d-e hojas s-eeas y S3
d-etenia... Pero -el ehieo tenia razon. la atroz
bandada tenia aun eomo satisfaeer su estomago en el earn-no an-e habian ^iseouido ngra
sen-

real-es... Besnues. euando tod-o -estuviera -arra-sa-d-o, o nu-e la tribu fuera ya tan numerosa an-e n-e^-esitara mas extensidn. va tr°uarian mas arriba hasta, invadir la eolin-a histar -sn-s

tori-ea -en sus mas oeultos rineones...
Lo-s pensamiento-s elcvados au-e siemnre -era.n
los ,eomnan,er.os, in-senarables d-e su matin a-1 nas-eo-.

inspira-dos

nor

la oontemnlaeidn del belli-

sim-o v varia-do nanoram-a. -se eambiaro-n en
tristas ideas, fiios los ojos -en la tierra. illtima

transformacion, to-do

"de tierra naeio

y -en

hum-ano
ba -de -eon-

su ser

tierra

S3

v-ertir".
H-abia llegado basta "La -Grata de la Ci-marra'', abi se eruzo eon o-tro trabajador del C-e-

al que, por encon-tra.rlo -diariamiente, tenia
la coBtnmbr3 de salu-dar, -cambianclo a-lgu-na paiabra -eon el.
El mue'ha-elio -se detav-o, -alzo en alto -su sombrero y resp-etuoso, baeien-d-ose -a un 1-ad-o, -dirro,

ya

jol-e:
—Buenos dias, -s-enorita.
—No te h-abia visto, An-dres... jComo estas,.

ser.

trafla! Los ratonies no baban pen-etead-o o si lo
hiciexon. ineautos, no se volvieron a ver... E-ra
■1a prese-n-eia de los asquerosos roedores que todo lo invaden, ensueian y destruyen. El a-d-mi-.
nistrad-or sefior Pedregal solo se sonreia eu-ando se -le ha-cia esta observaeion, y eon la tri-ste

faz ,d-e la

hijo?
—-Yo;

bien, -senorita... P-ero U-d. parejBl fri-o tal v-ez?
—j,Que fri-o? j-Si eon la eaminata no lo
si-emto!... Son los ratones, Andres, que me
traen. -espant-ada!...
—^jLos vio -alia -abajo?... Han salido mues

muy

enferma...

ehos.

—iY aqui?
—A-qui no, senorita; todavia
guno... P-ero luego babra.
—-&Y

-no

hay nin-

-haeen n-ada para ma-tarilos?
negativa el mucbaebo; despues anadio:
—El nuevo patron -esta bu-seando gatos para
echanselos; yo b traje ayer una gata eon tres
gatitos, pero,ya se murieron dos.
—i, Pero -eomo era aquello d-e que en ti-emp-o
d-el an-tiguo administrador, nun-ea se vio un
Hizo

no

-una mu-eea

raton ?

—Es-e era su -s3creto... Nadie de fuer-a lo
sabia y n-o-s imandaba gu-ardar seer-eto a -los tea-

bajad-ores, -si queria-m-o-s seguir en, su -seryiei-o...
Como -era tan bueno, pa-die -queria dejarlo...
Y

no d-eeiamos -nada.
Cuando -estabam-os solos
conv3rsabamo-s -del susto que ten-drian las sefloras -si l-o supi-eran, y se reia.

-P-ero,

.aquello?
eompraba eulebras y las largaba, aqui... Ni -para rsin-ad'io se babria enj,que -era

—El patron

contrado
—

un

rato-n.

jOulebra-s?

-ahora ?
—Abora

no

;

se...

Jesus!
To-das

[Que
is3

horror!

jY

perdieron e-1 -dia

que el murio... S e irian de miedo que las -mataran... El era tan -bueno, mo permitia qu-e
nadie les hieiera nada y -ellas lo eono-cian...
Ya ve, pues, s-eflorita, que aqui estaba-n, se comian ealladitas a los ratones y nadie las veia,
ni baeian ningun m-al.

—-jVamos! Adios, Andrfe, -baata mafian-a, -si
Dios quiere!
—Hasta mafiana! -dijo el muehaebo mirando sonriente alej arse a la buen-a -sefiora.
E-sta vida -es t-oda de m-isterio-s. iba ©11-a -pen-

san-do; imisterio

-es

-euamto

nos

rodea!... jMi-s-

terio es eada ser huma.no!... j Misterio ©s la
tierra que pisamos!... j Misterio s;l eielo que
no-s rodea!...
iMisterio, mi-sterio, misterio por

doqui-er! Y misterio fue la f-alta de ratones

en

el eierro!

G. Y.
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eneajes

Puede deeir&e qu- ell as soil -los eslabcnes extremos de una eadena. Rara vez s'8 encuentran,

ma.no

anonima, cieito

es, p'6ro

real

110

y

j,Y nada le dioen? 4 No le dicen que
trabajadas entre lagrimias ? 4Y de
todas mameras, con fatigas y secrebos esfuerzos'?
Hay que mirarlos y toearlos con respeto.
Un poeta ingles, Thomas Hood, oompuso la
"Oantidn de la camisa'', que dice asi: "Traba,
ja, trabaja, trabaja bast,a que el vertigo te baga doblar la cabeza; basta que la pesadez de
tus ojos 'be hagan ver turbio. .
Hombres que
terieis hermanas queridas, hombres que teneis
madres. y -esposa-s: ncT'cS la te1!^ la qhej.psais^son
las 'viid'as 'd:e criaturas human as..
i Oh, desca.nsar, aunque. fuera. sdlp. par media hora...
Asi va dieiendo esa triste y dramatica candas...

fueron

.

.

...

cion...

•

■

Aunque la compradora no este obligada a, saber nada. ide .©so, bien haria en pensarlo y pagar
esas obras maestras quo son, en general, la ropa interior de las senoras, sin regatear. Blyproblema .del valor verdadero del. trabajo de la
mujer y el infimo con que se paga ba sido debatido ardientemente en congresas femieminos

Frantia, Suiza

que

desvalidas

a

eso

tan mal remiunerada!

Que bien vendria 'entre nosotros

una

Liga

estableciera la proteecion para las obreras; jnntando reeursos para socorrerlas cuando
los falte trabajo, medico para, que las asista y
vigilancia en la explotacion que d^ ellas se
que

baee.

Niaturalmeinte hablo «n general, pues bien se
hay tambien entre nuestra plase obrera malas miuj^res, perezosas, 'embnsteras, ladronas,
pervertidas; pero esas. graciais a Dios, son las

que

solititam. Los estableeimientos

a jovenes huerfanas y
botdar y toida labor femenina, son los que consiguen a bajo precio todo el
trabajo. Como las eduoandas son muehas, no
pagan pension y el conven.to les 'da de todo,
tienen, por fuerza, las buenas religiosais, que.
reeurrir al trabajo de las alumnas para poder•ks proporcionar ropa y alimentos. Contratan
para si todo lo que se presenta por docenas de
docenas de ropa interior de senoras y hombres;
la de los ultimos no da gran trabajo, pero la
de las senoras—hablo de la flna, especial—en
eso hacen maravillas de bordados, calados y

.

;

grandes almacenes de
Santiago como G-ath y Chaves, la Casa Francesa, Muzard, etc., etc., con el plausible motivo
de dar trabajo. a la mujer, como tambien de
podier vender a mas bajo precio, baeen trabajar en Chile la mayor parte de la ropia confeccionada, que ellos venden. Desgraeiadamente,
no dejan campo para el trabajo en casa, que
sienoras

niimero de matrimonios se haeien en inque jamas turbe su conciencia la.
idea de esos pobres seres desgraciados destiinados a trabajar d? esa maniera paTa pagar su
comdda, exenta de toda alegrfa, de todo amor,
de todo gooe. "Trabaja, trabaja, trabaja hasta.
que el vertigo doblegue tu cabeza v enturbie tu
vista!...
Todo lo quia la fantasia pudiera inspirar al
novelista padeeeria ante la realidad de esos
talleres. en que se exploba la habilidad1 y el esmero que gasta la mujer en su trabajo; en los
que se las mantiene horas de haras doblegadas
ante una labor tan flnisima que ©n una bora
apenas
adelanta pagamdoles una miseri'a, a.
ellas que todo lo sacriflean al eumplimiento del
deber, es deeir, de haeer su labor sin tacha ni
reparo ; pues, lo ignorais tal vez yosotras, la
cbilena ds una de las mas pacientes y habiies
trabajadoras del mundo; es, al deeir de los entsndidos, constante, paciente, tesonera, sobria,
complaeiente, humilde, inteligente y artista. ;Y

vierno,.sin

la obrer.a chilena eqmo 'se empena, como si ella
fnera la duena; trasnocba sin refunfunar y
muestra un empeno que alienta a las demais.

La mayor parte da los

muehas

que pagar

mayor

s

ensenan

m^enos.

coser,

Nuestras senoras, sin querario, por eierto,
las que dnp'lioan el trabajo de las o.breras.
Nunca tiengn trajes cuando s.e traba de una
fiesta y aunque solo fallen dog dias bay que
baeersislos. Ya se ha perdido la ooicion de la
pa'ciencia entre ellas; aunque tangan trajes
nuevds que han llevado dos 0 tres veees, no
sirven ya, no estan de moda, bay que hacer
ofcro y para eso tiene que trasnochar 'el tader—
i que imporba!—si la eosturera se bace pagar
las ganais, pero, 4 y las obreras?—; Ah.! j,Esas Y
i Alld se enteinderan con la M'adama!
son

.

"Comprar

en

En los talleres de las oostureras de moda,
cuando estas se comprometen a sntregar un numero de trajes superior a sus reoursos, ved a

y

Entre noeotros nada se ha heeho aun, a pesar d'a que la oosa mereeeria ser pensada y
tratada con interes.

religipsos

tenieindo

eon

Estados IJmidos. La "Revue
des deux-Mondes se ba ocupado de alios con
aplauso 'e interes.
en

tela de hilo finisiucua,

el trabajo de miano, que
lo hacen lag alumnas sin remuneraeion; logran
la ventaja que les da <el numero de objetos y la
ligereza con que se efeetuan, pero—;jeso es justo 1—Muehas veees hemos visto las largas salas de labor, llenas de jovenes inclinadas sobre
la eostura, sin descansar; con frio, poeo aire,
eseaso alimento, eseaso sueno, nada de ejercicio, porque el trabajo apura... Ya es un lujoso matrimonio que debe tiener
lugar pronto, si
es que la falta de eumplimiento de los eneargados de la ropa interior no lo detiene. Oasi
diariamente va la novia a inspi&ceiona.r, a apurar a las pobreeillas
palidas.y entumeeidas con
el trabajo y el frio, ya que, generailmgnte, el

verdadera, conereta, temWorosa die temor o de
esperamza, • de ategria o 'de pesar; tal vez su
corazon sentiria espasmos de compasion, pensando que antes de que ellas se los pongan,
esos objetos ban ®stado mezelados eon otras viaeaso

0

,

pues que, generalmente las separa a las unas
de las otras, la que manda hacer las costuras,
la tienda que las ©ompra y la vendcdora.
Si la cliente distraida se fijara en los puntos iguaias y menudos que juntain la .sada brillante o la batista ligera, si su pensamiento remo'ntara basta esa majio flna qu'ehizo tales ma-

rayillas;

batista

en

las que apenag si se les pagan los gastos y que
no les traerfa
ventaja alguna, si no fuera que

es poder, y poder es deber dice
adagio, cierto o falso, vosotras lo direis, lec-

un

toras mi'as. Para mi, el Deber
aqui consiste
hadsr uso die los dsreohos adquiridos.

en

Asi, por
deseada Liga de

ej'emplo, si se formara esa
compradoras y estas -exigieran bcmcos para que
las senoritas que venden, a las qui ©n desmedro de su salud se las tiene todo el
dfe de pie,
estuvierajn sentadas euanidq no estan
oeupadas,
jsuponeis aeaso que no lo conseguiriais 1 El interes del establecimiento esta basado 'sn daros
gusto y asi veis como es verdadero el axioma;
"Comprar es poder, y podsr es deber".
No son estos capriohois id® muj-eres desocupadas, como muchos lo cre.eran, sino que es un
paso adelante en favor de la vasta fraternidad
hum'ana. .Pids 'tambien ila Liga de compradoras
a los patrones
que eviben el exeesdvo trabajo
die las empleadas que se lenf'erm'an
y deoaen
por falta d3 sueno,. de aire en los, talleres, por
eseaso alimento. Estos accederian
gustosos, estamos seg'uras, puas: "coniiprar es poder"...
pero ellos
tambien neersitan de. la cooiperacion
de log compradores, y estas deberfan mandar
hacer sus encargos eon tiempo y asi. eonseguir
el reposo bebdomiadiario de ohreras
y emplea.

das.

El

objeto de

esa

Liga benefica

es

el id©

pro-

poreionar horas de descanso, seronas, a un
gran numero de seres humanos; de no quitarles

parte id© sol, del azul del cielo, de somdill perfumeide las flutes; de aumentar-

su

bras

y

les la salud, el bienesbar, la alegria,
mas dulzura en ©1 corazon,

tengan

para que
mas

calor

el

alma, mas resignaeion para el trabajo
bajo La lu'z de la lampara. Ruskin die!®: "Un
en

dia .se daiseubrira que las yetas verdaderas de
la riqueza son de purpura; que no se encuentran

la'rooa, ipiero si 'en la oarne; ipuede ser
final, gl ultimo termino d© la riqueza
la mayor produccion posible de
creaturas die anhelos poderosos, de ojos claros
y alegre corazon. La unica rique'za es vida".
Un paso ha dado ya en Santiago la Liga de
que

en

el

apogeo
este en

Senoras para proteecion de la obrera, abriendo la 'tienda que reeifoe los trabajos die las que
neeesitan ganar .dinero para vivir y que, no te■niendo como establecer talleres qu© les permita
no sabian como vender M
producto de sus vi-

gilias
En

que saira,

esa

tienda

tal vez,' el
se

pan

de

sus

bijos...

venden blusas, cojines,

pa-

nuelos ajuares; se reciben ordenes para ropa,
etc., etc. Este es un gran paso paira la proteiccion del trabajo de la mujer, pero aun ho es
todo; bay que proporeionarles tambien lais facilidades para desarrollar sus energias.
Si bubiera en los barrio's centrales y -apartados restawembs para familias, en que se
les proporcionara, a precio racional y conveniente, comida eana, abundante y sencilla; banos gratis y un salon de leetura, cuanto faeili■taria el trabajo de la mujer die eseasa .situation
de fortuna, qpg idesea -aligerar la carga pesada del dueno de casa, coadyuvando con sus 'esfu3rzos al bienestar die la faanilia'

y

a

la

eco-

nomia.

La euestion del alimento va siendo muy
ria en las familias d© mediana fortuna.

se-
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Un conocido cabailero de-

jo

-en- su

do

un

senora

el

o

testamento institui-

mas

III.
na

todas las senora's que tienen

'dediquen a embellecerlos, con
cajones de madera llenos de preciosas flores que no solamente
alegren la casa, sino que la calle entera ganaria con la vista del
fresco colprido que1 proporciohan las flores.
KncpntraTeis -.en ■ esta pagin'a, amigas lectoras, las ultimas'
ideas de cajones'decorados con flares de la estacion, que rio
dudo os agradaran.y os proporcionaran nuevas ideas para arreglar y alegrar el aspecto de vuestras casas. ■
I. El cajon es pintado de amarillo fuerte y se ve lleno de
plantas de tulipas de muchos'colores y juncos grandes amariHos, clarqp y
II. En

se

obscuros. El efecto

una

Arreglo

con

blan-

para venta-

pequena, muy

rero

es que

balcones'/

y

lujoso

y

original. Se toma un flo-

premio no le ha sido aim adjudicado a nadie en Santia-

dia si

rojas

cas.

bonito balcon; este

go, per© 'So- sera' nn
casa cdn v'entanas o

fuente honda ilena

anemonas

premio anual para la
que tuviera en su casa

Pftgrinaloie
IX

junto,

es

venfana pequena y

estuperidamente piritoresco.

redonda"9e coloca

un

plato

alguna figurita de porcelana y se'

seneillo

que

tenga

plantan ahi algunos helechos

flores decorativas.
IV. Cajon estilo japones, de madera pintada de azul-negro
con figuras japonesas. La manera cofno esta arreglado figura
un parque japones .con_ fuente y arboles enanos.
V.Cajones estilo pompellano pintados de gris con figuras negras y. blancas. Lindame'nte' plamtadas con jacintos.
VI. Aqui teneis un arreglo economic© y muy agradable de
mirar, pues. dura mucho tiempo sin necesitar los cuidados constantes que exigen las flores. El cajon se pinta de esmalte bianco, con una puerta de reja pintada de verde. Las plantas
de boj que llenan el'cajon se recortan de modo que den la forma que tienen en el grabado.

y

Jtetra'tb

d'e

tee.

Dmbarny,

.por

Mme.

Vig-§e-

La

Lebrun.

Mochas de las leetoras die "Famalia'' tal

ignoran

muy prospero,
to hotel euya
una

vez

Paris, hay un Club femenino
que tiene su pequeno y coquepropledad le perbeneoe, sienido

que, en

de l'as actuates instituciones femeninas que

arrastra mayores

simpatias en todos los circuha recibido la entusiasta aprobaqion de los bombres de mundo, magistrados,
literates, artistas; hasta el Presidante de la Bepubliea lo ha honrado con sus entusiastas
aplausos... ;No hacemos eomentarios, referi-

los

soeia.les;

que

solamente!
En ese club, euya presid'enta

mas

mariqiiesa

del feminism©

son

solo de eeta epoea.

Europa produjo, en efecto, mujeres de talento, ouyas admirahles produeciones asomhraron em los siglos XVIII
y XIX. Hubo en aquellos tiempos una verdadera pleyade de pintoras
de talento comprensivo y profundo.

No solamente

es

el colorido lo que en

ella

se

admira;

es, tambien, la forma, el alma, el caracter ide sus modtelos que supieron.
reprodu-

logdca.

ta R.odenbach

es

tal y muy

una

obra maestra reionocida

admdrada—ha organizado en
el Club Liceum—que asi se llama el club de
senoras—una sxposicion
retrospectiva femenL
na ia la que Paris entero ha coneurrido.
La senora Besnard ha querido probar, y lo
como

Mme.

de

nombradfa, se organizan fiestas preciosas;
exposiciones de flores, ide euadros, de eseulturas; s'e eseuchain eonfiereneias de las notabilidades que aeuden a Paris; audieiones musicales,
conciertos, declamaciones; asi las socias estan
constantemente oeupadas 'de algo agradable o
instructive) que les oeup'a sus horas de ocio.
Ultimamente la senora Besnard, mujer del
eminente artista Albert Besnard y escirltora
ella del mayor merito—su monumento del
poe-

por

trato, pintado por ella misma; y el exquisite
"d'ime jeune femine", tan poeo conocido.
El retrato por Mme. Vigee Lebrun de Mme.
de Chatemay, que fue el mejor de la Exposi-

conseguido, que la Francia ha produeido
pintoras y eseuitoras notaibilisimas, al mismo
tiempo dejar constancia de que los triunfos

eir, deseifrando dolorosos lensuenos, tan altivos,

mas

Couitanio.es,
Guia-rid.

ha

es la senora duentre sus direotoras se cuennombres de la nobleza, de la
baiuea, de la mas alta sociedad y taimbien las
esposas de las literatos, pintores, eseultores ide

quesa de Uze y
tan prestigiosos

de

que en

la vida

bombres de

no

se

esa epoca

Mientras los
pintaban can cierta miemuestran.

vrerie, las mujetfes lo haelan
gia,

virilidad

y

con mayor ener-

verdadera penetraeion psico-

Triunfa autre ellas Elisabeth

Vige'e Lebrun,

que durante treinta anos hizo el retrabo de
cuanta mujer hermosa hahia en "Europa. Na-

die
te

como ella penietro el
enigma de cierta triesonrisa; la dulzura earinosa ide una mirada.

El retrato que as pres'ento de Mme. Duba-

la que jamas hubieramos sospechado el
ingenuo v casi diriamos candido, de
rubia. eon ojos de zafiro, es uno de los majores
que Mme. Vigee Lebrun pinto a raiz d'e la revolucion que, durante v.einte afios, la tuvo alejaida de su patria, ejareiendo su arte encantarry, en

encanto

dor

en todas las cortes de
Europa.
En otros grabados, vemos las obr&s d'e Bosalba Garriera, cuyog pasteles tienen reflejos

nacar

y

marfil. De iclla

os

presento

su re-

cion.

Mme.

Marguerite Gerard, eunada de Eragodejo influenoiar por su talento. Su
retrato de Mine. Eseudier es uno de los mie
jores, mas earaoterfsticos y originates del Liceum.
Mme. Labille-Guiard, mas eonocida como
Adelaida de Berius, fue como Mmie. V. Lebrun,
nard,

no se

recibida socia de la Aeademia de Bellas Artes.
Su retrato ide la Marquesa Coutanoes es d'e
una firmeza y
ciencia, que el mismo La Tour
o
Perronneau le habrian emvidiado. Os doy
estos retratos como prueba de lo
que fue la
magmfiea Exposicion femenina del Liceum.
Asi, pues, queridas tectoras ide "Eamilia", si
Hegais a oir eritiear la formacion del proyectado Club Femenino de Santiago y a los misoginds pretender que no ha babido artistas
mujeres de taifento, y que Mme. ,de Sevigne y
Lafayette fueron en Francia tan exeepeionales
como dona Mercedes Marin
en Santiago, re-

plicadles

que en Paris existe el Liceum centro
feminista muy consideradio, que vino a llenar
una nee'asidad social
y haoer grandes
dando a eonocer la obra brillante de la

bienes,

mujer,

la rivalidad—o llamadla como querais—^de
los bombres, trata siempre de mainteiner en la
obseuridad; servidos por la estrechez de imiras y la timidez de las mismas
muj'eres.
que

ADELANTE.
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CASAS QUE TO DOS DESEARIAMOS TENER

i Por que no se
ca

las

asi

en

easas

na son

edifi-

Chile? Todas
en

esta

bonitas

ta y comoda#
mente.

pagila vis-

a

que .no tienen,
d e e i r verdaid,
nada de pintoresco.
Yarias lectoras me ban pedido por medio de
y

interior-

■a

Imaggao-s San

Bernardo'

Uenas de

eon sus

easas

calles

c o m o

estas. Cuan diferente
de lo que es seria -asi
cdifieado y eada una de

estas easas con su jardin al frente y rajas

iguales.
iSi os fijais en los detalles de estas casus, encontrareis muy buenas

ideas para aproveeharlas en vuestras casas, aunque sean.
da estilo entaramente distinto.
El estilo ide ealles amtiguas, como las tenemos aun en
log suburbios de Santiago y tambien en provincias y en
los .pueblos chioos, ya no daben existir, pn*s la higiene,
que tanto preocupa. a todos, pide que se eonstruyan las

aire y arboles a su alrededor; tal eomo son
"Familia ofreoe a sus leetoras, para, .que si tienien que ediflear, se gufen por estas de construction
americana. En el sur de Chile se pu'eden edifiour casas
casus con

las que

de madera., ya que el clima lo permitfe; en el eentro las

podemos construir de ladrillos o cemento, gin que reanas caras que las que estamos aeostumbrados a ver

gulten

!;

la Corresponden-

cia algunoss modeJos de casas an*.I

rioanas;
pues, va

|]

a ellas,
dedioada

esta pagina.

il
A
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Ped. * Ped. *

Ped. * Fed. *

/'ei. *

Ped. ^
Ped.

A. El tiempo debe ser estrictamente, mantenido
durante el tiempo que dure la composioidn
para
que tenga to do el efecto de marcha. El comienzo
debe tocarse eon mucha delieadeza para
producir
el efecto o la ilusidn de gran distancia.
B. Aqut iel tono puede ser m&s expresivo. Fijarse en el-prolonigado crescendo que en C puede hacerse m&s rud do-so que forte.
C.
La vuelta de la primera parte debe ser

Ptfiir
—p

3

-1'

para producir una sorpresa din&mica. Tola triple octava y la cuatro dieeis&is oetavas
la mano izquierda con pufio
Ifmpido.
D. Esta parte, hasta E debe tocarse con un tono
iigual, ©vitando .cud dadosaimente todo crescendo.
E., Con estas medidas principiad ©1 crescendo

suave,
cad

en

que

F.

peta

llega

a un fortissimo culminante en F.
Mantener el fortissimo en un sonido de tromanimaJdo
con
' la
mano
izquierda,
hasta

Ped.

letra G.
La
nota D
debe
not arse
bien.
G. Aqui empieza el coda. La nota D debe
sonar
claramente mientras que todo el ruido
producido
por las furiosas oiotavas
de la mano iziquierda
deben tocarse precdpdtadamente para
llegar a los
dos acordes pesados con que termina la
composiei6n.
Con excepcidn
de el coda, la tercera y
cuarta notas en la primera y segunda medida
de cada frase deben tocarse staccato.
la

LA ILISIOM EI EL TEAfEO
Far®ame;nte

se

©ree

la illusion es todo
En verdad, a ma.

que

l-o contrario ide la realidad.

de

una

de mis amahle® iectora® la veo .sonreir

.solapadamente, suponiendo que voy a lanzar
uno
de mis tantos audaces y estrafailardo®
axiomas

—

tal

vez

as!

-sea

—

ya

Eh

verdad, como os i.ba diciendo, no creo
exista en nada la realidad absofluta. Ca-

que

Si

que ©ree.

es un

engano e.l

optimismo

y

el

mirarlo todo por isu buen

hay nada perfecto

en

l.ado, y ya que no
este mundo, nos llega

stempr© el .momento de apercibir de

enganado, isufriendo

con

que nos

©sa

dasilu-

sidn que nos aoarrea nuestra buena Intencion
y

eredulidad.
iNo es un engano, y peor aun, lo de

verto

lado oaailo? y ademais, ©s una accion mala, que no In bacemos exprasamente,
por ciertO', pero todos obramo® incon-s^.entemente, siguiendo oada uno lo® impulso® del
corazon y el instinto del b'ien y del mal que se
todo por el

anida

-todo

en

En

el

ser

amor, ise

esos

dos inis-

en

vencida, jamas

as

puede ser frdgil,

intitil;

co®a no

Lucifer,

Continuemois 'exaltando en ilos que amamos

aquello que tois hace d'ignos ide nuestro carlno y asl no perderemos ,las fuerzas de nuestros corazones ni las hora® 'de nuestra vida,

6

El

El

reflejo de la estrelia

mente par,a

ella

misma, elila,

a

quien, sin nosotros,

y

no

lugar de plegar

en

que

tienen

creyo

tencia

dond

y que
mas

algunos escritores

vemos

go

nadie, sienten la necesidad de

que

no

e®

han

Hay

escritores

demostrado

del

ser

ama-

hermoso de lois amoras, eil que
camibio de afecto®, sino la ofrenda 'del
mas

propio.

artista

gran

y

dramaturgos.

la imposibilidad

del gran isabio

o

que

monstruosa
de

al

ser

mismo

per-

tiempo. humano. La obra del hombre
crea
es tan querida, como lo as el bijo

para ia

madre que 1© dio al ®6r.

roba sin
na

la pasidn

es

:

,a

do® del

la hiistoria

en

artista

de toda La reslsjPobrecita! ella ig-

menudo, que la que da la propia
Sue cerebros son, ©omo el fuesagrado, que bay que alimentar con todo
corazon y toda la fuerza, por lo que, mds

que
no

ha Bamado la atancidn

me

escriipulos para
necesita

que

cree

ila Grande Demoiselle tuvo por Lauzun;

isu

La madre

la medici-

©omprar

hijo enfermo;

taner el dereeho de recurrir

el artista
todo para

a

ella no era romantica ni sentimental, muy
rica, de sangre real, then habrla podido pretender grande® alianzas, aun se a®egur,a que

dar

hasta

de ail/guno® autores de esto® dfas, .sin
penisar, al pareoer, que el que pierde toda
•sensibiiidad va dereeho a la locur.a, la que

Luis XVI pudo

con

racter
cuando

se

valiente,

Esta

casarse.

que era la

atrevido,

decision die

es

su ca-

30 ano:s
id© Lauzun, que siendo

todo

aquello

crela

injusto

a veces a encarar®e con

©1 mis-

que

lent© y

estreno

bida

lieroico ideal.

i.mpert'inente

se

groisero

;Ay! El ©spiritual
convirtld ideepues en el insoLauzun, que parecid querer

ella los ultraj-e® que antes recibielos que rehuisaban la mano de la prima
hermana del rey.

que

un

que

sin duda

brutal de vitalidad.

exceso

verdad, si oil a asl lo crela fud
causa

'de alia,

a

veces,

qu©

To

ison

se

anida

estos

por
en

necesidad

todo

corazon

y

el

y

a

de adoracidn
de mujer,

aun

que

diferencia.
ve

nunca

que

en

La

de
que

amor

y .senala
no

nen

no

sepa

siempre egoista,

el exige como correspon.saoriflcio®; esa es toda la
amta

sacrificiois

'

las de las

a

bio®,

pertando ilusiones en el corazdn de la mujer
que no©he a noche le ve amar con delirdo, mor:r por
amor, sacrifiicarse por amor, isatisface

amor;

verdaderamente
que

ise

cQo

c(Qo
"yjivp.1

c^p

cQo

qp

no

le

escritores,

que son las que eonviemujeres de los artistas, saetc. La® esposas de 6sto®

que eoportar verdadero® martirios de
tambien ellos sufren md® que la gene-

ralidad de los hombre® y asto

uniendolo®, lo®

iguala.
TENDERINI

(jsqc!)

a

ds-

saber amar.

superior

es

a

prensivae, disoreta®

en

tienen

que

que

ser

-lois

forzosa-

imponen,
porque el miilagro de la ilusidn que no es hecha solo de piaceres, .de esperanza® y de alegrias, puesto que la® hay inteligentes, com-

que

el artista

amor

denei.a debe

sencilla-

con'Stantemente lestd des-

sea,

©nclerra el

ella

y

pudidramos Uamar .de "©repusculio de los dioses". Es natural que asl
anas

que

que el hombre

solo que ese

los qu© atraen md® la llusidn feeisa

creo

es

bien ordenada

"surhome",

expone un

peligro®

no-

Esa pLeza
muy

En ©ila muestra el peligro

amar,

No hay icorazdn, que llegada la horr., la ilusidn no toque e ilumine.
Entre todo® lo® seres humanos, lo® grandesi

■artistas

so

te lo®

mente generoso.

•menina,

cruel, pero esta

Pero, en

con

verdadero

lo

por

©1 "Theatre de® Arts
y fud reelruidosas aolamaciones. En .elila de-

desenlfreno.

isu

fud mds

no

teoriais', extranas

en

con

mente

i'Que iinporta?' Ella lo amo durante mas
d© veint© ano®, de los cuales algunos fud teliz, val©n ellos, por cierto, l.a pena de to,mar
generoisidad, lo

las

Dios de tal calamidad!

de

por

estas

cerebro.

esta sobre

isiarrolla todas i&s&s teorias de que o>s acabo de
hablar y que, por cierto, no son las
mfas, ni
seran las nuestra®.
;Lejos de eso! iLibreno®

vengar en

ra

Son

su

que

inspira, ciertamente, obras maestra®.
una pieza que tuvo gran exito en un
teatro de Paris, y que me
dicen, tra&ra Guitry en su repertordo, si ,es que le dejan liegar haista aquL, es de up M.
Lrenormant, ise

Se comprende que la "Ifrondeuse
habla si do la Grande Demoiselle se prenese

ella.

de la ley, puesto

Hay

rey.

dara de

fuera

■no

Impertinente, nada cortesano, irri

contra

luz J.a obra que engendrd

a

Esta

menos,

da,

.aventurero. Tenia

enamoro

que

modernos, que no® muestran al desnudo lo®
corazones de ciertos amantes, palpitantes oomo avecillais heridais y valientes, de los que
cad.a uno parece unico en isu pesar y estdn
unidos entre ®1 por el dolor y el sufrimiento.
iRjecordai®, tal vez alguna de vo®otras,
aquella pieza que so represents en el Municipal, si mal no recuerdo, por Bruld, cuyo
nombre es ie! "Scandale"?
Era ell a una honrada y excelente joven
de provineia que, en cierto balneario se encontro con un aventurero y se enamorS de 61
bruscamente. Luego noto que era uno de lo®
peores miserables' y que Je robd una joya; ®e
ale jo de dil oo;n horror y deseisp&racidn. Pero
el volvio un dla, s>e hizo anunciar, llevaba
una® cartas que ©Ha creyd que venla a v©nder a su marido, y el temor casi la enloquecio. Pero no, :1a visita era para devolverlas,
aunque dl no tenia dinero y se vela perseguido por robo, hacla esa accidn que en 61—todo es relativo—era admirable, y lo tinico bueno que habla hecho en su vida. Ella con ®u
■llusidn inocente y sencilla, cre6 en 61 la ne-

la

de-.nu©s-

un

pesar

16 hizo

®e

de

la sombra del

que

P'en/sia,

solo viven de ilusiones? Una de las que

podbica

huma-

"Scandale

linda senorita
enamoro

abnegacion.

ma'rido.

isu

iCuantas mujeres

habla lldgado

y

del

que

a

el

genio.

sea asl, aunque en este easo lo fud. Casiempre exigen, sin darse cuenta de ello,
lo® ma® abnegado®
,servicios, sin otra recom-

"No arrojes al suelo
ha caldo". La ilusion hecha a imagen de la divinidad no puede tampoco arrojar al isuelo lo que no ha caldo, sueeda lo que
A la joven

dl?

el

verdad, a
Alguien de-

condenan.

que se

con

tanto

©s

amarlos .de

a

«e

una

a

No

el sino

en

pre

bus alas ante

lo que no

suceda.

los que

a

artista e® como la
•del manzanillo que imata Puede que no i&ieni-

el

ser

sociedad,

nora

el

que

atreven

se

sufrimiento

ca'sandose

indomable ingenuidad ise ofreoera en holoeausto. No serla lelila la que apagarla la chitspa que ella enoendio.

mo

Con .©1 arte maravilloiso de

divinacidn

tra

alma de

una

d,cen, ni

maestria.

admiran

cla, reflriendoise

■si

precipicio

lo® habrla cono-

cido.

na

el fo.ndo de

en

que

que

cuamto

cielo', preflrio
clavar.las con los -clavois de la redencidn, teiendo que luchar contra la felicidad, i©1 hoo,r, la vida; la joven isalvara al que la perdio.
Temblorosa, extenuada, desesperada pero con

el

table

do

La®

briillo unica-

que

.nada

que

tanta

con

lo

amor

Rats, de atroz

lodo, la heroin,a del "Scandal© .no quiso apaganlo. E® otra de las multiples bellezas de
la Ilusion, la impoeibilidad de negarse a si

liaper hecho el bien y procurado algun algra-

aquellas tristes

Gilles de

memoria, no fue el companero puro y flel de
Juana de Arco, que aun creyo librarla de la
lioguera icon ®u solo esfuerzo?

historia sobre lo

en

ban enisenado des-

sentan

abominable

lamentables horas en que nuestra ilusion. se ve amenazada
de caer despedazada a nuestro® pies; serin
un conisuelo, en medio de ese dolor, :1a idea de
aun

el mas grand© de los que

es

segun no® lo

ilo®

que

importa; aunque en los pi'imeros esos
feentinx'ieiitois seian ficticiois y ostois gerL'eraimente insensibles a las pasdone® que
repre-

de 'chicois.

que

jamas embustera.

ni

mas

nada

es rara.

Victor Hugo lo dijo:

humano.

icaraoterizan

el, la ilusion de origen divino, es
ma® neoesaria que en todo otro acto vital. El
don ereador de la ilusion en el amor, son las
mujeres las que 10' poiseen en m&s ailto grado.
Lectoras queridas, hermanas mlas, guarddmostla dentro de nosotras que, si a voces es
tin to®;

unica vez, de no ser inEl dolor 'de haber

aunque por

La

perdido el cielo
'autre

de nosotras orea imoment&neamente lo

una

hemois

fame.

lo juzgareis

vosotra®.

da

cesidad,
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DM MATRI

OHIO "CH
II EL FOIBO

El

cortejo nupeial desfila

en

una

He aqui un matrimonio enteramente diferente de
que estamos acostumbrados a ver en Chile.
Aqui
no
se
neeesita dinero, orquesta ni eoneurrencia, es
sencillamente una sinfonia de blaneo y
negro, eomo
solemos verlas a veces en los eircos.
los

E.sta

fotografia que hoy ofreeemos es rigurosaautentica, nos ha sido enviada por nuestro
eorresponsal particular, acompanada de la nota ad.iunta, la que tiene muchlsimo sabor exotieo y gracia
mente

franeesa a la vez.
"La ceremonia fue eelebrada en una aldea
situada
a pocaa millas de Pretoria.
El banquete nupeial fu6

□
-j

plantacion de caila de azticar.

largo

y copioso.
En seguida el cortejo se libro al
placer de la eaminata al traves de la vasta llanura
en que
no se ve otra cosa que plantaeiones de caiia
ue azucar naciendole comD. inncia
al Bosquf d'e Bolo
nia. Los asistentes ejecutaron las mas variadas danzas.
Una vez terminada la ceremonia, eada cual se
va

a

eeros

su.

cabana

votos

de

no

sin

felicidad

haber presentado
a
los jovenes

antes

sin-

desposados,

pues tambien entre los negros se eneuentra gente de
mundo. Bien entendido que despues del matrimonio
toda la comitiva paso frente al objetivo: no se podia

dejar

pasar ese

dia memorable sin dejar

un

recuerdo".

FAMILIA

TOT

MAIA1A
La moda lia cambiado anterament-e del afio anterior
este; las telas que ahora se -llevan sou las de que
en an-o-s
le.jano-s se usaxon y cuyo principal encanto
consistia en deeir: "Se paran solas"; tan rie-as
y
gru-esas eran. Pues bien, -estas son las que ahora estan
haciendo el encanto de las modistas que 1-anzan mo■dcilois de vestidos y abrigOs -de seda g-ruesa, tiesa, que
abuiltan la figura y le haeen perder -su principal ena

eainto, la osb utez, [helas! Son Pocas las que se ven
con las miev&s mcidas; pues aeortan
y enancban
el ©u-erpo, cosas que la anterior trataba de
alargar y
angostar; pero co-no no hay moda que ineorood.e,
ver.iinos a todas us'ar las f-aJldas llenas de
prendidos
de pulpo y de panniers que se estan llevarido en este
momento y que se U-evaran >aun mas en primavera
y verano. j Tendremos ;a erinolina?
No me extranaria, aljuzgar por los modelos, que
cada dia son mas volumimosos y aun algunas de sus
oostnras tienen alambras (como las pantallas) para
aurajemtar los panniers que dan a las eaderas la rebien

dondez de un tonel.
Tambien os anuncio, con pena, que la cintura se
estr'eeha y debe tener cuatro o cineo centimetros menos que el ano pasado, si quereis lucir la isdlueta de
moda.
La rop-a

interior se -lleva mucho. j Do que color os
p-areee? Neg-ra, tanto la camisa, el calzon, el corse
y la enagua se haeen de pongee -o de lespumill-a negra
adornada eon enoaj-es color mantequilla y cintitas
verdes, celestes, rojas, rosadas.
Es una fantasia, no drrei-s, pero no nor -eso -deja
de usarse mas-; he visto modelos 'encantadores y mas
adelante os ofrezoo un a pagin a con modelos de piezas
interior-'s negras, que estoy segur.a os agradaran y
usaran las que tienen que andar de
Into; pues para
ellas, mas que para otras, es admisible esta moda.
Las enaguas -des-empenan aetualmente un imporbantisim-o rol; ham vuelto -despu-es ids algunos anos a
ocupar su lugar de importante prenda femenina y
ahora se haeen anehas Uenas de vuelos, xuchas, alforzas, reeogidos y miles d-e otros accesorios que las
modistas de lenceria sab-en inventar para darle a
cada prenda interior un encanto misterios-o que agrada eohremanera. Sis haeen las enaguas de tafetan,
de pie! de seda, de pongee, de b-atista, de brocbe
y
de cuaiquiera otra tela de seda gruesa y eonsistente
para que ayude. a la fal-d-a a -enan-ebarse.
Los peinados, que es otra de las eos-as mas importantes del momento, ban sufrido un gran cambio y
aun

este

pos

de

sera

mas

notable euando

aparezcan

los gru-

(rulos) sobre las oreias; son muy senaventajan mneho a las de eabellos rubies.

erespos

tadores y
En una de las oaginag de -esta revista. y tambien
sobre -estas lineas apareoen algunos modelos artisticos de peinados de ultima moda para
jovieneitais.

Los sombreros se ILvan cada dia mas altos- y ango-stos y s-e por: on enteramente sobre la frent© hasta
1 legar a oculiar las' eej-as que desapareeen bajo el
ala estreeha del sombrero.
No se puede negar que los sombreros son muy sentadores y favorecen mucho a la forma -de la'chbeza;
pues deia.n descubierto lo que. al diecir de much-os,
es
lo mas hermoso que tienen las mujebes, "la

nuca"; esta -aparee© ariteramente despejad-a, y si
los cabellos estan bien ondulados, el -efect-o es ir.araviUoso.
Las blusas, que tan importante papel siguen deseimpienando -enti-e las.prendas de las eoquetas, se rnii-ltipliean

forma y varie-d-ad de. colores; he visto
puo'do dejar de descaitoirosla,' es el liberty
v-ertdle, muy lindo tono, lisa; -afooto-nada en -el h-ombro
,y costado, y va bordada am el pecho con oro y bronco;
los ton o s se armonizan d-eliciosam-ente, las solap as souna

en

que no

bresalen de la -cintura para abajo y .van sujetas por
cintura de la misma siada, anudjada, a uu lado y
terminad-a con u-n fl-eco -dorado y bronce. El cane-su
es de chiffon verde, rodeado por
..piel de mosta. Ra-ra
vez se vie una blusa. tan chic Que -acorn-pane a una
falda d-e t-erci-op-elo -de -lama verde que -tiene, ademas,
una precios-a chaqueta sastr-e...
jEl calzad-0? Cuan d-ificil es hablar sobre algo
que es ahora tan ■ fanta-stico y que cambia a cada
pas-o, pues to-dos los dias -se estan inven-tando f-ormas
nu-evas a -oual de todas mas raras. pero quie en conjunto con la mo-da no estan fuera d-e lugar y al contrario ayiudan a.1 feliz exito de esta..
Cada v-es-tido -necesita un par de zapato® igu-ales
o al men-os qu'e se armonicen -con -el conjunto de la
toilette.
Tambien las media-s tienen una importancia capiuna

tal, ya -que tan-to se lucen -eon -las faldas -oortas, y
estas pu-ed-en y deben isiep 'del color -del vestido cuan-

do este -es azul, gris, verde -o cafe.
Las meidias de color o-ueden -d'eeidir, a veees del
exito -de un conjunto; asi, -por ejemplo, es> muy boni-

to,

de n-oche, -1-levar

un v-estid-o de tu-1 negro con
morado-violeta zapati-l-las de raso o
terciopel-o .negro y un gran ramo de violetas -en la
cintura. jNo es verdad que puede ser elagantisima
una toilette asi?
Un detalle u-niido a p-tro dan un gran resultado y
mueha-s veees las mujeres mas elcgan;ta.s. son las que
para

msdias

color

se valen de -estos efeetos -artisticos
para proporcionarle el conjunto del traje una nota interesa.nte que

tan indispensable y tan femienina.
Los alfileres d-e sombrero, tambien tienen
mo-da, y
1-os actuales se eompon-en -d-e grandles bolas -d-e concha
de perla qug se prenden en la gorra -s-egun -el gusto
de la id-ama y al instants esta toma un aspecto coes

queto v refinado; es increible la. importancia que
.tienen las pequeneees -en la elegancia ; asi, por ejempl'O, las b-ols-as de mano -son ahora enteramente di-stintas -de las que ya hahiamos visto; sie llevan ahora
en forma de -bolsa eon
garetas; s3 hace-n de, raso,
seda o terciopelo, y se bordan con mostaeillas en
diferentes estilos y dibujos; el resultado es maravilloso y cada bolsit-a, de esas es -una j-oy-a que se oprime entre lo-s dedos.
Su preeio es de 100 a 200 pesos, cada una; pero
si mis leetoras son prolijas podran copiar los modelos
de ta-m-ano natural que esta revista se corn-place en
ofreeer a s-u-s buienas lector-as para ponerlas al alcanee de todas ellas.

C-onque

poneros, pues, a

la o!bi*a

y

bordao-s

una

bo-

nita bolsa;

COSTURERA.
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UN HERMOSO

TRAJE

DE DEBUTANTE

Las telas delgadas
hacen ahora los mAs
delioiosos
trajes de
baile, pues las hechuras anchas permiten
que
esas
telas
tengan toda la vaporosidad que requieren esas faldas amplias
que
nuestro
artlsta especial ha dibujado
expresamente
para
nuestra
Revista Es'te modelo es de velo
Nin6n color marfil adornado con
anchos recortes de tul bordado, el
falso es de tafetAn color
came,
que ademAs de darle al conjunto
de la toilette un colorido ideal, 'le
proporciona la anchura requerida
que debido a la riigidez del tafetAn
ayuda a la gasa a parecer mAs
ancha y voluminosa.
La chaquetita de perfecto estilo antiguo es
sencillfsima y se adorna unicamente con hilos de perlas en el escote
y

mangas.

.

PAglna

F AMILIA

1. Tries faildas de .tud azul marino forman la falda; el vue-

lo de abajo va rodeado por
una

einta da plata. La tuni-

de tul bordado de plata. Una linda rosa le da su elegancia al-traje,
que es 'seneillo y al mismo
ti'cmpo muy chie.
ca

y

corpino

son

2. Traje de tereiopelo chiffon
color violeta, con un gracioso

respinao

en

la falda, Alto

cinturon de einta de todos eolores. La ehaqueta tiene. una

graciosa bertha, a la antigua,
tereiopelo, con otra mas
angosta de raso bianco con
un eneaje muy angosto en el

die

3.

Junto.

1»
1916

Traje de baile subido, coestrana por cierto; es

sa

muy

de

tul

muy

amarillo

con

plisse de tul

vu'elos

erema

o

blaneo. La eollarett3 es de tul
bianco rodeada de eintas de

tereiopelo azul marino,

anu-

dadas atras. El cinturon
de raso blaneo y la rosa
•sscls.

es
ro-

4. Tra.je de raso negro; la falda va formiaida por tres vue-

los reeogidos y pegados con
ruchita de To mismo. Chaqueta muy transparsnte. Cinturdn de raso negro y abajo
de este una einta rosada tableada.
una

escote.

$?■/<§$} 8
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LA INFLUENGIA BUS A SOBBE LAS MOT) AS
Volvemois

tener en.el
l,a mfluencia

estilo de este traje elegante
y isencillo,
rusa. Es de sariga azul, -de la
que ninguna mujer distinguida se
cansa
jamas.
Se
adorna icon gal'ones y adorno-s militia res. Notad las botas -de gamuza
cafe con puntitas de ciharol y la toca b or da da
de soutache del
miismo
tono
"gamuza
caf6 que Las botas.
Cuello y mamguito de pieLes.
a

UNA NUEVA IDEA PABA EL TBAJE SASTBE
Este modelo, muy nuevo, nor ..cferto,
e© de
lana a
cuadros azul-pOIvora, y bianco, con sesgos muy deoorativos de terciope.lo negro. Iia falda
de canesd,
va
rodeada
de un ancho- vuelo, por decirlo asi, cortado en forma con un ses<ro a la orilla de
tericiop,elo negro. La chaqueta unida
al canesti, que
flgura
la prolongiacidn de 6sta por un anc'ho
cinturdn oon
terciopelo y botones. Este traje es de gran chic y
va muy
recomendado por su sencillez y gran e.legan.cia. Un sombrerito de tereiopelo negro con adornos
de gannuza blanca y una t-stoila
de
zorro
bianco
comipietan un conjumto .sumaimenrte interesante.

LA MODA DE VESTIDOS Y PEINADOS

im
poco m&s obscuro au<n que el teroiopelo. Ohaqueita de terciopelo; mangas y
pecheras de gasa. Este traje es muy chic.
Los toes peinados de jovencita que adornan esta p&gina dar&n una idea del peinado
de moda. Los erespitos que ocultan las ore_
jaS tal como se -ven en los dos modelos abajo
de la p&gina. ser&n la nota mSs culniinante
raso

1. Traje de
los de tul

liberty lila con sobre t'alda y .vuecolor topo y-sesgos de ter;io;;elo

color topo.

Chaqueta de terciopelo coin yuelos.

lichd de tul topo y pechera recogida de-tul
lila. Ramito de rosas en la cintura! • •;
2. Traje de sarga granate obscuro adornado
con
muchos pespuntes de seda.> gruesa del
misnio color; Abotona en la espalda con bo-

toncitos pequenos puestos muy juntos. Cinturdn
grandos lazos del m.ismo tono.
3. Traje de gasa gris y terciopelo obscuro del
que se ve abajo es de terciopelo, el resto es

de moare

con

cocarda y

mismo tono. EI ancho sesgo
de gasa y los sesgos son de

los peinados que ostentar&n nuestras
jovencitas este invierno. En el
primer peinado artfstico que se ve arriba de la pdgina se nota que los orespos apareeen en la nuca sostenidos por horquillas de carey. El clntillo de terciopelo es graciosq y muy sentador.
en

EL

TRIUNFO
DHL TAFETAN

En nada decae la moda del

tafetdn,

como

lo demuestra

este

precioso modelo a-znl marine
deliciosamente traba]ado en bit,llones, recogidos, alforsas, etc.,
que es unicamente lo que constitiiye el encanto de este trajecito tan elegante y tan practice
a la vers,
pues puede servir para
muchas ocasiones.
La blusa interior de. la que
solo se divisa parte del cuello
y

frente

es

de encajc Valencienne.

Un modelo
como

tan

este, rara vez
tra, pues es sencillo

interesante
se encuen-

y a la vez
complicado, debido a que solo
a las muchas
prolijidades que
tiene es elegante, hijoso
y chic.
Este es tin modelo que se le
puede aconsejar a todas las lectoras de "Familia".
pues reune
las grandes cualidades de la
sencillez y de la elegancia.

DOS TRA.JES DE BEGEPG10N
Ahora que ya esta deflnitSivamente establecida la moda de los prendidos, respingos, vuelos, etc., en las faldas, estos dos modelos pueden
ser de mucho utilidad a las lectoras amomtes de las novedades elegantes. El primer modelo es de tafetan y el segundo de charmeuse, que es
otra de las telas favoritas este ano. La falda del primer modelo tiene tres vuelos cortados en forma de panuelos de narices, es deeir, cuatro

puntais cada vuelo, que caen en graciosos pliegues naturales. La chaqueta se adorna

lo y los punos

con encajes de oro oxidado; las mangas son de vede oro.—El segundo modelo es menos complicado y no tiene la anchura exagerada del primero. TJn bordado de oro y trencilia forma el chaleco. Mangas de gasa clara y el cuello tambien se forra en gasa clara.

CUATRO MODELOS DE BLUSAS ENGANTADORAS
El primer modelo nos representa una blusa de
crespon de china. celeste pa-lido eon reeorties inerustadas y
euello, pnno y Jabot ide encajes.
El segundo modelo as de laspumilla bta.nea eon
mangas y gran-camesu de v:lo transparent®. El euello y los punos son de
gasa y espumilla,
cuya combination hace nn eonjunto encantador. El terper modelo es de
fcafetan bianco bordado eon seda del mismo color. El alto ouiello
doble es festoneado y- bordado en la orilla
y tableado para que de el aspeato de euello. Medicis.
que tienfe. El cuarto y ultimo, modelo de
blusa camisero de- pongee rayado azul y bianco a
grandes rayas, el euello, punos y bolsillitos son de pongee bianco ribeteado de
azuL Bo'tones bolas de lapiz laznre,
pongee
Todas las costuras, tan to- de esta como las de. las demas blusas que
apareeen en esta pagina, se unen
por medio de. uniones de lencerfa y se cosen todas a
mano, pues la maquina haria desmerecer enteramente la importancia de.
ellas, Las
blusas para que sear bonitas deb-en. sen sumamente
prolijas, ,.y no omitir detalle por minucioso que parezea para llegar a obtener ese
aspecto de nitidez que
exige de la blusa elegante cnyo principal. ■eneantor
reside en. el modo como esta hleeba..
■
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Dois mo del o,s mui'y linite res antes y absolutamente de ultisima moda son lois que apareicen
en
esta pd-gina. El prime.ro es; de pan"o verde
ofoiscuro. La falda acampanada se abroeha
adelamte. La, c(haqu:eta es de un corte irr.eprocihafbl'e, senii-ajustada
mis corita adelante que
de -Ipfs/.-lados y de' Ta espalda, sin cuoliilTas, s61o ajustada a la ©intu-ra p.or un amoho
canturdn- de charo'l negro.
El ouello alto es de oharol y el vuelto es .de tafet&n a cuadros
verdes y blancos
siendo de esto mismo; el fo.rro de la chaqueta. El segundo modelo es de
te^a de jersey >ca£§ tostado. La falda e;s 1-iisa y. de coirte acampanado.
Chaqueta ajustada
con
fal'dones tableados en grupos pequenos; grandes botones forrados aplicados sobre los
tablones amcfhos.
Cinturdn - ancho bordado de soutache muy fino. El cuello es bordado coomo
el cinturdn y abotona con dos botones grandes y redon'dos oomo los que adornan los faldones.

JSSTW& P AMI LI A

MODELOS ELEGANTES PARA SENORAS GRUESAS O DE
1.

Presenta

un

preoioso

vestido

de

llneas

busto, requiriendo el tamano intermedio, 4.35
de tela, 1.10 m. anc.ha, con 1.85 m. de terciopelo, 68 cm. ancho y 80 cm. de raso bianco,
91 cm.
ancho, para eH corpiho. Cada patrdn, 20
de

lar-

son exoeHentes para senoras gruesas o
edad. Lleva lo-s delanteros vueltos para

gas,
que
de cierta

m.

formar solapas y deja ver un chalequito de raso
bianco y un novisimo pecherito de organdi con
cuello terminando en. picos. Las mangas son lar-

centavos oro..
3. En extremo

atractivo es este vestido de ta radecuado para senoras gruesas, confeccionado de teroiopelo negro
con
faya y encaje
para el cuello y el chaleco.
Los delanteros van
truncidos en el horde inferior y las mangas >son
largas de gran novedad fruncidas a punos anchos,
o se pucden isu'bstitu'ir por mangas largas lisas,
perforaidas para cortas. La fa'lda de cuatro panos
lleva una tabla ancha por delante y otra por detr&s, con un vuelo de 2.50 m. La blusa tiene patrones de 86 cm. a 1,17 m. de busto
requiriendo
el tamano intermedio, 3.10 m. ancho teroiopelo, 68
cm.
ancho, con 70 cm, de faya 91 cm. ancho
y 80 cm. de encaje 45 cm. ancho.
Cada patrdn '
20 centavos oro.
La falda tiene patrones de 56
cm.
a
86 can. de cintura, requiriendo el tamano

gas, perforadas por si se quieren cortas con bonitos punos. Dos alforzas laterales simulando un
pliegue invertido en el centro por delante de la
fa'lda de tres pafios, dan a esta la amplitud exi-

gida

de

la moda. La blusa tiene patrones de
1,17 de busto, requiriendo el tamano
4.35 m. de gabardina 1.10 m. ancha,
70 cm. de raso, 68 cm. ancho, 45 cm. de faille,
68 cm.
de ancho para cubrir las solapas y los
punos, 45 cm. de organdi, 68 cm. ancho para el
pecherito y el cuello. Cada patrdn, 20 centavos
O'ro. Las solapas y los punos tienen motivos bordados a mano que Consta de 40 motivos y vale
86

por

em.

a

intermedio,

20
2.

pelo

centavos
Raso o

oro.

sarga

listado

combinado

del mismo color de las

mirablemente

rayas

se

con

tercio-

presta ad-

la confeocidn de este atrayentisimo vestido. La blusa reune los hltimos rasgos caracteristicos de la moda.
El modelo lleva
chalequito cruzado y blusa con sisas grandes.
Adem&s tiene un corpiho con mangas largas y
pecherito con diversos estilos de cuello. Bajo un
bonito cinturdn con trencilla soutache, va unida
a
la blusa, la falda de cuatro panos que tiene
el pano delantero en un pliegue en forma de tabla
y la parte posterior se puede
disponer en frunces o con un pliegue invertido. Su vuelo es 2.75 m.
El vestido tiene patrones de 86 cm. a 1.22 m.
para

muy

intermedio,

5.50 m. de teroiopelo, 68 cm. ancho.
20 centavos oro. El detalle del mo-

Cada patrdn,
tivo bordado

.

.

en el delantero da valor y elegancia.
4. Muy bondto es este vestido de pa.no con muselina de seda y crepe Georgette para la blusa.
El modeio reune los hltimos detalles de la moda
actual que tanto favorece a las sehpras esbeltas.
En lugar de escote de pico puede llevar cuello
alto y las mangas van. perforadas por si se quiere
cortas. La falda circular es muy elegante
de tires
panos de canesd y tiene un vuelo de 2.40 m.
La blusa tiene patrones de 86 cm. a 1.22 m. de
biisto, requiriendo el tamano intermedio, 1.70 in.

CIERTA EDAD

de tela 1.10 m. ancha con 60 cm. de raso, 68 cm.
ancho para el chaleco y los punos y 3 m. de trenza.
oro.

la guarnlicion. Caida patron, 20 centavos
La falda tiene patrones de 56 cm. de cintura,

para

requiriendo el tamano mtermedio, 2.30 m. de
1.37 m. ancho. Cada patrdn; 20 centavos

fino

pano
oro.
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TRAJBS PARA NINITAS Y NINOS PEQUENOS

Vestido para
V estidito

de

fiesta para rnna de cuatro
anos, de seda blanca; tanto la falda como la chaqueta se pespuntan eon seda cafe, en los o tres tonos, de lo que resulta
un efecto delicioso. La falda tiene a la

cuatro anos.

ninita de dos

a

Es de espumSUla

rosada, gdornado con pespuntes rosa fuerte. Su sencillez
no admite descripcidn.

orilla un dobladillo ancho y tres o cuatro
hileras de pespuntes de seda cafe en otros
tantos tonos. El bolerito se borda en con-

tornoj, las mangos son de velo transparente y

el punito

es

tambien bordado.

para senorita de 4 a 6 anos.
muselina blanca, bordada a memo

Traje de fiesta
Es

de

sobre un fondo de tafet&n celeste muy palido. La chaquetita es un amor de muselina
bordada. Blusa. de batista alforzada e incrustada de valenciermes. El cintwron es de
huincha de brillo celeste te'rminad-o por una
borla. Sombrero de tafetan con vivos negros y rosa

rosaida.

Traje de diario

para

nino de cuatro a seis
anos. 'Este
trajedito
es

ir

pantalones son de
oorderoy cafe y la
chaqueta con tablones y el cinturdn es
de pano ingles cafe.

Traje elegante para caballerito de
cuatro

a

diez arios. Pantalones de

(como los de hombre)
chaqueta de terciopelo negro con
taiblones, canesu y cinturdn. &Que-

pano ray ado
y

rrian mis lectoras tener un modelo
como el de esta chaquetita? Si fuera

asi, dirijanse

a

la Correspon-

Traje de terciopelo

negro,

cafe

o

azul,

domingo. El pantaloncito, cinturdn y

Traje sencillo para, nino; los
pantdloncitos son de corderoy
verdosos y la chaquetita de pa-

ribetean con huincha de

'no del m.ismo tono. El cinturdn

para nino entre cuatro y ocho anos.
Naturalmente que este es un traje de

chaquetita

se

seda. La camisa
sesgos

es

de hilo bianco

de tela de hilo azul
tos de plata.

y

con

botonci-

inuiy comodo para
al colegio. Los

es

de gamuza

cafe

los punos son
seda

y

el cuello

pespunteados
yerde.

y

con

El

cuell o de hilo
bianco y la corbata
obscura ay u dan a

hacer

este
muy

trajecito

chic.

Una 'Ciana.stiita fo.rrada en
una.
corona
de ro.sas de
ado man.

tafet&n
raso

celeste,

ro.sado

lo

ailimoihad.illa ;para alfileres de
forrada
en
tafeit&n
color rosa-icoral recogida y; a'biu1.1 on aid a. Una corona de claveles
rojo-s afiorna la parte alta de
esta
gracio.sa
amoihadi'Lla
.que
cualquiera de las isenoritas que
q,u©- Jb'all.en ;el . no till 6 n
tendr&n
mucho .'gusto en ten.er.
Una

sombreros,

Quien creeirfa que tan bonita'rnqneica fuera
capaiz ide .cu.brir el aparato telefdiii'co .colocado en un brudoiiu.. La muheica es. de por.celana
vesitida de iseda y panders de encajes.
Rreciosa almoihadilla de iseida amar.illoricam.en.te
adorniada
icon
encajes,
cant as y flores.

Una pant alia imuy parls*ens<e de
sed-a amarilla .con adornos de encaje de oro, botones de ma y
•boo:las de .s.eda y oro.

Una

cinta

sa

para

aimarrar ila

ropa

blanca ante^

de

iser

guardada

en

luz.

electric a
de un
d'oir elegante

arm.airio

Una canas'tMa de costura .lindamente £04
rrada en espumilla r.osada. El mangb
est& ifualmente forrado en espumillq
rosada y tiene .ramos de rosa como tarnbien .se ve una gui-rnalda alre.dedor de

Unica; 'en su_ estilo es
esta
pantalla destinada a tamizar
la

.e^l

b'ou-

la

Un

.scwnibrero,

un palo para
clan a'la vez

co.lgar .sombreros,
la^

una

almoiiaidilja

sn

ci.ntas, los encajes y1 las flores.

que se mez

p.reciosa

y

titil canaista.
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La FOpa IB

Debiido a que la boga
del coloir negro aur
menta - de dia en ' dia-,

tenemos al frente. Se
a'dorna este corsd con

muahas prenda-s interiores' neigras,
co.mo o,s lo demuestra
eiste corse de raso
se

bordado
>se

ven

con

•de
ten.evista.

La

fantasia

de la ropa interior neusarla icuando es est& de
va a un
baile icon traje
muy transparente de tul 'bianco es
admirable, cuando s<e puede tener
una icam.isa
de
clhliffdn
negro
tan
boinita ooimo es'ta, que va bordada
con roisas blancais arriba y albajo. Ea
gra

Juto

Oalzoines, icorpino y enagua (uiedi'a
eaiag-.ua) de eiSp.umilla negra adorna_
do.s co.n un vuelecito de einta .muy
p.legaida. El icorpino .se adoirna con
un
encaj e de plata y tdmnites de
.cintas.

para
o

ise

cinta es lila.

Camiisa de noic.be de crespdn de la
Ohina negro estilo imperio -con una
chorrera de cintas rosadas y una
preloio.sa rosa en el esoote.

Camisa

Trade de tul~ negro dedicado a aeir usado .con ro-'
pa

negra

interior.

de

dia

de

enca-

je negro icon transparen_
te de tafet&n rosa. Cintur6n de terciopelo negro.

lOOinriieniti© /quie 'toida/S irms leictoirais, anaihiLjas o albu^eilais icO'n.oz'can a la perfeiezuriciiT bien tern merdlas,
que
hoiy dia nois .cueistan tan icaras. y que
sd se zuree'n
a 'tieimipo
durardn muoho, tambifin las muy msaiiiais ise ipuieldlein arreglar para
'd&riseilas a los mlnltois pobre® que las aprecian
muioho, y las senoiriitais que tienen buien eorazdn,
las cuidan, pensando que as! los poibreeitos las
poidrdn here'dar menois ro'tas y. en oonsecuencia les podrdn iserrvir md-s tiempo.
El tiniilco1 foirro ique' isepoiritanlas mddias. es el
de peidazos de imiedias :mids, viejas de ld§n;tleo
tajiido; ae meoeisiltan itirels pediazojs, unio para la
planta idel pie, .para el talbn y para la punta (flig. iC), Esto® tres
peidazos ,se eortan con
rmolde
coloicaidos
dereclhos; el taldn se eorta
doble y se ico.se icon ipuinito atirfijs no muy apretado, es'tas fl^uinais 'que teneiis dell ante .de vuestra
vi'sita ois en.sen.ar.S, mejor ique loo,n ex.pliiioaci.o.nes,
el moido ide ireimleinl^ar' tmiediials, quie que.dan de
eis'te ;moido li.sitais rpana proiloinigiar isuis isieirvlcios
durante laipg',0 'tiemnpo; toida esita operaici'dn! se
E,s mjuiy

dres,

e'ste .airltie id'e isalbsr

,ci6n

hace a,l reryeis ide la .media para que
recho .p.reisenite, al menois^ lagradiabil'e

por el deefieleto. Casieparado; no se dehe
pensar en pener la otra hasta que esta no este
peirf eidtameinte ajuistadia e hiilljvianiada.
Se aoolmioidain ila s> m'eidlatsi viiej as, imd,s ;o meirio.s
•

da

.piezia is'e ihiilvana

iper

miismo moido. icoan'o ise las ado/rna: hay que
eo.rtanldo ftoldas- las p.art'es irotas, enseg-uida se preparan itireis pedazos como los de la
fi-g-ura .C, pero icoin un taldh dereicho desde arriha, en ilug"ar de ireceritarlo; antes- ide lUhir la pun_
ta deil pie eon la plantiilila, se le pasa malla a la
punta deil p'le, arirdiba Ide :1a imjeidia y- la parte alta
del

.

domenzar

delgado que e.1 de las malilas y deja iu,n iclaro
entre ellas a fin ide que el lector vea
y comprenda mejor el trabajo, ipero al ejecutar el reorallaje hay ique tener cuidado Ide apretar bien
las mail Irs unas contra otras eon euiidado
para
no apiretar demasiiado.
E,ste ipiriraier reanaMaje se toace al dereeho del
tejiido: ila flgura D muestra el imeido de hacerlo
al reves: una vez terminado el ramallaje y esv
■tando ,1a media .vuelta al rerves., se ejecutan todas las eioisturas para junitar, entre sf lias diversus
piezas y se rematan itodas las oosturas.
Go'n,elui'd,o esito ®.e (tiene meidiias perfeotamente
nuevas, que ;lus que ilas tienem en abundancia,
pueden ddrselas a ilos pobr.es, ensefidnd.oles de
eiste modo a las nlniitas d trabajar en eosas titileis que, ireduinideu en proveoho del poibire.
A.
Remain,ade.,—D. Remallajie.—^C. Las piezas
•co.rtada,s..—B. A la iziquierda ee ve el moido de
uniir eih taJ16n icon la planitilDla. del eailcetfn.—A la
derboha, co.locacion del taldn • que .adorna e.l in,terior de la media.—-E. Arriba: las. partes delas
m'e.diias quie bay .que iqu'iitar par,a baoer las reparaciones se ven en oibsiouro. Abajo: icalce.tfn
vuelto al reves: ,eil tal6.n y la punta van remalladas, eoimo lo deja ver eLviicrioquis A-B.

del -tMidn. La ainidn de imalia ise. haoe as!: se
hilyainan las Idos punitas itejiidas, que deben esitar
muy juntas unas de otras y cosidas sobro un
papel g-rueso; con una ag-uja enhebr.ada con hilo
de bordar de 'gruese piroipor'oionado a las mallas
dell tej'iido, se ensalta una mdilila de arriba, a la
derecha Idle Ila malla de abajo, de dgpeoha a, izqulerida y del mismo punto de •rev§s a dereeho,
en ,1a seigtunida malla de arriba ibalcia
la, izquierda,
se baja y se plica ide tdereidha a .izquierda la maIla d'e abajo. en idonJde se babi.a ya ip.ieado; se, re-*
com'ienza- en ila isegunda malla de abajo pilcand.o
"por segunida vez arriba en la milsma malla, yer
l os d etail les del p unto en la figuira iA; en que s e
representa el hilo eon que se borda muoho mds

INGENIOSO MODO DE BEMENDAB
i'Como
neis

como

poder

coinponer

el que tiene este veston,

Fig. 1? iComo hacer
■

rasigo-

para

disimu-

lei zuroido?
Podeis
-componerlo

ar

de yarias
man eras, i&enoras
mias, sois vosotras las llamadas a escoger ©1
medio entre variois procedimiento®, y isegun la ,cla.se de tela de
que sea el veston, delgada o gruesa,
se trate

que

de

dos

rasgones

ramente inutil forrar la traba, lo
que aumentaria el grueso de 6sta.
Si e'l traje ha isido hecho en la :casa, quedaran scbra.s del miismo pa-

gues

ta

parecer

puntada muy

quebradots con la una, harlan
la eispalda demasiado rigida: se zurcen primero los dos
irasgone®, y,a sea por medio de

para

o

que

tape los dos

auras

mdquina y poderfa co.ser otras
angostais que .se hilvanan con

poder hacer una traba
que reemplazar la antiMe pongo en el ca-so que s6baya rasgado a un lado el

para

nueva

mas

gua.

mu-

lo

se

subir

con

que

bajar la traba a los dos
lados y una vez que Ise haya zurcido muy bien el rasgfin. Pero, suo

pongamos, que se trata de compener dos rasgones, iguales a los
que se yen en la flgura 1, en un
veston de cut!, de tela o de lana

delgada: formad todo el ancho de
la espalda., ahi miismo en don.de
eistd rasgado, y sacando lo,s hordes
despues de haberlos igualado, dos
pequenos
pliegues, dispuestos .de
tal

modo, que los

cuentren

en.tre

el

rasgones se enhueco de los

pliegues
ment-e

en

prolijiidad para aplicSrselas
seguida al veston, como Os lo

indlcarS mds tarde.
Bien entendido es, que es ente-

lugar

al pespuntarla,
aplancha, pojniendole
pano mojado.
Cuando la espalda eis de pliegues, ise hilvanan Sstos al navel de
los hordes de la traba; cuando, isin
tener pliegues la espalda
tiene,
isin embargo, algun
amplor que
tiene que opirimir la traba, serecoge este .amplor al nivel de cada
oriililia de la traba, ise iguala, ise liega a esto mas facilmente pasando
do,si hileras d© ree'dgirios
dos entre si por 2 6 3 milimjetrois,
despues se hilvana la tela sobre
reeogidos, ise pespunta y se apiancha de la manera y.a. -indicada.
Estando pespuntada la traba en
el veiston, se hilvana y se cose la
costura de debajo del brazo, se
rectifica 1a. parte de abajo,
pue®
liabiendo acortado & espalda, Tais
se

un

diefemteras

tienen

largas,

igualan

ise

que
y

quedar mas
pespuntan

ise

antes.
A titulo de remedio
las mamaes pricticas

como
no

veston, de todos modes,, hay

eha

de

despues

separa-

zurci-

del vaston; ien caso de poder.lo hacer se deshaoen los pespuntes que encuadran al cinturon,
aplaneharla bien para que desaparezcan las marcas dejadas
por la

cambie

encima

mas, que hayia que subir la traba
de atrds en sus dos extremes.
Veamos este ultimo caso. La primera parte
del trabajo consiste
sismpre, en deseosier los dos costadillos del veston, a fin ,de separar la .espalda del delantero
des,
de de abajo has la 3 6 4 centimetros mds arriba de la
traba, esto
hay que hacerlo, sea cual fuere el
acomodo que se He piensa hacer.
Las eostur&s descoisidas, la traba
separada, se ve si se puede subir
esta

lo que sobra y se hilvana, con
corta para que no

para que queden enteraoeultos (Fig. III). Se pes-

punta este pliegue despues de tener la seguridad de que la traba
la oicultard;
es
necesaric hacerlos bastante profundos. Si el traje es de lana gruesa, los dos plie-

zuroido que
disimule .enteramente el rasgon o bien al punto
de feston, lo que da, a veces, mej,ores resnltados; este feiston se haoe unido a las orillais de las partes
rotas. Asi unidos lois- rasgones, se
carta a lo ancho la eispalda del
un

a

preventivo,
pespuntan

m.aquina la traba de la espalda

yestfin, precisamente entre lo® dos
rasgones, para hacer en este sitio

una

costura

hien

pllanehada

(Fig. Ill), que no tiene m&s objeto que disminuir el espacio que
separa los do® rasgones para que
6stos puedan quedar ocultois bajo
la traba. Cuando el traje no es

forrado, se hace esta costura- transversal en la parte danada, se abre
al aplaneharla, despu6s los
pesde la m&quina fijan y
aplastan eistos hordes; en los trajes forrados, se ejecuta esto1 al rev6s. Cuando la espalda del vestSn
es
sin pliegues, una vez que se
puntes

termina
que se

traba,

de

zurcir

los

rasgones1,

le ha quitado el Iforro
ahotona 6ste, y ise le

se

a

y

la

cor-

de los vestcnes Nollfork, para evlde este modo -se hace imposible el que la
traba se enrede.
tar los rasgones, pues
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tilo Ri'Cheflieu, que es ya demasiado eonoeido para expliearlo, una vez teraninados los
medallones se reicortan con tijeras muy finas y se les pone un transpare-nte de pong&e
rosadO'. El trabajo es tosco y se hace en -poco ti-empo, tambibn puede servir este di-

bujo
tel

para un

para

cojin,

mesa

de

un

te,

panito de silla o sofi y mil objetos diferentes, pero como mans§ por experienela, que producen e,st!as apli-Qaciones un. efecto
muy nu&vo

garizado
«

c

y

que

nq' ha sido atin vull-

.

Po.nfios

pues,

obte,ndr6is

a; la oibra, senoras,
liesultado esplgndido i de
vuestro
tra-

un

baj:o.
El

boijda

llante

pa^a

Mantel para
mesa
reclonda.
—Los
motivos
qUe decoran es- :
te mantel no son absolutamente banales y de un efecto muy
decorativo. Se escoge una tela
de hilo gruesa, se toma la medida de la cu'bierta redonda de
la mesa y se hilvana la parte
que cueifga; una vez bien ajustadase cose y se le hace a la -aril-la un
doibiaJditlo al aire y se ©mpiezan a bordar las medal lories, que en tamaho natural ofrecemos a nues'tras lectoras. Se "bondan bstos al es-

hilo

con

§sto

m£Ls
que
el
y

que

es

se

bri-

grueso

efecto

sea

d obi em eh-

t e
te.

interesan-

Entre las sehor as
que
se
d i if i gen a mi
pidigndome modelos de tamano natural, hay
me
ban ho-nrado
cOnfianza suplicdndome
que les d§ bonitas oforas de mano
que este su ejecucidn al. alcance de sus pocos conocimientos, pues bien, a eilas les envio
este dlbujo, tan int-eresante, pro-meti indoles no desicuidar este importan'te ramo, pues deseo proporci-onarle.s a to das -miles de herrniosos objetos Utiles que puedan llevar a cabo fdcilmente.

much as
oon

.

su

MMMMH

-

LA 10PA
iCual

es

la mej-or tela

para

ha-

la ropa blanca? Desde que se
fabrican tantas lindas telas de alcer

godbn, batistas, nansouk, tan flnag y sdlidas, tan tentadoras y de
precios moderados, el hiilo ha quedado exekudo usandolo solo en la

de Jujo, como la batista de
hilo y el linon; a la tela medio

ropa

griiesa de hilo siempre se la pr:flere ia dft -algodon que, as mas ligera
y mas suave, menos cam, mas durable; mejor para el lavado, pues

hoy

que

Fijaog
si

la de las faildas ahueeadas

ha im/pu-esto? No lo deseamos,

se

hay nada tan eomodo eopantalon reeto y la eamisa
imperio, que se lavan bien y ligero, y se aplanehan miajor que los
vuelos y las bertas; ademas no se
arrugan. j No os pareeen ridieulas
'Esas rieas camisas die donmir eon
plegados y encajes arr.ugados? Escojamos modelos quo sienten por

ropa,

encajes

de Chilian y- Conception, hechog a

costosos e inutiles.
La ropa bordada.

pues no

led

mo

faeil tener doble
suprimen los adornos

que es
se

—

Sale barata

una misma'la borda; falta saber si' el tiempo empleado efi eso

si
,

emplearia

no. se

mas

utilmente

en

otra eosa..

Que ha heeho Ud. este invier-

—'.jj

no?— pr •iur.tnba cie-rto dfa a una
mifia de dieeibcho .afios, de.&'a ©dad
fediz en que eh espiritu esta abierto para, todas. lag ensefianz-as del

espiritu, del talento, de la bond-ad,

que las substa.ncias que todas las
davanderas usan hoy para desmanchar y blanquear son perjudieiales
al hilo, que destruyen en pooo

de la caridad.
—Me he bordado doce pantalonesnm co'ntesto.

tiempo.
La finura de

una

batista de al-

tela
preflriendo aque11a que los eonoeedores Itaman tafetan, porque tiene el hrillo die 1a.
esmero,

adornos ;

hoy se usa la variedad y
cada cuaterno siea diferents de
los demas, pero iguales entre ellds.
Hagamos nuestra ropa. — Hoy

que

faeil

tan

que eg

proeurarse

mode-

los de ropa, es muy conveniente
haceila eh la easa; asi se economiza la hechura y se puede pagar

isiejaria siebipre
cinta

que,

si les gusta

po-

harian bien' de
quitarselas ellas mismas cuando en-

ner

seda. Las telas de tejido muy apre-

a su

ropa,

v£an la'"ropa. al lavado, de apiancbarl-as y envolverlas en papel de
seda para .qua esten frescas cuando da ■ IgyaHidera' illeva la ropa, y
volyerlas ,a cbloear una misma. lo

partem faclmente y no tie-

soltura; aquellas de tejidos
sueltos no se acomodan para jla ropa blanea. Una nueva tela que se
■llama orespon, que es solida, no sie
nen

.

la batista o el linon,
ya sean de hilo o de algodon; es la
mejor y mas lusada hoy para la ropa interior; llamado erespon no se

que no es

arruga como

venta.jas

de gran traibajo y tiene

conservacion

paP||Bda

''|l|fbpa. !

eliegancia de
Botones. —i'

aplastadbs, de

que, pues es liso y tienie la
ventaja que no hay que aplancharlo, que eg mas grande y tiene el
por

mismo precio.
Ha pasado la moda de las
de seda para ropa interior; es

camisas, pantalones, enaguas, eubre-coiiSes, camisas ide dormir del
mismo genero y con log mismos

Las telas para adorno.—Muches
hacen con la misma tela, otras
los hacen eon generos mas finos o
de eolores, esa :is cuestion que eada una de vosotras debe resolver.
Los n/wdos de cintas.—A las personas de mediana fortuna les aeon-

Se debe trascar y escoger la

se

usaba hacer la ropa blanca por
docenas iguales, >eis deeir, tantas

se

se

al hilo.

tado

boilillci's; los crochets exquisites de
Talca, Cauquenes, Linares, son
muy durables en la ropa blanca.
s,Se hardn por docenasf—Antes

mejor la tela.

godon no perjudica a su solidez.
Se puede preferir ©1 hilo por ser
mas fresco, menos pelusiento que
e:l algodon, pero si se busca una
tela de hebra torcida, es preferible

con sumo

del Bey, los lindos

gruesos

Lop mejor.es

y

los

son

genero, porque esos

ilastiman ni rompen y dan un
aspeeto muy euidado a la ropa. Co-

no

las

mo

lavanderas

los

cortan

o

to que son muy

facilidad. de aconsejar es, a las duefias de casa. que
tengan siempre buena provision de

no

eilos

rompen

telas
cier-

salidas, pero como
puede -hervirse la seda para
bla.nquea.rla, esto basta para que se
le preflera el hilo o el algodon.
Entre las fantasias elegantes, seductoras, pero menos practicas que
el algodon o el hilo, bay que nombrar el velo de seda, usado en las
camisas de dormir y -an las Musas
de diario; que cae admirablemente
y es mueho mas solido d© lo que
paneoe y que lava bien, pero que
no soporta el lavado de 'las lava.nderas con lejias y desmjanohes.

orgullo

proporciones, sin
adornos que se arrugan y desmereeen desde la primera, .postura..
Los adornos.—^No hay ropa mas
corte

su

y

El bordado eig un arte exquisito,
con el que puede bacarse rharavi-

sus

rrectisimo,

vuelos en los pantalones;
ni bertas en las camisas. ni de piegados, cnellos. encajffis o bondados
al aire en- las camisas de dormir

tura y en

conoebible!

degtruye. Hoy log moldes para ropa inetrior son rectos v muy sencillos los-

temsiosa si se le ponen encajes y
bordados comunefe. La eamisa 11amada paisana puede ser encantadora heeha de buena tel-a y de corte y costura esrperada.

se

>sen-

usan

que

la

menor cosa rompe y

adornos. A^endra tail vez la moda
de anehos vuelos en los pantalones.

iinlda que aquella que tiene su valor en la rica tela v en el corte coen el esmiero de la cosel euidado de los detail!es.
Una prenda cuailquiera de ropa

puede

elsgante,

ser

adornos,

y

solo

sera

c6'leibre

aictriz, de faima mun.dial, Sarah Bernhardt, naeiid el 23
de octuhr© .de 1844, v, por lo tanito,
.

tien>e a-ctualimenite 72 anois de edad.
Un peri6idiico frannds nuhli'cd hace
pono ana carta que. hahja reoibiido una dama 'de la alta aristocracia ipalrisiSn. en la icuial la gran
aotriz icontesitaha algunas preieruntas
heclhas
por la
daima.
Sarah
Bernhardt, emtre otras nosas, -dice
en
su carta:'
"Son imuohas 'las personas aue se
han
admirado !c6imo es polsible qua
a
mi
©dad, el icuiti-s
de mi >oara
comserve su hertmO'Sura y un aspec1-

to

ifresco

-y

.iiweh.il.

jINo iseria mejor darsdlos a bora las pobres mujeres que viven

dar

refinada sin
vulgar

de es'O'. con lo que le aliviarfan la
situation augnstiosa, seguramente ?

y pre-

UNA CARTA DE SARAH
La

para

como

la

ne

cillo desde haee algunos afios-; no

es muy

reemplazarios

tan pronnota su desaparicion;
como tambien de manten.er las ojales en buen C'stado^.
Reeomendacione-s especiales.—Toda buena dnefia de easa debe tener
to

Mas, pero en las horas desocupadas, euando se lee en comun o se
eon versa; pero que una nifia de situacion desiahogada pase el invierno bordando ipantalon.es, ieso es in-

Los cortes.—El cortoe

con

Oralcia.s

muy

piresentadas oasi •s'iempre

oa.ias lu.io.sas y de p.re'cio suhido
buenns resultados iso.n muy
dudoso.s. me
acon.seid una
nmtable
eh

en
belleza de Paris
usara una preparacidn de substancia's
vepretales
con cera y
que
.^eneralmiente
se
'conoae
con
el
nombre de Oera-iSana. Yo seg-ul .su

"especualista

ordinarios

con

en

blanca.
no tener

que

Se

mantie-

pyeife

s-er
pobre y
como remrplazarla. pero si s£ cuida de no dejar
en ella ©1 faas ligero desperfecto ni
picadura; ni rotnra, sin zurtirla

prolijidad,

eon

Un

mantel,

una

servi'lleta znrtid-a es una prneba del
desvelo y euidado que una mujer
tiene en su easa; cuando -solo esta
roto

es

una

vergiienza. Lo mismo

dice de los mfenores detalLs de
la rorta del marido v de los nifios;
■hay detailps pequefios ciue a grito-s
van idieiendo lo que es la esposa. ila.
madre d1^ ese hogar.
se

COSTURERA.

el lavado. Los

diaha, prenaradiaho sea de pa so, se
puede 'Cbmiprar en cualiquiera botioa
o dirbg"uerla y que vien.e
en.senciUas ca.ia.s de lata.
c

es-

y. cu.yos

que

el orden

BERNHARDT.—(Secreto de toilette).
a

culbrirle imi .secreto. Bespu^ls de haber usado tolda olasa de. cosm6ticoiS
arem^as.

vues-

encajes de hilo;

en

roria

los otros. si sop solidos, Se ponen

oh>s.e(i o

cidin.

to, m' edad lha .siido 'caliculada nasi
sieanpre e.n wein'te ainos menos que
la que tenig:o yerdaderamente.
Ya hue ui'sted lo desaa, voy a des-

y

enoajes.—No useis. en

Los

tra ropa mas que

-Se

El
te

ly

la

a dq.u i r 1

cual,

res'ultado

so.rr^prLenite.

'

haber

usado

la

fud

verdaderamen-

Ya
desp'u 6s -de
aeigunda aaia. ha-

blan
deisapareciido
las
partlculas
muer.tais del ciiti.s
y
aparecla un
cutis • de 'aisnecto fresco y hermoso.
Tamlbi'dn
hablan
desapareoido
l.a.s
arrheras v pies de eraHo. Desde entonnes, une son a la feoha m&s de
tjr-einita a.nos. mso idiaha nreiparaci6rn
con
meior resu'ltado imaginable.

No

esta

demds usar tamibi4n ri ^
icuando, -un. agrua nara la car-a, hue iS.e nuede ma.nid.air hacer
cualiqu.iera buena bctica. segiiln la
vez

en

siig-ui-ente receta:. 60,0 agrua de rosa.
3,5 gnms.
timtura
benjul,
60
Pleur d'Oxzo.in (e;l frasqiui'to
•

grim.s.

vaclo ide Fleur d'Oxzoin ,se lo puede dar
nualquieir boti'cario.
y
de
esta .mane^p usted es'ta .seg"ura d^
haber recibido el produc'to leg"ltimo).
En la
esperan.za de q;u.e la manifeRtanibn
de m.i .secreto sea
i.daid "^ara us-ted y munh a.s otras
sehoras tal comio 'ha sido .para, ml,
oued-o de usted, su Aflma.—'S. B.
-
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UNA

GJ1AQUETA-BOLER0.—MOLDE CORTADO DE MANEQUIN

El delantero, fig.

1, se <corta al hiao en el medio de esta pi.eza. En la cinpuede recover todo lo mecosario hasta. ll-egar a conseguir que quede
ajustada al talle sin coamprimirXo, tail >cual se .ve en el grab ado que acornpana el croquis.
Se puede anadir en cada costura hasta tres icentlme tros;
salvo en el trueico de la manga en donde dois centlimetros son suficientes.
La .espalda, fig*. 2, se corta de una sola ipieza, e»s deelr, isin costura en la
esipalda, 'esta pieza es al (hilo. Se .corta cotmo el dedantero, ddndole -tres centtmetro-s para las costuras.
La cintura, fig. 3, se >corta en dos pedazos, dereoho el genero en la mitad
de adelante
se le afiade un centimetro y medio alrededor
para dar la vuelta
tura

.se

de la eootura.
La manga se conta de una sola pieza,

dio,

eomo

soutache

el "hilo del gejiero va medio a melo demue'st.ra la fig. 4. Se marca el isitio destinado al borldado de
se le d& al molde tres icentlmetros
en eontoirnio para las cos-

y

turas.
El euel'lo, fig.
5, se eorita de una pieza, el gSnero debe ir dereoho.
TamlbiSn hay que idarle tres o dos eentinnetros para las .costuras.
Se forra la 'Ohaquetita en iseda delgada, el forro se icorta con los mismois
moldes un poquito mds andho. Se-necesita un atietro setenta de g6nero de
un metro -veimte
de aneho, tres metros yein'tloimco 'de gdnero ide seda para
forro de 50 oentfmetros de ancho.
Esta ohaqueta es m&s larga de la espalda que de adelante. La espalda
que'da aiuoha y baja. Es uno de los tiltimos moiddlos creados'por una de las
casas
de moda mis grande de Paris. Se puede. hacer en pafio, gabardina,
•sarg-a

o

cualquiera otra tela de seda.

Tiene,
nero

para

tan earns.

'
adeonfts est© modelo la conveniencia die
hacer la cosa muy importance, hoy ilia

que se necesita poco ©6que los ggneros euestan

ASI

SE

PUEDEN

UTILIZAR LOS GAJONES VAGIOS

Este eonejo de ibalanza que tauto divierte a lps
ninos se puede haicer con un cajdn grande y
grueso.

"FL.OR MARIA

SECRETO

UN

SER

PARA

La madre que tuvo una
llz idea al haoer estd
moda para el nino.

La

fe-

-1-

c6-

madre ocupada enconmuoho
descanso
en
,

aparato

como

este:

HERMOSA
Raeomendamois

lo me-

crano

jor
ique
.se
ba descubierto
hasita la fecha para s'er ner-

de

vegetal

leohe

una

moisa

tocador
denocminada
Dior
Maria'". Toda persona que usa
esita nueva preparacibn tiene
que verse necesariamente mas
harmosa de
lo que se es en
realildad. Esto es lo prod'igioou e

so

tiene

esta lecbe,

'co.mo

'engano,

es

no
puede coim-

proibarlo |por «sl misima.

Apli-

ila ldohe esta nocbe y
all cispejo manana y
oibltendrl una sorpresa agiradabi'lisiiima. Puede usarla avoluntad, darse el .color bianco,
roisaido tenue, y liasta el didfano, color natural de juventud.
Esto
es
seguramente
quese

mi r else

Una

exacto.

La

girat'oria para
oerrada. ;

silla

sal'la

sanitaria para las
guaguas.

guaguais,

Iris,
Droguerla Luis
Brand, Portal Mac-Cluire 443;
Soimlbreria Petit Paris, Portal
Edwards; iBotioa Francia, Estado 154 y Farrnacia Recoileta, frente al Conivento.
En venta:
Bsitado
287;

Valor

$

del

Perfuimaria

.f.rasico

Luiis

4.50. Cololres b'laneo

y

XV:
rosa.

E'S'tos

ajp.arato.s

para

cdligar roipa son muy
ti tiles
mlentras
se
visten
las
.guaguas,
pues se mueve fdcilmente de aqui para
alia.

c.Para Vivir
muchos Anos

debe

usarse

la

Una
atin

icuna
creen

para

aquel'las

necesario
ra

que

se

madres

mecer

al

iNo

es verdad que eista cama es mo.
niisima? Se bacei f&citmente con tablitas deilgadas y ->sife. pintan -con esmalte.

que

nino pa-

duerma.

S-A.X-.
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DE

Es el
to

de
y

KAPOLES, ITALIA

depurativo perfecla sangre del cuerpo.
de las mucosas

Fluidified y depura la
sangre, refresca el cuerpo
y hermosea el aspecto y
la piel

Si-lla para guagua doblada eomo
liea la fugura, que sirve para
con

sns

Eista

lo injugar

La misima silla,
pero en distinta

postura.

Mesa
con

bano

de
seca

d

o r e s

s&banas

y panos

para

Chile:

A. PETRIZZlO
BOTICA ITALIANA

Mesa .para el bano
de la iguagua
ra

©statutes paguardar todo

lo

ique

eon

Huerfanos, 1020

es

muy convenience
hace de 'tabli tas y
con

para las

Conceslonario

reja

guaguas, 'se

j ugu etes.

necesita.

esmalite.

las
pint a

para
se

FAMILII

MENU BE

ALMUEBZO
de

mantequilla; se poman a la sarten y se
servirlos se les pone sobre eaida biftee
pedazo de medula y un peloton de
mantequilla con perejil. Se sirve en platos caEentes y se aoompana de lalguna verdura.
Torta nevada con frutas.—Poned en un tiesto cuatro cucharadas de azuear en polvo, siete

con

Polio die salsa picante

asan; al
un gran

Callampas rellenas

Bifteo

a

la medula
fruta

con

huevos
Caidillo die erizos.—Se frie mantequilla con
harina y color, se le agrega eebolla picada y

lenguas de erizos;

se

cubnen

con

el

agua

de los

erizos y agua caliente, se le sazona con toda
clase de olores. iSe defa hervir un rato. Se pomen en la sopera dos yemas de huevos batidos

jugo de limon y leehe, y tajad'as de pan
tostado. Sobre esto se pone el caldo hirviendo,
euidando qu'e no se eorte el huevo.
Polio salsa picante.—Poned el polio, despues
de prepararlo y atarlo, en una eacerola con
medio Htro de caldo, una eebolla picada, con
con

dos clavos, urn

pimiienta:
tapad con un papel pasado con mantequffla y
la tap a de la eacerola. Despues de 15 minutos,
destapad para dair vuelta el polio y cubrid de
nuevo. Cuando ya ©ste cocido ise saca el polio,
se dssata y se le artegia ©n 1® fuente.
■S>e pasa ©1 jugo por el ehino y se le anaden
12

rarno

de verde, sal

gotas de earamelo. Se reduce

Aparte

se

y

por

diez mi-

le eeba sobre 'el polio.
sirve la salsa picante.

nutos .y despnes

se

En caldo se -eehan a coder una eehalotita,
una cucbarada de mantequilla, ©tip tanto 'de

harina, tres eucbaraditas de
perejil pieado y o'tra de aji
ve basta qu'e el vinagre este
que se conoce al ponerse la
clara; entonees se le afiade
pimienta. Se le ouece y se le

vinagre, otra de
dulce. Se revuelbien rediucido, lo
mantequilla bien
la barina, sal y
deja redueir du-

ramte on cuaxibo de bora.

Se sirve al mismo tieinpo que ©1 polio.
Callampas rellenas.—Se escogen las callampas mag grandes y hsrmosas, se les sacan las

colas;
colas

se
se

©n una

lavan

y

Empian

con

prolijidad; Las

limpian .despues de lavarlas. Se
eacerola cbiea dos cucharadas de

ceniza

sobre

caliente

de marrasquino. Batid el todo. Uenad
molde nntado con mantequilla y
ponedlo al homo basta que este bien de punto. Tornad cuatro cucharadas de almendras,
peladlas, deshacedias bien ©n ©1 mortero y anadid cuatro cueharadias de azuear molida, dos de
mantequilla, media die barina, la raspadura de
una maranja y una pizea de sal, junto ©on los
copa

con

esto un

■huevos ©nteros. Dejadlo asi que repose una
bora entera. Haeed una masa con dos eucbaradas de barina, una de azuear, una de agua;

tapadla

con

mantequilla

y

ponedla' al homo en
para poner 'eneima

forma de tortilla aplastada
la torta.
Se haran

con

el almendrado

unas

como

ca-

jitas que se pegaran abajo y sobre la torta,
despues da haber 'bafiado esta con mermelada
de damasco. Estas cajitas se rell'enan alternativamente unas con mermelada .de diamasoo
otras de groselia.
1

-

..

J.

-

■

■

/.

/>

y

..

MENU DE COM.IDA

Sopa de

crema

die tapioca

Filete de petscado a la itdliana
Filete de buey

a

la Bearnesa

Macarrones al queso
Perdices asadlas

con

tocino

Ensalada de nueces

man-

dos cucbaradas grandes de aceite en
sarten, arteglad en ella las callampas con

arriba; llenadla con el relleno,
dejando espacio para una eapia fi.ua de pan
rallado. Dejadlas asi durante diez minutos a
fuego lento, cubiertas, adenosis, con una lata
con brasas. Se sirven muy ©alientes.

de jerez.

Sa revuelve

Tinger Pudding
Helados de chocolate

Sopa de

de tapioca.—Se prepara un
euela, se la pone tapioca y se
deja cocer; poco antes da servirla, se deshace
en una eacerola una cucbarada de mantequilla
y una de harina ; una vez desheeha se le pona
a la crema poco a poco. En la sopera se.ponen una o dos yem'as de huevos y una copita
buen caldo,

crema
se

para

evitar

que

la

yema

corte.

se

Filete de pescado a la itdliana.—Se sacan los
filetes del lenguado. Se ponen al fuago co.n
taiastante mantequilla y jugo de limon. ,Se deja por un cuarto de bora, se-saca, se arregla 'en
una fuente que se habra adornado de anitemano con papa molida.
Sobre cada pedazo de
■leng'uiado se le 'espolvorea un poco d© barina,
Se servira
Filete a

una salsa de tomate con aceite.
la Bearnesa.—Se meeha un filete,

con

sazona, se le pone encima
tequdla derretida y se pone

se

de manal homo;
se tendra un cuarto de bora por cada libra de
came.
Tambien s'3 puede asar a la eacerola
en vez .del horno. Se sirve con salsa
bearnesa,
que se prepara del modo siguiente: se ibaten
muclio icinco yemas de huevos se ponan al fuego con un pedazo grande de mantequilla, revolviendo todo si tiempo con una cuehara de
palo para que no se pegue, si se empieza a enidureeer, se retira del fu'ego y se bata muy fuerte lejos de el; en seguida se le anade -estragon
pieado, otro padazo de mantequilla y media
cucbarada die vinagre. Esta salsa debe tener la
con-sistencia de la mayonesa.
Macarrones al que'so.—Se cueeen los maearrones en 'agua, despues de hervir, se l'6s pone
stl y pimienta; cuando esten blandos, se sacan
del

un poco
a asar

fuego,

se les quita el agua y se pasan por
fria, s'e dejan destilar y se ponen en una
eacerola, en la que se habra derretidio mantequilla y se habra frito un poquito de eebolla.
Despues de calentarlos, se sacan y ponen
'en una fuente con
mantequilla, queso; se le
espolvorea miga de pan y un pedazo de mantequilla y se ponen al homo un momonto.
agua

Perdices asadas.—Se envuelven
s's. asan a

ponen

Poned

el bueco para

Batid

enteros.

(rescoldo). Despues que la pasjba se ba mezclado bien, se anaden dos cucbaradas de harima de arroz, tres y media de mantequilla y una

teqrailla y unia de harina; se revuelven en el
fuego durante do® minutos: .anadidle las colas
pioadais junto con tres cucbaradas de p'erejil
pieado, una de echalo.ta, bien picada sal y pimienta. Se les deja al fuego por diez minutos.
una

la medula.—Se esooge buena came

a

de lomo vetado, se cortan los biftecs
redondos y gruesos, se maebaean un poco, sc
alinan con sal, pimi'enlta y un poco de limon

Caidillo de erizos

Torta nevada

Biftecs
filet o

SS

fuego

muy

en

tooiino

y

vivo.

Ensalada de nueces.—Se pelan las nueces y

poniendo

fria: para que no se
alinan con vinagre, sal y
pimienta, Hace una. ensalada exquisita.
Finger pudding. — Una ouza de galletas de
champagne deshecbas, onza y m'edia de mantequilla, trss onzas de azuear flor, tres >d© olinendras molidais, cuatro huevos, media cuccharad'ita
de raspadura de limon, un cuarto de onza de
caruela, una pizea de clavo molido.
se van

pongan

en agua

nsgras, se

Batase 'eil

azuear

con

las vemas' basta que

esten eremosas;

agreguesies las almendras molidas, elavos, canela, mantequilla .derretida y
las galletas deshiecbas. Batansie las claras como para, merengues, unase todo y
pongase al
bafio da maria durante una hora y cuarto. Se

sirve con jarabe de frambuesa.
Helados die chocolate.—Se ba.ee un chocolate
en lech'e con vainilla y azuear; se le agregan
seis yemas muy batidas: estando'frio se le
ponen dos claras batidas con ailmibar. Se amolda y se

sirve.

Pfiglna
Junto.
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Como debera

3

1.
3.

cucharadas

de -mantequilla.

tfabajetfse en la cocina

3 d© harina. Sal, pi-mienta. 1 taza de -Leche, 1 de

aigua

o

-caldo,

Meselase la ledhe con el agua o el caldo.—2. Se hace lo mismo, a© arte, con la harina, sal' y pimienta.—
Se derrite da manteiquilla, deispues se la saca del fuego.—4. Se revuelv-e la rhanteiq-uilla (has'ta hacer una
pa.sta cremosa.—5. Se mezcQa to-do y -se pone al f-uego.—6. Se deja <caer so'bre las papas, pesicado, etc.

CROQJJE'PAS DE
Se puedeh haicer con log res-tos
de cebolla. 1 grande de pereji-l

1. Se
salsa

CARNE O AVE

de names o aves. 3 tazas de carne o ave pi'cada. 1 -cuciharadita de jugo
ino.lido. 1 de harina flor. 1 taza de leche. 1 cnciharadi'ta de mantequil'la.
sal, pi-mi-enta.

pica la carne -y se pesa.—-2. P&sese y m-ezc-lese el perejil, el jugo le cebolla y la ssat-—3. Se hace una
con rnantequiHa derreit'ida,
leche y harina.—4. Despu&s de iheeha la salisa, se le anade la carne moliSe pone -to-do al fucgo en una sa-rtSn honda.—6. Desipues de estar bien coci-do se saca y -se hacen
monto-meltos -de es:ta ipreipardc-idn.

da.—5.

1.

y desp-ues .se aplas-tan.—2. Se ponen, las -croqueta-s a freir sin apl-as-tar -las
unas con
Se anade un po-oo de mi.ga de pan to.s tado.—4. Cuando la aniga de pan se tue-sta, las croes'tdn listas.—5. Sigan fr-iendolas un minuto m-S/S.—6. Pdraganise lais cro.quetas so-bre ipapel o-bscuro
servirlas gra-sosas.—7. Arrdglense las croqueta-s con ramas de perejil y sirvanse con salsa de
tomates, de aji.

Hfi.ganise pelotas
o-tras.—3.

la-s

quotas
para

no

MAN-ERA

DE

HACER

UN

CAKE

ESPONJOSO

almendras.—1. Dos tazas llenas
de halima harneada.—2. Cuatro -cuiciharadas de te de polvos
levadura.—3. IMedia 'taza de -mantequilla y, una de azlcar.—4. Media itaza de leche
y
cuatro
'Claras
huevos.—5. Meidia cuiaharada
de esen-cia de almendras.
Cake

1.

de

de
de

Se

colocan los ingredientes soibre la mesa.—2. Se mide bien la harina.—3. Mezcleise bien
la harina y
polvois de levadura por tres veces.—4. Derritase la mante-qui'lla y mezcles-e bien icon el azucar.—5.
Prepdrese el horno convenientemente, que est6 calien-te pero no deiinaisiado.

los

1. Pdngase la preparaicidn
en un plato.—2. Bditan.se las
claras.—3. Midaise- la leche y m-dzclense rdpidamente.—4. Se revuelven bien.—-5. El secre-to de esite cake es la rapi.dez.—6. Se prue.ba el horno poniindole un papel bianco, si se queima, estd ya bueno.—7. Se le anade la esenicia de almendras, sin demorarse.

1.

RevuSlvase manteiquil-la con llemas
y tres
ise envuelve
en
un
papel.—r3. Se pone al

que

cuatro veces con la icuchara.—-2. Se pasan por el cake
horno imoderado po-r veinticinco minu'to-s.—-4. Oibsdrvese el
de es'co-

o

horno eada oinco min-utos.—5. Para conocer si el cake -estd ya hi-en ico>cido se le pasa un palito
ba muy limpio, si sale seco eis'td ya, -si
humedo le falta.—>6. Si el cake se de-sonorona por -ln<3

pe-sele -bien

y

se

pome

un

momento

al

horno

para ,que

e6

,jore

lados,

r&s_

funciona

bie-n; tome al
acostarse
pildorita
de
"Alofema", est-.
mejorarS. su estdonago.
Sarah
de V.— Talcahuano.—- Yo
nun-ca, he recomendado la Cera-Sana,
pues no la conozco y -s61o recomiendo aquello que me consta por experiencia p-ersonal
que es
bueno.
Use &n cambio una buena pocmada
como .la Oreme-anti-ride del Instituuna

>;/e

yiamifMi

Phynicplastique de Paris. Tarhb-ren
le doy dos recet-as
primera para cutis
se-co:
Blanco de ballema, Acei.te de
almendras dulce-s,
Cera virge-n. Se
mezcla y bate to-do junto al bano
de Maria. Para cutis- graoiento: Bi
borax, Agua de ro-sas, Agua de flores de azahares, agua h-erv-ida. Esta
to

le recomi-endo y
de pomadas de

tinico

remedio contra los sabatomar 'Aeeite d-e bacalao
durante el invierno; todo,s lbs ungiientos y pomadas son ineficaceis.
El Aeeite es bueno porque activa la
circulacidn de la sangre.
el

Julia Valencia D.-—Santiago.— No
tiene Ud.
na'd-a que
agraidecerme;
vuelvo a ropetirle que tiene Ud. la
letra m4's preoiosa y que deb-e sacar
provecho de ell a.
Una ignorante.—Angol.—- Le man-,
do
una
re'cieta baratia y exquisdta
'para.torta; es la sig-utente: % 11bra de azficar flor, % i,d. de h-arina,
y2 id. de manteiqullla y ci,n.co hue'vos. Se bate mante-qui.l'la con azucar
un
r.ato,
desipuAs sie le pone
un
pufiiado de harina y. un huevo
ha-st-a completar la % libra de harina y los
cinco huevois. Se bate
hasta consieguir un bat-ido b-ien espumo'so,
se pone en un mo-lde
de
lata redondo
enmah'tequi'l-lado, una
vez' bie.n -coc-ido se parte a lo ancho
en tres partes,
se re l'l en a la primera
con
mermelada u otro dulce, y

nones

es

leetora.—-Santiago.—La

Una

las sehoritas saltan a so-

cieidaid

de 17

es

tros

y

para

pa,seos.

18 anos, y, en con-

a

sehorita
va|poro'S'0 y senldo a las exigenicias
de la mo da (tranq.uila se en-tien.de).
El bianco es 'siempre el color de la
juventud. En palcos y plateas el
una

se

tres

y

sigue as! hasta coimipiletar las
partes, se le pa,sa un ciuohillo a
lens lafl.os para iguala.r.la y se espolvorea
con
azficar muy icernida.
Una
subscriptora.— Angel.— El
buen pelo, largo y sedotso depende

alm-endras dulces, 100
gr.; alcohol
de rosa, 25 gr.; yema de huievo, 20
gr. Tome como td-nico "Gl&nulos de
Diosicdride".
Mi S. M.—Las cartas que dice Ud.
haberm-e dirigido no m-e han lle'ga-

que

clases

nes
en

que

buena. aripa. Espereimos su

una

pu e.sta.
Sin firma.—Penco^Los
vapor

res-

banos

son
excelehtes para
se pueden tomar dos

el

de
cu-

tres
por
semama;
est'o le rejuveneicerd,
el
cutis; despufes
p6nga.se lo
siguiente, que es un umgiiento de betis,

y

o

lleza: Ascongre, -90 gr.; Bd-rax, 15 gr. ;
Esen-cia de rosas; 2 gotas; Benjui,
25 gr. Para poner negro el cab ell o
use
lo siguiente: Aeeite de NSroli,
200 gr.; Ag.ua de rosas, 100 gr.; Acido pyroig&lico, 100 gr.
Luna Nueva.—Santiago.—La yema
de huevo limpia muy bien el pelo y
lo pone suave, pero no creo que lo

haga

salir.

Use lo

siguiente: Acei-

de almendras
dulces,
100 gr.;
Aeeite de muscade, 50 gr.; Esend a
de bergante, 20 gr., que hace -salir
te

p'elo.
Regina Augusta.—-Vina del Mar.
—To nunoa he recomenldado esa orema de
que Ud. me hahlia-, ignoraba
s:u
existencia; as! es que no com-

prenido cdmo pue'de Ud. hab-er visto
ssa recomendacidn; yo sdlo recomiendo boticas y remediois que me constaa que son buenoa.
Dectora.—Quillota.—Oi decir
que
el f.amoso Sdnchez estaba en Chile,
pero no me consta.
Niu(5u.—Santiago.—To
creo
que

del

doctor

Bros-

polvos-.

tan

doy
en
"Familia
dibujos de encajtes y labores de mano. iLe gusto- el mantelit-o
con
di.bujo de tamafi-o natural
que va hoy? En el pr6ximo mes diarg lo que ui'de.
Bcrta.—Quillota.—Su idea e-s muy
buena y creo que es pr&ctica. Haraiso,—Siempre

b on it os

tor y me pareice

narigada de a-zufre y cremor.
Esto pone lindo el -cutis.
Una leetora
de "Familia'..— Uos
Andes.—Es
surniamente
peliigroso
an lie arse
remedies sin saber lantes
si son bueno-s P n6. Tod-o lo que yo
recomienido es scguro. y hasta aqui
sdlo he recibldo agraidecimientos de
una

pod-rg co-mpla'

•

Antigua subscriptora. — Me dice
Ud. que tiene arrugas a los 23 anos.
rSanto Dio-Si qu§ prematuras! Para
las manos le aconsejo que use 'la
"Creme Aguel", comnrada
en
una
buena boti'ca
o
peluqueria; ldvese
eon
agria
tibia v glicerina,
desnu§s usa la casta y duenna, con
gu-a-nt'es. Para las arruigas lo« hafios
de vapor
son
muy
re-comendables.
de spuds se hum-ede-ce la cara con el
"Agua Maravillosa", se de-ja se-car
y s-e deja caer. sobre la cara v cuello y brazos una fina Uuivia de -po-lvos...

que
ra

cir

Delicioso!.

estas

volver
que

.

arrugas
a

.

las personas que me

algo

Me
dice
Ud.
desaroare-cen paesto qui-ere de-

interior

que

han^favoirecido

couifianza.
reeoTnendarle
aTJd.; aue tiene el cutis maimcba-do con
una
capa
verde negrosa? Tal vez
o&rfa bueno que se nusiera al aoostarse pafios empamaidos en agua hjrvienldo
que
se
estrudan bien y se
aPlican a la cara
bust a que empiezan a sientirse frios-. se ca-m.bian
por
otros hasta completar s-eis. en
seguida se cubre la cara con pom-ada de I.anolina y se duenme asl. al
dia siguiente se lava con agua cacon

aparecer.

hay

ali-

Maravillosa". Tome en ayunas una
cucharadita de mi el dc abejas con

el sehor Direc-

que

cerla.

"F-aimilia

si

cirme

mis

remedios

le

han

r*

iNccesltnda—CuricO.—Su

carta

y toido lo -que es. grasoso. El
oxigenada mezclada con. limdn
aci.do bddignos de
ensaya.rlos. Lo-s polvos de almid'dn
ser&n un
gran
recurso
para Ud.,
pues son los m&s se-cante-s. En pocos
uias m^s le garantiso que estara, Ud.
uuen-a y ,su mal solo ser& para Ud.
cremas

agua

muy buena; tambifen el
rico y el Victoria IVi-oe son
es

un mal recuerdo.
Una
negrlta
slmiiftticn
Concepoi6n.—La acidez ciel e-stdmago es un

mal muy

de

desagrauaole, tome despuds

co 111 id as

las

cafd)

una

cucharadita

de creta, Aste

es- un

gjan

CYCA

se

que adelgaza muc-ho; -ocma
muy poco,
ande niu-cho, ,bd.fiese en
agua salada o con medio kilo de so-

da.

El

masaje bien

hecho

es

in.me-

jorable.
Chilenita.—Tacna.—^Su pre-gunta es
diflcil de conteetar, pero yo creo que
Ud. podria cortar con diamante la
botella y limar las oriillas despuds.
No conozco otro modo.

su

pivoleti esta muy. fuera de mo-da, se
reemp-laza ahora por m-alla y otras
clases
de encajes; de todos
modos
tratar6 de complacerla.
M. H.—Valparaiso.—E.sa es una lamenta'ble equivocacidn, de la q,ue da■r§ parte al sen or U'rzfia. iC6mo es
po-sib'le que la .novcla -que tan-to 1 e
gusta -a todas con-cluya en el mes de
marzo
en

con

aibril

el

con

ntimero
el

200

y

empre-ce

203?

Uectoreita.-—Santiago.—En la Empresa "Zig-Zag deben tener esa novela, le preguntaremos al sefior Urztia s-i tienefi 1-a nove-la "La, Otra",
que Ud. desea,
Daisy.—Tacna.—No es prS--citico ni
econ6mico hacer el agua de Colonia
en la casa ahora que se vende tan
barata en tod-as partes. 'Si, sefioriita,
el Jabdn Reuter es muy bueno para
____

e-1 cutis.

Renata.—Iquique.—No

se

desespe-

EMPLEO, SUS EEECTOS

eompone

eomposieion presenta

de s-avia de plan tas vegetales, unida a
gran analogia con los elementos que

pu-e-dan danar el cutis.
grado, virtudes sorpren-

a.l dia basta para que suavioe las asperezas y Oevuelva al cutis ese aspecto
las criaturas.
LA. POMADA CYCA basta usarla una vez para conofler la olase de alimento indispensable al cutis, en todas
De venta por mayor y.ru'snor: Drogueria Prancesa, Ahumada 243-245.

ciopelado

que

tanto

se

adrnira

en

re-

ker.ton"',

co-nstituyen la piel humana, razon por la cual -es absorbida por ella con toda
facilidad.
LA POMADA CYCA no tiene aeiidos ni alcalis ni substangias minera.les- que
un articulo indispensable para el toeador, es el unkio producto que posee en alto

LA POMADA CYCA es
denies para satinar y embelleeer el cutis.
LA POMADA CYCA aplieada una vez

(d«

me.qio, pero en cuanto se im-ejore deje de tomarl-o, para empezar de nuevo
cuando ,le comie.nce .su, mal. Y
pdingase en el cutis esta agua: Para el
cutis
(veneno):
Alcohol 152
gr.; Bicloruro de Mercurio, 0.101; glicerina, 2.UU. Se a-p-lica primero con
un algoddn mojado con agua pura, y
algunas gotas de e-s.te reme-dio. Quidado con los ojos.
Mary-LuK.—^^Torne el "Te de Shel-

VIVIFICADOEA DEL CUTIS

LA POMADA
substancias cnya

ha

llegado a mis mano.s o,poir tun-am ente.
io que
quiere decir que yenla
bien dirigida. ^Su cutis es graciento? Yo -creo que lo mejor para 6sto
son los banos de vapor, que limpian
y cierran los poros y pasarse con un
algodftn jugo de li.m.6n que se deja
secar en el cutis. Hay que evitar la«

POMADA CYCA
SU COMPOSICION, SU

sidio

utiles.

Preguntonn—.Curled.—^Yo nunca he
recomendado el remedio de que Ud.
scnorita Armanda, un remedio para
me habla
en
su
-m^s de ocho o di-ez defecto-s, realprimera p.-regumta.
La La-se de Lys es buena para usarit>.elite que son much-os. Para la esla a to-da liora si es que le sienta a
titi'quez,, causa segura de tcdos sus
su cutis y es mejor que la use sola.
m-alcs, le reoomien.do q,ue t-o-me "AloLa yema del huevo es la que se usa
fema al acostarse, gste es un laxante magniflco, porque no irrita. Es - para lavarsa la cabeza. Se toima en
la mano una yema se resfriega
Ud. muy gorda y fofa, pues bien,
por
tOidas partes y -despues se enjuaga.
bdnese en agua de mar tibia, que
Lo-s
orz.uelos son pegajosos y- una
adel'gaza y endurec.e las carn-es, no
vez
que em.piezan a .salir si'guen y
coma mucho y no heba agua en las.
siguen salien-do. LS.vese lo-s ojos con
cCmiidas, un-as horas antes tome un
agua muy tibia con un poco de bdvaso
de agua eon tres o cuatro gorax al acostarse y levantarse.
tas de yodo yodarado. Yo le recoTome
un
tdnico de fierro como mS,s ademendaria la pomada Puelma, que
lante lo re-co-miendo. El vinagre de
es muy buen-a para quitar man-chas,
rosa produce muy buen efecto.
he v'isto por experiencia pro,pia que
S. -de M.—-Peine a la nrfia con una
quita las pecas: lo.s punto.s nogros
taza de infu-cibn de manzanilla rose
quitan apret^nclolo-s fuer-tes hasma.na
mezclada con una cu'charada
ta
sacar
el animalito,
die,spu6s se ■
de agua oxigenada; 6s.to aclara y forrefriegan con agua de colon.ia y sc
talec-e
el pelo.
-a.va
la cara con agua
caliente
M. de Blanco.— Talcahuano.— El
Tambren le recomendaria la "Agua

joven (19 afios), comipre el a.gu

con

revista

taimlbi§n el cuerr-e-cetas culinarias, de belleza, etc. En c.uanto a1
alimento del alnna tiene donde engordar si lee toidos los buenos arti-culos que publica.
Arnijuida.—Iquique.—-Me pi-de Ud.,

maravillosa del doctor Bros'Sin, que
se
yende
en
las
boticas-;
esa.
agua pone
el cutis ' precioso, aterciopelado y lo sana de to-da' irnipureza, dsela con' eonstancia y te-mdrg,
Ud. muy bueno s result ados. El pano
se
au.ita u-sando el agua oxi-ginada..
o
' bie.n la "Pc-mada
Puelma". que
quita las peeas y manch-as oafees.
Edel-mira B.
Escobar.—"Valrpa-

blar§ sobre §s-to

La

menta el esplritu y
con sus buenas

po

la materia grasa que contien-en y pdsese sobre ,ellas la locidn siguiente: Agua, 300 gr.; B6ra.x, 10 gr.; Eter, 10 gr.
E. C. de M.—-Santiago.—No
d-ehe
Ud.. usar crema para la cara siendo-

conteste --si querria
casa y al mismo
-diga cu&nto -cueista.

su

nos

loci6n

extraer

dp, esta es la primera suya que recilbo. La sefiora Grazzi-olli es la hnica
aripista ique. conozco y creo que
da daises; de todo,s moid o-s, Le pediti-empo

o

pon-e.

Gertrudis.—Si Ud. se ba-fia diari-amente .en agua calicnte con un buen
punado de soda, ae le quitard ese
cutis de polio, que, no es m&s que
falta de aseo, se seca mu'y bien con
pan-os frizndos y de spues s-e eseobilla
para estimular
la pie]. Use

sin", ouesta $ 5 6 5.80; se pone bastante de esta agua y se la deja para
que
se s-eque
sola. Esto no es
pintura
ni cosmetico, es ' simiplemente
algo maravilloso para mejorar, curar, des!inifectar ,el cutis, el
que se rejuvence y pone preoio'so
con
el uso constante de esta agua,
que recomien do a to das mis lectoras
en
general. Puede Ud. ponerse
en
lo.s barrillos, despuds "de haberlos comprimidos con los dedos para

pri-n-eiipalmiente de la buena .salud,
y del cuidado que se tiene con el;
es oonvenie-nte cor tar las punt-as flori'idas y es-cobill-arlo mucho por las
nodhes, al mismo tiemipo ,sie amasa
la caibeza metiendo los dedcs por el
pelo y refregAn.dos<e mucho el c-r&nieo, esto pone lindo el p<elo, y pon-erse la siguiente lo-cidn: aoei.te de

dar

se

desinfecte bien con el jabdn, despues pida en las boticas el Agua Ma-

ravillo'sa

arregian

sc

asitir a baile.s, teaEl traje de noche de
es
siempre disicreto,

traje es el mismo.
Pranqueza S. C.—Temuco.—L&vesc la cara con un algoddn con mucho
jaibdn de 1 Castil'la (a.sl como
hacen lc.s hombres cuando se afeitan), cosa que la cutis sc impregna

rem o-s

Cdmiprese
con el las
las 'cejas sa.c4ndose icon
cuidado los pelos .superftuos- que le
ensanchan demasiado las sejas. L
vese la
cara con
agua bien caliente, tome un algoddn y jab6nelo muciho, mucho, y con festo pSsese fu-erte, y d,urante un buen rato, por la
cara,.- tal como lo hacen los homibres
cuando sc afeit-an, l&vese con aigua
niuy.caliente e inmediatamcnte despu§s con agpa hela-da, p6ngas-e un
pooo cte g'licerina con li,m6n y vuelva
a
quit&rsela con agu a heliada.
Pdngase polvos y^ ver& qu6 bonita
Cabildana.— Cabildo.—
la botica unas pinzas y

en

edad

para que

■siecuenicia,

locid'n.

es

liente, mucho jabdn de g(licerin-a; &&
enjuaga en a-gua tibia y despu^s en
frla. 8e pone polvos y asl pudiera
ser
que se mejorara. Le rue-go de-

fresco

y

tierno ater-

■

Pftgtaa
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Vapores cada quince dias

el
(Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra
por

Estrecho de Magallanes a Montevideo para

VAPORES DE GARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.
Para toda clase de datos sobre

precios, fletes

y

demAs dirijirse

a

iPAininnH
VALPARAISO:
"ORCOMA

en

por l.o que Ud. me explica su
tiene mucho de nervioso asi es
que le recomiendo que tome dos o
tres veces al dia una pastiliita de
"Bromnral". LS,vese la cara con agua
muy caliente mezclada con bdrax o
bicarbonato, despu^s con agua fria,
con
hielo si fuera possible, despues
friccionarse la cara con agua de core,

y

mal

ddjesela hasta que se seque
sola. Pida a Santiago el "Agua Maravilloisa del Doctor Broissin ,
pape en 6sto un algoddn y humed6zcase
la cara muchas v-ece®
a-1 dia.
Pdngase polvos de almiddn. En pocos
dias estarS, buena y podrd, ir
Ionia,

L.—Los Andes.—Todo

G.

A.
su

al casamiento.
tien.0
contra. U,d. ha leldo el ar-

buena moza

muy

pro

en

tSculo
'de Femina
con. demasiada
perspicacia. Las intelectuales ardien-

apasionan. demasiado por el hdroe. Vuelva a leer el
articulo y verS, que Ud. ha puesto
tes

son

las que se

-

demasiada inteli'gencia para

le.erlo.

—Santiago.
'^.Quiere Uu.
para hacer salir pelo.
Le vo,y ,a dar uno que me lo agradecerd, vien do el 6xito que ob tiene con
Antuco.

un

remedio

Se pone en una botella bastante
toironigil .cuyano y se llena con^alcohol, se tapa la -botella y se deaa al
sol oeho dias. Con 6sto se refneg?
el casco, lo .que le hard, salir pelo
ondeado precioso.
Ema Gutierrez Arestln.—Santiago.
•—A pesar de que Ud. me dice que
ha visto tantos mi6dieos y que nin61.

guno

le ha aoertado con su

atrevo a consejarle que
"Agua Maravillosa", que es

me

mal yo
use

ei

ma,gnl-

todas las afecciones cutaneas y al .mismo tiempo que tomara
30 gotas de Valeriana .antes de sus
coimidas, &sto empalidece y aplaca
los nerviois. AdemAs, le voy a recetar
los siguientes ejerciciois, que descom
gestionan la cabeza y son inmejorable ioon,tra el aeue, oo.uperose,_ con-

flea

para

gestiones de sangre, con^tipaci6.n y
dispepsia y todas las enfermedades
intimas de la mujer: p6ngase Ud. de
rodillas
las piernas distantes una
de otras,.las manos en las caderas,
inclinese

suavemente

hacia

atr£ts,

y

Calle

Blanco

505

Casilla

-

niimero,

934

Coquimbo,

adelante en seguida, repita
esto cinco y hasta diez veces seguidas. El isegundo ejer.cicio consiste en
levantar con fuerza y bien alto las
rodillas. dobladas hasta tocar el pealio. Esto es conveniente hacerlo caminando. La tercera consiste en pararse
derecha con los pies separadbs de diez centimetros, los taJon.es
juntos, se levanta una despacio sobre las puntas de los pies, en seguida el cuerpo muy recto se baja hasta que la parte posterior toque los
talones
en seguida se levanta. desvuelva

pacio conservando siempre los talojuntos.
Una loca.—-Quillota.—-Es Ud. la segunda persona que me dice que yo
he
recomendado
la
"Cera
Sana",
cuando nunca lo he hecho, pues ni
siiquiera conozco este cosmetiico, y jam£Ls recomiendo nada de lo .que .no
estoy perfectamente segura que es
bueno. He recibido varias quejas sones

m.ismo remedio, parece que a
todas les ha producido los mlsmos zarpullidos de que Ud. se queja. Yo le
aconsejaria que se lavara todas las
mananas
con
agua
caliente, usara
eisponjas oxigenadas (cuestan 50 cts.
cada una); aespues de haberse ja-

bre

el

un buen rato enju&guese Ud.
bien y use en seguida el "Agua Maraviilosa
del
Doctor Brossin", que

bonado

magnifica,
no
dana
ningdn
cutis, quita las arrugas y desmancha -el cutis, hasta dejarlo como el
de una guagua. Pdngase despu6s polvos y vera q.u6 bien se ve asi.
Mignon.-—Ante to do soy prActica y
no le recomiendo que trate de hacer
es

en

su

casa

brioiches

ni

pan
para
pues se necesita un hor-

sandwiches,
de panaderia

hacer estas
cos.as
y
el. resultado es negativo,
pues salen mds caros y siempre mas
malos. Es mejor comprarlos.
Una ignorante.—Mellpilla.—Varias

no

para

.

he dicho ddnde se venden esos
remedios .porque Ud. pregunta; busque en las "Familias anteriores a
este ntimern.

v-eces

Hermoso.—Collipulli.—Muy
Ud. expresa, pero
corta para publicarla, esoriba

Campo

bonita la idea que
muy

mAs largo y si es; interesante se
publi.card con mucho gusto.
Felipina.—San Felipe.—Si senora,
ese es el torongil ouyano, crace conro
maleza en el campo. Uselo con
con-fianza que es muy bueno para el
pelo. Para obsourecer el pelo use la
infusidn de t6 .muy fuerte o .la tintura "Henneine", que tine muy bien.
G. E. M.—Santiago.—Estirpar
el
vello! Esto es algo muy difleil cuan.
do ge le ha dejado creeer por algtin
tiempo. Yo
he
recomemdado muy
buenas receta.s de Epilatorios, porqu6 no u>sa Ud. aligunos de esos. Me
han recomendado
coimo algo
muy
bueno
"Le Miracle", que se vende
tinrcamente en una de las prinici.pa
les boticas del centro. Para hacer
crecer las pestanas cdmprese Ud. la
"Save Sorcili6re que es algo exceiente. Los dedos se adelgazan con
masaje y haciendo ejerciicios de movrmiento. Las cremas hacen salir ye11 o, en cambio "El agua milagrosa"'
sujeta los polvos y embelleice el cutis. Usela con constancia y me dard
las gracias.
Una Ignorante.— Coquimbo.;— Es
muy sencillo hacer "Crema de Chan-ti'lly". Se \toma crema muy pura, s
bate con un buen batidor y con mufuerza hasta que se ponga coespuma
nada mds, 6sta es la
verdadera Crema
Chantilly. Algunas personas para aumentarla le ponen
claras batidas.
Una lectora
agradecida.—OhillAn.
—Puede Ud. u.sar la pomada Puelma,
que quita las pecas y manchas caf6es, pero no conviene abusar, se la
pueda Ud. poner .do® veices por semana an-tes de acostarse. Se pueden
cha
mo

purgantes cuando el medico
lo ordena, pero- es neoesario tomar
laxantes cua.ndo no se tiene el vienbre muy corriente. Las "CAscarais sa_
gradas son las mA& recomendables.
En su estado siempre es m&s prudente consul tar al medico.
Una
snbscriptora pregnntona. —
Coneepicifin.—Le voy a a mandar por
medio de la Revista un bonlto molde b'lusa, como Ud. lo pide: tampooo
olvidar6 los moldes para ninos- de 5 a
tomar

6 anois. N6 senora;
"Mariembaden no

las pildoras de
afectan el coramandard Ud. en
cambio el sistema para del'gazar a
m:is lectoras
gorditas que Ud. me
pro,mete y por el que le doy gracias
anticipadas.
Una
curiosn.—- Conicepcidn.— Los
,

z6n.

Esipero

banos

que

caliente

me

con

1

kilo

de

soda

adel.gazan y no son caros. Para adelgazar e'l yientre, es conveniente usar
un bu.en apretador de goma y hacerse
amazar
diariamente con pomada

de yodo. Le voy a recomendar el mejor de todos los laxantes que .con.ozco
se toman 1 u 2 .plldoritas al acostarse, el efecto es magnlfico y no
causan irritacidn ni dolores como con
las otras pildoras. Se llaman "Alofema'.
Teresita

Garcia.—Paico.—

Tomare

pedido. No

se man-

muy !en ouenta -su

dan

moldes.

Osorno.— Despu6s de
de luto por hermano se
puede Uevar sombrero de terdopelo
con
adornos
de lujo. El astrak&n
es la piel de luto por excelemcia, peTushalia.—

siete

meses

despuds de algtin tiempo s>e pueuisar otras piele« obiscuras.
Mireya.—iChiilldn.—Si el doctor le
dice que Ud. suf.re de pobreza de
sangre, no
tiene Ud. mis que cefiirse a sus remedios; pero, a pesar
de todo, ipuede Ud. tomar una cucharadita de miel de abeja con una narigada de azufre y otra de cremor
ro

den

en ayunas
que es un gran depurativo para la .sangre. DespuSs de sus

co,mida,s tome lo siguienite: Esencla
de menta, gts. IV; Creta preparada;
40

gris.;

Carbonato

de

Magnesia,

40 gr.; Azticar de le.che, 30 gr.; Bicarbonato de soda, II gr. Una cuQharadita de tfe despuS.s de las comidas, disuelto
en agua.
(Receta
del doctor Ibar). El aceiite se usa
con
un pincel,
cuidando de que no
entre en los ojos. UIgame 'como sigue.

Mercedes de San Martin.—Parral.
—.Encuentro su queja muy justa y
yo

la

lamento

dado
cuenta de
rente. Se culpa

tanto

como

Ud.; he

6®to al sen or geal Correo -de esta

Pfigina

F AMILIA

AVISO

de

d'emora;
Ud.

Uegar

todos

"Familia'

a

a

sus

d©

modos
su

tardanasa

en

manoe.

Quillota.— Mande sus
encajes a una buena tlntorerla, es
lo m^s
prActi'co.. Para impeidlr
la
catda del pelo es bueho lavarse con
un
buen champus o qulllay y pelnarse con infusldn
de torongil cuyano.

AHUMADA Num. 150
concesionario

Unico

Chile de los

ra

pa-

afamados

productos de Belleza del
"Institut

Physioplastique

de Paris

Flor Maria—AquI tlene TJd.
para
los labios: Cera virgen, se deshace
©stta y ,se mezola poco a poco con
polvos
de carmln.
Aqul tiene Ud.
una
receta para rouge de la cara:
Vasellna, 100 gr.; Carmln o rojo de
Carthaine, 4 gr.; para las que prefieren el rojo liquido Opara la cara
y 'laJbios): Al-cohol, 100 gr.; Carmln,
2
g-r.; Sulflto
de aluminio, 20 gr.;
Amonlaco, 50 gr.; Agua herblda, 30
g-r.; .para .tefiir las sej-as y las pestanas: Alcohol suave, 50 gr.; Tln.ta
ohina, 50 gr.; Agua destilada 10.
Mary Caldera.—'San'ti ag-o.—Acepto
su
oferta agradecida. No s6 cSmo
se hacen
los "berllnes que Ud. me

pide
la re-ceta.
Lo slento
Sieimpre a sus dhdenes.
nertina— Santiago. —A

mucho.

.

''

Massage Facial

para

Se-

floras", salfin especial, atendido todos los dias de 9 a
12 M.
"Productos Helten surtido eompleto de articulos para
la belleza de las ufias y de
las manoi.
Masearillas de goma, para
la estdtica facial, gran surtido
.

en

to das

las formas.
Sales. "Zoelia de Roberts

Ipara el bafio y la toilette,
tdnieos higifinicos y antiseptieos, las mejores y mils recomendadas sales para el bafio.
"Aureolina Robare", liqnido

completamente inofensivo
para aelarar el cabello, produeto
especial para
hacer
mantener

cabello

pedir
''

de
que

el color claro
las niflitas e
se

del
im-

obscurezca.

Sponges Higienioas'',

es-

ponjitas de algoddn perfumadas para la cara y el bafio,
conteniendo el jabdn, la esponja y el perfume, suavizan,
blanquean y refrescan el cuPreeio: desde $ 2.50 el
tubo de 10.
Lvseline: liquido inofensivo
tis.

para

suavizar

y

blanquear el

cutis sin marear los vestidos.
"El Poussevite", gran re-

generador
la

caspa y

del cabello eontra
la eaida del pelo,

fdrinula del "Hospital Saint.
Louis
de
Paris.
Preeio:
$ 10 el fraseo.
"Las Savias Lary", tfinieo
para
las epidermis
preserva contra los
ardores del sol, y los aeeidentes debidos al frio.
Sales
Olarks para adelga-

especial

delicadas,

.

zar,
para
desengordar eon
toda seguridad, sin regimen y
sin peligro alguno.
Los banos de Sales Clarks

ejercen una aecion eininentemente fundente y disolvente
las grasas y

en

te.iidos adipo-

SOS.

el vientre, la cinlas eaderas baciendo
desaparecer rdpidamente todos los signos de gordura.
Absolutamente inofensivo.
Un bafio de 15 a 20 minutos todos los dias o dia por
Reducen

tura

y

medio

durante

un

mes

o

mes

medio, basta para obtener

y

un
resultado
satisfaetorio.
Pudifindose repetir el tratamiento si asi se deseara.
Numerosas
atestaciones y
recomendaciones de personalidades mfidicas y particula-

res.
'

Se atiende muy espeeialmente a los pedidos' de provineias:
toda pregunta o information
sera

te.

contestada inmediatamen-

Dirigir correspondencia

a

J. A. POTIN FILS, Ahumada
150. Casilla num. 0. Telefono

Inglds 2310, Santiago.

pesar

de

haber buscado con interns los mode los de encaje "Trivolite que Ud.
pide no los he pod-iido enicontrar. Tal
vez

alg-una lectora

nos

podrla faciBs-pere,mo«

liitaralgunos
modelos.
qu'e nos contesten.

.Tulieta

"VeTfliigro.—-Angol. —Mande
sus
cucbillop donde un nlatero
les d£ un bafio de nlata. todo lo
dennfip es p^rder tienvn-o.

Ud.

one

Milflor—Touique.—'Sirnon.go
nue

Ud.

de

prendas.

desea

aprender

nue

lo

iuegos
des'e-racia,-damente
no
son

ninartin liibi-o nue • Irate so_
^re Asto. p<Vlo la. nr^ctlno los ensefia: sin embargo. 1e nediremos a alguna
lectora nue
nos. ind'oue
el
nornhnp- de aljnln libro o bipn mi
nos
haga ella misma un tratado
paira publlearlo .en
"PamMia y favorecer as! a varias interesada-s.
nonozco

te

Affuacll.—'Santiago.—Es

sum am en

_

ln'cdmodo sufrir de transpiracidn
las manors, asf es que le envfo 'con
gusto la siguient/e reoeta:
Agua de
Colonia, 90 g-r.; Tintura de belladona, 15 .gr. Protarse las manos dos o
tres veces al dia con e'Sta locidn.
Romttnfica—Valparaiso.—PI aceite de bacalao en-gorda
y robustece
asi es que le harfa mucho blen a la
persona que. Ud.
in.dica. Las alfoinbiras manchadas con esperma y cera
s'e desmanchan con una cuchara
liena de carbdn prendido, .se
pone sobre la manoha un panel de seda sobre dste se pasa :1a cuchara calienlte: la mancha saldrd en el papel.
Modo de
limpiar el
mArmol:
una pasta formada de
tier.ra blanca
y beneina qulta la grasa en el mSrmol; lo mismo pasa con la pasta de
tierra blanca y de cloruro de sal, extendida y puesta a seear al sol, si
en

es

posible.
Soy su admirndorn—Valparaiso.—

G-racias por sus amaibles frases. To
nun.ca he recomendado la
Cera-Sana,
porque no la conozco, y las personas que la hari usado se
queja^n -todas de zarpullidos. La Peld-Creme
deJbe costar ahora. mAs o menos 30
pesois.

Ploreucla.—.Su
prlmera
pregunta
^ncontrara, su contestacifin en las
"Famiilia>s de enero, febrero o marzo.
El mejor jabdn para el cutis es
el
mAs simple de "Caj&ti'lla y es
conveniente usarlo muy abundant©mente. Para
el cutis S'eco no hay
mejor pomada que la de Lanolina
usada al tiempo de acostarse. Puede
Ud. usar jabdn hasta dos
vec&s aj
dia
siendo "Castilla no hay temor
que sea dani.no, al contrario pone
muy brill ante y sano el cutis, tambiAn
le
reeomiendo
las
esponjas
oxigenadas. El agua de rosas estA
indlcada como muy ref.rescante para
el cutis.
v
Mnfieqntn—Santiago.—No olyldarg de interesarme.

Atrevida.—^Valparaiso.— Hay muepilatorios, pero todos con,si-

chos

destruir el vello momentAneamente; uno de los mejores es el rusma de los ori en
tales; se obtien© hirviendo 30 gramos de cal y 15 gramos
de sulfuro de arsgnico en 500
gramos d© legla alcalina (diisoluciAn
de sal sosa), hasta que el liquido
est6 bastante concentrado para haoer que caigan las barbas de un
pineel sume.rgido dentro de 61 mismo.
Se baflan con este liquido las parguen

tes que
fres:oan.
vos
de

se

q.uleren depilar y
agua tibia, jabdn

se

re-

y polarroz.
El
agua porque Ud.
pregunta es magnlfica y sus eoim_
ponentes son enteramente inofensivos,
cuesta 5
pesos
frasco. Ldvese mucho y muy seguido las manos oon jabdn de Castilla y un poquito de clicerina. El vello de las
manos, brazos I piernas se queman.
C. B. Marina.—Valdlvia.—De coraz6n le agradez-co las tarjetas postales que ha tenido Ud. la bondad de
enviarme. Pe spec to a su ot-ra, pregunta yo creo que es mejo.r entenderse directamentei yo - crela. uue ya
se
hablan canjeadO' entre TTds. los
m'odelos, le yolveremos a pedir a esa
senorita que'habla.
Una vinda joven.—^X^a to'ca de viuda S'e tiene que llevar por c'uatro o
me

.

eon

anos.
Las joyas de brillantes
quedan bien con un sencillo traje de luto. La ondulacidn s61o se
hace en las buenas peluquerlas.
Pejunn— ConcepciOn.—■ Eso viene
generalmente de descompostura de
la sangre. P6n,gale a su
chiea, al
tiecm.po de acostarla, 'Ungiiento del
Soldado", que se vende en toda botica
hay que refregArselo bien en
e'l oasco, esta operacidn se
repite durante tres noches, al cabo de lo
oual
se lava la cabeza
imuy Men con quiHay, una vez seca se le refriega vaselma y despu^s se les
pasa el peine

no

Jnviera—

ll

AVISO

cinco

perdone
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CORSE
Berthe

Para Maternidad
tjnico

corse de
hecho para ese

PQ1*1'q'u6°a0'~No

siempre y
preserva la apariencia normal.
como

oomprendo

a^ tiemnrf.81 n°i han sido
le pido
disculpas
InW™6"10 y
eho ese
tiirante deqLm T.?bla para
enderezar
haagachan mucho Tenio of
s. que
mandarle

contestadas

Sencillo y exclusivo sistema
de ensanche.

a

se

una

hi,oof® el ;&us,to

de

Recomendado por todos los medicos.

eurrfan^r^e ll™

poaScoSmeo

len por separarfn*

pajPas se

diendo un nan rto'-io
tavos. Se
durante media hora
ohm

lo'ca sobre la
ohe para que
liude
ner la
calor es sufldenk
suflclento

so

se

7 se
bat<!
va no.

|vaa spo.

Este

caca

la no~
que Poel
p??' °?n .?6l°
®6I° «1

oro

daer0maodoUesdi|untye-rSe° cuJ'^3?1'

cors£ para la maternidad.
Es inapreciable para
senoras obesas y para los invilidos.
El mejor
cors6 para las jovenes y para las seRoras que te

cngrdeSaazPSr Tra"^

Sra
y

su

las

z&rsrit

seguido para que no
le pone un
poquito
mendras picadas.
q
Una ©nbscrlptora.
gue

se

R,

M

franqueo.

para

Madame Bcthe May hace tambiin un cors6
PARA USO ORDINARIO, con los mismos rasfros
de comodidad y para sostener el abdomen que en

^'un\Sj£rF?oS
vuelve

remitird certificado

y eaderas y giro postal internacional sobre Nueva York, por el valor
del corse que se desee y 35 centavos

Fban-

El

se

tura

'<>'

hecha almlbar

corse

por correo inmediatamente despues
de recibir las medidas del busto, cin-

mezolaalfoilo hay

ss

de

mejor calidad por $8,
$10, $12 y $14 oro.

cen

se co-

^

oro

Los hay tambitii

fne tod°. afia-

!

o

Preeio $5.00

mue-

incoroora^to11^ de 10

ni.endo

clase

su

exclusivo objeto. Puede llevarse en cualquier tiempo.
Asegura confort,
permite vestir

mueha proligidad, para que
las llendres. Asi
mejorarfl,

con

salgan
pronto.

May

se

deleiten en el 6port, en la
de tennis y de golf.

o.

de

^il~

equitacion

y en

el juego

Se

requieren las mismas medidas que para el corsf
de maternidad, y los jirecios son los mismos que los

ae aI

de este corsl.

c

Se enviara gratis catdlogo ilustrado en espaRol
o. 44, & todas las senoras que lo soliciten.
No.
SE NECESITAN AGENTES y ,e .ervirin
pedidos directos 6 por mediaci6n de casas
comisionistas.
Condiciones especiales para las compras al
por mayor.

BERTHE MAY

:4

da^n Kimer^fe0'-

Ya he

'"m^8 "^ami,ia®';

bUSCar

pIP°

atrasadas.

amiga querida que po,r una
pariente
su caso

bastante.

Ueda.——Talcahuano.—Tome
una

con

de

una

en

ayu-

cucharada de miel de abeja
narigada de azufre y oitra

cremor.

Valparaiso.'—Yo le irecomendarla la "Henneine",
que es esplendida e inofensiva ©ara tefiir ei
pelo, las hojas de nogal mezcladas
con te negro lo tifien
bastante. Tome seis pildoritas al
dia de "Grdnulos de Dioscdr.ede".
Plor de Mayo— Temuco.—Bdfiese
esa parte
eon
agua bien helada
bastante
sal, repita la
operaci6n
manana
y noche y trate de estar
siemjpre muy derecha. Remedios no
doy para 6sto.
Mary—Rancagua.—"Los buguries

hacen muy bonitos
creapos, sin destruir el pelo. El agua oxigenada ha•oe salir vello.
Amante del
Arte.—Iquique.—Hay
mu'chas dases de
telas para pintar:
yo
le aconsejo .que las
compre en
lugar de prepararlas Ud. mismo, Ssto
le
resultarA mAs
econAmico y
prAotico. Desea isaber Ud. a
quiAn
encuentro mds artista si a la Bore-lli o a la Bertini. No
encuentro
comiparaoi6n
entre una
y otra,
la

primera

es una trAgica consumada,
hasta en sus menores detalies, y la segunda siendo muy her-

artista

mosa y

mente
me

elegante,

no es tan acabada-

artista como la Borelli, qu^
entusiasma. ;Y Ud. qu6 dice?

Margot Diaz Vial—Vifia del Mar.

—rPiractique Ud. mucho, compre cuaderno.s de caligrafla, buenas plumas

tinita. Tome Ud. la colocacidn debida para escribir y ejercltese todos
los dias en este arte, tan necesario.
JLuz It, de
P.—Santiago.—'^Qui^re
Ud. que le diga c6mo deb en- vestiir«e los
nifios hombres? Lo mis senc-illo posible. De los cinco afios para
arriba no deben usar mis que trajes
marineros
(hechoe por Mac-Manus,
q,ue es el que los hace mejor y que
duran mis) con cuellos y pufi.os azu_
les clar.o u obsc-uro, pecheras de fran.ela iblanca
o
rayada
ipantalones
cortos hasta la ro'dilla (me gustan
mis los anchos y oin gareta en la

y

rodJilla),
dos

paletdes

azules
invierno y

con

de

abrigo

botones

color

claro

Nueva York, E. U. A.

guantes de cuero caf6 obsbo-rdados de negro, medias canegras y botas de cuero negro. Todo lo que es fantasia hay que
suprimirlo. Las chaquetas de sarg
blanca son elegantes y muy adecuadas para ,dlas de fiesta, se llevan festas con pecheras rayad-as azules y
blan-oas y corbatas negras. Lo-s trajes Norfack son tambiAn muy adecuados para ninos de diez a trece o
catorce aho>s. Prometo a Ud. algunos
bonitos grabados.
Luisa de M
Santiago.—iQu6 receta le puedo dar -.para lavar y apianchar cuellos
en
la casa? S61o a 6
gorr-ajs,

fo„rien
in° meses
se luiere.
En
tres a seis
es
nas

Street,

10 East 46

motudorados en.
en verano,

euro

ffies

o

y tan conocida, que no necesito,
repetlrsela.
Uringa fea.—Santiago.—Tome tres
grAnulos de Drosicdrile, antes de cauna

da •comida, 6sto iier.mosea y compone
la sangre. Creo que 6sto se mejorarA: Aztifre en poivo, Oxido de zinc y
Acido bdrico, A A, diez gramos. P6ngase estois polvos al tiempo de acostarse, son magnlficos para quitar las

espinillas.
Carlota.—Oon

Isaura

gusto trata-

r6 de darle lo que me pide. ;Por qu6
no le borda una almohadila, un pa-

fiito
las

-para

su

mu-cih-as

dado
ninas

velador

cosas

los

en

que

modelos

algunas de
"Familia ha
que las

o

para

puedan obse-quiArselos a sus
amitgos?
Tita.—-QuilpuA—^Lo rlnlco
que le
puelde adelgazar es el rriasaje manual o elfectrico. Cualquier crema se.
rla infltil. H&gase hacer masaje, es
lo tinico que la adelgazarA.
Favoritn.—UniOn.—"La vida de' los
mfisicos efilebres". En las librerlas
del Mercu-rio
Teche o
Nacimiento
encontrarA Ud. la vida de los mtisioos mAs notables. Guard© sus cuohilias envue'ltas en frahela.
Hetty.—Santiago.—Yo iconocl una
nina que le salieron sejas y pestanas
con
"Aceite de mosca"; el -remedio

no

otra
porque
cuatro
a

agradable. Conozco
las tiene hermosls-imas
las recorta oada tres o

es

que
se

muy

meses. "Rimmel's es
muy
hermo-seador de ojos, cejas y, _pesta-

has,

pe,ro

a

algunos les irrita

la

vista.

Nelly.—Tacna,—Avisa a Alda, Tal.
que puede dirlgirse a
JNelliy, Casilla S5, Tacna", ddndose a conocer o avisando sus condiei'ones pa.
ra el canje de las estampillas.
Sevlllnnita.— Sevilla.—. Antes que
nada debe Ud. sefiora, decir su nomcahuan-o.

correspondencia a la Empreneoesarlo pa
ree'lamos que
vengan acompanados ide un cer-

bre. Da

contesta toda y es
poder atender los

aa se
ra

ellos

Creo que esto se mejoraen polvo, Oxido de zinc y
A A, diez ,gramo,s. P6ngase estois polvo,s ad tiempo de acostarse, son magnliicos pa.ra quitar las
cspinillas..
; Antigua subscriptora.—Santiago.—
El agua de noga-1, con te muy fuerte,
Oibscurec^n el cab'ello, o con mAs eficacia la "Henneine". El- Agua Maravlllosa Brossin ©s-la mejor loci6n pa_
ra el cutis que yd conozca.
El vinagre de.rosa o el jugo de la betarraga dan un lindc sonrosado.
Xsaura Garlota.—Oon gusto tratar6 de aarle lo que me pide. ^Bor que
no le bonda;una. almohadila, un panito para su vela-dor. o algunas de
ias mu-chas' cos as que
"F ami Li a'' ha
dado en To.s modelos para que las
ninas puedan obse-qui&rselos a sus
amiigos?
■
Tita;—iQuilpu6.—ho hniioo
que • le
puei'de adelgazar es el masaje manuai 0 el6ctrico. Cualquier crema se_.
ria inUti'l. HAgase h-acer masaje, es
lo hnico que la adelgazarA.
Jb'avorita.—-Uni6m.-—'LLa vida de los
mhsicos chlebres". En las libreria-s
del Mercurio
Tephe o
Nacimiento
encontrarA Ud. la vida de los mrtisicbisf m^S-nMabi'es. Guarde -sus cuohilias '.envue'lta-s en fraiiela.
Kfitty*—Santiago.—Yo icpnoci una
nina que le salieron sejas. y pestana's con "Aceite de mosca"; -el remedio no es muy agradable. Co.nozco
a
otra que las tiene. hermoslsimas
p'orque ise- La.s- rec.or/ta cada tres- ocuatrO' meses. "Rimmel's es
muy
he.Tmose'ador de ojos, cejas y, pesitahas,
pe,ro a
algunos les irr-ita
la
la

Constitution.—

Ilang-Ilang,

Para blanquear le reeomiendo la Leche Ideal de Werck.
Esta agua es maravillosa para

blanquear el rostro. y conserva
al eutis la freseura y lozania

Es inusarla todos los
que
desaparezean

la juventu.d.

de

dispensable

dias
para
todas las arrugas

de la cara

adquiera la tez un hermoso
Antes de usar esta
preparation, eonviene lavarse
muy bien la eara.

y

lustre.

Morena,
blanquear
eion

muy

Santiago.—Para
hay una prep-arabuena y eompleta-

inofensiva,

mente

pues

es

a

basa puramente vegetal.
Se
llama Lephe Ideal de Werck y
vale $ 3.50 el fraseo. Pone el

cutis

muy,

bianco.

Mar.—No
pueda tener
■arrugas a su edad.
Tal vez
lid. andara mueho al sol. El
cutis hay que euidarlo. To le
puedo reeomendar la Leche de
Yioleta, Vina del

eomprendo

como

Rosas de Werck o bien la Crema1 de Almendras del mismo
fabrieante para que ,se de ma-

saje

ella, todas las no-

eon

las partes mas arruga
das.de.su eara.Esun magnifieo remedio, y solo vale $ 4.50.
No se lave eon agua fria.,
TJse agua tibia.
ehes

en

igu-ales

Acicio borico,

de

Una Pea, Santiago.—jQuieUd. ponerse. bonita? Use la
Leche que acabo de recomendar y se pondra bonita. Esta
Leche segun dicen los certifieados.' estd hecha de infusiones de yerbas; romero, sauco,
rosa, etc., almidon y glieerina.
En fin, nada que pueda danar
el cutis o la vista, como su"cede con tantas otras.

combinacion

dhe de

rasas

almendras
de

un

o

con

la le-

crema

Werck

de

efecto

de
es

sorpren-

frasco

vie-

instrucciones.

las

(TTILES

Lanolina
Alcohol
O tambien:
Tintura de mirra
Resortina

1 partes
30
......

2*40 partes
2

Cuando el cuero cabelludo estfi
masiado seco se anadiran aceite
ricino y glieerina.

Quita manchas instantaneo.
de:

—

dede

So

eompone

Amoniaeo
Tintura de jabon .....
Carbonato de potasa . .
Borax

35 gramos

10
10

10
''
Nelly.—Tacna.—Avis a a Aida, Tal_
cahhaho. que' pue-de diriigirse a "NeEter
'....
35
lliy,' Casilla 85', Tacna",. dS,ndose a co.
Alcohol
35
noeer'o avisando su.s condiniones pa- Anadase agua hasta completar un
ra el canje de. las
estamipillas.
Sevillanita.— Sevilla.— Antes- que-, litro de liquido.
nada debe Ud. sehora,, decir su. nomUa correspb'ndencia a la Em.prese-contesta toda y esmeoes-ario pa
ra
poder a tender los rec'lamios que
ellos vengan acompaha.dos-.ide un certificado de la respectiva admanistracibn .de Correos, en que se deje cons
tancia de que la revast a no ha lie-

bre.
sa

Para

Se mezolan en un mortero 5 parde harina comun eon trementi-

tea

na? y liiego se
aenosa ealiente

necesaria,
eosidad

y

anade tanta soluci6n
de eola como

sea

adquiera la viseonsisteneia necesarias.
qhe

para

GRAN MARCA
FRANCESA

mucho.

Toto
Caya.—-Valparalsb.—Uos depllatorios que yo reeomiendo son toa-os muy buenos. No conozco al doctor Valenzuela. Bl ten.er pooa.frente
e-s muy apreoiado a^hora que
el peinado se usa echado para atr&sy perosi Ud. quiere sacarse un poco de pe1.0
hagalo con. pin,zas. Bafiese
con
afrecho y el, vello del.cuerpo qudme-

Con glieerina se puede
masdlla de plomo muy

una

Santiaguipa.

de
modo que se obtenga un polvo impalpable, y. se deseca en una estufa
a
temperatura elevada. Se anade

cuer-

entonces glieerina de modo que resuite una pasta espesa.
Esta masilla se solidifica eompleta
y

Fr6tese- mucho el

rante la solidifieacon.

una

y

use

con "Sere
despuds poivos de al-

mid6n. No es para desesiperar.se
mal. Sahara pronto.

Inventada en 1860, es
la mas antigua y estimada. Superior a todas sus imitaciones,
ha continuado siendo
sin rival para los cuidados y embellecimiento de la piel.

r&pidamente, lo mismo en el aire

d^se frotaciones-

—

UNICA PARA
EL TOCADOR

finamente,

que dentro de los liquidos. Su tolumen permanece easi invariable du-

con
muy

Lys

preparar

dura.—Se

es'.cobilla -el6ctrioa o
dura para que le cireule

cuerpo

bien
la .sangre;

litargirio

pulveriza

le recomiendo "Sere de Lys'!. Esta
lbci.6n .sirve -para qui-tar las
arrugas del cuerpo
manos y- cara.
Sus dem&s pregun-tas las; cent estar6
eh otra' ocasi6n, pues son muchast

de

etiquetas en objetos
recomienda la si-

guiente pasta:

.

coma

pegar

metalicos.—Se

gado;' Siegfrn' consta, de Lo^ despacihos.'de correos, s-e sirven todas lassubscripciones a S evil la.
Antigua subscriptora.-;—iS,ufre Ud.
de Los nerviosY Muy mo.lesta es esta
eniermedad, y la cbmpa-dezno. Tome
Ud. e;l "Bromural", que es maigniiico
y tambien media hora antes de las
oomidas 80 gotas de .Valeriana. B&~
nese en agua caliente y dbse al salir
1'rotaciones de agua de Co-lon-ia; no

su

.

Tliema.—Santiago.—Si

quiere

Ud.

tenirse su pelo colorln tiene. irre.mediablemente que recurrir a alg.una
tintura; le recomiendo La "Henneine

escribir en papel negro
obscuro.—Se haee una cola muy
clara con 100 gramos de-agua y de
5 a 25 gramos de goma arabiga.
-

.

que

es

muy

efi.caz'

y.

sin ninghn*

ligro.

en

por

vaselina y agua

guientes: Cada noehe, antes de aeostarse, se dan friccioney en la1 cabeza eon una mezcla de

mi.sma

especial para conservar y
hermosear el ciitis, usada

subscriptora,

.

el' mismo

Contra la caida del cabello.—Se
reeoiniendan mueho las f6rmulas si-

po

Leche
Ideal de

En

RECETAS

vista.

sedo. Para suavizar. e-1 .cutis del

La afamada

senora

partes de

rosas.

nen

.

re

Sf,

me.

sangre.

ra: Aztitre

.pe-

...

Lucia.—Barniz
para limpiar
las
maderas, el mirmol y e<l /hule: Zumo
de lim6n, 70 gr.; Aceite. de linaza,
4004 gr.; Fecula de patatas,. 64 gr.
Se introducen estas materias en una
b.Otella, se agitan con fuerza antes
de usarla. Se extiende esta mezcla
so.bre el objeto que se quiere. 11mpiar. Se frota con franela y despues
con otro pano limpio.
Vna subscriptora.—Go p i a.p 6,—T en
dr§ mucho gusto en aoceder a su
petici.6n.
Violeta. —'GhillS.n.—- T>al
vez
el
_

afrecho

no

es

convenient^

para

su
ave-

cutis, c&mbielo p.or harina de
Pon.ga una .cucharada grande de
trapo fino, lo amarra bien
y lo pone
en la ta^a de lavatorio,
le
deja caer agua hirviendo. y si
lava con
ese
tap6n, expirim-i6nidolo

na.

avena en un

Tinta para

u

Despues
10

a

25

se tritura en
gramos de

el liquido de»
almidfin. Asi

queda hecha la tinta que puede

.

P0U0RE

apli-

carse con una pluma o eon un pincel.
Antes de usarla hay que agitarla
bien para poner el pigmento en sus-

pensi6n.
Se puede borrar lo eserito cou un
pincel mo.iado en agua, por lo cual
puede enmedarse o retoearse. Si las
etiquetas deben resistir el roce es
indispensable aplicarlas una pulverizacidn de barniz de copal mezelado

eon

sin bismuto

SAVON

alcohol.

a

.

sale

dente.

Puramente

a

base

ve-

getal.
De venta

en

todas las

Boticas.

que

sufria de espiniilas.

Asldua

Por mayor:

Francesa

leche

deliiciosa y muy redes.pu6s use "Agua mamvil'losa
que
previene las arrugas o bien "Sere de Lyis".
Roclo del Alba.—Bin ares.— -MS,s
adelante doy una receta de poivos
de azufre que le vendrian muy bien
a
Ud. Bhsquela en esta correspondenoia y apliqueselos, son dado por
un
gran doctor .francos a un joven
-una

M?

trescante,

-

243,

Drogueria
Ahumada.

lectora

de

"Fainilia".

—

Temuoo.—Tiene Ud.
doble barba.
la Mantoniere de goma, que se
venden en Santiago en la peluquerta cuyo aviso aparece al lado de
eslta corr espon denoia.
Una
antigua
subscriptora.—Melipiila.—'26 pesos vale el Feld Cre-

Use

la Creme

SIMON

%

Niquelado

por inmersidn.—Se prebaiio eompuesto de una parte de eloruro de cine por dos de
solucidn saturada de sulfato de niquel y amonio. Se calieuta hasta la
ebullicidn y se sumergeu en el las
piezas que deben niquelarse bien

para un

limpias, teniendolas siempre
taeto

con

en controzo de tine. Se tiedurante
quinee minutos,
un

asi
manteniendo siempre el bano
nen

en

ebu-

Exfjase la verdadera
.

marca

I 111 HilfS ■ ill II miEIDID
EI, EMBARAZO SIN MOLESTIAS

.VINOS

BOBUSTOS,

SANOS

T

FUERTES

Se da a conocer al publico de ©st'e pals
produc'to que por eisipacio de 45 anus ha
la felicidad de gran ntimero de familias en los Estadois Unidos de America y demis p-aises del Mun&o. Se llama el
un

heoho

LEQITIMAS
(Dascanfiar de todas .las
ldim'paras sin mancas).
ev'itan Iqs horribles sufriimiento.s del parto,
p-rodesenvolvimiento de este suavemente tS'in grand.es
la madre y con beneficio del bebe o guagua, que
nace hermoso, sano y robusto. Tambi.en
es do inestimable valo-r
cuando se toma despues deil parto, purque acelera el restablecimiento, ©vita complicaciones, ejercita accidn .sobre los peichos y
gl&ndulas seoretorias de la leehe, dando lugar a que esta saiga en
la debida cantidad y calidad para que la madre pueda alimentar al
y

oon

su

uso

po-rcionando

molestias

se

el

para

recien nacido.
El "COMPUESTO MITCHE1LA as IS,
recomer.dado por medicos
y matronas y mi'llares de certificados
de senoras que espontdneamente nos lian escrito en agradecimiento a las bondades d.e este
gran preparado.
E,s puramente vegetal y se ven.de garantizado. No oonitiene morfina, opio ni ningtln otro anestSsico de Ssto-s. Obra direotamente
sobre las partes del cuarpo de la mujer afectadas por el embarazo, llevando <§ste hasta el fin como una funcidn fisioldgioa semoi11a. No hay que guardar dieta ni recogerse en cama, sino tomar
una pastilla antes de cada eomida y al, acostarse.
Pidanos un li.bro del Dr. J. H. Dye que le enviairemos gratis y
el cual eontiene todos los detaliles que le interesa saber.

Ffibrlcas "PHILIPS cn Eindhoven (Holanda).
Scccion do emba- HHOk

BM

'PHILIPS

fjgjjj

en

Eindhoven

(Holandp).

^ Sctclin dot vnclo.

PRUEBAS DE MERITO
el

Tengo el honor de saludarlos y al mismo tiempo de.cirles que
"Compuesto Mjitchella es admirable, estoy oontentisima con
Elena H. de Glasing, s|c. Calle Adwander, 150, Valdivia.
;

§1.—Sra.

Hago

Ud. presente que todos su-s medicamenfcos que les he remis enfermas han dado muy buenos resultados.— (Fda.):
Sra. Deonidas Ruminot, (Matrons), s|c. Aldunate N.o 457, Temuco
cetado

a

1

-irrnv
>•>&•< ln.nsnr,*|t

liUanaaagBsaj

a

Da. senora Felisa D.
de Santiago de Chi'le,

de Borja, calle Ddpez No 580 de la ciudad
dice que hacia muchos anos no habia podido
lograr ninguna cria-tura, y que cespuSs de haber tornado dos pomos de "Compuesto MitcKiella", tiene una robus-ta y sana".
El
"COMFTJESTO
MITCHEDDA
y
demcls especialidades del
Dr. Dye se encuentran en toda.s las buena,s Boiiciis y Drogiierlns.
Depositaries Generales para Cliile y Bolivia: Dr. J. H. Dye Medical
Institute Agency, Pasaje Matte N.o 40, Cais'illa 4541. Santiago.

Todas las
lares

en

lamparas de "Medio-Watt
apariencia: pero

Por cuarenta aQoa eminentea autoridades medicas
y

recomiendan este pretodas lae afecciones de los organoa

otras, han prescripto y

TODAS

LAS

LIPS

SE

LA

parado en
respiratorios.

Y

son muy

LAMPARAS

QUE

DISTINGUEN

POR

RESISTENCIA,
DURACION

simi-

ECONOMIA,

MAS

QUE

CUAL-

QUIERA OTRA.

En

idn!-— No debe aceptarse nunca
la lata si la faja que lleva lafirma de

RECOMENDADO

tamanos de 50 a 3,000

PARA

bujlas.

Lampara PHILIPS

"Proyector''
a

CATARRO

debido

Resfriados Ordinapios.

Coser, Tejer, etc.

a

la colocacion de

su

fila'mento

en una

forma

conica asegura

Es

preciso tencr la lata
siempre bien tapada.

es

la distribucion de la luz mas perfecta:
decir, la fuerza de la luz por abajo es igual a la

horizontal.
De 16

PBTJEBESE

para

NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
v

proposito

a 200

Bujlas.

OBTENIENDO MUESTBA DE SU DBOGUISTA O

de la Himrod Manufacturing

Company

261, BROADWAY,
(Nueva York, E.U.A.

SANTIAGO

VALPARAISO

Agentes

para

colcbones

"Olympla

EL

ESTILO MAS
ACEPTABLE

Cuando
Agentes
;.

en

gancia

Br ov i n-c 1 a s

Valparaiso
VALES

Concepcion
E.

y

A. CRUZ
Talca

E.

POCH

busca la ele-

el estilo,

necesa-

riamente ha de acudirse a
las botas de nuestra acreditada marca Wichert.
Rara vez puede combinarse la elegancia y la belleza con la comodidad, como en este caso.
Los vestidos de la estacion actual v la moda que

E W ART-fe^ONAIyDSON

FLORENCIO

en

se

PALET

Curico

se

ma

anuncia para
hace que sea

la proxiinsubsti-

tulble el calzado de la in-

comparable

marca

Wi-

chert.

Agentes Exclusivos

Deposito:

para

Chile:

M.

Artigas & Cia. {SiaU'o Tel6fono |n8l6s8?

CaSS NOI*te-Americana

Estad° 246-Telefono*83-A Casilla 2970

raMiufi
JULIO
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YII.-Num.
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LOUBAT

PRIVILEGIO EXCLUSIVO PARA LA RAYA NATURAL

CASILLA

Estado 269

3052

TELEFONO 676

Senoras:

a

Tengo el agrado de avisar
mi distinguida clientela que

he transfonnado
te mi
trara

ba de

completamen-

ella enconvarios salones para pruecasa

y que en

postizos,

nir, ondular

para

lavar, te-

y para manucure.

La mejor casa para la fabricacion de

peinados postizos in-

visibles.

Bxigir nuestra
da:

le rodean observan
usted no advierte.
Escuc'helos, siga sus carino-

Los que

marca registra
(Natiirelle Privilegiada
Lonbat)

lo que
sas

insinuaciones que seran

seguramente una loa al merito del

Peinado

hecho

con

raya

exquisito vino

natural

RFSERViflO BLANCO
Para que un peinado sea perfecto es necesario que la raya ete

bien

hedia, que parezca natural
("Naturelle").
Es un gran inconveniente en el
postizo que el peinado no se adhiera a las s-'enes y que deje en
descubierto

en

li M f y/ ,tf

Senoras: para que su
bien hecho

Que

es

postizo
indispensable:

se

sea

amolde delante de la

cabeza.
2.0

Cabellos de

primera calidad

que tcngan ondulacion natural, y sobre todo que sea apropiado a su fi-

VISA CASA BLANCA

"Lontu§

sonomia.—/. LOUBAT.

L. y A.

Gran surtido

en

perfumeria Coty, LToubigant-Guerlain,
y en

7)famm

B/iewra(/i>

las raices.

i.o

,

productos de belleca.

Santiaig-o,

etc.

Dussaillant

Valparaiso.

'

i

RE VISTA

MENSUAL
SUBSORIPCION

ILUSTRADA

ANUAL

DEDICADA AL HOGAR

Santiago de Chile, julio de

Los acontecimientos se han
notable rapiidez, para nosotros,
nos, acostumbrados a la vida
"doilce farniente", a la inepcia

sucedido con

los isantiagui-

tranquila, ail

que

hace co-

lois anus sin que hayamos tenido
mais
emociones que las enfermedadeis, los falilecirrer

mientos; la politiea con el rodaje incesante
de ©ambles de Gabinetes.
Luego tendremos com© ley de la Republica la que ordene que un hombre no puede casarse, ni tener hijos, ni aspirar a puestos dipilomfitlcos,
■consulares, ietc., isin haber side ministro de
Estado. SerS, una ©tapa necesaria hasta para imerecer el titulo de maestro
de escue■la!
Vivir para ver!
A'demas de los cambios indispensables de
ministros, hemos tenido que lamentar muolios y sensibles f.allecimientois.
Enviare.

.

.

.

.

.

mos

un

carinoso

recuerdo

al

.

notable

h<o.m-

bre publico senor

Adolfo Guerrero Vergara,
feretro fue aoompafi-ado a la
flltima
morada por numeroso gentio, amigos la mayor parte, que quisieron tributarl© el homenaje de isu respeto y carifio.
i Que se hizo el Gobierno en ©sta ooasion?
Brillo par su auseneia! Ell sefior Guerrero
Vergara siendo muy joven fue gobernador
de Lima, sucediendo a Lynch en tan dellcadas funciones y isin desmerecer en nada ante aquel gran
administrador; fud ministro
de Estado; diplomatico prestigioiso en la Argentina, debi6nidosale a el la tranquilidad y
amistosais relaciones que permiten a ambas
Republicas desarrollars© en la paz y amistad que hoy las une.
Fue Adolfo Guerrero Vergara drbitro en
muchas cuestiones delicadais, resueltas siempre en beneficio de nuestro pais; fud eonsiejero h&bal, sensato y discrete en gpocas dificiliisimas. Corto ee ©1 espacio de que idisponemos para decir todo lo que fud el *malagrado hombre publico y, sin embargo. . .

cuyo

ailzo en su tumba una sola frase con
el Gobierno manifestara el duelo
del
pais, ante los despojois de tan notable hornbre. publico! . .
—La compania que ha traido Guitry, el
gran actor frances que hoy viisita a nuestra
ciudad, ha llevado ail Teatro Municipal una
gran concurrencia, anhelosa
de empaparse
en
ese ambiente delicioso de graeia, de cultura, de talento que derrama por donde paisa el "sprit francos;
anhelosa ide oir interpretar las piezas dramaticas de Lavedan, de
Bernstein y de otros autores que hacen ternhilar de emocion ail pUblico que los escucha.
no

se

que

.

Desgraciadamente

Familia

1

el

frio siberiano, que' ha

Teatinos 666.

1916. — Editores propietarios: Empresa "Zig.

caido en tan mal momento sobre el pais,
helado el lentusiasmo
de los
actores;

ha

ha
ocultado las bellas toilettes ide nuestras elegantes que se yeian obligadas a ©ubrirse
con su,s paletOes de pieleis;'lois dandys tenian
tambidn que ocultar sus inmaculadas pecheras y recurrir a sus gabanes para poder decir una' palabra agradable;
para escuchar,
comprender, saborear ese manjar de dioses

representaciOn dramdti-

una buena
ca—sobre todo cuando es
actor parlsienise, el coloso
que

es

Guitry, el gran
de las tablas quien
Flambeau! ... A pe-

hace un Petard, un
del hielo mortifero las manos alcanzaban a alzar.se, aunqu© con
idificultad, para
prorrumplr en ardoroisos y entusiastais
sos.
iEs posible que nuestro Tieatro
nois

■sar

aplauMunicaloriferos? iE® posible que

cipal no tenga
en
invierno todos los concurrentes
pasen
dando diente con diente? iEs posible
que
se manifleste asi, tan isin
pudor, esta falta
de cultura nuestra,
que nos averguenza y
desacredita? Mids valiera cerrar lias puertas
del teatro antes que presentarlo de tan incuita manera.
Nos dicen que Guitry se manifiesta descontento y molesto. "Si no he oontratado a
ani compania para que trabaje en los
dice, "y que las senoras atrapen

polos",
pulmonias

falta de caloriferos... "C/'est un pays
sauvage!'' lexclama en su desesperacidnj sintienidose helar de pies a caheza. . .
y no- le
failta razon, desgraciadamente,
para bablar
asi! Su opinion se eisparcird en Europa entre todos sus co.mpaneros y. i cuftndo volpor

veremois

a

tener una

compania de tal ran-

Es verdad que mis valdria que no
yiniera isi so hahrla de reoihirla .de 'tan ma-

.go?...
•la

manera.

quiero hacer .comparaciones con otras
■ciudades, capitales de Repiibilicas vecinas,
las que rivalizan en contort y cultura exteribr con ilos principales .centrois de Europa.
P&ro, jah! cuan tejos estamoe 'nosotros afin
No

aicanzar

a'ge de ese refinamiento!. . . No
hoteleis huenois, ni teatros confortables; ni paseos agradables; ni bailes popularas; n.i mdsica en los centrois de reu-

de

tenemos

nion.—vQud tenemos entonces? T.enemos die
tenemos nada; pues que os falta
esa mano
invisible que preside al bienestar

todo y no

de las ciudades, y que
entre nosotros, ba
cambiado isus obligaciones, es dec.r, que parece velar por el malestar y no por el agrado de este Santiago que tan simp&tico, tan

tan adelantado fud en
tiempes
Intendente Vicuha Machenna.

alegre,
gran

del

Este Gobierno
que
rumbos progresistas y

parece

"virar

hada

adelantados,

nos hace
esperar que :1a resu.rrecci6n anbelada por todes, ba de cambiar la faz de la incuria has-

ta cierto punto culpable, que preside al retroceso por el que vamos rdpidamente precipitdndonos. No sd quidn decia "El no adelan.tar, ©is retroceder",. y tan cierto es eso.
bay estrella.s en e'l clelo.
balle con que los sefiores
abrieron
sus
salones, para
presentar a isus relaciones a su hlja, la isenorita Edwards Matte, que nace a la vida
de soeiedad despuds de haber adornado su
espiritu con las lecclones. de la clencia y su
corazdn con todas las virtudes que ha aprendido en el regazo maternal.
La hermosa casa de ilos sefiores Edwards
Matte presentaba un brillante aspecto con
la profusidn de luces, de flores y de hermosas sefioritas,
que rivalizaban
con las filtlmas en freiscura juvenil.
La sefiorita Maria
Delfina Montt Pinto lucia un Undo traje color salmdn, con panniers y adornos de oro
que haeian resaltar su hermosura plcante de
rnorena.
Las sefioritas Rosa Y Marta Matte
Larrain, eran do,s dulces y amables capullos
de rosa que derramaban el delicioso perfucomo

que

—'Precieso el
EdwaTds Matte

me

de

su

culta

purisima de

amabilidad, de

,la isonrisa

sus labiois y de la gracla espiritual de isu perfecta educacidn.
Por prlmera Vez vlmos a las illndas nietas de don Eliodoro ValdSs Carrera que, re-

cien llegadas de Europa, tienen toda la gracia .encantadora y recatada de las isefioritSis

francesas bien educadas. ;Ah! cfimo nos hicleron re cord ar a su
preciosa
madre; flor
segada en plena
juventud por la guadafia
inexorable de la muerte! Fud aqudl casi dl■riamos un baile bianco, pues fuera de las
parientes de ambas familias Edwards Matte
no
vimos O'tras sefiorais jdvenes. Entre dstas nembraremos a la hermosa
y -elegante
sefiora Matte de iGarcia de la Huerta, que
lucia preciosflis arracadias de brillantes, largas y muy bien montadas; joyas ide exquislto gusto, que nos recordaron las de las nobias damas de pasados tiempos.
—Entre los matrimonios
numeroisois que
se han
sucediido los nnos a los otros con
rapidez, recordaremos el de la sefiorita Delia Izquierdo Matte, hoy sefiora de Reyes;
esa exquiisita y tiern.a flor que hacia el afio
pasado el encanto de los mfis aristocraticos
salones de Santiago. Que dsta le lleve nuestres saludos y los votos que
hacemos por
su

felicidad.

,r,?£"%?« FAMILIA

IN MEMORIAM

DIVA GA. CI ONES

Estaba. b'la.nca, estaba pura,
mas que en el tiempo en que vivia;
la envolvio eon su gran dulzura
la castidad de su agonia,
Sus ojos fijos en el techo,

(Ultima producci6n del glorioso poeta;

El

Mis ojos espantos ban visto,
tal ba si-do mi triste snerte;
cual la de mi Senor Jesucristo,
mi alma esta triste hasta la -mu-erte.
Hombre ma-lv-ado y hombre listo

ahonldados en la gran vision;
•las mancus .puestas en el peeho

limpio de ardor y
i Sus manos que,

eorazon.

absorbio tanto

ememigo

se

su-elo, pero no a el unido.
Anidar de misteriosa vaguedad!
(No es un cuento, es verdad).
B-ajo su ala de seda,
larga y fin a y uzul, curva y rizad.a,
todo su cuerpo cuando duerme queda
y aspira una tibieza perfumada.
i Ala. que es como un gesto de bondad!
(No es un cuento, es verdad).

convierte;

mi pobre alma armomas vierte;
cual la ide mi Senor Jesucristo,
mi alma esta triste hasta la muerte!

Haee mas duke la pupila' m-aidura
entre tus labios golosos estrujas;

EUBEN DABIO

que

rompe a la muez su ten-az -env-oltura

quien te libra de gnomos y brujas.
Gail til. te ayuda a que cortes las
rosas;
vuelve mas pura. la linfa en que
bebes;
te dice el modo de o-brar de las cosas:
y e.g

Tendre otras boca®; el exceso
de.otra pasion me colmara;

los robos de

su

EL ANGEL

un

Es verdad.

Hay

un

no

un cuento.

es

Angel Guardian
tu aecion y ve tu pensamiento,

que ve
que con los ninos

crepuseulo de invierno,

va

-doquiera

van.

Tiene cabellps suaves

cipres.
iSera alimento espiritual
para mis hambres de querer:
una

atraigas y que otras repruebes.
Llora si acaso los nidos despoj-as,
y si la 'testa, del lirio mutil'as,
y si la. frase brutal, que sonroja,
su acre veneno en tu boca
d'fstila.
Y aunque el lazo
que a ti le ba ligado
a ese del
cuerpo y el alma, semlcja,
cuando su ©stigma te pone el peeado,
presa. de horror y llorando se aleja.
que unas

beso

nadie los restituira.
La miro: el 61eo de lo eterno
santifico su desnudez
con

camp an a y un

de seda

desflocada;

ojos dulees

y graves

dan la paz con solo su mirada.
i Ojos de alucina.nte clari.dad!
(No es un cuento, es verdad).

mis tu'rbuleneias de animal
ban de buscar otra mujer.
Y rod-are... Mi viida acaso

que

Tiene

Es

Hay

piaddsas
para protegier heehas
en actitud de
defender, airosa,

alargue de banalidad:
puse mi espiritu en un vaso
que se volco en la eternidad!
se

manos

Levari tada;

JORGE HtiBNEE BEZANILLA

una

(Deil

y

asecha.

de

p6s'tu-mo

".De

muerte",

que

vida de
acaba do

publicarae).

GABEIELA

mi eai.da

como

es

habre de

no se

tiende -ni

hurano y

ser

friamente

bueno!

Si be-bi la amargura de una pena
si tuvte aqui en mi pecho un eorazon

infinita,

de seda
todo desgajado ni .siquiera palpita.,
de quien nadie se acuerda, de quien nada me queda,
si yo se de la 'historia triste del Nazareno,
i como habre de ser bueno,
que

habre de ser bueno !
Si la inquietud enorme de mi vida oansada
va. curvando mi
espiritu, va minando calladamente mi alma, de una quimera enamorada;
si todo lo que veo va chorreando
veneno,
si yo se de la. historia triste del

habre de

cual

bueno! ;

como

habre de

ser

ponzonosa

alimana.

:

GUILLERMO VALENCIA

LA AN CIANA

bueno!

MABCIAL PEBEZ COBDERO

Haee ya mucho tiempo. La encontre una
en el gentio de la alegre avienida
inunidada de sol; y la pupila. herida

la doliente figura de la anciana.
guinapo huma.no. En la profunda huella
el sufrimiento habia dejado en su semblante,

Era

ALMAS SILENCIOSAS

que

Sobre la muda pagina mi fetra negra finge
las huellas de una arana que va por una flor...
j Quien pudiera entreabrir los labios de la
esftnge!
i Qnien .pudiera leer mas alia del amor!

iquien pudiera leer mas alia del amor!
gime en sifenciosos extasis de oracion!
Fugaz vision nos hiere: un sueno, un lampo, nada...
[pero al final nos queda doliendo el eorazon!
que

manana

vagando
tengo

JULIO MUNIZAGA

una

Colombia.

Nazareno,

ser

ti me engana,
adivina

en

se

Con tu rostro de martir eres una
venganza.
Tus maneeitas .e®trangularon mi
esiperamza,
y es tu Jlor un euforbio semkoeulto entre tules.
Tu lampara alimenta alas de
mariposa;
arda en ella este verso
que me inspiro tu prosa
j eres una mentira com los ojo= azufes!

como

i como

MISTBAL

que empurpura. los petalos de esa rosa
felina,
bas-ta la rubia moyrliidad de tn
picistana.
To.d'0 en ti me es adverso, tu sonrisa me dana
como un
heehizo, y en tu platica' divina
por un campo de flores la falacia oamina

un brazo,
heladamente esquivo,
si todo lo que veo va chorreaindo veneno,
i como habre de ser bueno,
me

Todo en ti me comturba
y todo
desde tu boca, donde la

pasion

Si camino la vida de fracaso en fraoaso,
no vislumbro nada que no sea incisivo,

si para
si todo

aecion v ve tu pensamiento,
log ninos va doquiera van!

que ve tu

ESFINGE

li'bTO

amor

verdad, no es un cuento.
Angel Guardian

un

que con

EL GAMINO GDIS

si

ruido

mas

i

que pudrira en mi sepultura
rotos fragmeu'tos de mi ser.

pero

bace

andar armonioso.

Va. sobre el

el placer,

en

aura

que su

cual la .de mi Senor Jesucristo,
mi alma esta triste haista la muerte.
Desde quia- soy, desde que existo,

dieron su vida en el adios,
sobre su came de marfiil,
llena del, halito de Dio®!
Yo la mire eon egoismo,
iluehando para retener,
contra, -los anos y yo mismo,
la vision de aquelia mujer.
Me le di tanto en la amargura,
me

mi

en

presion sutil,

en

iMano gracil de snma idealidad!
(No es un cuento, es verdad).
Tiene pie vaporoso.

aun por
un

adivine un pasado tan cruel, que
estremecio die aingustia mi

se

en ese

instante

eorazon-por

ella,

Hoguera de martirios ardia en su mirada.
Acaso horripilantes visiones de
quimera
pasaban por sus ojos en funebre bandada.
Y andaba de tnane.-a tan vacilante e
incierta,
que pienso que quien gabe en que obsoura escal-era
subiendo Facia el tugurio se habra quedado muerta!
Montevideo.

OSSANDQN

MELITON

I.

SIMOIS
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————r

yes

Matte, efectuado ultimamente en es■
ta

Durante la
las Estados

recepcion en la Embajada de
Unidos, el 4 de julio ultimo.

capital.

Fotografia tomada. durante el baile dado

Caras conocidias-.—Una tarde

por

en

lafamilia Edwards Matte.

el Club

Hipico.
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EN EL CIRCULO DE LEGTURA

de definir este
sentimiemto todopoieroso que transforma, purifica y crea; mal pretenderia bacerlo, pues
El dolor, el dolor! No tratare

i

mientras el alma se encoge y se

estremece a su

mentos clavada

linirlo.

na

influeneia

en

las le-

las artes.
A1 margen d'e la historia de la literatura y
fijo el pensamient-o en muohas biografias de
prfncipJs de la idea, he llegaido a aeeptar la
conclusion de que la mayor parte .de las cumbres inteleetuales estan sostenidas por el dolor
ciomo por una base, de gra.nito. La tra.dicion, la
historia y sobre todo la viida .misma .pareeen
confabularse para, defender esta amarga. ver-

luminosos
eampos en que el pensamienito ha florecido belhzas y ha coseehado 'laureles. j.Quienes son los
que han llevado -a su frente las coronas. que
ban tejido las Farnag en la ladera del Monte
Volvamos, si no, la. mirada a log

Aquellos que habian sentido antss sobre sus sienes las sangrienta.s incisiones de una
corona de espinas.
Comenoemios por las letras. Si Homero, el
divino vagabundo de las bellas islas, no hubiera sido ciego, jhubiera. podido llevar a. cabo su

vario de

gigantesea? La felieid'ad de ver, de obsarnaturaJleza, poniendolo en oontacto con
las realidades de la vida, le hubiera quitado,
aeaso, mucbo de la sutiLza. divina, con que liego al alma de los pueblos. Los. ojos del viejo
cantor hubieran quitado tal. vez muohos heroes
y semidioses a la mitologia. griega.
Sin el dolor, ^hubiera. venido al inundo- el
famoso hidalgo de la Mancha? Fueron necesarios el cansaneio, las hambres y las heridas de
una larga vida de aventuras cruel 3s y el reoogimdento y la meditacion de una carcel injusta,
para que el genio die Cervantes desplegara sus
alas luminosas y rediimiera con la espada de la
ironia a su raza prisiooera de miserias y vavar

la

rebro

Y el Dante,

sin el afan doloroso que exas-

sentidos hasta un reflnamiento sobrehumano, jhubLra. peregrinado ,mas alia de la
nero

sus

los mundos infinitos? jHubieramos
eonoeido las paginas profundas y sublimes de
vida,

por

la Divina Comedia?

Miro la nomina de los inmortales

desgracia-

dos y la veo infinita.
Ahi esta Ciceron, confesando en pleno foro
3'omano la rabiosa sed de gloria que lo tortura.

dibujando con sus ojos
paginas eternas del Paraiso Per-

Ahi esta Milton

sin luz las
dido.

en

las puertas

de

Y si no,

gritos por
manicomio

modlemo medico de

su eeque

Tasso muriend-o

Torcuato
doo.de fue

buscar la paz

a

Y Verlaine y
y

tantos otros

deros

Edgand Poe

en

un

potesis de

le

peso

convento

Walt Whitmann,
del talento

y

to:

del

pertado

lado y una nuava

presenta

a

legjidn
mis tristes reflexio-

nes.

Ahi estan los pintores y

esenltores que en dl
palenque del arte eseribieron sus nombres
en la gloria. iSi repasamos lus higtorias, l„ que
fueron. que Mcieron en sus primeros anos?
Pobres muchachos maltratados por la vida. que

rudo

Inchaudo

con

miseria. la .enviidia

v

el abamdono

subieron tambaleandose los estrecbos escalones

Hasta llegar a fljar en ©1 lienzo
un jiron de su alma atormentaensueno, un ideal, de esos que haMan

d'l la victoria,
o

el marmol

en

da,

un

amasado
'Si

no

nado

en

la

con

laarimas desde la infancia.

hubieran snfrido, si no bubiman camilas tinieblas sin mas esperanza. de luz

presentida luz de la meta, jbrabieran In-

alcanzarla con la fiebri. el ansia infinita de los que muriendo de sed darian la vichado
da

nor

nor una.

Yo

creo

gota de agua 1
que no.

icllo. Miguel Angd

Fidias, Praxiteles, Leonar-

tantos otros. no s-eriau cindadanos de todog los siglos, si el dolor no hiibiera maneiado sus frentes con su signo de eterv

nidad.

Los bosques del laurel saarado son 'tristes..
Bajo k»s viejos soles de la Greica los cultivo la
amargura. En sus fron.d'as eternas no hay mas
cantares que las endeshas del ruisenor a la media luz de las tardes melancolicas.

o

la

razon.

mi memoria. En

.

en

cambio, llena ©spaginas literarias ,qde, ha.n idas-

mi bellas.

esta de

emoeion.^F|^ffi^za,

lie-

poesias melah.c61icas o ama.rgas que
habian de una ilusion muerta, de una quimera
rota, de una idespedi-da, llena de notas tristes
que musicalizan recuerdog quarLdos. Y como
yo, todos los hombres. Seamos francos. jNo
es verdad
que nuestra. allma simpatiza ingtintivamente .con'todo lo que gufre, con todo lo qua
l'lora? jCuando es mas. bello el Jago? Cuando
cantan sobre el las aves y rielan en su oleaje
n.a

genio ?
se

en

ta, mi mente de

dijeran desde el fondo de sus tumbas.
que el dolor es el pedemal de donidd brotan al
oontacto del arte las mas luminosas chispas del
Miro bacia otro

la felicidiad'

encu-enitro

glorio-

sos nos

de inmortales

o

nos impresiona? j Cuales son
aqraellos versos .alegres, luminos'os, .que despues
de Heidos, qraedan en nuestra imaginacion y siguen viviendo con nosotros en la soled ad de la
noicibe y en al sa.ntuario del alma? Yo no los

abismo del suicidio, como Jose Asuncion
Silva, ese triunfante Petronio de las Musas
y la elegancia.
n ombres

cruel todavia:

belleza que mast

aO

todos estos

mas

noso'tros, desde -nuestra propia experiencia, jnos atreveriamos a nega.rlo? j,Cual es la

heredaid.a. otros, eon una extrafia inquietnd de
brujula sin norte en el espiritu. y muchos, martirizaidog por un amor imposible y empujados

parece que

tesis social

Y

dolor. Unos, con el ©stigma de una amargura

jNo

qomo un

neurastenia, noble hija di dolor, sera ©on
el corner de los anos, la unica. fuerza., y la sola
iratefligeneia de la belleza''.
De todo sisto se desprende, o al menos lo aparenta, que el precio del genio es demasiado al-

que cammaron por aisperos sen-

bajo el espantoso

una

quien,

almas, musita esta cruel hi-

"La

del alma.
y

ya se

ahi esta el oriental Soiza Belly, chis-

peante psicologo dj cerebrates,

a

ran

Hay quien.es

Leza.

abrio la. vida cruel.

one

nidades seculares.

corazon.

Maupassant, preguntando

literatura.

razonan.doilo todo, confian en que la cienprobara mafiana que el c.rebro mas atormentado es ell mas apto para produoir la be-

tempestuoso.

amor

su

con

nes,
cia

Larra, suicidandose en .piejuventud, sin fuerzas ya para seguir el .cial-

Parnaso?

obra

el

en

no

ban espantado ante estas observaciones y quie-

Mariano Jose de

tras y en

dad.

Y esto

Oil, la larga caravana de los gloriosos ungidos del dolor!
Byron, caminando por las mas altas ©ombres
de la poesia, con la garra de todds los tori

impralso impenetrablemente divino, ni. la razo.n ni la palabra de los hombres aeierta a deTratare solamente dc su

DE SENORAS EL 24 EE JUNTO EE 1916.

los rayos del sol o cuando sus confines

funden

se con-

el

crepuscralo, lag olas sollozan y a
lejos, sobre la mole grig del monte, se d.'estine
«on

lo
la sonrisa del sol?

Hay que convenir en que la tristeza es fecunda fuente de sentimientos be!los.
& Que es este un sintoma inquietante que va
evidenciandose a las puertas del porvenir? Yo
lo insinuo con miedo. Que los fflosofos se apo-

deren
luz de

de el y lo desimenucen friamente
su sabiduria,

a

la

a Que adondc varnos por est© camino ? Mi espiritu de mujer del siglo, se couturba. al imaginar ese piano inclinado que remata en la sombra, p-ero mi alma de cristiana, se .arrodilla ante el porvenir y murmura humildemente la oracion de hoy y de mafiana:
"jDiog te s,alve Maria, los desterradlos hijos

de Eva, a ti suspiramos,
en

este valle dc

gimiendo

y

Olorando

lagrimas".
PAX.

■Santiago, 15 de junio de 1916.
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IA 0° (J ® no "S D 00 SI
Invitados per la gentii sefio-

Gomiez, esposa del MinisiPlenlpO'tenciario de la Republica Argentina, nos dirigimos a la esplendida "Villa Italiana que es hoy la mansidn
de tan diistinguidos senores.
Fuimos recibidos en la puer_
ta de la suntuosa reja de bron-

ra

de

tro

ce,

por

divisa el

.entre cuyos tejidos se
extenso parque de la

La

distinguida sen.ora de G6mez lilegando ail Palacio de ila
Argentina >en 'S'U -©siplendi'do y -elegante automdvil.

Leg1,a-

ci6n

tan
distinguida,
Despuds de asegurarnos
de que
no
molestabamos, penetramos con ella por la
puerta de. reja y atravesando por entr© ro.isales floridos que
suavemente
perfumaban el aire; como si estuvi&ramos en algun regio
jardln de Teherdn, la capital de Persia, famosa por
sus
rosas;
y que eurgtan esbeltas
de unico tronco, para esparcirse como ramos de flores hermoslisimas alzandose aquelilois, del verde y liumedo cdsped, como querAendo ofrecer al
cielo 106< productos de .la Tierra. Los eenderos profusamente
cubiertois de tierra blanca aplanada que hacia resaltar las si-

sistible,
dulce

■

>i

y

de ehai'lar con esa liermoisa mujer
sencilla como toda gran senora?

de los drboles umbrosos que en el fondo luclan >sus variadois ramajes, invitando a pasear y admirar las bellezas de
esas
floras cultivadas con tanto esmero.
Sileneioisas atravesamos aquel lindo jardln, oy-endo apenas lo

luetas

que

cerca

vida

de

guaje, sus
za, nace
antes la

de

decla, oilvidadois del mundo para pensar en la
.plantas que como nosotrois deben
fcener isu lenamores
y
odios; que, como todo en la naturale-

.se

esas

m.uere. Subimos la regia escalinata,
fuente que las isepara, coronada por

y

Venus

surgiendo
al gran

no

sin admirar

artlstica estatua

de las ondas.

vestlbulo de muebleis de marroqul, 'de esde mdrmol, de estatuas; con gran mesa de
rico .m&rmol jaspeado
en el ceitro,
cubierta de gacetas, ilustraciones, "bibelots y floras. Del fondo se desprende la gran escalera, casi
toda cubierta de tapices turcos de co,lores bajos,
mlsteriosos, .armoniz&ndoise entre lellos, y que encierran aqul
y alls, venslculos del Cordn.
Gui&ndonos
liacia la
izquierda penetramos en la serie die
lujoslsimois ; sal ones sobrios y nrvgnlficos. Los pies ise deslizan
por esois parquets pulidos como porcelana; la vista se deslumLlegamos

pej.os, de jarrones

m

La escalera del Hiall, en
la rica mesa de oentro

bierta de onixes y

mansion,

por

la que se admira
dorada, con cu-

eneihapados de bronce.

icorrectlisimo ayuda de

sonar la campanilla,
r&pidamente las escalinatas que
conducen por entre
graeiosas trepaderas cub-iertas de flores, y de jarronas
artlsticos con
sendas y valiosas
plantas, liasta el vestibule de la regi& habitaeion.
El portero habia ya respondido que
cdmara

que,

al

bajo

l,a senora

no

estaba

en

caisa

por

!lo

deposits.-

que, un tanto deisalentados,
bamos nuastras tarj etas sobre

la

®al-

villa de plata que, con toda correcoidn alargaba hacia nosotros el ayuda de odmara, cuando
el isi'lbido de

automovil que se detenfa ante la
reja nos bizo alzaT la viista y divisar
a
la senora de G6mez que presuro.sa
bajaba y ise dirAgla a nosotros amabile y risuena.
Nos obligo a entrar lo que, lo confesamos, nos did gran placer. iCdmo
rehusar ante la tentacidn,
casi irreun

Boudoir

de la senora de G6mez que encierra preciosos
son recibidas tntiimamente -las aimlgas que esta

recuerdos y admirables

bibelots, y en donde
Soeledad.

dama posee en nuestra

Gran

saJ6n

tapdzado

de

bnocato, oro y rosa,
lleno de obras de arte
del m&s esquisito buen
gusto.

bra con las innumerables
bellezas que esos salones
encierran.
Las
parades

tapizadias .die
cuadros

que

deisprenden,

lamp,as, los

ellas se
bustos

de

los

de

los senores de
debidos ail cincel del m&s
grande escultor; las vitri-

desbordantes de porcelanas, de estatuitas de
orb, plata, o marfil de
dos los
tiempos y estilois; ahl .se yen
nas

dos

los

artisticos

traba-

jois del Benaeimiento italiano, con lo,s eamafeos
maravillosos del
tiempo
de
los
emperadores rom-anois;
las
porcelanas
antiguas de Sbvras y ide
Saxe, de Berlin, con los
bronces y marfiles japonoses; las pieles de Amdrica y los tapices die
E&bricas

reales

de

Ma-

La estatua,
los amigos

que adamiran toctos
idel- sen or iQ-'bmez,
luz tamizada de yerde
que le dd a esta obra de ante el rnds
eneantador asipecto de misterio que hace

drid, de Francia, de Persi a, de Turquia, bordadas
de oro, etc., etc., las 1dmparas id© criistalerias ricas
que,
como
piedras pre-

ilucminada por una

pensar...

.

ciosas atraen
los rayos
de luz que, al quebrarse
en
ellas, dan reflejos vi-

yisimois
lores

los que se juegan los coLos cortinajeis
que

en

del

iris.

elegantes pliegues que ta'a lluz due a caudales penetraria por las anchas ventanas que
caen

en

mizan

de* casa"*

dan a los
-mitieran.
.

tapizados

jardines, si ellas lo
.

Los

con

los

muebles
de

telas
las

marayiloisos tallados de
cubiertas de onix, lois retratos

mesas

per-

dorados,

Gobelinos,
centrales

id© los duenos de
icasa, todo, todo en esa aerie de cuatro o cinco
salones, comunicados entre isi, que forman el ala
izquierda del eddflcio, es sobre toda ponderacion.
El ala derecha la ocupan el gran
comedor tapizado ;d© lampas de color rojo
tirando a salm6n, que tambien eubre los muebles, y cae en
las numerosas ventanas, en icortinajes rdgiamehte
grandioisois, recogidos p,ara moistrar las "stores
de rico
encaje bianco. El amueblado isobrio es
verdaderamente de exquisdto gusto.
Est©
es el
comedor
de los
banquetes! A su lado ©stS. el
de diario que, para nuestro gusto, es liarto mejor, mas "home", que el otro que
solo
respira
grandeza y
elegancia. Este rie y parece dar la
bienvenida a los amigos que en 01 penetran. Lieno de luz, de panneaux pintados
por Goya,
con
toda la encantadora y alegre
exuberancia
meridional de colores, de gracia, de viveza y alegria,
con isus
flores, manolas, ehulos, mantones de Manil,a, mantillas prendidas con manojos de clavieles
y isombril'las
rojas que caraeterizan el estito inimitable del pintor de la alegria deil pueblo ©spafiol. Esos panneaux dan la
nota m&s
simpdtica
al comiedor de diario que no desdice
por oierto,
en riqueza y elegancia a las
dem&s habitaeiones.
El jardfn de la

LegaciOn

(Continua

en

la pdgina 44)
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Bien lo sabeis vosotras que es indispensable, para la vida feliz,
no perder las ensenanzas que eada dia nos trae
y ereednne, yo os Jo digo por experieneia, qu'e
las que no las sabem aproveehar pierden tin teMis queri'das lectoras:

soro...

tiempo de los paseos al aire libre, de los sports violentos, en cierta epoca del ano, se apoderan de vuestra fantasia; ya
poidemos hablar tramquilamente del automovil,
que tan a menudo os ha beeho atravesar oomo
fleehas por los caminos, dandoos, al mismo
tiempo, una sensation nueva y agraidabilisima.
Mucho se ha escrito sobre tan admirable maqnina. Los tecnicos y los novtiistas la han discutido. Tenemos el libro admirable de Octave
Mirabeau, "La 628-E-8''. Pierre Mille lo honro
con un capitulo en: "Quand Panurge ressucita".
Concluido lesta el

Mauritio Maeba dado las "Impresiones d'Auto-

El mismo .filosofo del ensueno,

teriinck, nos
mobile'-'.

Son los primeros que explotaron

la

pronto todos se apoideraran;
de su ingrata condition de maquina, el automovil es dramatico y encantador
en todas sus formas, Uamese como sie- quiera,
Mercedes, Ford Limousine, etc., etc., con sus
colores vivos, rojo con negro, verde, azul, blaneo, amarillo, su aire de diligencia loca, de herlina romantica que se ha oalzado las botas de
Sieteleg'uas. A Iverlo deslizarse rapido oomo el

mina de la que
pues a pesar

un rapto, de alguna
romantica, de algo imprevisto que paY si no es el rostro de Manon Lescaut el

viento, da la impresiom de
aventura
sa.

iy

me

tura, sin rumbo ni objeto y entonces... vere-

calabro.

que

vida

cias...
dia...

de -urn
Conoceriamos la nobleza de la tierra
el

abandono

de

sus

amautes

oculta y lejos de todo comercio con la capital;
el abandono en que quedan los campos por el

das

d'sseo de los buasos de irse

la ventanilla, segura estoy que
la gracia de las linchiquillas que alborozadas miran al traves

de los vidrios.
Ya lo veis
su

poesia,

rriles

nos

como

v nos

tambien el automovil tiene

devolvera lo

habian hecho

que

perder;

me

los ferroearefiero

a

los

caminos.

•Si estnddaramos las simples

mortales

que so-

tal vez encointrariamos mamera-.de sacar
prov-echo del automovil. Hasta ahora solo su ligereza nos ha sido util. pQuien sabe si no pu-

mos,

diera servirnos
j

tambien para

aprender algo!

Cual de vosotras, lectoras mias, ba tratado tde

aproveehando para ello del automovil 1
Creo poder decir en realidad que ninguna. SoJo se trata 'de "quemar el tiempo", como dicen
los chauffeurs, y tambien de apestar, de aterrorizar, de reventar. En una palabra, queremos
resutitar a "los autoeratas del pasado".
Es que el automovil aun es un juguete nuever,

immundos tugurios de las

a ahogar en los
ciudades sin aire ni

sol, sin comprender cuanto mas idistinguido que
el de la ciudad es el trabajo del campo...
De estas cuestiones nunea se trata en los salones y sin embargo, ; cuanto interesan el eorazon! Pero para

las santiaguinas, fuera de las

cal'les centrales; de las tiendas, parques, teatros, paseos y de Valparaiso y Vina del Mar,
existe otro 'Chile.

no

El automovil tiene de bueno que nos orienta
haeia otras cosas y es mucbo poder salir a res-

pirar aire fresco, reeorriendo lois alrededores
de Santiago, "a toute vitesse", pasando frente
a

jardines tapizados de flores, gozando de la

asombrosa vista de las Cordilleras nevadas

y

tapiz de verdura que a sus pies se extienide; olvidandonos completamente que tan cerca
tenemog ese cumulo de intrigas que ya se ttadel

una

No

el eambio que se

producira en nuestras
ideas y eostumbres. Entonces nos couveneeremos que existe un Chile fuera de Santiago >
de Valparaiso y conoeeremos a nuestra patria.
Ciudades y pueblos interesantes con sus recuerdos y leyendas, campos hermosos y bien
trabajados, bosques, rios, montanas, espacios
armoniosos: esa es la provineia. Es en el fondo
de aquellas casas viejas1 y espatiosas que ocultan lag aatiguas eostumbres que formaron los
grandes bombres y las grandes mujeres del pasaido. En medio de esas eostumbres sautas, de
esa estreehez de miras, se fraguan las riquezais de la economia que seran, en el porvenir,
•la fuerza del pais. Tengamos paciencia; .aigun
dia hemos de ver de cerca todo lo que ti'ene
de grande esa vida mezqnina. Sabremos tainbien que aigun automovilista se ba detenido a
aidmirar el paisaje, a estudiar el pais tan ignorado de las autoridades y de los particulares.
Asi llegaremos a conocer la miseria de los campesinos, las eostumbres de la generalidad de la
gente del camipo; de los pueblos y ciudades;
la originalidad del aldeamo rico, dueno de amimales y de tierras, espetie d'e senor rural que
domina a un enjambre de cultivadores que de
el dependen—la paciencia y dulzura de las mujeres, sus ensuenos, sus amores, sus desgra-

mos

esta envidiaria la belleza y

que apareee por

politica

encanta a los ninos grandes; pero ba de
llegar el dia en que se cansen de correr a la venvo

os

intercambios soeiales, haee de la
los que babitau un des-

o

miseria y de

arrepeutireis,

senoras y

seiioritas, si

aproveehando de la rapidez de vuestros automoviles, por poco que tengais de poesia en

vuestro eorazon y de
los campos vetinos o
por ejemplo, vais de Santiago a
Los Andes por el antiguo camino de carretas
y carruajes, atravesando los extensos y rieos
campos de Colina, en idonde la leyenda coloca
e! faroos'O y riquisimo Templo del Sol, que un
terremoto destruyo y del que se han descubierto algunos objetos, entre Jos qu© citare un jarro de oro, jiropiedad de don Joaquin Prieto
vuestra

alma, de calor

caridad, vais
alejados. .Si,

en

a recorrer

Hnrtado, quien lo heredo de

su

abuelo el Pre-

sidente don Joaquin
el

la

Prieto Vial; atravesando
gran fundo de Chacabuco, en que se libro
batalla de ese nombre; las pretiosais bacien-

con sus asdentos mineros, sus
ant-iguas y bospitalarias; gozan-doos en la
holganza y bienestar de que gozan sus inquilinos; serviidores de senores de autiguo mombre y nobles abolengos que, d'esde la cuna
aprendieron a honrar a sus fieles tirvientes y
a mirarlos como hijos. Asi, por entre alamedas
frondosas, vinedos, arboledas y pastosos potreros, pasareis por San Roque, por la antigua San Felipe, asiento de famosa universidad

das de Catemu

casas

espanola,

en d-onde estudiaron los hombres de
valor intelectual de su tiempo, como don
Francisco Antonio Pinto y Vicuna, Presidente

.mas

de

Chile; los Egana, Campino y tantos otros
fueron bonra y prez de la patria. Asi, atravesando el feraz y risueno valte de Aconcagua,
se llega a Los Andes, ciudad ide grandes recuerdos cuna de nobles y opulentas familias
que, eehada a los pies de la arida cordillera,
que

forma

un

nido de

flores, de verdes arbote

y

graciosos paisajes que encantan a los causados viajeros que bajan de las altas cumbres,
sobrecogi'dos dc esa belleza gramdiosa y terriWe; de ese caos de piedras fenomenales, de nieves eteroas, ide agua« torrentosas, de precipitios horribles y de cumbres atrevidas que, como los mitologicos Ciclopes, parecen querer esealar el tielo.
Ya

veis, senoritas,

como el automovil puede
los que jamas habriais sonad'o; ensenanzas de co^as que ignorabais y...
alejamiento de frivoliSaides ajenas a vuestra
bomdad e inteligencia.

daros

agrados

con

MIRABETA.

sino de la clase media y

hasta de las gentes po-

pulares.
y calzar finamente eonstituye
de toda mujer espafiola. Indiscutible-

peinar bien

El

anfielo

un

a la vista que el peinado,
la belleza de un rostro y el
ealzado que, mientras mas cuidado y fi.no, hace
mas gracioso y pequefio e'l pie.
JJonde la eleganeia, seneilla y sin rebuscamientos, de la aristocracia espafiola se manifiesta en su mayor grado es en una velada del Teatro lieal. La opera atrae al regio coliseo lo mas

nada salta

mente

que

alifio

es

mas

para

selecto

de la vida y Corte.
JiJiLtori/ees los ojos del extranjero pueden deleitarse en la contemplacidn de mujeres de la
alta no.bleza casitellana, 'vestidas eon un krjo que
se hace ma.jestuoso por lo serio
y en el que no
se olvidaron
detalles de buen gusto.

Los deportes que se cultivan en
Espafia con
tanto fervor eomo en IPraneia mis'ma, ha mo~
tivado en los ultimos afios toilettes apropiadas

ellos, en los que la mujer espafiola ha puesalguna nota caracteristiea, pues bien, demostrado esta 'que aunque las modas se ^eneralicen
y hagan que una mujer de Paris vista igual que
una de New York o Buenos
Aires, siempre se
difereneia, pues hay sobre la uniformidad un
para
to

earaeteristico sprit que esta en armonia con los
habitos y caraoteres de cada pais.
Un cronista de modas, aseguraba no ha mucho en Una revista franeesa, que la moda no
obtiene el exito por si misma sino por el acierto de las interpretaeiones. Una inglesita ataviada para una partida de lawn-tennis estara

siempre

mas en

situation

que una

italiana

o

una

rusa.

Una
eon bata de encaje-s y zapatilias de tereiopelo, puede recibir a
sus amistades y sabra presentarse en esa toilette intima con mm
perfecta correeeion. Una dama
de ptro pais eaeria, tal
vez, en situacion

franeesa^

haee
mas
de
treinta.
afios
Inglaterra y Francia
han influido en el vestir, en
forma tal, que la mu.ier es-

panola

de hoy pudiera

los tapiees inmortales, vistiendo el cefiido
bolero y eon aneha peina de' earey y atufados
eabellos sobre la oreja.
en

eon-

Hace veinte afios la
dama espafiola ignoraba
el sombrero.
Usaba la
mantilla de encajes, or a

fundirse eon una franeesa, si
no
lo desmintiera su fisieo
tan diverso a los demas tipos
mu.ier que eneontramos en Europa. Madrid y
Barcelona, las dos grandes eapitales de la Peninsula, han rendido siempre a la moda el tributo que ella se mereee, lo que permite a los
ojos del viajero ver siluetas femeninas llenas

de

de encanto.
La madrilena es,

sin duda, la que viste mejor; proxima a la Corte y en una vida de soeiedad mas intensa dediea mayor ateneion a la
moda, pero, sin eselavizarse por entero, conservando siempre una eierta libertad que pone en

equivoea.
La mujer espafiola viste a la moda franeesa, pero traduee el espiritu de Paris al
de Madrid y lo adapta a su fisieo
y a su
caraeter, aimalgamando sus atavios a eierta
estetica espafiola, lo que produce un resultado muy practieo y original.
Dentro de su vida intima, Franeia ha

•

blanea y en
peinado y presentacidn, segun la hora
negra,

ora

diverso

del dia
paseo o
solo se

o

la indole

fiesta
usa

a

del

alia

que

,1a mantilla

en

aeudiere.

Hoy tan

los dias de semana

supo

santa, a las boras de misa o bien en ,1a pintoresea
fiesta national: las corridas de toros.
En una corrida de benefieeneia, a la qu:e asisten los reryes y toda la grandeza de Espafia,
puede verse a duquesas v marquesas luciendo la
mantilla de encajes o de madronos y el espumoso inanton de Manila, de bordadas flores..
Nunea mfis graeiosa la espafiola que con ese
atavio que, desgraciadamente, la moda ha arrinconado,, dejandolo unieamente para los eseenarios. El coupletismo ha profanado el manton,
por lo cual la aristocracia lo reserva para fiestas en que su uso se justifica ampliamente..
Una "kerm.esse", una corrida de toiros, unos
juegos florales, ■ una fiestst 'ldecar&cter regional
es lo unico que puede hae.err r.esurgir la gracio
sa mantilla v el. manton, que las labuelas lueie-

que

ron

toilettes extranjeras un inconfundible sello
de espano'lismo.
En el invierno, euando el frlo del Guadarrama
reclama tereicWos y pieles, la mujer madrilefia viste con una eleganeia exquisita. Sobre el
sus

tereiopelo obscuro hay siempre la nota blanea
de un cuello de encaje, ^ne trae reminiscencias
de los cuadros de Velazquez.
Ultimamente Paris imp'lanto la moda de los

tufos,
de

esos

un

graeiosos meehoneillos atildados,

que

punto de admiracidn en la belleza
rostro femenino. T, seguramente, nadie

eomo

son

un

llevarlo eon mas espontaneidad y donaire
las damas espafiolas.
En el rostro mor.eno y picaro de una madrilefia o una sevillana, los tufos de ebano traian a
la memoria a esas ma.ias de Goya que vemos

.

con

em saraos

mujer espafiola viste bien,

La
mas

tan to desenTado-

sencillez que

no es

en

de antafio.

pero

quizes

eon

otros parses de Europa. Y

cua'lidad, tan s61o, de la mujer aristdcrata

influido mehos. En lo exterior ha triunfado,
pero la mujer espafiola en su vida de hogar y de soeiedad conserva sus hdbitos con
una
pureza eonsiervadora muy halaguena
para la raza y que habla muy bien de sus
eostumbres y su moral.
Espafia ha perdido con el triunfo de la
moda franeesa sn originalidad de antafio,
pero en breve resurgiran ciertas prendas que
eran
las earaeteristieas de otras edades.
La eapa, easi desterrada por los hombres, volvera
a usarse
eomo en tiempos de Espronceda
y las peinas de earey, las mantillas y mantones
volveran quizas, pues la mujer espafiola posee
el seereto de llevarlas con graoia y lastima
fuera que se echaran en olvido prendas que
tanto lueimiento prestan a la belleza.
El abanieo, aunque de uso mondial,
nos

de

una

en

ma-

espafiola tiene cualidades deseonoei

das.
Es innato en una madrilefia el abrirlo y eerrarlo en forma inimitable. Otro seereto que ella

Cuando se abanica, aunque se la eneonmuy lejos de Espafia, reeonoeeriamos su
nacionalidad. Y es que las razas tienen adeimanes

posee.

trase

earaeteristieos. Un abanieo en manos de una
alemana es mas mecanico, mas pr&etieo; eeharia mas aire tal vez, pero es menos armonioso
v no sa'be
de coqueterias..
La moda en Espafia .es franeesa para los ojos
.

vnlgares,

mas

en

el fondo

fluencias del caraeter
linea

que

se

es espafiola. Las inadvierten dominando la

las modistas imponen.
E. GABEIDO MERINO.

INTERIOR
Un interior asi arreglado invita a quedarse en
la casa, pues serS, diflcil encontrar en otra parte el contort sd'lido y agradable que se admira
en estos dos d©partamentos: l.o el Hall
y 2.o el

Comedor.
La

altura de las piezas es muy importante
que esta sea confortable, pues muy altas
difleillsimas para adornar y vestir; mientras que cuando son un tanto bajas son muoho
mS,s simp&ticas y facil.es de amueblar, ya que

para
son

las

OOMODO,

LUJOSO

Y

SOLIDO

cortirnas piden poco gdnero, no se necesita
de muchos cuadros para ll,enar las parades y
todo, en fin, se impregna de un agrado infinito
y debido.
La escalera que se divisa a un lado es de una
forma may elegante, que se recomienda a las
lectoras que esten edifleando o refaccionando su
casa.
La colocacidn de los muebles del Hall,
de los cuadros, de las cabezas de venado, todo es comfortable.

r ~
El

comedor, con su alto piso de madera obsy la ancha puerta estilo antiguo, son de
gusto exa.uisito que no esta muy lejos de
estar al alcance de to'dos los
que pueden ediflcar.
La mesa tan pequena dispuesta para el almuerzo, en que se nota la ausencia del mantel,
es una-de las novedades del memento,
pues Sste
se suprime para el almuerzo y sfilo se usa
para
la comida. Las sillas y sillones est&in en armonia con el estilo del comedor.
cura

un

La

importance del velo en el con junto del traje de novia

•

'
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1.

El llazo

res

de Cupldo, de-flores de azahaclerra el an.ciib cinitdHo de tul,
la orilla de la
larga- cola, el velo nupcral.

que

desde

donde icuelga lia-sta
.

2.

Corona de a z ah ares irodea
Sonibrerito de tul rodeado de

invisible,

la
un

cabeza.
alambre

ramito de aizahares al
frenite. Velo icolgante atr&s
y a los Tados.
3.

con

un

Cintillo de encaje que cubre la frente
termina en un lazo en la nuca. El velo
desiprende de debajo de este cintillo
.original y muiy sentado.r.

y
se

4. La novia muy jo'venoiita puede
usar
este
velo
originaliisimo. Se compone de
vuelos muy pequenos de tul recogido que
rodean la cafbeza y ila <frenite, eayendo en

quillas

a

5. Velo

de encaje ique ooulta la car ay cae
atr&s. Cintillo de raso con
azahares.

en

6.
es

Los velo.s

cortos

se

llevan mucho. Este

,edemplar de la mod a. Se hace una
de vuelos de encaje ly tul que termi-

un
na

con

Velo

un

de

ramo

tu'l

de flores ide azahaires.

sostenido
de

8.

atr£bs.

ipliegues

copa

7.

aimbos lado's. Largo velo

por

'dos

El velo cubre los oj.os y >se anuda en la
El largo velo va iprendido al primeto
y cae eh la

nuca.

JKV--/V

ihileras

iperlas.

c
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V
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M
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ga y
'

v'"'

§0M

Ilia

La
mas

al

fantasia
bonito y

comenzar

de

la

tenor

elegante

todo

lo

possible-

yida de matrimo-

nio, e,s una ambicidn muy justiflcada de la no via que va :se promete teller tod a isu coqueteria en

k'

WW^K

interior

de su casa. Tenemos
algunos modelos de mantelas para te, luncli y comida, que
eil

aqul
.«"■. f

**? * *

no

dudo

novia

I.

podr&n satisfacer
exigente.

a

la

mS.s

Mantel redondo

par a meisa de te de
im
trabajo admirable de pade buen gusto. Los medallones de filet yan unidos entre si
eneajes sobre tul. Al centro hay una redondela de batista bordada a la ingtesa. Todo lo
que ee ve es encaje.

ciencia y
por

II. Centro de mesa exquisito de punto de Venecia que
di'lla de hilo finamenle bordada a la ih/glesa. Docldes
para

los "platitos iguales al precioso

rodea una redonde dos tamanos
centro.

III. Mantel
para
mesa de lunch, de halo deshilado en cuadros y rodeado de un recorte de punto de Paris, al lado de Sste se ve uno ovalado para
ponerlo al centro de la mesa que orepite en cuadrados mdss
pequenos

IV.

Mantel de lujo de hilo bordado con medallones de filet e
servilletas que acompanan a este mantel son iguales.

los

deishila-dos del mantel.

imsercionas de Cluny. Monograma al centro muy bien bordado.
Haoen un con junto yerdaderamente lujoiso y muy bonito.

Las

F AM I LI A

I. Sdbanas, almohadon y almohada de batista de hilo, ri-camente
sobre fete rosas al pasado; riquisimos mono gramas adornan estas
riqueza y de exquisito buen gusto.

deshiladas y bordadas;
tree piezas

II. Hermoslsimo resulta este nuevo trabajo de aplicaciones sobre
los
clarament© lo demuestran estas tree piezas destinadas .a una novia.
muy

III.
que

elaboradoe recuerdan

al frente,

de flno filet

compuesta

es

IV.

y encaje
de raso ide color.

Una frazada blanca ribeteada con cinta
■so

V.

los que figuran. en

Cubre-cama de

pespuntes

que

monograma
raso

bordado

rosado,

dejan al centro'

con

de Venecia.

El

transparente

recogida rosada, y al eentro se ve un preciodos o tr-es matices de rosado®.

bien relilena con algodon muy fino y trabajada con
medallon ovaiado para bordar ahi las iniciales de la

muy

un

deshilados, como

Los monogramas
el grabado No. 1.

lo pide la fantastica imaginacion de la novia, es la

Una col'cha marayilloisa, tal cual

tenemos

a

de gran

no via.

n

uA ItJJEB ¥ LA
Nunca, tal

ha sido tan curioso

vez,

fuerzos solo han

com-

las diiversas tendencias que inspiran a las mujeres que tratan de encontrar
una nueva organizacion social. Por tin lado, el feminismo ha hedho tales progresos
en cuestiones que solo preocupaban a una

ca

pararse

otra persona de la elite hace veinte
anos, se imponen hoy dia al estndio de caque

si todas nuestras eontemporaneas.

Por

algunos paises en que la mujer era tratada mas o menos como salvaotro

la-do,

en

repudiado atrevidamente antiguas
costumhres, y se han hecho reconocer sus
derechos, y cierta independencia inseparable con toda dignidad hum-ana. i No es sumamente raro que el Japon, la Turquia y
aun, la China le hayan imitado a la Europa sus usos y leyes que solo diez anos
atras habrian parecido sacri'legas?
Es ev&dente que las aspiraciones feministas difieren segun el pais y las razas.
Y en nuestra rapida excursion a traves
del mundo, tendremos. que tomar en cuenta las tradiciones, virtu'des e instintos que
son propios de cada pueblo. Sin embargo,
se puede decir que una idea general preie, han

-movimiento, cuyo- caracter
pais a otro-. Es hacia una libertad mas amplia, hacia un respeto mas sincero de la dignidad -de la mujer, hacia una
reforma de la ilegi-slacion positiva cpie,
bajo apariencia y moralidad, innomhrables, dirigen to-do.
Visitemos ese pais de ensuenos fabulosos, cuna de nuestra civilizacion, y que
ha venido ultimamente a plegarse a la
necesidad de la vida mode'rna. Se sabe
valece

en

varia de

este

un

lugar tan humilde y modesto le esta-mujer en los paises del
Oriente. No so-lamente estaban completamente excluidas de la vida publica, pero
esclavas en el hogar, vivian ignorantes y
separa-das del mundo, sometidas al yugo
de un padre o .de un marido. Tambien,
que

ba reservado a la

civilizaciones las vejaciones
han t'naido, ante to-do, so-bre ciertas pre-

en

esas

rrogatdvas domesticas, que, a pesar de
ideas secundarias o- insignificantes,
tienen .sin embargo, -una importancia soesas

rial.

Rasgo -significativo: hasta hace poco- toen las casas chinas, era el dueno de
casa el que hacia los -honores' de su home,
davia,

y era muy raro que

tida

a

su

su esposa fuese admies -el-la la que pre-

lado. Ahora

para el te y ya no le esta prohibido briliar en las fiestas de sociedad. Estas pre-

rrogativas

que a

gran cosa

ha sido a'lla

nosotras no nos parecen
una

difioil

con-

quista.
dan
dentro de la muralla ohina
se disp-utan por que las feministas querian
hacer a-doptar para sus compatriotas las
costumbres europeas. Hasta ahora, sus esLos diarios siempre i-ndiscretos, nos

a conocer

que

cosa;

cioso

Se

favor del

en

sentador
•

llegado

a

conquistar

el abandono del mohito
e

peinado japones

indudablemente

mas

po-

poco gra-mas

femenino.

que la doctora Yanci-Kin, una de
las leader del movimiento en pro de la
ve

reforma,

la

le debe el gran merito de los progresos que se han llevado a
cabo en la in-struc-cion popular, no ha terminado aun la mision que se ha propuesto
de conseguir, como las -sufragistas, el voto de la mujer.
Pero vol-vamos, deteniendonos un momento en esa Turquia toda conmovida aun
por una gnerra atr.oz, hacia regiones mas
y a

que se

conocidas.
"Los desencantados

emancipar desde

-se

j
han vuelto

5
a

Pierre Loti dio a coimagenes. Ya no
se contentan de
dejar en el harem el velo
que le-s ocul'taba el rostro. No han sido
tampoco extranjeras a la "Revolucion que
asumio el despo-tismo de Abdul-Hamid
nocer sus

Ya

je

no

y

que

en-cantadoras

les fue sufi-ciente modihcar

de vivir

a

su

tra-

la europea, deseean ahora

instruirse mas, tener entrada a las ,universidades, mezc'larse en la vida publica;
es

un

de las

espectaculo picante este despertar
energias femeninas en el seno del

fatallsmo oriental.
Sena monotono continuar asi

nuestra

narracion, deteniendonos en cada uno de
los paises de la Europa. Conte-ntemonos
con indicar los tonos
que separan -el feminismo en su revindicacion y, sobre todo,
en su tactica. El ideal
social, revela la
misina inquietud, las ntism-as
conquistas y
reformas en la mayoria de las mujeres de
diferentes paises. Pero los medios mas
practicos para realizarlos y llevarlos a cabo difieren segun las costumbres y el ternperamento de cada pais.
El individuali-smo anglo-sajon fortificado por muchos siglos de cul-tura, aborda
el problema feminista con cierto misticismo,

como- tenemos

la nuestra

entre

las

militantes

sufragistas. Cosa curio-sa, en
aquel pueblo tan positivo, es una exaltacion sentimental, casi re'ligiosa la que se
apodera de ellas como acontecio con el
caso de Mrs. Pankurt y sus
discipulas. Las
nacio-nes escandinavas que se enorgullecen
de haber realizado, las primeras, una
igualdad casi completa en el dominio de
los derechos publicos y privados entre el
ho-mbre y la mujer, han obrado con la
misma fe y el mismo ferviente entusias-'
mo. Maurice Barris, escribia a
proposito
de un libro en-cantador y profundo a la
vez, llamado "La revision de los valores
de la mujer". "Es un movimiento.extrao-rdinario, -un baile de un bello prodigio, de
locura y de encanto". Estas tendencias no
concuerdan bien
tina. No porque

con

las tedencias, sino que el estilo demasiado
lirico y la forma muy

agresiva

extraha y nos

dho-ca

a veces nos

la vez.
Estas tendencias diversas han sido netarnente manifesbadas con ei ultimo
gran
a

internacional feminista. Yo creo
todos los de'llegados estuvieron de
acuerdo en el principio del voto de la mujer; pero, mientra-s que algunas exaltaban
el heroismo y el valor de las
sufragistas,
congreso
que

criticaban

otras

su

tactica y

repudiaban

sus excesos.

El feminismo
creto

"latino", mas cdaro y disdenigra se-rvilmente al

ataca ni

no

hombre: desearia concordar las virtudes

las cualidades tradicionales de la mujer
organizacion social en que la mujer sin .abandonar nada de lo que co-nstituye su encanto, y atrac-tivos, no fuese
y

con una

excluida
blica.

obligatoriamente de la

vida pu-

Pero debemos rendirle
justicia a las inglesas; a pesar de sus horrores han sabido plantear el
problema feminista en el
primer plan de las actualidades.
Se ha planteado a'lli la cuestion en terminos tan energicos que se veran
obligados

de

resolverlos

a

cueste

lo que cueste tar-

temprano. Su organizacion y disciplina que recluta en todo-s los centros
prueba su fuerza para combatir por el deo

seo

de

ven-cer.

jOue contraste con Francia! El feminismo, que si no deja a nadie indife-rente,
solo apasiona a una que otra.
En Italia, algunas grandes damas de la
sociedad
de

romana

han tornado la iniciativa

modesta

propaganda, si se juzga
el resultado: pues casi por unanimi-

una

por
dad de votos la

de la

camara

desecho el voto

mujer.

El mismo contraste

paises del

nuevo

Unidos casi

se

mundo;

observa
en

en

los Estados

han desterrado los

prejuilegislacion, no solamente ahi votan las mujeres con el mismo
titulo que los 'hombres, sino que pueden
o-cupar los mas altos cargo-s publicos.
Lo contrario pasa en la America latina,
en donde el feminismo
empieza apenas
tan timido y discreto que no llega a atesi os del

morizar

Asi

se

sexo -en

a

su

nadie.

verifica una ley que la historia
ha ilustrado constantemente. Las nuevas
doctrina-s no se imponen sino con las ludhas

v

se

las contradicciones violentas. Antes

que veneer hay que probar la vitalidad v
las sufragistas britanicas, cuyos excesos

ridiculos y su-s

violencias impoliticas
la fuerza de la resolucion de una pequena minoria. iY no
son, segun Renan, 'as minorias las que
hacen las grandes revoluciones?
son

atesti-guan al

menos

nuestra cultura la-

reprochemos el fondo ni

los
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una

'1

nraier

la renta de los conyuges podria soportar si
ella no le prestara su conenrSo. Esa eeonomia

En eatos

tiempos de camibios de forfciina, de
hogares antes abundantes en el que
las mujeres buscaii dssoladas, alg'o en que trabajaa,- para ayudar at sosten de la casa, vamos
a preeisar cuanto puede ganar quien se ocupa
die haeer por si inisma tiertos trabajos en ella.
Dificil seria preeisar lo que ganarfa una dinena de ©asa, haciendo los trabajos que antes encomendaba a otros; todo' denenide de las eirennstaneias ide eada una. No pretendemoisi dar riescasez

,

en

i'ras aeomodaticias para todos los qasos; pero

.

sera

util aelarar la

vosotras, senoras,

cuastion, y que cada una de
pueda avaiuar por si misma

e,l

produeto de su labor.
Una puede preguntarse eomo es que, desde
los siglos que existen las duefias de casa, no
se haya aun pensado en avaiuar su trabajo.

.

Fuaron las "feministas' las que prlmero avaluaron la obra de la mujer, ©onto dote que

aporta al matrimonio, y
contaron lo que el valla
hogar. Se trataba, segun
a'la mujer que sufre, de

las aeonsejaron
ante los

recursos

que

del

de diar animos
tener que pedirle dinero al marido para eomprarse un traje, botines, etc., e inciter, en nombre de la justitia, a
los maridos, que no dan voluntariamente a bus
ereo,

mujeres lo que necesitan para bus gastos propios que leg fijen una cantidad eon ese objeto,
proporcionada a sus recursos y saeada justam-enite de las econoonlas que ella raaliza.
Muy mal reeibida fne esa intrusion en el
bogar, valorizando ©1 trabajo que baoe una
mujer por el bien,ester de los suyos; pareqia
falta de delieadeza poner precio a lo que siempre se ha acositumbrado baser por carino y
abnegation. Las que snfren de tener que pedir
para ves'tirse, mas sufrirfan de poner un precio a sus ateneiones, a su carino.
No se podria sino eelebrar la delieadeza de
esog
ese

sentimientoB isi elide fuera,n mnfcuos; pero
no es inconveniente para que valorice el

trabajo de

buena 'duena de casa euando S3
trata de eseoger entre 'esa forma ide aqtividad
y un trabajo efectivaonente reimunerado. Lo
que hace dificil tal valorization es que ella
cambia
cion
.

una

la

de

la situasocial, -las eostumbres, las exigentias, el
eon

manera.

vivir,

con

numero.de ninos y

tambien ©on las aptitudes y
grado de actividad de iciada duena de eas-a.
El trabajo de la buena duena de casa, eeonomiza. gastos que serfan indispensables y que
el

dificil de valorizar; pero

perfecta duena. de

la

trajes y sombreros serfan gastos superfluo, excesivos, pero como solo es. la, pacientia,
el gusto y

la habilidad de la sanora la que io's
confeecione y tan iinidamente vendria a resultar que

solo cuestan a la renta del bogar, lo
trajes mal baches y feos que log ri-

mismo que

dieu.larizarfa.ri, ditieudo

casa.

g'astaban

Si,
dar

vientas le costarian al

ano $ 600; supongamos
,1a joven senora fuera bastante aetiva y
traba.jadora para reemplazar a la girvienta de
mano y haoer solo ©ion la cotinera, toda la la-

que

vo

.

o eean

$ 420

©on

los 300 anterio-

Supongamos ann que su deseo die agradar. iall marfdo, de que este conitento en el hogar y lo preflera a ,todo», la bagan apilioaxse a
la oocina, y ©on pacientia y voiuntad llegar a
haoerse exeelente en el oflciio, duena de la situa©ion, sabiendo cuanto cuesta todo en ©1 mereado, .las canitidades que necesita ©ada guiso, en
idonde se ©ompra mejor y mas barato; el partide que podra saearse de las sobras, proporal marido eomida

dante, de mejor calidad

y mas

mas

haraita;

modastos

do

ba de tener

se

y

solo neoesaria

es

mientras

en

,1a

©arrera
,a

se

del marido

ejercita

en

Me estremezco al pensar que pude ciega
turbar con la pasion la paz di mi alma.;

loco el
al arnar si

te ruega:
tu ley, que teng-a ©alma.

por eso

eorazon

11 jar

que

es

una

a

6,000

pesos, segun

lleva y
-

la renta

que

'Si

es para el oorazon, dulce alimento,
mutua afJotion que une dos seres;

que emplea, la
aptitudes, ,1a vida que

el teempo

actividad que gasta, sus

tiene. Pero, este trabajo no

puede subsistir sin recursos, pues si una mujer

podria economizar seis mil
ta de veinte

ni de las

pesos

ide

nna ren-

mil sin sacrifiear nada del confort

apariencias,

,por

fuerza ti

no

tiene

renta, tendra que -busearsela teabajando fuera
de su casa si le faltan los recursos o, si son tan
pocos, que no le aleancen para mantenerse.

virgen sofiadora !

Y, si el destino, impuko soberano,
ante mi el ideal que suefio...
j deja, Senor, que tu bendita mane
me proteja de sombras en mi ensueno!

pons
esa

euando

ninos, se puede, segun ,las cireunstancias
el valor die la mujer en su casa de 1,200

locura, es un tormento,
sin esperanza, adios placeres!

bana

que 'sea,

de los

amar con

se

neqesita gastar para

©fectivo

i Librame, Dios,, del roee indiferente.
librame de la Llama turbadora.;
sea mi eorazon la mansa fnente

do

se

est© domi.nio. Gontrolado en to-

,-LIBBAME!
jel

los gastos para que no

do, en la limpieza, mereado, lavado, el ©aiidado
de la ropa. de la ciasa la instruocion y education

ya que

eeonomia domestica? Creo que en nada, pu-es
la bondad del material y la abundaneia suplirfan a ,1a eeoniomia que siemipre seria, efloaz.

y amar

los bo-

sus

la duena de casa, por

.

Gracias te doy, Dios mio, porque ajeno
mi oorazon esta de las .pasiones;
has evitado a mi alma y el iciruel veneno
que dtejan al morir lag ilusiones.

en

mas

relationes; tener un ©entro agrada'ble y recibirlas con perfecfcO' taeto que a todos
satist'aga. Es imposible apreeiar la actividaid .de

experientia propia, no se dejarfa llevar de
las argucias babituales de las co tin,eras. jEa
©uanto podrfa avaluarse esa diferentia en la

trajes, sus sombreros,
su ropa interior y si ia, renta de la ©asa permite que ©n eiso se gasten $ 1,000 al ano, eoonomizarfa por lo menos $ 200, que juntos a los
$ 420 harfan una eeonomia de $ 620 por lo
meno's; pero si esos braj,es y sombreros son hecbos con la gracia, el euidado ,en el corte y ia
elegancia qne usan. las primeras casas de modas, y por los que ;Se bacen .pagar grandes
pretios, no -es calculable la eeonomia que re-

de la eeonomia

gares

a

abun-

sus

otro lado, la senora preflere guareeonontizar en maestros, eo-

la sirvienta y

a

reunir

con

Si la seflora bacie

que

haya despiilfarro, qne puede ser la ruina de las
familiais mas ricas.
Gran trabajo es dirigir un teen de casia rica y opulent a. En .muchos casos, para iiyudar

res.

©on ©so

griifcos la miseria

grande y riea
es una casa y mayor es el numero de sirvientas, mas vigilante idebera ser la duena de casa
en todo lo que en ella s3 baee; el mismo ©uida-

bor casera, serfan, $ 300 que eeonoimizarfa, fuera de la
eomida, del pan, etc., que serfan por

$ 120

por

ia

el vestir;

en

legios o profesores y educar a sus hijos ella
mismia, lo que estando prep.arada le .traeria
grandes ventajas, mayor seria para fella ia econorma, no efectiva, pero si 'eqonomia de isinsabores y dolores para el porvenir.
No, hay que imaginarse que el valor efecti-

vi'stos, viajes, enfermedades, regales .pongiamos
que puedan gastar $ 3,000 ai ano. Las dos sir-

tionandole

trabajo de la duena de casa.
tratandose de economizar

que,

esos

casa

'Supongamos, por ejemiplo, a una joven pareja que solo podira pagar dos sirvientes, una
para ia coeina, oitra para ,1a mano y eoloquemoslas en una calle ni muy central ni muy alejada, calle modesta, .pero bien babitaidia; podrian pagar $ 50 por ias dos; ©on los impre-

men,os

ese

Claro, esta

la action de la
tienide a aumentar el
bienestar, el confort ,en el hogar; bienestar y
con fort al que habrfa que renunqiar si no fuera por la intervention de
ella, y que por consiguiente no podrian flgurar an los gastos de
no ©s

.

prasentarfa
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mviemo para
I. Ninito patmamdo

sin tem'Or de
a>l

oaerse

bre

se

jugando

la nieve.

con

que
qme-

piema.

una

treliene

patin,

<m

eon

Ids mfios
IV. Una linda ninita

practicando

sport desconocido entre noso-

un

II.

Bonito pa/no-

rama

ofrecen

ninos que se pa~
sean

en

que en

un

"Elslide".

tros,

esos

V. La

mama

po-

par-

ailegre

ca-

de goma a

los chi-

COS.

de

VI.

Un motorista

.la nevaida del do-

que

se

III.

Despues

mingo I de junio,
este

nino

se

en-

goza

con

su
mino.

ca-

despejar

-

SSSrJt FAMILtA

UN AMDE1LAB0 IMP80¥ISAD0
Tanto
ciertos

de alfdmbras
(grandes

das

como

orado.

res, algunas mujietries tienen, en
su
esfera, naturalmenite, el
don de la im-

ya

biblioteica. Este
hall
esta
pintado
de
azul,

cafe, copieza de
estudio,
fig. 1,
pero
esta
disrojo-

itribuida
diferen temente.
Aba jo de
las

e m -

to

todo,

bianco

do

que se
polo
mejor

jo;

das

por

itrar

las
il a

dej.a
a

© n-

.est

e

aire, sol
y luz. Las eortinitas
que adornan
a esta son
de tocuyo pintadas a rayas naranja y
azul, lo
que da un aspecto
muy
alegre.
Un quitasol japones de tonos naranja, azules y negros sirve de
plaflonnier a la luz ©lectrica del
cuarto

tedrieamente,
la

mis

eontabamos, hay

pero

que

inteligeneia y
lectoras, paso

para

del amueblado

la improvarias

ra-

tambidn maneras diferentas de comprenderlas y realizarlas. No se improvisa
del mismo
modo la instalacion provisoria de
y

y

venltana

gran

LAS
RAZONES PARA IMPROVISAR.—
En estos tiempois de guerra y
de crisis de las costumbres y de
todos lo.s reeursos con
que antes

zones

como

que

indicarles.

visacion

en

puertas

sociales, y que en eil de boy se
ocupa de improvisar un amueblado, lo que no .as muy facil de
con

color to-

filetes

tado,s

cada ntirnero
trata ide dar
mo del o s
e i deas
apli.cabl.es a jtodas
.las
clases
en

contando

guar-

pinta-

ca.el maroo
de las puertas azules. Los
estantes con libros
van pin-

nues-

apldcaicion de

de

fees

revista que

explicar

un

ve

dapolvo

a

poisible,
podrd
cionjsi'eguiir
&u
.objieto
ayu'da-

a

pinta-

de

se

nen

tra

p.aredes
das

aplicada
querer
hay

en

y

la

mo

!la que
tiene buen/gus.
to y buena voluntiad
reflexi-

cer

e n

plan
hall y
la

un

bargo

a

mds

lo

T.enemos

cantadora y un
home
confior-.
table.
No todas po_
seen
este
don,

via-

apro-

se

siegundo

talent o
un
mlenu Isabroso,
una toilette -en-

sin

sa-

vie-

mas

nuevo.

y

pero

lo

jo y
yecha

giraola

miema

las

se

ca

piroviisucidn. I'mprovisan con la

usadas,

muy

que

casa de campo en que .solo
vive doe o tres meses de v.erano. que la de la ciudad en que
se
vive todo el r.esto del ano.
Ya que todas las familias regresan del campo o de algun balneario, encuentran que hay en la
casa
de la ciudad muchas cosa's
que arreglar; muebles, alfombras
que cambiar y
no se
estd die-;
puesto a hacer gastq .de muebles
una

se

.

ni

de

voluntad, .se pueden hacer cosas
muy boni.tas, como
os lo
puede
probar esta fig. 1, que representa una'pieza para
estudio, aleen que
las paredes ©stan
pintadas de bianco, ventanas y
guardapolvos de azul fuerte, puertas rojas.
Debajo de las ventanas
se
yen bancos
hechos
con
sajones cubiertos con tocuyo pin£ado a gcandes
rayas
negras y
rojas. Cortinas cortas iguales. Los
estantes, esoritoriois, mesas, son

gre,

nada nuevo. iComo hacer,
Aprovechar cajones vie!
jos para hacer muebles graciosos tambidn de madera blanca, muy
Men aoepillada y barnizadas de
y comodois que reempilaeen a los
color caoba.
La
biblioteca
que habria que comprar, paganque
do por ellos un ojo de la cara.
estd
al lado
de la ventana va
Con cajones vie jos y un car- pintada como esta de color .azul.
pinterito entendido y .de buena Las alfombritas han sido cortaentonces?

centre.

El

rinooncito

d.e

la

biblioteca

representa la fig. 3 es sencilia, pero las pinturas azules de
las puertas con sus rayas bilancas y cafees,
el p.equeno estante
para libros, incrustado en la pared. Los cuadros que is® ven .sobre la puerta y todo® los mueque

bles

son

hechos

carpintero

.en

la

casa

por

ha .sabido apro.
vechar los cajones vacios.
un

que

F AM
I A
J.TJ. II.
liilil
±

puede decir que est© es el ultimo mes
tenemos para pre-ocuparno-s de modas de
mvierno, pues a pesa-r de que ago-sto y principiois de septiembire son muy frios, sin embargo ya empiez-a-n los arboleis a florecer y
con ell-os las ideas
de -las nuevas
toi-lette-s
primaverales.
Begun la opinion de los en-tendi-d-os en modas fem-eninais, como
son aquello-s
que -siguiendo la tendencia de las modas estan -suflcientemente autoriz-ad-os pa-ra preveer lo que
se
usara mas ta-rde, parece que la p'el-erina
e-st.a llamada a idesempenar un rol muy impor-tante, tanto en lais toilettes s-encillas 'de
estiilo isastre como en las m&s lujois-a-s de tarde y aun 'de noch-e. A-ctualmente estan muy
en boga las de piele-s,
y a fe que son muy
pr&cticais y abrigadoras, y muchi-simo mas
sensatas que la.s echarpe-s que pedian cierto
; arte para llevarla-s con gracia, oosa que a
decir verdad, no ise le puede pe-dir a todo- el
Se

que

cera?

Yo

dudo

que

podamo-s

lilegar

a

u-sar

"crinolinais", -el modo de vivir, la liigi-en-e
•las
lo-s

tendencias actuales nos impulsan ha-cia
trajes practico-s y sin mayores compli-

cacioneis.
Lo-s b-ordados
que

y

choquen

con

de cadeneta,

de tonos vivos
el color del vestido, se He-

LAS PJRJMERAS PIELES

mundo.

Siempre la pelerina de terciop-elo -sigue el
deil v-e-stido y generalmente se adornan
eistais de piel clara (suponiendo que el yestido fuese obs-curo); el Put-ois estS. muy de
moda para este obj-eto, pues hace muy bonito icontra-ste.
En los ulti.miO'S ano-s -se ha ve-ni-d-o notando que lo® adornois
de pieles se
-aprecian
mucho y Ifre-cuentem-en'te se han visto lujotono

alegre

y

en

llante-s.
Ca-si todos los
trajes tail'leurs de isarga
clara. blanca, crem-a o
gris, -se aco-mpanan
de una pelerina movible del mi-smo genero
se ado-man lo-s
vestidois,
aumentando
-el encanto de e-stos.
Las blu-sas,
lejos de
p-e-rder su -auge lo
aumen-tan dta por -dta, y -d-eben -su ya largo
que

pre la forma de alas derechas o
bien muy
levantadas de a-t-rais que dejan ver toda la

-abrigo-s y trajes de
veran-o de velo Nin6n o encaje adornados con pieles, con cuanta mds razon y -mayor gusto los adornamois
ah-ora que nois si-rven d-e abrigo para po-der
sobrellevar los e-span-tos'o,s frios porque a-tra-

nu'ca, s-e adornan e-stos con aves del parat-so,
o cintas.
En -Primavera verejnos
mucha-s alas, plumas y cintas.
Lo-s trajes pa-ra -1-a noche is© hacen generalmente -de tuil, isiend-o lo-s vuelos, de esta
diafana muy a proposito pa-ra
enan-char las
fal-d-as angos-tas que ya hicieron su tiempo
y que todas -d-es-eamos
aprovechar de algun
modo; pue-s bien,
ya -sabdiis pues
amiga-s,
que los vu-elos de tul recogido-s son los que
pueden enanchar las faldas, se abren &tas
ad-elante o bien a ambo-s ilado-s y se ifabric*
una fal-da de vuelos de tul muy recogidos y
sobr-e dstois ise pone -la larga tunica que e-s
en lo que ha veni-do a queda-r conver-ti-do -el
v-estido d-e hace dos ano-s, que tenemo-s que
aprovechar, pues las ri-cas telas no pueden
perderse, sobre todo en estos m-omento-s en
que se nos pide en las ti-endas ? 30 y ? 100
por el metro -de telas muy infe-riores a las

aigrettes

vesamois.

vestidos de tarda is© llevan siempre
cortos y Renos de prendido-s que figuran
panniers, puffs, estais faldas engruesan
mucho lais cadera-s, pero como los oorpinos
son
ajustados al cuerpo hace
apareicer la
-cintura muy ango-s-ta, -la silueta ise -contrapesa y a peisa-r de la cantidad -de .genero- que
se gasta -en estas faldais no aumenta mucho
-e-1 volumen del cuerpo y hace la figura muy
graciosa y -simpatica. Nunca
incomoda
la
Los

muy

moda.

el otro
-mujeres
-rivalidades

Alguien dijo en no se que parte
dta, con mucha gracia, que isi las

nos proponemos aprovechar.
Los fichdes d-e encaje adornan con

que

mucha

pr-opiedad el eistilo a-ctual, como ast mlsmo
las mangas la-rgas de tran-sparente tul. Lo-s
pe-:nados reclaman
adornos
de strass,
ya
sean en cintillos, diadema-s, para las senoras
y para las nin-as una -cinta del color delvestido a la que se le agrega una rosa de ra-so, estilo roco-es, que o-s
aseguro
hace un
■lindo efe-cto;

abrigos o s-alidas de teatr-o son muy
con vuelos
vivos,
pe-stanas -de la
m-iisma tela, que hacen -reoordar a los de estilo antiguo, qu-e han pasado -su vid-a guardad-os en cajuelas antiqutsimas y que ahora podrtan salir a competir con los que hace North, Paquin y Doucet.
iTodo vuelve!
El color p-referido para trajes de noche -es
siempre el bianco, que -es a] fin y al. cabo lo
que mds bonito -se ve y hasta la fecha sdlo
puede -ser compa-rado con el negro, estos dos
son los tonois mSs popula-res y mezc-landolos
se obtienen combinaciones -d-e gran gusto y
di-stincidn. Tambien lleyan mucho el color
durazno, -el que mezclad-o con azabacli-e negro da un precioso aspecto.
Los

anchos,

tenuis, senoras, un heumoso abrigo 'die
chinchilla de Bo'livia que convendria a toclas sin

dernois.

Aqui

Hay algunas casa-s de gran renombre pari-siense que estan t-ratan-do de ango-star un
poco la fail-da para impedir que lleguemos a
la crinolina, -lo que
-serfa una calamida-d,
pero otras s-e oponen, con lo que ise ha e-stablecido dos ban-d-os
que luchan,
porftan
unas
po-r
disminuir esta
tendencia y las
otras por s-eguir aumentdndolas.
Quien yen-

excepcidn. ^Quidn no 'querirria tenerlo? Ademd,s,
este modetlo puede muy bien, ser faibricado en
Santiago, doinde tenemos hoy dia muy buena-s
peleteras capaces de ,'hacer eista hermosa talma
r.edonda, recoigida en -conto-rno sobre un 'oanesii
liso que aprieta los hombros. Gran cue'lllo que
puede usarse parado o ibajo, como isie ve en el
grabado. El foriro, de -riea seda blanca brocbee
con
ramos
de vi'Oleta,s, ooimipletardj el encanto
de este abrigo.

_

y

j-tra-

isos

y s:n
ve-stirian muchisimo -mejor de lo qu-e hoy dia -lo hacen y gastarlan menos dinero, pues to-das quieren is-egui-r a las otras, -sin fijar-se en que esas otras
-son
mu-cho md-s ricais
que
-ellais y pue-de-n,
gracias a su situa-cion polltica y social, Hevar
el lujo que mids les acomode. Mientras
que -las que cuentan con un haber. mo-derado y que hacen una vida tranquila
deben
vesti-rse is-egun su condicion y -ser muy elegantes y mas tal vez
que ias que
pueden
-ga-star un 'lujo que rara v-ez ©is elegante.
No -es muy grande la yariedad d-e modelos
que nos deparan
las casais
de noved-adeis,
pue-s 'a desgracia que aflij-e a la E-uropa influye mucho en ila moda que cada dta se
va haciendo- mds
sobria y mas ade-cuada al
momento actual, que es bien tri-ste por ci-erto y del que nosotras no po-demo-s desenten-

dable

-reinad-0, a la gran comodidad que prestan
en las diver-sas ocaisiones a que es-tdn destinadas, eso st que -su corte varta -seguh la
mo-da, por eso las actuales son muy amplias
y catda-s -todo alrededor de la cintura, apercibiendose en ellas cierta tendencia a rnilitarizarse como itodo lo que aliora usam'os.
-Los -sombreros1 que m&s novedad presentan -en ©ist-os m-omentos son los gor-ros pmy
altos y -sumamente an|goistos, que astrechan
la cabeza y la cubren per -completo, de!jando uniicamente los oj-os para po-der ver y sobre eisto se lieva un velo, 'del -color del
je, ill-eno de ramazones muy bien co-mbinadais, que sientan mucli-o a la cara.
Entre lois -sombreros -grandes reina si-em-

-

hablaran un paco meno.s
inutil-es sob-re trapes, se

producen un efecto agra-el -conjunto.
He oi'do decir que
Paquin ha inventado
unos adornos
muy
curio-sos, que -sin dud*
llamar&n la atencion -en primaveira, co-niai*ten ©istois en galone-s de
paja teatino amarradas con lana-s o seda-s de tonos muy brivan

as J

-

;

muchi-simo
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MODAS PARA TRAJES DE TARDE
La

falda muy amplia y corta :

'a del falso lo es aun mis, tiene al.rededor una cinta de terciopelo y una grande cinta angosta puesta en forma redonda
que hace muy buen efecto. Atr&s tiene un anobo tabldn que va colocado sobre una cintura ancha, oortada en forma, de terciopelo negro adornada con
aplicaciones 'de brillo. La chaqueta muy sencilla. repite la misma greca de la falda, tanto adelante como atr&s. Miangas anchas con punios apretados
ribeteados como la bocamanga con cinta de terciopelo. El segundo modelo es de seda blanca. La prinera falda suma/mente corta tiene tres hileras de
huinchas de plata todo en contorno. ancha doble falda recogida, en la cintura. Chaqueta con un cuello muy alto y canesu. transiparente de enciaje. Pechera de delantal con faldones, cintura de rosa de raso con hojas de terciopelo. Cinta de plata sostiene el cuello que es muy alto.

FAMILIA

NUEVAS

IDEAS

DE

TERCIOPELO Y TAFETAN

son feliees eombinaeiones que liacen muy bonitos trajes
dos hermosas inspiraeiones que demuestran lo que mas se lleva en
tiene una ehaqueta eon largos faldones de terciopelo suelto negro
que se lleva sobre una falda de tafet&n a euadros
negros y blancos. El sombrero de
eopa muy alta es tambien de tereiopelo negro con un paraiso al lado.
El segundo modelo
nos muestra una eortisima falda de tereiopelo negro rodeada de piel y el corpino eon largos
faldones es de raso bronee. Tiene piel en el alto cuello y en las mangas, estas son de tereiopelo. Gran sombrero de tereiopelo negro adornado eon plumas y eintas bronee.
y seda, seda y
de invierno. Aqui se ven
este momento. El primero

Terciopelo

tereiopelo

Pjlgina 19
Julio, 1916

Pilgina 20
Julio, 1916

Cuello de organdl bianco que cubre el
peseuezo-y le forma a la cara uri gracio&o marco.
Se .adorha, con sesgos de

organdl

rosa.

Modelo

Marcial y Armand.—-Elegante traje de
de -tul. •,bianco y encajes sobre falso de
pon'gbe - rblanco". La falda .s-e comppne de dos
vuelos. en-Gdntornp de tul con aplicaciones de
encaje' y recorte de encaje y uno que forma
los panniers-a cada. ladbde las caderas. Cinturdn anctio
con -un
gracioso fichti de tul y

ba-ile

Modelo Marcial y Armand.—Este traje de noche
es
de ' muselina color salmon y tafet&n
adornado con-galones de brillo y ramos de
flores azuies.

.

o.

Traje

de

tarde.

fantasia.

La

falda

de tafet&n rayado azul y bianco y
la chaqueta es de falia azul marino
abotonada por una rosa rosada. Blusa
interior
de tul bianco que aparece
es

tambi6n

en

las

mangas.

.

-

Berthe-Her mance.—Traje de tarde de tafet&n
grandes prendidos a ambos lados de la falda
tornados icon racimos Ide uvas de terciopelo negro.
Chaquetilla' muy cioqueta con fichti de gasa blanca filetea^do con ,seda negra. La chaquetilla cruza adelante y
termina en un nudo en la espalda.
Modelo

negro con

,

.

...

.

encajes;

Traje de baile. La falda es de yuelos
de tuL bianco; canesti de la falda y
chaquetilla de tul negro. Cmturdn de
cinta azul-rey Fichti de tul con encajes a la orilla. Mangas de globos
de tul negro.

EL EXITO DEL TAFETAN

tela que mas adeptas tiene como os lo demuestran estos dos modelos recien salidos de los talleres de "Horens". El nude tafetan mordore eon falda de panniers produeidos por los dos respingos de las caderas. Ohaqueta estilo sastre, eon tirantes de tafetan gris 'bordados de laere. Botones forrados de dos tamanos adornan la falda. Lindo sombrero. El numero II es un traje de
tafetan verde botella eon sesgos de ebiffon del mismo color y vivos de tafetan que forman el feston en el ultimo vuelo. Ohaqueta ajustada eon chorreras de einta de tereiopelo. Sombrerito redondo! adornado eon vuelos de einta y flores.

Esta

es

mere

I

la

es

Cuatro

modelos

de

sombreros

de

diario

de

Odette,

Lueie, Hamar, St.

Marspii-:

iS£-»S FAMILIA

Hay algo de tan atrayente

en

las pieles

para

la mnjer que casi ninguna puede resistir a sus
Su uso data desde los primeros habitantes de la tierra, quienes mataban a los animales eon el objeto de servirse de sus pieles
encantos.

abrigo. Siempre matamos, aunque no personalmente, y el arte de los peleteros de boy
dia es muy diferente de la de los de la Edad

como

de Piedra.
Aeabo de ver uno de los abrigos de pieles
mas
eneantadores que he visto en mi vida.
Es de eorte reeto y suelto, de conejo blaneo
maravillosamente bien eurtido que imita al
armino en su suavidad; el modelo de que os

hablo, apareee al eentro de esta pagina. Se
puede usar tanto de dia (en eoche o automovil), eomo de noche y en ambas oeasiones es
sumamente util, pues preeave del frio; tiene

unieamente el inconveniente de ser un poco
vistoso para usarlo en la calle (a pie), pero
en
eoehe es sumamente elegante. El gorro es
pneeioso, de seda a rayas blaneas y eereza.
Nuestros primitivos anteeesores pudieron baber
tenido pieles rlarfe'imas, pero nunca tuvieron
forros tan rieos eomo
los de este paletfi.
El segundo paleto es muy ebie; es tambifin
de

eorte reeto y

piel

adornado

amplio,

icon

zorro

es
y

de felpa imitaeidn
forrado en seda

negra.

El tereer modelo, que es el que estia, primero
de los dos, es una talma de nutria que forma
punta atras o eae adelante en dos tiras anchas
rodeada enteramente de skungs.
Los sombreros que aeompanan a estos. tres
bermosos modelos son de ultima moda y se adaptan

muy

bien al estilo de los abrigos,

BLUSAS

PARA

DIVERSAS

OCASIONES

1. Blusa de espumilla azul adornada con vuelecitos de gasa muy plissee, a la orilla lleva un hilo de oro. Bptoncitos muy ohicos de oro. Acoimpafla
muy bien una falda de sarga del mismo color.—2. Blusa de tafet&n bianco con grandes alforzas, canesti aplicado a la blusa por un deshilado. Cuello
abierto.—3. Blusa.
muy elegante de tarde, es de tul
crema con recortes de valencienne incrustalos en la manga y cuerpo. Muy recogida adelante,
con una pecbera de encajes recogidos,
recortes y vuelecitos plegados muy finos. Botones de terciopelo negno. Esba blusa sirve para comer, teatro de
dfa o recepcidn.—4. Blusa-camisero muy sencilla, se hace del miisrno color de la falda a que estd destinada a acompahar. La tela preferida serd la
de cualquier seda flexible, para que no abulte la silueta. Todos los traces sastre que ja.hora se llevan 'tienen blusas del misrno color, lo que los hace
muy

chic.

futfri»Ie F AMI LI A

EL
CHIC EN EL LUTO
Aunique parezca raro, el luto es uno de los
trajes mis c'ostosos que exiisten, naturalmente
que hablo del luto ehic, euidado, con muy buenas tela®, Tleno
de detal'les graeioso® .que ayudan a darle el brilio opaeo que constituye .el
v.erdadero chic de este traje triiste a quien le
estd enteramente prohibido .hacer gal'a de coquleteria, pues d®ta, si existe, debe ir tan velada
nara
que no ila de&cubran los profano® que s'e
eseandalizarian y tacharlan de infame a la que
osara
hacer gala de frirvolidad adornando- con
cierta coqueteria piearesca un trajie de luito;
pero, sin embargo, a una mujer discreta 'que s'abe eon cierta mafia hacer .10 que a ella ®ola le
parezca, ®in herir la op in id n del pdbllico, dedico
estos dos fig-urines de luto, que rirvalizan en ele-

gancia y buen gusto.

1.

Est® elegante traje de tarde es de espumilla opaca adornado con aneho vuelo de ,ein.caje que' le figuran faldone® a la chaqueta que es de leisipumilda con aneho cinturdn-eo'rselete y "ohorrera de teneajes'. Alto cuello abotonado con cuelllo interior de gasa blanca.
Sombriero eon gran v'elo de igasa.—2. Vestido de pano n.egro guarneeido de crespdn ingles. Ouello y pechera de gasia negra con euelilo alto de gasa blanca. Gorro de crespdn
eon lar'go yelo.
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Beserip

de la

ts

is a ealid
Muclhas
de la

son

las liectoras que por

"Correspondencia

el molde de

que tengo

unia

medio

han pedido

me

buena combination y

el

el gusto de enviarles hoy con la

seguridad de

que

les ofrezco algo

muy

sentillo

para

practico, comodo de llevar

y

espalda de
el

num.

o

para que

el molde

La
es

nansouk que sea

lias dos piiezas

bastante ancho
que

constituyen

de concha de

num. i, que es

corresponde

a

la

mas

la espalda

y

ancha,
la

mas

angosta, num. 2, es la del delantero, en
todo, unicamente dos piezas que se unen
al medio de la

tambien, si

se

espalda,

escotada

quiere,

se

perla

o

como se

un

y

botones chatos

hueso.

puede hacer tan

quiera.
encaje,

un recorte y

trou-trou para pasar una

bonita cinta.

Este molde
por

con un

es

esplendido,

os

lo

aseguro

experiencia propia; tiene, ademas, la
ser

economico

y muy prac-

tico.

El molde esta cortado para un
Si
busto

ambos lados ;

cada

puede cortar la.

bien.

a

ojales

No lleva mangas y se

ventaja de

puedan salir sin anadidos.

pieza

la que

medio metros de

deeir doble

es

1.

Se adorna

Se necesitan dos y

sola pieza,

Adelante lleva

hacer.

lienzo

una

se
se

desea hacerlo
le

lado>,

mas

talle

44.

ajustado al

pueden hacer dos cuchillas
pero

a

de todos modos queda

UN NUEVO MODELO PARA ABRIGO BE

UN TRAJE BE RECEPCION MUT MO-

INVIERNO

BERNO

Este

es artistico
modelo, de faldones anchos en
espalda y caderas, mientras que el delantero
aparece enteramente recto y liso, lo que hace que
la figura aparezca esbelta y elegante. Es de pano velour azul, adornado con liuinchas anchas
de seda; el sombrerito de raso negro acompana
admirablemente bien a la toilette en general,

la

cuyo

efecto

es

magnifico.

Es de
ninon

tafetan gris-polvora, mezclado
gris pompadour

pequeno toque
en

modelo

a
'

velo

en un tono mas claro. Un

de verde malaquita

el estrecho einturon y en

te es un

con

se

advierte

los botoncitos;

provdsito

soirees,' etc.

para

es-

recepciones,

,

ir.aj.es sastre son siempre los que mejor visten a grandes
chicas. Los cinco figurines que reune esta pdgina son para
diferentcs edades. La hermana mayor tiene un traje may elegante de covert-coat color mostasa. Los faldones tableados van
sostenidos for un cinturon de la misma tela.
Num. 2. Traje de sarga asul marino pespuntado. La cintura se pierde a los lados para aparecer nuevamente atras.
Num. 3.- Traje Norfolk de tela a cuadros. Los hombros se
desprenden del cuello y forman al mismo tiempo las mangos.
Num. 4. Traje de pano verde con batones de terciopelo.
Num. 5. Abrigo largo para ninita de seis aiios.
Los

■
•

,

y

,

■
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Rombo

cortinas,

store,
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bordada de velete
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Sabanilla de altar

con

incrustaciones

de

punto

de

aguja

y

con

calados.

redondo
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FEINADOS,

1. Gorrita de chiffon bianco
recogido y .rodeado de un
vuelo de valencienne blanco
que cae sobre Jos rizos
de la chica. Una tirita muy
angosta .de piel obscura y
un
par de rositas hacen de
este
gorrito un verdadero
encanto
de gracia
y
ju-

ventud.
2. Gorrita
adornada

de seda rosada,
de encajes crema
y nuditos
de cinta rosada
colocado.s de cuando en cuando; doe rosas de raso rosado terminan el simp&tico
gorrito.
3. Nina de pelo obscuro con
corona

de florecilllas
(bluets).

azules

GORROS Y VESTIDOS PARA NINITAS

4.

Otro

peinado

de

.

teatro

para

nina, una guirnalda de

rosas

sin hojas puestas
forma de cintiilo.

en

5. Peinado para nina que
adn no se hace mono, anudado atrds con un lazo de

cinta
rosada,
adelante se
Uervan muchos ©respites que
forman el ovalado de la cariba. Una
rosita
de
raso
puesta con gracia termina
eil

6.

Un

peinado.

abrigo

de terciopelo
adornado

de

Buzenet,

de Jana

con

.azui

piel gris.

7. Traje de tafetan azul con
corse]etc .de terciopelo negro y blusa de gasa.
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M M
Est a

es

-la epoca en que

Hps jardines.se ven

febsiy pelados.te causa -de que todo

ha eon-

eluiido ;de floreeer y las id an (.as se ban
tado y renovado p-ar'a que .a.parezean

i-eplan-

mais

bordnras de esbos eaminos &e' disenan con
boj, que crece hasta dos metros de ailtura, se
las

recorta y se

miantiene siempre igu-alj ail centro,

lozanas

primavera.
Gad a planta debe ser ©stadiad-a y su cultivo
debe procurar seriamente al jardinero encargaclo de vigil-a-r eon -esrnero de ese jardiu, que
proporciona tan buenois rates y tantos ioi'gnllos al contemp-lar las flores que produce, graeias al euidado de que ban >sido objeto durante
esbos meses que -llamaremos de deseanso para
el!as -y tambien para nosotros.

e'.i

■tre

observacion-es diarias el eaber

plantas de flores que se cultitvcm en mamejor adorno de un salon son las
flores que lo decoran y .para esto es neeesario

eneiuentran

pensar con

es

-proporeionar

cmcia.

que Se

pueide
buen

bremenite

a

o

que

bay

que

plantar

de -tener floras

en

nuestro salon

la. ventaja de q.ue -duran mucho mas tiemlas cortadas, que se mantienen con
diflcultad uno o dias en agua y idespufe se tiene la pen-a de v-erlas desaparecer, mientrais que
de este modo son mas int-eresantes, ya que despues. de. pi an tad as asistimos a su complete depo. que

-deter los jardin-es, si bay bastante terreno,
planba de pasto ingles y sabre el se diseminan eorbeil-les de flores de la estacion, que proporeionan al p.aisaje el .al-egre recorrido que le
es indispensable para darle vida y alegria al
es

se

recibe'al eoiferar a. Una Hacienda,
agradable, eegun sea es-

o no ser

frente de la casa. Los eaminos, que deberan ser
lanehos,' deberan cubrirse con maicillo bi-en mo■lido, al que despues se le pasa el rastrillo para

mal gusto o mas o meUOg

la casa;. -estbs

lo

posee

bjeii
arreglada. 'Una bermosa entrada. le da a in hacienda mas caracter, dignidad e tmportnnein
que una fea y deseuiclada. Una bo-nita rSja. debe verse siempre al frente de la oasa y ten seg:i:da de esta se plantan arbustas frondosos,
para impedir que e! polvo entre dem-as-iado li-

ta de

en

-

mo do

Este

una

presibn.
la que

tiempo

tener siempre en nuestro salon bonitos
cache-pot de porcelana llenos de hermosas flores como es el que adorna esta pagina, que se
ve-repleto do jacinbos blan,cos en plena florespara

de enrnpo que da al ©amino publieuestion de muehisimo', mas importan-eia do la .que generalm-ente se le. da, ya quo
de ella dene ride en gran parte la primera imuna casa

hospitalidad de gran senor desde que se

Lfs

pla-nta el abono que requiere, la cantidad de sol. o sombra que necesi-ta'para aclimatarse a su gusto y. poder proporeionar. el agrado de sus perfumadas flores a su d-ebido tiempo.
El jardin de Icrcasa de oampo.—La antrada
eo

su

ceUros.-—El

eada

de

tiene la primera impresion

penetra en la' hacienda.

el. globo terraqueo y naturalmente esas plantifcas tienen que aelim-atarse antes; de poder dar
ei .result-ado que de ellas se ptiede obtener. Es
unlearn en te -euestion die pa-cieiieia, de .estudios
a

que

recibe al llegar cansado de un viaje largo e incoinodo el encontrarse con una. hermosa
entrada, ancha, de aspeoto senoriail, que mues-

en

v

importancia

que se

importancia parael jardinero, ya que "la inmensa vari-edarl de
plantas. que se traen a los paises europeos de
toeing partes del rcundo para eultivarla-s, viede los difereiibes elimas que se

.

Ja

La.cuestion e.lima es de gran

nen

depend Biicaas inidispensables en el campo para,
eneargados de guardar la
propiedad. En estas casitas debera reinar el
mas absolute aseo y sus ventanas deberan verse llenas die plantas floridas de alegres tonos,
papa que iden la bienvenida a todo el- que liega a aquella casa y los 'inviben a pasar alii
una buena temporada.
'Oomo mas adeflanbe os lo decia, es increible

el bienestar de los,

-

.

.

.

M M -M

iguailarlo; se riega y se aplana; -esto haoe el
mejor camino, sin tierra y el color amarilloso
que tiene aumenta el oolorido agradable que
debe predominar a la entrada de la casa. d.e
oampo. Es indispensable manbener estos cami-

arbustosv'pueden ser

noiS en

buen lestado y para su

menester

conservation es

sarrollb y jcomo no
Los tres grabaidos

quererlas asi?

-de esta pagina nos muestra-n tres biases de plantas, cuyas flores. belias
y delicadas y -ricos col-ores son a -proposdto paadorn-ar nuestros salon es.'

ra

cinerarias, las tulip as y los jaeintos son
estdn en plena florescencia en
los in-eseg'de juilio, agosto y sepitiembre; los almaeigos se haeen en febrero en -tierra de hoja;
las cinerarias se dan mas bonitas bajo vidri-o;
Las

tres flores que,

las dos restantes al aire.
T/a

mesa

-del com-edor

se

alegra

por

si sola

regarlos a lo menos una vez al dia en
dos en verano y pasarles el rodillo

invierno y

vez por semana. Manteneiilos limpios de
malezas y de piedras; con muy pequenos ciudados se podran obbener resnltados muy sabisuna

.

facborios",
se

daran al 'menos el agrado de v'erpoder caminar sobre el con

que

libre .del polvo y

agrado.
Las alamedas,

como

las he visto en la Com-

que bienen caisi cliez cuadrais de largo
antes de llegar a, las casas de la hacienda, me

pania,

bonitas, sobre todo en verano;
io s'erian mucliisimo mas si tuvieran piso
de maicillo para eyitar la aglomeracion de pol
vo tan .fnro que se introduce por 'todas partes
y-convierte en desagradable el mas hermoso y

pareoen muy
pero

pin.toresco de los paseos. j'Costaria muclio dinero esba

innovacion1?

Algo, tal vez, pero en cambio, ouanto agrado
e higiene signifleiaria el darse el placer de caminar por un camino libre de polvo que ademas invitarfa al sports de la bicicleta y del
"automovil, que tanto exito tienen abora en Europa.

peters poorum o eipreses que se

reeortan pare-

un poco mas abajo que la reja; en gjgui-da
tra-zab .'los camino-s para que el carruaje pueda entrar basta la misma puerta de calle;

jos,
se

Despues de la reja, es muy neeesario ediflcarle un chalet al portero; este debe guardar
armonia con el estilo de la arquitectura de la
casa

y

jardin

debe tener ademas al frente su pequeno
muy

bien euidado, su gallinero y otras

cache-pot de p-laque, plaporcelati-a ileno eon plantas de estas tres
flores. S-e~ pueden tambien plantar -de a una
papa en fioreros largos y a-ngostos.

si tiene al cientro un
ta-

o

AdOFiilOS

EM0¥O!

para

Una

joven madre abonada de esta revisenvla amablemente el babero fig. V
porque ©is,. nos dice ella, el mas practioo y

ta,

el

cuelle.s, que tanto la mama como el nino
podran usar.
La fig. I es casi igual al modelo
fig. V,
solamente que lo que lo rodea eis mds sencilllo y que un semillero de puntos de nudos de soutache .se intercalan entre lo,s idesliilados calados que forman la greca. Este
punto de nudos es uno de los adornos mas
a la moda y que divierte mas haoer.
Las abuelas, que. no tienen
ya
su, vista
muy buena para poder
bordar el plumetis
en

nos

banal

menois

de

los

que

posee

y

reco-

mienda, este modelo :a isus hermanas en la
"Pamilia por las
siguientes
razones:
su
forma es facil de modificarla (con a,grandar
o
achicar la redondela del cuello se obtienen muchos cambios) cuando ya el bebe deja de ponerse baberos, puede siempre usar
disite como cuello redondo y seguirsele poliiendo

liasta

baberos;
portante

y

a

la

edad de 2

veces

existen

a

en

3

anos.

Pocos

o
el bordado inglds, ejecutaran sin experimentar ningun cansancio
este
bordado de
soutache. Se hace con
una
aguja y
sou-

im-

numero

un ajuar,
pues es
uno de los
regalos que ®e ofrecen con gusto.
Prestandose a esa
transformacion, no mas
por sus adornos que por su forma: las mi-

en

pequenos

nusculas

dos

con

recen

guirnaldas,
que

se

los

bordan

canastillitos

flori-

tanto®

baberos, par
"chiquititos sobre el

miserables y
de un muchacho

cuello
de 3 and©. El modelo
en
cuestion,
no tiene
este
inconveniente: el dibujo de su bordado no lo espe-

c'aliza

en

pequenos

motives; al contrario,

ejecucion ofrece la ventaja de
facil.

No
banal, la

ser

.su

rapida

y

del
bordado
ingles tan
greca del feston le da al conjunto un aspecto enteramente distinto. Sin duda que los encaje®
que lo encuadran agre
gan un hermoso. cachet de eilegancia, pero
este cuello-babero isera
encantador .siempre
aun si se le rodea de un seneillo encaje pise

trata

taehe

Baibero

de na.nsouk

adornado con un b.orda'do a
barretas en ciertos .moivos: una co.rona de hojas rodea el babero'iy
ademd,s un encaj.e de ATalenciennes.

la

ing-l.esa realzado

con

lies abonadas, he agrupado aqui algunois modelos de. baberos nuevos, .que ofrecen la ventaja de que una vez que la guagua termine
de usarlos
pueden estos .ser transformados
_

como el de la fig. VII.
Interpretando los deseos de nuestras jove-

cot

2

tiene
largo.
apretadas, como en el babero
IV, este bordado de nudos eis
numero

millmetro

y

que

medio

mds

no

de

que

un efecto
fig. II con
hojas deshiladas y barretas de ojales. Las
hojas de laurel, fig. Ill,
ofrecen
tambien
muy bonito
efecto con las tinieas barretas
que disenan lo-s nervios de las hojas.
Para hacer bien este deshilado, sin desformar el dibujo, es mejor trazar primeramente los contornos d© las hojas con puntada atras, en .seguida lanzar los 3 hilos de
las' barretas para trazar la otra mitad, despues de trabajar las barretas haciendo deslizarse la aguja adelante, isobre los tres hilos tendidos: se recorta el genero al reves y
se hace un doblez muy angostito en contorno de la hoja.
La tela mas a proposito para
hacer estos baberos es la batista inglesa
($ 7 el metro de doble ancho); eil bordado
se ejecuta con hilo M. F. A. No.
16.

■encantador.

Se

combina

en

de

la

Babero-cuelio cuadraido de batista, bordado cion
•soutache muy fina, 'con multitud de puntos de
nudos iig-ualmeimte -c.on soutache: entredos italiano a bolillo rod.ea el 'babero.

Babero de batista adonmado con un bordado vespanol y puntos de nudos de soutache entre los
intepya-los. de- los - cuadrad'o®: una yalencien-nes
peg-ad a a un ehtr.eclds imuiy ang-osto, conipletan
el a,dopno .de este babero. ■.
..

Babero

.

Babero-cuel-lo

de
sa

Bafrero ingles' borda-do con una g-uirnalda bordada a la ingle'sa. bon barretas en las hojas y
punto de nudos* de soutache en Qos racimO'S. Encaj'e de Irlanda, alrededor una cinta de pdcot
forma la cintura y se anuda atr&s.

batista bordado
y al festdn.

a

la

un

Con puntadas
cuadrado. fig.

de

batista

bordado

y

desliiiado.

ing-le-

Babero iriglfes de batista bordado oon una greca lig-.era
de soutache fina 'con ojeti'llos redondos y ouadrado.s a la inglesa; sencillo
encaje
de Irlanda ribeteado; 'Cinta en forma de cinturdn.

del pais no da buen resultado
eccnomico y solo conviene tenerlas mientras se compl-eta la dotacion de las razas eseogidas que se
estdn criando con este fin.
Entre las razas extranjeras, ya

za

cer

nationals que nos
toda una iserie de
gran utilidad en otras partes, pero
que aqui no proisperan. Figuran en.
tr© ©lias la Dorking, la Hondan, la
Faverole, la Fleche, la Crdveeoeur,
etc. Como la experieneia no® ha
ensenado que estas variedades son
de muy diflcil crianza, no dehemos
entusiasmarnos por aclimatarlas, porque tendriamos que pagar caro ©1 emsayo. Sin embargo,
quiero anadir aqui; que la extrema

mds caros que ilos que ofrece el co-

pais permita la adaptation de eiertais razas en algunas zonas, que en

que no'.tenemos
convengan, hay

GALLINAS CON AROS O ARETES

La
l'linas

partiiculariidad

de estas gaespecie de
perilla o campanula formada por
la piel ©n ©1 borde inferior del
consdiste

en

una

orificio deil oido en oada lado.
Estas periillas, provistas ide plumas salientes que deben iser lary abundantes, dan al ave un
aspecto original, completamente
desconocido en .otros paises.

gas

Variois
avicultcres tratan
de
uniformar ©sta variedad, netamen-

presentar mas
tarde ave® con tipo fijo, cuya 'desoendencia corresponda a la caracterlstica d© sus ascendientes, con
el fin de darla a conooer en Europa y Estados Unidos como raza
te

chi'lena,

para

chiilena.
Contando ©on
habilidad de los

la

©omstancia y

criaderos inter©-

puede, sin embargo, eis^
perar.se un resultado positivo. sino
despues de una iserie de anos y serfa de importancia que ©1 mayor
sados,

no

©olecte y
crie gallinas que tengan dos aros,
completos y abultados, ya para
concurrir a las exposition's o para ofreoeirlas en venta .a los cria-

numero

d©

aficionados

lempenados

deros

en

formar

casta de gran

utilidad. Al contra-

rio, las 'aves de lujo, los Bankams
y otras variedades de mero adorno
ser para el las preferidas
la crianza de ellais puede ser aun
muy lucrativa en muchos casos.
Mayor atencion exige la ©.lection
de raza, cuando ©e tiene en vista
la production de huevos y aves ae
pue den
y

consumo, ya sea solo para abastelas' neoesidades de una familia. En este caso no importa mucho que los productos salgan algo

variation

otro

mercio, por cuanto se obtienen en
mejores conditioneis, mas frescos y
de mejor calidad.
Para la explotacion
comercial
avicola, no podemos tener si no un
sfilo fin. Obtener ©1 mayor resultad'O con la menor isuma de sacrificios. Entonces, las razas que

no

de

dima

en

daria resultado

.

nuestro

C'ito como

ejemp.lo, Wyandotte blanca, raza
excellent© bajo el punto de vista de
utilidad, que llegard a ser ©n poco
tiempo mds la gran raza del sur,
mientras
que
en
las provincias

nos

centrales ©u aclimatacidn no ©s tan
facil. Queda fuera de duda, que en
la parte del pais que llamamos la

unas

Frontera,

pueden servir se reducen a
pocais y aun entre eilas debemo.s elegir con mucho acierto, estudiando debidamente las expectativas locales, tanto de production
como d© venta.
Debemos admitir como principio la necesidad de cultivar solo
razas puras para propagarlas como

■

en la cuail abundan las
lluvias, casi todas las razas que en
el centro tenemos por delicadas,
prosperan alia sin inconvenient©.
En la zona central i&e aclimatan
perfectament© ©n las irazais Leghorn blanca y perdiz, Minorca
negra, Rhode Island, Sussex co-

la

raza.

de

conseguir solo gallinas que

tengan mejor puestos, mas
des y

uniformes ambos aros

grano ©a-

.

SOBRE

LAS

RAZAS

DE GALLINAS
Exdsten alrededor de 20 0 variedades distintas de gallinas ©spar-

cidas por el mundo y aun, isi descartamos la mayor parte y nos
concretamos a aquellas de cualidades bien probadas y mas cono-

cidas, queda siempre amplio campo dond© elegir lo que mds nos
gusta o convenga.
El qu© se dedica al sport dnica-

mente, tomard entre todais .las razas las que mds le agraden, sin
importarle mucho que sean de

utilidad.

Deb-emos

considerar, que isi

en

otros palses la carne de ave vale
relativamente mais que llos huevois
de consumo, en Chile suoede lo
contrarlo y si tdmando el pr&cio
de dos pesos por el kilo de gallina, pelada y destripada, no conseguimoe sino de tres pesos para
arriba el kilo de huevois.

Por

eis-

to, serd ila gallina que mayor cantidad de buevos ponga, con el menor costo' de
alimentation, la que
mayor ganancia deja. Por lo tanto, y salvo oondiciones especial©.®,
la gran ganancia esta en ©1 huevo
y la mejor raza que
cumple los
requisitos predichos es ila Leghorn, isdempre que sea pura y de
buena clase.
Eis fdcil de criaf,
precoz, isufrida y poco exigente,
pero es de menor valor como ave
de consumo y vale al fin de la producccion un peso menus que otras
gallinas mds carnudas. La Minorca le lleva la ventaja en este sentido, siempre que lois huevos, que
son excepcionalmente grand&s, obtengan un preeio mds alto que los
corrientes. La C'atalana del Prat
estd en el mismo icaso de Ila Minorca, pone huevos grandes, tiene

exoelente carne y es de fdcil cebo.
La Rhode Island ha dado muy
buen resultado aquf, es rtistica,
precoz, buena ponedora de invierno, tiene mfe carne, y de mejor
calidad que la Leghorn. Pone 20
a 40 huevois menos que
dsta, pero
en cambio, vale mds como gallina

menos preeoees y rustlcas,
dan mayor peso y carne de
mucho mejor calidad. Sin embargo, conviene
advertlr aqui, que
nuestro mercado prefiere ave® de
piel o pellejo amarillo por una
idea muy arraigada y errOnea, que
la carne de aves de pellejo amarillo es de calidad superior a Is
pv©s de pellejo bianco.
Salvo raras exceptiones, tcda® las grandes
razas de exquisita carne y de facil cebo son de pellejo bianco.
La Plymouth Rock, nuestra legendaria gallina "castellana isera por mucho tiempo mds la
preferida de tos gallineros de la casa,
por isu hermosura, en. gran parte,
su gordura permanente que asegu-

W.

ALGO

estableeer
darian

que

pero

toer, qu© la idea eis obtener ejemplares de buen porte, con ©abeza
lisa (sin mono ni barba) con cres.
ta baja, patas lisas y en lo posible
de color uniforme (un solo color

pluma)

buena

para

industriales

poco

ravanas, sacrificando por el momento otros detal'cs, conviene sa-

toda la

interesar

planteiles

de venta.
La Sussex y la Orpington, .sobre
todo la 'leonada, ponen tanto como
la Rhode Island, son tal vez un

Aunque, para principiar se trata

■den

de antemano el dxito de la cazuela abundante, amariila ysubstanciosa. Sin embargo, .como raza
es la menos precoz, pues las polias solo empiezan a poner a lo®
8 a ITT meses de edady su carne,
ra

(Ga-llinero

deil

flpfior

tales o para proceder a su cruzamiento,- ya que as 'un hecho que el
product'o de primer cruzamiento
entre castas buenas, ©s espeiclalmente resisten.te y precoz. La ra-

Rodolfo

WeJdell es.

lorada, Orpington leonada y hlanca,
Plymouth
Rock
liistada >y
blanca y Gatalana del Prat. En
esta corta liista estdn comprendldas todas las razas que nos pue-

mejor

que la de la Rhode Island
de la Leghorn, es inferior a la
de las otras razas nombradas, a
las cualeis tampooo las alcanza en
la pos-tura.

y

BELANTALES NUEVOS BE GASA, BE

KILO, BE VIGIIY

BE HANSOUK Y BE PONGEE

De batista blanca con recorencaj es ly cintas verdes.

tes,

Delantal ide gasa tBompadoair
rodeadio de in vuelo recogido
con
lencajes y
recortes
valenicienne. B.o.lsil'lo a la dereclha. iC'intas
rosadas.

Fresco y bonito ipara trabajois
dom&sticois, die pongee id la con
ide pong£e bianco con
lunares lilas. Sesgios en el-bo'lS'illo y falda.

Distincidn en un delantal de
tra.bajo, de vichy a cuadros
verdes y blancos.
,

canes'ti

Delantal de satin amarillo
con
adorn o.s
de
cintas caf§es.

Belantal
de
brin
crudb
adornado con brin
verde y narain.ja.

Delantal
bordado

de
con

bilo
un

verde
nido y

pdjaros.

Hay

delantales muy sencillos y practicos que sirven para usarlos por
cuando la eefiora se oc ipa de su
casa, como
tambien ilos
hay 'Coquetones para servir el te de las cinco y los hay tambien para
y llevarlos durante el dla, cuando ®e cose o borda. Lois hay para todas
M las ocaislones y on ninguna dejan de ser oportunos.
bv? En esta pagina lencontrar&is, seno-as y senoritas, algunos modelos que
|P os pueden seryir de guta para que 03 fabriqudis :los que mSis os puedan
servir Begun la vida que
illevfti®, pu3s hay para todas y para todas ocasiones. El cambio de la moda se nola 'tambidn on los
delantales,
que
tienen la misma
tendencia de buscir aquallo que sea mds comodo y
mas
util, como lo requieren las eir-unstaneias.
Aquellos de utilidad general pr&c icamente cubren el veistido por enla

s

manana,

| tero, y son muy sentadores. Se cortan escotados
!

'

y isin mangas para hacerlos m&s faciles de Ilevar pudienio, las que as! Io ideseen, subsanar
este defecto. Los delantalcitos do gasa -Pompadour son delicioisamente
frescos y elegantes, para servir una taza de te en el isaldn. Los cuatro
modelos que tenemos en
esta p&gina -son preciosos. Los delantales de
hilo para
trabajar en los quehaceres domdsticois que se ven al centro
de la

Delantafl. "CMbrelotodo de percala a rayas azuleis y bilancas,
con
adornos de percala azul
de un poior.

pagina

son

Delantalcito
lo
te

irosado,

de
muy

adornado

nuevos

y

surname ite

batista de hicoquetamenencaj es y

con

■cintas.

graciosos.

Precioso

de

delantaJlcito

de

gasa

mosquitas celeste con rey
eiicajes valencienne.

cur tes

Otro ejemlplar de delantal de
trabajo, de groo negro
con
bordad-os de colores y vivos coloir naranja.

FAMILIA

JgtfuS

KOEKOQD
cocidas

ALMUERZO

se

retiran las zamaborias y -las ©ebollas;

.pasan las arvejas por el cedazo, el pure se
pone en una caeerola, en la eual se babran derretido una o dos eueharadas de mantequilla y

se

Tluevos

printanniers.—Gras double

a

la Lyon-

naise.—Rognons de boeuf sante.—Jambon a
la mditre d'hotel.— Pommes

au

Huevos Printanniers.—Se pasan

beurre.

huevos

una

por

agua, se colocan en mo'ldes, ademas se les pondra eneima am po:eo de mantequilla derretida

perejil pieado. En el centro de la fuente se
les pondra ilas verduras que se quieran, saltadas
con inantequilla. Son muy buenos con espinacon

cas.
a la Lyonnaise.—Cortense las guafreseas y muy bien cocidas, en tiras
de un eentlmetro de ancho por cuatro de largo;
haganse saltar en un fuego muy vivo eon misdia cucharada de aceite y media de mantequi11a, sal y pimienta; cuandos estan bien rodadas,

Guatitas

titas,

muy

eebolla ©ortada en forma de pluma
igualmente dorada; se les pondra una cueharada de perejil pieado y una ide vinagre. Se
serviran muy calientes.
Rinones. saltados.—iSe parte el rinon por la
mitad, a Jo largo y se corta en tajaditas delgadas; pongase mantequilla en una sarten: est,audio ealiente, se ponen los rinones eon sal y
pimienta; haganse eoeer, moviendo ©omstantemenite la sarten durante eiuatro minutos; sb sacan y se colocan en un cedazo.
Pongase en "una caeerola una taza de vino
bianco que se hara reducir hasta la mitad, poniendole sal y pimienta. Pongansie de nuevo los
rinones en la sarten y espolvoreeseles una cucharada de harina. Dejense hervir durante
cuatro minutos; se fas pone ademas una cucharada de perejil bien pieado. Se sirven con arroz
o con papa molida.
Jamon mditre dfhotel.—Se ealienta el jamon,
se cubre eon mantequilla maitre d'hotel derrese umen con
e

tida: se sirve eon papas cocidas.
Manzanas con mantequilla. —

Se pelan las
manzanas, se les quita la easeara, se colocan
en una fuente de lata (asadera), se les pone
un buen peloton de mantequilla a cada manzana y se espolvorean con bastante azuear moilida; se ponen U horno. Estando bien asadas
se sacan y se colocan en una compotera. con
todo el jugo. Se sirven con azuear molida y
crema

quisito

de leebe batida. Este leg un postre esy muy a proposito para esite tiempo.
MENU DE COM1DA

Sopa Saint Germain.—Lenguado al vino blanco.-—Polio con salsa picante.—Mollejas a la
fiwanciera.—Callampas rellenas.—Piema de
cordero coeida.—Torta nevada con frutas.—
Garlota de

manzanas.

Sopa Saint Germain.—Se cuecen arvejas eon
eebolla, zanahorias, sal y pimienta. Estando

de

barina;

todo

se une

poniendo poco a.
que se forme una

muy

bien,

hasta que espese un poco mas; en

pondra mantequilla,
tra-flnas, dos yema-s
Heche. Se le

deja.
do, cuidando de

se

poco caldo birviendo
crema clara; se deja

la

le va
hasta
hervir

sopera se

tarro de petit pois exmedia taza de crema de

un
y

caer

eneima. la

que no se

sopa

hirvien-

corten las yemas.

Lenguado al vino bianco.—Despues de preparado se pone a cocer con dos vasos de vino
bianco, maintequilla, sail y pimienta. Se le pone fuego arriba y abajo.
La salsa se hace en una caeerola ehica, con
dos eueharadas de mantequilla y dos de barina. Se mezela bien y se les anade sal, pimienta y un vaso de agua: se revuelve sin cesar
hasta que sleute el primr hervor. Despues de
20 minutos, se le anade a ila salsa el jugo del
peseado.
Se le da

hervor. Se le anade una cueharada. de mantequilla y .otra de perejil pieado.
un

Se revuelve eon una cuchara de pafa> hasta que
la mantequilla se haya deshecho. Se derrama
todo sobre -el lenguado y se sirve.
Polio

salsa

picante.—Despues de prepael polio, sie coloca en una caeerola eon medio Jitro ide caldo, una eebolla
picada, dog ©lavos, un ramo verde, sal y pimienta; tapad ©on un papel pasado con mantequila y sobre este la tapa de la caeerola.
Despues de 15 minutos, se destapa para darde vuelta al polio, y se vuelv a cubrir. Cuando
do ya este coeido, se saca el polio se desata y
se arregla bien en .la fuente.
Se pasa el jugo por el cedazo y se la afiaden
12 gotas de ©aramelo. Se reduce por diez minutos y despues se le eeha sobre el polio. Aparte se sirve la salsa siguiente:
En caldo se eoha a cocer una ecbalota, una
cucharada de mantequilla, otro tanto de harina, tres cucharaditas 'de vinagre, otra de pferejil pieado y otra de aji dulce. Se revuelve hasta que el vinagre este bilen reducido, lo que se
conoce al pomerse bien clara la mantequilla;
•entonoes se le anade barina, sal y pimienta. Se
eueee y se ilia Ideja reducir durante un cuarto
de bora. Es-ta salsa se sirve al rnismo tiempo
que el polio.
rar

y

en

de

amarrar

Mollejas a la financiera.—Se pelan y se Jimplan las mollejas. Se mezelan con toeino; se
colocan
■no,
ne

en una

caeerola

con

los restos de toei-

zanahorias, nabos, iqebolla picada; sa le popoco de jugo de carne de Liebig y una

un

de jerez. Se deja retirado del fuego. Se
con champignones, higados de ave, jamon y trufas; todo esto oortado en pedacitos
y puestos en ell fuego en que se ban coeido las
mollejas.
copa

sirven

Callampas rellenas.—Se escogen las callamgrandes, se les sacan las colas, se lavan y limpian con prolijidad. Las colas se pican despues de lavarlas. Se
ponen en una cacerola chiea dos eueharadas Ide mantequilla y
una de barina; revolvedlas al fuego dos minutos, anadidles las colas pieadas con tres cueharadas de perejil pieado, una de eehaiotas
pieadas, sal y pimienta. Se dejan al fuego 'diez
minutO's. fPoneid idos cuclharadas grandles de
aceite en la sarten, arregilad en ellas las callampas, con el hueeo para arriba, llenadlas con el
relleino, dej an do espaeio para una capa fina de
pan rallado. Dejadlas asi, a fuego lento, durante diez minutos, despuds de cubrirlas eon
tapa de lata. Se sirven muy calientes.
pas mas

Piema de cordero codda.
Sie le quita el
bueso a la pierna y se amarra bien redonda,
Se pone a cocer en un ditro de agua, otro die
—

caldo, una eebolla, zanahorias, sal y pimienta.
Despnes del primer hervor, se tapa, se fa pone fuego eneima y se
dejan por tres horas a
fuego lento. Se saea ia pierna, se seea bien y
se

dor a

en

el horno.

El jugo se pasa y se desengrasa. Se hace reducir hasta que espese, con una cucharada de
harina. Este se sirve aparte.
Torta neveda.—Se ponen en un tiesto cuatro
eueharadas de azuear en polvo, siete huevos,
ba.tid sobre ceniza ealiente. Despues que la pasta este bien mezelada se afiaden dos cuchara■das de harina de arroz, tres y media de man-

tequiila,

una copa

de marrasquino;

se

mezcla

■todo muy bien. Llenad eon esto un molde untado en mantequilla y ponedlo al horno hasta
que este bien de punto. Cuatro eueharadas de
almendras se pelan y se machaean bien en el
moriero; se afiaden cuatro eueharadas de azucar molida, dos de
mantequilla, media de harina, la raspadura de una naranja y una pizea de sal, junto con los huevos.
Dejadlo reposar una

Haeed

hora.
una masa eon

dos eueharadas ide ha-

rina, una de azuear, una de agua; tapadla con
mantequilla y ponedla al horno en forma die
tortilla aplastada para poner enciima la torta.
Se'hacen eon el almendrado unas cajitas que
se pegaran abajo y sobre la torta, despues Ide
haber bafiado a esta con mermelada de damasco. Estas eajdtas se rellenan alternativamente,
unas con mermelada de damasco y otras de

grosella.

Se puiden haeer

preciosos adorfrutas, si estas se mezelan con hojas de tones ro.jj.zos
otonales, como son los que ahora
.

n.os

con

tenemos y que nog encantan por
sus

ooloridos fnert

s

y

llen-os de

po-esla.
Las tres mesas que aparecen en
esta pagina estan dispnestas para
el almuerzo.

La del oentro
esta

©s

una

no

tiene mantel;

eostombre amerieana

del norte, se admnerza sobre -una
mesa
de rica madera admirablemente bien barnizada. casi tan reluoiente como un espejo; sobre
©Ha se ponen, como lo veis, man-

telitos de iencaj.es o de hilo mas o
lujosos. En el centro se ve
una
canasta de plata llena de

mjnos

manzamas,

naranjais

y

uvas

ne-

dos floreritog y un jarro para agua del misino metal eompletan la elegante senciltez di una
gras.

■mesa,

de

almuerzo

para

cuatro

pers-o-nas.
Las etnas dos ofrecen el mismo

te

.

tiempo

e

nque esfcas

dos frutas predo-

rain an

Las

uvas

oon

mezeladag
peras y

One

con manzainas,

pasas,

eon muy

ambas

pequrfias varieven deciorad'as
con frutas: muy limpias
(liay que
pasarles, despues de limpias, un
pano de franela para, saearles el
mayor lustre posible). muy bien
escogidas, que a,l mismo tiempo

recrean

sirven para

las nahaoen preeiosas
decoraciones para mesas, como ppdeis cereioraros ad contemplar ,las mesas que teneis
delante, en q.ne todo el adorno consiste en

ranjas

adorno,

dados;

la vista

co.n

ailegrar el

Algo extravagante

se

sirs

frescos colo-res,

con junto.

p "mo muy

de moda ©atari

las eompoterag de eristal negro.
Di estas compoteras se ven einco

en

la

me-

el #grabado de abajo de la
present© pagin.a, las que haeien un agradable

sa

que represent©,

La duena de casa que no puede eniciontrar floras adeouadas para
deeorar su mesa, debe voiver
la vista baeia las hermosas com-

binaeiones que ofrecen Ids ricos
ootoridos de las frutas de invisr-

mejor que nada, dan una
agradable satisfaecion, euando se
lag ve bien arregladas en fruteros
de pOrcjlana, plata o crista:!. Aun
no, que

habiendo sobre la mesa floreros
con flores de 1a.
estaeion. sianpre
lo que mas aifcrae y enqanta a la
son los fruteros con frutas
bien .escogidas y mejor armoni-

vista

zaidas.
Hasta baec

poeo se

babian des-

tirrado enteramente de 1a. mesa
los fruteros con frutas; solo se

les veia

ap.areeer

despues de

co-

mer, cuando les tocaba su turno
en la lista. Ahora
pasa todo lo
contra rio,- se deeoran las mesas con frutas.
Asi,
por ejemplo, una mesa oon fruteros de cakis y

paltas, dos tonos

te bien y que

que

eontrastan adinirablemen-

sin embargo se armonizan muy
axtistiflameiTte, sesrian muy adecuados para ©s-

frutas ©qlocadas en. fruteros de cristal. Esta
indudabl entente una noyedad' que sirnplifioa

es

contraste

©1

moso

con la blaneura del mantel
y el herColorado de los cakis, mianzanajs, uvas y

placer de inyitar anuestros amigos a comer,
piies las flores significaban un item muy digno

pasas.

de

celente para deeorar

ser

tornado

en

ccmsideracion.

Tienen,

pues,

las duenas de
sus

oasas una

comedones.

idea

ex-

Pfigina 41
Julio, 1916
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eada oelio dias. La manclia eolorada

produeida

el divieso desaparece-

por

euenta

ra; poco a poco.

Violeta

7td#7lCML
Desea

Bagatelle.— Cura-Oautin.— Tengo

Ud.

mucho

blanquear

cirle

leebe de

gusto en contestarle y en deque. tan pronto eomo se pue-

daTe

da

el

molde

de

saber

si

es

b.uena para

perfeceionar el cutis la

y

rosas

del doctor Olaret. La

digna de ser tomada en euenta por todas las que
quieren mejoraTse.

delantal para

ereo

niiiita que Ud. pide.
Ninon Olose.—Santiago.—•

muy

buena

y

Silvestre.—Valdivia.— El

mejor peinado

su nina de 15
mejor le siente, la
moda del peinado no debe seguirse,
solo el que m&s sienta es el que debe
adoptarse^ Se iisan mueho las dos
trenzas que cuelgan adelante tapando las orejas y se ama-rran con boanos

el

es

para

que

nitas eintas.

Malva.—Maipo.—Yo contests su
carta, tal vez no se publied por la
enorme eantidad de eorrespondencia
que habia, por eso lo hago abora
entre las primeras. Los banos de va
por se pueden tomar dos veces por

Le doy
Fanny.—Talca.—Peinarse eon una
buena para pegar
infusidn de manzanilla romana, a
cristalles, y.es la siguiente:
semana. Es conveniente tener eerraEmpleese una solueion eoneentra- la que se le agrega una cucbarada
da de 5 partes de gelatina y una de de agua oxijenada, es un buen re- dos los ojos mientras dura el bafio.
brieomato
potasico;
mantenganse medio para manitener el pelo rubio. Le voy a dar algunas buenas indilos trozos y expdngase a la luz: la El te muy fuerte eolorea el eabello. caeiones para el masaje facial, que
gelatina se vuelve insoluble en el Le doy una reeeta para tenir el pe- se hace con los dedos y tambifin pa
ra poner bonito
el cutis. Ldvese la
agua ealiente, y la eola se pone anuy lo: "Tintura corriente", Aeetato de
fuerte. {Esta satisfecha?
plomo, 30 gr.; Hiposulfato de amonia cara con agua ealiente con sal v bdRancagiiina.— Raneagua.— Real- eo, 25 gr.; Agua de rosas, 97.5 gr. gase el masaje con leebe de hurra
o eon cold cream pura. El masaje se
mente. que el asunto es eseabroso, Se disuelve en el fuego eon agua de
baee afirmando los eodos sobre una
pero puedo asegurarle que las almo- colonia, 100 gr. Elixir dentrifieo: Samesa v frotando
el rnstro con fir
rrana
no
se
pegan. La manera de carina, 6 gr,; Biearbonato de soda.
eurarlas' es siguiendo un regimen de 4 gr.; Alcobol a 50", 100 gr. Esencia meza desde la mandibula bacia arri
comida enteramente
de verduras; de menta, 20
gotas.
(Bardonnet ba basta lle?ar a las sienes, este mo"imiento se rertite diez o quince vetomar todas las laxantes o .purganLyon).

una

reeeta

muy

eneontrard Ud.

fermas

iios

"Ungiienito Doan".
Ayesha.—'Chilian.—j C6mo
puede
Ud. pedirme que le de un narefitico?
Lo que le aeonsejo es que trabaje
fuerte, que se ocupe en coeer, coeinar, leer libros sanos y no tomar la
vida por el lado romantieo. Haeerse

|
,

Mirtala.—En

tes, eomo por ejemplo: pastillas de
rubo'rbo, y pdngase en las partes en-

se

esta

misma

revista

"Pequedesperfectos del cutis", en que

ensena

el artieulo

el modo de conservar sano

fresco el cutis, prometiendo seguir
publicando articulos sobre este interesante tema. El agua de manzanilla
romana
pone lindo el pelo
y para
quitar la easpa lo siguiente: Espiutil eon to dos los de su familia y ritu de lavanda, 30 gr.; Espiritu de
con el prdgimo, en fin, imponerse un romarin, 30 gr.; Balzamo de Tinadeber en la vida, a-sl no seguira fu- venti, 30 gr.; Bicloruro de hidrdgemando opio y tendra vergiienza de ro, 0.03.; Gotas de Cantftridas, 3 gopedir naredtieo.
tas; Tintura de nuez vdmiea, 3 goO. G. de B.—Santiago.—En las li- tas.
Chilenita Provinciana.
brerlas inglesas venden libros que
Concepy

—

ensefian el modo de eriar bien

a

las

Para un nino de treee anos
aficionado a la leetura le reeomienda.las novelas de Julio Verne,
que son instructivas y amenas, y
busquele un buen eonfesor para que
lo dirija, ya que sus padres no se
oeupan de. el.

guaguals.
que es

Sex.—.Su

pregunta

es

sumamente

difieil de eontestar.

{C6mo puedo yo
saber quidn es su padre?
Dix-huitieme de Ciecle.—Quemese
.

con una

piernas

vela el bello de los brazos y
y

pdngase

de piedra
Las piernas en-

un poeo

pomes al lavarse.
gordan eomiendo papas y zapallos.
Senorita Rosalia.—■ Valparaiso. —

ecqia

Una

mdn.

de

Repetir

glieerina y lila misma operacion
agua

su

brazo debe

ser

con

reu-

espi-

ritu de vino y tome en ayunas, en
la tarde ,y noehe jugo de limon.

'Para Vivir
muchos Anos

debe

la

usarse

II III
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DE KAPOLES,

despues de

y

Es el
to

la

vaselina

nura.

Una subscriptora.—San

—Las flores
riagan

muy

.binada

mS,s, y
buevos.

se

a

venden,

Bernardo.
no las

pero

bien, la hortaliza

ayuda

si

muebo

para

comp-anar

esto anade el negoeio de
y eonejos, se puede

Iyona.—No

Ud.

se

noeo

se

el nombre del

depurativo perfecdel cuerpo
de las mucosas

Fluidifica y depura la
sangre, refresca el cuerpo
y hermosea el aspecto y
la piel

abejas
en

ITALIA

de la sangre
y

tiempo. Las tiendas de flores tienen todas buenas se-

que

de

matico, bagase frieeiones

provenir del higado. Lfij
cara eou a.gua
de cebada v

despues con una franela. Lavar con
mezcla

El dolor

debe

"Pse

use

posee

cuyo

si dsto no le biciera bien compre
"Sal de Carlsbad o tome una eucbaradita de t.e en avunas. pues su

luillas.

una

el libro que ella detitulo es "Manual Completo de Juegos de Soeiedad", por
D. Mariano de Rementeria y Fica.
sea,

desesperada.—Cin dad.—Tom e

baeer riea

y

Ud.

que

sobre la eara

ealiente

de agua
fria.

agua fria, dejarla unos 15
minutos basta que seque. Se limpia
mez

Una mapucbe. — Tengo el agrado
eomunicar a Milflor d.e Iquique

de

das(nu6s d» la comida "Elixir Grez",

mal

es

adelante.

sesuida bacia abaio.

en

y

termina rioniendo

nanos

la piedra pomez que no corta el vello, sino
que
seea su raiz, esta es la causa de su
efecto lento pero eficaz. Si el vello
fuera abundante y grueso, bagase lo
siguiente: arrancar los vellos mas
gruesos
eon pinzas, en menguante.
Cubrir la parte velluda con una pasta hecba eon polvos de piedra poextirparlo. Lo mejor

se

adelante

v

justa queja al senor
tendra m&s euidado en

con

eon sistema se imnedirft
suelten, con la edad, los
museulos de la ca.ra. En secuida viene la frente.
frotando en la misma
forma de arriba basta las ceias. La
nariz se amasa. fuertemente desde el
centro bacia los lados. El cuello se
amasa desde la parte de atr&s bacia

cidn.—El vello es realmente un defeeto que exaspera a la mujer; pero
se
necesita mueha constaneia para

su

y se

esto

one

Se

de

^Director

recomienda este procedi
entera eonfianza. Si se

Se
miento

ces.

bace

que explieo mas adelante a Malva.
G. Mistral.—Los Andes.—He dado

libro

Concesionarlo para Chile:

A. PETRlZZiO
BOTICA ITALIANA

Huerfanos, 1020

reflere. Hagase el masaje

POMADA CYCA
VIYIFICADORA DEL

CUTIS

SU COMPOSICION, SU EMPLEO, SUS

EEECTOS

CYCA se eompone de savia de plantas vegetales, unida a
composicion presenta gran anailogia con los elementos que
constituyen la piel humana, razon por la cua.l es absorbida por ella con toda
LA POMADA
substancias cuya

facilidad.
LA POMADA CYCA do tiene acddos ni alcalis ni substancias minerales que piredan dafiar el cutis.
un artieulo indispensable para el toeador, es el linkio producto que posee en alto grado, virtudes sorpren-

LA POMADA CYCA es
dentes para satinar y embellecer el cutis.
LA POMADA CYCA aplicada una vez

ciopelado
>

que

ta.nto

se

admira

en

al dla basta para que snavioe las asperezas y devuelva al cutis ese asneeto

las criaturas.

LA POMADA CYCA basta usarla una vez para conooer la olase.de
De venta por mayor y rnsnor: Droguerla Francesa, Ahumada 243-245.

:

fresco

abmento indispensable al cutis, en todas edades.

y tierno

ater-

..,

—

I

Olimpia.

Tacn-a. — Para
cutis,
has-ta
ed'ad muy avanzada, -le recomien-do como 'muy .efi-caz,
la Leche Ideal de Werck.
Sea Ud. constante y verd
conservar

—•

;su

-resultados.

los

-leche

Esta

irealmente
marayillosa
poner he-rmoso el cutis.

es

para

-Lily.— Antofag&sta.—Que
l&stima
que Ud.
tenga un
cutis
tan
desastro-so como
Ud. dice. Aca en Santiago
ss-tA haciendo furor una leche que ®e llama Loche
Ideal de Werck.
iPor que
no la prueba? Yo realmente

he visto resultados isorprendentes, y a ml juicio -creo

bay nada mejor para 'el cutis, pues
es a base
puramente vegetal.
Prudbela y me avi-sa.
que

no

Preguntona.—• Santiago'.—Lo que yo recomiendo a todas mis
lectoras, es unicamente los productos del fabricante
Werck,
porque a
mi juicio es lo
mejor que

existe, para
quear,

aspecto

Micaela.—

—

y

blan-

mejorar,

darle al cutis un
de juventud; pero

be dicbo otras veces,
hay que ser constante y peraeverant-e y verdn los resulcomo

tadO'S.

Flotra.—San F-elipei— Palas arrugas,
hdgase todas las noches masaje con
Leche de Rosas de Werck
o bien con Leche de Almendras
del mis-mo
fabricante
i-a

vera 'los
esplendida.

y

resultados.

Es

qu&

Valparaiso.— No creo
bueno quitar la transpira-

sea

eion, que es muy saludable, pero puede impedir que sea demasiado abundante usando

al lavarse

una

cueha

Negra vanidosa.—Las Palmas.

Tengo el

—-

enviarle
una reeeta magnifica para embellecer el cutis. L-avese con
agua de cebada y jabon de Castilla eomun, y
prepare la siguiente reeeta, que es
esplendida: Medio kilo de almenmayor

dulces

dras

agrado

echan

en

hiTviendo para pelarlas, se machacan v
se
les agrega medio litro de aigua
de rosas destilada y se hierven: despues se pasan por un panito fino;
bien coladas

vez

una

onza

una

se

de

en

se

glicerina

agua

les agrega
pura, mez-

elandose todo muy bien. Este mismo
remedio es muy bueno para las manos.

Una antigua subscriptora de "Fa-

milia",—Valparaiso.-—jSus ojos estan emfermos? jEs debido a la secreeion de ellos que Ud. no tiene pestafias? Estas son cosas que Ud. debe
decirme para
enviarle el remedio
mas apropiado. El Timmels es muy
bueno para poner bonitas las ce-jas
pestanas.

y

plata inutilmente recurrir

a esos

ins-

tratamiento que le doy
Chilenita Provinciana es lo mejor

titutos.
a

El

que bay.
ceta de

Werck
Producto usado por
Sociedad
Puramente

a

base

la alta

La Leche Ideal del
lebre

fabricante

ce-

Werck,

suavidad encantadora.
Producto de

primer orden y del que no es posible prescindir, cuando se
le ha probado una vez.
Coronado por 60 anos
un

Lucia
ba de

exito universal.

De venta: Daube y en
todas las buenas boticas.

Francesa, 243

mas

prueedueacidn saludar cuando

la persona que nos acompana
a

amiga

una

que

saluda
Le
botas,

conocemos.

aconsejo que no tina Ud. sus
le quedarian feas.
Una pobre fiaca.— Santiago.-— Le
envio una reeeta que es inmejorable
para la dispepsia nerviosa: Se toma
tres veces al dia, una eucharada de
postre, una bora despues de las egmidas, debiendo quedarse tranquilo
durante dicha hora. No neeesita die-

conviene

comer cosas pe-

sadas,

ni beber alcohol. Contiene:

biearbon, 3.0; Natr. broinat,

3.0; Finct strychni, 1.0; Jarabe de
6.0; Agua dest., 100.0.
Lucrecia.—Bum.—Yo

Drogueria
A'humada.

nunea

he

re-

comendado el eosmetico por que

Ud.
pregnnta, lo encuentro ma-lo. A

me

Negra vanidosa le recomiendo y le

doy la reeeta de "Almendrina pael

que es mejor que todos
los eosmeticos que se venden.
Una antigua subscriptora.—Tanto
ra

cutis,

Ud.

a

como

a

todas las buenas lec-

toras que se

interesan por esta eorrespondeneia les pido que se dirijan
a

mi

un

toda

confianza, que
placer recibir y contestar

tas.

con

La mezela de elicerina

me sera
sus carcon

li-

mon, agua de rosas y benjui es muy
eficaz para conservar fresco el eutis y mantener los polvos. La "Lede

Lys que Ud. usa la creo
una de las mejores
preparaciones que
hay y es eonveniente seguir usandola

eon

constaneia. No

leche po-r que

Cloridato

Ud.

me

eonozeo

pregunta,

esa

no

de

Sublimado

Estudiantes". "Familia paga
20 pesos por eolaboraeion (ori-

de
15

a

ginales), siempre
por sn direetora.

que sean

aeeptadas

F. Garcia y

Antigua lectora de
"Familia".—Raneagua.— Lamento
no
poderla servir, los moldes para
ropon que Ud. p-ide no se pueden dar
en
la revista, son demasiado grandes. Es imposible hacer agua de rosa
sin filtrar.
casa

acendosa.—-Santia-

go.—Es sumamente dificil eon-fitar
frutas como lo haeen en Europa. Solo s6 aearamelarlos. Se hace una almibar de pelo, se le pone a esta una
eucharada grande de vinagre bianco

pasando

y se van

liente

una

la almibar calas frutas que se

por

una

a

dejan despuds

en un

marmol untado

aeeite para que no se peguen.

en

REMITIDO

Una loca

—

Quillota

En el ultimo numero de "La
Familia vania una respuesta

el -pseudouimo

para

que en-

eabeza estas lineas, en la cual
en-tre otras cosas, -deeia: "yo
be reeomandado nunea la

no

Sana, etc.'',

Cera

y

al final

se

reeiomendaba un "Agua Maravilosa del Doctor Brpssin",
como tambien "espon.jas o-xi-

g.enadas", las cuales son una
prim-era de es-tas preparaciones-, la que es
sumamente -qara, no- hemes
obt.-nid'o res-nltado alguno, ni
yo ni una amiga mia.
farsa. Con la

Tambien con el eneabezamien-fco "S-oy su -admifadora",
ae r-eeomendaba en -o-tro pa-

del "Agua Manombrada, la
"Feld-Creme", a $ 26 la caja. Parece que estas reeomen-

rrafo,

a mas

ravil-los-a

ya

daei-ones ban si-do insertadas

Duefia de

Se

prueba la almibar echando algunas
gotas de almibar a una taza eon
agna fria, si esta quiebra quiere deeir que ya se puede usar. Dare eon
mueho gusto lo que Ud. me pide.
Violeta.—-Santiago.— La sarga se
lava eon agua tibia y jabon, se planeha hu-meda; hay que lavarla ligero, pero si la ealidad del genero es
solamente regular, es preferible que
la limpie con beneina y espiritu de
vino. Las morenitas

in-dieaicion del fabricante -de

a

artieulos, -log cuales,

esto-s

a

de ser -earns, n-o sirven
de nada.
A mi me recomen-daron Cera Sana y d-espufe de usarla
mas

corto

ti-emp-o-, puedo -atestilos -bueno-s resultados
que eon ella han obteni-do
tan-to yo como mis amigas.
guar

Cera Sana es un cosmetieo
baraito y se ax-pemd-'e en cajita-s sencil-las de lata. Solo le
recomiendo -hacer un en-sayo
eion -esta preparacidn y con
el U-d. se conve-n-eera de su
bon-dad.—-S. S.—Albina E. de
Bustos.
Valparaiso, P-laya
—

Ancha, calle Sierra 33.

deben poner-

no

nada que

las M'an-qnde sino que les
refreSque el cutis, la '' Crema Florine aclara la tez y la pone bonita.

CORSE

Es tan faeil haeer pantall-as, pero es
preferible mandar hacer el armazon
de alambre o eomprarlos. Las sombrereras pueden hacerla muy bien,

Para Maternidad

se

vest-Mas

Berthe May
tJnico

corse de su clase
hecho para ese exclusi-

solo cuestion de gusto.
Soledad.—Los patios de agna ca-

liente

es

descongestionan mueho

y

vo

objeto. Puede Uevarcualquier tiempo.
Asegura confort,

se en

po-

nen el entis terso y joven. Tome 30
gotas de Valeriana antes de las eomidas, esto empalideee muchisimo si

el mal

es

me

permite

para que

pareee muy

se publiquen,
bonitos.

y
preserve la apariencia normal.

Sencillo y exclusivo sistema

sus

de ensanche.

pues

Recomendado

madre dura

un

ano

Precio $5.00

de riigu-

luto; otro de luto menos estricto, y por abnela seis u oeho ureses.
El manto se usa solo los primeros
dias, pudiendose poner sombrero al
tos

son

que por

Madre

una

o

dos

semanas.

Los lu-

dictados por el corazon mas

la eonveniencia.

desesperada.—Santiago.

Si la leche

con

que se

crian

sus

—

hide-

jos es buena no veo por que se
sespera Ud. porque sus hijos son menuditos! Muchas veces los ninos flalos gordos. Es eonveniente que la madre se
alimente bien de cosas sanas que le
den buena y abundante leche, debe
estar mueho al aire libre, tomar leche, arroz, porotos, papas y mate, asi
podra eriar bien a sus hijos.
Margot Diaz Vial.—-Me diee Ud.
que sufre de dolores de muelas. El
mejor remedio es ir donde el dentista para que se las cure, pues tocos

son

mas

sanos

que

oro

Los hay tambien de

roso

eabo de

por to-

dos los medicos.

Una lectora.—Talcahuano.—El luto por

vestir

siempre

como

solo nervioso.

Marianiba.—Santiago.—Envio
versos

no

Natr.

nen

Por mayor:

Rosa.—Santiago.—Es

sennac,

blanquea la tez mas morena, y presta al rostro una

de

Le mando, ademas, una re"Depilatorio Americano":
Sulfuro hidrosulfato, 4 gr.; Cal viva
en polvo, 10 gr.; Almidon de arroz,
10 gr. Se aplica durante cinco minutos. Empolvar despuSs.

ta pero

vegetal

rosas, 100 gr.; Tintura de benjui,
1.25 gr.; Su'lfato de zine, 0.25 gr;

amoniaeo, 0.25 gr.;
eorrosivo, 0 gr. 01. Se
disuelve el snlfato de zinc en el
agna de rosas como igualmente el
Eva, Valparaiso.—Es mejor, sefio- sublimado y el cloridrato de amora mia,
que eonsulte a un espeeia- niaco; se agrega en seguida la tinlista en esta elase de enfermedades, tura de benjui. Agitar antes de usar
yo no me atrevo a darle ningun re- y evitar el sol.
Brio-lina
medio.
Falerny.—Ovalle.—DiriJ. A. E.—Su pedido sera atendido jase Ud. senorita a don Jose Alfoneon mueho interns.
so, que es el presidente de la "Liga

polvos de piedra alumbre

radita de

y polvos de talco despues. Es bueno
tomar un poco de aceite de baealao
en este tiempo frio.

Sensitiva.—La Cruz.—Es gastar la

Leche
Ideal de

tengo fe en ella. Las manehas eafees
son horribles, le mando a su herniana una reeeta muy buena: Agua de

mejor ealidad por $8,!
$10, $12 y $14 oro.

Este

corse

se

remitira

certificado,

por correo inmediatamente despues
de recibir las medidas del bus(o, cin-

caderas

tura y

y

giro postal interna-

cional sobre Nueva York,
por el valor
del corse que se desee y 35 centavos
oro

franqueo.

para

Madame

Be-the

May hace tambien

un

PARA USO

cors6;.

ORDINAR.IO, con los mismos rasffos
de comodidad y para sostener el abdomen
que en i
su corsd para la maternidad.
Es
las

las jovenes

para

deleiten

en

de, tennis

inapreciable para
El mejor

obesas y para los invalidos.

senora8

corse

y

el sport, en la

para

las sefioras

equitacion

y en

que se

el juejro

de £olf.
Se requieren las mismas medidas
que para el cor«<
de maternidad, y los p'recios son los mismos
que los
y

de este cors6.

Seenviara gratis catdlogo ilustrado

en

espafiol

No. 44, d todas las senoras que lo solicitem
SE NECESITAN AGENTES
y se

servirin

pedidos directos 6 por mediacibn tie casas
comisionistas.
Condiciones especiales para las eompras al
por mayor.

BERTHE MAY
10 East 40 £treet,

Nueva Yorit, E. U. A.

Pftginu

FAMILIA

Julio,

43

1916

AVISO

dos los dolores de muelas vienen de

hay

dientes

la

picados.
Perica.—Quillota.—Para las manehas que provienen de venas, no
me atrevo a darle remedio, pidaselo
mejor a un medico. El agua oxijenada deseolora el cabello. Los
guantes de gamuza eomo los de eabritilla se limpian eon beneina.
Alice R.—Santiago.— Para el do ■
lor de los pies no hay eomo lavarlos
eonstantemente al tiempo de aeostarse eon agua muy ealiente y bicarbon-ato, seearlos muy bien y pintar
los eallos y juanetes eon yodo. Tambien la pomada China es buena.
Antigua subscriptora de Cartage-

na.—Limpiese la eabeza eon lo siguiente: Sulfato de quinina, 2 gr.;
Agua de Rabel c. s., para disolver;
Opoponae, 10 gr. Bisuelvase por trituraeion en aleolhol a 96°, eantidad

filtrese.
Palida de

ojos verdes.—Valdivia.

—Mas adelante doy a Chilenita provinciana

MARCA
FEANCESA

GRAN

UNIOA PARA
EL TOCADOR

Inventada

en

1860,

es

la mas antigua y estimada. Superior a todas sus imitaciones,
ha continuado siendo
sin rival para los cuidados y embellecimiento de la piel.

buen remedio para

quilo reeomiendo
tambien a Ud. Mepide, ademas, TJd.,
un
remedio para eolorear sus mejilias. jQue le puedo darf El vinagre
de rosa es easi lo mejor.
V. T.—Valparaiso.—El luto de padre dura dos anos; el traje de regla,
al prineipiu, es el de eaehemira eon
erespon y sombrero de crespon. Calzado y guantes de gamuza. Las tarjetas de pesame se eontestan al eabo
de un mes. Las visitas se pagan despues de un ano de duelo.
Hay que busear siempre una pomada que sea conveniente al propio
cutis, asi una persona debera estudiarse si tiene cutis hdmedo, s>eco,
eon poros abiertos o cerrados y despues de esto eseoger lo que mejor le
eonvenga. Si Ud. estii contenta del
resultado que obtiene eon la pomada de leehugas jpara que-eambiar?
El aeeite de castor es muy bueno
para haeer salir pestanas. No conozel

tar

un

vello, que

se

el remedio amerieano que
indiea. El mejor jabon es el
eo

tilla

eomun.

Nieve.—Tacna.—'Las
eha

Ud. me
de Cas-

monos

nito

sobre las

peinado

que se
tre las ninas de 15

trenzas

he-

orejas es un bolleva mueho en-

anos. Hoy van
revista muy bonitos modelos
de ultima moda, tanto en sombreros
en

Flor de

Mayo.—Temueo.—El luto

cuestion de earino y no

hay reglas
dare
moda
bordados eon mostaeilla que, por ineonvenientes agenos a mi voluntad,
es

para ello. En el mes de agosto
lindos modelos de saquitos de

han'sido ofreeidos

no

en

Una subscriptora.—Para

mantener

y querer
easa

no

se

me

lo manifiestan

cosmdticos distin;
to's; yo le aconsejo lo
siguiente:
limpiese la cara eon vaselina y pongase,
al tiempo de aeostarse, tres
panos empapados en agua do mas
ealiente que'pueda soportarlo, y, por
ultimo, uno de agua helada. Al dia
siguiente lavese eon agua tibia, pontantas

Sa Crernei

SIMON
Exijase la verdadera
marca

lino

eremas

dentro de la taza

una

eon

una

excelente erema para mejorar y estirar la piel. Use Ud. la mantoniere.

buena
a

neeesitan

voluntad

libros, Estu

Un

llegara Ud.

pa-

colegial aficionado

a

Chile de los

ra

afamados

productos de Belleza del
"Institut

Physioplastique

de Paris

easa.

los pe-

Chiguayante .■— Es preferible
Ud. haga esa pregunta al "ZigZag".

rros.—

que

Portena.— Taleahuano.— Me

•dieho
me

y
esta

te...

sacamdole

que

eabeza

la persona

a

amarrandole

han

un pelo de la
mientras duer

eon

el la verruga

fuera al dia siguienSeereto de naturaleza.

amanece

Subscriptora.— Santiago.-—No veo
por que se asusta Ud. tanto, cuando
es tan facil
el remedio, sigase poniendose el remedio en la raiz, asi,
a medida
que le va ereeiendo, se va
poniendo eastano.
Nora.—Vina del Mar.—Si
la pomada de
na

Quilpuji

creo

que

bue-

es muy

quitar

las peeas.
Otro
al aeostarse, uu
empapado en la siguien-

para

remedio:

pasarse,

algodon

solueion: Alcohol de 40°, 100:
Sublimado corrosivo, 0.10, o lo quo
es
lo mismo, alcohol con sublimado al 7|1.000. Este tiene la ventaja
te

sobre las

pomadas

qne no

haee salir

vello.
Alba Meyer.—Son tantas

sus

pre-

guntas que no puedo contestarlas todas, asi es que le. preguntaremos a
alguna de mis lectoras que nos contesten estas preguntas:
jComo se
preparan los ravioles? jCdmo se hala eseneia de

platanos, limon, pies el mejor libro de eocina y confiteria y donde
lo venden? ^Con que versos se puede
eantar la zamacueca '' Arpista Ohi
lena num. 12? Que alguna leetora caritativa me ayude a contestar a todas estas preguntas.
Una porfiada.—La gran Patti no
ce

na

y

naranja? jCual

_

ha venblo

a

Chile.

"Massage Facial

Se-

para

floras", salon especial, atendido todos los dias de 9 a
12

M.

"Productos Helten surtido completo de articulos para
la

belleza

las

de

las

unas

y

de

manos.

Masearillas
la estetiea

de

facial,

goma,
gran

para

sur.tidc

todas las formas.
Sales ^ZeBUa de Roberts
Ipara el bano y la toilette,
t<5nicos higienicos y antiseptieos, las mejores y m&s recomendadas sales para el bano.
"Aureolina Robare", liquido completamente inofensivo
para aclarar el cabello, produeto
especial
para
hacer
mantener el color claro del
cabello de las ninitas e impedir que se obscnrezca.
en

''

Sponges Higi6nieas'es-

ponjitas de algoddn perfumadas para la cara y el bano,
eonteniendo el jabdn, la esponja j el perfume, suavizan,
blanquean y refrescan el euPrecio:
tubo de 10.
tis.

desde

$

2.50

el

Lyseline: liquido inofen»ivo
suavizar y blanqueiar el

para

cutis sin marcar los vestidos.
"El Poussevite", gran re-

generador del cabello contra
la easpa y la eaida del pelo.
ffirmula del "Hospital Saint
Louis
de
Paris.
Precio:
$ 10 el frasco.
"Las Savias Lary", tdnico

especial
delicadas,

las

epidermis

preserva

contra los

para

ardores del sol, y los
tes debidos al frio.
Sales Olarks para

aeciden-

adelgadesengordar
con
toda seguridad, sin regimen y
sin peligro alguno.
zar,

para

■

Los

banos

ejercen

C(97? BESPONDENCIA
LITEBABIA

mente
en las

de

Sales

Clarks

aecidn eminentefundente y disolvente
grasas y tejidos adipouna

SOS.

Reducen

Erratas.—En nuestro numero anterior se pubiico ©1 sooeto "Otono",
rle Gaibriela Mistral, em -el Ique se
deslizarom ailgunos eimores tipograficos qne debemios xectiflear. El se-

gundo euarteto debe leepse asi:

tura

fugado todas las eriaturas hermosas,—es

©1 vivir humamo

eonio

un

—Santiago.—Sus

mejor

SOS.

no

ver-

V.—Santiago.—Sen-

poder publicar

ein-

Absolutamente inofensivo.
de 15 a 20 minutos todoa los dias o dia por
medio durante un mes o mes
Un bano

medio, basta

para

obtener

resultado
satisf actorio.
Pudiendose repetir el tratamiento si asi se deseara.
Numerosas
atestaciones
y
recomendaeiones
de personalidades medieas y particulaun

Se atiende

satisfacen plenamente.

Maria C. O.

vientre, la

y

res.

doncel doliente".

sos no mos

el

las eaderas haciendo
desapareeer rapidamente todos los signos de gordura.

y

<£Se apaga en ©1 jamdin el rubor
do las rosas;—el sol desamorado
nos besa tibiamente.—Porque han

timios

dormir, es tal vez do
adelgazar el euello. No

concesionario

senora

excelente dueiia de

ser una

de goma, para
para

Unico

su

bolsa de

harina de avena, esto

A. M

.

AHIMAD4 Ndm. 150

y

forespeeie de leche que blauquea lindo el cutis; eoneluya su toil
lette poniendose un poeo de polvos.
Bigame eomo sigue.
Una admiradora.—Santiago.— No
eonozeo
esa
erema
de que Ud. me
habla, pero en eambio le reeomiendo que use erema de lanolina, agua
de rosa y agua de eal, esto haee una
ma

buen orden

on

diando lo que mas agrada a su marido y poniendo mueho eorazfin y

por medio de esta eorrespondencia.
Mari Pepa.—• Copiapo.— No use

a

feliz

ser

gusto tengo al saber que las
tienen buen resul

cuanto

ga

mis lee-

a

vestidos. No tiene Ud. idea

reeetas que doy
tado eomo todas

SAVON

aun

(I

toras.

la

eomo

sin bismuto

de que
astrin-

gente'

sufieiente. Anadase Eseneia de vio-

leta, 3 gotas; de Mil fiores, 5 gotas.
Completese hasta 6 litros eon alcohol
de 40°. Biijese maeerar oeho dias y

erema para esto, a pesar
"Feld ereme
es muy

sus ver-

muy

especialmen-

te a los pedidos de provincias:
toda pregunta o informacidn
ser& contestada inmediatamente. Birigir. eorrespondencia a
J. A. POTIN FILS, Ahumada
150. Casilla num. 0. Teldfono

Ingl6s 2310, Santiago.

UIIEIC»Ilffll 6*1
Vapores eada quince dias

el
(Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

Estrecho de Magallanes

a

Montevideo

por

para

VAPORES DE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.
Para toda clase de datos sobre precios, fletes y dem&s

VALPARAISO;
"ORCOMA

en

Gomez,

senor

(Continuacion de la

pag.

6).

su dormitorio,
banos, el
del

escritorio, is'u

su

bano y por fin isu
{como diremois?...
el retrete
misterioso

cubre la estatua de sus enbeliisimo marmol de
Paros, precioiso busto de rnujer,
cuyas bellezais, deseonoeidas a los
profanes que en el no penetran,
son
el encanto del dueno de casa.
iC'hut! chut! que por ahi
siento aparecer a "La Madre de
que

Deispues de
conversacidrt

un
en

rato
aquel

alegre
nido
de

de

amores, de belleza, de flores, de
arte y esmerado buen gusto, discretamente
esbozamois
nuestro
deseo de
retirarnos,
expresando
nuestra gratitud por tan bendvola acogida, la
que
la senora de
Gomez no quiso aceptar:
"Fa'ltaba mds! No se Iran Udis.
sin haber tornado
una
taza de
te". Con
placer aceptamos, por
un rato mds la invitacion, que tan
senoi.llamente nos
bacla la sim-

patica

For la
puerta
del vestibule
el

quien eon
se disputso

abierta

.su

Asi

de

se

deslizaron

las "ho-

de mala
gana, quisimos retirarnos.
"i'Qud?, Eso no! Ahora iremos
al jardin que, a esta hora es deras

y

nuevo,

aunque

licioso... pero antes fcendran ustedes que admirar la mayor bel'leza de esta casa.
Vamos, vengan

conmigo".

Asi

diciendo

to-

maba ei la delantera y nos guiaba por la anclia esealera de m&rmol haeia los departamentos in

timos

de

la

.

venta"..

familia...

el

bou¬

isenores

Que
samos

horas
en

Y

censura

e]

de

.

la Argenmejor repre-

que

Casilla

-

enteoiebrezean

934

numero,

la

tierra,

Queremos andar

mos.

nos

abatinuestro

por

eamino, serenes aunque tristes, nunea
jaetanciosos; tampoeo desmayados.—Aparisi

Guijarro.

y

<4

Si- eada

deberes,

eual

este

"valle de

eumpliera

mundo

eon

seria

no

lagrimas"; seria el

dadero "Paraiso terrenal".

su3
un

ver-

—

To-

mas

deliciosas

jardin de

rosas

paper-

escuchabamOiS
la entretenida
charla familiar del M-

PENSAMIENTOS

Con las
sar

Al lado de eada dereoho de que se

Biieno

mejor

ha
sabido
captarse el
respeto
de cudntos
le conoeen, hasta el punto de que
que

es

ejereer un derecho; peeumplir un deber.—

aun

es mas

haeer

que

faeil

eau-

bien.—

un

Rod.

El sabio tiene la
razon

ro

palabras

mal

un

Eduardo

puede disfrutar, hay siempre un deber que cumplir.—Padre Raulica.
ne

el

el

y

que es

eorazon

lengua en el eo.loco y furioso tie-

en

l^^tegua..—SaW?!

lomon.

' >■«»:

^

Candido Nocedal.

'

El que
La
tuoso

lengua

en

la boea de

la Have de
—Proverbio Persa.
es

un

gran

virtesoro.

un

ha.bla mueho. de sineeridad
franqueza, de seguro es hombre

y

malo.—Letamendi.
V

Las

Donde

son

tan poeos

los hombres

haeen siquiera su deber, {que
sera que el dietado de hSroe
se
aplique diariamente a quien se
distingue del vulgo haciendo el su
yo?—Larra.

mueha

muehas

mucho

<*

Ni porque rasgue las nubes un rayo de so.1, enloqueeemos de alegria;
ni porque las nubes, eondensandose,

6UA6UAS - ENFTRMOS

C ON VALE CIONTE5

palabras

no

indiean

sabiduria.—Tales de Mileto.
<4-

que

franca

diplomdtico,

Rodriguez Rubi.

mas

casa.

viendo cdmo los tUtimos
rayos del sol que se ocultaba ya, doraban las nieves .die las
cordilleras que ruborosas se tefiian
de rojo y oyendo al senor
Gomez
que, con suma bondad, discreta franqueza,
y
clara inteligencia, juzgaba a los hombres y
a las soeiedades
de los paises en
los que le ha isido dado actuar;
y alia la gentil, la donosa sefiora, con
cudnta
bondad
velaba
por el bienestar de todos los que

bil

tenido

La casa de la Legacion Argentina e.sta siempre llena de la mejor
gente de
Santiago, que va
ahi a visitar, no al diplomatico
y a su senora sino a los amigos
buenos y carifiosos, prudentes y
leales. .,

"spa-

nos

fumadas,

15 EL IDEAL PARA LAS
.-

cuya

.

ahi

opinion general

es

tina no ha
sentante.

.

Despues de admirar la delicada obra de arte que, a la Tuz disoreta que sabiamente la envolvla,
parecia de carne y huesos.
nos
dirigimos al jardin invitados por

y

505

a

.

Familia

surgio

Gomez,

,senor

proverbial bondad,
a
charlar
mientras
sorblamos el excelente to acornpanado de golosinas de toda especie. Todos est&bamos de buen
humor!

suenos!- Un

lo.s

senora.

Blanco

Coquimbo.

doir de la senora,
la instalacion de

LEGACION ARGENTINA

Calle

dirijirse

Cosa

extrana

los libros
el mumdo:
impresos por gente que no los entiende; vendidos por gente que no
es

los

mas

difieil

que

exista

que
en

entiende; eneuadernados, leidos, critieados por gente que no los
entiende; y hasta eseritos por gente
que no los entiende.—Lichtenberg.

Por cuarenta anos eminentes
y

autoridades medicas

Cocinas

recomiendan eate pretodas las afecciones de los organoa

otras, han preaeripto y

parado en
respiratorios.

Carbon

a

Americanas

ion! —No debe aeeptarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma de

RECOMENDADO

PARA

Tenemos
caliente.

NASAL.

Gran economia de consumo

Fiebre Otonal Recurrente
Y

Cocinas a Carbon o
sin estanque para agua

.surtido compieto de

Lena, de hierro fundido: con y

ASMA
CATARRO

un

gon

Resfriados Ordinarios.

apropiada

a

de carbon o lena por

fo-

cada tamano.

Es

preciso tener la lata
siempre bien tapada.

PRUEBESE

OBTENIENDO MUESTRA DE SU

de la Himrod Manufacturing

DROGIJISTA O

Company
261, BROADWAY,

Nueva York, E.U.A.

EL EMBARAZO SIN MOLBSTIAS.—

NIffOS

ROBUSTOS,

SANOS Y

So da a conocer al publico de es-fce pals
un
produoto que por esipacio de '45 ano,s ha
heoho la felicidad de gran ntimero de familias en los Estadois Unidos de America y dem&s p-aises del M-undo. Se llama el

Cocinas

a

Gas

"Garland
CON1UNO Y DOS HORNOS
Quemadores de ultimo sistema, quemando la mitad
aire.
Todas partes componentes de estas, son desmontables
para facilitar el aseo de ellas.
Las' recomendamos como las mejores para hacer
"Cakes", Tortas, Pasteles, etc., por su facil regulation
del horno para caldearlo a la temperatura necesaria.
de gas y

y oon su

uso

porcionando

se

eVitan los horribles sufriimiento,s

el desenvolvimiento

del parto, pro-

de este suavemente sin

grand.es

molestias para la madre y con bene-ficio del bebe o guagua, que
nace
hermoso, sano y robusto. Tambidn es de inestimable valo.r
cuando se toma despues deil parto, porque acelera el restableei-

©vita eomplicaciones, ejercita aceidn .sobre los peichos
gldndulas seoretorias de la leche, dando lugar a que Ssta saiga
cantidad y calidad para que la madre pueda alimentar
miento,

la debida

y

en
al

recien nacido.
El "COMPUESTO

MITCHELIA astfi. recomer.dado por medicos
millares de certifleados de senoras que espontfi-nea.
mente nos ban escrito en agradecimiento a las bondades de es'te
gran preparado.
E,s puramente vegetal y se vende garan.tizado. No oonitiene mo-rfina, opio ni ningtin otro anestesi-co de esto-s. Obra direct-amente
sobre las partes del cueirpo de la mujer afectadas por el embarazo, llevando este hasta el bn co-mo una funcidn fisioldgiic-a senc'i11a. No bay que guardar dieta ni recogerse en cama, sino tomar
una pasitilla antes de cada comida y al acostar-se.
Pldanos un libro del Dr. J. H. Dye que le enviaremos gratis y
el cual contiene todos lO'S de tallies que le i uteres a saber.
y matroaas y

PRUEBAS DE MERITO
el honor de saludarlos y al mismo tiempo deeirles que
el "Compuesito Mltchella es admirable,
estoy oontentlsima eon
61.—Sra. Elena H. de Chasing, s|c. Calie Aidwander, 150, Valdivi-a.
Tengo

Hago a Ud. presente que
cetado'a mis en.ferma-s
Sra. Leonidas Ruminot,

todos sus medicamentos que lea

he re-

ban da-do muy buenos resultados.— (Pda.):
(Matrons), sic. Alchinate N.o 457, Temuco

La senora Pelisa L. de Borja, cal-le L6pez No 580 de la ciudad
de Santiago de Chile, dice que bacia mucbos- anos no habia podiido
lograr ni-nguna. criatura, y que cespuSs de baber tornado dos pomos de "Compuesto Mitchella", tiene una robus.t-a y sana".
El
"COMPUESTO
MITCHELL A y dem&s especialidades del
Dr Dye se encuentran en todas las buenas Boticns y Drogruerias.
Depo>sitarios Generales para Chile y Bolivia: Dr. J. H. Dye Medical
Institute Agency, Pasaje Matte N.o 40, CaisilLa 4541. Santiago.

VALPARAISO

Agent es para las

SANTIAGO

Arnpolletas PHILLIPS

jSiempre
Listos!
Supongamos

que

Ud.

com-

calzado de algura comerciante que do tiene

pra su

en

sus

almacenes

un

buen surtido para proveerle. tendra Ud. que

aceptar muchas
veces

deseo

su

de

ma'lals,

son

meno-s 110 sa-

llevar uniicamente

comparable "WICHERT SHOE
que Ud. se habra acostumibrado por
cualidades

insuperables;

digo antes,

mo

pero

si

que

no

al

tisfacen

otras

marcas,

el

in-

calzado a.1
sus

muchas

suele suceder,

que por no, venir Ud.

co-

directa-

mente

a su casa proveedoraj Est.ado 246, tropieza
en su

camino

merciante,
buenas

con

que

.

maneras

dedor entendido

otro co-

con
de

en

su

logra hacerle
■

sus
venra-

com-

calzado que por
cierto no estara ni
su

cerca

de lo que

Ud.

desea, "WICHERT
SHOE

el

mejor

calzado

para

seno-

ras.

cia

Esta advertetodebe

tenerla

Ud.
m u

y

presente y
cuando
zado

quiera calelegancia

con

comodidad venga
Ud. sin vacilar a los

y

Agentes exclusivos para Chile-. M. ARTI GAS &
;. Ahumada
239.—Tel. Ingles 83. Casilla 2970

Deposito: CASA NORTEAMERICANA, Estado 246—
Telefono 83-A.—Casilla 2970

Llegaron medias
y calcetines' de
seda de la acre-

ditada

marc a

"MONITO

.Limp. "Zi,g--Zag-".

AGOSTO

MODAS DE PRIMAVER A

Ano YII.-Num.

80

PRECIO: 1 PESO

I1WARI0
Pa.ffs.

P&g-S.

Agosto

1

Poesias

2

El

da mesa azul y blanea
Preparemonos para la primavera y verano.
Los ultimos peinados a la moda.
...
Nueva ropa

3

ayudante

La Lama de la fe

Nuestro mundo social al traves del

kodaek

4

SECCION MOD AS.

5

Vestidos de comida.

6

La

.

.

.

7

mujer chic
Abrigos de media estaclon

Las mujeres

en

la agricultura

8

El

En

de

la

Colonia

9

Una

Nuestros
La

Late
El

Los

hijos
Emilia Hsrrera de To-ro

senora

dias

los

mo del o.s

alma

diferentes

en

alhaj'as.

.

rostros

de

Juana de Avco.

MAISON

El

.

.

.

.

.

.

de los tea-gowns

encanto

Los

11
12
13

.

animates,

los

de

liueyos

mas

.

tra.je de tarda. ....
modelos de las grandes easas.

novedad
nuevos

e:i

14

15
16

Trajes de luto
Modas para Anitas

17

Toilettes de Paris

18;'

La moda

19
20
25
26
27

23
29

eortejo nupcial

Soutien gorge

Pcig"S-

Las

modas

agosto

para

septiembre.

y

.

primaveral.
Oapas y trajes tailleurs
Los trajes sas.tre de media estaeion.
Las pequenas imperfeeciones del cutis.
.

.

.

3052

Estado 269

Los

nuevos

de friita

postrcs

Correspondencia.

.

.

.

.

.

...

TELEFONO 676

Tengo el agrado de avisar
mi distinguida clientela que

he transformado

comp'.etamer.-

te mi

casa

trara

varios salones para prut:-

ba de

y que en

postizos,

para

ella

encon-

lavar, te-

nir, ondular y para manucure.
La

mejor casa para la fabripeinados postizos in-

cacion de
visibles.

Exigir nueitra marc a registrada: (:Naturelle Privilegiada
Loubat)

■Peinado

hecho

con

ray a'

natural

Para que tin peinado sea peres necesario que la raya este
bien hedha, que parezca natural
fecto

("Naturelle").
Es

un

gran

inconveniente

en

el

que el peinado no se adhiera a las siene.s y que deje eii
desciibierto en las raices.

postizo

Casilla 2877
SANTO

Senoras: para que su
bien hecho
i.o

Que

es

se

postizo
indispensable:

sea

amolde delante de la

cabeza.
2.0

Cabellos de

primera calidad
ondulacion natural, y soque sea apropiado a su fi-

que tengan

bre todo

sonomia.—J. LOUBAT.

Grail surtido

en

perfumer'ia Coty, Ho'ubigant-Guerlain,
y en productos de belleza.

etc.,

etc.,

33

34
35
36
37
38

Sefioras:

a

.

30
31
32

40

PEIVILEGIO EXCLUSIVO PARA LA RAYA NATURAL

GASILLA

.

Labores de mano
SECOION CO GIN A.

LOUBAT

J.

.

DOMINGO

1050

.

.

.

41
42

RE VISTA

PRECIO: UN PESO

MENSUAL

SUBSORIPCIOIV

ILU STRADA

1916.—Editores propietarios: Empresa "Zig-Zag".—Teatinos 666.

Santiago de Chile, agosto de

.

Ya

las

de

ramas

el .'alina llena d'e placer, que
lo,s arboles frutales se hinchaa

con

vemos,

pequefiitos e insignifleanhan de convertirse en
esas
preciosas flores que anuneian la anhelada
Primavera; en 'esos copos graciosos de -estrellitas- blancas que soil las liores.de p'eral; en las
de duraznos, de cerezos con sus suaves eolores
rosa y guinda, que el poeta eompara eon la jupara dar salida a los
tes retonos, que pronto

-

ventnd

hermosa, risuena,

so, va gritando amores,
cia enloqueeedoras.

agosto esperamos, y solo eon
eada ser humano se siente rejuvenecer; el frio pareeera menos intenso; la
uaturaleza menos muerta; el eielo mas azulp
los dias mas largos; las noelnes mas eortas; los
Eso

es

lo que en

mas

corazones

alegres; las simpatias mas ar-

dientes; las aguas correrdn mas juguetonas y
claras, y todo, todo pareeera entonar el himno
a la Primavera triun'fante,
que se aeerca sembran do flores y con

numero'so cortejo de alados'

eefiros, de ninfas, de amores. No la vemos aun,
pero la presehtimos, la llamamos, ibendita sea!
No eseasearon las reuniones en el mes de julio.
A1 Ministerio que arrojo de, sus puestos la

politica ardiente, las disputas banales y los motivos, que llamaremos groteseos, que se sucedievon 0:1 el Congreso, ent-re los representantes de
difer'entes grupos polltieos, suoedio un Ministerio de honibres de talento y bien inteneiolos

tal Vez escape al naufragio que el
pendaval de los enemigos ha levantado, y que
haee
prev-er,
con verdadero
deseonsuelo, S'l
proxima eaida. Si ellos pueden mantenerse en
ese
leelio de espinas, que suele convertirse en
nados

que,

perfumado

de rosas y jazm-ines, ya podremos

contar

un

con

Ministerio de confianza y de ac-

este pais del pantano en que
patriotas lo tiene.n empaeado.
El Ministro de Relaeiones Exteriores, don J.
Enrique Tocornal, caballero a las deree-has, inteligente y muy preparado para ese puesto, en

cion que saque a
los

falsos

que ya sus abuelos se lueieron, dejando en la
historia larga cauda de aeciones benemeritas,
que

el pais reeonoee y agradeee, dio una

preciosa

decir

ahi

oveja cop su pareja,—

eneontraba cada

se

quererlo.
frio

El

pasados meses parecia tener

los

de

entumecidas

las voluntades y

energias que, ya

El bridge, en easa de las seuoras Concha y
Subercaseaux, animado con la simpatica sencillez de esa familia hospitalaria, en la que luce,
.

al lado

de hermosisima y

boton, tan lindo

so

como

delicada rosa, preciola flor abrerta y es-

plendida que la cobija en su regazo, y otro boton solitai'io, 'hermoso tambien, en el que se refl-eja el perfume inmaeulado de la gentil nina
aue, desde el eielo, vela con amor por ese pedazo de su eorazoa que tras de si dejo. Digo
los bridges de la casa

que

Concha Subercaseaux

coneurridos, porque a la monotonia del
juego que absorbe, se unen las carcajadas sonoras y alegres de la juventud, el baile, la musica, las chaazas pieareseas y graeiosas.
muy

son

Los

teatros

estan au complet. Ya el

asegurando los que la han visto aetuar
Colon de Buenos Aires, que... que...

El

en

en

dinner blanc

]a suntuosa resideneia de su senora

Famii'ia-1

madre,

que

lo

que

La. Comedia?
Y ya

est& aqui Tortola Valencia, que el bidha hecho conocer haee algun tiempo.
Dicen que es muy hermosa y -viene precedida de
gran fama.
Y como lo veis, Santiago prineipia a sacudir
la esearclia del invierno y a divertirse.
Hay, sin embargo, muchos que no pueden divertirse. La terrible parea ha cortado el hilo de
tantas existencias,
de tantas preciosas vidas
que muchas son las lagrimas
que eornen, y
mas
aun
los corazones doloridos que eon la
cabeza inclinada ruegan por el eterno deseanso
de los que -se fueron.
^•Quien no conocla a dona Emilia Herrera de
Toro? iQuien no liabia acoptado la suntuosa y
franca hospitalidad que tan noblemente ofreeia
a todo el
que golpeaba a su puerta?
nos

doiia Emilia Herrera rodeada

Ha muerto

la numerosisima tri'bu

de

de hijos, nueras,

nietos,
nucleo de

bizni-etos, sobrinos, que, con.stituia un
selectas mujeres ejemplos de virtud, de varones
notables por sus servicios al pais y la grandede

za

esos

corazones

El mayor

generosos.

jtanto ruido de nueces ha metido!...
Los sportsmem ehilenos fueron a la Argenti11a; se batieron con los vecinos y perdieron!—

luntad y

|A.qui

quedaron, no ya eon la boea
chupandose el dedo!
se

pero,
Eueron los aviadores ehilenos al

abierta,

Uruguay

rrota?

Ea sefiorita Astoreea ofrecio un

J no son

herir suseepadivine.
Los argentinos atravesaron los Andes en globo... Y los ehilenos nos quedamos mirando,
boquiabiertos, y volviendo los ojos angustiados
hacia la Escuela de Aviacion, que tantos miHones ha costado y, hacia el Aero Club que...

jcomo vamos a decir? Antes que
.tibilidades, prefiero que el lector

familia. Tocornal.

.

.

hijos, don Domingo de Toro
Herrera, dueno hoy del mayorazgo de Herrera, fue un valiente coronel voluntario en la
guerra del Pacifico. Los hijos y los nietos de

quedaron atras, muy atras en el 1' raid'' a

para

los honibres de nuestra
ellos se cr'een!... Ligera y perversa satisfaccion pero natural, en
quieii ha mordido el yugo de la superioridad
durante tanto tiempo.
jQuien 110 va hoy empenosa a oir y celebrar
los animados chistes de Esperanza Iris, la inovena mejicana, que trae tan entusiasmada a la
cuotidiana coneurreneia que llena el Teatro de
tierra..

Munici-

pal abre sus puertas para la Compania Lirica,
que me lo temo, sera reeibida eon frialdad, pues,
desde haee tiemp'o, cbrren sobre ella malos rumores,

sonrisa, pcnsanclo

grafo

sacuden.

iiiiciar las recepciones semanales,
que han seguido siendo la attraction del Cuerpo
Diplomatico y de los numei-osos amigos de la

reunion

los

de

arregladas graciosamente por la senorita Astoreca que, tampoco se coloco mal,—sea dicho sin
malicia y sin querer herir susceptibilidades,—
si por acaso hubieramos cometido un error sin

se

este anhelo, ya

Al

Diecioclio.

asistentes, no ha 'habido una eomida mas elegante ni mas alegre—y bien se comprende, pues,

adorable, que, a su pa-

simpatia, sencillez, .gra-

del

calle

la

es

ANUAL

y...

Men-

doza!...
j

No

es

por

lo

menos

extrana, tanta

de-

[Ah! uosotras, las mujeres, los hemos contem-

plado

avergonzadas y...

tambien con cilerta

de

sus

la noble matrona

se

aliaron

a

las

m&s'antiguas

notables familias de Chile y del Peru.

y

bre todos ellos dominaba por su

energia,

So-

su vo-

notables dotes de generosidad esa mujer que, a los 93 afios, era aun un oaracter; tenia una voluntad y un valor inquebrantables.
La

historia

dira

su

actuation favorable

en

la Republica Argentina,
de la que nos han dado una prueba palpable
y generosa nuestros vecinos de ultra eordillera.
Ellos apreeiaron, en lo que valia, a la noble mujer que ha desaparecido.
jAh, tambien los argentinos nos han dado una

los

arreglos de

leccion

afios!

que

paz con

aproveeharemos

dentro

de

cie-n

FAMILIA

■

wwii?

'Sa

<POESJAS yfafsf *

\c\c, V "YTVlV

LA

BALADA BE LA

(Del

NIEVE

•ca,s

-das

de poeslas

gruipo

lfri-

"Urna ide Crist-al", premdacan la flor de oro en lo:.

.Tu&gos Florales (de Ovalle).

Visten los ©aminos

piara

trajes nupciales.
Han prendido 'linos

sobre Jos cristalas.
La tierra camsada,
de alburns se agobia.

y

rosas

y

bemditas,

celestiales

euandq

como 'armifio?
51 a d re, tengo pena
mientras en ©1 dia
la ©amp ana suan;a
liana de alegrfa.

azahares

despojado ?
j, Quien a los all are-

Yo

se .ve

no se

madre,

robo el bianco lino

me

©on

i

nO'via;

el, y mi fe..
Era fliio y leve
.

mi

traje nupeia.1:
igual que la nieve,
de bianeura igual.!

por que,

hailo triste

euamdo alba se viste
la tierra. Ho se...

destinado

era una

Con. el alba un dia
mi amada ee fue.
Se fue and alegrfa

linos pradiales

'blancos

jQue, huerto eercado

que era

a una

■deshoja el Dios-mino

eohan margaritas
isobre los ©aminos?
sus

Es, madre, la luna
ha quadado ciega,
a da tierra llega?

Es que una

Bajo la nevada
parece una novia.
jQue dedos divines,

de

Quisdera, est© dia,
Jilorar de emoeion
la mielaniooilia
de mi ©orazon.
La pena me agobia.
Yo recuerdo el dia
Reno de alegrfa,

qiue

-

que manos

el adorado

Conddro Divino 1

sus

edmundo jorquera

gonzalez.

JALMAS SILENCIOSAS

cuando deshoja el sol la rosa. de sus oros,
en la eima del rnonte que estremieoen los .toros!

Sobre la mulda p agin a mi letra. negra. finge
las hueQas de una arana que va por una flor...

i Oh, los
'por dlonde

hondos oaminos con cruces y ©omteejas,
atardecido van brenqueando las viejas,
©argadas ©on la lefia robada en los panares
y que en aquella. noche ha de ahumar en sus' lares,
mdemtrais suenta su voz los euentos seeulares
y a los lejos los perros ladran en los pajares!
j Oh, tierra, de la fabla antigua hija- 'de Roma
que tiene ©amipesiinos arrulloe de paloma!
El lago de mi alma, yo lo siento ondular
oomo la ®eda verde Idle un naciente linar,
cuando tu pasas, vicja alma de mi lugar,
en la: musica de algun
viejo ©antar.
i'O'h, tierra, pohre abuela. olvidada y mendiga,
hesame ©on tu alma in genua de cantiga!...
Y que aromen 'mis versos como aquellas manzanas
que otra abuela solia poner en las ventanas,
donide el sol del invierno dab a pior las mananas.
;Oh, mis viejas abuelas, mis rn'em"'ria,s lejana"!

Quien pudiera entreabrir los labios de la esfinge!
Quien pudiera leer mas alia del amor 1
i Quien pudiera sondear eada alma atormentada
que suefia en silenciosos extasis de oraoion!
Fugaz vision nog Mere: un sueno, un lamp©, nada...
jPero al final nos queda Idoliemdo el ©orazon1

i

i

julio munizaga ossandon.

LA TIERRA GALLEGA

.Oh, ilejanas memoriae de la .tierra lejana,
a hierbas freseas por la manana!
Tierra de to izales humedos y sonoro-s
j

olorosas
i

donde oantan del vianto los invisibles eoros,

ramon

del

v alle in clan.
-

jAL BIOS

QUE SE VA

Sabiduria ide Tomas de Kempis,
corazon. sumerjo en ;bu siileneio
©on el lento
y enorme regoeijo
mi

del agua en un estanque abandonado.
Con el sileneio de la® raroas muertas
mi espfri'tu vagaba por sn ©auce,

las vaciilaeioines de los ninos
que no sa.ben arudar.
Sabiduria
moldeada ©on la vida de unas manos
seraficas y lentas; amasijo
de ©repusculo azul y de ©orrien'be
■destilada en la ®me temuemen.be.
En el ambiente gris y morihundo
de u.n limbo sin fntnro, los jdrones
de Jesus se desprenden de mi vida.
eon

Y mis manos no pueden detenerlo
y mis ojos lo miram alejarse
del alma, de la oa.r'ne y de los huesos!
Tus jirones, Jesus, al repartirse
i

"711013111 sobre el abisano do mi
enerpo.
•S-abiduria die Tomias ide Kempis.
mi

sumerjo en tu Biloncio.
baname risterna de la muerte,
que voy desnudo a recibir bus aguas!
j Sufro, Jesus, porque te miro muerto!
©orazon

I Oh,

Mis

mis ojos se disuelven
termino; mis manos
qnisieran retenerbe largamehte,
en

manos

un

rezo

jOyes? Tras la oelosia

y

sin

pero te vas ©on el rumor del agua
que monotonamente 'se sumerge.
i Oh, parabola amiable!

■eainita el dia

lentamente sn caneion,..
Con esa voz ignorada

quiere ©antar tu alborada
mi

corazon.

Ojos azules de Jesus; olivog
que arrojaron su Jlanto sobre el caliz!

cari^os prendez saldias.

angel cruchaga s.- m.

IBEALISTA
ALBORES

Liiio de belleza y de dulzura,
de purisimas fraganeias,
vierte la piedad de tu ternura

vaso

(A Marianiita

Pren,d&z

Pequena, tra® la ventana,

CS-ce-res).

sobre los terrores de

luce juegos de color
norque bus
y

en sus

una

guinos celebres

cambiantes enhebres

sonrisa hecha flor.

Pequena, mira.;

parece

al punto se desvaneoe
la tristeza del balcon,
cuando las manos asomas
como dos albas palomas
que fueran besamdo el sol.
que

mis ansias.

Lleniame de fe y de

la mafiana

primavera.,

tu que ante

eil ©repusculo sedeno
isiegas tus espigas ide quimera
log hond'Os

en

sureos

del

ensueno.

..

H.azme bueno y suave. Tu earino
me

haga candoroso

me

unja de idealiismio

Y cuando la

nino,
santidad.
me abormente,

como un

earn©

y

pon en las tindeblas de mi
tu maravillosa ©laridad.
JULIO

MUNIZAGA

frenite
OSSANDON.
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|| EL AYOBAITI|
Traducido

pregunta inqui-rid si el era el Dr. Oarew.
—No; el Dr. Carew estfi, fuera. Pue'do enviar
al ayudante. iDe que se trata?
No contestaron. Raymond Oarew -espe-rd algfin tiempo con el fono puest-o en el oldo. Com'o n:adile -vdhviiera a hablar, lie de-jo 'de-spues de
algunos momentos.
gente, peimsd; o
necesi'tan, y volviendo a su -si-lla tomd
en
que antes estudiaJba.

pie,

dijo.

<!,

doce...

o

-mds

el lib-r-o

hacia
la media noche habla -s-onado en el
despertador, cuando sint'id que tocaban ;la campamilla de la calls. Fu6 al vestibulo y abriO la
puerta de entrada.
No habla nadie.
—Me habrla quedado dor.mido y sonaba, pens6. Vo-lvi6 al vestibulo, en donde se encontrO
frente a frente icon 'la sirvienta -rle su he-rmano.
envuelta en ancha bata de franela roja.
—No sab la, seno-r Raymond, que estuviera afin
en

las

dado

Hablan
rato que

casado pensO que podrla ser feliz con Ud.,
era su hermano, lo que mds cerca de 61 estaba, y ya que no podia conse-gu-lrlo a 61, lo
acaptd a Ud. Despuas sdlo me imiploraba que
llamara a Ri.cardo. Lo hi-ce. No pude comunicarme con Ud. y con el lo consegul al mom anto. No se demord... llegd en automdvil. Vivid
lo inacesario para -sentirse est-re-cha'da entre sua
era

que

brazes...

bien

Eso

Raymond

es

todo.

Carew habl6 pausadamente desipu6-s

de largo silencio.
—Toda la noche han llamado a Ricardo, y yo
le-s ofrecla a Ud., paro no, no era a dl a quien

..

otro do-ctor si el caso es urde nuevo llaima-r&n aqul si lo

a

ingles

teldfono, pero sin consagudr respuesta—arr.ojlndose extenuado en una butaca.
—Algo tiene el telfifono; i.para qu6 me necesitaba?, le resipondi6 Raymond.
El joven doctor lo miraba enternecido.
—Lo siento tanto, declale; no sb cdmo decl-rselo, amigo mlo.
—Volvid a sonor e.l teldfono, y etl Dir. Stanton,
que lo tenia a mano, tomb el fono, no sin extranarse d-e que sonase sin que ©1 instrumento
estuviera an su lugar.
—Aid, dijo; no... no soy el Dr. Carew, soy
su
ayudante. El Dr. Car aw e-st&.
£«qub?...
pero si el caso es tan urg-ente y da tiempo atim
el Dr. Carew pod-rS, llegar, que casualmente estd, hoy en la oiudad, y por moimento-s lo estoy esparando. Dlgame su nombre y .el ntimero; le
dire que 10 llame tan pronto como llegue... o
si prefiere volver a llamar... Bien... muy bien.

Son6 la campanula del teldfono, lo que molesa Raymond
Carew, que .se preparaba a pasar la noche tranquilamente estudiando.
Volvid a repiiquetear.
Con conteriida excl.amacidn de i/ra se alzd de
su
cd-moda butaca y tomd el fono. Perentoria

t6

—Llama.r&n

del

querlan.
El
Dr. Stanton
lo
miraba fijamente, luego
bused un vaso, lo llenb de conac con agua, diri-

gidndo.se
te

de

a

Raymond

tom&ndole ca-rinosameh-

y

bra.zo:

un

—Beiba!, -le dijo con cierta
querrian de-cir es-os llamados?.

autoirldad. iQu6
iDe quidn se-

El Dr. Stanton hablaba con voz seca, rasentido tal vez de la pohfla de no querer.lo var a dl.
■Se volvid y vib a Raymond que le miraba con
extrana expre-sidn.
—iQu§ tenia que decirme, Stanton? le preguntd.
Toda la tarde he tenido al presentimiento de que aligo me amenazaba... iy por

—Le digo que no lo sd; no pude oir, el nombre, s'dll-o 01 que niecesltalbani a PtcaMo. No sd d-e
ddnde venian eso-s llamados. jEran muy raros!

qud dice Ud. qtld Ricardo estb, en la ciudad?
Esta en Rennen.gtOh ?
—!E>st& en la 'Ciudad! raspondid el Joven doc-

Yo no los entendta y ponlan tanta insistencia!... Un .sollozo le cortO la voz.
El Dr. no le quitaba la vista, alar.mado de la

..

rtan?
—^No lo sd.

seguramente...

—Pero,

Quien e-ra?, pregun-td.

—Nadie.
—Pero

oig-a, icOmo

suena

dormitorio del -senor?
—Deibe estar mala

la campanula

en

el

caimpanilla, exciamd
Raymond, trepa.n-do rAipi.da.mente la es-cale^-'
^
llevajba hacia la habitacidn de su hermano. Segula el campanilleo.
T-orcid la Have de la luz electrica y fue hacia
e-sa

hermano tenia sobre una
cam a. Puso <la rnano so-hre
ac-a.ilaria; lo consiguid a.l fin!
La, s-irvien.ta Te habla ses-uido.
—Mucho tarda el senor Stanton, senor, dijo.
—As! es, d-ebe tener.algfin caso grave, pues
que ni a comer vino. ;.Que me dijo Ud.?
—Nada he dicho, .senor.
—Pero al.gu'ien hablo, dijo volviendose Rayteldfono
que su
al lado de la

el

mesa

la

camipaina

para

mond.
_

—Me pairece que hay alguien en e.l fono, ohservd la sinvienta.
—; Que
les-era!. exciamd Raymond, que sin
embargo, tomb de nuevo el fono.
—{Mr. Cairew?
Se sorpremdid al oir el n ombre diciho con clarid ad.
—'No. £Pero oud -siicede? ; Quidn es- Ud.? EnviarS al ayudante; iquien e.s?
:Es a IMr.. Carew al -que necesito!, volvid a
—

exclamar la voz.
—-Lo siento; anda
rla
ad
momento si

a

fuera; e'l - ayudante acndiquisieran; es .muy h^bil
;qulpren que vaya?
—No; dl n,o pue-de reemplazar a Mr. Carew.
—Pero 61 est& muy lejos y n.o podrS, lr; no
vol vend, antes de: dos.o tre-s dias.
—No s-e puede esperar.
—-Pero, ;p-ar-a qud lo nee ©si tan?
—Para firmar un- certificado de muerte.
—;.De quidn?
.

—-De §1 mismo.
Re
de-jd
cae.ripesadamente s.olb-re el lech o.
Raymond.
—j.Qud?, esda-md. . . Nadie con-testd.
—Que di'ce? i Quidn es Ud.? Aid. . . AM...
t.E-s.td, ahl?
De nuevo *'se hizo silencio. P&li&o. Raymond
mir'd a, 1r. sirvien'ta. lueigo .se rid v dijn>
—Alguien ha querido embromarnos. Estd, Men,
Eorsbes; acuds-te's-e/ que yo esperarb al Dr.

i

—.;C6mb!

y

te

.Se hizo

una

confusidn

en

—;

Haiblo

otro.

—

silga-n
embromando;
esperard que -llegue
Stanton, ya que no puedo hacer nada -sin, 61. Pobre. muchacho! Tarde se va a recoger esta nome

vtielto

m-As
a

—Aid,

lo

meno.s

o

esp-enaba;

las

el

tres

cuando

teldfono

no

llegd;

habla

llamar.

Carew;

pie afin? -dijo, mi.entras el
aspecto de gran cansancio que
^en

otro nO'taba el
trala. Toda la noche he

su
en

si horr.OirOsamen-

Ibfono.
—Aj16! SI, si. Aqul
bien... no ise aleje...

mujer? Por amor

Dr. Carew. Muy
decirle al Dir. que
volvidndose: Dr. Carew, aqul lo neesta -gente no quiere decirme nada a

,ple, pareclale que

tratado

de hablarle por

■

-

—-iPor q.ud?, pre-guntd
bios pM-idos.
—Ponqua. . . porqu-e!...

©'puitanrio

Raymond

con

los la-

pero mejo-r as que lo
sapa! No era a Ud. a quien liamaba; a quien me
imploraba hiciera venir.v.
—^;,A quien, entonces?
—^A-l hermano

de Ud.

—-No entiendo!.

i A Ricardo, dice?
—SI; despu6s de todo, ella no podrla evitarlo.
lo dijo cuando estaba moiribunda. Ricardo
era todo para ella.
—-Paro...
cu&ndo se co-mpromatid 'coinmigo?
.

.

Me

—Era

en

Ricardo

en

quien pensaba; como 61

el

a

El Dr. Stantom le mirfl vivamente, mientras
doctor atravesando el cuarto tomaba el fono-.
—iEstdn ahl? SI, yo soy el Dr. Carew. ;Qui6n
as?, preguntd. ^Qud? iQud dice? Dios mlo! SI,
bien; voy al momento.
Puso el fono en su lugar y volvi6ndose hacla >lo,s obros con el rostro pfblldo y desencajado.
—iEs neces-ario que Ud. vaya? iNo podrla
yo.. . ? decla Stanton.
—No, es a ml a quian n-ecesitan, murmurd el
docto-r, sa'lienHo apresuradamente.
—iQui6n puede ser? pensaba el Dr. Stanton;
sin duda que lo sahrem.os cuando vue-lva.
Nunca suioie-ron quidn llamd. nues el Dr. Carew no volvid
jam&s; lo atropelld un autoM''
vil, cu-yo chauffeur iba ©brio. Raymond Carew,

-sobre la obi-

1
' ^ i*l
De-sipubs -se volvid con apasionado y furloso
adamdn y le dijo;
—Debi6 Ud. Hamarme; iPor quS n.o lo hizo?
—Tra-tb -de bacarlo. crdamelo! Per© eada ve<z
cont-estaban que la Tinea as taba ocupada; crela
que me iba a enconUar con numerosus l-lamados. No pude comunicarme con Ud.
Sdlo una
vez crel que Ud. me respondla. . .. paro tuv-e que
Irme al lado de la enferma. que en ese momento sufrid un -slncooe. Cuando volvid en/ -si V habid... ya no habla pa.ra qud llamarlo a Ud...

voy

el

terrible.
iMuerta! excl-amd -luego Raymond, y su rosera
el de un espectro al fulgor de la luz

e'l'dctrica. iMuerta! Stanton.- -gritd
ro-str-o entre su-s brazos cruzados

esta,

hable, y
cesitan;
ml, y parecen muy apurados!
—-;Se han llevad© tocando toda la noche! dijo.
Raymond.

menea.

Nadie contes-td. Raymond se s-entla descsperado sin saber por qud. E-staba con el fono en
la
mano,
por
fin, deliberadamente, lo co'l-ond
sobre el e-scritorio y ho en su sdtio.
—Soy un honto, se dijo: pero np quiero que

Raiymond

tro

de-cla.

exciamd.

che.
Eran

de que
miraron

repen-

Todo fud indtil.
Se -siguid un silencio

lo-s alambr.es sin que

—No, -replied Raymond exasperado. Espe-r-e.. . .
estoy convp-rsandn con otra -nersona v oorta Ud.
com.unicacidn. ^.Es Ud. Stanton? Aid!...
jDiabios!
:—Va pas-an-do el tiempo muy r^p-ido, dijo la
misma voz.
—-Por amor de Dios. dlgame hquibn es Ud.?
;. qud p-asa? y si no necesita al ayudante, 11ame
a

y

podrla hablar sentado.
—Temprano, en la manana, me telefonearon
pididndome que fueta a ver Miss Baring, qua se
s-entla mal; obedeet ai. moment©; com© ii© astaba Ud. en caSa y no ereia yo que la cosa fuera
seria, no la bice de-cir nada. pen-sando que voilverlamo-s los do.s al mi-smo tiamip.o. Desde aquel
momento no me movl de su lado; he hecho cuanto he podido; luclh-d para no consaguir nada...

Dr. Carew?

al

en.fermo?,

pero

Dios hable honibre!
El jo-ven doctor se puso

.

pudie-ra distiniguirse nada de lo :que -se
Luesro un.a voz clara y perentoria;

-esta.

no

felice-s.

eontinud e.l otro. iMiss.,

no

—No, no estb. enfermo,
i-mpresionado.
—'iEsltb aca-so enferma

de

VoUvid a llarnar el telefo-no: se 'sor.pr-endid v
no se atrevla a a.ce-rcarse. E.l. illamaido
era claro
e insis'tente. Por fin,
eontestd.
—Aid. Carew, ; e-s U-d.?. pvq, lo voz del a.yudante; did un susniro dp alivio Raymond.

—^Oiara,

ipero

tino teiinoir le sacudid.

,

tramquilos

expresiOn q,ue tenia el rostro del joven... antes
pudiera hablar entrd el Dr. Carew. S
en silencio los hermanos; iqu6 podrlan
decirse? Ambos snfrlan horri'blemente. En medio de ese silenicio sond ila campanilla del te-

tor.

Stantoin. Volvid a su hahita.cidn. y aunque quiso -s:eguir estu-diamdo^na 'o r-n-do, y
nor f'-rywa
tjue / anurars-e. Le fa.ltaban sdlo fres s-emanas
paira dar su examen final, del que depen'dla n-o
sdlo isu fu-turo. sino tambidn e!l d-e una uina,' a
quien ;am;a-ha desde la infanoia. la que dos vece-s
lo habla enganado v a la que -habla nerdonado otras tantas. y la cual se 1-1 am aba Mdnica Baring, que al fin habla
coose-guido oue
lo quisiera ; nor la que econo-miza.ba y trabai.aba para, - poder ofrecerle una casa, para vivir

oir

a'l

>

'

la

de-sgracia

medio

en

de

un

silencio

abrumador, dijo una frase que hizo que Stanton
tuvie-se duda-s sobre el esta do de su lnteli-gencla.

—^No

dijo,
que
o

y

pudo Ud.
na,ra
eso
con To-s

pa-sd

los

llamados

comunicarse conmigo a-npeb p
debifi baber una causa: o lo
alambras no fud cosa normal,

de Ud.

a

ml,

&lguien_ los torcld

los dese-os de .Mdnica, si-endo
tan intens-os, hlcieroin que 'se desv-iaran y fueran hacia el
otro, o
aqul se detuvo.
—;.Y bien? pr&guntS Stanton.
—^La muerte >lo liamaba por al teldfono.
—El fono astaba descompuesto, dijo Stanton

para

Ri'card-o,

o

...

flrmeza.
—Esa era ml tercera
Carew inquleto.

con

„

,

razfin, obse.rv6 Raymond
LADY

WATERER.

LA LLAMA BE LA FE
=P®r ^\lgacl 4$

Zarraga=
(CUENTO DE NINOS PARA LOS EOMBRES)

EPIC6 bullioioso
con
timbre

y

prisa el
de

la

donlde,

ipueritay

a
la vez
que
deido.s impacientes,
taimbo r.iil e aib a n, oiase en
unoi&

ftl«w-m6niooB silbiidos una
©ancidn de mo/da. • •
Carlitos y Maruja, como al eomjuro de un resorte, abanidonaron preaurosos los juiguetes para isolir
a recibinle.
Ya sablan quien. era.
De aiquel mo do solo s~e

sobrino
en los Reyes, en
el Area y en
todo lo que os ensenara vuestra madre. Si en
nada. quereis creer ahora que soi's ..ninos, ien
que po'dreis' 'creer. ciuamdo llegneis .a iiomlbres?,
Alvaro
hablo
con
sus
hermanos. Lucia,
su
hermana, .se lo a.gradeciO con toda el alrna. Carlos, su 'CUnadO; se encogid >de hombros: jqud sabia el pobre Alvaro acerca de eso! iEncontraba mai que a los ninos se les limpiase de musaranas
la cabeza? iCreia preferible que las
mentiras' cohvencionales de la edncacidn siguiesen alimentandd los debiles cerebros de la increer,

"Oitro

ro.

el tio
cfoico",

Alva-

para

tfi, tio Alvaro?—preguntd Maruja,
par si acasb,- antes .de aibrirle.— i Esio no se pre
gunta!—-de interruimipid Carlitos con aire 'de superioridad;—ino ,conO'Ces su mtisj.ca?... .
Da puerta se abrid al fin, ante la atonita doneel,la de la oasa 'que no se podia expliicar el movil de 1 os isenviciois, tan oficiosos como externpordneois de s.u,s pieiquefios eenores.
Alvaro, seguro ,cie que eran Carlitos y Maruja 10,s que tan precipitada cocao alegremente
salian a recibirle, aforazd—equivoicado—a la doneellia y aipiresurd.se -a deShacer !su error besando
a
los chiicos y
dejdndose conducir por. ellos a
—&Eres

Congreso:

como

es

.s,u.

.

.

no

se

que.

^

.

.

—

habrd,

si do.
—El maestro
.

no nos en.sena mucho;
jpero los
cambio!...
—Y a los chicos, iquidn los ensena?
iVete tti a saber!—Y con toda suficiencia
confesd:—A mi me ha-n dicho que ya no hay
Reyes Magos...
—-i'Cdmo que no hay Reyes Magos?—-prorrumpid el tio con sorpresa.
—que en el Area de Noe no cabian todos

chicos,

en

—

los

animal es.

.

.

—IA'h!
i'tam'bien eso? iY qud animales se
quedaron fuera?
Maruja, .donvencida:
—Como no fueran los pe.ces!
Alvaro tuvo l&stima de Carlitos. Y bes6 a
Maruja.
—Dijisste. bien, Maruja. Puera del Aroa de
Noe no quedaron m&s animales
que los peces...
y tu henmano.
—Oye tfo Alvaro—protests Carlitos:—i Que yo
no miento! Y de los
Reyes Magos afin se mis.
Y papd, se ha reido...
—Y maml llord m-uoho..
—musitd contrariada la angeli.cai Maruja.
—A ver, a ver... iCdmo fud eso? Contadme.
—Rues tfi verd.s—contd Carlitos:—Que llegud
yo del Colegio pregunt&ndole a pa.pa si el creia.
en
los Reyes, y soitfl una earcajada.
Le dije
_

.

.

.

.

lo del Area de Nod iy
entonces mire a mama,

se

votvid

que

.

reirl.
Yo
se puso a llorar la
a

..

tonta.
Maruj'a ta discu'.lipd:
—Porque mama eree en los Reyes y en el
Aroa, y en todo: icomo yo! Carlitos esta con,demuy

nado.

—iTP

crees?—in.terrogS

dido.
—Creo...

sin

miedo

el

alu-

que hace vuestro padre muy mat
reirse; no me ext'rana que vuestra madre
llore; y tu, Carlitos me apenas... Hay que
en

tembld

por

mahometano, un juaio. un evangelista, jhas.catdlicos!—lejos de alii—no se
de asistir a sus temtplos
que
ellos mi.smos, sin auxilios oflciales, ,cle su peoulio personal sostienen. . .
/
'
Y un hoimbre si-n religion es, en cualquie,r parte
menos
entre
mmr
notSotros-Hinira d ;o
-—1
con
despreicio.
Carlos no to ig-—

noraiba. Pero sentiase cob and e para

recon q c e r

1 o.

Hasta que una noohe..
.

Una
noofoe
s>e
acost'd t emrpr an o el
matriimonio. Carlos
Lego del Congr©so
co.n
un fuerte
doIo,r ide caibeza, despues .de un luminose diSiC'urso contr.a el Concordato,
y-S'e.acositd sin celiar. Sin .cenar.
y.
.

—

vofcar

esposo,

ta l-os misim'os
reoataii
nunca.

diputa-'

:—Su caricatura—defin.id Maruja.
-—-Bueno.... sli eso. El easo es que nos vinimos a Madrid, y que ya no volveremos a Guad'alajara hasta .que yo sea horrriibre.
—-Y entonces, i/para qud vais a volver?
i Para que entre yo en la Acad em ia de Ingenleros! iTanrpolco sabes que yo voy a eatudlair para ingeniero?
—Lo que ,sS, Oarlitos,, es que tti sabes mucho.
iDdnde lo aprendiste? Porque en el Colegio no

su

un

habia

Un

—No.

debian

a

culto capi.-t^n ,de la marina
dado la vuelta al mundo, y
pudo ver edimo todos los pueblos, to.dois-los hornbres, tienen una reiligidn, una'fe, y se enorgiuUecen de ren.dirla .culto: lo mismo la.s razas semi - sullvaj es que ado-ran a B-udiha
que la.s- r efinadas devotas de cualquier secta cristiana. . .

do...—a cab o de iniformarle Carlos, que a su vez
hubo de preguntar:—iTti no lo eres?

iPara 'que? '
—i Toima!—-expuso
el .nruchacfooPara traernos caramelos.
iTu no sabeis que en el Congreso
dan caramel os y agua .con azucari'llos ? S61o
que antes tien.es que decir: "Pido la palabra".
—Aunique yo me figure—le ioiterrumipid Maruja—iqiue imejor
seri-a: "Pido los
caramel os".
iNo te parece, tio Altvaro?
—Do que me parece,
queridos .sobrinos,
es
que estdis vosotrois muiy bien e'nterados de lo
que pasa
en el C'ongreso.
i-Y yo se imi&s!—anadid
Carlitos.—,Se que
para ser diiputado no haoe fal'ta m&s que tener automdvil, sombrero de coipa, y hablair muoho. Papa estuvo hablando en todos los puebios del mundo hast a que los cenvencid deque

amaba

que

h-ija de

ella,

mercante

.

el

..

Lucia,
el:

—

en

_

temen!.

esta, ise acornodd
en una
butaca, y
aguantO, icactoasudo, la langa exhiblcldn de los
ultimos juguetes. Desipufis jiugarlan. iNo le gustafoa a §1 jugar?
Si; pero luego, cuanido .cfoar'lara un rato con. sus
padres... iNo se habian enter ado de que estab.a §1 alii?
i Eh, familial. . .—igritd estreipitoso, para que
se presentasen.
—No estdn—-le. contest6 Carli.tOiS, haciendo, al
reeo'rdarlo, un pdoaresco mob In de satisfaooion.
—Mamd fue a la iglesia, a eonfesarse: como
inanana
os dia de
comulgar. ...—agrego Maruja

—'PapS, esta

ante su padre calld siempre, temeroso de
pudie'ra reirse ;como la otra vez!
ri-sa dejd en el alma del nino una
hueilila
muy
'foonida: no
la
poidia
olvfcdar.
iCfiimo olvidarla ,si era su pro,pio padre el que

Aquella

.

isala.
Yd en

m i sterl o s a

Y

que

Cua-nido Carlitos le preguntd a su madre:—
iPor que papd.se rid?, Luc.ia sdlo supo decirle:
—•Porque le hizo gracia tu pregunta.
—P.ero el—ihsistid el muchaohd—ipor qud no
va a misa contigo, ni confiesa, ni co'.mulga? iEs
que no
cree
en
Diois? iO se puede creer en
Dios sin entrar en sus iglesias?...
Lucia palidecid, horro.rizada, sin atreverse a
contestar. Carlos era un hombre bueno, hon.rado, amante de sus hijos. Pero
como la inmensa
mayoria de .sus compatriotas, era, .cuando
menos, un indi.fe,rente ante su religidn.
—iQue hombres
son dstos,—pensaba
ella—
hijos de catdlicos, bautizados como catdlicos,
casados coimo : catdlic.os
y, sin embargo, ausentes de sus iglesi.as, ajenos .a su culto, hasta el
critiico moimenito ide sentir.se- morir?..
iQue fe
e.s la suya?
; Que vergueniza es la suya de no
pisar el teimiplo de ese Dios del que tanto se
olviidan y al que, ; en sus Ultimas fooras!, tanto

■ell os.

la

yera.

reia?

.

presenitaba

La llama de la fe se encen.did, inextinguible,
aquellos corazones puros: el fuego de .las alde los ninos iluminaba la concien.eia de la
buena ma,dre.
■Carlitois creyd de nuevo en los Reyes y en el
Area, y en cuanto su madre quiso q,ue ereen

mas

fameia? iPo.r

qud no preparar a los ninos para
sepan ser hombres?.
No supo Alvaro que contestar. A fin de cuenta;s, ia el quien le-metia-en asuntos ajenos? iNo
era
Carlos el padre de sus hijitos? iY no era
tenido por todos.-como un hombre de talento?
■Se marohd imaHhum,orado. ;Alld el! Con superhombres como el, catedrdticp de Biologla y
que

.

diputa'do

a

Cortes

.

pofiian discutirse ciettos

no

sentimientos.
Carlos era algo mds que padre de Carlitos y
de Maruja: era un padre de la Paitria que, interesftndose ,por ella, hasta ya tenia a punto de
redactar una emmienda al Presup.uesto de Instruoeidn, suprimiendo las c on sign aci o ne s para
la ensefianza religiosa.
Su liberalismo no podia icontentarse con menos. El no queria confun.dirse con
ciertos anticlericaleS que entregan suis hijios a los Jiesultas', para que se los
..

eduquen.
Lucia

sufrio en silencio las ofensas oue. ininfer.i.rle Carlos.
Carlos, aspirante a Ministro, su programa de G-obierno era la m!s esencial de todas
las preoeuipaciones de su vida: separacidn de
la Iglesia y del Bstado
divorcio, sufragio femenino.
iHabia que refor'mar la sociedad!.
iAbajo la -tradicidn!.
lAbajo las costumbres

conscienitem.ente, hubo de
Para

..

.

.

.

.

de /

nue.str.os"-;padres-!..
Y, sin embargo, dl era feliz en su hogar... Un
hogar cristiano, una mujer muy femenina, y
unos hijos dignos de tal madre.
Con es'to no acaba-ba dl de transigir. iLos hijos educados por 1-a madre? iQud hijos esperar
dl

asi!.

.

.

Penso en llevarlos interpos a una famosa institucidn laica-— extranjera, por supuesto—donde,
a juicio de el, se los civilizaran.
Lucia se epuso. Dos hijos
mientras no llegasen a la mayo.ria' de su edad,
serian de la madre. Y luego/'ique ellos decidiesen!
Carlos ilo se con.formd con este criterio. De
ho.mbros se emcog-.i6 una vez m4s, y aguardd el

oportuno. Todo llegaba...
Lucia, en tanto, se acercd afin m4s al corazdn
de
sus
hijitos. Mientras el esposo pretendia
preocuparse por la felicidad de la Na'cidn, aun
a trueque de desfoacer.se la suya, la mujer se' ID
mitafoa fervorosa, a consolidar la de su hogarPor las li-oches .rezaba con sus foijos, 'despermomento

tan,do

en

ellos

Hijo de Dios,.
bres.

.

divino

.

el

que

amor

a

Jesfis:

la

murid crucifica.do

devoicidn
por

al

los horn-

Santos Evangelios, de tan
encantb que ho parecen escritos por los
La

hombres...

fe'

en

los

.

.

.

sin

dar

los

.

acos-

tuimbnados besos a
sus hijots.
Ya >en la alicoba,
Lucia se lo advirtid:
—iNo has besa.do
a

t

los nan os.
-—No.
—•

Ve

i

besar-

a

•

le,s!

Para q,ue? Ya
d'ormid!Os>

—-6

estaran

—Por si no lo
estuvies'en.
No te
acuestes
nunca
sin ibesarlesv I Que
no

'darias

tu

por-

que
tu padre te
pndiera besar to-

nocfoes?.;.
medio ve.stir
sia'lier"on de ■ siu alcob.a, y se asomaro>n
a
la
de 'los
ninos.
E stab an a
obsc'uras.
Pero f A
cilmente atin entre
las
s oimbr as,
pu d'ieron idistinguiirles: la llama
de la fe ardia..
Maruja y Carlitos, de rodillas en,
sus
camas, les
brindaban sus rezos.
La nifia pedia:
das
A

las

.

mia,

—"Virgencita
nos

.salud

tro!.
El-

.

a

todos y el

i;dadpan

nues-

.

nino siuplioaba:
—Jesus mlo, no te olvides nunca
de nosotros, -;y perddnale a
palp a que no sepa lo que haCarlos

zdn,
del

sintid

cual ,sa
ipeclhio.

saltar

s.u

cora-

quisiera sali.rse.le

Entrd. Beso a al -nifia en sus
cruzadas, y al nino en ,fa
Y se enjugO una- lAgrl-

manos

frente.
ma....

4s'

A

mediio yestir
salieron de su.
olcoba
-
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Agosto.

Ed-

Gana

I.—Senorita

1916

wards, sefior y senora
Hurtado y Mr. Michel,
en
alegre
y ' amena
eharla.

II.—Lady Lisburne y
su padre, don Julio Bittencourt, paseandt) en
de las

una

avenidas

de

Londres.

III.—Todos

en

sus

pues-

.iuegan, otros
convei'San; 110 faltan los
tos:

unos

flirts tristes y
y

aniinados
falta quien admi-

110

la

re

IV.

—■

naturaleza.

Hermosas damas,

simpaticos caba 11 e ro s
asistentes

asiduos

Club

del

Ilipico.

V.—C6mo las miran todos

al

saben

pareee

Una

red

pious

que

Nuestro mundo
-No

social al traves

as

es

una

como

del

kodacfy

pasar! Ellas lo
sin embargo,
que no miran.

y,

defendida. Un

bien

grupo

de

descansa en sus laureles bien
disputados.

difieil presumir para
viuda.

reeuerdo

a

qu6 eompra

llevara, seguramente,
algun sdr querido!

Las

mujeres

—La/s

la culpa -de do
Javier Nunez

pasa—oi

decla don

qu©

marido, conversando cer-

mi

a

—-iComo

estupidas, ellais 'tienen

ison

que

bo-rescuchando -aten-

solos

daba

algun-a d/stancia,

a

tamente

lo

—No

raciones
b-ran

en

aun

por

la -iuz;

a

acostumbren;

con

uemp-o

e'sc

juzjgar de las cosa-s
rai

coioqueias

deles

©amino,

buen

lo

—De

encoutre sola

l-o que acabaua

en

me

p-emsar

a

de qir; ai -dar las ultimas

sonaban aun e.n mis
-oido,s -las palabras "Las mujeres son estupi.
das", y la respuasta de mi mar,do: "No e.s
que sean estupkias; estan
aun
deslumbradaS"--A

la

;

maba

-si-guiente

manana

refiexiones
v-o-z

con

y

©scu-che.

rui-d-o

un
.

.

.

Jjj

detuvo

Isabel me 11a-

fuerte y -entonad-a:

—M-adre, la senora vecina

la esca-

sube

bora en que lo,s v-ecinos no aco-stumb-r.an visitarse, -sobr-e todo siendo aquel -dla lunes, -enque p-rincipiaban las clases en los coiegio-s.
—M-adre, mad-re, ya llega -la -senora con
isus d-o-s ninos y vieneii todo-s de guantes.
Isabel -estaba e-n el balcon .gozan-do al iso-1
isu ultima
liora de vacacxones y al dar me
e-se -curioso detalle me convencio de :1a verdad de lo que decla y que no inventaba, -como otras voces, para -darme b-romas.
Sono, en efecto, :1a campani-lla y, como lo
dijo la nina, al abrir la pu-erta pene.tr-6 la
senora Nunez, flanqueada de -sus dos ninos:
•la una muy pe-rif-o-llada y el nino cojo.
Hacia una semana que eran nuestros vecinos lo-s Nunez, y -la prim-era vi-sita que con
Isabel les hicimos, no nos habla pradispues-to

en

favor

de ellos.

lo

de
sospeche el motivo die ese aleja-

Que

no

miento

se

d-e I-os

cent-ros elegantes.

Pasa 'tiem-

antes de que se convenzan que mas
vale ser sencillas.
—Buenos -dlas—dijo—idispenseme
Ud.
po

les
:si

pedirles un favor.
©ntr-a?—le dije.
—No tengo tiempo. Vine iso-lo -a decirl-e :si
me- hace el favor de 1-levarme boy los ninos
a la escue-la junto con los suyo-s. No v-eo para que bemo-s de i-r las
dos, una vez una,
luego la ot-ra. No me imagino co-mo me voy
-a manej-ar con mi tiempo. Mis hijos ban ido
siempre -a co-l-egios privados, ©n I-os que poco a-lto -se baoe -de la hora que :los ninos liegu-en; a Nidnez -se le b-a pue-s-to
d-e r-epente
que ban de ir -a la -es-cuela
pub-lica. No es
por eil dinero, mo, no, solo -Que is© ha hecho'
idemoorata. i-Pobreeitos! espero
que no ban
-de volver.se muy vulgares.
(
Isab-el, mirdndo-la con tamanos ojois, se encargo -d-e -contestarle:
tan

pronto vengo

—iPor

—Nadie

que

nos

conduce

a

nosotros

bastante grande
de mi bermanito y de ml.
cuela.

Yo

soy

a

para

la ©s_

cuidar

obe-

y

re-

a

perdiera

que asl

yo

mujer,

haDlando

su

sobre

hacer

mas

-de lo-s

y

nmos

nos

ue

de la obscuridau,

que le-s

oD-scurecen la

cuando

nues-tro-s

pue-de

se

-de

segul

y

cou

ia

dei

esp-eotro-s

io-s

la -de

es

e-st-upida, pensaba yo,
es

que

-diciendo-

la

oi-r

estu-

-sean

con

de

voz

la

es

timo-s

Pero

vi-da!

nuestros

co-rr-en

y

q:u©

ens-enar

a

el

hijois

algun

el

riesgo,

riesgo

miedo

que

que
sen-

le-s comunicamo-s. Mas facil
precavi-do -al -nino -de -seis

ser

al de doce, ya qu-e

que

pen-sar;

n-e-s

que

es

ano-s

tien-en tan poco en
tantas son, ademas, la-s le-pcipdeberan aprender -d-e la vida antes

de hacerse bombres valienteis

tes, y imuj-eres que
si

-am-edrenta.

me

mayor

es

que

que

-los

no

s-eran

-e

independien-

valgan por si mismas,

se

pr-eparamo-s

aptos

nunca

Du-ego anadl:

desde

temprano

sobrelievaria.

para

"Si quiere U-d., por lioy pod-rd

11-evarlas".
—Iran

con

Salieron
vando

Isabel—me -contesto.

lo-s

cbico-s,

—Es
-se

de

co

a

lo

que

obser-

sus

la

indefenso-s

-seno-ra

en

nues-

contests—-ip-e-

Yo

-no

partida-

soy

muje-r.

suert-e, pero -eso nada t.ene qu-e
la -cue-stion que tratamos. iPo-r que
induce U-d. a :su m-arido, a su b-e-rmano,
una

con

no

algun amigo de estos para
-el-egir tni-embros del Gonsejo?
muy

ocupado-s,

para

ocupar.se

tendrlan

no

que

tal

hagan

ise

Ellos,

que son

tiempo

viez

de -este asun-to.

A

Ud.,

pues,

la que le to-ca vigila-r, o-ir, v-e-r -el rumbo- que se imprime a da escue-la, para luego
instruirlo-s a el-lo-s en el asunto y que asi-stan
a las
-reuniones
perifectamente
info-res

a

mados.
—i Y

ml -sola -me ha die tocar

a

—^No,
las

senora,

lo

para

cierta

-con

lo

e«s

cual hace -de

mejo-res

-de

que

todas

esta

e-scuela

ciudad.

la

marido

su

D-e

las

esta

Ideas

educacion inioral,

nuestros

inspira a
vi-giiajicia les.

imal

s-e
corrige
completa fe en

pronto y no-s asiiste ,1a mis
la

lo

de

una

la vigisepan, ni

uua

su

todo

manera

bacemos,

Noso-tras

que

traba-

ese

-soma.

lamos, -sin que lo-s pro-fesores
-siquiera lo so-specben, y cada

flsica

Intelectual

e

de

bijos.

-—;Ah!

terrible zozohra

que

quita

m-e

ma-estros, ni profeso-re-s, no conoz-con quienes
-se -junta-ran, ni

los ninos
van

a

aprender.

todo

eso

—Asl -debe -ser, y

tumbrarme—me

del prof-esor ha ,de
mientras

bay

razone-s

en

pro

y

ello ten-dire que ac-os-

contesto—pero

ni

-siquiera

a to-mar una
taza ide te al
puede asistir a -los recreos, ni
siquiera quejarse al Con-sejo d-e la escu-ela.
—Todo -eso lo puede bacer y mas aun—le
s-e

dije riendom-e -de la -afli-ccion

d-e la

-seno-ra

Nunez.

ba dicbo

la

se

idlstraldo?

reclamado

.

pero

entrar el

otra

chico -al

-col-egio

medida para -evita-r

no-m-

filantrfipi-sfilo vean en
su mision una
manera
de regenerar
esta
nuestra raza que se bund© a fuerza de inep-cia y mala fe entre los que -gobiernan. E-s
lo fl-nico que hay que ha©er, -s-enora Nunez,
el-egir por si mismo al Consejo que decidiajenos a la po-lltica

y

qu©

tomara

so

o

imal

un

puede

que

de los ninos.

pue-de hacerse?-—-gimio la

—que

seno-

Nunez.

ra

—Ya
que

hemo-s

oja-la

lia".

gio

nos

una

Nos

de

ciie-rto,

nue-stro-s

para

ninos;

y

aquello-

algo,

de

al

vez

:mes

muy

una

a

para

referent© al -cole,

sin

int-erv-enir,

clase-s
que

de

por

institu-

-esa

pu-eda in-spirar teo -moral -de -los

ejempio

en

amistades

los

d-e jue.
varias

campo.s

particulares

y

otras cos-as, sin que s-ean entre ellas -las

-e-1

de

fami-

e-1 desar-rollo flsico

por

la-s

gos,

-en

una

ninos,

las leyes

en

"Mad-res

todo -lo

en

hacer

a

E-stamos itratan-do
de

r-e-uniremos

cion—solo
m-or

principiado
re-sulte!

socied-ad

ideas

aseo y

la

alimentacion.

me-

CVeemos

conveniente invitar, id© cuando -en ©uan-los directores y prof-esores a tomar

trabajar

sean

in-du-lgencia

su

Lo-s castiga
-entonces
-con
justis-in razon, es un dileima! Y de ah!
nacen
querellas y odlo-sidad-es que no ten.
drlan razon de :se-r -si s-e explicar-an
ambo-s

cia,

gabilemente
tancia.

b-rados

ni

el. iQue ba -d© saber el, -el mo-tivo
que hace, que aquel-la
-cbica se due-rma en
la clase o que aquel otro sea tan -tlmido o

do-,

ahinco po-rque solo
bombres aptos, bonrados,

bijos;
igual-

para -con

dije

con

que

-a todos. los de la clase.
Eil-os no esobligados a saber la causa por -la cual
el -nino de-scuida su-s deberes, si su pad-re no'

nore-s,

—-iQueja-rs-e al Co-ns-ejo de la escuela?—
como -so-specho-sa die
que -m-e
estuviera
burlamdo.—No h-ay ,mds qu-e tratar de qu-e
los miembros del
Con-sejo sean amigos, y

propios
trafar

-sus

tan

cambiar
a

ser

este tiene

que

mente

formal-

puede invitar

-maestro, ni

—Los profesores y lo-s padres de -lo-s alumnos-—dije yo—^no se entien-den, -en general;
los primie-ros -creen que e-1 pr.i-mo-rdial interds

un

Niunez.—Nada

contra—-replique.

cos,

la

pa-ra

perju-di-car el porvenir

lanzarlos

oo:mo

—Sob-re

se

bacerlo?

a

al

qu-edandonois

desde -el balcon.

de-sierto—suspiro

en

d-e

usfced.

—No, -seno-ra, a ml n-ada
Siempre e-stamos
oorriendo

no

principio-s

y

compren-do—me
de

voto

—Es

dul-

mas

znra:

ie-sa

del

da.

temores?

par-emo

deci-a "No

que

pidas...

ae

propios

m-e

para

animaie-s,

mteligencia,

-ser tan

nuevo

mariido

mi

ria

que

segura

amaai-cuucu

se

-excrano-s,

conte-ste,

mas

trueno,

sugerir-les

le

acaso,

enoaz

lo-s

qu©

vista

Ud.,

sabe

manera

lo

be

como

ro

jo?—m-e preguntfi

dice.

se

—^iNo

a

no

-detengan,

s-e

la amedrenta?—v-olvio

no

una

qu-e

la

tan

tan, por -cuanto medio -esta a su alcan-c-e,

que

paren

topicos
que no caen en mala
ti-erra cuando, -como
ahora, los ©bicos e-scuchan y -s© imponen de

yo

pa-recionos ma-la 1-a -senora NUnez, pep-rendida, tan -estu-diada en -sits maner-as, como se pon-en casi siempre las mujeres Que ;se ven obligadas por eeonomia, a
babita-r en lo-s barrios apartado-s y que tra-

y

ni se

-en'las boca-calles,

comprendl,a

tiempo

No

ro

eso

Se les ha -dicbo y

pieitir.

No

ocbo y -cuarto -de -la manana,

todos los ninos

y

distraigan,

se

-extranos

con

—iY

lera.
Eran las

no

decen.

puntadas en mi labor

mis

qu©

miren y escuchen

di

iseguro

ninguna manera.

el
a

la instruocion

bijos.

tros

ver

repeti-do
a babl-ar

Nome

de

ra

—^Bien

se

tan bien como lo hace

vayan

asomhrada la

©a-calles?

mujer.

-Cuan-do

mas

que

aprieii'deraii

'todais

es

Ud. en

para

cbico-s

sus

bacen—repliqud.
■—-iNo teme que los atropellen ie-n las bo-

deslumbra.

aun

gener-acio-nes -de genela ob-scurjjdad y no -s-e acostum-

vivido

Han

e-so!—con-

de

ilejos

que

cal-le?—exelamo

—Nada

-decian.

se

-estupidas

marido.—Bstan

mi

testode
da-s.

que

son

d-eja U-d.

la

Nunez.

de la estufa de paialma, mientras yo

ca

por

taza de te y conf-er-enciar

Por
Nunez

isobre

prim-era vez
se

asuntos

de

el rostro

con

-ellos ami-

tanta

impor-

d-e la senora

ilumino.

—Me voy satisfecha—dijo—y le ruego me
dispense que la baya
h-ecbo
perd-er tanto
tiempo. En todo
cu-enten conmigo.
Hasta
luego!

G.

V.

8S«!

BaSpWk
Hr.*
**

'v
^

-

*

1

i

1

V-V \ '
»rf'f > ^
\

•

-

; Vf

wj.v.'

*

>v

ft

'

«&»::j?
..:

.

■

°\

La

dona Emilia Herrera
venerable de la sociedad cliitalento y de vlrlud, fallecida
—; illtinuaraente en esta capital.

distinguida

de Toro, r eli quia
lena, ej^mplo de

seilora

Pa £ in a
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Habla llega.do a la tierra en que las miljeres .labradoras trabajaban
por falta
de
hombres. Segui la carreta y a .su conduetora distraida y pensativa,
hasta que llego a
un
oampo de arboledas en la que
trabajaban. muchas ninas vestidas con
largos de.
•lantales azules, iguales al que usaba la que
gobernaba la carreta. Comprendl
que este
era precisamente el
sitio que yo buscaba:
"El Colegio Agri-cola de Newport", en don-

El sonido de las herraduras de los caballos y el rechinamiento que hacia una carreta sobr© el pavimento de arena llegaron a
mis oidos, mientras permanecia incierto sobre el ©amino que debia tomar. Alee la vis.
ta hacia una enorme carreta pssada, carga-.

de

les

Muchas

son

ya

las

senoritas

que

han

sa-

lido del epiegio y han obtenido puesitos que
hasta ahc.ra habian sido unieamente dirigi-

do»s por hombres, y sus
namonte sati.sfeelios del
penan

sus

puestos, pues

patrones estan *ple.
modo
son

como

mas

desem

atentas,

a las senoritas
todos los
comp.rende la agriculture.
Cuando yo visile el Colegio hacta una seman a que estaban ah! las alumnas.
Se dividen las senoritas en cuatro grupos,
cada grupo dedica tres o
cuatro dias, por
turno, a las diferentes claseg de ocupacio.

se

trabajos

ensenan

que

labranza, lecheria, y gallinede estos departamentos esta
cargo de un experto que peritenece al profesorado, teniendo asi las senoritas la rnejor
ensenanza posible y las
mejores oportuni
dados de poder aprender los diferentes modos de liacer los trabajos mas ejementales.
Consta este Colegio de 300
acres de te■men a cultivado y pastoso, en donde sepractican los .siguientes itrabajos agricolas: ovejeria, lecheria, y cultivo de arboledas.
V.imois a un par .de senoritas que arriaban
una manada de
ovejas despues de haber
pastado. Qtro grupo se ocupaba ide cavar, y
mas lejos,. en la falda de la colina, se divisaba a muchas alumnas ocupadas en. atendor y darles de comer a los polios y gallin.as.
Por cualquiera parte que se mirara se
nes

que

son:

Oada

ros.

uno

a

vela

.

da hasta el tope con liuano, que se dirigla
hacia dondo yo estaba; en .lugar de un labrador descuidadamonte
vestido, vi que la
carreta iba gobernada por una muchacha alta que vestia un largo delantal de percala
azul que la cubrla enteramente;
camlnaba
esta con la desenvoltura que gastan las senoritas do la buena sociedad inglesa.

a

Tos

delanta.les

azules

moverse

con

agilidad, .sin perder su tiempo.
"Veran Uds., senoras, que el trabajo que
ejecutan estas ninas ©s el de rutina, que se
hace igual en todas partes. No hay trabajos
"creados para ellas", nos "dijo el superintendente del colegio. "Su dia comienza a
las
6 A.. M. y lo primoro que tienen que hacer
es

go,

asear

las

"siguen

de

vacas nos agre.
despues oon la ordenanza de las
Camas

las

y la alimentacion de
polios y
animales.
Los expertos estan muy
satisfechos con
sus
alumnas y creen que podran reemplazar
a los hombres
con ventaja en
esta clase
de trabajo praotico de agricuitura.
va.cas

prolijas

y

trabajo

que

demuestran

tener
mas
amor al
hombres.
Con esta precaucion que
han
tenido en
Ing.laterra no se ha hecho aun sentir la falta de brazos par.a haoer las cotechas, pues
las mujeres han acudido presurosas adondequiera que han isijjo llamadas para reemplazar a los hombres.
Gloria a e!las.
los

.

EN LOS BIAS DE LA

COLONIA, ANTES BE QUE NOS INVADIERA LA PRO SAIGA HIGIENE, LAS CAMAS ERAN UN IDEAL
DE EERMOSURA

T REPOSO

nog|

MgWI

mo,s
ante nuestros ojos, que estdn
tapizados de un modo original, higidnico y sumamente elegante. En
casi todas las
casas
hay muebles
antiguos y todas
hemos visto reduidos en cuartos interiores catres
■

de madera que,
han resistido al

i

Todo lo antiguo vuelye a revivir,
os ilo prueban estas camas
de
pabelldn, decoradas con cortinas de
cretona y otras con ricos colgantes
de espumilla bordada. Aqul tienen
donde itomar ideas nuevas las feliceis novias que ise aprontan a construir su dichoso nido, pues es neoesardo no incurrir en la equivocacion
is instalarse
de
un
modo banal,
como

igual

a

todo el mundo,

es

preferide

ble buscar
muebles
antiguos,
buena madera, que sirvan para

eternidad,
nos

como

Familia

2

y

darles

en

los

una

toques modercatres que tene.

gracias a su solidez
mal trato que han

smm

recibido. iPor
qu<3 no aprovecharlos? Se desinlfectan
perfeetamente,
Si© barnizan, is1© l©s ponen rnsdas a
xas
patas para moverlos mas f&cilmente y quedan as! preciosos,
la agradable particularidad
de
no

todo e) mundo los tiene.
americana que se ha

flora

con

que

Una seinstala

wsmmmmm

en esta capital, ha amueblado toda su casa
con musbles
antiguois, que ella
misma ha encontrado en casas.de antigiieiades y de prestamo.s, con su afan de tener
algo que sea. enteramente diferente a. lo que tienen las demas amigas, que al entrar en esa casa
experimentan como. un descanso de la vista, pues todo es ahi
original, nuevo y muy bonito, pues ella iia sabido disponerlo todo de un modo tinico que liace que esta casa sea. una de las mas confortables
de esta ciudad, y tal
vez habra gastado mucho menos en amue jlarla que la mayoria de las persona® que
van a una muebleria y piden muebles ig ales a todas,
teniendo que pagar por

do

mascos

de

colores obscuros,

que

tie-

de colores vivos. Espero que las indicaciones ofrecidas por "Familia sirvan de alguna utilidad a
sus
mucbas lectoras que le piden ideas para
arreglar sus dormitorios. Todo lo que es banal me pa'ece feo, la cuestion es ser entendida y tener gusto para arreglarlo todo con poco dinero y mucho car&eter personal, este es indudablemen.te un don
que ciertamente
no
todas
posemos,
pero
que si no® ingeniamos un poco podremos adquirirlo. Algunas
creen que tolo se puede
conseguir gastando;
es una gran equivocacion, el ingenio y el gusto gen mucho mSs necesario® que el dinero
para amueblar confortablemente una casa.
nen

mucha

mas

aceptacion

que los

F AMILIA
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ALEAJAS, ESPE-

PARA

REGALOS

BE

BODAS

iodo, aun en las. joyas, que se simplifiean oada dia mas. eomo lo podeis constatar en estos modelos ide
grandes piedras se ven substituidas por las muy pequenas incrustadas por medio de un paciente
mano sobre platino, que hace de este un verdadero eneaje o flligrana idel mas refinado buen gusto artlstioo. Inutil creo
uno por
uno todos los modelos que aparecen en esta pagina, que pueden serviros para refotmar joyas
ya un tanto pasadas de moda y
a
ver aparecer remiaebadas y dignas de flgurar entre los obsequies mas hermosos que una novia retibe de nranos 'de sus
que
mi intention, al ofreeeros esta pagina, quede satisfecba. pues en mi constante anhelo de que "Familia pueda. servir praeticamente a sus
leetores, buseo siempre aquello que, a mi juicio, pueda. en cualquiera ocasion, saear de apuro o servir en algo eon sus
La tendentia actual se nota en

gusto artistico* en que las

trabajo de
describiros
volverlas
amigos. Ojald
indioationes utiles,

N

un euento seneillo y delieado reflere Turgueneff,

que

iirm man ana se

La familiaridad de los ninos

arboles

pa-

eomipiania

mas abstraido estaba en sus meditaeiones, vio eaer de 1a rama.
de un arbo.l, sobre la arena de ila -avenida, un

pajarillo que no podia, volar. Verle el perro
ianzarse sobre el, file todo uno; pero por un
eaprieho pro-pio de lbs fuertes que tienen sey

gura su presa,
y

-antes de ataoa.rla ddrectamenite

de despeidazarla,

se -pnso

a

juga.r-

eon

ell a,

oorriend-o en derredor de su victima, y aoereandose mas y mas en cada. movi-miento.
Ouando ya esitaba a punto de apo-derarse Idel

pajarillo, otr-o aeradio volando

de'.icada, la. vid-a. de

un -pajarillo; tan afectuosamente m-iran v a-carieian al n,ino que -les da
de corner habitualm-ente, que entre ambos se

seculares, en
de su perro.

Oaanido

-a

interponerse

entre la victim,a. y el verdugo, y sie lanzo ha;sta
la boca del animal, -dispuesto a. saeriflear su vida para sailvarle: era la imadre.

A

proposito de esbe deliei-oso euento de Turgueneff, referire senei-lilapi©nite dos heehos eonmovadores, de que be sido testigo.
No solo he r>-roeurado siempre que mis bijos
no hagan id-ano a los
animates, sino que be tenido especial empeno -en que -1-es -amen, recordando aquel pensamiento de Miehetet:
"Los -ninO'3 que son /-crueles eon los animales desde la infancia, empiezan por matar a un
pajaro y aoaban por ases-inar a nn hombre".

©stableee

relaeion

moral

in-teresantisima,
si dbg v-asos
fragil-es con.tuvieran un solo -perfume...
Tenia en una misma jaffila dos pajarill-os Ilamados vulganmiente m-iniatur-as: la hembra, de
color verde palido, liaera.men-te c-eniciento el
pecho; el maieh-o, azul obscuro. p-eqneno p-orro
friaio en la ©a-beza v u-n-os resnlandores rojos
idebajo de la-s alas. Ha.bitabnn en-''a misma' prisdon en dulce compafiia;
Una rnanana, al abrir la- nin'a la puerta de
la jaula para pon-erfes el ali-mento, -el' sultanuna

de "protector

a

protegido.

oom-o

oito aprovechd el descuido. anno la pu-erta, se
perdio en el aire, v a poco d-e volar, fue a pola mas -alta rama. Ide nn euiealdptus.
Parecia. imposible rec-obra-r el antia?no cantivo. Inspirada por una idea nue solo se te b'-abria podido -o-ourrir a una alma de muter, la
nina tomo la jaula y la -colo-cd al pie del ar-bol,
sarse en

ab-ierta.
La uina se a-lejo un tanto de te janla. y a
po-eo el prfifu-aro. pia.nido dute-em-eTife. W* de
rama en raima. basta posa.rs-e -en la mas bate
del pncaliotn's. Posado alii de fir.me.
psp-onid
sus plnmitas basta -casi
ocultar r-u eurro fri-

=0°®©
iAlb-or -de lima entre las eras!
Blan-euras mas volanider-as
que sabanas de hilanderas
■o
es-pn-mas.ide agmas de mar!...
S-obre espigas de oro las espig'aderas

si

Dan

en

la

argentea el-aiidad'lunar.

..

[Ballad, bajo las ilorosas
«! alidades
misteriosa-s,
fl'Oraeiones mebulosas,

71 i

mbos de vagos mart-nibs! 1..

Dios guarda,

amontonadb,

luz de luna y pan dorald-o,

polvo de trigo haeinado.
y hechiizos que en el estau!
—i Ob, bailad en torno del monton nevado
que sera oorteza. sobre vuestro pan!
e/Quien, por laderas y prad-os,

i,
por

-

cuperar.
El nino ooloco ,el nido en su
lugar.; pero doseando se-eretamente a-garrar. a la maidre en el
nido, que estaba a po-oo mas, -de la aitura de
la m-ano, arnarro -un hilo

d-elgad-o

pajarillo,

ato el otro extremo

y

los barbeebos

floridos,
.

.

muelles

-eomo una

la harina en-eanbada

esta la luna eubriend-o!...
[Oh, bailad en torno de la mies segada
que bailais en torno de Jesus durmiendo!
Alb o r de luna

en

las

eras...

volanderas
que sabanas de hilanderas
y espumais de aguas de mar!...

cuna?

Ob,, iceread bailando los bueyes p-asmados
que eon ojos tristes adoran la luma!

.

que

Blancuras

i

mas

Oh, bailad 1-igeras, las espigaderas,

en

rani a:

RICABUO GONTRERAS.

.

j

el ppie .del

una

tesoro, muti-

landolo!

los eamioos p-erdidos,
vien-en sal'tand-o a pi-car
i Oh, bailed en. torno de todos los initios!
i Cant-ad, y las erias eahen a volar!
i Cuantas limiosinas, Didg -b-ueno,
entire el trigo y el centeno,
dejan lirios en el seno,
y eseurriendo luz las m-a-nos!.
i Oh, bailad en tor-no-del granero lie no
y de los futuros mendigos aneianos!
i Cuanta. h'ostia inmaculada
•—pan de la ultima jornada—
en

a

-alreid-'ed-or^

Que pajaros afrevidos,

duerme

-en

La ma-dre no se -ausento de los
dando siempre las mismas muestras de
agita-'
-cion. y de pen-a. Por la tarde vol vio a ir en
su
inten-oion de sorpr-ender a la-m-adre en el
nido;
solo hallo en el una patita deb pajarillo
prisio-'
ner-o: la que esitaba amarraida a la
rama del
arbo-1.
La nuadre se habia llevado su

por

tirando de los arados,
abrio sureos abrigndos

y

id-ivisorias de ila casa, agitadisima, da.ndo mues.-.
tras -de liaber pe-rdido un.bi-en que deseaba re-i

.

la aurora, la snngre a las rosas,
ila Inn a, la ileehe a los lirios.. 1

en

y or den a, en
i Plata -y oro

—-i

gio -euitre elias; lu-ego, i-nstantaneaniente, agito sus -allitas- -di-bujo en el aire diafano una
curva obscura, y penetro rapidamente en la
prision...
jTien-e-n los paj-aros afectos? j,-Se arn-an1? j Y
qui en l o duda? Manifl-estan amor m:aternial,
am-or sexual, amistad por suseougeneres y en-emistad pof sus perseguid-o-re-s.
Un nino habia ba-jado ide un
oipres un p-equeno nido que comtenia u-n pajarillo,.-al parecer rec-ien n-acido.. Le ordene
que vblvie-ra a
eolocarlo- e:i su lugar, para calmar las
aingus-tias de la maidre que -se posab-a s-ucesivamente
■en el
tejado, en los arboles y en las paiedes

[Loom®

;

bailan

los paja-

en sns c-o-razone-s el sentimiento de lo hello y dnlcifica -sus inclinaoion-as y sus -costnmbres. Es tan simoatica, por lo

seaba por las cereahia-s
de su jardm, sombreada
de

con

las floras eultiva

ros y

la gasa argentea de la luz lunar!
GUEHEA JUNQUEIRO.

1
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Los diferentes rostros de Juana de Arco
Las

discusiones que se han producido con motivo del lib.ro de M. Anatole Francej "La
Vie de Jeanne d'Arc", nos ha inspirado la idea de dar a conocer la manera cdmo los
han veproducido los rasgosde la pura y sublime heroina francesa.

mo demos

Solo

se eonsierva

de Juana de Are©'

un cro-

quis tornado del natural, dibujado por un subdelegado aficionado que se entretuvo inientras
duro el famoso prooeso en hacer el perfil vago
de la aeugada en el horde de uoo de sus eseritos. El Idibujo no es bueno. y por demas i-nsignifieanteii No ©s ciertamiente aquet eroquas de
David, que con tres o euaitro golpes de plumia
maestros, idiejo.a la positeridaid el famoso euadro de Maria Antomieta sobre la carreta funebre...

pintores y eseultores ban heeho de -Juade Arco la b eroj n a : dea;i za d a. ide faceiones

Los
na

ojos inspirados. La han represenimaginado. "No se ha
podiido encontrar en ninguna parte, dice M.
Anatole France, una imagem autentica de

apareee equipada a la aleinana, eon sombrero
de plumas. armadura agujereada y capote de
los mereenarios sajones y suizos.
En el gran siglo. Juaina de Arco eonvirtio-

Juana.

se

energicas

y

tado tail ©ual sie la han

objetos de arte del siglo XV, se
algunos rasgos de ella que se redueen a
pooos ejempkres: no nos queda si-no muy

Entre los
ven

muy

poca eosa.

£uera de

una

tapiceria.

en que apa-

ovejus, un perfil trazado a la
pluma sobre un doeumento, algunas aouarelas
pinitadas a la ligera sobre manuscritos... En
las pinituras del Renacimiiento- la "Doneella''
reee

ella

con sus

OLorinda, Minerva, Beltane en feraje de
Muy olvidada va en el siglo XVIII,
solo- se ha podido eneontrar id© esa epooa una
que o-tra pintura. en que se ha creido reconocer
a Juana traviesa y falsa. Tolas ellas transforman -el caraeter energieo de la seneitla herolna. que sigue eiendo sdempre la mfe grand© id©
todas las mujeres de Franeia y tambien del
en

ballet...

nmndo.
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NUEVA BOPA DE MESA AZUL Y

BLANCO

airffeffltii

Al

nueva

eseoger

ro-

pa para el comedor tal
vez lo mas seguro, si se

quiere

darle al blaneo

inmaculado
color para

nota de

una

eambiar un
la monotonia a'que

poeo
estamos

aeostumbrados
desde hace tanto tiempo, lo mas armonioso y

mejor

que

con

bles

amolda

se

toda elase de muees
el azul sobre

blaneo, pudiendose eseoger un bonito tono enla variadisima eoleceidn de la gama de
azules que
se eneuentran en la proeelana de
Delft.
Los dibujos
que
se
ven en esta pagina han
sido saeados de una ber-

tre

perfeeeidn los dibuporeelana antigua
que
representan.
la

.ios .de

Las orillas son pintadas
al steneyl.
Todos los demas dibu-

.jos
aqui

que

reproducimos

som

de damaseo o

tela de hilo blanea armoniosamente bojrdados
eon 'hilos
de diversos y

hermosos

mueho valor

al
comedor y contribuyen poderosamente a darle

agrado
gante

lana.
El

pues,
centro

ovalado

es

ejemplar de
to

gusto

y

de

un

un

mesa

preeioso

exquisi-

reproduce

a

que

pintada al
steneyl, lo que haee resaltar mas-j da mas importaneia al efeeto de
estos objetos, que le dan

muerzo.

de

azules.
una

otra maneha

coleceidn pri'vada
poreelanas antiguas
y copiados en hilo azul
y blaneo sobre servilletas y manteles de mesa
hasta Uegar a imitar lo
mejor posible la porcemosa

tonos

Algunos tienen

sa

hacer eleluneh, o alLa iropa de mey

a

un

enteramente

blanea

siempre la que se escoge para la eomida, ya
que este es siempre mas
eeremonioso y exige mas
seriedad
en
todo, asi,
es

la

de eolor
da
para
lunchs.

de mesa
preferialmuerzo
y

ropa
es

la
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PREPAREMONOS PARA. LA PRIMAVERA T VERANO

Lo que necesitan los rincones
de
verano
son
muebles rtisticos
que sean

confordecora-

o s

que

II).—El nfi-

y

III

repre-

senta

una

precio-

enredadera de
clematis en plena
florecencia
q u e
ademds del pla-

sa

tables y
tivos a la vez.
Salas comio las
vemos
e n
las
d

(Nt'imeros

f rente.

I

mero

verandas
tenemos al

cer

que

na

su

tiene

de
Die

proporcio-

linda vista
la ventaja

ofrecer una agradasombra. Una bonita

reja como la del numero
IV contribuye como nada mejor a darle a la
casa
un
aspecto de refinatniento
privado'
y
ninguna mejor que la
de este modelo nos pro-

porcioha este agirado.
Ya
sea
que
se
le
quiera dar a la "pergola
signiftcativo escultural
o
no,
dsta debe
construirse

para

que

desempene un propdsito
txtil; tal como el que deseinpefia el ntimero V
que es donde se reune
toda 'la familia en los
dias

esitivales.

VI.

jueguen

Casa
y

para
que
pasen el dia

al aire libre
sin
peligro
,

gdnero.—VII.

Otro

modelo

destinado

al

mismo

objeto

que

los ninos,
de ningtin
VI.—VIII. Un
de jardln.

el ntimero

balcdn

precioso

y

f&cil

de

imitar.—-IX.

Dos lindos rincones

,™sr

Bate

famili a

peinado sigue las lfneas de los sombreros
que ahora se llevan, y sienta muoho.

El

peinado tiene inevitable©ambiar junto eon la
moda, que asi lo esige, para haeer lueir y completar mas el estal-o que descuella en el memento
mente que

actual.

Imposible imaginar algo mis
gracioso y elegante que estos cingrabados que nos imuestra la
ultima idea en el peinado alto
que deja enteramen.te despejado
lo que mejor tiene la mujer: "la
nuea y la frente.
co

Los

monos

de castanas estan

la ouden del dfa
se

usamon

(los imismos

hace

a

que

a.lgurs tiempo)

podeis constatairlo en los
dos grabados 3 y 4 que aousan el
como

estilo "Reeamier

en su mas

pu-

estil>o. jYerdad que son muy
bonitos? Tienen ademas la gran
ro

ventaja deser miuy .eomodos, pues
no hay neoesddad de hacerse
pednar por el peluquero
para parecer tan toien
peinada como por
ellos'. No hay mas que hacerse un
sobre este se coloca el de ©astafias que se prem
de con horquiMas de carey rubio
pequeno mono y

Pe'imaido a la Re-camier con
mono
de caistanas como el
de que acabaraos de liablar
m§,s ad el ante.

Otra

limda

\cabqcita
para

artlstica muy
o bailed

ad ecu a da

teatro

daban

a

la cabeza

una

forma ri-

dicula. Ahora el

lujo consiste en
usar el cabello muy estirado. un
poco ealdo de los lados para
ocultar las orejas, como se nota
en los ©ineo modelos que tenemos
delante.

Cada mujer debe peinanse gin
seg.uir ninguna regla y pnteraimsue segun su estilo de hermosura y como mejor >le quede a la
cara. Algunas se desfiguran por
completo en el a.fan de -pednarse
a. la moda; es preferible seguir
en

todo las orientaciones ide esta>

espiritu tranquilo y
equilibrado para poder ser siempre elegante.
Generaknente el peinado alto
en la fren.te se aviene mejor con
pero con un

el mono de moda y

tambien

me-

jora :rn::cho la forma de la eabezii

la flgura 1 y 3 que
grab ado a paretic con un
"copete addante y la ondula©ion ©aida sobre las orejas.
en

como en

el

El ultimo modelo

es un

estilo

lleva por nombre
Coiffure Pa.riisien.se, senei.Ha y verdaderamente
"Peinado parisiense porq.ue se
elegante. El mono muy grande
cub re casi por completo la cabeza
o de bmilaiites si eg
que tiene adelante el pelo echado
hacia
para baile o
aviene mucho con el traje de luatr&s.
tea||o.
to que Uevan aotualmente casi
I^tseneillez del peinado actodais las mujeres franeesas.
tual es una de las mayores
He aqui, pues, ligeramente esbozaidas,'algunas ideas que espero han
ventajas que ofreee la moda actual si la
eomparamos eon aquellas enormes transformaciones "Pompadour que
de servir a las leetoras de "Familia''.
tranquilo

y
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Alternativas de frio y de calor, in-certidumbre

absoluta de temperatura,
motivos

cientes

una

la

mo

lo.s

de

para

los

que

la oi'-den del

a

sombreros.

Asi

dia:

como

en

una

nos

mo

pas,a

precisamos,

de

ha tenido

color

lugar

un

p-rominente entre las cosas que predo.
minan en el "gusto
nuevo", lo que igualmente es una manera inedita de atraer a las
senoras a baser sus pedidos.
manteaux

carteras

de

raso

ribetean

se

negro,

de

cuyas

armino,

gran-

con

un

"a l'enfant", e.sta elegancia se completaba con un bonete de raso bianco, del que sobrr.salia a ambos dados
un bandeau de terciopelo negro con estrellas
Este "manteaux

doradas.

largo,

masculinas

de levitas

largo se
Con

muestr-an ciertos grabados
de 1840; a este talle

nos

como

tenia el talle muy

unia

una

guantes

este conjunto

y

falda sumamente recogibotas blancas, resultaba

de lo

mas

armonioso

y

bello

quizas, mas
de una de mis -lecto-ras que aisisti-eron a una
d© las ultimas
carreras lo ha podido consque

posible imaginar,

es

como

tatar. Otro

abrigo digno de mencicnarse es uno
consiisti-a en uno muy amplio, de falla
color beige, rodeado de
una
ancha tira de
"putols con cuello y bocamangas gigantesque

Sob-re

cas.

emteramente

vestido

un

negro

y

beige aquella toilette era ideal.
La mayor parte de estos manteaux de media estacion ise agnementan de pelerinas, mas
toca

■la-rgas de atras que de adelante, y si es cierto que a algunas se le:s eons-erva isu caracter
1840, en ciertas ot-ras es facil reconocer
el

estilo
Veo

tienen
de

sus

gusto

fi-rm-es

de-scomunal

eso

en

faldas
de

que

ni

muchas damas -se mande exagerar la corte-dad

mucho

ellas.

menos

Multitud

la
de

anchura

elegantes

visten, podriamos decir, como hace tres
anos, si no tuyieran muchos
recogidois las
faldas que aliora llevan, pero las hacen de
eiierto modo y usan tolas que no abulten la
silueta. Se emplea mucho para esto el tafetdn, es cierto, p-ero si el tafetan os de bue.
na calidad, este es .suelto y se deja mane jar
con
la flexibilidad del surah, y
es precisamente lo que hay que bus-car de preferencia
a
cualquier otro efecto.
se

de Paris

cuadros

a

e-sfuerz-os

o

marino

azul

vue-lven

junto

con

filet bianco

-cafe,

o

figurar los

a

tal como los vi-

rayas,

nuestra infancia:

en

y

generos,

ellos,

y

tal
lais

se

plegadas de -seda con
de pr-endidos de gabardina o
Las

cintas

forma

en

adelante

fantasia

de

cinturas

de

anudadas

rojo

han
hechuras

mezclan

las

l-lehas

-solo

tambien
divisan

se

largas ti-

en

flotantes.

ras

Se

haciendo-

estan

yerdaderos

amores

enaguas

exactamen-te

recuer-dan

que

unas

rosados,

que

son

celestes, malva,
a las faldas de

las

b-ailarinas, llenas de vuelecitos en forma
cada cual con su enoaje valenci-enne y ramitos de flores col-Oicadois aqui y alia,
que Je
prestan un doble encanto y coqueteria a es.
tas

Para

enaguas.

aquellos

que

tienen

el

culto de la muj-er y de todo lo que tiene que

elegancia, sentiran un verdadero
a ver otra vez lois accesorios ricos y vaporosos que consti-tuyen el interior de la ve-stimenta femenina. iEj linon

ve-r

con

su

placer de volver

transparente, los encajes y bordadois
nifican, acaso-, a la mujer?
Las

telas

tejidas de seda, lana

o

no

sig-

mucho, y las hechuras que mas
avienen a es-ta clase d-e tejido son las de

se

jor el estilo de traje 1855
El

ca-lzado

moso,

olajsico

hasta ta-1 punto

pero
por

las ide los

"swaters".

Es-

la preferencia d-e las mas coquetas ser&
o azul mar'no.

los neg.ro.s

Exiisten
para

para

la

las comidas

noche, para el teatro y
combinacionies de

intimas,

apariencia sencilla que son o-bras
de elegancia y de refinamiento.

maestras

se han decidido por el es"Pompadour", con panniers y corpinos
rectos, y estos trajes cortados en telas que
evocan el siglo empolvado isientan mucho a
las de tipo rubio, solo a ellas les -es permi.
tido este estilo susceptible a las habitaciones

Algunas damas

tilo

tanto

como

a

la toilette.

evoiucionaba poco a poco
el actual no ofrecia nin-

que

semejanza

guna

con

el de

antes.

Esto es

perfectamente
cierto y la
primavera
que
pronto sera una realidad, no-s lo probara.
Las 'Sarga,s de seda, las gabardinas y el
alpaca haran e-1 gas-to- para los "troteurs", cublusas

yas

ofrece-ran

tonos,

bien

o

delicio-sais

didfanas

neis, y-a sea en

en

gasas

organdi

o

complicacio-

de lois mismos

mnselina;

casi

todas

ellas se prolongan en forma de faldosobre !a falda y no ya sostenid-as a la

nes

cintura por un

Chaquetas
da-s

cinturdn.

faldas serdn plegadas, corta.
adornadas -con piezas; los pliegues no
igualeis y de diferentes formas sobre

o

seran

y

mismo vestido. Muy a menudo estos mis-

un

pliegues

mos

tadillo-s

de

se

dos

adelan-te y

encontraran

entre -los

fa-ldones, dejando
de -atras li-sas.

la

cos-

parte

Lo® -sombreros

d-e primavera varian entre
Ja capelina de alas anchas e inclinadas y las
tocas altas y angostas, estas -son muy sende

de

pueden hacer de tod-ois colore-s,

desa-

otro de mis articulo-s, que el

"tailleur

turbantes

como

her-

muy

p-erfecto

en

rencia.

tas

se

tambien

es

esta

que

-con
los trajes de terciopelo pesados
serios, bajo los cuales se escapan
como
dos pat'tas
de insectos; los pies mordore
que -tanto se ven en este momento y que a
to-das nos agradan a
pesar de
su incohe-

chaque-tas

para estos traj.as -son apenas abierlas cintura.s del mismo genero se en.
rollan dos veces
alrededor de la cintura,

con

cuerdo

tado-ras, las

y

las botas

que

y

cintas

trajes

mordore

pe-sar

a

faldas cortas y derechas con tunicas que imi-

de -las "albanesas". Las

polainas blancas

con

polainas.

tan los efeetos de las

tos

botitas

las

justo agregar que nada acompafia me-

es

die

algodon

lleyaran

s©

y

Ois -decia, ien

sarga.

apare-cen

que

o

como

tunicas

colgantes

y

Abundan

habian

no

de

bo-nitos tafetanes de

-renacer -lois

a

exactamente

"Revolucion".

con

-los

faldas

cuello pelerina

gran

da.

mo,s

sobre

las toeas

des

fantasia

vuelto

la gama

jamas

Vu-elven

cada vestido;

para

de lujo

ingenio de
que hacen lujo a-ctualmente para no perder
la clientela del mundo, cuya fldelidad ai comercio frances -es y sera legendaria.

hoy dla con los sombreros que

uno

muy

Un

Las induistrias

gastado

tiem-

f e l ices de paz no,s poniamos eon arte
fior especial en eacia corpino, as! mis-

pots

de

estos sufl-

"manteaux
hay entre
serie encantadora, tan variada co-

permanezcan
estos

son

tul

-de

o

veremos

or-o

y

y

en

tonos

roisado-s,

en

plata, generalmente veladas

encaje. S© llevan
acompanan

como

grande-s

ideliciosamente

ve-stidos delgados de muselina

o

a

los

cr-espon.

elegante no hay que -seguir la
de la let-ra, siente o no siente,
la "personalidad es indispensable para adquirir ese titulo mas de-seado que la misma
Para

moda

ser

al pie

hermosura, pueis aquella no puede existir sin
esta y caminan intimamente
uni-das, ayudando-se

a hacer resaltar todo lo que -se tiebello, gracias a las modas propias de
ia mujer inteligente, que conociendose bien,
sabe con lo que debe
vestirse para verse

ae

de

siempre m-ejor
sobre

laureles

agregar

cual
que

el

para

todas

y mejor,
pas-ados,

hay que reposar
hay que
lucha-r y

no

sentimiento

arti-stico

con,seguir el
deseamos con

conjunto

de

cada

elegante

razon.

COSTURERA.
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FAMILIA

VESTIDOS DE COMIDA
1. Yestido de raso gris plata, adornado con galones bordados de Plata y prendido aqul y alia con ramos de violetae
de
2. Yestido de velo de seda negro plissd, la falda tlene en la cintui'a una pestana formida por los mismos pliegues de la
al recogerse en la c'ntura forman una pestana estilo Elizabeth. La chaquetita escotaia y sin mangas es de terciopelo
da bordada de azabache y cabocbones.

Parma.—
falda que
negro, to-

LA MUJEB CHIC
1. Sombrero de alas extendidas de paja mordore, adornado con vuelos de cinta color salmon.—2.
Ion beige y azul, adornado sencillamente con una flor de terciopelo.—3. Toca de tafetan con
de paja beige con alas azules y bdige.

Toca muy graciosa de genero de seda bormargaritas de diferentes colores.—4. Toca

ABRIGOS DE MEDIA ESTACIOX
1.

Capa de duvetin.

cuello y punos
sastre de paho verde
mirto, con
con

de falla hlanca y sesgos de tafetan negro. Sombrero de paja con cocarda de cintas plegadas.—2. Traj
muchos ojales angostos y botones de oro viejo. Toca de paja adornada con un ramo de rosas.

EL ENCANTO 7 LA COMODIDAD DE LOS TEA-GOWNS

velo de.seda color durazno con sesgos de raso del mismo color. Chaqueta de velo, einturon de raso. Cuede^perlas. El eonjunto es sencillo, comodo y procura adeinas un especial encanto a la persona.
II. Tea-gown de ehiffdn blaneo eon encajes erema y eintura de terciopelo negro. Estos trajes sirven para comer, recibir a las amigas, son muy
elegantes, comodos y eeonomicos al mismo tiempo,. pues permiten eambiarselos por el traje de ealle al llegar del paseo; evitanle a 4ste los deterioros que ocasiona a los trajes sastre el eontinuo uso dentro de la easa.
I.

easa para senorita, de
llo de emeaje y botones

Traje de

UNA NOVEDAD EN TRAJE EE TARDE

incuestionable, pues ha sido inventado para desempenar su detrajes de tarde que de baile y de teatro, as! es que estos
moda es muy versatil a este respeeto, y un vestido de
dia eon mangas transparentes y euello muy bam se presta para muehag y muy variadas ocasiones. Por eso he creido ofreeer a las amables leetoras de esta revista, un modelo que les servir§, en muehag oeasiones. Es de tafetan azul Sevres; en la falda con respingos a ambos lados,
que figuran panniers en el ruedo, se admira un aneho eneaje reeortado. Chaqueta de gasa eon piel,
eneaje y faldones de terciopelo eafS que haeen juego con la piel que adorna el escote y boca-

B1 eneanto del

traje de tarde

eg

ber en todas oeasiones. Se ven mas
neeesitan ser livianos y bonitos. La

mangas.

F AMILI A

Mode"o Royant.—De gabardina
cas<tana adorn ado con galones de
negra.

Oliaqu^tia ajustada
godit

.Betas

Modelo Lanvin,—Vestido de covers-coat
verdoso-beige.. El cuel-lo es d e sarga
blarica, los botones son blancos y el

sombrero
•

es

de

raso

rosa

bianco

lac re.

con
;;

una

en

los

parisienses

con

fal.dones.

para

el
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color
seda

mucho

footing©.

Modelo Lanvin.—De fall a azul marino
adornado con trencilla muy angosta
seda lacre,
todos los vuelecitos
tienen tres o cuatro hileras de estatrncilla lacre. El cuello es de propelina
lacre.
•de

EL

NUPGIAL

CORTEJ

de

Traje mismo esto

1.

fddacleael toyunohdTerrmazaeahjrnes.—4 cvmo'aisdnos

falda

lya

lttaealnm

lbdeoucpiarroe-gnadnruisc-;tplnatLTcvj—3,ffDdvadseevj.Rldo:smas—-!5.dbRdosrecsuoresaripnglona.

dtTbdaglmcfiTefrsnoqeozacpseruu.ljno—mzsgt2bRlI,pv;ynbdpi-&,hVyrUNElinacerust

F AM I LI A

Nadie

puede pasarse hoy dia sin esta
prenda que iha pasado a ser una de las mas
importantes, para mantener el busto en
su just© sitio
y darle a este una bonita
forma.

csto

don,

|j^

mis lectoras

a

es

sumamente

"Soutien

Gorge

muy

comodo

doble

nos

a su

que

cada

cual

gusto y lhacerlo

puede

mas o me-

elegante.

Se necesita.: una
hacer este "Soutien

vara

de genero para

Gorge", adaptado al

manequin 46.

eon un

Es increible la cantidad de formas diferentes que

existen en esta clase de corpinos, pero creo poder asegurar a mis
amigas lectoras, que este sera el modelo
preferido por todas aquellas que saben lo
que es vestir bien interiormente, cosa muy
necesaria para obtener un buen resultado

eostura al medio y se

lo anoho para

a

ter-

es el gro de algotiene mas consisten'cia, se adorencajes de valencienne y recortes

Naturalmente

le hace
darle mejor forma al peoho; 2.0 Espalda, se corta
de una sola pieza con trcs ojales
que
abotonan en la espalda; 3.0 Hombrera,
con

eudhillita

una

largo.

adornarlo

Se compone este molde de cuatro piezas a saber: i.o el delantero
que se corta
una

tira.derecha de

de bordados finos.

sen-

reducidisimo.

costo

una

que

na con

cillo, economieo y faicil de hacer. Ademas
;su corte es muy bueno, debido a una de
las mejores 'corseteras de Paris, asi es
que
cualquiera puede darse el lujo de poseer
un

solo

El genero preferido

El 'modelo que hoy tengo el gusto de
ofrecer

es

cia de

i29%

exteriormente.
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LAS MODAS PAR A AGO S TO Y SEPTIEMBRE

El

vestido

capa es una comodidad muy admitida y eelebrada por todas las senoras que saben lo que es vestirse bien y -a minguna de
puede hacer falta el traje de tafetan ni el vestido-capa en su ropero. He visfco algunos de estos trajes en azul marine tete de negre y verde botella, pero aqui tenemos lo mas nuevo, lo ultimo que ha sido dado a luz por los lujosos talleres paidsienses. es un traje de
pano delgado bianco que hace -un efeeto admirable eon sus botones-bolas de porcelana blanea y la graciosa talma que se desprende de los
hombros.—El segundo modelo es de tafetan azul marino, con muchos vuelos que forman coquille a los lados.—El sombrero grande que
veis aqui. que es muy sentador, oompleta el trio de las modas de Paris. Es die paja. color natural; una corona de hojas verdes rodea la
copa. El forro es de tul rosado sostenido alrededor del ala por un sesgo angosto de terciopelo verde; este es un sombrero ideal para
acompanar un traje de tafetan.

ellas les

-
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; TRAJES DE LUTO

Traje: de luto de'

pano opaco negro con adornos do crespdn inTraje sastre de gab ar din a negra con ancho sesgo en la
negro sostenido a ambos lados por sesgos de ga,bard'ina/^b'aqtt^a'bbn i=b:det 'talma y cuello de crespdn. La .talma
se forra en tafet&n. Las toers de
ambos figurines son de velo de

gigs:—-2.

falda de

drespdn

seda army opacos con

una

co'a de esta misma

tela que caen

lar_

gas en la espalda; nn vh'o de oresp6n inglfe bianco
acompafia
gren&ralmente. a los sombreros de luto, esto contribuve a darle a la
;.nv
'
•'
oafa un .encanto especial.
,

.

.

1J)16

MOBAS PABA LAS NINITAS

tieme una falda que se desprende de un angosto canesti de batista
al aire. 2. Traje para ,nma de doce anos, de fotUard azul con cu bianco, para ninita de oqho anos. La falida cnrtada en fonma
la chaqueta.—4. Traje para nana de quince afios, de tafetfi,n bianco
con
vSelas de tul Chafueta de ftchd de tul, ramito de floras en el corpifio.—5. Traje original para ninita d6 10 a 12 afios L,a falida de
sarga blaraca tableada tieme una chaqueta de sarga azul bordada con treneilla negra a la orilla del cuelilo que es de sarga blamoa.
1

Lindo

traje de lenceria para ninita de

6

a

7 anos,

de

estilo Imperio.;

bianco. Se .compone de recortes de bordados, de encaj&s y -de puntadas
dros blancos, ses'gps .de foulard azul adornan la falda.—3. Trajeciito de
tl&ne a la orilla un se&go de pafio amarilloiso; esto mismo se reipi'te en

pano

P A
A 1T1.
M 1
I 11
L I
A
1 A

A
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TOILETTES EE PARIS
1. Vestido de tafetan azul y oro viejo. adornado con una ancha tira de terciopelo azul. El corpino esta
-daseminados -aq-ur-y alia. Modelo Paquin.—2. Yestido de tafetan negro con- un aneho sesgo de terciopelo
negro.

Modelo de Beer.

adornado con ramitos de rosas
la falda. Tunica de Ghantitly

en

Pfigina 34
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' 1. Este es un traje precioso
y mny ©n la Imea de actual;
dad, en que la falda de piel de
seda bl«nca con rayas azules
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color, esta tiene

un

tereiopelo
ocultan los ojos.
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pom

de plumas. pren-
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un
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artistieo
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'

que one so-

J-_ \

naoar. Chaqueta de raso negro y moare azul y botones
n^ear- Toca de tafetan color viioleta de parma ador-

TT^

nado

con

: cYy
l2^S-

^

y

)

plnma del mismo tooo.—3. Traje de ta.rde> de
sobxe falda de tereiopelo mnselina del mismo

\

;

t .'i

-j1 '1 :'\V
'
'|j|p
j

r

if i \

negro

las eaderas. Cbaquetita de raso. eon alto euello medioeval que termina en talma
bace preeioso efecto. Botones redondos de tereiopelo negro. Sombrero de raso negro

gran canesu en

negro

con

\

,

bre la cara, danidole a esta sombras misteriosas. — 2.
Traje de tarde, la falda muv amplia de moare azul, se
adorna con cintas de raso negro y pequenos botones de

raso

'terior de

alto pom-

nado

Yelo de tul

|

j

escotado ad el an te.
Sombrero tricorneo de
tereiopelo negro, adory

\

1\

j.

un so-

paJda y forma euello redondo

l

prendedor de perlas.

■»

lyt?
/V' \

la de

talmita que cnelga de la es-

\
f

con

1° color de piel de soda azul. La
obaquetita anuy graciosa ©on su

»

j

mezelada

/y&B£'- 1 ■' 'I \
^
jj It 1 j \

en

la espalda. El; fqrra.invelo de Chant-illy, que

con

i

FAMILIA

1.

Bste

que

moidolo

urn

sale de -log talleres

de Beer
de

es

el noimbre

com

'traje sasitre". Es de

tafetan negro; la falda
es
plegada atras, teniendo adelatiio

vimiento
much a

ja
tan

que

nr.

le

brill antes.

hace

con

Cha-

queta-bolero (muy de
moda). abierta sobre
una

blusf

de

encajes

blaneos. Escote euadrado y toca

de

raso eon

till.
2.

Abrigo de

adornado

saiga

con

bileras
tanto

sillos.
coino

d

e

pesp antes,

el

cuello, bolrnedo del abrigo

en

las

en

Toca de

raso

mangas.
con

cin-

mo-

gracia y que deel forro de tafe-

ver
verde bordado

sodas

Agosto.

azul,

mochas

3. Modelo de Mine.
Lauvin. Abrigo de da-

betin eolor
"dado

con

habano, borlama

blanea

de

Angora. El forro es
de seda gris. Miangas
-reglan boridadas coma
la parte de abajo con
iana • de angora blanea.
El einturon es de la
misma tela con on bor-

dado

bianco

punta.

en

la

1916
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Ya estareis, sin duld'a. leetoras> busoamdo vuegtra indumentaria de
primavera y eomo personas praetieas empezareis por proveeros de un
traje sastre. que es indiidablemente el que mas servieios presta. al eomenzar eualquiera eatacaon. Aqui teneis dos modelos que seran de vuestro agraldo, pnes umbos son muy elegantes y a proposito para media estaciom. El primer modelo es de sarga. azul muy delgada. La falda aneha oae em pliegues semeililos sin mas adornos que su propia eleganeia.
Chaqueta-frae, que de.ja ver un largo ehaleco de pano vende> eon

plumas.—El siegumdo raO'delo. que no es memos ehde, a pesar
ser menos complicado> es de twed
amurdlloso. Falda lisa
rnuy. araplia. Chaquota maseulina com vault as y einiurdn de la—
misma tela. Ohaleoo 'die pano bianco com eiiello de cisae.
de

F ±±
A M
T. I A
ITi. I
iiJi-a

j:

Las
que

innumer-ab-les

se

medio

cartas

recibo

que

bacon consul tas

me

en

-sobr© el mejor

mejo-rar el cutis, -atestiguan que
del agrado de nuestras lecto-

para

eiste tema

ies

las recetas y -comsejos que se les
envtan por medio
die ,1a "Gorresponden,cia

ras

y

que

-les han isido
una

lo

tos

por

de gran utilidad,

repiten junto

la eflcacia

con

como

de lo

una

a

agradeeimi-en-

,sus

que

les reoo-

se

mien-da.
Much,as

de

entre

vosotras

tendiis

cutis

el

ejerce sobre la
favorable..

ta-d-o, 20 gramos; goma
4 gramo-s. Locionar
al dia y dejar el polvo
hie sobre la nariz. Para

vo,

mada:

desperfectos bay

mejorar

exigir

cuidados
indican que las mas frecuentes de estas pequenas miisierias son las rojeces
de la nariz, la
couperoae, las man-chas
del acne., las arruespeciales.

gas

Las

cartas

que

que

me

Megan

profundas, el color amariilen-

precoces y

Vaselina

atenuar

con

est-e

electrolisls,
1-e' incumbe

-la
esto

ro

-Si

la

-nariz

que

epidermis

en -atenuar. En' fin,
ilo-s
cuidados
locales,
es por un mejoramiento del estado general
de ,1a persona que se corrigen los defectos.
Tomemos, por ejemplo, y para empezar,
la -roj-ez de la nariz; los remedios. aplicadofi
que

est© :mal

hay

nera-lnienre

cuando
-o

antes

cuan-do

-se

■

pero

para -sanar

combatir la causa. Ge-

que

riz

e-s

se

pone

co-lorada

isubitamente del caior al frlo.

En -el

primer ca-sd tomad la p-recauclon de
"-comer con -lentitud", mascand-o
muy
bien

cada bocado:

no

se

deb© beber m&s

que

un

ca-da comida y esto muy poco a poco: e:l alcohol, te, cafe, en.
saladas, -cosas de chancho, carnes abuma-das,
marisco-s, pescado, pa-steles, queso, fermenta.

v-aso

y

medio de

agua en

y to-do aquello que sea demaisiaalinado, -esta -completamente probibido.
Se puede comer un p-oco de c-arne bien coci-da, piero siempr-e preferir las -l-egumbres
verdas y como bebida vino tinto con bastan-te agua. La,s agua® minerales -aicalinas y

al

de

Antes de,
nariz
ne-r-s©

arsenicad-as son ifavorables
como
agua
bicarbonatada
artificial-

m-ente,
El

doctor

imte.stinal.es

Monin

recomien-da

infusion

de

til-o

lo-s

lav-adois

tibio-,

dia

Los bano-s -sulfuroiso,s dois v-eces
por -semana, la ducha frla diaria, al
menos
en lo.s piies si no -se tiene el suficie.nte vaior

por

medio.

polvo-s

pone

es

endure-cer la

de locio-nes

tan

calientes

frias
como

se-

pue-

buen-o -extender sobre la
glycerol de almidon y po-

es

mano

una

pa-stil-la

-d-e

polvos antes

s,e

de

-entrar

a

una

cas-a

con

caliefaccidn.
La-s man-chas
■die peca-s que se
te
son

Si

la

-en

y

rosaceas,

las placas

a veces en

la fren-

principalm-e-nte en
de molestia para muchas

v-erano,

vueist-ro

sintais,

-acne

p-roducen

cara,

causa

p-ecas a

de

r-o-stro

causa

se

cubre

de la vida

-a

-1a

i-luminado

d-e

por

brillo que bo-rr-an ,lo-s
siente per-fectamente bien

e-se

gr-asoaqis o
de glice-rina,
de polvo-s de arroz. Dorada
el sol, coloreada
p-or el ejerci-cio, d©s-d-e

cuerpos

espe-sa

capa

con

probaun

en

re-

que

-el

doctor

Monin

reco-.

-las personas de cuti-s de-licasolucion de clo-rliidrato de quinina a

pa-ra

una

%

la glicerina, -lo-cionar

en

d-e. algodon,

las

gracias a la vid-a de aire libre, ,e-s
mucho- mas atrayente
en plena luz -del so!
de verano-que el aspe-cto "estucado- ffe una
fisonomla a la que se 1©
-adhieren,
con ,el
una

aisegurara

con un tapdn
ligeramie-nte, pue-s la presend a de eista preparacion -sobre la pie.l la
baria ca.si insensible a la -accidn de lo-s ra.
yes violetas
y ultra
violetas, a los que 'S-e
atribuyen "los golpe-s de sol que ocasionan
2

-de -salud,

abuso

is©

vi-da rustica,

piel.

d-o-s

-todo aire, no lo

es

una s-e

alimenti-cio

mienda

prefer:bio el tono dorado ardiente que proporc:-onan al -cutis que la pa-liidez que sienta md-s -en invierno que ,en verano. Ei=e color de buena -salud, gen-eralmenpues

oondicion

Uevan-do

Preve-ntivam-ente

senoras.

lent-eramente

cam-

jados en agua muy caliente. Se completa este -efecto vaporizando sobre -los tapones humedos y muy calientes un p-oco de agua de
Oolonia -de buena calida-d. Se hace e-sto a lo
mais dos veces -por
semana
par-a no irritar

polvos

de. arroz solid-ois y una esponjita par,a poner-

por

con

menos

o

-seguida polvos. Nu-nca deb-e fal-tar

-en

t-e

el

un

medio

sali-r,

e,l sa-co -de

en'

-o-jois cuando

poco

al

p-oniendose

lo mejor

poco -de

un

do-

tambien

mej-o-ra

escarificacion-es, p-emedico e-specialista.
eol-orada al pasar

po-r

lociones

do-s, salsa,s,

un

pue-d-e

no-

se

,1a roj-ez de la nariz. eis
inter-nas, -est-o se cu-ra

a

sie

calor,
por

esta'' p-o-

dan soportarse. La nariz ,se pon-e colqrada al
principio, pe-ro -e-1 ef-eoto descongestivo -del calor is-e hace sen-tir pronto.

la na-

despues de las comidas, o bien

pasa

guidas

por

localm-ente pod-ran -atenuar,
de

frl-o

que

:1a vi-da tranquila del

dominen -las verduras y la le-cbe, descanso de ilo-s nervios;
si a pesar -de todo esto -se nota la menor ten
dencia a ,1a con-stipacion, -si -los
ojos estdn
algo amarillos, si al amaneoe-r se siente un
gusto amarg-o- en 1-a boca, si la lengua no
e-std -enteramente
limpia, se debera -tomar
-en ayuna-s un vaso d-e agua de
Vichy muy
caliente, "Celestina o "Grande Grille". Des.
pu6s de b-aber disuelto en ;l-a botel-la una cucharadita de cafd, ,de su-lfato ,de soda. Comp-letar este tratamiento- con -algunas go-tas -de
licor id,e Fowler en -cada -comida, -si vuestro
medico apresura -est© re-medio
que es muy
eficaz para ila hermosura d-e la piel.
El o,s
dirfi, cuanta-s igotas -se pueden tomar antes o
despues die cada comida.
,Si la po-m-aida que se emplea
cuoti-dianamentis para la toilette matinal es a base de
vaselina, las manclias del -cutis desapareceran
gracias a la vaselina que -d-ebe permaneoar a lo menoq media bora sobre e,l cutis,
-se quita es-ta
limpiandoss
-minuciosamente
y -con isuavid-ad con tap-ones tde a-lgoddn mo-

Dorin, color Raquel.

casos

ultima

gimen

energia

con

defecto

varices

las

a

del

aun

blemente

con

a

-suenos,

toda ocasion ,el cutis tiene que ser c-1-aro.

en

-lavaros emplead una

disimular

que

largos

Esta

miientras

y

feo

algunos

ninguna molestia

estai-s empenadas

mal

solificado-s

arroz

En

ceta para

mas

e;l

dejar de' ceder,/
enteramente bay

debida

tr-es veces

50 gramos;
oxido
almidon de trigo puldcido salici-lico, 2 g-r-a-

gramos;

.los

el mas tiempo posi-

blanca,

gramo-s;

Atacad-o

mas.

Ante itodo, sin embargo, dejadme que ois
repita, senoras :mlas, que no bay mejor re-

que

profundos, que -son
consecuenc-ia de los dia,s a todo air,e, la cara lapar-e-ce mucho- mdis joven y atrayente que
cuando- -se vive enoe-rrad-a, bajo -sombra, pero
con
la condicidn, bien ent-endida,
que
esta
coloracio.n. -sea pareja y no -a mancbonies -rojo-s, de.sfigurantes o bien p-e-cosa; tambien

caliente d-e perejil.

d.e zin-c, 25
verizado, 25

de.

lumtad; son estas tres cosas indispensables
para lucbar contra
los efiectos del tiempo,
contra Jos defectos
naturalas
o
adquiri-dos

canisada, gracias
po,

del Senegal en polcon -esto

Al. a-costaro-s cubrid -la nariz

to, el cutis flacido, las manclias rojas. Buscaremos boy les medios como mejorar o ate-,
nuar estos defectos.

substituir la fealdad en belleza sin
de parte ide la interesada
la paciencia, la periseverancia y la vo-

es:o
muy

local se, emple-ara tres velocionSs,-' la
preparacldn
-siguiente: Agua de rosas, 12 5 gramos;' alcolio-1 alcanforado, 13 gramos; azufre pr-ecipi-

comerciantes-

Para

enter.o,
ef.ectq

un

al dia, -en

infusion

inescrupulosos.

circulaeion

Como .-r.emedi-o

ies

perdiido debido al uso de malos cosmeticos
que con el proposito de embellecer
v-enden
estos

,

tomar ,1a ducba de cu-erpo

para

r&slna 1910
3?

Agosto.

quemadurais

Existed

e;l

en

paraciones,

que

e-s-ta revista

en

vets,

Ya
.

secar

"Familia

y

peca-s.

ooim-ercio

muy

buena-s pre-

los anuncios que se pulblican
ois

dan

a conocer.

lectoras queridas, cfimo
mucho agrado os propor-ciona

pues,
con

lo-s medios

de desprenderos die lo-s p-equefio-s

desperfectos de la piel que
tanto
afean a
las piersona-s. Una linda piel es uno de los

a-tractivos que pued-e po-seer una
pequeiia molestia ocasionan e,sremedios,
pero el
resulta-do- es
exce-

mayo-res

mujer.
tos

Una

En t redds
de
ero
de trajes

cbet, para adornos
o

lAlmioikadoii -de batista o licn«o, en dos cfundros 1) or dados, con cenefa en forma de T y con puntilla de malla bordada.

blusas.

Almohadas de lienzo antiguo con bordado de color, o de batista con bordado bianco-y con entredoses y pnntilla de encaje de

Cluny.

BIbujo, en tamano natural, para fdrniar cenefas o
fondos bordados a la inglesa.

Mantel

de

medallones

lienzo
y

con
incrustaciones .de cuadros de Venecia reticella,
de Mi'lfin y cuadro grande de Mil&n mas menudo, pala inglesa y llneas a litografla
y
a
punto
italiano.

entredoses o

usos

jaros bordados

a

Volante bordado

a

la

inglesa,
pa

a litografla
blanca.

y

a

festdn, para ro-

Bos juegos de eama bor
calados. En el primero,

linon

Dibujo,

en

tamano natural,

para

el bordado a la inglesa del mantel de lienzo.

Mantel para te, de encaje
taciones
de
encaje
de

dados a realce y con
pasacintas y volante de
plegado.

llde Milan

[

con

Venecia

in eras-

reticella.

Dibujo,

en

tamano

natural,

del

medallon central, bordado a

la
Inglesa y a litografla, en bianco o „n
de
Cluny.

color, del almoliadon con encaje

Pflsina 40
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Potage creme Divoir
Filets de sales

a

l'Americaine

Medaillons de Bis de veau Milanaise

Haricots

a

la

bourgeoisa

Porotos a la Burguesa.—Be cuecen porotos blancos despues de haberlos hecho remojar algunas horas. Se isacan, despuds de
bien cocidos, se les quita el agua, se lavan

Rati

Budin Moka
crema Divoir.—-Prepares©
carne de ternera, con porrfin,

con
un

ram-o

surtido,

y

un

caldo

zanahoria,

bien,
can

se
en

deja-n destilar
una

eace-rola

y en

con

un

mantequilla, perejil picado

seguida

se

colo-

buen pedazo de
en
poco de vi-

harina -deshecha ■ en agua

Se deja hervir por dos horas, corten.se
di-ez porrones despues de pelado,s en rajitas
delgadas y se ponen a cocer en el caldo de
ternera; despuds de icocidas se pasan por el
cedazo y colocans-e en una cacerola al fueMa.

Al servir agregad cuatro yemas muy
batidas, crema de leche y oebada francesa
cocida aparte. Se sirve muy caliente.
Filetes de Jenguado a la americana.—-Prep&T&se un rellenb ide pes'cado icon aji ide cayena, sal, pimienta. Se le isacan los filetes a
un
lenguado grande, se cortan en trozos y
;®e le pone una -capa de -relleno- y se ponen
al horno-. -Se hace una salsa con
los restos
del pescado, vino bianco, cebolila, zanahoria,
harina deshecha en agua frla. S-e hace herseguida se pasa esta salsa
por -el cedazo (tiene que quedar cremo.
sa). Se le agrega mantequilla d-e camarones.
Con esta salsa se' tapan los filetes de pescado, se arreglan en la fuente y se adornan
con cama-ron-as enteros.
Se sirve un poco de
esta salsa aparte.
Medallones de moll-ejas
a la m-ilan-esa.—•'
Ponganse a cocer las
moll-ejas
de ternera
por di-ez minutos, en seguida s-e
pasan por
agua frla, se peian y se cortan a lo anch-o
de un centimetro d-e grueso, se sazonan, se
pasan por hu-evo y despues por miga de pan
todo

esto y -en

-bianco m-e-zclado con
llado. Se colocan en

queso
parmesano rauna asadera
eon bas-

a

la Maroelle

Roynons en broehette
Hacbis de Mouton
Biftec

a

a

beusse

an

la vert-fose

la Pronvencale
d'Anchois

Pain perdu

Hu-evos a la marcela.—Se prepara-n papas
duquesas del modo siguiente: Se cuecen papas y en seguida se
agrega un poco de

mu-elen muy bien, se les
leche y dos huevos enla harina nec-esaria para formar una
masa muy bland-a. Se uslerea. y se

teros y
pasta o
cortan

las redondelas

con

un

molde como

latas a cocer al horno.
Per otra lado se toman coeo-teros de porcelana, se les pone al fondo de cada uno una
rajiita de salchicbon saltado en mantequilla,

galletas,

go.

vi-r

Rufo

alrededor.

jas

Sopa,

ADMUERZO

tante mantequilla, en un
horno suave, por
veinte minutos. Se preparan macar-ro-nes con
salsa de tomato, una
cucharada de jere-z,
jamon cortado en cuadradito-s, champignones y trufa-s, si se qulere.
Al tiempo de servirlo Se io agrega queso parmesano -rallado
y se sazona bien.
Se colocan los macar-rones
en el c-entro
de la fuente y las m-olle-

COMIDA

sazonada

picado.

se ponen

con

en

toda class de ©lores y perejil
se le ponen liuevos re-

Sobre esto

vuol-Los y se cubre
de las galletas
de

cada cacerolita con
papa

una

acaban de

que se

expllcar.
Carne

picada a la Provi-nciana.—Se corta
flnita la carne que ha quedado del dia
anterior. Se trie cebolla picada muy fina, en
mantequilla, se le agrega la carne, salsa. de
tomato, cailampas pic-adas,
se sazona
muy
bien. Se tiene un pan grande redondo, se'le
quita la tapa y se le quita la miga, se trie,
se reiler.a con el picadillo y se sirve muy ca.
muy

nagre o el jugo de un limon. Se si-rven con
crouton-es de pan de molde fritos -en aceite
o

mantequilla.

Budin Moka (de cafe). — Se tien.en tos.
-tadas de bizcochuelo, se. colocan en un mol-

de

.y

se

le

poniendo

va

una

capa

de tosta-

das y una de la crema siguiente: Un va-so
de leche s-e calienta coo azucar, al gusito, y
una cucharada grande de
-esencia de cafd;
se le agregan
cuatro yemas d-e huev-o muy
,

batidas,

se

cuec-e-n

al -caior del

que no hierva. Se saca, se d-eja
le agregan tr-es cuchara-das
de
que

se

m-ano.

-cubr-e

habran batido
ultimo- se

Por
con

la

como
saca

fu-ego
entibiar

para
y se

mantequilla
d-e antemolde y se

crema

del

crema.

liente.
Biftec con
mautequilla
de
anclioas. •—
Se cortan los
biftecs redondiitos, se hacen
a la sarten y al mandarlos a la mesa se :les
agrega mantequilla de anchoas,
duro picado y perejil lo mismo.

con

huevo

Pan perdido.—Hdgase hervir en leche, con
canela moilida, raspadura de limdn o
agua de azahar.
Se cortan rajitas de pan
sin cascara, se sumergen un
ratito en esta
leche en stguida se pasan por liue-vo batido
y se frien. Se las espolvorea azucar molida.
Se -sirven muy calientes.
azucar,

Vapores cada quince dias por el
Magallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

Estrecho de

VAPORES DE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.
Para toda elase de datos sobre preeios, fletes y dem&s

"ORCOMA

VALPARAISO;
en

Coquimbo:,

Calle

Blanco

505

-

Casilla

dirijirse

ntimero,

a

934
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NUEVOS

CATRES DE BRONCE
en

1.:—Gelatina de guindas.—

Num.

Se

coloca

en

la

gelatina de

canastilla

una

formada

guindas
la

eon

naranja. Se adorna
con
guindas y se sirve con crema
.Chantilly aparte.
cascara

de

Num.

una

2.—fie

cantaloup

to

escoge

un

pequenito,

meloncise
abre

hielo muy picado. El
habra adornado con hojas

bastante

con

plato

se

de parras.
guna vez el melon cantaloup en la
forma que les ensena el grabado?

Corte
una

El

5.—j Han servido Uds. al-

Num.

melon

el

quien corta
y llenese el

como

de pan

redondela

estilos modernos

con

acabado "Vanoid".

esi

un

acabado "Vanoid
atractivo para el

comprador de gusto artistico por su aspecto de
"Oro Amtiguo y por su
brillo y suavidad.
Ademas del surtido' corriente de Catres de Bron-

cepulidoque importamos,
acabamos de recibir un
selecto surtido en BRON-

CE SATIN ADO.

Este

nuevo

acabado

es

artistico que pro,ducen las fabricas Eurolo

mas

peas.

ALMOHADILLA ELECTRICA "HOTPOIN
Reemplaza boy dia la 'bolsa de agua para calentar las
y al mismo tiempo para aplicaciones en enferme-

capias
dad.

se

Construido de metal flexible por loque
conforme a las curvas del cuerpo.

le permite

que

Cualquiera temperatura desde ioo a 200 grados Fase puede obtener por medio de una pequena pa-

renbeit
lanca.

La Almobadilla lleva

un

forro

de

algodon lavable:

.cordon, etc.
El elemento de calor esta
como
11a

lo

con

.ensena

el

grabado

y se

helados de limdn.

Num. 3.^—'Canastillos de oro

nombre
rengues
nos

se

sirve
Num.

ca

con

es

el

les da a estos merellenos; ta.iadas de duraz-

que

se

bastante azucar
postre muy apreciado y

preparadas

flor. Es

lie-

un

con

bizcochuelo.
4.—Sandia helada.—Se
euehara

la sandia y se

el

coloea

corazon

en un

sa-

de

plato

eon

helados

de

fuente

menta;

rededor

de

ramitas

de menta fresca.

Num.

de limon
ladas.
cora
sas

eon

una

centro

Se
con

la

6.—Adornese

se

una

grosellas

con

y

del

molde

hojas de

rosa y

Este

postre

saea

freseas.

garantizado

por 2 anos.

al-

colocaran

gelatina
uvas

pe-

se

de-

y

frambuees

muy

agradable y muy apreeiado.
Se
puede eambiar la combination por
pina, frambuesa.

SANTIAGO

VALPARAISO

Agentes

para

el Automovil "Buick

(Seis cilindros

con

Valvulas Superpuestas)
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Maria de la Luz. Tacna.
—Me dice Ud. que le recomien.de algo para sonrosar

las.

anejillas,

que

Ud.

lenteramente

anemica,
mero serd que Ud. cure
malvada
enfermedad,
e® ilo
principal, y si

estS.
pri.
esa
que

iiamcm.

Ud.
quiere darse eolor a las
imepllas, le recomiendo- el
Rojo Llquido de Werck, es
isorprendente, para dar un
rosado

color

natural,

vale

1.50 e:l frasqulto, lo malo es que en cuanto llega,
$

M.
Nina
Araaja.—-dan Javier.—El
vol au vent se hace del modo siguien-

acaba ligere, porque. las
que lo conocen, ®e apresu-

rinonada y se le
quita tolas las fibras y cuerecitos y
en
seguida se trabaja hast a i 01 mar
una mantequilla, se pesa tanta harina
coimo grasa,. se col-oca en la mesa de
ajmasar la cantidari de harina que se
qui era hacer; se le abre un hoyo en
el -centre y se le pone una parte pequena de la grasa preparada y salmuera en agua caliente. Se forma una
masa blanda, se uslerea hasta que quede medio centimetro de espesor. Se divide la grasa en seis partes iguales,
se toma una 'de ;las partes .y se le ya
poniendo de a pedacrtos- sobre la masa
y se dobla de norte a sur, en seguida
•de este a oeste, se le espolvoirea 'harina, se uslerea hasta que vuelva a
quadar delgada y se vue'lve a repetir
la operacidn, -siguiendo las mismas reglas del dob-lez,- norte, sur, este y oeste ;
Esto se repite -por seis veces, 'la ultima
vez no se uslerea tan -delgada, se deja

ran

a

dosis.

comprar

una

ahora

Por

no

buena
hay,

pero me
dieen que el 20
d© agosto' llegar& sin falta.
Ud. encargue directamenite

boticas.
Prudbelo
dard las gracias.

las

a

me

y

Cancepcidn.
Vioileta. —
i'Querdis un conisejo para
poneros
bonita? Con mu.
cho gusto os oontestare. Por
■esto veo que no co'noedi® la
Miaravillosa
Crema.
de
la
Re-'na de Hungrla,
porque
si la usdreis,
no
me pedirlais consejos.
Es una
preparaeidn maravillosa para poner boni'to
el cutis,
pero
son
tantos
los pedidos
de esta crema,,
que «e concluye apena® lie
gal, Por ahora no hay, pero

t.oda

mancba

de

la

cara,

Una Lectora.—LongavL—En

sin

prrueaa.

la uiso.

Leche Ideal
de Werck
Producto usado por la alt a

sociedad,

puramente'

a

base

vejetal.

Premiada

con

medalla de

la Exposition

oro

Universal de

Paris, 1900.

ra

:

A mediados de agosto lleganueva
remesa de los
si-

guientes productos:
Crema de la Reina de Hun-

gria, $ 4.50.
Crema de Fresas, $ 4.50.
Crema de Rosas, $ 3.50.
Crema Fayorita, $ 3.50.
Eojo Liquido para las
jUlas y los labios, $ 1.50.

por

mejor para engbrdar es -tomar Aceite
de Bacalao antes de las comiidas.
Gloria
M.—Valparaiso.—Haga Ud.
gimnasia, rem'e en la bahia, monte a.
cabal'l-o, todo esto la hermoseard y le
hard perder esos pequenos defectos.
Maria.—-Los manteles para mesa de
te tienen. que tener la miisma forma
de la mesa, y no ideben- ser • demasiado
grandes, que icuelg-uen sdlo. un poco.

se

hilados

contribuyen

De venta en tolas las bue-

P-r-meria Fran-

cesa, 243 Ahumada, o bien, dirigirse a su agents en Santiago, Sr. Henry Morris, Correo
8, Casilla 7575.

compra

propdsito
cues,

una

para

jovencita,

conita ve-r^e

o

azul

objeto. con esto
se lava Ud. -sus her-

oiitog.
iEs p&iida y quiere ser rosada? Mezcle agua de r-osa con tintura de henjui
y
a-gua 'de flores d'ozian y apl.iquese
esto a 1a cara varias veces al dfa:
despuds se refriega la cara con un
cuer-o de antas. Me dard. las gracias
por este sehcill-o remedio. Los labios
se adelgazan
con pom ad a de t.anino.

Ud.

que
'

-

Tit a.—

.

inidica

me
•

quita

el

mesa como

.

Taicahuano.—

Trataire
de
comiplacerla con el mayor gusto.'
Antigua lector a de CiFamilia":—-Santiago.—-La re-ceta es muy buena, fisela.
con
cd-nfianza, siempre • que estd hecha
por un buen boti carlo.

si. estuviera tocan-do piano.

tambidn ponen muy suave el
cutis. A su hi.ii'ta no le tifrn l-a-s cetas,
ddiela. aisi. cuando estd grande p-odrd,
y

-

BESBB

us-ar "Rimimels". No me atrevo a darle otro remedio para quitarle las veChiquilla enamoracla.—Valpar-als'O.-—
Un buen ma-rido no cansa nunca, si
rrugag. ;,TaI vez .alguns. arniga lertnra
dste sabe hacense querer y respetar i noa dard, una .receta experimentada?
se le -quiere ca'da. 'dfia mis.
La buena
Lola.—TVloa.—No conozco la fdrmumdsica es 'la que se nos- pega al oido. ' la, para teuir lana azul y cazada. i'AlEl "Agua -Maravillosa .es lo que a
gu^ep puede avudarme?
Ud. le conviene para poner su cutis '
Una enamorada.—Quill ota.— Nadie
md's que yo ha dep.lorado lo que ha
precioso.
Rosa• Liquer.-—Su carta me parece
pasado -con -el .foiletin que se publica
en
esta revista, pero ya el senor Dirara, escriba mfe cla.ro dicienao qu6
es

lo que quiere;
•
Antigua subscriptora de "Familial.

sin bismuto

SAVON

rector

a quien he hablado sobre esto,
dice, que se subsahard, este asunto
Ud. q-uedard a-si, junto con muchas

a

me

y

satigfecba..
Vdrids nrepuntdnas.'— Lava'rse mucbo v balcer fricciones- con buena agua
de Colonia.
Tome 8 0 gotas Validof para dormir
tra uqu ila m e.n te.
'
> ' '
'
' ;V
Sh TM-egunta es rara :. I OuS.ntos dfas

otras

quiere.

piel.

P0UDRE

Una portena.—Taicahuano.—-Los baClark son muy buenos para adel-

nos

'garar

es

dados y embellecimiento de la

Tosca.—Valparaiso.—Haga TJd. masaie y eiercioios con sus manos v de-

1860,

en

la mas antigua y estimada. Superior a todas sus imitaeiones,
ha coutinuado siendo
sin rival para los cui-

mos<">s

:

PARA
TOCADOR

Inventada

este

dos. Amdsese las manos. con pomada
"TPeld Creme a, base de vodo ^ el eicrcicio con los dedo-s lo ihace sobre una

haceirlos

UNICA
EL

a,

aun

que;

me-

y

m-ds ricos- y hermosos. No se ponen
sobre carpet as de color. Ignoro si el

a

MARCA
FRANCESA

Jovencita.—'Conoepcidn.—El agua de
se vende en las buenas boticas
paira usarla en lavados de los otos

rosas

Se incru-S'tan con aplicacioiies, recortes
de encaje de hilo al crochet, filet, minaques, los iboirdados a: manos y des-

GRAN

bien agua bien caliente.
Flisa W a.gm ann.—C on s ti-tueidn.—La
carta que Ud. me anuncia no ha hegado a mis manos-. No tengo idea ddnde se ■oueden encpntrar li'bros de cocina
holandeses. Le pedirem-os a alguna de
nuestras -lectoras que nos conteste esto,
nue lo que es yo. ignoro ddnde se pueflan ennontrar li'bros de coMna y literariO'S traducid-os del holandds.
o

sus

■—-Tlene Ud. mucb-a razbn en lo que -cl:ce, pero .no. siempre consigue una lo

nSs boticas.
pc- mavor:

desistir

Para 'la memoria consulte a un mddico.
Una sub script or a.—-Valparaiso.— Lo

vello.

para dar blancura, tersura y suavidad al cutis.

se agita 'con fuerza, antes
de usarla.
el ffltimo nfimero ensefig a hacer
al-gunos ejercicios especiales pana mujeres. El mejor masaje.es el sueco y
tambidn el que mds adelgaza.
Martinica.—^Vallenar.—-Suipo.ngo que
el molde camisa-calzdn que se did en
el nfimero 'anterior le habrd, agradado.
Una subscriptora de sus revistas.—
En el liibro de coci-na de Lucia Vergara.
en-contrard Ud. muy buenas recetas- de
postres.
FJnferma.—San Clemente.—'Es muy
expuesto dar remedies para la vista.
Ldvese con cgua de manzanilla, de td

el aire libre

*•
pretenciosa.—Gracias

es

peinanse todos 1-os dias. He
buenas cuiraiciones con esta

En

expir'esioness carinosas. Despues de lavarse imuy bien las mano-s con agna
tibia y jab on, iparta un li-mdn y pdngale ,a la mitad una cuoharajdita de
buen alcohol,- con todo esto refrieguese
muoho las manos', enju4gueselas en seguida, ver& qu§ blanc-as y bonitas se
le ponen si hace esto con constancia

remedio

Preparation maravillosa

en

Flor.

blanquear,
el cutis
pues esta pre-

ra.rac.idn detiene las arrue-as.
Se
la
recomiendo, porque'
yo

todOs.

conservar

y

el nu-

fresco de Quilpue. En cuanto a modales de sociedad le acon-sejo la sen•cill-ez en todo y la naturalidad que' le
inspire su corazdn. Las grandes damns
son
las m&s senci-llas y am-ables, con

j

.

J. de V.—Es rar.o 'lo que le pasa a
Ud. pues aqui hacen el turrdn y sdlo
al dia siguiente se separa la miel de
la clara de huev'o.
Aurora Boss.—'Le doy una buena
receta .para -limpiar muebles de caoba :
Zumo 'de limdn 80 gramos ; Aceite de
linaza, 400 gramos; FeCiila de patatas, 64 gramoS'.
Se pone todo esto en una botella y

y

|

infusiSn de toron.iil cuyano

visto muy

diflcil, como diTJid., hacerse el masaje electrico en
que

la

.

yerba.

Tit a.—Quilpue.—'Es

e<l campo y sdlo tiene Ud.
de 61 y reemplazarlo por

para

conozco,

limp'ar

bign

eficaz para

cina.
ce

y

dep. muy limpio el cutis y
bo'nito.
Adriana. Santiago.— Dice
Ud. que .le
desagrada ser
tan morena, le recomiendo
nue use
a
diario D Heche
Ideal de Werck.
Esta. pre
paracidn es lo mejor que

.

mero
anterior doy la explicacidn de
algunos buenos ejercicios para liermosear el cuerpo. Las pialanq-uetas sistema
Sandows son las- mejores.
Gabriel V. Machado.—San Antonio.—
Sus versos apaire-cer&n proxi-mamente.
Hilda Sillva.—(Santiago.—fEl 'asitriaIran de seda blanca se limpia con ben-

el

que

ya la he 'dado y la interpretacidn
menos
complicada >de lo que Ud.
quiere hacerla. El toronjil cuyano se
pone en 'la botella con alcohol. iQud
necesidad de cantidad? Se puede agregar la manzanilla paira aclarar el pelo.
A Flor pretenciosa doy un femed-io
esplendido para blanquear las manos.
Los helechos quieren sombra y abrigo,
bajo -cristales, necesitan mucha agua.
Olimpia de Toscarini PradoDirfjase Ud., senoi-a, a te Empresa Zig-Zag,
pero creo poder anticiparle que la revista "Familia se agota apenas sale.
Amelia.——Los Angeles.—Yo creo que
a Ud.
le convendria el A-giua Mar-avillo-sa,
Una
subscriptora.—Ango-1.—-Si,
la
hie.l es muy buena para el pelo y ta/mes

la

de seis centl'matros de grueso, se
cortan dos r-edondelasj se co-loca una
sobre la otra y se le forma la tapa
con
la punta del ouchi-lio. Horno caliente.
-

en las boti20 de agosto
lle'gard una buen- '"mesa.
Haga Ud. ®u
pedido con
tiempo y no le pesard. A1
contrario, me dard las graelse, pues esta. crem-a auita
cas,

couipra

como

han dicho

me

Se

te:

se

ta

Una novia ignorante,— Santiago.—
No, senorita. el amar de la novia comnrende su ro.pa Intima -y tambidn la.
de cas-a. tales como Sdbanas. fund as.
manteles. servillejas, etc. E.1 novio re,
OQ
tambidn sd-banas en su a.iuar pero
demoran los van ores pars llec-af a.
dstas ;son sencillas como que son para 1 "Washington? iQnerra, Ud: declr Nneva
hombre. A sus ^rden-es siempre.
York? Tres sema.nas, senorita.

la.Creme

SIMON

,

Socorro.—-Santiago—/.Pemei'lio psr^.
que se caiga el nelo? ;Es, nos^^l-e one
una
nina que deibe tener sentifio co-

rnfin.- pueda hacer .semejante pregnnta,!
Pelnese sencil.la.mente y'luzca su lincio

pelo.
■

Seda

Odette,-^Valparaiso;—-La

rece-

•

Marina.—^Santiago,.—-Si

esos

figmi-

nespueden. ser-para viudas como para
b-ermd,nas, tias, primas, etc. T.a viuda.
dehe -usar cola durante m-ucho' tiempo.
Una que quiere ser tint—Chilldn.—
Para pormenores y datos fidedignos dirfjase Ud. al -Presldente .-de la Liga de

;

Exijase la verdadera
marca

FAMILIA
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POMADA CYCA
VIVIFICADORA DEL CUTIS
SU

COMPOSICIOTST, SU EMPLEO, SUS EEECTOS

LA POMADA
substancias cuya

CYCA s.e compone de s-avia de plantas vegetales, unida a
com-posieion presenta gran anailogia eon los elementos que
cons-tituyen la piel hum-ana, razon por la eual ©s absorbida por ella con toda

faeilidad.
LA POMADA CYCA no tiene aqidos ni alealis ni substancias minera-les que p ire-dan dafiar el cutis,
un articulo indispensable para el toea dor, es el unk-io produeto que posee en alto grado, virtudes sorpren-

LA POMADA CYCA es
dentes para satinar y embellecer el cutis.
LA POMADA CYCA aplicada una vez

eiopelado

al dia basta

para que sua

vice

asperezas y

devuelva

cutis

at

ese

aspecto fresco

y

tierno ater-

en las criaturas.
LA POMADA CYCA basta usarla una vez
que

tanto

se

admira

para conooer la ela -e de a.limento indispensable al cutis, en to-das edades.
Drogue rfa Prancesa, Ah-umiada. 243-245. Santiago.—-Dau-be y Cra. Santiago y Valparaiso.

De venta por mayor y manor:

Estudiantes Pobres; 61, que es un cumplido cabaJllero y un hombre de bien
a
las dereohas
la informarS. rriejor
que yo.
Yo le
cribir. a

aconscjo

que

aprenda

a

es-

md,quina, taquigrafia e idiomas, esto es lo que da mejor resultado pues sabiendo esto tiene asegurado un puesto con $ 500 mensuales en
el estudio de algtin abogado o casa ccv
mercial.

Anil

o Angel.—iTiene Ud.
21 ados
estd sufriendo con su clitis? lC(\
esto posible? Hace bien de lavarse
con
afrecho, a/vena o cebada,
tres cbsas que embellecen el cutis. Para poner crespas y boniitos los ojos y
pestanas no hay como el "Rimmels''.
Consulte a un masajista sobre su ci-

y ya,

es

mo

catriz.
Nona.—Bane a su guagua con afre.
eho, etnipdlvela con polvos ingleses y
nada rods.
;QuS remedio quiere Ud.
que
exista para blanquear a una
guagua? A Uil. no le doy nada, crie

-primero V despuds adelgazard pqco a' poco. Las huenas madres no deben' ser pretenciosas.
Lolita.—^Los mejores libros para una
ninita son los de la "Blblioteque Rose y -los de lq "Biblioteque Bleu".
Azuceha,
-Saritiago:— Diriia
Ud.
a

guagua

su

colaboracaones a esta misma sec"ion. Veremos'qiie tal escribe en prosa,
versos tienen que ser miuy buenos
sus

los

que'se' puWinuen.
"Rimmels'' que es
que usan todas esas sefioritas que

para

Aurora.—Use TTd.
To
le narecen

GracAela '
Sus
sepu

versos

a

TTd. tan boni+a,s.
Baquerette.— Santiago.—

oas'an a

admitidos

la red'acoidn. Oiald

como

son

mi«

deseos.

Morend-—:Valparaiso.— S^.quese
■neUTlos
ta, que
su

con

esos
las pinza.s v use una reoe-

di en el ntimiero ante^'or Haga
panito fileteado y. en terciope^.
.

Magara.—Me han dtoho que la infusi6ri muy cargada de hojas de nogal
tine el cabello, hdgialo Ud., el remedio
es fdjcil y poco danino. Me alegro que
mi receta haya tenido en Ud.
tan
buen resultado.
Amelia.—Eos Angeles.—Canibie

y use el siguiente: Para el
cutis
(veneno) Alcohol 150 gramos;
Bicloruro de mercurio 0.10 gramos;
O-liiceri.na, 2 gramos. Se apMca con un
algod6n mojado en agua pura al que
se le aiplican unas gotas del remedio.
Se recornienda ouidado can los onos.
Siga taipando su piano como lo tiene
actualmente.

Martita.—-Santiago. |—

Consulte

bre eso con .un masajista.
La leche de rosas del doctor

so-

Clarat

lo que Ud. necesita para mejorar
cutis y tambi6n blanquearlo. Ldve.
-las- m-anos y use despufe limdn con
alcohol. Es magniflco.
Aurora.—Santiago.—El limfln con alcohol es lo mejor que hay. El agua
oxigenada pone dorado el cabello.
Modisto
y
cUbujante.—Santiago..—
Puede Ud. pasar a buscar sus modas
a
esta imiprenta. Se le agradece su
amabilidaid.
Antonieta.—-Tal vez le harian bien
los panos de agua hirviendo al tiempo
de acostarse y oubrir-se despu6s con
es

su

se

.

.

pomada de Lanolina. Los nervios influyen mucho en .esta clase de enter-medades, asl es que creo que 30 gotas
de Valeriana antes de las' comidas le
harian mucho bien. AT tiempo de acostarse tome una pildori-ta de "Aloflna".
Bdhese en bano caliente con afrecho
o soda.
Tome durante quince dias en
ayunas
una
cucharadita de miel de
aveja con una narigada de azufre y
un poco de oremor. Esto es magnifico
para la sangre. Creo que yo la voy a

EAL PARA LAS 6UA6UAS
X

ese

remedio

-

mejorar, pues

su raal es nervioso.
Azucena.—El agua Efelina que se
en todas las d-ro-gueirias y pe-l-uquerias es magniTca para quitar manohas caf§es y para hermosear el cutis
ven-d-e

general.

en

la pomada

■Cebada
francesa
o
inglesa
misimo.
Es bueno .lavarse "or

da

lo

agua

tibia y despufes con agua helada.
Senorita.— Viehuqu6n.—Me pide Ud.
al-go, -pero muy bueno para su cutis
algo .ajado. Sin titubear le aconsejo
que -pi-d-a la Leehe de Lys, no hay nada m&s suavizante, mds refrescante ni
m^s realmente bueno
dio

como

este reme.

Lucrecia.—Tratard de dar el moldecito que Ud. pide.
Una joven duena de casa.—Cada
duena de casa debe servir el to como
mejor se acomode con su medio de
vida y tratar de que todo est6 muy
limipio, cuidado y con pequenos- detalies elegantes que invoquen la personalidad de la duena de casa. Algunas
lo sirven en el eomedor, a otras les
gusta hac6rselo Tlevar al saldn, en
ambos casos se cubre la (mesa con un
coqueto mantelito mS.s o menos rico,
se

ponen

-ahi las tazas

con

los paste-

lillos, pan o tostaidas con mantequilla
y
otros dulces que se desee. si los
nasteles o tortas son •oon mucho dulce
ha>v que poner pequenos V-uchillos, tered ores i cucbaras de u'ostre. Rervilletitas en cada taza. Eos Pla.tos con
dulces se cubren con s°rvin©fas con

enoaies,

Negra
noros
una

otra

tanto

se

hace

con.

las

venauista.—CouceociSn.—Eos

mnv

a.biertos de la car a exia-eu

pomada astrins-ecte

v

TTd.

desea

al raismo tiP1^1"^ 1° ne^nen los
polvos. creo que la FS^e rle Lys es lo
one
TTd. necesita para que su cutis
aparezca perfecto.
aue

£N

CONVALECimTES

Al mandajr una tarjeta de pfisame
tanto esta como el sob re deben tener
un ribete angosto
negro.
Ana Ines.—Linares.—Si esos lunares
que la afean no han desaparecido con

Puelma, temo que tendrd.
acudir a algtin medico para que
los queme. /,Ha usado Ud. la Efeuna? Tambi6n esta agua que se vende
en
todas las boticas y buenas
peluquerias es muy eficaz para quitar las
mancihas -catoes que salen en la cara.
Flor de Into.—Santiago.—Esta misma
pregunta la he contestado varias
veces.
Las visitas por luto de padre
se pagan -desipuSs de un
ano o alio v
medio.
El vivo bianco en el
sombrero, cueIlo y punos se puede llevar
despuds
de tres a seis meses. El luto ppr padre dura un
ano de
riguroso
luto y otTo ano de medio
luto.
que
se

Hay lutos de lutos, algunas sintiendo
mucho demuestran menos. y creen que
salir y distraerse un poco no estd
a.bsolutamente renido con la pena Intixna que se tiene. Otras exageran el

luto, al mismo tiempo que rabian con
tenerlo que llevar, cosa que solo hacen
por el que dirdn.
To creo que es Indispensable salir,
caminar e ir a un bidgrafo; no tiene
nada de particular; en fln, creo que

nadie debe encerrarse por muy grande
sea el pesar.
Penquista.—No conozco el produeto
que Ud. me indie a, pero si sus amigas se lo preconizan debe ser bueno y
no ve-o por qu6 no lo ha de usar Ud.
Estrella de Chile.—Valparaiso.—-El
iremedio que le voy a recomendar es
el mejor que. yo conozco, no es tintura,
pero si es un regenerador del cabello,
al que devuelve un hermoso color prique

mitivo sin manchar.el casco, se llama
."Rogal Windsor".
Treintona.—Santiago.—Siento comu.
nicarle -que no puedo decirie si es bue^
ha o mala una losa que igiioraba su
exisitencia hasta hoy,- pero Ud. mis-ma

dos

Por cuarenta
y

eminentes autoridades medieas

anoe

otras, han prescripto y recomiendan este pre-

parado en todas las afecciones de los
respiratorios.

rar
•

su

S.ty/e- & ox
Geraw/eeo'AySt's/bs-ot/JH&i

recostadios sob,re cubi-erta en con tar
mientras
fuimaban, para
a cor tar T-a noefhe.

y

De
aires

.

cutis'.

su

■

s4GfojoSeGfs*/&j{S9/J*

,

modos tratar§ de complacerla.
Una lectora.—Serena.—No se moleste Ud. en querer hacer en su casa el
"Agua.de.rO^as le 'saklrh cara y mala,
es mejor comprarla en las boticas en
clonde -por -un peso le dan un frasco.
Tentcci.—No me parece tan seflpllla
su enfermedad y creo que debe consultar a un biien medico e-specialista para
que
la mejore radicalmente. Yo no
me atrevo a recetarle nada pues la co-

DIQiefWOB
PARA.

sa. es delioada. •Campesinq.-—Dos caminqs de mesa
tienen, general mente una vara de ancho por media vara de largo, pero tarnbien los bay redondos y de un metro
y medio de
largo por medio id. de

anoho ; el Camino debe tener la forma
de la mesa. EI aceite de mosca no debe en'fcrar a los ojos pues es muy Irritante. ^Por que no >usa el "Rimmels
que -pohe los ojos muy brill antes y
hermosea las cejas y pestanas?

AS M A,
CATARRO

Fiebre Otonal Recurrent©
y

Resfriados Oroinarios.
Es preciso tener la lata

Es

siempre bien tapada.

■

molde

• un

cortado

"Gisot,

Madame

en

Paris

(la reina de

loca. ca.rrera.
ahora la obscuridad m?s
hacla un instante 'que la
luna sie /most-raba en todo-.su espl-endor y parece que al p-ensar' Ta es-cena
que, se iba a desarrollar bajo su.
luz

fria, no qiu'iso. m-irarla, y una
mulbe -negra la oc'u.lto por corndejanido.• al -rlo y al horrible
d-ra-ma nu-e en' el ocurria -en las ti-

n'l-eto,

n-ieblas.
Nacla

.

Manufacturing Company
261, BROADWAY,
Nueva York, E.U.A.

nfiiuifragos

ago a

pueda n

II LIS UISIW U iTHD
EL EMBARAZO SIN MOLESTIAS.— NISOS
-

ROBUSTOS,

SANOS

El

.

"A

tar.
.

pa T;a'

poPe .^op'ns.
por la sim-natta,
TTd. me manifipsta. se.la apr'adev.PQ
mucMsimo y en prueha de eilo na-so
a
darle una, aTmendn'ua, para, e-1 -pu+is.nue .1° nroducird el efeato que TTd
dp_
sea..
Medio-* kilo de almendras -duipps
se echan en a gua hirviendo
para pelarlas y limpiarlas. se machacan, se les
agres'a medio litro de agua de rosas
destilada ^ se hierven, desip-uSs se pasan
por un panito fino. una vez rolado se agrea-p una onza cle slirerina
nura: se rnezcla bien y se usa. Ta.ra-bien -la Sev-e de Dvs es inmeipraide para hacer el cutis aterciopelado,
bianco v terso Creo que el mejor re.
medio paTa ceias y pestanas es el
"Bi'mmeis desuuds de todo.
Flora F^—Vina del Mar.-:—i, Remedio
para que no se gasten tanto las sue!as
fle los za.patos? Esto es lo. que Ud. m«
pide, senorita Flora, yo a ml vez, me
pregunto : iqug repuesta darle? Andar
menos,
comprarlos con ' sueTas muy
gruesas, tener. varios pares para cambidrselos todos los d!as..No se me ocurre otra cosa. i Algunas de las lectoras
de e-sta -correspond encia podrfan darnos
algun remedio para esto?
Pups, se

Cqfalana..—Gracias

A

nne

FUERTES

'fU'^^^^^^cj^jiDah-e-.
:
Wifij

dohTi^dibayffpdo.

.mar

Cuamdo .e'l draim'a hubo cohciluldo..
Tuna 0 r-eapafeci6,
ri-ente, banando
con
su il'uiz pTateada; y al dla
si gu i-eti te el mar ,abro-jaba a Ta arena
trozb-s
de madtera, y Lps- 'calddvereS die 'los pobres- marineros. 'hi ,ins de pescadoresj ' el' mar 'Tes arru116 su sueno, los educfi, fu6 su esperanz'a y aihora Tes
d-aba tumba.
Y coim-o si 'Solo TrubTese- espera.do
t.anto d'estrozb ; para;' oalmar "s-u in*.
las
suaves
olas- depositaban
en
la
"Halya -los filtr-mos r-esto-s* del nanfragib; ~y 'las aguas-,* azu'Les. ba.io el
beso
del ' sol,
-pabecfan una gi-gantesoa. t'fir'quesa - con reflejos • de esmeralda y' de • d-iama*in,te-s.

y

a gu a n

del

la

bano

p-ns

.

toido

Mp-i-pn;i'lIdp«5 ii'mp'o''!3
hei"Tocs°OT'
roM.ivo«^.p-p pi
putis. Se us?, r-i w,,t a ""a. 'ca'le.-d-esb1 e

an?

ruido

El

! Behnan&q.-—Se.. huede
de va-n-oT dos- veces por
el rest.o del ttehm-o a.-hlicaracostarse loalTns emoanadas eu
hirviendo. natural mente que se

al

se

•

se

buenos

y su®

10s

Bclitlv.—^-San
el

s61o

,

muter.
dar

.

,

s-e

,

.

sem ana

,

.

vela,

of a -el cho 7
que violento de las aguas, contra el
casco. d-e'l .buqu-e, ..las voces, d'e mar
do, medii'o aihogadas oon el ruido del
mar, y -los 'alhulUjldos id el pobr e nerro, La al-eigrla .del buque ;„ e.l regfIon. -centinela,. que,
amarrado a
su
caseta, nada' poidr-la. hacter 'por s'a'lvapse
el 'Ui -.n'ad#.die.. D-

.

de la Himrod

•

gran

seteras).
Una antigua subscript or a— Temuco.
—-De -envlo un r©medio magnlfico para
suavizar, -blanquear y -hermos.ear el
cutis de las manos;
reune
las -tr.es
b,. -b, b. Saquele Ud. el .iugo, a ,-tres
lim'ones, pongalo en un frasco, agrdguele tres cucharaditas de alcohol y
una de glicerina. revuelvalo bien y use
esto despues de lavarse las manos'. Si
,su bisrote empieza a salirle. camorese
unas -b-uenas pinzas -y shquese los pe_
los. uri:o por u-no. es -do1 oroso pero ps
tambien To metor a-ue hay oara quitarse esos pelds qu e afean tan to a ..l a

OBTENIENDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

camp an a

•Reinalba

.

PRUEBESiE

estremecer

'l'a

es

completa.;

por
cor-

las

.toique

un

su

en

Si, .sehorita, las esponjas oxigenadas
se pueden usar todo el. tiempo que se
dese-e.
.Cudnto me alegr.o que la combinacio-n camisa-calzon le haya gustado, es
un molde esplendido como lo es igualmente el cubire-corse que ofrezco hoy.

NASAL.

hace

y

pueblo;

.

RECOMENDADO

rep-en te

hi-ende los
a
todo el
de alarma
d-e-1 muelle que soiena desesperadam-ente pidTendof • auxillioi.-v Todo
el
mundo c'orre y en, run moimento e-1
em-barcad-ero se ITena de persona©
que,
con caras anisiosas, preiguntan
que
pasa y tratan de • sondear la
Oibscuridaid. i.Un buque, u.n 'b u.qu e a
la barra!
Todos esicucha-n y nadie
se
atreve a (h-aiblar alito. Un biuqu-e
a la barra!
seguian di-ci-endo a med'iia y-6:z, y todos pensaban- en
l'a
muerte que- aceChaba, a-114, a la 'S-alida al mar, a -ese- grupo d-e ho-mbres que, po<r buscar la vida, i,ban
ahora h'acia un horrible 'fin; tan c-ercia de t-ierra y sin isaTvaeion posi'bTe,
porque ^qplien ©e aitr-everia -a ir a
quiitarle su prosa a! ambtci-oso mar?
6 qui'en?
Nadie, todos sab!a,n que lu-.
oh-ando por To dlmiposibl-e - lo
finiteo
que satearfan :era ehcOntfar la muerte. A. .pesar de .toido, un piun-ado de
v.a'lien.t-es, eni *un mom-emto, -a-listaron
clos botes y salieron tras la arriesga.da eimpr esia; - -de sujetar al navio

"tienen ^adfemhs "ia part-icularidad de..

O/eiia.V—Santiago.-—:No me atrevo a
prometerle- lo que me pide, de todos

idn! —No debe aceptarse nunca
(a lata si la faja que Ueva la fir ma de

Da Tuna brillaba -hermosfsima y a
tl'U-z s-e entretenian -los marimeros,

aheedotas

ra

,

SIGMUNDA.

.

Se da a conocer al pfiblieo de este pais
un
producto que por esipacio de 45 anos ha
heoho la fel-icidad de gran nfimero de familias en los Estadois Unidos de America y demas p-aises del Mundo. Se llama el
•

il

V

se tevitan los horribles sufriimientos del part©,
proel- desenyolvimiento de este suavemente ©in gnand.es
la madre y. con beneficio del bebe o guag.ua, que
nac'e hermoso, sano y robusto. Tambien es do inestimable valor
cuando se toma despues deil part©, porque acelera e«l resitab-lecimiento, ©vita complicaciones, ejercita aceiOn sobre los' peiohos y
gl&ndulas seoretorias de la leche, dan do- 1-ugar a que esta saiga en
la debida cantidad y eaiidad para que la madre pueda alimentar al
reci6n naeido.
El "COMPUESTO MITCHELL, A ©slfi
recomendado por medicos
y matronas y millares de certificados de senoras. que
espontaneamente nos han escrtto en agradecimiento a las bondades de eis'te
gran preparado.
E© puramente veg-etal y.se vende garantizado. No oontiene mo-rflna, opio ni ningun otro anestgsico de estos. Obra direotamente
sobre las parties del; cuerpo de la mujer afectadas por el embarazo, llevando este hasta el fin como una funcidn fisioldgiioa semci11a. No hay que guardar dieta ni recogerse en eama, sino to mar
una pa-sitilla antes de cada comida y al acostarse.
Pldanos un li.bro del Dr. -J. H. Dye que le enviaremos gratis y
el cual contie.nte todos los detaliles que le interesa saber.

y oon sti iiso

porcionando

molestias

para

•

.

:

te

Semir amis.—V-afdivia.—,Mds

•Valparaiso, VIT-1916:

PENSAMIENTOS

'Para -los -'•paract-ores - en-teros y reflexiv.os,- Ta oausa de: s-ui© aihciones y
d e todo pi conjunite' de su co.ndu'ota
esta en los
prifircil^ps que 'Los dirigen';
para Tos. * caract-eres
iimoetuosos
la oa-usa de las ideas por- las
cual-es creen gobernarse s-e encu-entra en las imnresidries que pasai-e.

raim-ehit'e
cliine.

Da

adelan-

NOCHE

DE

Hago

a

Ud. presente

que

todos

sus medicamentos quie le-s he redado muy buenos resultados.—(Fda.):

cetadO a mis enfermas han
Sra. Deonddas Ruminot, (Matrons),

s|c. Aldunate JN.o 457, Temuco

Da sehora Felisa' D. de Borja, calle D6pez No 580
de Santiago de Chile, dice que hacia muchos anos.no

de la ciudad

habla podido
lograr ninguna criatura, y que cespuds de haber tornado dos pomos de "Compuesto Mitchella'V tiene una robus-ta
y sana".
El
"COMPUESTO MITCHELL A y dem&s especialidodes del
Dr. Dye se encuentran en todas, las. bneTias Boticas
y Drbguerfas.r
Depositaries Generales para Chile y Bolivia: Dr. J. H. Dye Medical
Institute Agency, Pasaje Matte N.o 40, Casilla 4541. Santiago.

am-enazador,
un
un

mos

su-s

tan

a

dias

estu.vo. crecidlsi-mo,

azuTes.

,

de

las

la

.

olas
embrav-ecidas de-1
corrlente impetuosa del

l e va nt anido
y

.

qued-aron

mon.tanas

solos

los

de

mar

rlo,

e spurn as,

buques -ancla-

m&s

herimosia

y

j De muchos Cbistiaiios cuiya accion
no
corresnonide -a su palabra, pu-eid°
•decirse: En verda.d que por Ta v??
rccuerda a Jacob, pero ©sfcas manos
'son las de Esafi

La

,e,n

tanto,

desipreeia.- Da

cici o-n es-.—-Montaigne.

mojnento
antes,' tbmaban fi'lti- |
trnite
soimbrlo; el rlo esos a^ora

que un viejo pescador contemplfindolp. md'Vifi .la cab-eza en u.n gesto
descOhsO'lado
y dijo: Niu-hca
habl'a
estado tan malo. El- dla fu-6 pesado
v
g-ris, y una profunda 'tristeza dotaba en el ,amb,rente y pare-cla anunciar desgbaciias.
Po-co a poco se fue retirando la
ernte que
contenuplaiba el choque
con

O'ue

encantadora armon'ta resutta de 10
con'form'iidad entre las palabras y Las

rugia siniestro,

aguas

,mas

des

que

PUERTO

mar

parte de los homibres
c-aipaices "de- acc-io'hes grande accion-es buenas.—Mon-

mayor

son

yirtud,
y un mallvado puede muy
bien inculcar la^ verd'ades mismas

pqca cantidad al acostarse y teniendo
■ouidadq especial para que esto no
se introduzca en los oios. Tambien el
"Rimimels es magnlfleo para tener
'las cejas y pestanas, y darle a los ojos
un brillo admirable.
un

'Anooheeia-; el

agitan.-—Madama Swot-

Un hombre de ibfienas fcostuahibres
nu-eldp tener opin'iqnes faT-sas de la

recomiendo para -las cejas y pestahas el aceite de mosca, usado en muy

PRUEBAS DE MERITO

los

tesqiiieii.

Ten go

el honor de sal udarlos y al mismo tiempo d'ecirles. que
el "Compuesito M-itchella es admirable, estoy oonte-ntliS'ima con
SI.—Sra. Elena H. de Glasing, s|o. Calle Adwander, 150, Valdiivi-a.

.

presa.

o

que no iiritan. Use la pomada de Lanollna que es lo que hay-de mejor pa-

cr/retv fAe/eafior &
0/vgjgr^vr&r s.

bordo,

a

cada vez mhs viol-en to pamo-nsitriuo an-s-ioso de d-evo-

un

su

tripulaciones

sus

mar

recia

pue-cie probarla y as! vefh si es buena
no para su cutis.
Berta Vaid.es D.—Santiago.—L.e recomi'endo' que tome al acostarse una
pildora de.Alojena que son magnlflcas

organos

co.n

el

y

.

nnica

,6,|: imunido

mafte-ra
-es

e©tar

de
con

,Jc].e

ohrar bi=ei, sin ser

No s e ! Ob ra muy b i en sinjp eu'an d 0:
obrando de un modo distinto, -afin no
Te .-obra rla
mail.
r
Una buefia acci'fin d;e.ia en el alma
efectos qu.e p'arecen
excluirse;
le una parte nos li'ga a la viid'a; de
otra nos dispone para la muerte.
Y es que en, el primer caso se Ppr
laparece como mediadora .entre n-ues
tras pe-nas y nosoitros mismos; y en
-■

.

^il

s-egu.ndo

case,

como

mediado^^

°ntre la iusiticia de Dios/y nues-tras
falbas.—Madama Swe^chme.

.

Las

Ampolletas
son

las

msjores

para

cualquier estilp de

alumbrado.

Arupolleta
6

'

^ncnrn AI

ESPIRAL

»

anipol'eta "Espiral tiene su filaformado de un espiral pequeno, y
consiguiente -da una luz mas blanca
las de filamentO' derecho.

La

mento
:

por

que

veniaja de ser de tamano ch:comparada con las de li'.arnento derecho para igual poder de luz.
Tiene la

co
.

Es la

ampolleta de mas aceptacion
lamparas de mesa, y para usarse
tulipas, y pantallas de fantasia

ra

DE 15 A

100

pacon

BUJIAS

Todas las ampolletas que llevan e'1
nontbre PHILLIPS se distinguen por la

resistencia, economia.

y

duracion

mas que

cualquiera otra.

MQRRIQOTrfe
VALPARAISO

Unicos Agentes.

SANTIAGO

Es la unica

marca

de Calzado que

Sus modelos

son

le dara siempre buen resultado.

todos elegantes y confortables.

Ofrecemos de actualidad un hermoso surtido de

Calzado de

Fantasia para

OPERA

LA
Pidan Catalogos a !os

Agentes Generates

para

Chile:

M. ARTIGAS & era.
AHUMADA

Depositor

239

-

Telefono Ingles 83

-

.

Casilla 2970

Casa Norte-Americana

ESTADO 246

-

Telefono Ingles 83-A

-

•

I

Casilla 2970
*

patria, recibe los votos
Cbile en tus aras juro;
o la tumba seras de los libres
asilo contra la opresion!

Du'ce
con

jque
o

Aiio YII.-Niim.

81
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que
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Senoras:

Tengo el agrado de avisar
mi distinguida clientela que

a

he transformado
te mi
trara

ba de

Completamen-

ella enconvarios salones para pruecasa

y que en

postizos,

para

lavar, te-

nir. ondular y para manucure.
La mejor casa para la fabricacion de peinados postizos invisibles.
'

Exigir miestra wiarca registra(Naturelle Privilegiada
Loubat)

it da:

Garas risuena's, semiblantes sanols tienlen. los ninos
con el
d

Peinado

Jiecho

con

ray a

natural

tados

Para que un

peinado sea perla raya este
bien hecha, que parezca natural
("Naturelle").
Es un gran inconveniente en el
postizo que el peinado no se adhiera a las sienes y que deje en
fecto

es

necesario que

descubierto

en

las raices.

(ALIMENTO DEL NINO)'

lips medicos de ids Hospitales de Ninos
Santiago cPmo un alimerito sin igual para los ninos sands,
dispeptfcos o con galstno^enWitis.
Recomendaido par

Senoras: para que su

de

bien hec'ho
1.0

Certificado del Dr.

Ninos,-(Matucaina)
"He usado
en

riinos de

en

mas

graves, con muy
muy

el

:

2.0

Hospital de Ninos, el alimento Baby Food,

bien.
Santiago, 13 V. 1916.— (Firrnado)

Pedir el

Baby Food

en

:

todas las buenaS boti-cas surtidas.

amolde delante de. la

Cabellos de primera calidad

sonomia.—J. LOUBAT.

dige'rido

D. Infante V.

sea

que tengan ondulacion natural, y sobre todo que sea apropiado a. su fi-

de seis ma'ses, anifermos de Gastroenteritis
y

se

postizo

indispensable:

eabeza.

J. Infante V., Medico del Hospital de

buen resultado; ilo ban toierado

Que

es

Gran surtido

en

perfumena Coty, Houbigant-Guerlain,
y en productos de belleza.

etc.,

etc.,

El mes mas Undo del ano! M-es de bendicion y
de
alegria!
Mes
de
eaper-anzas;
Bendito
seas!
Si s-eui'tis el aiihelo de eontemplar bellezas y es-

plendores de Ha naturaleza, que el soplo benefico y
carinoso del soil ba heeho surgir de la tierra,
id a.1 ce-rro de Santa Lucia, al legendario Huelen,
y tre'pad 'eatre bellezas incalculables, para quien
no las ha visto jamas, aeumuladas erntre penaseos
amenazadones y flores primorosas, respirando
efluvios balsamieos, que la brisa haee penetrar
en lois pulmone's y .exa'ltar el oere-bro despertando
en. ©1 la poeisia adormeeida; trepad, os digo, has
ta el mirador mas .alto, en un dia de sol y
podreis jurar, en toda eoneieneia, que jamas habeis visto nada mas bello, ni mas eonmove.dor,
tii -mas graai.dioiso! Palida que-da la Vega de Granada
que
reeogio las lagrimas de Boabdil!...
El cieilo .azul

purisimo, trans-parente; las im-

del aire s-uxil
haee apareeer eoimo poderoso eristal eon mareo
de plata, que refleja las pampas de La otra Banda, (eomo antes se deteiaj, y a los pies aneho
ponentles eordiilleras que la pureza

de flores euyos co-lores se confunden en
maneha ro,sa, verde, roja y blanea, y Santiago a sus pies -que, en medio de un bosqu'e sobr>e -cuy-as cimais 's-e destaean las torr'eis de las
eampo

una

Igl-esdas, las cupulas de las easas, pare-ce una
ciudad muerta. pules no.'suben hasta el Mirador
ni el tmenor ruido- de las calies, ni los silbatos do
los tranvias; ni -musiea©.
nada!. . . nada!... a
v-aoas el lamento
de las campanas, Uamando a
lo.s fieles a la oration 11-ega eomo triste quejido
de la humanidad que alia abajo sufre y su lamento sube hasta eonmover a los que de tan
Isjo-s las esiucha.n!. . .
Y, ,sin embargo, -en esa ciudad -que muerta pa.

.

co-hteimp-l'ada desde el 'One llamaremos
mirador, sus habitantes- viven, se divier-

rede,
aereo

ten, rien, lloran, aman, aborriecen: corren azaro-

el.

al plaleei' o maldicem .a quien los privo de
En los eon-vento-s las m-onjita-s, anigeles de la
tierra, el-evan sin eesar su.s plan-arias al Oreador
sos

la flel-ieidad de toidos: v asi van eodeandose
oor -esas icalles :de Bios, lo bueno y lo malo, lo
santo y lo perverse.

nor

ro-daje- ineasante Otero vende sus
tr.ajes de dieciocho a preeios faibulos-o-s-; lots salomas de la Micaela pareeen un mereado publico,
Y

en

e-sle-

en el que la qlg'&agrcia se eodea eon la fastuo'sidad, nara disqutarse la mercadieria recien llegada; Gath y 'Chaves tiene que aumentar sus emplleados. la Oasa Erancesa, Muzard, Po.uget, etc.

pxMben oreullosois, nada mas que mercaderia
francesa, aTmiqae sea made in Chile, -pero eon el
cachet propio de esa raza. sue-esora en arte y
gracia de la Greeia antigua.
Los trenleis vo-iraitan en las estaciones multitiid de n'ente, one vieheii a la Capital para, las

fiestas

patrias, llenos de jubilo y entusiasmo los

Familia

1

de dinero los bolsiulios, y se lanzan a
centra- a v-er, a oomprar, a tomar
halad'os y pasteles, oyendo musiea d-o-nde Palet,
d-ti-eitauido-se ien los Ibioigrafos y llenando las ealies, dando animacion a la ciudad que los acoge
corazones,

el

re-correr

con

jcarino.

'El mds siintuoso fue, ,si.i

las tardes van a .oil1 musiea, de jovenes

graeiosias senoritas., que aeuden a divisar a
sus pololos, digo divisar porque la eonsigna es no
aeerearse, ni hablar; y asi se ve aq.uella trilta
humania, deplorable ten su insemsatez.
es el clow del presente y p,amujer miuy hermiotsa, de tipo
tipo que, teorno los origentes de

Tortola Valencia
sado mes. Es una

gitanri; de eise
su raza err,ante, ios insondable y jamds llegara
a eomprenderse: en la magnitud de su apasionamiento y poesia. De ojos negros, largos, brillanteis, adormecidos—ojos eomo de laguna tranquila
cuyo

vprdoiSio 'fondo cam tan las sirenas aitra-

yentes y pdrfldas.—Boca que, eomo los ojos, no
se llega a eomprender lo que, .en realidad, ex-

si ri-e descuidlada y a'legre mostrando sus
bellisimos dientes, o amenaza eon la cruel sonrisa de la vlenganza. Es un enigma, y por lo

presa:

tauto cautiva y -enamora.
Eamotsa es por sus. ritmieas danzas, a imita■eidn de las antiguas aue se ven en las bajorelieveis que se eonservan en las tumbas y sarcofa.gos egipcios; en !os templos ariegos; en las
nuinas asirias, babi]dnieas y de Ninive.
Esois tson los que, eon admirable vierdad, re-

prdiduee Torto'la; y sus trajes, que eontribuyen a
su exito, son disenados por el gran pintOT ,espanoj Zulo'aga. En ellos no se e-conotmizan ni las
lujosas tela®, ni lots menores deital'les, que constituyen nn-a unidad de admirable precisidn que
halaaa la v:sta v despierta eil gusto.
E,1 Incienso, danza egipeia, que- semeja unta
plegaria. e:i que la suplieante, pide que cese su
esterilidad, es hermosisima en su
de una eadiencia y ritmo que atrae

si^mifi-eado y
todos los sen-

tidos, lots domina y .eleva.
La. seipiente. la bacante, la de la

Muerte, en

shs danzas son aire,bataidoras y de un
bmen. gusto; que Para vez se v6 en las tablas de
nuestros teatros.
Dieen que es un eispactdculo poco deeoToso.
Gonverugo en elio, tratandose die ninas solteras

'fiini, to'da

mi • jnicio, nuiica deberian asistir a espteetdculos que despiertan los sentidos y hablan
cjiie,

otras representatione's, sin o.fenderlo.
Ba-iies, matinees, sainetes ha habido la

esta hoy lien,a de gente

y

•eh

eonservan-, poco yeisti'das al^'uiiias, p-ero de esplenderotsa belleza. Ya hemos cre-eido bast-ante
para sabef que al Arte le es permitido alabar
al Creador en sus obras en el eincel, e-1 pineel
u

La Plaza de Armas
que en

maravilloisais obras artisticas' que hasta hoy se

a

la imagination.
El arte es el arte!..
en
buscad.0 en eL la dteoeneia
a

ninguna eooea se ha
que nosotra-s llamamots, sino a la naturaleza, obra del Oreador que,
en
su Altisima
conception die lo -bello, no se
cui'dd de. la decencia, invencidn humana y por lo
.

tanto -defectuotsa.
No estoiv felizmente sola eai esta opinidn, que
fuS tambidn la de San Agustin y del Papa Ale-

jandro XVII que llend el

V-atica-no de las mas

disputa e'l

que

mar.

don

Jorge Edwardts G. ofreeid a sus relation es, cuyo
recutexdo,, perduTa aiun, brillamte y arrebatador,
en la imaginacidn de la juvenfeud que a el asisti6.
Pretiots'as y 'elegantes son las recepciones que
el Ministro

de Belacio-nes Exteriores ofreee al

Ouerp-o Diplom&tico

relation es cada quinsimodticas las
que la senora- Gomez y el Ministro PlenipotsntiaTio de la Republiea Argentina s-enor Carlos
Gomez, dan en su lujosa y be,11a retgidencia, los
16 y 30. de cada mes.
Legendaria se ha hetiio ya la bondad y dulzura con la que la sefiom I. Rodriguez de G6mez, recibe a sus numerosisimos aminos y la
gentileza de tgoran sefior, amable y seneillo eo'n
que la se'eunda stu distinguido esposo.
■—^La 6pera que aetua en ©1 Municipal, se ve
nocihe a noche mas concurrida; en verdad' que
esa cotmpania se ha ganado la bunna voluntad
del publico que, eomo lo retcordardis, es'taba mal
impre'sionado por las .notieias que de Buenos
Aires llegaban.. . Asi son las eosas! y otras, que
llegan pxeeedid'as de fatna, no le van al talon de
esta. La c.ueva que nos habiamos aoostumbrado
a ye-r oeupada por la familia Toro Herrera, siimi'da hoy en el dolor, por e'l lamentable falleeimiento de la senora Emilia Her.rera de Toro, es
oeupada por la simpdtica y hermo-sa senora E.
Concha de Ossa, su hirj'a, tan eneantadora oomo la
madre, la senorita Irarrazaval Concha y mimeroisas amdgats, lindos pimpo-llo®,
que apen-as nacen a .la vida, l-lenas de placer v de alegria.
Tambidn en el pal-co de la senora Echazarreta
de Samfuentes ,se ven esplendoro-sas, bellisimas
mnjerets, m&s 'hermosas que- las lov-as que lucen
en sue cabezats y gargantas y cuyos o-jos brillan
a la par que las -niedras pretiosas que las adornan.
Ahi tamibi&n -asoma-n sus cabetitas picarescas y lindas algunas e-hiquillas que nacen a
ce

y a sus

dias, y, no menos suintuosas y

la sociedad.

No s'on esto-s lo-s unicos palcos otcupados por
mujeres hermosas, hay otros—y no son poeos—
en que la vista ©e detite.ne admirada y ahi se
queda deleitandose em ta.nta elegantia y donosura.
—Est&n hatiendo-se famoisas las comidas senianale-s, tqtute eil Ministro del Interior, otfrece a
sus anwistades y relac-iones. Nada dej-an que dey la© horas -se de-slizan sin sentirlas, en sn
compania.
—Sigute triuraifante, invadiendo- los sal-ones, el
bridge. Nada ten.emos one decir de '61, pups lo
ereeimols un snobismo, one. si se impon'e, eon'eluira

sear

con

toda

reunion agradable.
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ALEMAN

Alfredo de M«sset

Becker
( Traduccidn

de

como cuervos
duenos seran

de nuegtro grande y generoso
libre Rhin aleman.

ANDRSH

(Traduccidn de FABIO FIALLO).

MATTA)

Ya nuestro ha sido vuestro Rhin

avidos

Aunque lo pidan
nunca

manto

y

rio

mientras

haya

corazon

mientras

nuestrasi suntuosas

inmortal;

corriente,

^que fue de vuestra indomita bravura?
1 el ultimo aleman' donde eayo ?

mas;

catedrales;

Ya nuestro ha sido vuestro Rhin germano:
si la historia olvidasteis acudid
de vuestras damas al recuerdo am ante:
e'las en copas de cristal bri'llante
el vino nos brindaron de es-e Rhin.

nunca,

nunca duenos seran
de nuestro grande y generoso rio.
libre Rhin aleman.
De nuestro grande y generoso rio
nunca duenos seran,
mientras haya una hermosa, mientra
un bizar.ro galan,

digno

Ya nuestro ha sido vuestro Rhin germano:
cuando el Cesar frances dbsicurecio
con su sombra imperial vuestra Hanura

rniren en el claro espejo
su inmenso caudal

se

de

y

ensangrienta su tunica flotante,
la bre'dha que el padre abrio triunfante
la encontraran los hijos. a su vez.

germano

una roca en su

una roca no

,

Si duenos sois de vuestro Rhin germano
la librea en sus ondas estregad;

haya

y

sea en amorosas lides
la palma conquistar.

De nuestro

a-saltasteis del

caiga en su profundo
el ultimo aleman.
grande

nunca

y generoso
duenos seran!

rio

Ill—E L
Ya dura

del Rhin,

que, en
a

en

preparan

tumba

salva

su

unos a

.

y en

.

.

—"Matar! Matar! es la divisa ciega
de los revueltos en la magna brega.

jAl pitecantropo feroz old!.

.

al rival, so la. boca del
.

.

.

—Pueblos grandes, orgullo de la Tierra
mientras no derrodhais en atroz guerra
vuestra. vitalidad—
cesad en vuestra ludha despiadada

resembrad la gleba, ya albonada
por media Humanidad.

esfuerzo genial

y sin recelo vil
renegad de la tunica de Neso
en que iSonastei's mantener opreso

precaria leyenda, para otros
que no los de la lid.
.

una

unid al metodo, tenaz germano
el espiritu gracil soberano,
fuente de inspiracion universal.
Reanudad los concursos del Progreso;

honor.
los otros".

amor.

haya Rhin f rances mi Rhin germano;
sino cau'ce v caudal del genio humano
en alta emulacion;
y fundid, invadidos e invasores,
no

ancestrales rencores
colosal Federacion.
Convenceos de vuestro luohar vano;

sobre la Humanidad, que di'lapida
su sangre, como estolida suicida
que no

porfia

desifogaron

en

la pugna artera

honrar su pendon y su trinchera;
y el honor trae horror

El "A'maos los

HUMANO

del fraternal

millon tras millon.

Caen los bravos

RHIN

Que

ultratumba

nombre del ren'cor,

germano:

en brutal sangria
todo vuestro rencor,
dad cabida en los nobles corazones
a las piadosas conmiseraciones

Los odios anoestrales, renovados,
sobre los vastos campos deVastados
recargan el canon,
fieras venganzas de

Que en paz sie arrastre vuestro Rhin
igfesias copie en su corriente azul;
mas, te'mblad si esas baquicas canciones
despielrtan de su sueno a las legiones
y 'en son de guerra rom.pen su ataud!

ya

que Dios no hizo manar para frontera
sino via fecunda, que esparciera
felicidad y amor en su confin.

y

aguila implerial?

Si vuestros odios tras tenaz

siglos la brutal quimera

allrededor

es

altaneria

que

'

De nuestro'

por

vana

grande

no

como

decidnos sin

icuantos cuervos hamlbrientos la agonia

generoso rio
muwda duenos seran.

mientras

germano;:

y

rio

y generoso
duenos seran.

Mientras abreve un
en su vino

copa

Ya nuestro ha sido vuestro Rhin
herido por el gran Conde.

senorial,

grande

nunCa-

su

su seno

corte un re'mo sus brillantes ondas,
susi ondas de cristal,

de nuestro

germano;

la Francia lo escancio.
iDestruye acaso una cancion cualquiera
la marca que en la frente os imprimiera
nuestro coroel de guerra venoedor?

en

Nunca duenos seran! Mientras discurra
sereno hacia la mar;
mientras su manto de esmeralda ostente,
su

ALEMAN

RHIN

fusil.

.

.

Igual

que la Uberrima avecilla
ante lindes ficticios nunca bumilla
su vuelo ihaci'a la luz,
scan

de

vuestros

aviones, agoreros

siglos sin Gobiernos altaneros
que esCarneZcan la Cruz.
ALLAN SAMADHY.

T?

£

0 DIB]

EL

hipdtesis

pseudojcientificas

dif erencia

inherente

de los sexos

zas

sobre

la

de las naturalemasculino o femeni-

esta creenoia ha pasado de geen
generaciAn como si! fuecierta como el Eviangeilio. Diflcil es destruir las
creencias antiguas y a'rraigadas, y para la generalidad les es conveniente mantenerlas.
No es raro oir decir gravemente:
—Las mujeres est An ponddndose a
ha.cer1 trabajos perjudiciales a su salud o hacen hoy las mujeres esfuerzos
que no est&n al alcanee de su mentalidad ni de sus fuerzas fisieas.
no;

y

neraciAn
ra

tan

Parece que no
deberes para con

cumplimos nuestros

'las futuras genera-

esto se desprende del siguiente pArrafo que copiamos:
"Un. dia divisA a una joven'—que
serA de las ma dres de la prAxima generaciAn—manejando un triciclo
comercial en una calle, y me conmovl".
6 Podria
preguntArsele al senor Ase,
si esa joven se prepararla mejor para
futuros deberes
maternales muriSndose de hambre. o manejando un
triciiclo que le proporciona dinero para
pagajr casa. comida y ropa? Nos
contestarA
que
hay trabajos mAs
aipropiados, y que hay que darles su
I'ugar,
sin arrebatairleis los trabajos
adecuaidos
a
los hombres forzudos.
Como siempre, cae en el lado prActico de la cuestiAn,
es decir. no se fija
en
que el hombre capaz de trabajos
rudos, no debe sen infitll para servir
en la
marina o en el ejArcito; y la
miujer. en verdad, bajo el punto ftsico, no se imipone mayor trabajo que
el que antes hacla. ^QuiAn ha sostenido jamds que el manejo de su casa
fuera expuesto
para la salud de la
clones;

no le alcanzarian las
realizarlo? T, sin embargo, 6c6mo podria sacudir una alfombra, lavar una escalera de arriba
abajo: bajar cortinas, si no tuviera
la resistencia flsioa que hoy nos di'cen
deberla evitar? iHay,
acaso,
tanta
diferencia entre cargar un nino pesado o una piedra que pesa veinte li-

mujer

fuerzas

cierto, lo que hasta aqul se
ha creido, que el sexo femenino
es
el mAs dAbil? La persona que este artfouilo
escribe sostiene que, lejos de
ser ila mujer incapaz de to'do esfuerzio varoni'l, hoy realiza los mAs arduos
trabajos tan bien como los hombres.
i QuA
engano se ha sufrudo hasta
ahora! Tiempo' es ya que aceptemos
los hechos como se: presentan, y que
iSerA

munido
se
desembarace
eirrados prejuidos.
La mujer ha probado que

el

de
es

sus

apta

hacer todos los trabajos de los
hombres, aiun aquekos en que Al cifraba su superior-Mad.
Hoy maneja
motores, hace los tarros para conducir la, l.eche; e® Ciartero; imanej'a los
ascensores; es cambiadora de trenes;
conduce el arado que rompe la tierra;
limpia los canones de las chimeneas;
se hace oargadora de trepara

nes;

empleado de banco; entiende en

mecAniea.
Se ha sostenido hasta aqul. que la
mujer era incapaz de competir con el
hombre en trabajos flsicos o menta-

les de gran aliento;
los cientlflcos,
doctores, abogados. filAsofos, novelistas parecen combinarse -para inventar

o

que

para

bras?

mujer estA siempre en su puest.o. Hoy la vemos ocupar el lugar que
deja vac ante el hombre que pelea por
La

patria. Lo reemplaza mny bien.
probable serA. que conclnlda la
guerra.
se cruce de brazos y tranquila vuelva a las ooupaeiones que el

sn

Muy

AMTT.TA

AXTIIillii

PftKina 1016
3

Septbre.

u

hombre le ha design&do. Bien ha probado que es capaz de sostener todo
esfuerzo mental 6 flsico. En cuanto
al trabajo
manual,
sus
actividades
son

verdaderamente

so'rprendentes,

y

si no lo prob.6 antes fuA. sin ■duda,
porique su tacito le impedla hacerle

competencia al hombre. La

vidaestA

I'lena de ejemplos.
No hace rnmicho tiempo,

visit6 a una
mujer que acababa de dar a luz su
auarto hi jo. Trabajo incansabl'emente
hasta el Ultimo momenta,
y pareefa
tan extenuada que conseg-ui enviarla
por quince dlas ail campo.
Su marido. que estaba sin trabajo, prometid
velar por los
tres ninos-mayor es/
Al cuanto dia se cans6, abandons asus
hijos para irse donde su mujer
pagando el paisaje con el dinero que
recibid para darles de comer.
Como Sste podria dar infinites ejemplos de la inutilidad de los hombres.
Otro punto eseneial de la fuerza de
voluntad de la mujer, que ti?ne m&s
sufrimientos flsieos que el hombre.
nadie
podria negarlo. como
nadie,
tampoco, podria negar que es el s6r
mds alentado y sufrido. Siempre que
•una
mujer emiprend'a algun triabajo
que no
ha sido de su sexo hasta
a qui,
todos le predicen una eat Astrofe. y sin embargo, cuAntas vemos que
.

prosperan y se levantan. Muy interesante seria examlnar los libros de
algtin -gran establecimiento que empleara hombres y mujeres, y anotar
las faltas de unos y otros por causa
de
salU'd.
Podria asegurar que son
las mujeres las que menos han faltad o.
Se dice que la mujer envejece pronto porque no consulta sus fuerzas y
trabaja sin considerarse para nada,
pero
e;s evidentemente. lo contrario.
La mujer conserva sus energlas muoho mAs que el hombre y la prueba es

vive

que
En

las'

mAs.
cr6n.ic.as

lonidinesas

encon-

pruebas evidentes de que las
mujeres envejecen mAs tarde on Lorn
dres; entre otras, nos referiremos a
Mirs. Genevieve Ward, que a 'los setenta y ociho. anos representa el rol
tramos

rle

brA

duques-a en "The Baskeb". - i Haalgtiri hombre de esa edad que

sopoirte el esfuerzo constante, las velad as hasta avanzadas horas de 'la noohe que consumen las fuerzas y la inteligencia ?

Visitemos

los

eomparemos
otro sexo.

v

hogares de Santiago
la vdta'lidad de uno y

.

Podemos tambiAn,
es cierto, citar
de mujeres neurAticas que se
invalidan en
edad temprana,
y
de
hoimjbres que realizan trabajos herctileos; pero, en la mayorla de los casos,
el trabajo
que se ion,pone la mujer
no
es ni mAs fAcil ni menos pesado
casos

que

el del hombre.

Durante los dos anos y un mes que
la guerra europea, lia mujer ha
reemplazados a los hombres, que se baten por el honor de su patria, en los
trabajos mUs duros, juntando los que
pertenecen a cada sexo por separado,
y hasta hoy, dicen los diarios europeos,

dura

no
se
ve
en
ellas serial alguna de
?.ansancio.; al contrario, estAn robustas, de buen color y alentadas.
Hoy hay en Buropa mujeres: h«-

rreras,

clones,

fabricantes de balas y munidentistas, enf ermeras, aman-

sadoras de caballos,
ductoras de trenes,
ceras
j and in eras,

veterinajrias, con-

cargadoras, camitrabajadoras al
dia, vinatefas, vendimiadoras,
etc. ;
v, segCm parece, no lo hacen peor. que
,

los

hombres.

FLOR

tane a -deeirte que el tipo de Rosa
Soils, tau eouriun entre la .g^ente mod-esta, que, reflidas las aspiraeiones, que
la
eon

edueaeion del convento le sugirio
la rusti-eidad de la buena gente

la adora, la admira y ino alcanza
eomprenderla, se marehita haeiendo
de sus ilusiones un fun-e-bre atavio, o

que
a

"se

—Tu, mi .querida Elvira, probaras a las jovenes

Querida Elvira:
Gratamente impresionada me ha de.iado la
lee-tura de tu her,mesa
novel a "Flor Silves-

tre",

.que

acabas de

.

nes

r-eee.

Voy

promesa

criticarla

a

cumplir la
te hiee de

y

el cielo les' eonfio.

al bosquej-ar a las heroinas de sus
novelas, fijo el rum-bo al earaeter de sus
eontemporaneos, enalteeiemdo el amor eulpable, el suieidio, la -exaltacidn de las
pasiones. Muehos otros eseritores sobresalienteis podria eitarte, .que ejereieron la
misma influeneia, benefiea a veees, fatal

"El Mer-

Srta.
y

la del esoritor eitado.
Nuestros nove'listas d-eberian fijarse

eomo

Elvira

Ossa

Sam.ta Cruz
(Roxane).

el antistide tu inge-

e.so

eon

Colorado

eo

que

deseriptivo. j,Que mas podria afiadir yo—
iy -gran pretension .serial—a lo que di'jo- el maestro resipetado de la errtiea entre noso'tros?
Te felieito por el paso valrente que has dado
a'l eseribir un libro, desaflando las preocupaeione:s aiiejas
e injustas, que aun nos quedan de

nib

la obseura epoea colonial.
La mujer eristiana, buena y haeendosa, que
mata sus oeios eseribiendo, prueba, a la faz de
la tierra, que :es capaz. de cumplir los penosos
deberes y rudas labore-s que a su .sexo se imponen-, v al mis-mo tiempo ilustrarse y eseribir,
ensenanido a euantos las lean—que no seran amehos!—t'odo lo que ha apren-dido, lo que su ima-

ginaeion le ha sugerido y lo que su mente ha
adivinado.
Esa sera la

mujer del porvenir! Ya vemos
graic-iosas las siluetas de las que
precedes, faeilitandoles el camino que ellas
correran, eon mas luz, mas eomprension de
naturalezas finas, p-.ero fuertes y re-sistentes
mo el aeero y con general aplauso...
Asi lo
pero!

-sefilarse

dilas
resus

eoes-

y

d-ar

las beroiha-s -de.

a

sus

en

novelas, la

fuerza, el eolorido, la in-depen-dencia que
neeesita la. mu'jer ehi-lena para, poner de relieve
esos earaeteres, euvas eualidades se oeultan -en
la ruit-ina de las eostumbr'es y en las imposieiones de ane-jos eddigos.
No quiero que tomes mis ideas eomo subversivas y re-voiueionarias. j Quien mas indepen-diente y
resa
mas

mas grande en su independeneia que Tede Jesus? &Qui6n hizo a Juana .de Aneo la
her-oiea repre-senta-nte del v-alor femenino?

que se lo inspiro por medio de milagroaparieiones.
No veo que se ha-ga mal siguiendo los nobles- eiemplos de tantas heroinas
eristianas, euyas vidas nos euemta la Historia.
Los tipos de tus. protagonistas, Rosa y Juan,
me
parecen destenidos por falta de personalidad..
Son do.s e-namorados timidos, sin e-nergia, eon
eompl-eta ignohan-eia de la pad on ve-rda-dena,,
avasallado-ra, -que es la- que interesa en las oforas
de la imaginacioii y la que p-resta intensidad a
los seutimientos que inspiran.

El

eielo,

sas

.

.

Mis reflexiones
muy

lejos,

por

en

lo

que

e-s-te sentido
no

me

eonti-nuard;

-que

le dara hijos

eon

un

que se-

su

que

tud-es;

v-ieios;

o por sus

la mujer

a

que

trata do

levantarse- y dice orgullosa:
iTendreis que eontar conmigo!'' La mujer de nue-stros dias debe
Diintarsela perfecta en el bien eomo en el mal.
Como la, Venus de Milo, que si nadie ha sido

de igualar, queda siempre el tipo aeabaartista

eapaz

do y perfeeto de la eseultura que todo
trata de imitar.
En eambio de Rosa y

Juan, tienes earaeteres

magistralmente deseriptos; Raimu-ndo, por ej-empo, Graei-e-la y el padre de familia. A este,, eon
gran placer, reeonoel paseandose1 en ese h-ermoso par-que
que las dos conocimos y el • que,
sin duda, ho es hoy lo que fue euando el lo amenizaba con su bo&dad, su ingeniosa graeia y su
hospiitalidad tan franea y amable.
Ya amenazo perderme en el intrincado laberinto de mis r-ecuerdos!

jMucho te he eritiead-o? Te he dado mi opinion -que nada val-e, Elvira, asegurandote que la
lee.tura de "E,lor Silvestre me causo vivo plaeer,
eon

pues reeorri eampos
mueha verdad y eon

tistieo;

deseriptos

eonoeidos

justo sentimiento arrisuena en las aniimadas des-

me empape

eripeioraes de1 las fiestas eampesinas, narradas
eon tal verdad y eolorido que, sin quererlo, recorde. a Goya, y a sus animadas pinturas earnpestres. C6mo, bajo tu pluma, los eampos, que
par-eeen desiertos, se pueblan de pupilas eurio•sas, que atisba-n all transeunite al traves de la espinuda • zarzamora, para e-h's-egui'd'a,"inalieiosas e
hipderdtas, ir sembrando ehismes y calumnias,
por esos ran.ehos al pareeer tranquilos y selitarios, pero en los que bull,en, arrastrandose, lo-s
peores vieios de la humanidad!
.

Tu 'libro

menage

ellos

limi-

que

leido .po-r nuestros lite-

y

reeoinoceran

eompanera
ver

s-er

alabado, mi querida Elvira;
te aeeptaran eomo a una
distinguida. Tuve infinito agrado al

ratos, estudiado

11-evarian
me

vivir easandose

a

eon-suelo, es un tipo- muy bien des-eripto,
no. hara e-seuela; y.a pa;so el deliioioso
idilio de Bernar.din de Saint Pierre, Romeo y
Julieta, y otros que si s-e le-en es con ironiea mueea. Hoy se ensalza a la mujer grande por sus virran

pero

que,

curio; J de e®a no'velita
dulee y suave eomo una
flor silvestre;
embalsamada eon el aroma de
tu viva y 'saguz inteli-

geneia,

los ben-efieios de la

Me yoy a permitir hacerte una o'bseryacidn. La novela es la que forja los caraeteres de las diferente-s apocas; sobre
to-do los de las mujeres, -que hasta aqui
han tenido eseasa personalidad. En apoyo de mi teoria, te citare a Jorge Sand,

con

ya en

y

han proporeiomado, paira
vida' de mis-'erias morales,

una

a.jenas al rol

severidad.
Duras palabras y dificdl tarea para quien
solo siente benevole-neia
haeia lo que te atane!
Omer
Emeth .se
ha

ocupado

les

arrastrar

pu-

que

el cielo

-que

edueaeion

bliear y que, espero, ha
de ten-ear el exito que me-

de tu generaeion, que no
e.s bueno deseuidar lo-s do-

resu'elve

eajm.pesd.no aeomodado,

y

mi nombre em la dedicator's,. < Este agradezco.—De ti tu affma.

un

honor

.

GA YE BRA.

n

la

Mi

autora

dc "FLOR

"SILVESTRE'

distinguida a-miga:

congratulo vivamente po-r su -obra.
eonjunto es bellisimo: sana y sen-cilia filosofia, logiea eoordinaeioii, arte mesurado, easi
siempre oculto.
La
El

Admirablemente retratada la vida del campo,
en fotografia de colore®, o, por mejor de-

eomo

feliz aeuarela, por la simplifleaeidn
de lineas y tintes.
La vida rustiea ehillena, especialmenfe. Uno
eree vivii- en lo suyo. Y las ma-neras de sentir
eir,

eomo

en

.

humanas, coimo -que se impregnas-en del a.mbiente nuestro. iQue eabrian retoquas oportunos, evolueion en los pro.efldares?. . . Pero eso sera para
listed la labor del po-rvenir.
A veees fuerza la nota, prod-uci&adome

-desar-

El lenguaje distingnido, faoil, feinenimo, sin
esto ultimo obs-te a la gram4tiea. Hay sus
lunareifllo-s
(poea eosa) -que eonviene evitar:
"rol por papel, "inapereibido por inadverque

tido, "vereda

monia; poor ejemplo, las maaifestaciones familiares de Rosa a Juan euando, adu'ltos, vuelven a

zas, pero

mi sentir, poeo vero'similes; y lbs
eeos de la fiesta de-las Casas en el ho-gar de Ro.sa, la noehe de la tempestad. no eran neeesa-

los

Verse,

rios,

son,

a

y destruyen, a
tos substan-eiales.

lo

menus

por

acera.

Son palabras easti-

empleadas

rresponden. El

en aeepeiones qu-e no les eoarte, pes'e a quien pese, va hasta

apices.
Pero, de

nuevo,

Santiago,

a

la congratulo.
PAULINO ALEONSO.

d-ebilitan, lo-s efeie-

25 de agosto de 1916.

Dos

nenes que se

enfadan por un juguete.
y dichoso enfado.

Cuatro tenorios

Como el

esperando

a sus

.

.

Dfchosa ed.ad

victimas

piropo tiene gracici, hay que

aceptarlo

El

senor

Bamiro Vicuna que, en grata compania, aprovecha las mananas de primavera.

Don Carlos Besa, senora

"i,Eo

es

e

hija, descansando apaciblemente

verdad, angel de

Pfisiua 6
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FAMILIA
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Las madras deberan haoer cualquier sacrificio antes1 que privar a sus hijos de los beneficlos 'del aire libra, 'feu las vacaciones. Es una
lieoesidad del organismo, inifcoxieado por la falta de

oxigeno

las habitationes ©erradas- idled
quiba vida a -nuestro
cuerpo, y ©mipo,brace ia samg-re, eon Jo cu-al,
tanto los padres cosmo los bij-os' llega-n a ,fines' del alio fatigados eon sei-s rneses de trabajo y la privation del aire fibre.- Ese eansancio nos deja aim defensa contra las enfermedados -enidemicas -del verauo, como fiebres, influenza, gripe, que en la -priimavera fermem
■tan para desarrollarse en, segmda.' No as desinvierno.

tas ©nfermedades'. En principio se sabe que es
no'civo para Ids nervioses y para los que sufren de afeeoion cutanea cualquiera; para los

en

Ese lentierro

cuideis,

-pues, senoras, de proporeionar a vu'es'fcra faanilia y
vosotras imisma®, el bano vivifieadior idle 'aire fibre y de sol. 'Si no sods ricas,
economizad to do el alio para comseg'uirlo.
j, A

donde ireis? Tenets que consultar infideeidiros; la bolsa, la sialud, las oportuinidades que se os presentan.
Cieroa -d© Santiago' hay tanbos siiti-os emtre.. arboles, en los que encontrareis albergue convet-iente y sano; y sentinels el efeeto estimulannidad die eosae para

itienen delicados los inbestinos o log pnlmones; ,se re.eomienda a- los linfaticos, pero sin
que nadie pueda darse cuenba, inuy a menudo
lo's hecibos conitradicen estos printipios.
que

■

.

Aire y

sol.

—

La quimica

'•muches de los remedies

El aire de mar,

ganismo

a,

los

que

las

males; la £armada es quimica. La gente
de buena salud debe reeurrir, para
e'ohseryarla, a los agantes fisices, tientifleamente apilicados y doeado's; aire, luz, agua y
■

calor.

,Si quereis1

frubos "optimos de vuestras
vacationes, vivid toido ,el .tiempo al aire libra.
Lievaiataos descalzos, sin mas abrigo que el de
las- isamidalias, sin mas ropag que una bata, con
los brazos desnudos hasta el codo, o solo con
sacar

/

{■
''H !« Wi§M

•"'iff

I

.

.r,s~;

com-

or-

una

nerviosos;

p,ero no hasta quitarles .el sueno. A
irritation -a-nades© la del yodo que el aire
de mar eon'tiene y. que 'esitimnla das mucosas;
produeiendoise una crisis de actividad en las
afeeciones cutanea® cro-nichs, bales oomo la ecoemia. Eis desfavora.ble tambien para las br-onquiitds cronicas que predisponen a la tubiercuiosis. Tambien se atribuyie al yodo la -diarrea
que a menudo se produce a o,rill,as del mar, y
que lo haee .dosfavorabie a los enterfticos.

esta

traje de bano, si quereis
cando

beneficios de la montana.—El aire tan
figero de la montana es sedativo; mucho mas si se escoge urn sitio,en -domldte no ;haya vientos.' El silencio, una alimentation senLos

pnro y

cilia contribuiran al efeeto -eaknan-te del aire
de la montana.
■Lo unieo que puecle ser mal'sano- ©n el aired©
la montana, es la gran, presion at,mo,sferica.
Esta diferencia muy favorable a las penSonas
au&nicas y a- las defiles, que en ese cfitna: se
sienben mas ligeras, mas idispuesbas' para el

nociva para eientos pulmodebiles y a veeie-s produeen, en caiso idle que no se baya tornado la
precaution de aelimiaiharse progrearvamente,
la brusca ruptura de un -aneurisma. Esta es
tal vez la u-niea- exception a la benefica influenlos

ser

corazon.es'

cia del aire montanes
1.000 metroe; por lo

eipi'O

a

siempre que no pase de
dema® eonyiiene en prinitodos, mientras que sen muehos aque-

ilos que ne soportan ©1 aire de mar.
Es dificil, aun para el mieldieo, prever eon
certeza si ©1 aire de mar sera propieio a tier-

pasa.r

la

manana pes-

caracoles. Andar, levantar
las piedras bajo las cuales se ocultan los ma-

riscos;

eamarones

dar

o

por camin,os idificiles
amiente, limpiar vuesbro
jardin 'de malas yerbas e inaeetos daninos;
coger la fruta, legumbres y floras, es la .nxanera mas sana de pasar las mananas en las
vacation,es. No os fatigueis1 idemasiado, buscad
align que os divierta para no cansaros, y acor-

en

nes, para

no

me

oonviene p.orque ©oy

reumatic;

Nnnca podri-a. acosbarme antes' die la .media
©he.

Y cuando no es la guerra, cuanbos otros so
los ineonvenientes que impiden ©1 efeeto sail
idiaible die las vacaciones1;; las fiestas, ,los paisso;
la vida de hotel, etc.

i'uu-. si quereis obtener-.ia salud

y con ella )
neeesaiio' :que renumcieis a toda;
■esas -diversionieis • que ' nadia bu-ein-o -traen conis ■
go. Los millona-rios nointe-'american-ois, para 1bra-rse die la vida die -hotel y del numeros-o gei
ti-o que eoneurre a lois -balnearios1, ban iny<
taidio ti "camping'', o sea, ,1a vid-a -al aire libr
baj-o la tienda que plantan en- sitios solitairi'i
Hay que yivir mueho a.1 aire, si sie quier-t
aprovechar las .vacaciones1, sin tempr- d© qn
miarse -el cutis, pues los ilabips
roj-os, los .ojiii
hrill-anbes', ©1 hsrmtisq,- colorido del roatro sai
os haran mu-eho mas
atrayentes, aun,que ©steiij
un tantico
quemadas.

juvdntud,

©s

El agua fria.—El -agua fria puede d-aiiar
e|
organismo que no' .esi.ta prepiaraidio para usarla; pero. clano estos son -popos, no p-odriam)fe
dejnr de neeomeaidar -a ia gente sania ©1 ns-o idjel
agua fria, qud -rejuvenee© y da salud. Las pefcsonas que, no estan
acosbumbra'das, ©ncuenbri i
el bano frio ddaagTadable
y do t-eanien. Las ma dres se- alej an de oil a a causa del reumatisnic.,
sin fijaisie -q-u© el-agua fria pneserva idie -resh
frios, los paipfe; g'OrdiOB creen que no- puedtei
exponers© qniuindose el chaleoo de fra-nela.
Por bres razan'ea se pod-ra evibar el bano frio:
por ©1 tern,or de ragfciarae, si no ise tiene facil

dnelia aerea que
es tonico maravilloso para los linfatioos, los
anemicos, para los que solo la fatiga- haee

trabajo, puede

"ik

eampoi, ein

con-

vivo, pieante, fusti-ga el

si retibie-ra.

como

i, Como nos ocupareimois die la caisa,. estaniE
dia entero en el jardin? iSeguir ese.sisbema.
,w,
ria pohenne negra. M agua. fria no me
dqhp
viene. -El sol me resfria;,lo mas agradable

el frio

que curamos nues-

las personas y ninos que neoesiban

estimulantes; la mon'tana
viane da -calma, el reposio.

Objetiones.
j-GSimo podriainjjoe.ir eon
alj jandin, 'estaudo-la casa, llena de ge

traza

que goza.

y ,1a montana. repararan mils faciimente
los deterioros eausado's en la sakid por -el invierno.

a

.

tros

con

mar

Action de las brisas maritimas.^-Estas

proporciona

12;

abie^l

el verauo, lee vivlr a ia sombira d:
los iirboleSj o en una habitation bien cerrada

te del eambio de eldma. No olvideis
que lo que
ha-ce bien es el aire, ©1 ejercitio, ©1
reposo, el
•alimento. En el cas-o- q.ue (bengals los miedios
liecasarios para moveros, no olvideis que el

vemdtran

nos

Doi-mid mientras tengiais sueno, 10 o
cuiantas querais, con, las vemtaias

ras,

o

la montana

tar la

manaua.

un
o

paseo

sen till

Hay

que

ilegar despues de

una

dos semanas, a pasar por lo menoisi, idlos horas 'en ©3e bano .de aire y luz.
Tratad de comer siiempre al aire fibre, :si no
o

hace

frio, se enbiende. Que de dia y de nochie
abierbas las venbainas, mienos ©i la- bemperatura .es tan alba, que llegue ' a h'acerse insoportable el calor,, se cieman entonces hasta
pa son

•obsenrecer la,s habitationes.

Despues del trabajo de la

manana,

apreve-

chad el momento que tangais. muoho
esteis siidando, para echaros al agua

calor y
fxia, de

natation si fuera posible. Yestida ya y freeca,
ireis die nuevo al jardin, a leer, escribir, traiba-

jar, etc. Allr os qned'areis hasta que os aeoisteis; ©sto es si no se proporeionan paseo-s, caminaba®, tennis u ot.ras diversionieis por el ©stiilo.

-la

reaiccion;

hari-a

por

(xi.reni.i

nervio.ddad

que

ois

torimenbo

la'apfication del agua frial;
■en fin, a- log
que sufren die artritismo, -de reus
miatismo y de dolores.
Nad-a debe temerse -del bano frio preeedidb
de un ejercicio basbahfe violento para
haoeric|s
transpirar; ho hay que prestar atention -al pre!juieio de que ©s rnalo banarse cuando se esta
transpiranldio. Es, por el eontrario, oondicioh
neoesaria p-ara que el bano frio prodnzoa to dp
su

un

efeeto. El' bano frio

largo ; isi

no

■haeiendo

m-en-os

no

conviene que

sieja-

viene pronto la 'reaction, hay qnie
echarse a andar, a jiigar tennis u otro lejercicio corporal que os haga. .transpirar. Una friticion de agua de ©olonia facilita la reaction,
pero en: el caso que ©11a no venga- esp-on-taneam-ente. A las personag n-erviosa®
reeomendanpds
el tub, mezclado -con agua cialiente, y tomiado
despu-es de haieer ejercicio; poeo a p-oeo se jra

ealienbe,' hasta

,qu© se

llegue

a

soporta-r frio.
Mneho se alaba.ii los baflos :de sol y agua
fria 'alternatlvaanenibe. Se busca -a ori-llas del
mar, die un rio o un lago :un sitio con mucho
sol, al abrigo de los vientos;- alii se instalan,
y ya se nada, se bana o ge jnega al sol, -en la
arena o -sobre el mnsgo alterniabivaniente,
du-

rante cuatro horas.
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realidad, uoo die iesos hedbos que merecen -un jalon
an nuestria h'iisitoria social, coostituye la reciente ereacioln del
"Club -de Senorais de Santiago . Es /allgo 'que pinta en un sol-o
Urea bel'la

psicologia .actual die muestrais mujeres aristocratieals.
Hay quienes ven en la fonmiaeion de -este Oentro cultural un
gesto de iiudapandienlcia—ci'e'gos bay a cada paso-—mas yo veo
una /revSliaeion de ampBa eultura fieimeinina, de progreso 'moral
e 'intellectual, que .hace asperair que nuesbrais, damns del futUro
seian mujeres habilmenfe preparadas para la vida y no nnunecas de bazar—eon pcrdon de nuestras ,a)buelas—como debieron
ser •esa® nobles sen-eras, buenas rnadres par cierto,
que vemos ve.st.idas de criinolina y peiinaidas
en baudos en las lienzos de Rugenda o
Momvoiiissliin.
Epooa raneia, pinto-. • ■
rosea, eini la que hotmbres y mujeres
ocupaban kilties opuestos en el .estrado. Para la ruujer chilena ha
lie gad o una hora de progreso.
Todois debemos sentir jubifo al
saber que el "Club de Senoiras
no es uino de escxs cantos y simpatieos proyectos ' que desfallecen par fiallta de apoyo o por debiiidad de eoppepcion. I.lenios visi
ta el "Club", lemcantadoramente femenino iein todos sus detailes, y al urismo
tiempo de apreciar sus lujpsas comodidades
uos ihia.sido 'dado dharlar con la Presidenta- de es'ta
institucian, la distiinguida e inteligente. dalmia dona Delia .Matte
de Izqu'iierdo y con su secretaria, senora Ade'la Rodriguez de

trazo

la

.

Las senorias then-en ,su

"Club".

Antes ide describiros las

siallanlas que posee el -vastd

'ha eido instailado, deibo .hablaros

titucion.

Hay gente que v'iVe aun en

local

en

.

.

.

Al entrar encuentra el visi tan te el salon de sesiclnies del
tro

"Cen-

es'ta-insadoniadotado de taburetes y so-

de Lectura de Senoras", gracio'saniente cedido a
titucion. Un ampiio y lumtooso "hall
do

con

palmer,ais

fas conduce

y

los diversos saToncs del

a

"Club".'

.

A la

izquierda, ocupando toda la
"hall", se .encuentra

extension del

el Salon die Ooraferencias.

Lujosamente ainueblado, con
amplios contilnlaij es rojos, ostenta junto al testero un pequeno
enlariniado
sa

direictiva.

el que esta
E11 el gran

en

la mesaloin

hay amables rincones, provistos de
holgadais. butacas; mesas adoraadas
con flores y preoiosos albums de japonerias. . . Un piano y p-equenos "porta-musTiica hablan de futuros conciertos.
Era los instantes de nueisbra v'ilsita el salon ofreee

encantador. Se dharla; se hace "ante". . .
vestida de negro, y tocada de encajes, pasa
por entre risuenols y femeniles grupos brindando chocolate y
pasteles. Las diminutas jicaras halcen correr los velos. . . Hay
salluido'S, .risas, oomentarios amiableis.
El oronisba, unico hombre que 'hay en el salon, se cree transuin,

aspecto

Una eamarera

.

de el raombre de esta insel siglo XIX y que des- port.ad'o

pailalbras caisbelllalniais.
El valor de las pal'abras .es ambiguo. Esta en relacion eon
el ambiente y las latitudes. Toda pallabfla es propensa ia ser cranioblecida o rebajada.
Ya jo dijo Hamlet. . . Palabra's, pa'febras.
y palabrais,. Si cogeis un diccionaA) leereis:
"Club.—Junta de ilndividuos en caracter politico o isocial".
Fuera inoficioso anadir algo mas.
el valor de las

coooce

siempre", deben de poner punito era boda*. Que bien puesfeo esta
el noimibre; prbpio de suis fines, iferio de belHas intendiioneS y castizo por anadiidura.
El "Club de Senoras esta aituado, conio se sabe, jeto la calls
de Huerfanos numero 824, cast esiquioa de San Antonio. Ocupa un segundo piso de elegantes y bien decocados sialooeS;

.

Riyadenieira'.

que

que no ,saben castellano y, 001110 dijo Santa Tere"de mal ejercibados vaniseles sus pepsamiemtos adonde estan

Aquellos
sa,

a un oentro femdniino die 'Euiropa. Pareoe imposiible ver
gemiejante nota de progreso en este deij-ano rincotfidilto de mundo.
Se apodara 'de el eierto ternor. Bs una mosca 'hlanca entre 'dl revuelo de voces femeniinlas y elegantes itoiilettes.
En el salon hay una exposition de carioaturais. . . Politico's,
asoritores, pintores, hombres de sdoiedad, desfi'latti /ante nuestros
ojos en aeertadas caricaturas de Lamberto Caro. Tineas simplilst'as, s.emi-'geometr!cas. de uPa factura alemana que nos re.

.

Pagiaa 8
Septbre. 1916

F AMILIA

cuerdan

lalgunas exposiciones
Europa.
Garo es ingenioso y domiina el
lapiz. Sus dibujos son frios; no
pertenieeen a eisa modalidad airtistica de los franceses.
Muy
cerebral y nUa'tematico.
vistas

presideinta

en

cofradia

una

sa

mariposa, don EmiliaFigueroa, don Maxirniliano
Ibanez, don Pauliinio Alfonso son
las que mas nos agraidan. Admi-

oiiadas

en una

elegir
de

un

Lois

generosois para

Senoras",
toda malnifeista-

libertad de
el plazo

an

acllamacion

a,

una-fiim-e

La

aco-rdando
siete directoras.

senora

Luiisla

Foitio'graflas tomadas durante la reeep'C'io.n verdfioada
Senoras el dia de la apertura

en

el

Club

de

am-

Lynch de

le impi-de ateodar las obligacioneis del Club an armonia
que
con

El 'directorio y

la que

ardian algu-

lenos,

en

rasa

la tar-

La

luz

nez

rojiza

Raquel Delainio de
Secretarin,

rroteo de la lena

neira.

senora

artista don Lulls Cousino. Retiratos al
das damas die nueistra aristocracia.

calor

de

en-

ho-

Helileu y Ramon Casas.
Cousino tieiriie uin temperamento

a n u

La cohesion que
ha revelado el "Club de Senoras

.en esta asamblea bablla
-muy
efavadamente del grad-O' die armonia y soliidaridad
que siempre
relnara -en esta j'Oven institucioni. Las sienoras dofi-a Luiisa

femeninos de

Lynch de Gormaz

y

dona Delia .Matte de Izquierdo', iniciiadoras

de la ideia de ,fundar esite "Club puedeti ©star
-muy isatisfeohais
del exi'to die su noble empresa. El "Club de iSenoras es una
.hermosa realidlad. M-erece el apoyo sociiall y la admiracion de

exquisite*. Sus retratos de
Edwards de Amaffi, senora Pereira de
Besa, .senora.
Izquidrdo de Reyes y Sehoritas Izquierdo Matte y
Lyon Vial
.senora

itddo iel pai-s. Ennobleicer la adcion de

amplia demostradidn de un talento artistico ciaramenta definido.
Hay dos estudrois de escorzo babilmeote tratados.
Siiluetias fin-as, Uenias de belleza
y diistinciani.
Despues de apreciar -largament-e estos retratos recorrimos los
de-mas -salon-as. Habia -una
a-legre animation. En el ambilente
se
respiraba unla raf-aga pariamentaria. Se trataba de la votacion die la .asamblea
para elegir el directorio del Club. Eneantaidor este
sufragismio fem-enino, ,sin estandairtes, puertas adentro, entre bizcddhos y
bombon-es, risas y saludos.
Domde la
son una

.

senora

ell a Herboso
de Vicuna.

.contornos y

en

Pro-secreta-

Lesorera,
M

lapiz de distimgui-

retratos

Ro-

ria, senora Elena
Edwards die Lopez.

gar...
Pudimos lapreciar
dooe euadros del j o-

La factura elegante, muy
francesa, serenla
clara de color, nos recordo los hermosos

Addla

driguez de Rivade-

cendida prestan ad
amibiiente un simbo-

veil

de Ecbeverria y

Sierra.

escapa

lico

con pro-

de

Manterolia. de

de la
ca-mpa'n'a de la chimenfea y el chispo-

que

la asamblea la n-ombran presidenta hono-ra-

Serrano-, Flora Ya-

de de nueistra visita.

deiseos.

agradecimileinto.
La mdsa dlirectiva ha quedado .compuesita por las siguienteis
senoiras: Delia Matte de Izquterdo, Bermarda Bravo de Larrain,
Ines EohevCrria de Larrain, Adelaida Co-od de Guerrero, Tetesitas

intiimos, a mas de un elegante "boWdtoir".
a. la .seicret'aria, se lencuentra un Salon de ExposicioLo'iadornan bellas palmeras y en el fondo una. ohimenea, en
nols

sus

ria, lo que as rCcibido por la senora Lynch de Gormaz

Junto

intelectual

iniuestra

mujer

en su

vida

obra elevada, que prelstigia a nuestra Taz"a. Las
.Senoras tieton un "Club". En el encoinitraran nuestras damas
boras de isolaz; -dharlas llamadas a difunldir -el cooocimiento de
es

[sus iprolpias
d-e oaridlad;

almas, de .las qttle ban de nacer nueVas iniciatliivas
exposiciones .artisiti'cas, conferendilais li'terarias, coniciertos. Todo- lo .que cultiva el elsipirlitu
y lo dignifica; encontrara
acoigida entusiasta en este "Club -que abre nuevos y belllois

.horizontas

ia

lals almias f emeniinlas.

.

.

SILVESTRE PARADOX.

.

PARA LOS AFICIONADOS A LA MUSICA
Por iniciativa de
de

esta

"Zig-Zag", desde

los verdaderos

cargo

una

proxima fecha que avisaremos
oportunamente,

se

Empresa interesantes audiciones musicales.

Se invitara tan solo
a

a un

"amateurs",

del reputado maestro

Zig Zag

desea ofrecer

grupo selecto de eafialleros y senoras,
para que cambien sus

don
a

se

Gormaz renuncia, de'bido a enf-e-rmedad de su hijia Pax, lo

qufenos,

la

en su

la mesa,

•dion artistica, nos han permitido apreciarle. Ademas del Salon
de Canferenciais hay un salon destkiado a la secretaria, otro
para la bM'ioteca, quie esta en formation, y otros isailoricitos., pe-

nes.

rerauneia

fin de que las aso-

queden

Por

quiais Concha y la de Fernando
Ey^agu-irre, no asi las de Enrique Soro, Daniel de la Vega y
Magallanes Moure.
revelaeion.

a

un directorio por
aho-.

rable tamlbien la. de don Mala-

leis unia

en

artis-

y

Se celebra la asamblea. La medirectiva da cueimta de la la-

totaliidad,

no

Garo

espiriitual

bor realizada y

Don Marciial Martinez traza-

salonies del "Club de

tra-

se

.cotao

tica.

..

do

las socias

y

firate'rnalimente

tan

ideas

acerca

a

celebraran todos los meses

fin de que estas reuniones

de los

esten

llamadas

a

en

proporcionar

una

oeasion

grandes compositores de la musica clasica. Las audiciones
estaran

Luis Stefano Giarda.

nuestra sociedad hermosas

el salon de actos

audiciones que despierten

aun

mas

el agrado por la fauena musica.

a
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—No

me

gusta que veas tanto a los Candi-a

—idteefa Juan M-areelo

joven esp-osa, mirando a. la tostada -de. pan e-on mantequiHa que
preparaba en ese memento.
—Pero, jque tien-es que deeir -en contra de
el-las?—le -con-t-esto Juana, sin fijarsie en el y
co-mo

a su

distraida.

—i|No hem-os hablado

ya

sobre es-o?—le di-

jo el.
—Creo

que

tu -algo -dijiste, pe-ro n-o le -di

me

parecio

que era,

-solo

por

ha-

b-lar de

algo.
—-j,T.e parecio que -era na.da hacerte saber
lo que es -ese Carlos Can-dia? Hoy te repetdre
que fue a-rrojado del ejereito por fates graves.
Tu debes eornprender que n-o me es grato ver-en

intimidad

con -esa

gente.

—Tienes
ta

-ahl;

razon—dijo ella riend-ose con .tangraeia. que si su rnarido n-o hubiera -estado

de tan mal

humor, la discusion hubiera- termd-

•

pero

el -tomo

mal

a

-esa

risilla

do lo he defendido

los Oaandi-a a
mos! tontito,
ternura

mi

yo? jQue

me

imiporta Car-

y,... no

h-able-

de es-o!—le dijo ella, mixandolo eon
estrechandole la

mano.

—

Yoy alia

amiga de isu- hermana .Mercedes,
■enyos padres son oarinoisisimos- conanigo.
—De ello.s &que pu-etde -decirse?—eonbesto el
mas tranquilo ya—son gent-e ordinari-a, enriqueeida demiaisiado tande para eornprender d
ailieanee de la pesdma education de ese hijo, que
seria una v&rgiienza para, genbe mas delicada.
—•; Pobres! jQue pueden haeer elJos —dijo
la joven -eneo-giendose de hombros.
—Podrian ponerle freno a su mala, eondueta.
—-Has estado d-ieiehdo leeerais, Juanito, conflesalo. jPu-ede hab-ex algo mas extra-no que tu
idea de que papa y mama rnyan a castiga-r a
porque

hombronazo- de trei-nta o mas afiost—y solalegre -e-a-reajada.
—i Que pav-a exes, Jttana! .Sabes bien lo que
quiero deeirte... Toda la gente bien se extra-

fia de tu amistad

eon

esos

s-iutieos.

-SI: jPucs que se extranein! La genbe essiempxe hab-lando, los unos de los otros,

—a

tara

hasta el fin del mundo. Yo

me

aburriria-

a mo-

la hue-

s©

pre teroo.

soy

to

amdsbad que eon

do que era

? Si apenas -Jo conozeo. j Ya-

pideme perdo-n

mas

levaoto de la. mesa Juan, dicienloeura disoutir eon las mujeres y
arrojo lejos de si la servilleta.
—Y toidog los hombres se eonvierben en seres irraeionales a penas se paean—tie eonbesto
Juatna—todos, toclos, men-o-s tu que, he de conv-endr, exes una ho-nxosa exception.
—lir.es muy am able... — eontestole siemFurioso

—Tan bien eomo yo sa.bes tu que es ese mal
muchaeho y me extrana que Jo -defiendas.
—Tu. exes injusto eon 61 y con-migo. j-Cuan-

un

Pamiil'ia-2

rir si no tuviera
ma sociedad.

en-

cacnbadora.

mos mas

im-portamei-a;

be

naldio

Se^enVox6

—No tan amabl-e; no me dejasbe con-c'l-uir.
Decia, pu-es, que todos s-on taranos despnes -de
easiado-s, pero que tu... lo fuiste -siempxe un
ppooi, sin que 11-evaras jamas tus- exigeneias a
quexerm-e obligar a tener tales o eu-ales amis.

lades,

eomo

hoy lo quiexes haeer. &No seria

mejor pedir n-u-estra .separation -ante la curia?
—conti-nuab-a ella, embromando siempre con
gra-eia. y dulzu-ra, al mismo t-iempo que lo miraba
El

con
se

picaxdia.
rio por

fin,

bunales, pensand-o
tan interes-ante y
-su-erbe. iSe

y

salio

a

-alegar

-a

los Tri-

ea-rino -en la mujercita
cliablilla, que le -h-abia eai-clo
eon

d-espidieron

amigablemenbe,
-am-aban.
Ailgo le iba- eseotiendo en su ©amino la idea
die -que Juana le h-abia gamado -en la di-sension
■que aeababan ide tener. (Sin dud-a que el-la le h-abia p-uesto el pie -eneima—un pieeeeito preeioso, es ci-erto—y aunque lo hnbiera heeho con
en

-com

la ternura de do:s

muy

seres

que se

toda

gratia

picardla, confegarlo tenia

y

as!

que

babla sido. Claro le habla dieho que no querla
que se meti-era en la selection ide sue amigos.
No le era, por cierto, agradable ese resultado

habla epperado.
.Ll-ego a los Tribunales, alego y gano la causa que lo llevaba. Voilvio a su casa feliz
y promietiendose que no habla de trata-r eon su mujer euestiones serias, .sino en mementos oportunos y cuando se sintiera de bum humor.
A! idla siguiente debla ir a
Buln, a verse con
un senor que le habla confiado una causa die
suma importaneia. Don Alvairo Ruiz era un senor de
campanulas y campanas que vivla en
el eampo con mucho lujo.
Aquella noehe, pues,
que no

'dormirla

no

en

casa.

Com versaban Juan y
tes de la- partida del

Juan a- amablemente

primero, cuando

campanula del telefo.no. Llamaban

que,

despues de

un

a

an-

sono

la

la

senora

te ha ocurrido que los Candia

que se

son

siu-

—$Es deeir que drag al Teatro con silos?
;Por cierto! No lo harla dejandote en casa.

ticos.
—No
no es

'seas absurda, Juana. jNo ves 'tu que
conveniente que nnestros amigos te vean

oompanla de

en
mas

'ese

que porque son

—j„Y

que mas se
fueramos nosotros.

pero como te vas...

Apretados los labios, la miro Juan como* si
a hablar. Luego parecio
arrepentirse, saliendo de la casa sin despedirse de
ellla, lo que

bribon? ;Y sola! Naida

fuera

rieos...
neeesita ahora? Ojala lo

nunea

habla hecho antes.

Juana

—jPor el amor de Dios! jNo comprendes,
acaso, la justicia de mis razones?
—IY tu no comprendes
el agrado de una distrac-

sintio

se

tras el iba
que

.em

babla heeho

ofendida,

el
y

y con razon. Mien'tren, comprenidiendo lo mal
promieitiendo.se darle una sa-

tion, despues de las molestias de la casa?
—iY que molesitias tienes?
—Tengo una idte la que no
podrla desprenderderme... jNo te
parece

bastamte ?

momento, volvio

eocanitada.

—jMira,

[que suerte!—tie fddjo—
crela. que iba. a pasar la noehe sola- en casa; y 'los Candia me
eonvidan a ir al
Municipal con ellos.
yo que

traeran hasta
ser

aqul

en

automovil..

.

no

mejor...

.

.

me

puede

—iY aeeptaste?—le pregunto terco.
—Ya lo creo que
acepte. ;Ah! me habla olvild'ado que tu.
pero, ique eabeza tengo! Me
.

—.Te

lo vaya
a pasar bien. Me
dijiste que pensabas irte a
Buln y dommr alia; yo iba a
-pasarlo tan ifcriste, sola sin ti, cuando se me presento esta feliz
oportunidad de ir 'al Teatro.
que yo

—Me
yo

digo,

praebas que naida te importa lo que
claro te lo manifesto ayer que esa

pues

gen.te no te conviene.
-—Me maniflestas que
que

eres

hava existido, negandonaie

el

ser

urn

mas

raro

placer

por-

la.

Como antes he diebo, el senor Ruiz era muy
rico y su telefono estaba conectado con todos
los estableeimientos publicos.

pedl

v me

a

casa.

no eran

que no intimaras con esa farnieontestas 'aceptandoles. una. invitacion
para ir al' Teatro.
—No me hag'as ©seenas
por algo que no vale
la pena—le contesto con cierta
petulancia.—
En lugar de -estar contento, con

lia,

tisfaccion al dla siguiente cuando llegara

.

olvidaba de que te eonveneiste
ayer que
tan malos, jno es cierto?—-le
dijo ella.

No oomprendio Juian que
ma

y con eseasa

se

lo decla

diplomacia le contesto

en

bro-

con en-

faldo:

—Una
con

vez

por

todas, te prohibo

que

saigas

ellos.

No era Juana mujer que se amedrentaba.
—iMie lo prohibes? No tienes derecho para
hacerlo, pues que, con sobra.da freeuencia, te
he oido decir que una
mujer debe siempre conducirse por si misma oonao ser rational y responsable de sua acciones. Que ila mujer no es
esolava para- obedeoer tiegamente las ordenes
de-su marido. Retiamo pues el derecho de obrar

hoy

como

mejor

me

plazea.

Despues de

eharllar largo rato, le
divirtiera. oyendo
lo que se representaba en alguno de los teatros.
Aoepto Juan y :se eoniunieo eon el Mundcipal; pero... ique era ■aqnello? iQue bulla?
ilncendio? jincendio dice?—grito aferrandoofrecio Ruiz

se

de

una

a

comer y

Juan que ,se

silla para no caer.

Tomo el fomo Ruiz y palido como eera:
—As! es'—dijo.—&Q.ue vamos ia hacer?
El

otro

silla.

babla ealdo

desplomado sobre

una

%

|

No habla tren, ni manera de proeurarselo.

—jAh,

que

hombre, Juan,

traigan el automovil! Vamos,
desalienibes; en una bora

no te

(Pasa

a

la pdgma 41)
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Aquel dia lumin-oso de prin-cdpios die

182., desfilaba

por

sep-

los astreShos

©aminos de la eordillera de los Andes

nume-

eabailgata de hombres, mujeres, muil-as- y
caba-llos. No se oian mas voices que el grito estriden.te del aguil-a que rapida d-escendia hasit-a
los abisinos en bnsca de su pres-a o el graznido
de los cuervos que hu-smeaban desde el eie'.o
azul, en el que perezosos se -cernian, el olor
nauseabundo que leg an unci aba la -cercania de
un animal idespenado y muerto entre las ariscas rocas die aquellogi aintros infernales.
Larga 1 ill era id'e jinetes y de bestiias parecian proteger eelo-sos, a los seres in-definidos
que sobre dois routes iban; de una se desbaearos-a

ba

groitesea. una con sen-das arguenas, en la

-aparecian do® -earitas de nifio, rubia. la una
y negra co-mo azabac.be la otra; medio a medio,
eon las piem-a-s eruzadas, amplio turbante rojo que le -eubria la eabeaa. y haeia aparecer
mas obseuro y diabolieo el rostro<. iba la esela-

,

nodriza die la

grdba. Se

nana

rubia. madre de la

ne-

icilejaha Hevar, sentad-a edmodamente

sobre pieles de ©ordero. que la eubrian bambien las espaldas y el peebo .a
por
sus

tura,

gmisa de manta,

la besi.ia prudente y precavida, mientras
ojos alert-a iba.n de 1a, una a :1a otra ©ri-acon

maternal ©larin-o. La forma extrana

la -s-eguia. enmasearada y ©afbierta de pieles, probegdda del sol quemanbe, en aauellas
al-tura® por peq-u-en-o palanquin, no podia conoeerse si era- b ombre o mraj'er. En seguida se
diesta-caba. vigilante y euid-a.doso. un eaball-ero
nue. por el kepi crae le eubria la ea.beza v qiie
India los gat ones de su ran go,1 se adivinaba .que
era un 'albo jefe milibar. Dos o bras veees su
oido abento erevo percibir. enbre las illas. ©omo
ru-ido sordo de ate'o que eae: seguias-e largo estrernecimiento one no alcanzaba a romper aquel
sdleneio benebroso: luego. niad-a!
A medio din. la larga caravan®, se reunio en
un-a m-eseta del ©amino. para almorzar v deecamsnr.
Se babria icreido que era. un euerpo de
que

ejercito aeiampaldo.
Quitose la mascara el persona ie misterionue se cobiiaba, baio el palanquin, v resiilbd ser una joven y hermo-Sia dam®..
El iefe se a-cerco a ella solicito v carinoso:
—iPobre Luis®! i,Ym can-sada? Ten paoiencda. va pronto hemoR de lilegar. Esta noehe estaremos en eil mineral del Huamaeo. i Abi desso

oansaras.

bijiba!

—Y eada. etapa

me

-al-eja

ma® y mas

de mi

tierra, de .to-d-os los mios. .—eontesto-le ella ail
mismo hiemp-o que gruesas laariimas corrian por
.

sus

mejdHas.

—S,e desbarraneo

hizo alzar la vista a ambos v eontemplar borrcmzaclos. 'lo^ cnierno^ 'de cn^atro hom:br©s ahoT-

cados que se balaneeraban eon el viento baciendo'las mas m®.cabra= epuborsiones eon las pierna® v los brazois. Bandada die negros .iobes se
eernian sobre elloR. sin atrevers© a aeerc&rseles. por creerlos vivos aiin; pero1 en su rodar
ineesanbe s© aciercaban mas y mas. Sobre una.
■tabla se Ma en gruesas y toseas letras: 'Para
©iemplo de lois bandidos asiesimos".

anuello?—pregunto d arriero que

conducia lia earavana,
—Son los aiustieiados one mi gen,eral Ereire aoresd e hizo fusilar ba.ee oebo dias. senor.
v haisba los paiaroR' le= temen todavia.
Son los
famosois hermanos Tndela.
—^Al fin los eogieron a eso®
eso. la expresidn del

Al deedr

—

conbesto.

una

voz

som-

bria—y perdirnos tambien un eaballo y... la
cabra para la leehe die la nina. Eelizmente, ya.
el camino se ira mejorando y oabras eneontraremos.

Con la eabeza baja lo .eseuehaba el senor de
to da

aquella gente.
Pobre Tapia!—murmuro.
Lai-ego, sin perder tiempo en iamentaeiones,
hizo que la. caravan a. -se pusiera de nuievo en
i

mareha.

Era

-aquel -senor el general don P. Antonio
volvia a la Pa-tria eon -s-u mnjer doLuisa. G-armen:dia, oriunda de Tueuman, y

Pin-to,
fia

que

p-equenita bij'a. E'nriqueta.
jefe de Esta-d-o Mayor del general Balcareel, y peleado ©on Bolivar en el Alto
Peru. Su pais le reelaniabia. ahora, no-mbran-

facinerosos'!
milibar eambid;

cion para Presid-ente de la R-epublioa, pasaba-n
en revista las senori-tas que po-dian conveoirle
por la posieion social ,d-e los padres y p-or su
h-ermosura., que fortu-na el no neeesibaba, pues
la pos-eia -cuan-tiosa por bereneia; -los oia y solo se sonreia, sin -diecir p-alabra.
Don J. M. Urriola, -su edeean, -amigo tambien
inbimo y querido, le diecia:
—^N-o hay nina® m-ej-ores en Santiago, que
•las hijas del general Pinto; no son bonitas,
p-ero tan bi-en -edueadas, ban fimas... tampoco
son feas... la. mayor es un dije, pero :demasia-

.do ©hiea p-ara usted.
—^jQue ineo-uvendente es -ese, hombre? — te
eontesta-ba -ailegre -el general.
—-iPs'h! Si. no le importa, lie dire que no -encontrara o-tra que le igua.-le. Co.n deeirle, mi
general, que no ban ido jamas -a un baite, ni
se reciben
jovenes en- la ©asa.

su

Ha-bia si-do

Era

uno

de

esos

bermosog dia.s del

de

m-es

Los vaivenes de la politioa, junto -con su gran
rnerito hieier-om del general P. Antonio Pinto,
nn Prasidente de gran respeta-bili-daid.

juni-o -de 1841. Nuestra ©onoeida Enriqueta.
Pinto, ©onv-ersaba ©on su prima Am-a-lia Valledor y Pinto en la puerta de calle d,e la ©asa -de
sus padres, sita
en la ©aille de la Catedra-l,
frent-e al M-u-seo a-ntiguo, que hoy-ocupan los
jardines del Congreso.
—-T-engo u-nos dbseos- l-ocos de con-oeer a Bailn-es—deeia pen-sati-va Enriqueta, mirando con

La revoluoion lo -derroco y fue -dado de baja, junto eon los demas generates, sus amigos
y partidario-s.
No fue n-nn-ca, hombre de negoeio-s. ni euidd

ouriiosidad a -la ©alle.
—Lo a-cabo cle encontrar; lo seguia una mulbituidi advandolo. ; Es bi-en buen mozo !—le ©onbesto la prima,

idte -los cuantiosos bien-es que heredo; por -lo
cual tuvo que retii'arse, ©on gu familia, a su
hacienda -de Nos.

Discurriendo entre ellas habian olvidado ya
el isujeto de s-u anterior conversaeion y se ©banoeab-an descyidadn® y a'legres, cuarxlo las sor-

dole Inbendenbe de toid'a la zona -compren-dida
enbre la. proyincia d-e Santiago y -el limite norte de 1-a R-epubliea.

Era

habia
de

Enriqn-eta

gentil senoriba que
GTaeioso boton
peqn-enita. b'lanea y rosad-a,; tenia no-

ya

una

cumplido quince

ros-a.

-anos.

table inbeligen-cia v vas-tisima ilustraicddn. Ella
era el -encant-o v la. ategria de ta-n distingui-do

mueha parte de su tiempo lo diedicaba
el colegio al unieo varon y el
mas jovem d'e sus h-erm-an-os. Anibal, cuya precoz inteligeneia le baeia du-lee su tarea.

liogar
a

y

preparar p-ara

Deslizabas-e feliz v ene-anbadora. aunque soii-tarda- y obs-onra. 1-a vida -de esta familia.
Todas las -noelies Enri-queba tocafoa el piano

canbaba con. sus liennan-as pa-ra alegrar a sns
padres, cvas zozobras adivinaba v. cosa rara
v bi-en nin,;a. po-r cderto-, una aa-ana baj-ab-a del
tecbo v se ©olocaba a su la-do. Cuian-do- ©oncluia
la musica, veloz rem-onbaba recogiendo tras de
si la sutil h-ebra nuie le servia. de -es-eala.
y

Enriqueta queria a la fiel arana.. que era paella preeiada. distra-ocion en su soledad. Si
su madre le miamdaba que 1a. matara. ella le ©on-

ra

El la al en tab a v consolaba.
Un mmmento despnes. lextran-a sensaeion les

—,es

Til©

pa-recio respirar con mas facilidad y se le vio
sonreir, mientras pasaba revista a sus hombres
y bestias. Esbog bandidos habian sido su pesadilla durante el viaje.
—No v©o aqui a Tapia—^exelamo inquieto.

que

va.
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t-estab-a:

—Pero, si

ya se

que es un

m-archo; la

oyo -a

que

Ud..

llego

m-a-

a creer

prinoipe ©n-canbad-o.

padres pretendian ea-sarla. rehnsab-a
Enriqu-eta y risueSa les deeia:
—E-se no pnede ser el novio que m-e promete
•Si

sns

la ar-anita.
El triunfo -del Ejercito Liberta.dor en Yungay y

la"ll-effad-a del Ejercito

en

©asa el senor general Pin-to?
Asombrad-ais -se volvi-eron para

encontrarse

frer.be a. fren-te ©on dois apu-estois -militares.
Enmu-deoi-eron -ambas, y rojais ©omo frescas

amap-olais, bajab-an la vista, mientras sonreian
ellos. adnairados de ba-nbo candor e inoeenci'a.
Habian reconocido a Bulnes
no se abrevian a ha-blar.
Por fin. Enriqueta, que
dicuilo d-e esa situa-eion, 1-es
La. vi-sita. se prolongo en
b-l-e eharla y fue s-eguida de

v

-en

su

eRtuPOr

comprendia lo riinvito

-a

anim-aida.
otras

y

enbrar.
y agradaotras, ha-s-

domingo H-eg6 a. la ©asa el PresidenPri-et-o, vestido de gran para-da, con ©ru-ees.
medallas y banda. a p-edir paxa'sn sobrin-o- don
M'an-uel Bulnes Pri-eto, Presidenbe eleeto. 1-a
m-ano de la s-enorita Enriqueta, que gustos® le
ta

aue un

be

fue concedida.
Ella, idecia

a.

su

m-a-dre, -a-brazandola

con

jug

bilo:

.

dreeita... Es ban h-afoiili-do-sa.

prende una voz risuena que pregnnba:
—iQuieren Eds., s-enoribas. decirme si estard

a

Santiago,

©on-

moviero-n el -exaltado pabriotismo del solitario
idle Nos, aue resolvio volv-er a Santiago con su
f-amilia. Lo halago. ademds. la justicia aue se
le habia. h-ecb-o. por :a-ou®a epoca.. idevolviendole su ran,go en el Eieraito v las prerrogabivas -de que antes gozara.
En Lim-a. los amigo® v comnane-ros del general Bnln-es, pron-oisticandote su proxima- elec-

—I,Ye Il-d.. m-a-dreaiba mia,

co-mo

mi aranita

anunciaba la llega-da d-e un princin-e encantado ?
El 15 de sepbiembre se realizaba el mas suntuos-o matrim-onio de q-ue ba.ya memoria.
El paldre de la novia, el ex-PreRidenbe P.
A. Pinto, era. su padrin-o; el del novio el Presiidiente die la Eepublioa; este, Presi'dente eleem-e

to; testigos, -el general ex-President© Ereire;
igual grad-o al-mira-nbe M. Bilanc'o Eneala-

el die

da; don Bernardo O'Higgin-s. por procura-cidn
reprfis-enbaido por el jefe -de Estad-o M-avor d-e
la Expedioion Libertadora d'o-n Jose Maria de
1-a. Cruz y Prieto.
Tres dias d-esT>ues. los feli-ees novi-o-s oeupaban el Palacdo Presidencial, lla-miado en aquel

tiempo "Las Cajas''. boy ©difieio que oeupa- el
correo.

GA' VERRA,

.

Pflgina
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INTERIORES GONF OUTA BLES.—UN SALON T UN GOMEDOR

En toda la caisa. preva-1-eee una d-eliei-osa atmosfera a causa -de 1-os itonos azuiles y guises
que se advierten ©n las decoraeiones yen los rnuebiles de -este salon, en que to-do respira bu-en gusto y muelm distin-eidn. No hay d-atal-le, nor p-equeno que sea, que no bay-a.
icuidaidiosamemte eseogido para que no deseoneierte el ton-o general que reina en este dep-artatnento. En -las
pare-des se v-en telas que d-eseans-an sobre
murallas pintada-s -de azul-gris. La. gran pu-ert-a que d-eja entrada al hall es dig'n-a ide qonsideracion -eom-o as-imismo la. alfo-rnbra gris-violeta que cub-re todos los pis-o-s de los d-iferentes deparbamemtos. La s-ofidez idle -las dieco-racionies y -de los muebtes V da n -a este -oomedor. u-n-a
digni'dad sobria y tranquila q-u-e n-o es faei-1 -eneon-trar.' So-lidez d-esd-e el ap-ara-dor ba-sta el mas in-fimo -detalle -es l-o qu-e ma-s -Mama la atencion en este henn-oso oom-edor que p-or su s-encill-ez -esta a-1 alcanee d-e to-d-os. La mesa -esta idispuesfca para el a'l-m-uerzo. Noted la an-s-eneia

sido

de mantel s-o-bre esta.

Todas hemos notado que hay cierdlas en que nos parece que estamos- /mejpr de eaira que ein; otro-s; en
esos dias
privilegiados nuestro rostro
apareee rai&s
agradable, los sombretos

ros

el vestido tiene

sientan mas,

nos

tiene

peinarse segtin la forma cfe cabeza que se

Gomo

lo que alarga el euello y toda la
el mono eleyado, coindispensable que contribuye para
hacer prolongar la silueta, pues, las
faldas cortas de por si empequ-ehecen
m-uch'o. Adem&s, se encuentran mds
fdcilmente sombreros que entren bi-en
en
la cabeza cuando el peinado que
sie
lleva no diflere demasiado 'de las
proporciones generates de los peinados
oa,

tlis, ide.l .repcis o d.e Lo,s. nibs-cud os de >la
cara, die :1a grate ioso vi-v'icidad de "ios

silu-eta junto con

mcHvimientos, a la disposicidn particularmente sentadora de los cabellos, un
poco, tamibiien, del cu'idudo ique le hemos prodigado a la toilette de la ma-

sa

nana.

A

da
de

la felicidad aviva la mi-rada vivos colores a las mejillas;

veces,

y

los medios que
parecer
bonitas, ser
todos

usamos

pa-

feliz, seria,
seguramente, el m&s re-comendable, si
dependiera de nosotros el serlo.
Es una vida arreglada, una higiene
vigilante, una acertada disposicidn de
ra

boga.
Para ser prdctica, el
haoerse ligero y sdlido.
en

peinado debe
Para, ser bonito, deberd, ademds, armonizarse con
las facciones y con el cr&neo de cada
cual, y corregirlo, si es necesario, asi,
por -ejemplo: si tiene la nuca aplastada y aneha, y siendo la car a grande y poco aprqpiada a la forma del
pirimero, ©n esite 'caiso (hay que adomtar un mono saliente y el cab ell o debe cubrir la frente y tambi£n a los

nuestras fuerzas lo que nos proporcio-na un color claro, una expresddn
s er ena; p er o ©sftos im edi os para darlies
valor a los dones naturales no est&n
taxmipo'co a nuestro aleance, pues to•das tenemos que hacernos utiles,
al
menos en. algo, a nneistToe semejanites

nado.

Muchas

sefioras

las

son

a

quienes les he oldo decir que nunca
pueden peinarse tan bien como lo hacen, a veces, por casualidad, y sin haberle dado mayor atencidn, y sin embargo, si se quiere repetir ese mismo
peinado ayudado por un buen ondulador. jamAs se puede 11-egar a hacer-fo

igual.
se

Sin embargo,

fapilitan icuando

ddciles- y finos,
moviimiento
que
Cuando se tiene

estas difieultades
se

.tienen oabello.s
de darles el

fbcile-s
se

les

quiera

liastante

pelo

dar.
y

no

dem-asliado, 'ouaaildo tiene oierita tennatural a escresparse y ondularse, el peinado se facilita mucho,
dencia

debe sobresalir un poco, para
corregir los defectos, disminuir la anchura de la cara y aumentar, al melados

no podemos consagrarle a nuestra
personita cuidados exagerados que rey

sultarian paganos.
La cuestion es adaptarse a la vida que cada cual tiene que llevar y

aparentemente,

nos

la

profundidad

cr&n-eo.
Hay que notar que

del

este consejo trae
cons.igo mil maneras de interpretarlo
y
depende tambi§n mucho del nacimiento de los cabellos en la frente y
nuca. Es casl imposible explicar estas

Esto depende, generalasiimiiilarmiiientoi de heielhos
agradables, tanto de orden fisiico como
moral.
Observar, analizar estas
cualidades, de manera de reproducir
a
voluntad los efectos, seria precisar
los medios de estar tan bonita todos
los dias como nuesitros dones natura-

mbs "linea".
me.n)te, die un.

el cabello cae elegantemente por
to si desgraciiadaimente estiesos, lisos, gras-ientos y deabundantes, se tiene un trabajo enornie para hacerlos que formen
un mono elegante.
En este caso, hay
rue
tratar de mejorarlo,& por medio
de cuidados apropiados, tales como lavaclos t'recuentes, escobillaciones diarias, fricciones',
para mejorar lo
md,s posible Ia ca'idad de los cabellos.
Si se tiene mucho pelo, os puedo
asegurar que las trenzas reducen mucho el volumen de una cabellera molesta. Los mohos de trenzas son bonitos, pero tienen el inconveniente de

pues
t

io

tos son
masiado

demasiado rigidos,

aparecer

y

cierta-

mente, menos graciosos que esos monos
sueltos, altos y sentadores. Muchas veces un peinado bonito en si

permitan.
Ensayemos.
le hace decir a las
que nos rodean:
,'i Qug buen aspecto tienes hoy!
o
bien
"iQue bonita esitds hoy!'
depenlde isobre todo d© la animacio r
de .la mlrada, de la frescura del cu-

les'
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cuo-tidiana

ensena

pronto lo

hay que evitar y lo que
jorar para obtener un

I j

,

/

peinada y en menos
se peinan los cabemismo modo to-dos los dias,

cuando

y
no se
rnodi'ficar diariamente el
arreg.lo de §stos, pues, la experien-

'

jBfe';;

6.,:'
^j '

'•
X

Se esta mejor
tiempo,

r--\llos del

$L-

i

, ....
...
escoger una toilette
sencilla,.
como .lo
requieren las circunstiancias actuales,
y tomar un peinado que se pueda hacer ligero y que al mismo tiempo sea

'

\

•

que

hay que me-

resultado fa-

Se com-prende luego cudl es el sitio

en (lue ^a-y que colocar el mono para que ,se armonice .mejor con el perfil y el grado exacto de la tirantez o
flojedad de los cabellos, que avancen
sobre la frente o se echen hacia atr^s;
es, pues, menester escoger con cuidado un peinado y adoptarlo, sino para
siempre, -al menos por largo tiempo.
iLir'emos por el tiempo que este pei-

nado permanezca de moda? No, sin
duda. en etl eslti'lo de ,su icara y mo- lo
3ue Prescribe la moda lo que una mujer inteligente debe consul-tar para escoger un

peinado; sin embargo, con

ciertas restricciorres es siempre necesario estudiar la moda, pues, a veces,
sucede que §sta es 16gica y hay que
armonizarla
con el peinado, con el estllo de la toilette en general que ella
mis-ma crea.

En este momento, por

cabellos se llevam

ejemplo, los

apretados en la nu-

pues, cada persona es diferente
en todas hay algo bonito que saber
aprovechar. Es delante de un espejo
de tres lunas con la peineta en mano,
como hay que estudiar la cabeza, sin
decidirse todavia c6mo poder realizar
un
buen peinado, las direcciones dadas al cabello y la mejor- reparticidn
de sus mechas, teniendo en vista la
rectificacidn de los defectos que se reconooen en cualquier
rostro, ya sea
este muy chato o al contrario,
que
tenga la forma acuchillada o un crd-_
neo muy corto o demasiado prolonga-*
do, una frente muy gran'de o estrecha.
Se descubrirS. por los mismos medios

cosas,
y

lo

que

mejor sienta al carSct-er de la

alto o bajo, si la
lado sienta mds
menos, si los cabellos lisos u ondulados, apretados o sueltos convienen
cara,

raya

si es el mono
al frente o al

o

mas alrededor del rostro, ya
bandeaux lSisois .u onduniados o

sea en

b' en e1
dejando en claro las orejas.
Este modo de peinarse
rejuvenece un rostro en que el tiempo
y las preocupaciones han dejado sus
marcas;
todo
esto debe estudiarse
ouidadosamente ante el espejo y as!
s-e
encontrar& el peinado que mejor
se avenga con el temperamento y tipo de cada cual.
; Es cierto que no

cabel-lo echado atrds y

es

muy

bdis

sencillo el conocerse

oudintas

bien! Sa-

diflcultades experimenta

artista al querer conservar el encanto de sai primera linea al concluir
su obra;
otro tanto pasa con el peiun

misma

se armoniza con las progenerales de la cabeza, no

que

porciones

la cara, descubre o sombrea
demasiado el rostro, lo realza o lo
aplasta con exageraciPn. Estos peinados pueden
rectihcarse
sienta

a

f^cilmente

por medio
de ligeras modificaciones,
tirando o soltando el pelo adelante o

atrds, sin cambiar el principio mismo
del peinado. El mismo peinado, como
vosotras
mismas lo, habrSis podido
constatar, es mds sentador unos dias
au.e otiros; e-sito pcurre a causa de infimos detalles de proporciones.
Los peinados que se encuentran en
esta pSgina, se puede decir, que son
"elSsicos y se adoptan con todas las
mod as.

;
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UTILES, BONITOS, ~ FACILE S PARA HACER

QUE ADORNAN LA CASA A POCO COSTO

Con

dos bonlitas dhaquetas de interior se -indicia esta p&gi.na, hecibas, am'bas
con
retazos
de seda, hilo o gasa. La pr'iimera o
sea la de la izquierda, estd adornada
eon
emcaje y trou-trou de
orochet tejido eon hilo muy flno. La de la (derecha es
de batista
bordada al p a s ado y adornada con entredoises y encajes a boliHo. Amibas son dlignas de imitarse.
El grupo de seryilletas de mesa, son de
hilo, rodeadas de encajes a crochet q,ue ,se presta mncho por su duracion para esita
cilase de ropa.
El icojln Mm. 8, els de canamazo bordado con lana de color
en
el icentro; una hilera de bolas de lana rodean este
cojin que es
nuevo y muy bond to.
11. Canasta de crochet con cubierta
de
raso
.celeste, pintada
con roisas y lazos de ci-nta de este
color; es un bonito m.odo de
e.nviarle a una novia una docena de panuelos de narlceis.
.

12. Un sombrero de ipaja con
floras de seda, que tiene al rev6s un boils 6 n de raso rosado
para guardar el tejido.
13.

Aiparato

zap at o.s,

para

conservar

ooquetam eiite arregla-

do '©on idi'ntas Mancas y negras.
14. Un p-ano de cdmoda. con
S'U
alimohadilla i-gual; ' es de
.

gram este

seda

b'laoico
fileteado
y bordado co.n

con

crema

mi;tos de
15.

no-me-ol'y.ideis.
para guardar,

Bolsa

canamazo

igrueso
bordado
tafet&n amarillo.

ra-

^

de
y

bolsa de
16. Bols6n redondo pa,ra el tejido.
17. Cojln de filet imezclado con bordado al pas ado.
18. Cojin de ouero con pintura de

pinones a un ilado.
19. Coimibinadidn, oamisa y panta16n bordado y encaje de crochet a
la

o

rill a.

20.
T.iranteis
para
las
medias.
21.
Enagua que
hace
juego con la comfeinacidn
nhmero 19.

rias
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VOLVEBA A
ESTAB EE MOD A?

•MSSsss

En

Si,

En

1830

/

senoras,

la cuestion preocu-

seriamente: el schall, o
tsi Uds. prefieren el chale, to.que
sigmfrca la deiscomposicion francesa de la palabra
inglesa, schall; iestara d'e moda en la primavera
proximia? Debiendo agregar que mudhias elegantes
no miran eon maiois ojos la vuelta de este abrigo
que usarom ihuestras abuelas. Yo> misma, si debo deciros simoeram'ente el fondo de mi peitsamiento, deseo mucinsimo que vueivan. ^Por que? Por tres razones muy esemciiales, a saber: i.° que a pesar de la
mialedi'cencia y die lo's isardasmos de que. 'han side
objeto, los eneuenfcro de una elegancia muy segura
y muy saina. 2° que son muy practices. 3.* que comio
es el mas dificil de saber lleviar con eHegancia, entre
todos lo's demas abrigos, revela al primer golpe
de vista la oalidad de la mujer que to lleva. A estas tres primeras razones, puedeise agregair la siguiente, que mo carece de importamcia, esta es,
que d'espues de haber reeorrido las modas Luis
XV, Directorio e Imperio, se impone logicamente
y oronologidamente, pues fue precisamente en
las modas de los ultiimios anos del primer ImEn

En 1826

1822

1823

pa y muy

—

m

El

En

1835

E11

1851

perio que hizo su aparioion en Framcia, hiacia el
sobrevivido a Maria Amtomieta. Pocas modas ban

olvido, y se

en

1909

1860

ano 1808 a 1909 (mas de un sigto) para reemplazar al fidhu que le habia
temido la longevidad del schall, to que es largumenito en su favor. Nacido

con la ultima crinolina, to que haoe sesenta a sesenta y dos anos de vida sin interrupcompatible con las modas mas diversas. Nunca ha estado cbmpletamente relegado al
ha ccnservndo hasta aqui como el abrigo clasico de las viudas.

con las "Merveilleuses", murio
ci6n: lo que prueba tambien que es

junto

En

chad,

en

el i

La me,sia de
maantel de

Para hacier de 1111,0 de ilos bon;iito,s
ri moon-as del jaridtn un agraidable aa16n cle veran-o, • *se requieren accesori-O'S que isoporten sin temor de' defcer.ioTO el sol y el aire. Astf la meisa de
te que ise pone la lias 'cimco en .el jardin, que ais dolbilem emte ag-radabl e em
urn
dla de prdmavera, tiene que ves-

tlr.s«e

Icon

roipa

adecuaida.

miimtore cubierta con
ore tuna florida igual
quitasol que la labrLga, e,s otro
muebie muiy adeciuiado para el saIon al aire libra: La meisa-bamdeja
de mimibre, comoida y .alagamte, e.s
un

al

otro de los
y

Aconsejo,

sanldwi'Chis

pueis; a mis lect crais, lois .mantel as y
seirvilliletas

res,

como

acieeiS'Orio.s mds comodois
paria isenv-ir eil ite b.ajo iois
Las uan.aisltiaa para ftrutais y

bomi'tois

aribdleis.
se

de

paipel pintado -con floel que tenemios en e,s"ta pfij-

con

gina, >dacorndo ,ao.n ro'sas.
poco.de- las corrielites de
teiner

un

biombo.

-cerca

Para
aire

de la

preoavense
es

me,sa

un

ioon.venieinte
de te

y

creo

ipodre\mois anico.ntrar algo mds adeicuado
e'l biombo rust'i'co formado por biedras trepa-dora-s que h'an ■cr.eicddo enreda.ma.ose em, el tril'laje formado por ■aillaxmlbreis ooiullto,s ,por las hojais ide esta precio.'sa 'trepadora. Lais minas tien.en
nitaleis a prop o si to para trabajar an el jarise ooimipon.en es'tos de brio de hilo borid'aJdo
•seda 0 lan,a de color es re saltan! as; talcs
lois que aparecem al centw de la p&gl.nia.
niuavas 'cre.'to.nas ,de -color as .alegreis hacen
que
que

no

.

y- ise

fruitas

tejlidas .con miim'b.re;
albaj.o unia boriita i&ervdlie nan lais mdis pequenais

®o.n.

lies ipone

lieta

de

la

astacidin.
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dolor universal, la uatura-loza
el -curso de las estacdo-nes y
nos anuncia la primavera, los retonos de las
arboles sie inflan y los pajaro-s -1-e oanta.n alegres coros a los primieros -rayo-s del sol de sepA pesar d-el.
insensible -sigue

ti-embre.
La moda

se nos

presenta. delieiosa y de una
que

nos

p-ermitira

no

tO'das uniformadas, eo-mo ba aeonteci-

Sep-amo-s -es-eoger,. s-egun nu-estra
situaeion, los vestidos nu-evos, teniendo siempre prasente que mas pronto nos eansamos de
un modelo fa.ntas.tieo y vistoso, que de uno so-

do hasta aqui.

brio y

tran-quilo.

ojos faldas aim
lag que hemos visto durante el
liabra -otras mas largas para que

Se presen-taran ante nuestros
mas

cortas quie

iuviernof,

y

nosotras mi-smas podam-os diseernir lo que mas
nos sdenta, segun la p-equenez del pie.
Ten-d-remos faldas recogidas, dereehas, otras
eon

j'Cual

alguk- graeioso raspingo a un lado que si-

panniers sobre las oaderas. lie
sobre las faldas,
que me ban pareeido sumamiente pomposos para salir a pie. En fin, los vuelog en cantidades,
ereo que esto sera lo que triunfaxa, junto eon
las faldas reetas; los efeetos que predominan
son muy comiplieados, anchos e incomodos para. llevar la vi-da de
auto y tranvia. que boy
llevamos y que exige algo ma®. prac-tico y sencillo para, la vi-da diaria; pero bay, sin embargo, eireunstancias en que hay que vestirse con

mulara peqn-enos

visto combinaeiones de drapes

elegancia.
Se ha-bla muebo de talles muy largos? Me
atrevo a predeciros, queridas lectoras, la vu-elta a los talles oortos, juveniles. Las chaquetas
poco a poco a-centuan este -efecto y los vestidos
mismos van a idevolvernds el talle corto, que
fue tan de nnestro gusto.
En cuanto a los euellos ailtos, se haran siempre en las chaquetas, pudiendo esta® permanec-er abi-erbais, a voluntad, pero los vestidos tienea todo® escotes bast-ante pronuneiados. Los
mocli-stas no ban podido llegar a baoer aeeptar
a sus clientes- los euellos altos; todas prefieren
log que le® permiten Hevar deseubi-erta la garmas

I-

ganta y conservar siempre
de las micas deseubierta®!

la graeia pudiea

es

el color de moda? me pregun.tais,

-euriosas lectorcita®. -Sobre todo el

gris

en

todos

tonos, des-de el gris dngrato de ila alpaca,

sue

exquisita vaaiedad, Lo
parecer

Las manga® se liaeen generalmente largas,
sin que por eso s.e bayan desterrado enteramente las cortas, prineipalm-ente de muselina.

lla-mado
poco

"Bouianger", basta el gris
beige, que es tan -distinguklo.

arena, nil

Se. oomi-enza a ver este tono en sombreros y
zapato'S. Las to-ea-s de taf-etan gris son muy elegan-tes y aim vereanos ca-notiers enteram-ente
cu-biertos de taf-etan pespnnta-do; este es un
pequeiio detail© que le da mucho cachet a los
Log trajes de jersey son muy bonitos, -sobre todo los -de -sed-a; muy anchos, reposan-do
sobre faldas ids tafetan con gran amp'litud; de
-este modo s-e -subsana el inconvenien.te de la
fal-da- de apresto del jersey, que gracias ail tafetan se ensa-nch.a y tom-a el aspecto que debe

todo vestido de m-o-da. Como ya
o-s lo h-e dicbo, estos trajes -de jersey son muy
-chic, pero am tono neeesita ser cui-dadosamente
estudi-ado: -el negro y aznl marino son serio-s:
-el gris- solo es bonito en tono muy -claro. Nos
qneda e-1 nattier, el gris claro y sobre todo, los
tonos que eomponen la garna de los calds y
predom-inar

-en

•cremas.

Los tono® mostaza y

conseg'uido obten-er
Los v-esti-dos d-e

mas

tilo

son

-los

que

ban

exito.

se ba babla-do, al comenza-r la presenesta.cion, -de la alpa-ca, que a toda® nos consta, es muy p-racti-ca, pues tiene al mis-mo tiempo el confort -de la. la.ua y el brillo -de la sad-a;
p-ero no s-e veran canlidad-es -d-e estois traj-es. El
traje sas-tre -de a-l-paoa es ingrato: el vestido
sol-o d-e esta tela as basta-nte simiiatico y muy
reeomeiiida-ble para aquella-s senoras que no tienen -mucho -diiiero que gastar y -les gusta a.ndar

bien v-estidas.
Lo-s traj-es ide saiga conservan
sica que es
que

-la

que mejar

la forma cla-sien-ta al estilo- -severo

deben tener; se aigrementan, con frecnenun cuel-lo mari-nero -de organ-di azu-1 malo rosa. La-s falda-s para esta. clase d-e vesti-

del carte.
El traje de
cam-bio debera

jersey,

que ser

jersey
ser

no

muy

debe
a-ncho

ser ajusta-do; en
y so-stenido por

ancli-a eintura de la misina tela.
He tenido la ocasion d-e ver un modelo de

un-a

Jea-nny color claro, que tenia, en el euello de
la cbaqueta una an-cha boa de plumas grises.
El -efecto era -de lo mas em-eantad-or que be
visto.

Se baic-en tambien -largos

abrigos de jersey
abajo y ador-

abotonados des-de -el euello baista

el ruedo

eon

va

■dps son de forma "campan-a y

se les da, par
medio de nn bordaido, un efecto de bols-illos exteriores que los pone, en el movinviento.
Se baee-n a-ctnalmiente t-ela-s muy bonitas palos trajes -sastre. Los cuadros y las rayas nos
haran ver novedad-es origin ales que agra-da-ran
mucho.
Ya todas estabamos un poco fatigadas d-e vestirnos si-empre con telas uni-d-as; por

ra

los cuadros
feridos: tienen

-eso

sera-n

inidndabtemente los

pre-

a-lgo de sin pretension
que nos los haee agra-dabil-es. En la eiud-ad son
muy parisienses y en lo® balneario-s prestan
gran u-tflida-d c-om-o trajes practicos. P-ero los
estos

d-e cuadros negros y

blancos se han hecho muy
ca.mbio, los azules y blancos v Manrojo-s, seran lo-s que predom-inen, tenien-

co-mun-es; en

para que sean bien
a-dornado-s. Los bordadas no pued-en aplicarse a- esta clase de tela:
los galones, los encajes no h-acen ningun efeeto. Hay que adoptar enton-ees -la piel que, e-mpleada en tiras langosta-s, acentua los efeetos

bonitos, tienen

en

Mucho

t-e

-eia, -d-e

sombreros.

nado-s

Septbre.

anchos vuelo-s

en

forma.

eo-s

y

do tambien iauchas entusiasta-s lo-s ide cna-dros

am-arillos y azules, amarillo y negro. Se atenua el brillo d-el
a.marillo por medio -de un
euello y adornos obseuros y- calzado -azu.1 marin-o

o

negro

y

sombrero -de este misrno

-tono.

Las rayas

ofreoen mas comp-li-caciones para
confeccion; exigen un corta-dor experto que
sep-a baoer coi-n-cidir -1-as rayas; -es ci-erto que
estas alargan y a-delgazan ma® la flgura. que
su

los cuadros.

Los sombreros i-nidicald-os- pa-ra acompanar esto® trajeeito-s son sum-amente sen-ci-llos; os recomiendo una form,a que se liaoe mucho, esto
-es: un en-orme cano tiier recto -de alas, -adorn a do
unica.mente com-o un sombrero de homb-re. En
azu-1 marino es admirable de chic y -distincion.
COSTURERA.

/..!

ELEGANCIA Y LA SENCILLEZ NUNCA VAN, RENIDAS

Los model os que encantar&n a toda lectora de buen
gusto son estos-, destinados a la primavera que aictiuaimerate se asoma
turaleza y las modas se asocian en el
dej&ndonos ver que la nagran coneierto de alegria y de vistoso colorido. El
primer modelo es de surab azul marino. La falda tableada
tiene <una gran amplitud que se reune en
recogidos en la cintura que ofreoe cuatro hileras de vivos
que concluyen con una pestana angosta. Blusa abotonalda al lado izquierdo. Sombrero de paja de Italia icon cinta
de terciopelo azul y ramitos de flores que rodea la
cioso vestido de tul cr em a bordado y
copa. El segundo modelo ©s un prepuesto sobrefalso de ta/fet&n. deil mils.mo color. Rodearn la, falda tres
los que cae un vuelo de tul bordado
vuielosanigolsitois de tul con Valenciennes, .sobre
recogido a ambos lados en forma de panniers. Chaqueta con vue'o
p lie gad o en forma de fichti. Cintur6n de moar§
azul-celeste. Pombre.ro de gasa,

encaje

y

flores. Ma-gas de tul transparerte.

LA MVJER

xlft

1

CHIC

Trajeolto de lana a cuadros rosado,s y blancos, con ;la

falda

oompuiesta de itres vuelos cortados "on dientes y ribeteadOB
gros negro. Cuello y vuelos en las
mangas de tul crema
bondados con lunares blancos. Gran sombrero de paja arftsada con nudos de terciopelo.—-2. Traje 'de cameras, isencillo y muy dietinguido, de pafio delgado crema, adornado con bordados de soutache azul destenido. Cuello de gasa ro®a muy pdlido. Gran canotier de paja crema; por tinico adorno tiene una cinta azul que rodea la copa.
.

con

Familia

3
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Muy recomenidable es este precio
so y sencillo itraje, yerdaderamen
te .sastre, de franela rayada, blanca y celeste. La falda no es exa.
gerada nl en ©1 largo ni en el ancho, dos bolsililois isostienen a am■

bos lados las tablas
con que ®e
adorna. Chaqueta muy masculina,

semi-ajustada

con

vueltas

largas.

Cuello .de gasa blanca con sesgo
celeste. Toca d© raso negro con
copa

celeste.

F AMILIA
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LOS SOMBREROS DE MOD A
1. Creacidn Lewis.—Lindo sombrero de tul negro, cintas de moard y rosas hechas a la aguja de raso rosado.—2. Creacidn Lewis..—
Toca de crespd.n gris
acero,
adornado con tereiopelo y una rosa lacre.—3. Creacion Lewis.— Sombrero de paja grnesa >amarilienta con un alto ramo> de las mds delicio~as rosas primaverales y cintas de falla celeste.—4. Creacion Laure.—Toca de paja azul
muy

obscura,

con

raso

negro.
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1. Veetido de foulard

yado azul

bianco

y

con

Cuello de

azules.

sesgois

ra-

organ df.
2. No

einplear el tul
hace

lo

del misono
rentes

y

eoilor

tones

vueleoitos
para

rosa

bordar

in u

darle

y
y

paiido,

e'on

seda

en

idife-

le

ana.de

plegados

ailegria al eon-junto. Can-

baron de seda. rosado y ramo

gro.

Una adorable miezcla.

que

nanguna

hacer

encaje .bianco
de

gasa

tiene
eito

a

d

eon

riegru.

la orilla
e

La faitda
am

azabache

vuelenegro.

Cinturon de tereiopelo
gro.

La chaqueta

es

de

neen-

limnovacaoai

iailgo mejor.

fetan

negro

bordado

plata

y

oro en

das.

algnnos hilos de

Chaquetita

ciosa

©on

la orilla de las fal-

©on

_

muy gra-

de tul

maiigas

bianco reeogido y encaj-eis
en

el escote. Eh la eintura
ramio

rase y

vuelos

tul he-

.tandte, de ta-

de nomeblvides.

Traje Idle gala de

y

4. Testldo de

un

3.

bianco

conseguido desterrar ni

eon

sin©erddad

ma,s

ra-so

ha

Worth

eon ten bo

©aje,

de
y

5.

de

rosas

.oro

plata.

Traje Idle tafetan azujl,

comibdnado

con

tafetan

euadros azules y

blancos.

Chaquetita adornada
vuelos de

a

© o n

encaje tableado

presto sobre

raso

rosa.
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l.Muy bWnit'o; y praotioo

LOS HERMOSOS BIAS PRIMAVE RALES
es

esite modielo de veto color gibs-tortola, ado'rriado

eon sesgos

de

En-go to de raso negro o liso adelante, pero
de sesgos delgados de tafetan coloeados
ouatro hileras

en

tafietan e hileras de soutache azulejo.—2. Re
la espalda y en ila chaqneta aparee-en aidornos
grupos

de

a

eai
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bianco.tfe&
dUhaqeueta

Mdtaafgena&esn.

criboetmads

dtbrfaLltdgjosenyrsaucemg-.Ebpoici.—IjVqu,dCflaucgremsoa..
CtdojFtumunrepylvy.ise—-sncI.isobfcadmlag&gV

bioeccoarzdlabansfhdnMeivj,echylqtuurjta

Traje Cinturon deflores

I.

tdafaeezSumlTnrgoj.—eI Lclares.

F AMILIA

Nimca habraii temido
■este

ano

lag bln sas

mas

que se

Piigina 29
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demanda que

haee c ad a dra
dooemas para

necesario teiierJas por
eambiarlas todos ios diais. CamJbiarse una
blusa es mucho menos .mqiesto que ponerse otrJ veotido y a causa de su eomodidad

mas

per lo' que -las baen para tarde, comidas
mananas; naturalmente que unas son imuy

es

difenentes de las o'tras, ya que estam Uamad as

a

desempfiar ui.Ereatqs oficios.

Las sedaj lavables, la espumilla china,
velos fioreados y muselinja 'son las telas

predilesuas

para

la fabiieacaon de

lag bilusas de diaiio.
En 'esta pagina aneontrareis,
sefioras, cinco modelos de ultima
mo da, que astoy segura os agra-

Garan.
1. De crespon Georgette muy
alforzada en la espalda y encaje

filet adelante y en el

c.uello.

2. De velo n-inon color
con

ne.

marfll, bordada

sed:a rosada y recortes ide
Cxrelio de linon.

valeneien-

3. Preeiosa blusa de velo ninon color
muy palido, bordadia con sedas
del mismo color, en diferentes tonos. Hacortes de filet en el canesu.

malva,

gris perla, eo-n recorbordados de seda de diferentes

4. Blusa de gasa
(■es

de filet sobre tramsparente

tones.

de

Cintas de terciopelo en las

gasa rosada.—5. Blusa
imangas y cuello.

de tarde de cMffon colorjiamasoo,
,

(

yi ^ 1

con

Lm saqiritos die man© die ultima mMa

Fig. 1.—Saco de t'erciioipelo
mdn

nagiro

forrado

en

o>to-

Fig-. 2.—Saco de piel de seda negra torrado en otoimdn rosa y bordado con
motivos de perlas de ace.ro.

res a.

Cada dla se acentda mds la boga ide los saQ'U'i.tos .de genero de seda bordaidos .co.n parllas,
oro, pilaita, etc. Com un ipo'co de prolijldad y pacientoia, cada email puede fabricanse sac-ois precloses, tan perfectos y muciho men'os caros que
lO'S que ise venden en las tiendias- de liijo.
Hemes reuniiifl-o
en
esita's do-s pdgi-nas -once
h-ermo.so-s imiodelo-s de iois mds n/uievos que. ha,n
apareoido hasta aqui, Ho.s que "Familiia ofrace
con g.usito >a isuis lectoras de Chile.
La fig. 2, ein pieil de sadia inegra, f.orrado 'en

atom&n rosa,
■sed'a de 0 m.
■otoimdn para

mieoesita 45 centimetres de .piel de
50 de anlaho y 30 cem-timetrois de
e'l fo.rro. Se corta <un mol.de en
paipeil -con .sus ondas respeictiivas y una v-ez que
se tenga 'la segur-idad de que estd
bien, -s-e Coloica .sb'bre e.l genero y
traza con un ildpiz
(sin cOT-t.ar.lo), .se eolloica en un bastidor y ,se
bord.an ,la,s ondas con perl as de acero num. 4.
(Las perlais se coimpran en .las paqueteri-as por
.mayor). Una ve.z terminado e.l bordado, se cortan Has ondas de abajo y se dobl-adilllan con
.proildjidad y ipara dliisimular 6ste se ponen al

•Fig. 3.—Saoo- 'de falla megr-a, bond-ado con
per las de acero y borlas de eis-te mismo
metal. Forro de raso rayado grits y bianco.

jias

se bordan -con perlas de acero nti-m.
2, )Ho,s
arabescois y la .linea que r.odea ail saco s_e haoen
Qenite-ju-ellas -de iace.ro .puestas una sobre otra
y a amlbos lados de esita /corrida de lentej-uelas
se pon-e una de
per'.las. 'Se form esite saco con
eil mismo tafetS,n; un pe.sipun.te .segui-rd ila vue-1ta de la parte superior hasita el -rieicogido, como
iguialimenite las dos line,as naaricadas. Una tira
da tafeitan servira para reuinir ILos /dos lados.
Una Targa itira de tafethn doibiado y pespiuntacon

de -auiando en cuando de tre.s en tres perlas. Corltar en scguida los dien'teis de arriba y
forrab con otomdn roisa, de moido que las perl as

-seisgo

q.uelden

camplleitamente a la orillla despuSs de
imiisima oiperaloidn, -es decir, de pon-er
ihiileras de tres en tre,s. Co.rtar ahora
una. itira derecha. de piel ide .s-eda y una de ohomdn- de 0 m. 20 de 'alto por 0 m. 40 de an-oho.
Cerrdd ein redomidp, -se une-n al forro, recoger
en
una
extre-m-kdaid y fijar es.tois recoigidos isobre una redo.ndela de cartdn que bay que f-orr-ar
en
piell de -seda; en ©l interior del saco,
ooultar los recogi-dos con otra redonde-la de o-tomdn ro-sado. .Reun-ir las or ill as isuperiores del
-saco
que -acalbdi.s de for.mar a las .liiieas,
en
donde hare-is dos .hileras de pespunltes; un ojal
de icada Qado del saco y e-nitre -lo-s dos pespuntes,
se pas-a por alhi la gar eta para abnir y cerrar.

•hecha

la

.perlas

en

Fig. 7.—Saco de tafet&n multicolor.
do a ambus lados se

pasard

p-or

la gareta

en

vez

de cinita.
Teroiop-elo

Fig. 4.—^Saco-bolsa. de ctom&n gris fierro con
ar.golla de aluiminio, flecois y bor.las de a-cero.

Fig.

6.—Saco

de

seda rayada
nidos.

de colores

desite--

azul ob.siour-o, forrad-o d-e raso deil
miisimo color seird empleado en el saco fig.
9.
Se neceisitan- icuatro
pedazos iguales con las
puntas bordadas de perlas de acero; una vez todas estas puntas bordadas, -s-e reunen los pedazos y se ocu-ltan las 'Coistur-as
grandes con dois

Se hace lo mismo

para ejeioutar el .saquito fig.
en esite 'caso las on.das son apliicadas al
.de emoima por .unia .co.stura disimuilada por
e,l bo,rdado. B'ien entendi-do que una vez las ondas- asi ejecutadia.s en el saco, habrd. que cobtar
el genero al rev6s, siguiendo (la forma de las
omd-as. Los reooigiidos dell fondo del s-aioo .se fljan en u.n f-on'do ovaJlado. Doe .pelati'tas de mostaoi.Has piuestas en e,l mislmo balllo y colocadas
en
icaida onda del tfesiton. Fete modelo ha sido
ejecutado en falla n-egra forralda eri seda ra-

3,

per/o

saco

yada .grisHbaanco.
Sieimpre d-e la misima forma, /la fig. 1, de terci'opelo negro, f-orrado de- -seda rosada, pero su
aidorn/o no pueide ser ejeou/tiado en 'la casa y habrd que confidrse-lo a un joyero, pues se traita
de barriitas dor a das -que se .apri'etan al ge-ner.o
por medic de instrumentos desconoiciidos
en.
el
uso
manual; se puede reem;plazar esto por un
fino 'galdn d-e oro.
Con 25 centimetrois d.e terdio-pelo verde-antiguo de 0 m. 55 de amcih-o, ,y o.tr.o tanto de raso
griisjpilata, podrei.s hacer el 'bonito mo del o in dm.
8.
Se
neiees'i.tan
para
hacer
este saco
seis
pedazos.
Se junitan las cosituras y se ocultan
§istas
por
mieidio1
de
una
torzada
de
pe-rlais que se haice de la isiiguiienite manera:
no
p.udiii.nidioise cortar estas torzadas, bajo pena
de ver deshenefbrarse todas las perlas, hay
q.ue tomar tres hebras de ,hi.lo sdiido del largo
de cada una de las costu:rias que -ha-y .que diisimular: s-e enlheibran las per-las en est'os tres hilos, se reunen despubs por una de las extremidades y se en.roQ.lan las otras sostenii§ndolas por
uno de los
extremos hasta que la torzada csit§
completam-ente formiada. Borlas de perlas adornan
cada punita y aibajo del saco. Oor.ddn de
seda en la gareita.
Bn 0 m. 70 de tafetdn n-e&ro <je 50 cenitimetros
de ancho, trazad los conto-rnos del saco; las ho.

Fig"-

5.

Saoo -die

bianco iculbierto
de oro y aceiro.

raso

de perlas

por

re-'

Fig.

8.—Saco

de teroiopelo v-erde
perlas -de acero.

bordado

-con

PA MTT.T
^
A

Piig. 11.—iSaco de tafet£Ln
tejuelas

Fiig.
do

9.—'Saco de tencioipeilo azui obs-curo, bordade acero y con 'borlas del-m!is;mo metal.

hileras de perlas en torziada y lias chiicas con
una
hiiilera. Se hacen dos hid eras 'de pespuntes
y ' ptr.OiS
tan/tos ojales para pasar la cinta y
fiormar as i la gareba.
La fig-. 4
representa un saco -de actualldad,

gnac'ias

a los aminos de aluiminio que reeimpllaanillos; 70 icentlmetros 'de obogris-fierro, roide&nidolo de peirlas abaio del
saico y dos borlas en cada extremldad.
Cortar
dos pedazos iguaies,
reuin'irlos dejando en la
zan

los 'Cl&srcos

m&n

ABRIGOS DE

1.

YERANO

ORIGINALES

Abrligo de tafet&n negro, adornado
y bocamangas. En la cinitura

vu el tats

la rnisma tela,

que

ibordado

com

len-

de plata.

la falda,
gruesos,

Pig. l'O.—iSaoo de tafeit&n tornasol
el tejiiido.

paira

'guardar

moidello ;se loomipo'ne de ■ ouatro /pediazos. Se reunan es(tos pedazos y se recoge la parite superior
de ad e la nit e en un anillio de mlmibre forrado
en
seida iigiual al saico. Se haee ran 'ojal e.n lia

parte que paisa sob re el anillo que venidid a buscar
el botou de acero que es.td fcto para reelWrlo. El fomido del saco se hace con. un cartfln
forrado en selda. Una ruicha de la misma tela
adorna las

cosituras.

TOILETTES DE YERANO

Y ELEGANTES

sujetan o'tros tantos recogidos.—2. Tambi§n
muy eleiganite eete palet6 lairgo eistilo Iraperdo, -de itaJet&n ibelge, con
cuello ry boioaimanigas de seda rayada verde olbseurp y bianco. La falda de este abrigo se corta en forma y s,e une a la chaiqueta ajustada, que cubre una pelerina cortada tamtbifem en forma.
de

negro

perlas

parte aragojatia una abertura de 20 cents. Forro
de tafet&n Idel imismo color, coisido al borde de
la abertura y en lias pumta-s.
Un pequeino riidloulo de raso bianco de 24
cemtimeitros ide altura po:r 18 de anioho es ed que
nos mueS'tra la fig. 5, el que a su vez va cubierto por una red de perlas de oro y acero, que
ejecutareis del moldo .siguiein.te: soibre un ipaipeil
grueso se deben itraz-ar los contornos del saco
que vamps a reiculbrir com la raalla itejliida y los
losanges que iquer&ils olbtemer. A cada comienzo
de line a y en. cada cruzamiento hareis un
nudo que os permitiird fijar ell ihilo oon que vais
a enhebrar lias perlas.
Pijar una hebra de hiilo
■solido al oornienzar una hilera. Meted ahl itoidas
las perlas bast-a que llleguen a un cruzamiento,
pasad la aguja soibre los ipuntos hechos soibre
el papal, enibebraid umas perlas y as! sucesivamente. Cuando itenigfiis eubiertas toldas las tineas
en
un sentido,
ipodreis hacer l,as Pipuesitas, pero
en icada icruzamlento,
en lugar de pasar la
agiujia sabre el punito que fija la iprimera hileira,
hareis un ipu-n.to
de festdn entre dos perlas,
del senitiido opuesto. Cuanido ya temgd-is oubierto tO'do ell dilbujo, cortad 10'S hil-os al reves del
pap el, y asi se desiprender& toda la red. Asi ejecutareis 'Igualimente
el fleco de abajo. En la
gar eta se pone un cp'rddin de oro.
La fig. 10 nos represent a un saco para guardar el tejido, de seda tornasol verde y caf§; el

raso alreidedor de
se ven tres vivos muiy
eon

y
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1.

Traje de una pieza, de igabardlina 'color arena. El filete q.ue a dorma los vuelos y
chaqueta va rilbeteadto por tajfeit&n 'del imiismo color.
De gran elegancia.—2. Traje de falla escooesa, con rayas que forman
lo.s 'Ouadros azules y verdes. El flohfl
y
las mangas son de velo
nimdn azul sobre nindn color saimSn. El corsele'te va premdido adelante con uin oaanajfeo.
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TRAJES PARA SENORAS EE C1ERTA EDAE
1.

Traje de

casa

de gabardina verde. La falda tiene grandes bofeiHos

que prestan miucha utiTraje de paseo de foulard
luniares blaneos, vuelos reeogido.s en la falda. Chaqueta con vueitas
y peebera de
tu'l bianco. Sombrero azul con rosa rosada.—3.
Traje saetre de pafio azul, seineillo y muy
distinguitdo. La falda de regular anebo esta adornada-eon boitoneg fotrrados. Ghaqueta con
einturon que abotona con dos grandes botones a cada lado. Blusa de seda azul eon corbata
blanea. Toea de paja eon eintas negras.

iidad
azul

a

con

la duena de

casa.

Blusa de velo del

masmo

color.—2.
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.a-plioaicidn de rdico
en-c-aje de Ir!landa, paiguaJles.

con

no-s

•La aboton-adura constituye de ipor .si una verdadera

EL

EN CAN TO

DE

LOS

TBAJES

DE NINOS
Eis -inidu/dab/teimeinit-e un arte ©sp-eci-al
el de tener gusto pur ve.stir a -los ninois y enitre toidas lias nacion-es, Ingilaterr-a -es lla que itie-ne -mds gusto prdcitiico
pana ii-dear :eHe'gan-ciias para -la ninez.
El bianco, es el <co.-lor precHiileieto, pues
es ell- m&s hiigianilc-o par-a que Qos rayos
dell soil penetren b'as't'a IIa epidermis
de los queriiidos ichiquitines y los ih-agan
sanos
ly
robuistb'S .para .soportar m&is
tarda las inictlemenicias de la juventuld.
Los 'cuatro modeflo-s que con iagr<aldo
oif.recemos a las ma-maes -carinosas, est&n desltin-ados ,l.os doS' primeros -a dos
.niniiitos. d,e dos 'a tres anos y 'ambos ®or
su m-am en tie
e'legan'tes y d'ign-os ide s-er
i miit aid Os.
•

El -de 1-a -dereclha es un vtraje dominguero
piiqud 'de -seda bianco -con pa-nltailoncitos lajpenias- vi-si'bles bajo lla 1-arga bllusia comipnesta de dos -tabilones ad elan1te
y o'tros 'dois sn. la esp-allda. Cuelilo vuellto

de

-nov eld-ad,

pue-s

son

boilitas

de
perl as
lias
--desipreniden 'de
ojailas.
IE! de ila i-z'quier.da es de
ddariio y, en icons e uencia,
de -pi-quid b'lanco- 'coin -onelllo, peictoera y punos b.ordados y fflet&ado.s. Ginque
los

se

turdn

de la misma teiln

iBi] yeatidilto de g-asa
blanoa, para ninita -de
cuatro
a
seis ano-s,
©e
mo nisi mo
y
'c-onsta 'de
tres

vueilos de bo.r-daldos
de uin ©n;tr.©d6s y ide alforzas ide
lencerfa. La
cin.ta ilacre p-asa po-r -ur
trou-trou id© bordados.
Ell vesitildo para nifta
de 10 a 13 lafio's, -con que
termiiinia IIa s:©rie de -cuatro

que

beanos teniido -el

gusto de ofrelcer, es una
maravil.la de prolijidald
y

de

ci-a.

exiquisita

elleig-an-

LAS C0MBINACI0N

1.—Ooimlbinacibn-enagua -de "tul de mosquianiclho s-esgo de linbn to® a do, el corpino
el m'isimo adorno. Fig-. 2.—Comibinacidnenagua, de .organidl con medallones borda-dos sobre t'Uil. (Fiig. 3).

Fig.
tas

Fig.

11.—Combinacidn-enagua 'de organdi co.n
f esitom eado de ailgoiddn sedoiso azul virvo.
Fig. 12.—iCorpdn'o-ica.lzon ide pongee, iscmcillomenite adornado com doblez y calddo.

con

vuelo

reipite

si'.tio

-para

economia

colocarlas,

de

ta'empo

vestir.se. Est as icuaiLidades muy re ales no
suficiemites para oonvencer a las senoras
tradiciional'istas
que
repudlian las comlbinaciones
clasific&ndolas de "importacion americana",
que no puede de n'imig.tin modo coimpararse com
el cldsiiico
ajuar
framcds,
cuiya
icomplicaciidm
aparemte (camlsas, calzones,
corpinos y enaguas iseparadas), tie.ne su razon d'e ser, siu agrado y tamlbien su uitil'id'ad en este sentido que
puede .oaimtoiiarse la ropa 'interior con mucha
para

mds

faoillidad—y

m£ls

©con6miicaimemite

bajo

de estas
tres
camdisa-palz6n
es

ra

claseis

de

com'binaciones:

c ail zones,

pero

las

canrbia geiie.ralonente coin mis frecuencia
calizdn y, ooirpino. La mis s emitado pa
icoimlbinacioineis corpino-calzdn es dnidudablemenite la que nos mueistra la fig. XIT, cuyo
calzdii coritaido em 'forma (Fig. XIV) tiene todo el
aspecto de una enagua conti'ta: su eont'e e.s bueno y adelgazanite y ila ejeciucdon muiy fdcil. Pronto dareimos este mo llda coritado.
Las coimlbinaciomes
corpimo-enagua son casd
unos veatiidiOis
interi'ores que se -lie-van solbre L
carhiisa y el calzbn cl&slco, o biien sobre una camisa-calizdm; itiemen, isoibre todo, su razdn de ser
sobre lo,s vesltidos delgados mis o menos transparemites, que influencian uniforimemen.te esitos
vest'idois in'teriores: el ©orp-ino y la enagua -se
hacen del mis'm'o gS.nero. Se ajctarnan con .seisgpy vivois gruesos que ay-udan a aumemtar el amp'lor de la enagua (fig. II); los vuelos fasten eados (fig. XI), le dan a la 'ComlbinaCiifin un alireciito Res'tauracidn, que no deja -de terner su emcanto. Uni adorno pr&atiico y muy en boga, son
lo.s dientes: se pomen bo-rdeando l'os vuelos recogidos (fig. V), pero ouiidanido que los dientes vayan li.s.o.s y los vuelos a que van un'idos debein
se

que

cami.sa que
de

el

pumto

(Figs. VI, VII y XII) y e!l icubre-iconse-enagua
(Pigs. I, II y XI).
Aquell'as que encuentran un agrado en si'mpliifi'oar las icosas usan generalmenit'e la prime-

ilos

encuentrain, rii&s refinado, m&s agradable y mfe limp-io el contacto fresco de la
tela de hiilo.
Un detalle pr&ctico de lava'do hace preferir
mucho el corpino-calzdn a la ,camisa-calz6n, por-

son

de Vislta del lavado—que con las comlbinaciomes.
Esto que os digo es verda-d.
Cada
cual pue-de juzigair con razdn desde su punto de
vista. Ajquellas que no tengan opinidn a es-tre
raspecto pudr&n form,arse una, ensa.yando ilos
mod el os que damps aqui.
Existen tres es-tilos de comibinacion.es: la cam-is-a-calzdn (Fig. V y VIII), el corpdno-calzdn

a

franCesas

ci6,n que representlan en um ^trousseau' femenino: ©com omnia de tela para hacerlas, economiia

de

eisito, haceirl'e ojales

de

iGustan o no guSitam las coimbinaciones? Las
les soil adeptas hacen valer I'a simiplifica-

que

Fig.

5.—Co.mibimaciion-pantaldn,
adorinada
con
con
pumtas. (Detalle de ©site adorno en
figs. 9 y 10). Fiig. 6.—'Oamisa-calzdn de fino
crespd-n de a'lgoddn bianco con desihilados. Fig.
7.—'Coirpino y pa.ntalbn.-'oaimlsa .de .crespon blanco adornaido con deshilados a mdiquina. Fig 8.—
vuelos

Camisa-ica 1 zon
y

ba.tista ia!dornaidio

de

bo.rdados

y

calados

a

con

recortes

ma.no.

la

ila
dniiica ropa interior que
el -corise se lo ponen. soibre ,1a com'blnacidn.
No us'an enaguas ni corpdno y s61o, si es neceusan,

las

recogidos.

ser

"souiti em-gorge". Para pasar -los tiranites que sujeitan las I'igas, se hacen ojales
a ambos lados
de lois calzones y jor'ahf nasan
Ins ti ranites, a haoer .su o-fiicl o. Las ameri'oanas
simpliifiican afi.n imds este sdisitema, usa-ndo el
corsd al ras dell cucrpo, siin ueceis-iitar, a causa
sario,

un.

Fig. 10.—Die,n<tes en punta de batdsita con un encaje a la or ilia.
Fig. 1,3.—.A. Una
de las p,unit as con
en.caje aorilla

(fig. 10); se dio-"*
bla el gdnero sob.re las line as miar-

tas

cadas, al revdis s.ouna y ,al dereoho sobre la otra.
B, C, D. Una de
las punta-s dob les.
(fig. 9): 1.° se da
un
.do'ble Dliegue
de un c&ntlme.tro
arriiba; 2.?, se do-

para

bla

bre

Pig.
Fig. 3.—Medall'dn bordado al. plumetis sobre tul
(-tamano naitural) para
el corpino fig. 2.

4.—Brassiere

Recamier que puede
reemplazar la

brassiidre
de la

Imperio
combin.aici6n
fig. 6.

Pig.

9.—'Die,n,tes

o

.pun-

de
batista dobles,
©1
adorno
de
la
coimiba'na'ci'dn fig. 5
(tamano

den
la

natural).

ver

los

ejecucidn

Se

pue-

detalles
en

de

fig. 13.

dio;
por

la

el

la tira al me3.°, se dobla
.segunda vez

tira, sdguiendo
dliagonal A. B.

Fig.

14.—Esquema

mue.stra

quc

el arreglo interi.or de .la combinacidn,
calzdn fig. 12.

FAMILIA

i,JIABITAN ESTOS PAJAROS EN SU JARDIN?
UD.

—

EN CASO

CONTRARIO, PONGA

INMEDIATAMENTE CASITAS Y BANOS PARA ELLOS.

La conservation de la vida de los pdjaros
una de las neeeisidades del dla. Faeilmen■te r'econooemos su henmosa influencia, pero
comparativamente son
pocos
los que apreciamos su gran influencia econdmica.
Cose,
es

chas, frutas

y drbO'leis se ven constantemente atacados por inisectos que
llegan
hasta
matarlos. En nuestro
pafe ilos insectos que
atacan a los ar boles produoen
una perdida
a la agricultura de mas de medio millon
de
pesos al ano, y los pdjarois
mds que nadle
eontribuyen a desterrar estos insectos malefleas de los drboles.
La cuestion de funda.r in.stala clones para
los pajaros viene con la education. Su legis
Jacion es diflcil de obtener; aun las mejoreis
leyes estdn en constante peligro de ser derogadas y aun la observancia forzoisa es incierta. La education trae consign
el resultado
de poder apreciar el valor
que
tienen los
y solo asl ,se podrd resolver este pro
blema.
Considerando la actitud
de las
senoras
"The Women's Club", que
por tratarise de
favoreeer a los pdjaros ban resuelto no usar
en isus sombreros ni sus aigrettes ni sus alas
haciendo una
exceptidn, tratandoe ide plumas de aves'truz. Este mismo club recomien
da -a todais sus socias que tengan parque o

pajaros

jardln, que les edifiquen a los pajaritos ca
y banos para atraerlos y que puedan hacer dentro de ell as sus nidos.
Ensenarles a
•los nifios la utilidad que prestan y hacer que
estos los respeben y los quieran. :
Clubs tan humanitariamente dispuestos estdn Jilamados a presta.r grandes beneficios.

sas
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Tra,je i&aisitre -de tarde, \de 'ailipaioa fina
d© ici.n;ta de teroioipelo dell miiismo
el- 'cueiltlo ;y pell era na.

oha

Traje i&asitr-e en
be'i'g-e; ib.orld'aido
de

varios

^cle'lig-ado de verano, color
pmnitio -de oadeneta en. 'sedas
>sobre ,'fallia del mi.smo 'Coilor.

mod'a muy eotnplieada. y variada hasta lo
inflnito en el eorte ;de los vestidos, ,aun en el
■de los de estiilo sastfe. En esta pagina ©neontrareiis tres ejemplos.

Traje sastre sencMtlo,

de

vigogne 'oaf§ .natural.

La falda del

m.

traje fig. 1 se eompone de emsesga'dos, uno ladeflamte, u-no a.tras
eada lado, lo que da un aneho de 4

panos

25

a.

4

m.

50

en

el ruedo: las. eosturas wl

sesgo que unen los panes delanteros a los
se emeuentran en la prolongation'

los lades

de
de
bondiados. La cha-

los bolsdlloe sobrepuestos y
queta. se divide del modo siguiente: plastron
bordado que figura euelio dereeho hasta empalmar la costura de la espalda. a donde llega el
euelio. El delantero es sin costura en el homibro.
•uniida al costadillo del delantero'
tufa que parte del arigulo del
manga

y

en

©1 faldon, >al que se une por medio ide una
costura invisible. Cadia delantero tiene dos'pie: la ©stela del medio y -la pieza- del costa-

La fantasia que reina en esta estacion es de

y uno a

color

ipacn.o
a

tono.s

una

tro

aau=tf V'ru-

por una cos-

jockey de la

desciende hasta la cintura al nivel

del

faldon, cortado de

una

pieza del delantero

•do que forma um pliegue pespuntado que toca a.la manga; en cambio la espalda se corta
•de una pieza sin ©stela. Se obtienie el efecto
■emblusado de esta ehaqueta poniendolo sobre
el forro a la altura deseada, eue'Ko alto y vuelto .a su vez. Esta cbaqueta, amplia y eomoda,
esta desfcinnida a las person as esbeltas y del-

obtener el euelio desdalfe, de modo que
forma costura abajo del costadillo de adelante
y en el eorte que forma el plasitfeon. Igual dis•posiekm en la espalda, en 14011,5© el faldon esta
cortado en la misma pieza del medio y haista
formar eoistura a los la;d;os. La prueba y rectifieaeiones die esta ehaqueta son bastante duff-

.saxnente d'osarrollado. La aboAonadura de. testa

ci'les.
Los modelos de la fig. 2 son mas sencillos,
pues el faldon die la cbaqueta. traido bacia
adelante, va. cortado aparte y forma un plie-

tunica en forma se corta de dois panos. con
eoistura. al sesgo adelante y atras. lo que aCentua el movimiento en punta. False de falda
corbad'o on dos piezas con costuras a. ambos

para

gue

suelto, al uiiirse adalaiiibe

y a

los lados

con

gadas,

pues es

algo engondadora.

Lo eontrario swede con el modelo fig.. 3,
que solo tiene graeia. sobre un busto armoiiio-

ehaqueta se hace adelante con dos hi!CT.a4.de
botches, pero el euelio pelerina se -abotondi ©n
la espalda por medio de broclies de presiom La.

lados..

,

•

Pfigina
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iy
He .creldo

aigradar

a

mil lectoras oifreciendoles
nro-lde die blusa para

crespoin o

chiffon, .00010

para

seincilla

pegarlie el

y

ble,

pie-

Delcmtero.jg-Reebgido

se

le haicen hojales

para que

formia,

man-

sin

costura

la

en

en
es-

palda.

recoige urn poco

Se abotona por medio de pre-

en

sillas quie no

1a, .aspalda, se

al uinir.se

En

la

con

seia

formla pico ha'cia arriba, puede'

da la

color di ferente

o

bien

aaso

dahan la tela.

de que la parte

de disbinto color que

mainigai. La parte de albajo que

u:n

puno-.

Cuello, Num .11.—Se corta

el

en

la

se une con

ble, sin costuna

de

la .manga antes de

quede pegado al briazo.

Espalda, Num. 8.—Se carta do-

ser

que re-

Puno, Num. 9.—Se corta do^-

reglan.

ga

Naturaimeinte hay

coger un poco'

ailcanoe de todalsi.

hombro donde

un

piezia agregandosela aibajo el

puno.

saber:

a

6.

una

itleflia de Mo lavable.

Const'a ©site mold'e de cinco
zas

medio de

Manga, Num. 1.—Se corta de

ser-

e's. muy

par

vivo.

buen

puede

La coinfeocion
esta al

urn

el veriano.

Bste: mis mo mdide

vir para gasa,

puede figurar

mis doce

bl'usa, las

punos

baja

el resto

deben

ser

taimb'ien de otro color.

se
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MOVIMIENTOS PARA BAR ELEGANCIA T ROBUSTEZ A LOS MIEMBROS
Este grahado os demuestra la
■
sidad que
haeerlo esbelto y alto a la vea, cosa que se
diez o quince veees los ejerweios iadicados en

.todas tenemos die haoer asta blase de ejeroieioc diaraameufce para robustecer n'uesifcro cuerpo y
consigns teniendo la paeionieia die repetir pox la manana, antes o despises del bafio, durante
esta pAgima, todas eillos esitudiados para ayudar al idesarroLlo y robusteeianiento del cuexpo
en general. Los numieros 1
y 4 ®ou para robusteeer los musculos 'de la espalda y muslos. El nuinero 2, las oadera,® y piernas, y el nuinero
3^ para la eintura y espalid'a. Impiden el desarrollo de la® excesivas canoes
y en oambdo1 haoen fnerfces y robusta® a las mnxjeres al mismo
tiempo que las adelgaean y las haeee flexibles y elegantes. Una miujer que baee estos ejercicios puede soportar mas facilmente cualquier
trabajo que hasta aqui solo babfa. sido privilegi© de los hombres.

(Q>

Italian©

en
esta pagina
.sugastioiues para deeorar

Emoo'iiitraimos
cuatro
mesas

La

en

el estilo italiano.

mas

elaborada 'de estas, es

la que esta, <en primer termino; el
servieio es italiano, com ricos can-

daLahros (de

miento,

que

dibujos ,del Benacipueden ser de oro,

plata o miadera dorada. La pieza de centro figura uin plato xeetanguiar de esrdsita.1 de Yeneeia, Heno eon frutas freseas; los frutede crista!. Cubre la
mesa
•, •
■
un suntuoso mantel de rieo
damaseo ■amiarillo y eneaje ide filet
ros eon

•

|
■

I!

-m

transparente amariilo a ambos lades. La guamda de este mantel es de color verde mitsgo y tiene en las cuatro pumtas borias ,de
seda verde y oro.

sobre

La

mesa

de centro

para .el te de las
eentro un eurioso
tosco italiano

do
la

aderezada

cinco tiene al
mantel de bilo

color crudo, borda-

en colores que baoen jueg'o eon
poreelana antigua de Deruta, que se

bacia

en

la epoea

aldea de Deruta, cerca de
Perugia. Todo lo que. adorna la mesita esta inspirado en
la misma epoca. La mesa de abajo (dereeba), de estilo
italiano puro, esta decorada con fruteros'de poroelana. blanea Hemes de bombon.es. Al centro bay un espejo rodeado
por una corolla de laurel. La mesa de la; izquierda, original en >su forma y tambien en ;sra decoration, es de madera bla-nca; un precioso bulb azid-porcetena con flores
rosadas, muy brillantes y de exquisita ealidad cubre la
mesa, sobre este wan eoloeadas a.1 oentroi una frutera de
del Benacimiento en la pequena

poreelaea blanca,
se van riqausimas y sabrosas frutas.
riea
en

donde

Cuatro
misima

floreros

la

de

porcellanja guar-

log cuatro rineode esita mesa, de pu-

neoen

nes

rfsimo estilo italiano.

Tendran, pues, nuesleetoras, en los grabados que-ies presenitamos
en est a
pagina.
Iras

desarrollar

am-

piliamente el buen

gus-

donde
to y

disfamtion

que

las

caracteriza.

1.

Italia,

de donde

que
se

heredo la gnomdeza de Roma y la ha

ampliado gracias a . su acercamiento con el fantastico Este, fue el gran centro europeo
Oeste.—2. Mesa de te estilo italiano.—3. Una mesa original.—4. Mesa de lunch cldsica.

desparramo el gran esplendor hacia el

ALMUERZO

Huevos

COMIDA

Glemenceau

Sopa de callampas

Higado de ternera en broclietas

Clioros

salsa

Panprettas rellenas

Perdices

en

Pastel de

Poulette
mayonesa

Acelgas con

natas

crema

As ado

Budin

ALMUERZO

Uuevos Clemenceau.

frail,

pan

—

Se tendran huevos

de molde, mantequilla,

arroz, aza-

salsa de toinate. Se
pasaran los huevos por agua ligeramente salada y eon una ©uckarada. de vinagre^ -se dejaran
hervir y en seguidia se qnebraran los huevos
dentro; una vez que ©stein lis'bos se saearan del
queso parmesano y

agua eon

mucho euidado

y se

eoiloearan

en un

eedazo para que saiga toda ©1 agua.
Por otra

parte,

se

miga d© pan tamizado.. Se ponen al borail eervirlos se le pone rnantequilla derretida y jugo ide limon.
Panprettas.—Se ©ortan tajaditas muy delgadas ide temera, se aplastan bien, se rellenan
©on un piniito muy lino, s© envuelve la ©arne
en forma de rollito
y se ©nbre de una envoifura de toeino. muy delgado, se amarra y se
©oloean en ©1 homo eubiertas eon papel Wan©o; euaiiido esten eo racks, se saca al papel y
se dejan dorar bien; se sirven eon el jugo
a-parte y la legumbre que se qmera.

habra preparado el

arroz

del modo siguiearfce: 'Se remojara el arroz en
agua tibia por media bora, eu segui'da. se quitana el agua y se pasara a una eaeerola en. la

habra eoloeado una cucharada. grande
mamtequffla y media ©ucharada. "de eebolla
pieaida Una, se revolvera el arroz p.ara freinlo
en seguida se le ponJdra ©1 agua de azafran
que is© kabra remojaid'o de antem-ano y an poque se

de

eo

die

do el

ealdo, sal;
arroz se

daeitos de

le

a
va

miedida que
■agregando

miantequdilla,

se va

hinehan-

ealdo

y pe-

queso parmesano

ralla-

mas

do; asi

se eontinua basta que el arroz este bien
eoedido. Al mandarlo a 1a. mesa se amold'a y se
le espolvorea eneima basbanbe queso, se eolocaran

alrededor las

fritas,

'tostadas de pan de miolde
las euales se kabran ©olocado los hue©ubrira oada. huevo ©on salsa de (to-

en

vos, se
mote.

Brochetas de higados de ternera.—iSe ©ortan
euadraditos de

.toeino,

y

mermelada

ban eocido log eboros, se euela y se
la salsa. iS© agrega una ©ucharada 'de mantequilla y una. de barina; ©uando

en

por
no

frescos,

eon

©uadraditos iguales id©

hlgados de ternera de medio eentimetro de
grueso, se kaoen saltar ligeramente en mantequilla y en seguida se forman las brochetas,
ensartando un ped'azo de itooino, un ©uadradito
de hig'ado hasta llenar basta. la mitad la bro©beta; una vez esto terminado se paean las bro©betas por rnantequilla derretida y en seguida

Pastel
una

ta

die natas.—(Se eoloea en

©apa

de

una

este bien

lita al

un

apart©
esto;

©omo

para, merengue,

se pone en

el horno hasta

que se

Se sirve frio.
COMIDA

Sopa de eallampas.—iSe tiene un buen ealdo.
pelan las callamipas; se pasan por agua
birviendo un buen rato, se es.trujan y se ponen
con un poeo de mantequilla derretida. Se
preSe

para .una

salsa, blanea bien

espesia, se

le

ponen

dentro las eallampas y se le agrega una yem.a
de huevos y un pedazo de .rnantequilla; se pon.e

esto

en

la sopera y se

le

agrega-

una salsa mayonesa
espes.a, se pasa
©ada presa. por mayonesa, se van ©olocando alrededor 'de un molde d© gelatina, se a do ma ©on

el ealdo

•birviendo, revolviendo ©onstantement©

una

©on

dore.

.

amarillos

sirven.

eboros

ras ©omo

Budin
—

Se

eebolla, zanahoria,

oueeen

©on

apio ©oeido

y

eortado

m.uy

Acelgas a la crema y nuez. — Se ©uecen las
acelgas, se les deja exprimir tod© el agua, se
pasan por el eedazo idfe ialambre nnidas 'a dos
panes sin ©aseara, remojados en leehe. Una vez
esto beeho, se ©oloean en una ©acerola ©on un
buen ipedazo d© mantequilla y ouatro euohaxadas de nuez pelada y molida, se les aigrega un
poquito de leehe, azuear, sal. :Se saean, se arreglan en la fuente, se cubren eon salsa bechamel (salsa blanea), se ©oloean ©rutones de pan
alrededor; se ©oloean al homo un ratito y se

para

clavos 'de
olor y un ramo surtido, sal, pimienta entera-.
Despues de eocid'os los eboros, se sacan de la
concha, se saltan en mantequilla y se les pone
la siguiente salsa: Se saca un poeo 'de ealdo
eon

©li'saladita die

flno.

que no se ©orte.

■Choros salsa Poulette.

eoeido.

con

.S© baee

ligera-

se nnen

la® yemas y ise tapa ©1 pastel

arroz

mayonesa.—.Se'• oueeen las per'dices, ee les quitan las p'eehug'as eon el ala y
las patas, se desbuesa.n dejando'leg un buesito.

de tostadas de bizeockuelo, so-bre esnatas, se le pone otra ©apa de mer-

eon

molde de

Perdices

malada de damaseo. Se baten 6 yemas con me■dia libra de azuear flor; las claras se baten
m'Onibe

incorporado, sie pone en una ©aoerose revuelve eonstantem©nite y se

fuego,

le v.a agregando poeo a poco el ealdo que se ba
©odado; una vez que la- salsa -este ©reroiosa, s.e
le agregan dos o tres yemas batidas; se revuelven basta que se cuezan las
yemas; ee saca,
se le agrega un poeo de jugo 'da limon
y se
•ponen los eboros dentro; se sirven dentro de

fuente

una

que s©

prepara ©on ©eto

y

con

mermelada.—iSe baten cuatro ela-

le agregan ©uatro
grandes de azuear mo,lida, se le
la mermelada que se qurera. Se vaed.a
para merengue, se

©ucbaradas
agrega.

un molde aearamelado y se pone al ba.nomarfa al borno. Se saea del molde, y se sirve
©on leehe crema a.parbe.

en

ENTRE ESPOSOS

(Continuaci'on de la

esfcaremos alia.

10).

pag.

No te, desespenes; tal vez solo

habra sido alarma.

No pasaron dos boras sin que Uegaran a las

tranquilo
y dasierto. Los focos de luz el6atrica alumbraban los alrodedores; de la pila Argentina
caian finos eborros id© agua como si furam hilos de pia-ta que envoivian a la manera de sutiles eneajes a los nifios que juguetones les
reian y con su.s maineeitas parecian quener defenders©; el agua susurraba aimores, risas orispuertas del Municipal. Todd estaba

talinas y .gembraba brillantes que ealan y se
desvanecian. Uno que otro transeunte cruzaba

©alles, y la luna aparecia rnajesbwosa y
duloe sobre el Santa Lucia., rodeandolo de su
luz blanca, en la qu.e se alzabatn como fantaslas

mias

los

arboles, los kiosoos, las anohas aveni-

das. Sobre todo esito idebia brobar el aliaa genial de Vicuna Macbenoia...
De

un

salto bajose del auto Juan y fue a

golpear frenetieo a la puerba del cuidaidtor.
—<jQue hay?—contest/) una yoz soranolienta y malhurnorada;

aeeroaba

y que

suit ado.

Santiag-uina. Santiago.—-Simp&ti ca
su
carta, la icontesito con gusto.
Creo que lo- mej'or para quitarse la
dotole barba e.s el masaje h&cho con
pornada a base' de yodo y los ejercicios .que M. Bon-dalas ensena, que
Imiplden. que el cutis se suelte y se
arruigue; consisten estos en g-estos
cieri'tifiGOis que convie.ne conoc-er paprec'avense c.on'tra lo'S deterioros
de los anos. iQi§n es M. Bon-dalas?,
me
pregun.tard, U., es iin especialista
muy
-competente para en-senar
la
gimn4sitfica y hacer magaj.es
electricos y 'de todo el cuerpo. PodrS.
TO.
verlo
en
calle Lastarria
323.
Las manos se adelgazan con
ra

debenia. Abrio

con

despuos, Juana

brazos,ooimp;leta.miente a,fen a

[Que bueno

mas
con

sin tu

que

vere mas

—<j

un

razon...

!

Hijita mia, chiquilla ban querida, perdo-

name!
GA'

me
habia. En cuanto a
remedio para el cutis querecomiendo la sdgui'ente
crema: Lanoli-.na,
agua de cal, agua
de
rosa.
Es refrescante y cicatriza
pronto.
Atala.
Sanitiago.—Iva experjenciia
sirve a veces mbjs que la ciencia,
yo creo que el agua oxiigena.da ©eca
el
cutis, pero no sb si es o no
cderto que hace salir yedl.o. La Lano'linta eis un maigntflco retmedio para
ei
cutis y no creo que haga salir
un

le

.

Ud.: "iY el uso
h-a oliyidado de
uso lo quiere.

Valparaiso.—.Esipero

que

Ud. -enciontrarb, en-tre
los. figurines
lo. jque nacesiita, A su anamd r©comibndele "Royal Wiusor",
que
es
un
buen
regenerador, adernds t6niiico para el caibello, al que le idevuelve su
color natural, ouesta
7
pesos el fra's.co. Su.s a-mahles palabras para- est a revista se las agrad-eaco mucho.
Eliann.
Santiago.—He
leido
su
carta con sum a aten-cibn y preguntareirios, como Ud. lo de-sea, a alg.unas
de nuestras lectoras si han
p.roibado la "Leohe Osteoid que Ud.
d-esiea
em;plear para su 'cutis, se-

gtin la contestac'ib.n que obtenga se
la
idarb a Ud.
el prbxlmo
mes.
Mien'tras tanto, ;.por qu§ no usa la
po>ma,dia de Lanolina, que ©s inmejorable para el cuitis? A N-adide le 'doyi
una
buena
receta
que
Ud. pueid'e
apro.yechar. Me pregunta Ud. cudl
es mi oipinifin sobre el Agua MaraClaret.

y

Leohe de

Las

ro-

considero

El dltimo
Ida fue de

ejemplo,

una

cinta,

un

gran

cabir-

una
flor, lo menois
posible.
can-otiers forrados en tafet&n
se llevardn siemipre.
Iris
F.
Val'divia. •— Dirijase
a
Krau.s y Cia., Plaza de Armas.

chbn,

Los

Nlnuissata.

Santiago.—'Mil

gracdq.s

la notlcia, se la agraidezico muLo meijor para ad-eiligazar ©s la
gilmn4stica y la dieta. El senor JuII o Bo n.d-al at,
ca-1 le L ast ar r i a 323,
ensena
la
gimn^stica Mii'ller, que
es
la dndicada para hacer perder
mucho-s kilos al mes.
Una subscrito-ra. Concepoibn. —Le
doy un remedio muy bueno para
auiitar las espintllas, con el que 11 n
do'ctor francbs especialista en cutis,
sanb a un joy en a.migo mio. Este
es el remedio: Oxido de zinc, 10 gr.;

por

ciho.

este

El

manchas de g,rasa no salen
ni con alcohol ni benc-i-na, esta tiltiim-a la hace desaiparecer por un
■tiemipo, pero
vuelve a
aparecer
otra vez; lo mi&s pr£,citi!co ©s: m-andar
siu
terno claro a 1-a tintorerla, en
don.de sa/ben desmanchar muy bien.

un

J.

.

Azufre

fin?

VERRA.

molide que did "Famicubr-eHCorsb.
A.
Penco.—Toidos
los
meisies
darnos los modelos m&s de
li.lit'iima moda, tan.to en' trades, sombreros c-omo abrigos. Los sombreros
que' m&s
se
usaiAn en prknavera
seT§.n los de forma Canotier con copas
muy tosca-s,
anohas
y altas,
adornados con muy poca -cos-a, por
Mariua

buenas, re-fr©scant©s y rejuvenecedoras, las puede usar con confianza. Tambibn el a.gua de colonia
mezcla-da coni gUcerina es muy bue■na
para apretar
los poros,
pero
irrita un poco los cutis delieados.
Irmia.
Va.llparais o. — Er anoaan ent e,
no
s§ c6.mo se pegan dis-cos para
fonbigrafo. ^Alguna lectora poidrla
darnos un buen medio para obtener
muy

Las

no

permiso, hijito, ni tendre

ineendio del Bazar de Caridad.

Dr.

espera-

©sites aqui! Ya

barbaro, Juana, ; perdomame!
j Creeras que ese Candia
quiso tomarme la mano, bajo la cubierta del
auto? [Asi lie fue! Tu tenras razon; ya no log

—Hombre, jque no lo vieron? Fue magistral; nunoa se ha visto naida tan bien fingido.
—1,'Fingido'?—exolamo Juan.
—Paes, hombre, jde donde sale uisibed? Fue
maravilloso. Daban una pieza en que salia el

villosa, Seve de Lys

ecbaba en
lo que an-

gente que no be guste.

—Tuviste

Quieren decir de que ineendio hablan ?—
leg pregunta.ro n a la vez.

del

se

ya a

has veniido? No te

que

& por

ba Juan.
traitos

voz.

pasado.

—Pero-,
saldre

au-

habitation.

su

Un momento
sus

—j

sas

otro dia.

presteza la venta-

Qui (in «?—pregunto en alba
—i'Soy yo, Juana, no te asustes.

—Yo fui

que

en

—i

ineendio.

Ud..

darle
bra'do

de

na

—Vamos, hombre, al club; alia sabreanos lo
que hay.
Cuando llegaron, un grupo ide jovenes se
disponia a salir, hablando entusiasmados del

el miisimo. sistema. Ojald que la confianza que he po-di'do i-riispirarie tenga en es-te caso un resultado favorable.
Nita.
Samt'iaigo.—-Ya que Ud. me
dii'ce que' ©s tan p.obre, t©ngo que
darl.e iun rem-eldao que ,s©a buen.o y no
le cueste muy c-aro: use de.spuSs de
lav arse las
manos
jugo de limdn
con
alcohol y unas gotas de gli-cerina, pone las manos blan-oas que
da gusto.
Una
dnefia de casa. Co.llipull-i.—
Se hace el m-anjar bianco y una vez
de pun-to s;e saca, se le ponen yemas
de huevo batidas, se sigue revo'lviend-o, para terminar se pone
en mol'des,
se saca cuando est§ anter'amemte frio.
Nadije.' Ouricb. —- Sien.to decirle
que
no conoz.co la preparacibn de
que

tardet Ya. estamos

mas

Se sobresailto Juana al oir la boedna del

tes habia

para

id.ijo.—Siem-

Son las dos de la martana!

to que se

Jo estaba; hassaeando la cabeza por

Laura.

pend-e el remeddo cuan'do el cutis se
rojo. Ojald le de buen re-

—Hasta
i

trandole los puno's.
Juan se creaa loco y tail vez
ta que don Alvaro Ruiz,
•la puerbecilla del auto:

©ntonees.—le

easa

a

ba.nto, Ruiz...
—-jQue? Celebro, hombre, el faliz resultado.
Le co-nfieso que tuve mucho miedo. Vaya.se en
el auto, que yo me quedare en el club.

resistir al ataque que

deicirlmre

porre

—Vamonos
to

al verlo se preparo pale parecio inminente,
por la aetitud y el. aspeeto del otro.
—Dlgamie, senor, ique sabe Ud. del ineendio
<M Municipal ?
—Siga. su ©amino el sinvergiienza, si no quaere que lo haga huineba—le contesto ierco, mosra

vello. Me preigumta
del azuifre?",
pero

Isolda^—-jSI
niniguna . de las muohais. receitas que .Uid. h-a profeado le
han.heoh'o bien., ic,udn dificil me serd, daule alg'o 'que le quite las manciha.si
d© barro
que
tan to. afean.
Pru'e'be la siguienie reiceta: BieloruTo
de mercurio,
40 cent.; Cloridrato de amoniacq, 40 cent.; Salol,
10 loent.; Eisencia de geranium, 10
gotais'; A'lcohol fle 90, 10 gr. Se mezcla toido y se apliica sobre las mancChas con un pin:cel, teniendo mucho
cuildado para que "es-te llquido no
toique las partes veoinas; se sus-

amigo.

ganbe honrada.
Volvdose el pobfe Juan ■ bacia un transeunte
que se

—jNo oye Ud. Jos gritos y la confusion?
i Po'breeita.! j Y yo, Dios info !...

Miro Juan en.tre sorprendido y gozoso a su

—iNo suoedio ninguna desgraeia con el ineendio?—pneguntole ineierto Juan.
—i Que inceiiidio ni que nine muerto! Sdga
su ©amino el borraobo; dejese de molestar a la

10 gr.; Polvos
bbrico. 10 gr. Se lava la
jabbn des-in fe-ct ante y deispubs se ouibre la car a con estos podvo-s. En pocos dias estarb. bue-na.
Ueetorcifa. Santia.go.—Gracias por
su
receta
contra las verrugas, In
que o.frezco en su nombre y en el
mlo a la lectora que n-os lp pidib
de

precipita'do.

S-oido

car a

por

,

con

medio

de

esta

co^resinondencia.

remedio
es
sencM-lo y
barato,
consisite tinicamente en a-plicar so-

sal de mesa r^mO'jiaen jugo
de limbn. Se repite esoperaicibn dos o tres veces al dfa
y al cabo de una sernana la verruga
habrb. desapareoido para siean-

bre la verruga
'd-a
ta

pre.

UN SECRETO PARA SER BONITA
hermosa, una
infaliblemente toda manoha.
tiene
Leehe
toda.
la u-sa, tiene
realidad esto
ri'^urosamente exacto, ^eomo
siguiente obtendra una
sorpresa aigradabi'lisiima. Muehas peTsoiias han crido que esto no es mas .que una reclame o ©ngano y_la han cornprad-o por curiosddad, iQuedan-do mar-avillad-as -de su e-fieacia. -Su uso- -eis me-nos dno'fe'nsivo, pue-de 'deeirs'e', que los
poOvos de ar.roz. Inmed'atameirte de aplicarse la Leehe, Ud. aabr& de qu§ se eompone.
feclia.

Eecotmendamoe para este ob.ie.to, lo mejor que se lia Jefseubrierto hasta la
para ser
Le-ohe vegetal -de Tocador deaiominada "Flor Maria". Esta. nueva. preparaeion quitapeca's, l-as feas e'spinillaa y evita ei vello. Lo proddgioso que
esta
es que
persona que
■que verse n-eeetsarigume-ute mas hermosa y mas joven de lo 'qu-e -e's -eu
y
es
puede eoinprobarlo de la manera siguienta: Aplrquese la Leehe esta no-eihe y a la rnana.na

CAEALLEROS.—Deben usarla

si tienen

espinillas en el cutis, antes de acostarss y

despues de afeitarse.

EN VENTA: Gran Casa Burgalat, Huerfanos 990; Botica Francia, Estado 154; Perfumeria Iris, Estado 287;
Drogueria Luis Brand .Portal Mac-Clure 443; Sombrereria Petit Paris, Portal Edwards, y Farmaria Reco-'eta,
frente al Convento. Valor del frasco LUIS XV: $ 4.50. Pedidos de Proyincias: agregar $ 1.50, valor de la encomienda. es decir, $ 6.00, por giro postal o carta certificada a Mme. Ana de la Ball, Calle Rio Janeiro 395, Santiago. Se

remite
"FLOR MARIA

a

vuelta de correo.
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FAMILIA
£
A lu i U 1 A

K HIC 811 ill 111
Vapores cada quince dias

por el
Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

Estrecho de Magallanes a

VAPORES DE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.
Para toda clase de datos sobre precios,

fletes

y

demds dirijirse

a

I PACIFIC 11 ill MMY
VALPARAISO:
"ORCOMA

Pra-ncamente
no
recu-erdo
ou-ai
fuS su pregiunta sobre "la otra". Le
ruego
me
la repita, pues sentiria
miuciho -que Ud. se moleistara con-

md'go.
V. Vina- del Mar.—-Me baUd. pregunta® muy dificiles de
contesitar, pues la caida de .sus pestanas obedeice a una enfermedaid de
los og'ios, catarro tal ve>z, y yo no me
atrevo a darl'e tin r©medio para parte® tan
delicadas. Un buen ocu'lisT6rtola

ce

ta. le dare un remedio, mientras tanto yo le a-consejo un remedio sencillo qiue no p-uede danarle su vista: ldveise dos o tres veces al dia y
saenipre a:l acostarse con te bien
fuerte, Sste es a®tningen-te y evit'arS. la secreci6n. L&vese los o.ios
para evitar que se hinohen y que
se
arruguen dos
p^rpados con la
loci6n siguiente; flores de romarln,
rosas de Brovin®, flores
de Clenets,
agua destilada; se pone esto dentro
de una botel'la bien tapada, que se
deja al sol durante diez dias, despu6s se cuela en un trapo flno y se
le agreiga 50 gr. de buen aguardiente, con esto se mo jap panitos ,o algoddn y ise aplica a los ' pdrpad-os.
El ldp'iz para tenir los ojois mis de
buen aspeeto es el oaf§.
Una lectora de <<Familia,,. Serena.—'No
necesita Ud. sefiora subs-

cripitora, ordenar la lecbe de burra
en una botica; se le saca .la leicihe a
lia burra y as! solamente se aplica

en

Calle

Blanco

505

-

Casilla

numero,

934

CoquimboJ

a la car a cori algoddn o pafio>s bno.s.
Flaeura. Santiago.—Asf e,s la vIt
da, nadie estd contenta c,on su suerite,
atfoora que toidaisi qm&ren tsei
flacas
Ud. clama
por ser
gorda,
pues
bien, perder tantos kilos no
me pareice natural, ipor que no 'cansul-ta a iin. doctor sobre
su
enflaquecimien.to repentino,
sin
causa

alparente.
Mande
exam'inar
sru.s
es»to es an dispensable para
qu§ causa- tanta flacura, mudhas veices comer d em as i ado no es
bueno; p-er-o, haga lo que le pi do: veg

aguas,

saber

un
m.&dico ante todo, pues no es
natural lo que le pasa.
Nina, Amtofagasta^No creo que la
auitora li;ay a pens ado en esa' dam a
al eiS'Critoir su bermoso artlculo. dLe

guistd

a

usted?

Raqud C., Vina5 del Mar.;—Senorita, le nuego que dir-ija su p.eti'oi6n
al senor Hufoerto Grez, idireioto-r-gerente de esta Imprenta. Este oabaHero es muty aimalble y s6!o el le

podrd 'comtesitar.
Maria V. Bravo.—Envlo sus versos para que .se publiiquen. Me parecen
boniitos; creo que giempre debemos alemtar la inteli.genioia y el
ternn e nament o arit 1stIdo.
Ivona, Valparaiso.——Ya be dado la
reweita de las "Alime-ndrtoas en "Pamil-la de julio y agos-to; bflsqu-ela
usted en
esas
revi-stia®. I-gnoro su
segunda pregunta.
Primerose, Coneepcidn.—Si su cutis ©s bueno, ipara qu§ trata de cine
.

sea meg'or? S61o conseigulrd descompon§rselo u s an d o po.mad.ais_ y loioi.ones
que
no
neioeslta. L&ivese con
aigua de cebada y use- glicenina co
>>i6n; esto blanquea y suaviza el
cutis. El Agua Maravilloisa que recomende a "Negra yanido.sa es inane3 enable.
Pretenclosa. Santiago.—La poimada
de tanino c'on oarmln es recomendable para a-de-ligazar los labios, mdndeia baicer a una botiica.
Poco
menos,
iS'antiago. — Hdgao^
masaje ■ elSc'trieo, eisto le mie-jo-Para
la forma de su nariz.
Uuisa Rodriguez, Santiago.— Las
colcbas isie baoen d© gas a, de cresp6n, de cretonla o de aspillera fina
color natural, esto e-s la gran moda
para e'ojiaxeis, coiicbas y todo lo blanco
ique antes sic us aba; a'bora st-

usa
color crudo. El rumnells es e;
mejor remedio para encrespar y po
ner
bonitas las oegas y pestanas.
Ida, Santiago.—Le on and o una receta, pued-a ser que le'sea eficaz. Alia
va:
Sulfuro
bi-dro-su'lfato. 4 gra-

Cal viva en polvos, 10 gra/mo s;
Al'm'Mdn ide anro'z,
10 gramos. Se
a-plica esto 3 6 5 min-utoe y desipuSs
pasar sobre la parte extirpaida una
mezcla 'de polvo®
inertes. iQuiera

nros;

DioiS que se on eg ere

dabte co.sa!

de tan desagra-

especiales. Se
200

ta

Maria Olga, Rancagua.—Para hael Togbur se necesi'ta una mlquina; se usan ademds unos polvos

m

p?'or-ara gratis,., ■
Una
swbsCriptora,

Curicd.—Ooim un
fra;s:quito
de pildoras
de'
Huimiph'reis--njlm. 12; as lo que-mejot-a mis pronto, el mal de que Ud.
^re

pad&ce.
Una

Las ampolletas electricas de "Forma-Pera con
filamentos en -el .sentiido vertical, tierueii -su poder
masimo -de iiuminacion ia'l horizontal, y por abajo
alum-bra muy pood. Por ejernp-lo.: una

su filaOTento -en una forma
lia di'Stribncioto -de la luz mas perfec-

la oailooacion de

die'b'i-do

a

cornea

asegima

ta, es'

ampolleta de
had a

;a-l rededcr -no da mas de 5 bugias

Ampolleta"Proyector

La

decir:

LA FUERZA DE LA LUZ POR

ABAJO ES CASI

IGUAL A LA HORIZONTAL

Agentes Generales:

MQEMSP/frfe
VALPARAISO

-

.

razdn de
gordu-ra; pero ya

lectora.:—Tiene Ud.
por

su

que.Ud.-me dice que ba tornado tantos remeidios, yo le (preguntaria siyha tenildo paoiiemcia para seguir un|~

sus

32 buglas
aba id.

la mAquina cues-

,

alarmarse

cer

que

pesos.

Vora, Sam Fernando.—^Puede Ud.
liaoer panitos para veladores,
me■sas, lavatorio-s, peinadores, etc.,
de
piq,u§ afranelado bianco, alrededor
le pone un. encaje a crocbet o a bolillo y le quedaran muy bonitos, con
esitos p<eqiuenos detalles se cambia
eniteramente el aspeoto de un cuarto,
ei que toma animediata'mente an aspr°to agraidable.
Oliinita, Santiago—Si su.fre Ud. ide
acniS debe ouildair 'ante toido
de su
intestino,
toime
pilidora.s die ictio'l
(se venden por doicenas en las bue•nas
botiicas)- -antes- de -das^ conridas,
no
coma carne,
si- much as veriduras
"'•-""'es. no beba vino, ni alcohol, ni
oaf <5. mucba lecbe. No debe lay apse
la cam, sino ' limjpiaria con poimada
de lafioiina, agua de rosas y cal. Para
las esipindllas use lo>s polvos -siguientes: Oxiido de zinc 10 graraos;
Azufre precipitado, 10 gramos; Po1vos
de dicido borico, 10. graimios, Se

SANTIAGO
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POM AD A CYCA
VIVIEICADORA DEL

CUTIS

COMPOSICION, 8U EMPLEO, SUS EFECTOS

SU

LA POMADA CYCA se compone de savia de plaatas
substantias cuya composition presenta gran a.nadogia ,con

vegetales, unida

a

los elementos que
la cual 'es'absorbida por ella eon toda

oonstituyen la piel humana, razon por
facilidad.
' ■
LA POMADA CYCA no tiene aeidos ni alcalis Hi substaneias minerales que
un articulo indispensable para el toeador, es el uniiqo producto que posee en alto

LA POMADA CYCA es
denies para satinar y ernbellecer el cutis.
LA POMADA CYCA aplieada una vez

eiopelado

que

tanto

se

admira

en

al dia basta
las criaturas.

para que sua vice

las

LA POMADA CYCA basta usarla una vez para conoqer la oLase de
:De venta por mayor y manor: Droigueria Franeesa, Abumiada 243-245.

sisiteimfa
de
aliimenltaoidn
unida a
©jerciicios ' corporal-es:
Es.to
eis
lo
pxiinteilpail: To le voiy a dar uno que
ten/go- la se/gurildad .que la adel-gazark; es el siguien.be: Te con po,ca
leic'he y azdioar y dos gall etas de
agua coimo des.ayunq; un biftec. chi-;
co y oraq/y ais a do coin laliguna verdura,
dos gai'letas ide.- agua, nada de liquidio, 'para ' aimorzar; ©omida: un ;
peidazo ide peisoado ©oca'do, o un pedaz'o
'de Q'arnie (asiada icon
ensial,a:ela,
dois gall etas de agua y na'da m&s.
Pueide to'mar agua dbis hor.as des- i
piuSs de los alimen.t'os. Caminar ma•nana y tarde mo'deradaimente y hacer
gimnks-tica Muller con un profesor. Asi se adelgazark. "Fam-ili-a
lo

se

asegura.

iSport-Woman,

.

Villa

del

Mar.—

Hkiblele ' Ud. primero,
ya que Ud.
salbe .que no le &s indifere-nte.
iSu peticibn arauy just a send latendiida .en. el prdxiim'o ntoaro.
Matilde G., Q-ulllota.—Despues de
lia icoimiid'a s'e invita,' ,ge n eraim ente a
adigunas' amilguiitas y jdvenes para
que toiquen, canten y bail-en pero solo s<© IeS' si-rve t§ o ©hooolate -con alg-unoisi. biizico'chos.
Ta,m:bi§n se pone
en un rinodn, del sal6n una me sit a
com naranjaJda hetada para, que apaguen isu sod lois (que. bailan.
Para a'deligazar los- d ©dos es conven'ienlte amasarlos con pomada de
yoido.
Una »iiibsci*iijtora de Rjaneagua.—
La poimaJda Pueima que se vend© en
varias boticas de ©sta ciuda-d es inmejorajble para quitar pooas y man©has cafes en la- cara. Use peluloa, ;
serf a lo mkis prkotiico.
Vol an da de Primavera.—Use la led'h:e de rosas del doctor Glaret que
pone im,uy boniito el cutis, y lo Manquea.
anus
es

Las ninibas despues de los diez
110 deb en usar medias cortas.
e iimpropio.

feo

Ross,' Santiago.—^La mie-1
de albeja con c rem or pro'duce' e fee to
de pungante muy suave, lo que es
muiy ^cioniveniente
en
ei^te ft'iempo.
El Rummer's tine sfilo .cuando se ponie mluidho/ ipero
pasan'do poco y liAurora

>'

sepa -stu oficio; <,Rara pin tars e
ojeras? El Rimmell"s.
Alice, Valdiviu.—Haga
ejeircicios
musicu'lkieS, "es 'dec'ir, levante los K'-"zos, peigue troimiponres : fuertes, iimi te
el mo'vimiemto de los remos, por fin,
aimdsese non pomada a base de vo"7^.

Una

preguntona,

Santiago.—Ali-

menbe isus .oanarios con allpiste mezc'laldo ,'Con. /cd/nalm:o, leohu,g!as fre.s'cas

iy

hiuevois

que icoimpre

.duro.s.

aoomsejo
pub Ilea
donde vienen
Le

una revista que

.la Quinta 'Normal en
ensenanido el mo,do de eultivar flores. Tamlbi'en puede a.sist'ir a las clases p,rdcti,cas
de jar dinerda que se
dan all I miisimio.
Jolivett Barceaux, Osorno.—El toronljdl ouiyano es una pianba que erece' como maleza en los c'a,m,po^.' v no
creo que ninguna boitica la tenga.
-

hace icuatro

O., Valparaiso.—Estoy seguentre.los figurines que apareenicbnitrard Ud. y su nina

,

que

.

Cra. Santiago y Valparaiso.

o cinco sin
esperar la
co.iite.slta.ci6n a la prime,-a. ;Me pregunta U.d. ouSdes son las composicion.es que se necesiitan para tenir
lo que deisean.
Remedio, Santiago.—No puedo dar-' lana iblanca de negro? Lo mis seiguro
y
econdimico es que Ud. lo
le rpimsdib para quitarse lunares. de
'la'••'Cara,-^ pordu'e es exipuesio; vea a' manide a la tinitoreria que si le. sale
poo'o mis oaro, en cam'bio Ud.
,un im.ddiico, el l.e puede: decir lo que,: un
d'ejbe ihaqer. Ahora, para la excesiva tiene la.sieiguridad que le quede bien.
iSu segun-da pregiunta,
c6m6 aprotrianisipiracidn le voy a aconsejar que'
vecihar§ un abrigo del ano1 pasado?
se lavd imiuy ibien boidas las mananas
enconitrark, Uld.
y se ih'aiga Qoiciomes dp alcohol y 'des- ' Enitre los figurines
puSs; s<e po-niga esitos p.olivois: Pplv-os". algo adecuaido para alterar su abrigo
a la mo'da y adornkndolo
con ©resde balicura, 60 igramos; Bismuto, 45
pdn imig-lg®, que es io mds adeciuado
gramo®.. Rfirm.ang'ana.to 'de pota.sa 15
para luito.
graimois.;- iSaliieiliato deisoda 2 gra.mos.
Una f ea, Cabil do. — La nomad a
Maria.—'La pomada (de
Lano.lina
Puelma y la de Quilpufi son las mecon, agua de
rosa y de cal es muy
joreis para quiitar -las pecas, le aseeifipaiz Ipianay (qud'tiairlie. ail iciuftftg sua
desperifieicbo'isy us'ela' y s,i no conis,:''^-'^',
Ud. el efecto que bu.sipa, le ruego qus
me -lo aMse par.a- dar^e o.bra cosa.
-Para ponCrse al t-iempo de'salir

..

• s.en o -r

y

'hoiy.

oen

Realmenite que es mucho
exigir
una sola vez: iR©medio para
col or ear mejill'las y lab los? Vinagre
de rosa; iPara blanquear el cutis?
Lecfbe 'de rosas, doctor Claret; i,Paira
afinar y baoer sa'lir cejas? • Aceitp ide
mo,sea; iPiara que salgan ,pestanks?
Aoeiit'e de mosica; ^Para ondular.se
el rcabello? Ir donde un. peluque'ro

-Oafie^ae.—iSl,.

Santiago.—fBaube

ra.que

paria

Filomena LavfiL-

ctevuelva ai cutis' ese aspecto fresco y tierno ater-

alimeuto indispensable al cutis, en toda.s edades.

IPei»a

jero haice ejfecto de to.niico para la.s
cejas iy pesitanas.
Subseriptora, Bujii.—-Haga su ci''peta ide ibrin de hilo cru.do o de crea
de hilo .orudo (color -de mod'aT-y lo
bouda con punto de oruz con hilos
de coHo're.s ; a ia oiriila un dobladi'llo
anmho
con
punitada, de. Aire, c^eo
que asi ].e Iquedarla m;uy bonita. Lais
mancliais
de
aiceit.e s.e qui'ban cipn
agtua muly -calien.te, isoda, y jaib'Bn
sapolio, >se esicoibllla fue-rte para que
deisaparezca la manicha.

rita, icon \gusto oifreicerd en la "'Seccidin lOoici'na aligunas buenas recetrs
deipasteies-,- cafces y tort as. Busiquelas Ud. en el prdxim'o ndmero.
Nadiej San Carlos.—Di.rij'as'e Ud.
a lia snb-agenicia de la Pacific, Stea.m.
Niavilgatiion ■ Company, cal'le Bandera
e'siauina de Agustdnas, alii le dardn
a Ud. l as. imf orm.acio n e s que n ec esd'ta
solDne el precio de los pasajes, etc.

asperezas y

puedan danar el cutis.
grado, virtudes sorpren-

_recoimiien-do el "Agua m'ilagrosa que
'

es.

refresican-be, y

pone

muy

terso el

cutis.
Ainns

B.—En

mi

conte&tacidn

aj-

Reimiedio, encontrark Ud. tamlbibn la
.

siiiya, agregknldole que es.tos misanos
poivois siryen para la trans.oira.cian
de todo el ouerpo, dncluyendo los

pies.
Lnelia, Vallenar.—Bonita
traduccidn de Beoquer., Se puiblicaran.
iSubscidptora Eeondmica.— Siemto
no
poder acceder a. lo que me pide,
pero e'-sltos -son s©cretos que s61o pos-een los -tiinbo.reros.„Antes se vendla
en
las tiendas inglesas un
"jabdn
Walinoie'-' que tenia muy bien; p,ero
con ia .guerra ya no viene.
Flor de Aranco, Temuco.—'Las esponjas oxigenadas se usan en vez
de jafbfin, se lava Ud. bien y enjuaga
d ©spuds. Lo • m i s m o d eb e li a c e r
con el "Vi'citoria Borase".
Antonieta, Santiago.—Tal vez la

Lanplina le probaTia bien, ensaye.
Si, creo que e-1 alcobol es lo mejor
que hay para el 'cutis y ahora mezclaldo
con
Benjui
debe, ser muy
bueno.

Largora
ta

que

C O N VA L C CI € NT E5

no

R.—iOu&l es esa preg-unhe contestaido? .Ahora me

'ORO AMERICANO

Ensena los huesos de sus dedos, el plomo
de un lapiz, etc. etc.
Puede Ud. ver a traves del vestido, aun la plel se vuelve trans-*
parente y se ven los huesos. EIInstru=
mento mas interesante que se ha inventado. PIENSE EN EL PLACER QUE TENDRA

TENIENDOLO.

Completos Rayos

X

enviados franco de porte por paquete postal 25 cts., 3 por 50 cts (monedo o
Use el cupbn de abajo y le enviaremosnues-

sellos).

tro

completo Catalogo de

Novedades*

nombre

direcci6n
V

navrn

177New
E. 93York,
St. Dep.
44®
E.U'A

Love.—-,Si,

Lucia

Por cuarenta afios eminentes autoridades medicas

serloriiita.

Temgio eil giuisito de de'cirle que
Heparan lois productois del
fabrii,Canute Werck. Estoy ,s'e.

han prescripto y recomiendan este preparado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.
y otras,

ya

los he viisto por
mis propias ojos. Asi es qiue
cuainito antes haga. su iped'ido
a 'alliguna
boitica.
gura,

porique

Nora, Tacna.—L01& uneirois <se
qiui'tan rasip&nidose t old as /la.s
c'on un vidrio ancima

S.ty/c- j&ox

manainas

de

la

una

Lily,
color a
mienldo

emdarnada.

Q.uillota.—0Pa,ra
isus

J0,

its*

darle

'/mejilllas, le recoaligo sorpirenden-

idn!

— No
debe aceptarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma

icoimo

naituraltidaid, el farno'so "Liquid o Rojo ide Werck".
Qued-am las medSMas roisa-das
y
fres'cas 'C'omo "las de una
guaigiua. Useilo y verd.
te

su

por

Hilda
Martinez,
Chillfin.—
6'Q'Ui'e-re uislteld 'que d-e recoimiende align paira 'blaniquear y que
al Imisimo 'tiemrpo sea Inofenslvio? Use con toida coinftianza
la Lecihe Meal de Werck, que
es deiliciosa y imiuiy Iref res'C'anite
para ell cutiiis.

Vera Violeta, Concepeidn.—
P air a las airrulgas pr em ait u r a-s
no -hay n.alda mejor qiue yo -conoaca
que
la Creim-a de
la
.Reiina de Hungria. Se usa por
la noiclhie, al acos.tarse. Es ,sorpirendemte
para:
detener
las
drruigias.
.

,

Saamtiaguiiia.

—

AS MA,
CATARRO
NASAL.
Fiebre Otona! Recurrent©

iSi, isenorita.

y

Resfriaoos Oroinarios.

La,s fallidas se l-le-v-ardn isuimlameinte anohas. He yisto algu-

Es preciso tener la lata

tienen seas metres de
Pero
como
diicen: Lo
que es moda, no .imieom-o'da.

nas

que

siempre bien tapada.

ruedo.

Lola, Castro.—Para S'l cuitis
reeotmi.endo -que
use
eon
con'sitaniciiay dnicamemte lois prodiulcitos del efflebre fabriteamite
Werck.
He
yisto
resulltadois
le

PRTTEBESE OBTENIBNDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

veridadera.memite
m-aravillosos,
con 'los pro'duotos
de es'te fabr leant e. Use nsiteld per l'a indcihe alig.una iarema y al b'tro dia
"Lecihe Ideal". Eis m-araviil'loso
ell resultaidol Prueb'e-lo y no 'le
p

de la Himrod

Manufacturing Company
261, BROADWAY,
Nueva York, E.U.A.

e,s'ar&.

Maria de la Luz, Tacna.—Me
diiee usited que no ha podlido
prob-ar e-1 Rojo llqul-dio, porque
n.o toaibla en 'las ibobieas de Santiiago, isiendo iq.ue yo lie decia
quie el 20 de ago'sitio l-Veg-arla.

ciierto -que no habla, ;peiro
a ml m,e aseigur'aron qiue el 20
l-l-egairla .un peidido; pe-ro atoora
he laveriigu-aldo bien, y sS
Es

llegaron las cre-mas y
Rojos. De idljeiron ique el pe-dlquo

ya

ha.bi-a' -Megad-o con- un Dies
atraso. Mil pendo-nes; pero
mi a no es la culpa.
do

de

que se mejorard,
con .el ' uso
una -de
estas <dos pomadhs. Los
soimlhreros se -tinen icon lanilina.
jPara seiparar sus ceja's tome unas
p.inzas fina,s y sAqueise ' 'los. pelilios
que las •unen /hasita da'rie' la iseparag-ur.o

de

ci6n

necesiitan.
Punta Arenas.—Su

que

Vila,
carta ve■nida desde 'tan lejos me hace p'ensarg-u.sto que "Paimiilia"' cue.nt'a, tarnbien alls, oon buen.as lehtoras. de lo
que me feliclto. Nunica he recibido la
Mo da que TJd. me in'd.i'ca/ perp no me
ex'brana qiue no llesrue, "pues la correapomdenci-a con Alemiania v A-ustria e-s muy t-ardfa. Su ise-gunda pregunta serd atemdi-da muy especial-

eon

mente.

Vialeta
morada.— Las
manchas
aim-ari'llo^a.s yienen generalimenite a
de >que el hig-aido no marcha
ragutarmente; toime las pi Mori las
de Reuter. alnites de dormirse y use
el aiguia fle
;ro.s-as del do-c-tor Claret,
que Uid. me ''diee recomienda "Femina y que me comsita es inmedorable

Productos

causa

Werck

i

S7a llegaron los siguientes proiuctos:

Crema

de la

Reina de

Hungria, caja

...

Crema de Fresas
Crema de Rosas
Crema Favorita

...

...

....

$ 4.50
$ 4.50

en

$ 3.50

tod'as las bue-

nas

Por

aigente

mayor: Dirigirae
en
Santiago,

a

su

se-fior
H-enrv Morris, Santiago 8, Casilla 75-75.

Rimmel'.s

se

vende

en

liuiqiue'ifiaiSi l(il,el Icentro
binico pes us.

toidas
y

las

oreo

pe-

que

nor it a,

Aetriz

Santiago.—-Con
comtesto su cartita,
si'mpd'tica y amab'le y le envlo
un miilidn 'de gracias por el remedio
contra lasi yerruig"ais que Ud. me envia, -.de>l ique hare huen uiso entre
el mayor ag.rado

ieoto-ras

mis

cuando ' lo

.so licit en.

Me diice Uid. qiue su. cutis estS, madelbiido a las pinturas que hay
usar en el teatro. iPor que se
pin.tan tanto y tan mal las actrroes?

lo

que

Deje Ud. lo.s- co-sme.tiicos y use co,sas
S'encililais' ico<mo el Ag-ua Maravillosa,
la Leche ide Roisas y polvos de talcuim hasita que vuelva su cutis a recoferar .siu anit'igua fre'&oura. Para las
peicas le .recomienido la poma'da Pueima.
Ld,vese con ag-ua isalada es el
Ultiimo descubrilmiento para hermosear >el cu'ti-s. Graciag por lo.s verisos.
Qui era Dios devo'lverle su f res cur a
de !la que tanto .se nec-eisita en el
Violeta,
Vallenar.—El
agua
de
Ro.&as es buenk, para refrescar. el
c'u'tiiS. Si, senorita, muy huen,a, so-

P0U0RE

bre todo con un poquito de g-li<cerina y benjui. La crema de alimendras
die que Uid. me habla no sd qud marca
tienie, puieis^ la hay de innchas
olases. ijPor que no usa la Alimendrdna, qiuie
yo reicoimendid
y di la
reiceita

en

Pvevista?
es

el filtimo ntim.ero de esta
E'l jab,on de Reuter (legiinmejorable.

ORO AMERICANO

-

Se toman los retratos y se
completan €n. dos minutos. No es necesario

el

sin bismuto

SAVON
CENTAVOS

EQUIPO COMPLETO
-

Inventada en 1860, es
la mas antigua j estimada. Superior a todas sus imitaciones,
ha continuado siendo
sin rival para los cuidados j embellecimiento de la piel.

teatro.

MAQDINA FOTOGRAFICA
Y SU

UNICA PARA
EL TOCADOR

m'uyy

t'iimo)

cuesfia

drama tiea,

$ 3.50

Rojo Liquido para las
mejillas y los la-bios $ 1.50
Be venta
botieas.

ihermo'sear ,fia tez.
Uaa pobre defectuosa, Santiago.—
Ha comsiultado al doetor sob re esa
hinchazpn
en la garganta? iQue le
dice? Si empieza, y,o le recomenidaria un masajls-ta coimipeten-te en estas enfermedades; el 16 podrfi, de-elr
lo que Ud. neceisita. No me atrevo a
hacer mis por Ud.
Salambo,
Tenrueo.— Ldvese
con
ag-ua bien salad a, que
endure ce y
mejiora el icutiis y tamibien serd bueno para
sus amiigus prematuras. El
para

Flora Tocomal Edwards—Dar§ un
moMe -cortado de delantal para secomo Ud. lo desea.
Reoilbi sus yersbis .tarde; no hay
ya lug-ar en la Revis'ta; md,s tarde
taa v-ez.

GRAN MARCA
PRANCESA

cuarto

oscuro.

Tampoco

259 1

Nueva

la Creme

SIMON

so

necesita impresiones.
Suministramos
la
maquina
completa con
placas revelador, y con instrucciones, de manera que hasta un nino
de seis anos puede tomar
fotografias de paisajes, ediflcios, etc. Positivamente no se necesitan conocimientos de fctografia. La camera y su equipo, listo para su
uso,
la
enviamos
por paquete
postal
franqueado
al
recibo de 50 ctrs.
americano en dinero o sellos de correo, sin usarft

EASTERN CAMERA CO.. 1162 Broadway. I

a

York, E.U. L

Exfjase la verdadera
marca

Las salsas baratas

resultan

no

economicas.

Artfculos

Proveeaores

p&tentados de S. M.
el Rey de Espana.

ESPECIALES PARA

VIAJES
El

ccnsumo

de salsas baratas

es

una

economia falsa. En realidad, las imitaciones baratas
resultan mas earas por te-

que consumir mayor cantidad.
Bastam unas cuantas gotas de Salsa

nerse

la

sabor delicado y

Equipo de "BOUDOIR

ser.cillo,

cosa

Es

(un

'li'ndo

equipo

para

el viaj-ero.

Ninguna de sus imitaciones ha llegado a
Igualar a la Satea de "LEA & PERRINS", en

muiy uti-1 en la oasa pro'pia.
Consiste de unla plamciha chica, ten'azas

de

apetitoso al plato mas
consigue con una
mayor de salsa barata.

que no se

cantidad mucho

Tambien

de

LEA & PERRINS para dar un

marca

es

calidad

ni

sabor.

Fijense

en

la

rizar,

y soporte kivertidp que convierplaneha para calentar tenazas de rizar, o ulna ©stufa pequena.
Toidals partes coffiponteintes de este ©quipo cuiauido rio en uso, se combinian de tal
manera que pucdein comtenerse en u.n pequeno bolson de fieitro.
El elemento del oalor essta garantizado
par 10 alios.
te la

firma

en

bianco.

sbbre
de

La

verdadera

la
etiqueta rOja
eacla botella.

original WOEGESTERSHIilE SAUCE

y

II
EL EMBARAZO SIN MOLESTIAS.— NIff OS

Equipo "UTILITY indispensable
para Senoras
Se

plancha clectrica (provista de una abertura pafla calentar tenazas
de rizar) la que se puede invertir sobre
un 's'oporte,
canivlrtiendose en un alniafe
electrico para hervir agua, y calentar iedhe, ealdo', cocoa! etc., etc., por medio de
u'na caeerofla, segun diseno.
Tadas las partes componentes de este
equipo cuando no en uso, se combinan
de tal manera que pueden cor.tener.se en
un pequeno bol'son de euero.
El elemento del calor esta garantizado
por 10 anoSi.

Unieois

lias

una

Sg

vs

Agent.es:

t;

SANOS

Y

da

"f

a

conocer

al

pfiblico

de

est'e

_

que por espacio de 45 ano,s. ha
felicidad de gran ntimero de familos Estadois Unidos de America y de-

produoto

un

heoho

condiiste de

ROBUSTOS,

FUERTES

en

la

mis palses del Mundo. Se llama el
n

i)

se evitan los horribles sufriimientos del parto,
proel desenvolvimiento de este suavemente sin grandes
para la madre y eon benefieio del bebe o guagua, que
nace hermoso,. sano y robusto. Tambi6n
es de inestimable valoir
cuando se toma despues deil parto, porque acelera el rest'ablecimiento, evita complicaciones, ejercita acciOn .sobre los peiohos y
gl&ndulas seoretorlas de la leche, dando lugar a que dsta saiga en
la deblda cantidad y calidad para que la madre pueda alimentar al

y oon su

uso

porcionando

molestias

recien nacido.
El "COMPUESTO MITCHEIiliA osia

recomer.dado por medicos
mi'llares de certiflcados de senoras que espont&nea.
mente nos han escrito en agradecimiento a las bon.dades de este
gran preparado.
Es puramente vegetal y se vende garantizado. No conitiene morUna, opio ni ningtin otro anest§sico de estos. Obra direotamente
sobre las partes del cuerpo de la mujer afectadas por el embarazo, llevando 6ste hasta el fin como una funcidn fisioldgiica semoi11a. No hay que guardar dieta ni recogerse en cama, sino tomar
una pasftilla antes de cada comida y al acostarse.
Pldancis un libro del Dr. J. H. Dye que le enviairemos gratis y
el cual eontiene todos los detail es que le. interesa saber.
y matroiias y

PRUEBAS DE MERITO

MORRISON & Gia.
~nm~nrr/n

VALPARAISO

-

SANTIAGO

honor de saludarlos y al mismo tiempo decirles que
el
"Compuesto Mitch el la es admirable, estoy oontentisima con
61.—Sra. Elena H. de Glasing, sjc. Calie Adwander, 150, Valdiivia.
Tengo

el

Ha go a Ud. presente que todos sus medicamentos que les he recetado a mis enfermas han dado muy buenos resultados.— (Fda.):
Sra. Leoriidas Ruminot, (Matrons)* s|c. Aldunat.e N.o 457, Temuco

Felisa L. de Rorja, calle L6pez No 580 de la ciudad
de Chile, dice que hacla muchos anos no habfa podi-do
lograr ninguna criatura, y que cespu§s de haber tornado dos pomos de "Compuesto MitcHella", tiene una robusita y sana".
El
"COMPUESTO
MITCHEIiliA
y
demds especialidades del
Dr. Dye se encuentran en todas las buenas Boticas y Droguertas.
Depositaries Generales para Chile y Bolivia: Dr. J. H. Dye Medical
Institute Agency, Pasaje Matte N.o 40, Cais'ill.a 4541. Santiago.
La senora
de Santiago

El calzado Wichert >@§; coino mi

Arod Iris entre

los

proisaieos zapatos prdinarios—sobrcsalc par la
su esti'lo y lo delicado de sus .formas.—
Llama justamente la atcncion y provoca el d'eseo

belleza de

de las damas.

Use Ud. el calzado Wichert y
miento de

su

elegan-

taiitas otras ventajas que began a la

conciu-

sion de que
debe usar.

j

®) AAA JI

Agentes

exelusivos

para

iiiiUTT^^MUI

239.

TelSfono

—

Casilla

,

Wichert

es

el unico calzado que Ud,

^////r^lll ^/li.

Chile:

Deposito:

CASA NORTE-AMERICANA

Ingles

ESTADO

S3.

2970.

Agent®

un

11

M. ARTIGAS & Cia.
AHUMADA

246

—

Casilla

en

Valparaiso:

las de-

calzado comodo, suave,

licias de llevar
te y

lograra e! -refina-

gusto en la materia; conocera

EWART y

DONALDSON

Tel&Eono
2970.

S3-A.

1

Ano YII.-Num.

82

PRECIO: 1 PESO

MARIO
.

,seis

A

.

del

amazomas

guerrra...

4

5
6
7

8
9

brill a

...

en

t tempos

18

...

el

12

22
23

iso-1

.

Ii3
15

19
20
21

.

24
29

30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

de mo da
La mo da seigun. Lauvin
Suima eleiganoia
Se piueden hiaicer itan'tais cosas- isin gran gasto
Cui dados de la pie'l
tapados

Los

de

Dos boniitos moidlelois de "tailors made"...
Nuevos modelois de trades sastre
Para los quince anois
Vesitrdcis de paseo y bardie...
...
Las hermosas cream ones: D ree oil.
Los lin.dois sombreros
Blu-sas enicanbadoras para el vera-no
Vesitidos de interior
Los ipemnderis

16
17

Daimas chil.en as
El ma n to

deic.oraidois

y

Las ob.ras del es-cultor aimericano Davidson
Himereo
SEOGION MODAS
Trajeis de carreras. .
..
Est i Ibis y eonriiisas para las mieises en que

11

tel.efono

Diis/tinguiildOis aslslbeniteis a las icl&isiicas ca.rre.rais id-el 20
de septieim'bre
La mujer unica
Las

2

10

eiiy'i'liiza/dois

t rave's

Amuebliado.s

1

...

P&g-s.

P&g-S.

P&gs.
Octubre
Sa,n Isi'clro
Poesias.
Mi perro y yo
......
La mujer en la India
La ex-Rein a Natalia de Serbia.
Las pniimaS'
...
...
Los grandeis coimpo.sitor.eis ru'sois
...
E'l probleima de la servidximbre en lois pai-

pequenois qiue fdici.limente poideimos
noisotras
misimas
ultiimois ,mjodielols 'de oroiclbet y de bordado sob re aspill-era cru.da. .
.(
La pSigina de 1 o-s ninos;
Moidelos cortados de un terno est ilo Norfolk, para ninos de 10 anois...
..
En mi jandin
Ropa. l'ujosa para comedor y salon
SECCION COCINA
Oon.ti nu-acio n eis.
Coi respondencra. . .
Mue-bles

42

hacer

Los

MAfSON

43

44
45
46
47
IS
49

50

LOUBAT

J.

PRIVILEGIO EXCLUSIVO PARA LA RAYA NATURAL

GASILLA

3053

Estado 269

TELEFONO 676

iengo el agrado de avisar
a

mi

distinguida clientela

he transformado
te mi
trara

ba de

casa

y que

varios salones para prue-

postizos,

hir, ondular
La

que

completamenen ella encon-

para

lavar, te-

y para manucure.

mejor casa para la fabripeinados postizos in-

cacion de
visibles.

Pxigir miestra
da:

Caras risueh'a's, semblantes sands tieraen los
tados coin el

iniSos alirnen-

Peinado

hecho

^aya

n-

marca registra(Naturelie Privilegiada
Loubat)

i-^ral

Para que un peinado scs perfecto es necesario que la rayu este
bien hedha, que pa verca natural

("Naiurelle").
Es

un

postizo
hiera

a

gran

inconvert.'ente

en

el

que el peinado no se adlas sienes y que deje en

descubierto

en

las ralces.

(ALIMENTO DEL NINO)

Recomendado por los medicos de los
de

Santiago como un alfcnenito isiln iguail
dispepticos o con gaistno-enteribiis.

Hospitaies de Ninas
los ninos sanos,

Senoras: para que su

para

uien hecho
'.o

Certifica:do del Dr.

Ninos, (Matucana)
"He usado
en

ninos de

en

mas

graves, con muy
muy

bien.
Santiago,

Pedir el

el

o

J. Infante V., Medico del Hospital de

:

de seis tmeses, enfermos die Gasbro-enteritis

13

V. 1916.— (Firmado)

Baby Food

en

:

digefido

D. Infante V.

todas lias buenas boticas surtidas,

sea

amolde delante de la

Cabellos de

primera calidad

que tengan ondulacion natural, y sobre todo que sea apropiado a su fisonomia.— 7. LOUBAT.

Hospital de Ninos, el alimento Baby Pood,
y

se

postizo
indispensable :

/eza.

..o

buen resudtado; ilo lhan tolerado

Que

es

Gran surtido

en

perfumeria Coty, Houbigant-Guerlain,
y en productos de bellesa.

etc.,

etc.

RE VISTA

PRECIO: UN PESO

MENSUAL

SUBSCRIPCION

ILUSTRADA
DEDICADA

Bdttores

AL HOGAR

propietarios:

Bmpresa "Zig-iZag

Tea tinos 660.—Santiago de Chile, octuhre dc 1010.

Coqueto e indisciplinado se presenta el mes
de octubre, ya nos da un dla espl.endoro.so,
remedo de ©ao.s "glorious", como 0011 tanta

emociomes que sufria al recordar. .
moyedor cuando al tratar de lo.s

propiedad lo,s Hainan los ingleses, ide principios de yerano; para voider de nuevo a los'
heladois y fries del invierno en que hay que
encender fuego em las apagadas chim.enea.s y
saicar a t'ucir las pieles protectorus contra las
pulmonlas y otros males. "Es realmente insoportable—nos decia mohina y cariacontecida una elegante—"no sabe una como vestir.

escasez

se!
co

Y ya parece indudable que no se equivoSir Shackleton al decir que los polos nos

envolvia encantadora ide gracia, en sus pieles de zorro, autenticas o no, que importa!—y iseguia alegre
sembrando gracia y oosechando admiracion.
Shackleton, Chenu, ide Frazier, Goldmith y
otros taintos conferemcistas, de umbos .sexos,
que ham atraldo sobre si la eurio-sidad y ©1
invaden! y asl

dicien'do

se

de este publico movedizo.—Olvidaba
Marquina, cuyas conferencias fueron un
vettdadero desenga.fi.01; sea dicho sin ofend er
scl' notable poeta y dramaturge, tan conocido por sus obras en todo el m un do. Tal yez
tlene disposiciones de conferencista, que Dios
al repartir sus domes no se lo.s did todos a
un solo .mortal...
iQud habria sido de las
darnels?—r-Sentemos pues que Miarquina noes
oonferenciiSta,. pero de ah! a lo- que, "con papel en m,ano", nos dijo a los que llenos de
anhelos .esperdbamois oir de isu boca salieran
raudal.es de elocuencia; .de dntere-slajntes_ recuerdois de ©sa tierra de Espafia que un tiem_
po fue nuestra patria, hay
.la distancia del
cielo ia la tierra! La mitad de la tarde 'leyo
tS'Uis pdesiais que toidos, anas o menos,
cono.
clamos y d© las que, la coleccion entera se
yende en cualquier libreria por dos o tres
pesos! No, no podemos negarlo! No irealizd
Marquina lo que con tan probada isimpatia
esperabamos de el! Eis toimarnos un poco a
la li.gera, olyidandose que ya vamos creciendo. y que podemos distinguir una gallina de
interes

a

avestruz!

una

Las senoras Chenu y de Frazier, l.lamaban
al corazdn .sensible y abnegado .de estos pue.

bios, reeordando los dolores id© la humanidad
que lucha y mu.er© ©n
sangrienta lid; esta
bien! De ella.s nada diremos,
aunque nada
de inuevo nos dijeron.
Shackleton, hablando en inglds, por ignorar

car

.©spano1, conmovio hasta hacer larran,
lagrimas abundantes de todos lbs oyen-

el

tes que aplaudfan ©ntusiasmados al hombre
modesto y heroico que relataba las hazanas
inveroslmiles de sus companeros,
que pasa-

dos mortales anos entre los tdmpano.s
moyedizos de lo.s polos! Eso si que es grande! E>1 teatro estaba replete hasta las gale,
rlas y todos pareclan comprender 'lo que decia ese hombre quemado por la nieve y en
ron

cuyo

rostro endrgico se

ANUAL

tra.nsparentaban las

perros

.

fuS

con-

que conducian los trineos, y ;que la
de ylveras les obligo a. matar, un iso-

1.1'Ozo comprimido y que no pudo dominar !e
corto la voz.
Mr. Goldmith hizo su
estreno en el sa16n de conifer en ci as del Club de Senoras ante 'numerosa concurrencia de elegantes y'dis.
tinguidas damas. Hablo en correcto ©spaftol
sobre la mujer desde Eya hasta el. present®.

Desenvolyio este 'tema con

claridad, inteligen-

cia, profundidad de conceptos, ilegando a la
conclusion de que: mientras mSs cultivada,
mas instrulda, de mas eleyacion de miras y
imas seguira de si, la mujer es mejor .madre,
mejor esposa, mds trabajadora, yaliente y
abmegada; como lo prueba boy en la lucha
europea, en que la mujer s© ha eleyado de
uin palmo
en la opinidn
del Universo. Mr.
Goldmith es un agents -de la Soeiedad Carneggi-e, del nombre del millonario que ba

dado una fuerte .suma
para
propender al
acercamiento de las Repub.licas del Sur con
la del Norte.
He hablado del "Club de Senoras", que ©s
una institucio.n cuya necesidad se hacia sentir y que, a pesar de la guerra tenaz y sisteimdtica que se le ba heclio, en la prensa, corriillos y salones, vive, ©e desarrolla y es hoy
un cent.ro de todo
lo que Santiago tiene de
m&s dist-inguido. E,1 poder,
igrande, de la mujer en ©ste

yerdaderamente
pais no se cono"tapadito", por

ooult© y
ciertos intereses egol'stas. Hoy
se ba desborda.do, y nadie ni nada lo contendr&. En el "Club de Senoras las vemos_ acudir, illenais ide interes, a • las conferencias y
comentarlas con inteligencia y perfecta comprensibn; las yemos asistir curiosas y aplicada.s a lais clases de literatura uniyera.1, que
era,

se

mamtenia

convenir .asl

a

con taleinto y perfecto conocimiento del
to 'les da el &eilo:r Ricafdo Davila. Las

cantar,

las horais que. por no tener otra co.sa que
hacer, daban "1©:. tour de la pomme", como
dice el prlncip.e de Orleans en sus recuer.dos
de Chile. i.D'ecidme que es mejor?
Asl se Ira destruyen.do,
"poco a poco, el
comadreo con suis infinitois inconvenient68 j
las mujeres se conooerSm mejor entre si, babra mas benevo^ncia y la felicidad del hoganara. os lo aseguro!
—Sin duda que la "Season

isantiaguina prin-

cipia e.n el mes de septiembre para concluir
en enero, asl lo estan probando los numero.
sos baiies, matinbes, conciertos y fiestas que
hoy tien-en lo,s ainimois en .ebugcidn., La jiiventud se divierte! Los teatros se ven reple.
tos y dla a. dla llegan nuevats oo,mpanlas. S©
que
pronto hemes de ver
la de Maria Guerrero, que
buenois ratos nos 'di6 y a la que la

■espera
cionar

G50&L

qfs

otp

fun-

tantos

socio-

.el publico esperan con entusiasmo.
sauterie que el domingp tuvo lugar
Teatro Municipal para
un objeto .de

y

"La

e.l

en

beneficeincla, fue sencillamente deliciosa, como
todo lo que realiza el gusto delicado, la
genti.leza innata de la sefiora Emiliana ConOssa. El cotilldn fud una
graciosa
novedad, pajs&ndose una tarde deliciosa, que
todos, todos hubieran querido prolongar por
clia de

boras de horas.
—La Embajada que

Chile ha nombrado para
presenciar la transmisidn del mando en
.la Republica Argentina, partid el sdbado en
la tarde en tren ©special. Numeroslsima concurrencia la despidid en la Estacidn..
Pocas veoes se verd mejor representado
nuestro pals que por hoy lo serd el senor
Blanco Ylel; boimbre distinguido, de finlsimos
modules, gran orador, galante caballero, de
intachable pasado, yer-dadero Bayard "sans
peur et sans reproche", hombre pdblico
de
fuste, estadista, etc. iQue 1© falta? Feliz el
pueblo que posee tales hombres!
El Ejdrcito y Armada .estdn
igualmente
bien represeintaidos
por
lots senoras Nef y
Quiroga.
iCudnto cuidado deberlan tener los palses
al escog.eir a 'sus reprasentantes! Es la. suerte de dos palses que se juega en ellos!
El actual acercamiento entr© la Argentina
y Chile is© debe, .en gran parte, a don Carlos
Goimez, Plenipotenciario' argentino y ial ®enor
Emiliano Figueroa que, con prudencia,
ir

a

talento y suma discrecidn flan sabido salvar
los escollos y lima.r las ©.spinas de que esta.
ban .llena® nuestras relaciones con e.sa Re-

publica.
Hoy todo ha concluldo ya, gracias a ellos,
y una era de paz, de prosperidad, de mutuo
comercio y si.mpatla se
inicia, la que dard
optimos frutos a las dos hermanas.

asun-

oimos
recitar, tocar varios instrumentos, en

gar

dad

bermosos

do

No sen.tiremos ya, gracias a Dios!
©1 ruiacerado de las armas; ni nos miraremos

con

gestois oblicnos, ni el sarcasmo

ofensiyo

abrlrd brechas en
nuestra amistad.
"iPax
multa! dijo un dla nuestro inolvidable ar-

zobisp'O. don Mariano Casanoya. Hoy la ve.
bril.lar en las alturas co.mo la cruz que
hizo triunfar a Constantino
en la batalla y
did ©1 don inestimable de la "Fe a su alma
mois

de Secambre.
He leldo y releldo, ©stas

mal pergenadas
frases, sin .encontrar nada que pueda ofender

la delicada

a

epidermis de la "Madre de

con alguna ifrecuencia nos ha
fustigado ©n un diario .de esta ciudad. No he
encontrado Tortola, ni
desnudo, ni arte, ni
San Agustln, ni Alejandro VII ni. nada, ma-

familia

que

contenta? Ta.1 vez le harla bien
me .lo tsd! . . . ir
a dar
una
yuelta por el Club de Senoras! . . .
Admira■rla la indulgente prudencia con que cada una
dice lo que siente y siente lo- que dice.
da!—iEsta

para,.

.

.

ya

yo
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®1 pasa'do, haoer

revivir

ar-

tfeticamiente los afios
.die nuiesltra

pintores-

vida colonial, evitar el naufra'do de
ea

los bellos muebles y

objetos
n

nestros

que

usaron

abuelos,

es

una

obra

digna de

liistoria oainbia

alma artista

tm

traves de los

patriota. La

y

sufre raunotables variaeion.es ad ta.mizarse en dd.versos temperamentos. La vision refcrospeotiva de
los objetos antiguos es siempre uniea. Vision elaa

anos,

eh as y

ra,

incontrastable, qtie aduca los sentimientos

y que

retrotrae el

vida

espiritu a los mas glo'riosos anos de la
naedonal. Por ello, mas eloenentes que 1a. bistoria misma, son esos museos
'

La Sra. dona Maria

iLfliiis-a

ciur.e
moso

de

j, particulares

Maic- li
Ed- 1 mo

paitio cia/u.s-

guardian,

que
.

an

un

111

7

.

co-

redieario, el alma

de iruiestra raza joar(!l!'ted'uMi ebilena,

'de1 s^n "isiilroven

desde

hace

largos

anos,

se

aparto para siempre del es■tilo

espanol, ese estilo sobrio,
quizas sombrio, que haee ®emejarse una easona a un eonvenito. Espiritu mistieo, herreriamo, que ianpero desde el
siglo XVI y que tuvo su mayor auge bajo el eetro de Fetipe II.
Una
nuestra

distinguida dama de
aristoeracia, la. seno-

dona Maria .Luisa MaeOlure de Edwards, lamentan-

ra

•»

do la desaparieiion de
ibe

ese ar-

autig'uo, tan

liabla.

sereno y que
oloouenitemieai'te de los

anos

de

zado

eon

Comquista, ha realifervoroso

to entnsiasmo

un

y exquisianhelo, que

todos los -amanteis del arte debemios alogiar. En su hermosa
hacienda. "Sa.n
Isidro", en

Quillota, ha heeho construir
bella easona, resncitando
ell a el cadueo estilo espano!. Los trabajos de consuna

en

traeeion se Meier on bajo su
direction estetiea. En las fo-

tografias

publieamos pueeleganeia y
serenidad de. urn palacio eoloniial que, tras sus rejas y sus
amplios portales, deja adivique

de admirarse la

Bstpaioioso

sa!6'n -de es'tii'lo

Colomial.

floreeer

en

la

nuestro sueio. En los salones

puede el visitante ob-

valiosa coleecion de objetos'de la epoea: los barguenos inerustados en marfil y nacar, las mesas y tabunetes Luis
XY—de ese Luis XY espafiol, mas sobrio que el frariees-f-sillo-

servar

mas

de

baqueta; sitiales de iglesia; .tapices y gobelinos; porceTalavera; sillerias de Vitoria; espejos de eistilo Im/perio; eajuelas, cornucopias, armaduras, en fin, todos esos muebles
que fueron el orgullo de marqueses y oidoxes de la Real Audien■eia. Este admirable museo, en que no faltan vitrinas repletas
de abanieos,
miniaturas, mates de plata, p or,eel anas de Saxe, ©ajas die rape y otras mil chucherias antiguas, ha side formado en
su mayor parte eon objetos que penteneeieron a los antepasados de esta. distinguida dama. Ademas, ha babido
adquisieiones y selection de objetos que ban aereoantado este valioso eonjunto, tan historico eomo senorial.
nes

lianas die

Dona Maria

Luisa Mae-Clure
de

Edwards ha

reiinido
S'U

Her'moi&a

nar

esta

en

resi-

mieva

alaoneda idei jardfri.

satones rieauiente artesona-

dois que son un verdadero museo
de .eostts eoloniales.
La easa de la senoxa

Clune cle Edwards

Mae-

templo
de arte antiguo. Los patios son
olaustrales, eon anehurosos corredores dispnestos en eolumnas
de-.estilo ojival. Hay rejas forjadas, que se retuereen en flores
y blasones; talladuras areaicas;
puertas ©lavetaadas en eobre...
EM evocaeion die la arquiteeturaque los eoniquistadores hicieron
©s un

Un pi-eciOBo
rlncfin de
museo.

heimo-

mas
sos

docu-

men

t

de

o s

nuestra epoea co-

lonial. Ha

gloii-

fieado nuestratra-

dieion, ha euiltivado el gusto por
lo venerable y ar-

caieo

eon

ese

es-

piritu respetuoso, eonservador, de las almas artistas y
nobles.

Apla.udimos la construecion colonial de "San M-

dro",

'te,

pues,

®s para

nos

una

honrando

propjos

nueva

y

y

a

Chi-

extra-

eloeuente

manifesitacion de culitura.

Enitrada

a

la

caea,

en

la

que

pueden verse

oaj.uelas, sillas de baqiueta y 'battles de Cfiridolba, de los afios
Conquista.

de la

Wglna 4
ctubre, 1910
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POESIAS
emjambre volador de abejas,
idisiparon ial morir el dia!

que, eua.1
se

Y al remontar el vuelo hacia las nube®
el torbellino entre sus alas Mas,
sin piedad, destrozando sus primores,

las

eondujo muy lejos de mi vista.
Larego las vi caer riuas tra® otras,

las reeogi corn amargura ultima
y en

ESCaLARPS

PQKSIAS

y se

CANTO AL NINO

jiNido, nido, eriatura del arbol.
esfcnehe tibio, como una mirada;
la estnella en el ©la.ro dedo de su rayo
le desliza sobre el plumon espeso
su

que apenas rompe

el caliz

se

marchita,

la edad de los suefios y esperanzas
murio la hiermosa y hechicera nina.

en

gotas seuenas de limpio rocio,

sus

nublan de llanto mis pupilas.

Y aearieio eso® palidos despojos
v vuelvo a sepultarlo® en sus
eriptas,
donlde la iiocbie del sifeneio. impera,
donde nada floreoe, aroina y vibra.
Un ano ha.... ! Cnal flor die primavera

benmano del lirio de testa esponjada!
En lag noohes deseiende la luna
a.

bla.ne.os ataudes encerradas

las guande en el pamfceon del alma mia.
Sutnido en el dolor que me devora,
toidas las tarde® cuando el sol dedina,
entrea-bro aquellos blaneos ataudes

que tienen de iagrima, de gema y de beso.
En el dia. el sol le dora los hordes

PBDERICO

GONZALEZ

G.

rle la arquitectura dulee y imilagrosa;
las -lores que bajan vendidas, se quedan

alojadas dantro de su euenea. amorosa.
3o aduerme (n-si 1111 mifio) en I re el Verde
latir de la frond a. que es su egida fina.
Su nodriza el aura, su eneaje la hoja,
la luna su suave rnadrma.
iSoibre su eojin el ala reposa, ©ansada

LOS SAUCES LLORONES
.

El isauoedal lloron a las postreras
luoes, herido de un dolor aciago,
vibra un son id o bland aimante vago
en sus ramus de liras plafiidieras.

Columpiando las verdes eabeilleras

die

surear el aire eon remio divino.
En su curia abasrlba el pajaro llena.
la srarganta ardiente de ©del© (de triuo).

'Cuando pasa sobre su labio entreabierto
Madne Primavera ©argada de amor,
como ©nredado enfcre sus fleeos sedpsbs

deja. el hueveedllo, que es casi una flor.
Cuando baja el Boreas de las masas nidus
duloe fortaleza, resist©.. sufrddo;
barre el suelo el arbol eon su 'cabellera.;
el. fomo una joya. se aflerra.. prendido.
El arbol paterno, eon el brazo alzado.

sobre las aguas tremulas del lago,
intima las icaricias de un halago
en el lecho nrapcial de las riberas.
A veees ©abecea sonofiento

absoito en un triste, pensamiento
©1 filon de las eolinas,

como

el

sauce en

y abre sus melaneolioos erespones
revistiendo de Into los horcones
de laieseueta armazon de un ramcho en ruinas.
ATALIVA

HBRRBEA.

Jo mantiene 1-eios del liervor del suelo.

Apeuas le aseienden aromas die hierbas.
Como nn hijo el arbol se lo ofrece al elelo.

ALMA, ESCUCHA...

'Se lo ofrece al eielo. v el enorme y suave
corazon del Pa-dre queda eoninovido.
sus

en

EjI

sosteniendo

viril dulznra
mnindos, baciendose «ojfn mnllido'

porque

:el

con

los bombres dnerman su am °rn"-.votra ansa que nn nido, que un n:do!

nue

no es

GABRTiJpA MISTRATi.

CEMENTERTO

Alma de

©on

de ieste

ha... ! Cua'l flor de primavera
apeuas roinpe el caliz se marchita,

jUn
que

ano

la edad de los suefios y espieranzas
murio la hermosa y heebioera nina.

en

Adios,

siempre adios, rosa fragan-te
de la fugaz mafiana de mi vida!
Mi alma es una necropolis luebuosa
por

donde yacen las venfcuras mias.

en

;

Oil, duleeis y adoradas ilusiones,
gloria y de pasion purisima.

ansias ide

mirar.

tan luego has de miarchar
jardin de mi dolor1?
que

i Oh, no sabia que mi amor
tan pronto te iba a f atiganr!...
que te fuiste a apareeer
esta senda de dolor

jPor
en

Richepin).

juventud

;tu benevolo

jPor

INTIMO
(Jean

pefcalos ide azahar
la quietud

que pertubaste
de mi apacable

de tu amor
querias ofreoer?...
jPor que viniste a .perturbar

si el gran tesoro
no me

mis suefios blancos de aleli?...

jPor
si

que

jPor
©on

llegaste tu liasta aqui
nunoa

acaso

que

ibas

a

amar?...

engafiaste al

©ocazon

tu benevolo mirar ?...

Alma do

piensa

y

pebalos de azahar,
responde a mi ean©i6n...
MARIETTE

V.

BRAVO.
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MI PERRO
Y YO
O

me
creo

pongo
en la

adelante porque no
pregonada superio-

ridad del hombre sobre el ani-

mal; admito, cuando mas, su
diferencia; y supuesta la diferencia
tan justo es que el hombre mire hacia
abajo al animal, cuanto que el animal
mire hacia aibajo al hombre.
Todos los dias, al abrir la puerta
de. vuelta del trabajo, un ladrido atolondrado y un salto prodigioso hasta
la altura de los hombros me dan la

bienvenida

de

Arlequin. Cuando
palmoteo y
terron de

vuelve al reposo, yo le
hasta
le pago
con uni
azucar.

Amor que no
bien entendido:

reprende no es amor
junto con el terron

el palmoteo le dirijo palabras bien intencionadas, exhortana moderar sus adeimanes; unas veoes, si le alzo muaho la
voz, reanuda los ladridos; otras se va, dejandome en mitad de
y

Y, finaknente, el esperarme junto a la puerta pudiera ser
coincidencia o la manifestacion de un sistema de vida arreglada a un horario inalterable.

dole

de

Seguridad absoluta de su carino no la adquiero, en verdad,
ninguno de sus actos. Pero lo supongo, y todos harian

la exhortation.

otro tanto.

—El perro es muy inteligente—me dice la Uavera, y yo cavilo de donde habra sacado ella criterio de perro para poder

siente correspondido. Sin embargo, i-en que puede conocer que lo quiero? ^En que lo palmoteo? jTambien lo hago para castigarlo! y nunca he determi-

juzgar, ya que no medimos liquidos con huincha ni distancias
en jarro litrero. En cuanto a mi, cada vez que apelo a su kiteligeneia, me deja con un pal'mo de narices.
Para educarle, me afano por comprenderfc y que me comprenda, jpero es tan dificil! Que los ladridos con que me acoge
son serial de alegria, no puedo dudarlo; suponer otra cosa fuera insulto al pobrecito.
Pero esta afirmacion no descansa en otra base que en la eleccion entre dos suposiciones, porque, bien mirado, ni en intensidad ni

en

melodia

se

diferencian

esos

prodiga al limosnero que toca despues
de almuerzo la campanilla.
Los saltos, que ta'mbien he admitido
como

res

mano

que
me

serial de contento, no son mayo-

que

que da si le persento en la
bocado de queso; de modo

los

un

bien pudiera suponer que al saltar
.su apetito.

anu'ncia

ladridos de los que

Y hasta

:

,

me

imagino

que

el

se

de la pal'mada carinosa ni el miniLuego en esto no puede encontrar la afir-

nado el maximum de fuerza
mum

de la correctiva.

inequivoca de mi carino. <;En que le doy azucar? Mulombrices de tanto comerla de mi mano,
que al darsela sabia que le exponia a la enfermedad.
El tampoco ha podido tener, pues, seguridad de mi carino ;
pero lo na supuesto, y cualquiera en su caso lo supondria.
Y asi, sobre base de arena asentamos nuestras relaciones espirituales, y a falta de comprendernos, suponemos. Y tal vez el
piensa, al oirme hablar, que ladro muy
bien, y yo, cuando ladra, suelo pensar
que habla muy mal.
Y seguimos, el saltando y ladrando,
aun cuando le mire sorprendido; yo
macion

dhas ha enfermado de

amonestandolo

aun

cuando

me

escu-

c'he indiferente.
JUAN

DE

ARMAZA.

mujer
la

en

ABIDO

es

la Bisolo fue

que, segun

blia, la -mujer

no

he-cna de la 'co-still-a de

un

hombre, sino que eauso la
-perdicion del gen-ero hum-ano.

India

Las
teoria®
de la
difieren bastante en

e-ste pun,to. La mas poetiea
de alias sostien-e que

euaado

Twashtri

(el divi-

Anquit'ecto), habia necho todas las eo.s-as y se
di-sponia a. crear su obra maestra, eneontro.se

no

eon

que

habia queidado

sen

materiales.

eayo en profunda meditaeion,
tado fue la formina siguAemte: eon

ees

de

da

luua,

onduiautes

las

cuyo

Batonresul-

la redoadez

eurvas

de

la

ser-

piente,. la g-raeios-a comba de las enreidaderas, el
ligero vibrar de la brizna de hierba, la fin-ura
ded sauce, la atereiopelada suavidad de las llores,
la

levedad

de

la

pluma, la dulee mirada ded
ju-gueton de los rayos ■ de sod.
las nube-s, la ineonstaneia del
viento, la timi-dez de la iiebre, la vanidad del
pavo read, la dureza del diamante, la erueldad
del ti-grq, el eailor del fuego, el frio de la niev.e, el elo-q.ueo del papagayo. y el arrullo de la
paloma; eon todo edlo mezclado junto en iguales proporciooies, resulto la mujer.
En el libro religioso de los Vedas se halla
otra peregrina teoria, con-forme a la coal, antes de
-erear el mundo die los fenomeno-s, el primer Segamo, el ret.ozo
las lagri-mas de

de todas las eriaturas se dividio en do® mitades, a fin de que una form-ase el varon y la
otra mitad la mujer. Esta es, acaso, la mas profunda teoria acer-ea de la ere-ation de la hum-anidad. A la vez que eoinfirma el origen divino
de las eriaturas, haee perfectament-e iguales al
ho-mbre y la mujer en toidos respeetos.
En relaeion eon esto, no pareeera fuera de

nor

ljjgar tra-duti-r algunos otros pasajes de los sagrados libros de la India res;peeto a la position
de la mujer en la soeiedad
"El hombre repre-senta el
belleza. El es= la razon que

prudeneia

que

india.
po-der; la mujer, la
gobi-erna, y ella la

ongul-losas de esas taeticas mifftares que emplean en la de-S'truecion de u.ios euantos cristales'de escaparates, o eahando algun aeido eorrosivo en los buzones del correo. Las noticias
de tales muestras de heroisimo femenino son eableigrafia-das por todo el mundo y, en los parses
lie: leagua inglesa, -hasta sir-ven de te-ma literario
Peri> poco o iiada s'e sabe acerea del
real heroismo femenino, deil que tan eopio-sas,
muestras hay en la India. Ann en la aetnaudad,
las priuees-as de sangre real reeiben una completa i'listrueicioii en eiencia militar, a fin de que
cua.rdo la ocasion lo deman.de, puedan eon-daeir .sus ej&'.eitos al eam.po de batalla de un
moido eientifico, eon. todas las reglas de la es...

trategia. La historia de la India esta llena de.
orandes ejemplos de valor femenino.
Cuando el poderoso emperador mogol^ Akbar
in-v-adio Ohitoria en 1568, gracia.s a la diraeeidn
de las prime esas
Karmadevi, KAmalabati y
Karmabati pudo el ej-Creito de Ohitoria resistir
por algun tiempo a las superiores y formidabias hnestas imvaso-ras.
Akbar que-do asombrado

del singular valor con

esbas prineesas eombatieron su ejpfeito, y
ofre-tio grandies somas por la eaptura de las heroieas mujeres. Pero las amazonas indias nunea
se dejan eapturar; asi es que euando se vieron
Sve-ntida-s, dieronse la muert-e por su propia mano en el mismo eamipo de batalla.
En 1857, euando la revo-lueion india contra el
doiminio britanieo, uno de los mas prominentes
eaudillos del patrtido rebelde era Su Alteza Beal
la prineesa ' de Jihansi, consumado general y
que

gram

estadista.

No

solo en maiterias de earaeter religioso o
militar, sino tanrbien en artes y literatura, las
mujeres de la India han alean-zado las mas altas
cimas. No es eosa gemeralmente sabida, pero
desde lnego real que la mayoriia de las obras
de arte indio son producidas por mujeres. Los
libros matematieos de Lilabati estan todavxa
use en las esieuelas ;ndias.

modera.''

"Los eantares de la mujer son dulees a los
oiidos del Senor; los hombres no debieran, si

■qnieiren

ser

eseuahados,

eantar las

glorias

de

Bios sin la eompania de las mnj eres.''
"La mujer vigiia la easa. y las deidades prodel hogar domestieo son feliees en su
preseneia. Las faenas del eampo no debieran
serle asignadas a ella jamas".
"Que la fidelidad mutua se prolongue hasta
teatoras

la muerte ha die
siom de la mas

ser

alta

eonsiderado

eomo

la expre-

ley entre marido y m,u-

vez, an niniguna otra parte hay a juigado
mujer un papel tan importante en la vida espiritual, cultural y politiea de una naeion, eomo

la India.

flota en torno de la tierra.
A lo eual, respondio la prineesa: "Aunique te
hubieses tornado viento, no toe-arias un rizo de
mi eabelio.
En uno de sus poemas, a la siguiemte pregunta: "jCual -es el de-stino de un en-amorado?
responide: ''>Ser cirueificado para dar gusto al

mundo'

Viajeros mal informados no ven sino infortunios y fie-ros males en la suerte de- las mujeres
islamitas. No quieren peneti'ar en los estat-utos
le-gale-s de las mujeres del mundo maJhom-etano,
que son mas veuta.josos que los de las mujeres
del mundo eri-stdano. Al e-elebrar el matri-monio,
la mujea- ti-ene dereeho a una dote que la mante-nga dentro del mismo rango economieo que
go-ee su marido. Esta mujer es libre de disponer de su
dote eomo a bien lo tenga. Tal. propie-dad le perteneee absolutamente, sii limitaeion

alguna.

"Co-mo miembro social—escribe una eminente
autori-d-ad—la m-ujer ma-hom-et-ana po-see los misderecho-s
hombre. Ella

iguales respo-nsabilidades que el
de cabal libertad, y puede
disponer de su-s bienes lo mismo que su h-ermano, marido, o padre... No esta exeluid-a por razo-n de-1 sexo de nin-guna fu-ueion
publiea o eualq-uie-r eango qu-e pu-eda desem-p-enar un individuo -del sexo opuesto... Por ejemplo, u-.ia mujer
puelde desempenar, igual que un hombre, los
cargo® d-e rector en una TJnrver-sidad, de premos

estaba

de los Vedas fueron

versos

re-

han dirigido
.

goza

una

instituieion.

tan

autorizada,

IJ-mm Uil-Muway-yid,
del siglo do-ee.

vida espise
Maitreyi, Gargi, S'hashvati,
Ghosha, Apala, Aditi.
Todas las maiianas, al
levantarse, los inldios pronuneian el nombire de
eineo o seis tipos ideales de mnj eres, eomo la
Sita de Eamayana y la Shavitri del Mahabarata,
Las sufragistas de In.glaterra se sienten muy
que
en.cueo.tran

de

e

.

.

Au-n

eu-ando

el

eomo

un

ho-mbre

para

ejeree-r las funeion.es de juez. La mas famosa tal
v-ez de las mujeres juristas del Islam es Zainab

velados por mujeres, y son aeatados por los indios eomo la propia palabra de Bios. Entre las
ritual

pensamieates. En eierta oeasien, uno de sus admiradores le dijo: "Mi amor por ti me ha eonvertido en poivo que, sin vida ai eisperanza,

lle-va ane-xos debe-res que no puede-n sCr
ou-mplido.s, en eireunstancias ordin-arias, por una
m-uj-er, pero que, bajo su direecio-n p.uede realizarlos un dele-ga-do o apode-ra'do, no exist-e en la
ley o en las eostumbres traba alguna qu-e le impiida de-s-emp-enarlo. '' Abu Hanifa, el fundado-r
d-e la gran es-euel-a d-e ley musulmana, deelaro en
e-1 siglo o-eho de la Bra eristian-a que la mujer

Tal

grandes figuras

bra de fallal' en los 'coaeursos.
La prineesa molgola Zab Unnissa solia ser invitada a las confecreneias eelebradas por los eraditos de la India y del extranjero. Sus poemas
estan llenos de graefa femenina y de exquisitos

cargo

la

Muchos de los

jumari y Kamani Roy son leidos y admirados
por nrillone® de persooas en Bengala. La. mayoria de los primcipales poetas de Malabar son
mujeres. En los debates publieos, a menudo das
poetisas han obtenido les laureles del triunfo.
Mas de una vez han sido ellas quienes, "en la
palestra literaria, formaron el tribunal que ha-

sidei.ite

jer.

en

en

Grande es el nume-ro de las poetisas ilustres
ha produeido la India. Los po-mas de Man-

que

su

j

Que tiene

eidental,

.

es-e

que

floreeid

a

prineipi-o-s

que res-ponder a esto el mundo oem-undo tan or.gulloso de s-us sabia-s

igualitarias ley-es so-eiales? En la .so-ed-edad isuna mujer puede ser reetOT d-e una Umiver-sidad, p-ero una mujer no puede entrar eomo
pro-fesora en Salamane-a o en Oxford.
e

lamita

La mujer gu err era de la India

F il
A M
T. JL
I rl
A
IU I
X JJ

x

p*s"»> r

Octubre. 1919

La Odisea de
una

madre del infeliz rey
mnndn y escondiose en
y

Reina

Alejandro,

substrajo al

se

Biarritz. Tenia alii tiernpo
soledad suficientes para rememorar su acciden-

tada yida desde la epoca en cpie la simple
ronel ruso Kedhko daba su mano al rey

hija del coMilano de
Serbia. Eldivorcio despues, las agitaciones politicas,
su destierro, y por ultimo, la sangrienta
tragedia en
que encontrara la muerte su hi jo Alejandro, eran su-'
.'icielite ocupacion para el animo dolorido de Natalia.Pero cstalla la horrible/conflagracion europea
y la reina olvida sus punzantes preocupaciones y toma su puesto, el puesto de todas las mujeres en la
actualidad:

a

la eabecera de los heridos.

convirtio inmediatamente

hospital

Biarritz

El rey Alejamlro de
Serbia, hijo de Natalia, as e sin ado en Belg-rado.

A

a

d!

o

gan
par

Serbia esta
sublime

o

Europa unas
mujeres a

res

las

cuantas

de

la

tronos a que tarnhi en las lie vara el
de la relna Natalia,
Beligrado, ide'la cual fug expnVLsada en 1891.

Residencia
en

Eugenia de
1 a briUante companera del hom'bre sombrio de Sedan,
delbe hoy revivir epocas de dolor y su corazon
arihel'ara, allAen el fondo quizas, el castigo de los
implacables vencedores de 1870. Amelia de Orleans; ex-reina de Portugal, no dejara de pasar
angus'tias por las obligaciones que el matrimonio con una princesa alemana ha creado para su
'hijo y el olvido que su primo, Fernando de Buigaria ha tenido para la francesa tradicion de
Orleans. Pero' hay una ex-reina a quien el raundo haibia olvidado y que el impulSo caritativo inflamado por la guerra en el corazon del bello sexo,
ha puesto de nuevo en evidencia y de nuevo en
las le'tras de molde de los diarios y revistas. Es
esta la prinoesa rusa, aquella que caso con el rey
Milano, la infortunada Natalia de Serbia.
Las desgracias horribles de familia haLa reina Na/talia de Serbia, 'en la 6poca en que se
bian aniquilado el alma de la mujer y la
divorcid del rey Milano:
Monti jo,

de

la fila de la

falange de muje-

que ayudan a enjugar
lagrimas que la guerra
X.

suerte

derrocaron de los

azar.

en

hace verter.

q'uienes los valvenes

sor-

vidad'a reina Natalia

a-

v a-

d

Alii la ha

prendido la perspicacia
de un periodista, que se
ha apresurado a comunicar al mundo, que la ol-

e n-

contr

su

y

Burdeos.

guerra
h

Natalia

paiacio de
ella, siempre'
tras el incognito, se ocupo como modesta enfermera en otro hospital de
en
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Las Primas
RAN

dois

honorabilidad de sus caractere-s.
Se casaron.
Don Modesto con
una senorita principal,
educada
is-olidos principios y gran virtud
que le
l-levo una dote regular; S'Uficiente para haoer
frent-e a los nuevos gastos que su -es-tado le
■en

impondrla.
Don Evaristo,
so
na

mas joven y ambicioso, quide un golpe olavar la rueda de la fortueasandose con "una rica heredera.

La vida del primero continuo -tranquila y
proispera. Tuviero,n una liija que, educada en
los mismos principios que su madre, illego a
ser

un

dechado de todas las virtudes de

su

tambien de todas las gracias que liegan a adornarlo.
.Muy luermosa, de una belleza suave, en la
que parecia transparentarse su
alma noble
y simpatica, era el i-dolo de sus padres, en.

isexo

y

-dulzandoles con isu carifio- los sinsabores de
una vida que no babla realizado las promesas de sus primeros anos.
No eran pobres,
pero lejos eistaban de ser ricos. Las enter,

medades, afios fat/ales

para ila agricultura y
mala
especulacion disminuyeron isus
haberes y el pobre
don Modesto,
isin energla ya para lucliar,
,se retiro
del
mundo junto con su fami'lia.
Su gran pesar era saoriflcar a su nostaL
gia, a su Anita, su hijita adorada. Don Eva■risto, ail contrario, habia acrecentado su for.
tuna, isiendo ya un riquiislmo millonario. Su
mujer. no- le habia dado la diclia del hogar
que, junto con isu liermano, ambicionaran.
Era despota—de
ese
liorrible
despotismo
del dinero—ambiiciosa, mundana
y orgulloisa.
MS.-s de una vez maldijo
don Evaristo

fin

por

una

fatal matrimonio! Como don Modesto, te.
nla una bija, mas o menos
de la
misma
su

edad

que

la

su

prima y>

como

se

comprendera,

antitesis

de Anita: sin graciia, talento ni bondad; mal educada
por
su madre
cayo en to-dos los defectos de esta, anadien.
do a ellois el egoismo.
era

Naturalmente,

-estando
en
tan
distinta
situacion
social, las familiias poquisimo is*e
velan, pero los hermanos seguian tan unidos como antes. C'on harta freeuencia venia
don Evaristo a sentarsie
icerca de su sobrinaen
el tranquilo hogar
de su liermano, tan
feliz y virtuoso; los
ayudaba, mimando a
Anita, que recibia co-ns-tantemente de el ves.
•tides y todo lo que necesita una senorita
para presentarse
convenientemente en isociedad. Ella, -aunque modesta y
buena, no
era indiferente ail
placer
de la toilette
y
siendo, como ya lo hemos dicho, muy her.
m-osa, el traje elegante realzaba .sus naturales dones.
Don Evaristo ila solia llevar al teatro en
donde Anita causaba
sensacion; lo que en.

•furecla

a

te

isu

prima,

que

lujosamen-

aunque

ataviada y alhajada, nunca alcanzo
el
exito de la prima pobre. Como con
desprecio y envidia
la llamaba,
y lieri-a con sus
diceres imprudentes:

.—Dime, Anita; id© donde sacaste ese mamarracho de vestido? i,Lo compraste tal vez
a una revendedora?
.—Pues te equivoeas! Me lo
trajeron de
Paris junto con el abrigo, l-o-s guantes y es.
te collarcito
tan
lind-o—y risuefia miraba
por biajo a su tio, con
que nada debia
decir

le hacia.

—-Yo

hermanos, don Modesto

don Evariisto Santibaflez. Habian beredado
de sus
padres
una regular
fortuna, que acrecentaron
con su
-trabajo y la

y

qui,en
de

los

era

convenido

regalos

-iDe Paris? Pues tiene gracia.

que

lo

lindo

encueintro

traje

ese

piari'sdense—decia Eupogdio
presunto novio de Elvira.
mas

y

lo

Sandoval,

iComo que Ud. tifrn-e tan buen gusto!
—Creo que lo Ire probado!—respondla mi•randola fljamente con ternura, lo que en.,
—

loquecda a la nifia. millonaria, cuya vanidad
y pretension la cegaban, y le impedia ver 'la
profunda ironia que un Observad<-r habrla
facilmente leldo en esa mirada de hipocrita
admiracio-n.
En realidad, era Anita ila que el admiraba;
su
hermosuria y natural elegancia lo oautivaban, y su virtud dulce y senciilla presa.
giab-anle una existe-ncia de diclia a isu lado;
pero era pobre y Elvira tan rica!
Gulaido
por esa pasion que iba creci-endo en su pecbo, se atrevio un dla a declararle isu amor
a
Anita, la que lo recliazo con isoberbia e
indignacion.
Temiendo
nuevos
ataques se
alejo de la casa y pidio a isu tio que no la
instara mas a isalir al mundo.
Tan
fueron las razones
que le
dio que
titubeaba.

.—iY

que vas a
enterrar tu

acaso

haeer,

hijita?

nobles
su

iPiensas

—iTriste? No, tio! Si il,a encuenitro mas
alegre que todas las noches de teatro juntas! Aqui me quieren
tanto, tio; y cuanto
da

Ud.

lo

encuentran

tan

lindo!

•Suspird el,

pues
comprendia cuan justas
eran las razones
de ila linda cbica. Mais de
una vez babla oido con
pesar y vergiienza,
las innoble.s reflexiones de su
liija, apocando todo lo de isu prima por envidia.
•—i

Y

en que vas a

—Pues,

ocupar abora tu tiempo?
trabajar!—le contesto- alegre.

en

—^Sin

que Ud. lo supiera
yo bacia traduc.
ciones que me pagaban, bien o mal, pero yo
iba juntan.do dinero y tengo $ 500, figurese If 50 0 ganados por mi.
—Me asombras, iy por que no pedirme a

mi

©1

dinero?

—Queria ganarmelo!

Abora voy a poner
gallinero con esas ganancias mias!
iDiOiS santo! i Y que van a 'decir de mi
las genteis? Mi unica sobrina
trabajando. en
vender liuevos y polios
y yo, yo revolviendome en el oro!
—-j.TIo! iQuien lo va a saber?. Ya vera
usted que negociazo va a
ser, pero
cuidado
con
decii'lo, pues mis padres nada isaben!
—^Que chiquillada! Ya
te arrepentiras;
y...
oye, cuando estes por
quebrar no te
olvides de decirmelo.
un

—

.

.

Pi-oispero el negocio .de
sus

muy

padres era abora
agradable. Ellos

baratura

de la

vida

un
se

que

Anita; ila

casa .de

centro

de amigos,
regocijaban de 'la

tanto .bienesta-r les

procuraba!
Se casd Anita con
un
joven Ingeniero,
bijo de una amiga mtima desu madre; Adolfo

Alarcon

era

tierno

y

do

carinoso, babia

.si-

alumno distinguido; deispues de recibirse
confeso a su madre el carino
que siempre
liabla sentido por Anita Santibaflez. El jo.
ven
fue aceptado con
gusto por esa gerite

alia de lo- necesario y ya esa ausencia comerzaba a dausar alarma a sus padres, y a irri.
tarla a ella, que ,se .sentia lierida en su amor

propio de miLonaria pretenciosa.
Un -dia, deisgraciado e-ntre todos, don Evaristo
murio
repentinamente,
susurrflndos-e
que el ataque de vino despues de baber leido

P

ise

de lo-s

Es-tados

dinero para cumplir honorablemen.
compromisos y poder volver a C'liile,
reaiizar su "anbelado matrimonio.

te

.sus

y

las dos mujeres,
dueflais abora de
cuantiosa fortunS .dejada por don Bvariis.

Entre

to, decidieron enviar ese dinero -a la breveposibl'e, anunciandole que se fijarla el
dla de da boda, para la semana sigui-ente de
aqueila en que llegara.
Asl se liiz-o. Por duelo de la novia, la ce.
remonia fue privada y desposa-dos ise fue-ron
a pasar la luna de miel a Vina del Mar.
No fue iarga -esta, porque Sandoval estadad

b:a ansioso

de recoger la fortuna de su mujer, la que no resulto lo que el se asperaba,
pues ,1a mayor parte tocaba a ila sefiora.
Al

afio

de

casado-

Sandoval arruinado y
tuvo ide nuevo que
recurrir a la madr-e de su mujer da que, por
segunda vez pagd sus calaveradas, advirtidndole que' serla por la ultima vez.

peirseguido per -deudas

Orgullo,sa Elvira

temiendole a los arran.
su partido
y dejb
de ver a su madre, la que viendose abandonada ise caso ocultamente con el bombr-e
de confianza de doa Evaristo, el que, llenan.
idola de mimos y .atenciones, logro que le
ques

de su marido

y

tomo

confiara la direccion
de su
fortuna. Junto
con baoerlo ie entrego ,su
testamento, en el

le dejaba unico beredero, quitflndole a
ingrata liija todo cuanto podia.
Anita -era ya una mujer rica y bonrada.
Su marido babia
ganado su fortuna palmo
a palmo y los
$ 100,000 ,que dejo a su sobrina el buen don Evariisto, 1-es habian servido para compra-r una casa, en la que juntos vivian con sus felices
padres.
Adolfo
que
su'

Alar-con era ministro -d-e Estado muy r-espe.
tado y. considerado, -cuando Anita vio -llegar
a la pu-e-rta de su cas-a uu
carruaje de alqui-

■ler, idel que dasce-ndia una mujer flaca, que
parecia -enfe-rma y -agobiada.
—iQuien sera?—se d-ecia—algun empefio
para Adolfo, -sin duda, y -a el qu-e -le gustan
'tan poco!
pero- veamos!
Asi dlciendose se adelanto a abrir la pu-er.
ta, encontrandiose con una mujer de aspecto
.

.

humilde y

—Anita,
Titubeo

—^Si,

.

que

parecia tan

ino me
esta.
.

.

desgraciada.

con-oc-es?—le dijo.
"iE-lvira -acaso?

Elvira; tu imala, tu infame prlma que vi-ene -a pedir-te un favor. Salian con
dificult-ad las palabras de su
-garganta, no.

una

conformaba
con la belleza d© da novia
y -el -relativo lujo
que ostentaba la casa
entera.
La
reunion
era de las mas selectas familias de
la socie.
dad de Santiago.
La 'enviidio'sa Elvira, fuera de
si, lanzando
no

timbres

de

suma

isu

lantipatica,

con

y asl fue!
Sandoval le contaba sus
desventuras "de negocios"—que por
otros
oonductos, el pobre -seflor sabia que e.sas deudas eran d-e juego—y -le p-edia una ifuerte

La boda fue muy alegre; en ;la casa de la
novia se dio una niagnifica m'atinee. Elvira,
y

carta

una'

Unidois,

modesta y sencllla. Don Evaristo doto a isu.
abijada y sobrina con una isuma mas que
regular y le eneargo a
Europa
un
ajuar
complete.

desdenosa

Izquier-

e

Eugenic- Sandoval tuvo que baoer a Estados
Unido-s. El tal viaje se iba prolong-ando mas

la

vida
en
esta casa, que
que ser tan triste para tu juventud y
tus naturales anlielos?

derech,a

a

-se liizo tan antipatica, que su mismo pa.
dre tuvo que reprenderla en alta voz.
Las bodas de Elvira ise liabian retar-dado
a causa de un viaje repentino
que -su novio

da,

tio

tiene

me

-satiras y frases ironicas

tandos-e

soy

aun

en

su

acento

ci-erto recuer-do de

antigua petulancia;—Qui-ero que tu marid-o, que me dicen es boy Ministro, m-e db
d-e las ofi'ci-nas del
Correo
Mi ma-ri.
do... i all! no- quisie-ra nombrarlo.
;se estfl muriendo en -e-1 hospital... Mi
madre -se
ha eatablecido en E-nropa con su marido.
ella eis feliz!
y no quiere saber nada de
.

.

.

.

.

.

.

...

mi,

que me

clamo

con

-estoy muriendo de hambre—ex.

rabia.
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Divulqaciones musicales
<J

Los

td

grandes

positores

com-

rusos

N escritor

dijo

antiguo
el oride la' musique

gen
ca fue la modi-

ficacion

practicada por el
lenguaje natural, para expresar sus sentimientos con mas energia que
pueden hacerlo las palabras.
hombre

en su

Estas manifestaciones del
alma del

primer hombre se perfeccioniaron inserjen los pueblos antiguos y han adquirido desarrollo sorprendente a la sombra de la cultura contemporanea. Algunos compositores modernos tienen como base de su inspiration las tradiciones de su raza, resalta en algunos de ellos el
caracter de su patria cual sucede con los musicos
rusos.
Estos autores, impresionados con la vida
desgraciada que lleva con resignation el pueblo
oprimido por la tirania de la aristocracia, produ■cen obras tiernas
y de melancoM'a infinita, de las
cuales surgen repentinamente entre la melodia, reminiscencias de cantos populares, en los que se
adivina la corteza de. aquella raza vigorosa, endurecida por el hielo.
siblemente

Mudho

se

ha dicho

acerca

de la musica

en

Ru-

sia, pues es muy curioso explorar la lejana procedencia de

inspiracion, cuyo manantia'l mas cercano a
la civilizacion asiatica y primitiva no puede estudiarse sin que esta surja en la memoria con toda su tesu

rrible

grandeza. Falta a nuestra cuitura mas proporcionada, la neoesaria aptitud para comprenderla, pero,
analizaremos

a

los autores

modemO'S. Antonio
siderado

como

el

rusos

mas

apasionados

Rubinstein, el romantico,

jefe de la escuela musical

y

es con-

rusa, cuyo

fundador fue Glinka, contando entre sus autores

prin-

a Monssorgsky, Diargamijsky y Tdhipowsky.
Rubinstein nacio en Rusia el ano 1830; recibio lec-

cipales

ciones de

piano del celebre Liszt, quien dio a conoprodigiosas facultades de s'u alumno en la
Europa entera. Rubinstein dio su primer concierto
a
los ocho anos de edad, despiues de recorrer casi

cer

las

todo el mundo saboreando los

exitos

mas

ruidosos

pianista. Regreso a su patria para dedicarse a
composicidn, y fue asi como su inspiracidn fecundisima produjo obras de graciosa ternura y vigor su-

como

la

blime.

Los asuntos de

sus

ciones inmensas; sus temas,

son de proporsiempre grandiosos, solo,

sinfonias

pueden ser concebidos y desarrollados por un artista
genial. Entre sus obras pueden citarse la sinfonia
"El Oceano"; sus oratorios "La Torre de Babel v
"El Paraiso perdido"; sus operas "El Demonio",
"Los Maoabeos", "Neron".
I,a musica de Rubinstein nos transporta a lugares

ignorados

y salvajes; conniueve por la ternura de sus
frases, muohas de ellas inspiradas en los cantos populares de su patria. Se ha dioho que Rubinstein
mantiene un lugar intermedio entre la antigua y moderna escuela, a la cual pertenece ITenry
Winiawsky,

violinista virtuoso.

Este nacio

en
Lublin (Rusia),
fue discip'ulo de Massart en el
Conservatorio de Paris. Obtuvo el primer premio de
violin a los once anos de edad. El ano 1872 inicio con
Rubinstein una gira artistica por los paises de America, dedicandose despues a la armonia y composicion,
para lo que sentia decidida vocacion. Sus composiciones tienen un
sello muy original, apasionado y de
corte moderno y vigoroso. La vida de este hombre
fue extremadamente triste y llena de privaciones. El
gran artista hubo de soportar las enemistades y envidias de sus companeros de arte. En ese ambiente de
pequeneces y desenganos, produjo sus obras mas hermosas.
Ellas son: ConciertO' en re para violin y piano, "Legende (op. 17). "Polonesas", "Mazurkas",
"Souvenir de Moscow", "Fantasia sobre la opera
Fausto de Gounod", "Carnaval Ruso", e'tc. Enfermo
el genio que tantas bellezas diera al mundo y siendo
espantosa su miseria, fue conducido a un hospital en
donde expiro abandonado de todos. Jose Winiawsky,
hermano del artista, reunio todas sus composiciones
y las hizo imprimir, con cuyo producto llego a ser millonario. Rachmaninoff, es tambien un inspirado com-

el

10

de

julio de 1835
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El Problema de la servidumbre

los

en

pueblos civilizados

todas las fanaiiias de Lew York ban venido

G S inuit l acusar a los sirvientes

hoy trabajan menos
que antes, mi atribmrselo a
ingratibud o ©uaiquiiera otro
porque

motivo.

Como todos los que

itraba-jan, olios pretenden bemejores sueklos, lo que es justo y natural.
La mayor parte de las duefias 'de easas se qu>ejan. 'die que .es dificil encontrar buenos sirvientee. Los bay y muy buenos, pero si se les paga
ner

mejor, alimenta bien

y no se

les baoe trabajar

demasaado; olios,
eanso.

como nosotros, necesitan desNunca tendremos sirvienteg como los in-

gieses y franceses, que son perf-eetos en ©1 cumplimieoto de sus ©leberes; los ehilenos, sobre to$.
■do los hombres,.no llegan nunca a ser lo queellos",
porque tianen niatunalezas imdbmibas, altameras,,
y no se les aeostumbra idiesde la infaneia, al
estiieto eumplimiento del deber.
'En Fraaicia,',on .las 'easas
modestas, ©1 servicio se ha simplifioado hasba su ultima expresion de eeonomia, como ©s "la bonne a- tout
faire'', que reune en si todos los serviciqs de
una casa. Bs verdad quie ia senora
trabaja a la
par que ella y ambas son, generalmente, como
dos amigas.
Los franceses toman verdadero interes

los

en

asuntos de la familia .que

sirven, en sus intereses, amistades, etc.; soin generalmente buenos
consejeros de negooios y habilisimos en la comprension de los oaraeberes.
No tienen. la tiesura del ingles para,
ssrvir;
la que se presta a ser tan li'diculizada

a

nampcou y

liiaiiiiasseDt"—"Ho,

carau, ,son

ias'' fco^iierais,.

lots

senox, 1© repii-

que vienen a ipasoar

Imagiaarnqs la batalia que,
gfierra, nanrd. en ©sag easas en
que ia ©uaimeaa es trancesa, ei builer o mayorQ'iiimo, axeman, ia ..doueexia ingiesa o italiana y
a

causa

ex

cuciiero

ano

enconirarse
zarse

ra

ruso.

copece

•{.'uauitl'o am'

pueden
enire

en

piipas, pero sin ttirigirse oireetameinte la

que sO'lucaomar la
cte

tabmca

mo

muy

eoaniprensible causa de las distinitas razas que
forman esa elase social. Con dificultad se
dan rnuclio

que-

tiempo

vedizos

en

la misimia casa;

son mo-

como torrentes salidos de mad-re.
iSe omenta
que, sorprendido un viajero de
ver la inmensidad de
sirvientes que en la esta.©ion tomiaban boletos para New York
en la

mianana

de

uu

lunes, pregunto:—"j Rareoe

que

©alio,

y

raza

n.ay mejores sirvientes que

lo,s de

con

a

dia,

urnas

carieias,

de delicias,

blaneos senos, cabezal
paxa todos los sonares,

ojog glaneos, verdes mares,
yerdes mares de cristal...

esbos

frecuencia ©omsideran como a miembros de su
misma familia. Creo que eg tambien -lo que
pasa

.en

el

Uruguay.

Los rusos, ©sots seres
no deben @er muy buenos

log
■

amos son

liaxidad

con

clulces y imaltratados,
sirvientes. En su pais,
log pad.recitos; tienen ©ierta fami-

ellos, log Daman

so eg

ta

nino aun, pero ya

©splendorosa;

preshs nos

va a

'gulsimo letargo.

Ya gois
manos

largas

idas,

palidag
manos

sois yertas,
expertas,
de marfil;
ya

y

de nareotico sutil.

Cabeci'ta anri-rizada,

bueoo

en

noimbres,

su juventud se presensolo Dies sabe que de sordar cuando resucite .cle su lar-

y

-estais j^ertos, ya sois idos,
ojois glaucog y dormidos,

u.n

por sus

los respetan, log qnieren, pero. no creo que scan
aseadog ni aptog para el servioio. El pueblo ru-

ya

bay

irse

antigua costumbre de la .esclavitud, que
paiseg existia., es la que .aun eonserva
el orgullo de la xiaza superior
que, en su injustici.a, eree que el pueblo no biene para que tomairse en ouenta...
Naturalmeiite, estog no son
todos, y los iico'3 de .antigua cepa son los que
mejor tratan a sus sirvientes, .que ©on barta

.el

Es habil, dijimos, pero .no es
.aseado, ni
aprendie a hacer .su labor diaxia eon prolijidad;
no acepta bampoco
que le ensenen... Es ambdoioso, orgulloso y para el el utopioo lema:
"Iguakiad ante la ley le es tan querido como

e

La

el ©amipo.

de .elios la comprencliera.

pais, culto, senvecinos,

vez que sus

ellos.

mas

maoejo de las maquonas ide labor
Un mes idespues de adquiiddas, un
peoneito zafrapastrdso es habil para manejarlas, tan bien como el ruisber que la trajo y que
ereyo pasaria mucbo tiempo antes de que nin-

ese.

aprender

en

baoe, dia

bomogonea. de
aristoeratioo' ba.1

Momitievideo al lado. de lo-s
patrones,' que los
tratan eon ca.iimo y no ponien la
distanci.a, que
•barubo cbilenog como
argentinios, guardan eon

piliios rebusaria,
se

mas

a

sueldos que el ultimo de nues-

Ahora que el mundo

Mano experta en las

son

abl la. servidumbre de lag oasas
prinoipal'es, la
forman los lnijos o parientes ide log
inquilinos
de sug bacienidias que, desean

esa ta-

cuka, asea-cia, frugal; flnos de
iduloes de trabo, respetuosos, bonxados, fiiexes. Cumplidores de su deber hasta el
iieroismo, de superior eultura, que no exigeu
mas aMmenro que un
puiiado de arroz, y 'se
conteixban

raza

T DR D © ¥
labios,

no

recbaza eiertas exteahoridades
prebenciosas, .que
bacen sonreir, por infantiles. Con frecuencia

amaaiilia,

auunulia, tan

guno

Argentina bay buen servicio uomfetdr
la emigracion les lxa traido ese benefieio

La

maneras,

en

y bien
docbado de ft-

la riidiculla exageraeion del cursilismo.
En el
Uruguay log sirvientes

cuestion, iinpoxtando. emplea-

snrvientes de
ciinios, japonases,- lundues.

nemos en

Esbados Unidos bay gran dificultad de
encontrar servidumbre
adeeuada, por la

chileno, bien tratado

a ser, a veoes, un

-a veces, exageran las maneras tiesas y
afectodas de la siervklumbre europea .die las famikas de alto copete; con aso llegan a caer en

La cuestion del servieio va baoiendose tan
dixicii.-.en la Ameiuca del ISl orte, que tendran

de solueionar el problema domestico.
El eliilono es babilisiinio- y la
prueba la ite-

En

que son en su

malos.

SommervilLe y Martin Ross. Se pareoen mas a
de Rusia que a las de cualquiera otro

pals.

■

que.

mas!

trog

decir

honrados que .los de otras naoio-

Em la
co;

bxe que manana v-eamog a
Inglaterra -amiga de
mxeinania, 'use a las manos contra los rusos,
aaxtuios con log japoueses, y .asi todos los de-

za

eonserva

•dielidad y abnegacion.

arastocrataca,
a.ieni'aii©3, sin dan-

o menos, las costumbres domesticas por las novel.as de R. A.

las

comedo, llega

paxaura... jlnooentesl mo. piensan que es -proDa-

.dos

mas

Ed sirviente

nes.

los senores de mas

riddicos y sainetes.
De Irlanda eonocemos, mas

pe-

miayoria

una mesa

'aiiados y

aunque

viente de buena casa, y

poiqemos

ua

pequeno, que las coniuindioacion.es son mas faciles, nada seria mas proivechoso que impontar
servidumbre japonesa o cbima; asi .se couvenceran lias dmenas ide casa
que no es tan .ddficil

en

diariamente sufra delas ilusiones que lo
meoieron ien su cuna... Mucbo se dice que ei
chileno es rate-ro; creemos podex sostener
que,
por lo menos, liay que liaeerie honor al sirser;

cepeiones, siempre

saoaqiqs^.

r\.n.ora

propio

su

pas.ar l.os ummos cu-as tie la semana en Jtasr-

la almobada

de mi talamo de aimor;
cabecita de oro intenso,
i que vacio tan inmenso,
tan inmenso en derredor!...
•AMADO

NERVO.

(Minutos de charlas, oidas
tu

hermano!

va...)
ya!...

i

Y sd

por un

inddsereto)

(Hay una pause dubita'tienfada, la. culpa es tu-

ise

Una voz masculina.—Es dndtil... No
perdamos tieimipo...
6 Que?
(Con enfado).
Hjab'la
md>s. fuerte...
No te
oi.g-o. ..
(Una voz queda, ein la que pia'lipiita .un
alma que sufre, da explloajcdonie®...)
—.
Son disiaulipas tomtas... Bien lo isabfas tu... Si... Si... Ya. no tiene remeidio... Has dado un escdnd^lo, intlti'lmente... (Ha voz de miujer es humilde; llegia coimo un sop'l.o a mis oidos,
moidula palabras de arrepentiimiertto)
Creiste
que rne ibas
a diacer "mucho
mal...
; Ja... ja... ja.
(isarddndco). A ellia no le importa 'lo del mino...
iQue no pb'cilre oai&arime?...
;No seas tonta!... Ya te io he dicbo imlil veces... Si te pones en razfim..
(La voz de muje:r e,s ahora nervios'a, .desig-arrada)... Buien.o,. no quiiero insultos, 6 eib?.. . (iPauiS'a. Las voces son obscuras, empanadas poir un acento de reyerta...) i'Con o.rgullies 'alhora! iQue no qiuieres dinero!
(Treis veces Ha voz de mujer .g^rd'ta ;.no!, con la
fiereza de un alma herdda...)
Bueno, vete al diablo!... Si no lo quieres, lo
dejas .. (En mds oidos reperoute el ruddo violento del lauricuilar aibandonado con rabia. .
A
lo lej.os, quiz&s a lbs alrededores de la capital,
des'de el otro te'lefiom.o,
lleg-a un rum.or trlste,
iindiistlnto..
iUaa rdfaga de aire?... 4Un solilozo ?)
Vi
.

,

riiodiista que, tall vez, iba ah abler con la mujer
amada... AqueLla tarde, qiudzas 61 no fue a la
cita..Ni ella ta-mipoco fub capaz de romper la
incbgnd-ta. .. Tal vez la bellieze de su voz juvenil no cor respond! a con la vulgar id ad de sus
facQi.ones y le esipeireza de sus ma nos...)

iyi

"lairga vide de periodisita
"die lt/ro)taimun.dois, muchas

veces

he

fono.

para

recurrddo

iimparitiir

al telleana ior-

'den, dar <uin iconisejm, consul!)tar la isalilda de un tren o
bi.en

comundcair informaciosemsaeiiio nates a pe,rdoiddic'o.s provincianos. Obira del
acias,o ha sddo el que infinines

tlas

.vetoes

haya e'scndhado,
ipoir^ casualidad y con el interes 'de to do ser yiyiiente,
triolcd'tois -de clharla.s, que uin
cruzaimienito de hidos telefonicois ihioiera 11 ©gar a mis
qidois.
Oir conversaciioneis
de persiones
de
las qua ignoramus e'l nomibircy el irestiro es de un en canto indecibLe. Nuestra anano se cirispia en el fono con el
ansiia de tro'carlo
em
un
antecjo de
liairga visita
y
nues'tira
rma.gdnacidn,

sdempire pretendcsa,
la (paiicoloigla de lo&

tret a

de inquirir
que hablan en el
acento de la voz. Erie y dspera a veces; voces escapades del ceirebro y reglides' poir el convenicionalism'o; cd tides y vibranteis otres> de una desnudez ingenue que
hace pa'lipiifcar en elilas un coirazon leja.no, que
nunoa
encon'traremo®, quizas, em el c'a'mino de
nuest.ra vide...
..
Una frase coir.tada, un suspire .que vuela por
las alturas de la oiudad en e'l hilo de platia del
telegrafo; una voz lloirosa, siupl'iioantie, que 11ama a un doctor;
la voz s'eca de un heimbre de
negotoiois, que consulta una: cotiizacibn de boilse;
la : suave
y
orisitalina, de una uiuciheahi'ta de
quince anoer a. la que, imaginati/vamenite, vernois
emipiinada para ale an zar al fono; las frasels rapidais y nervioea'a de una voz femenina que va-

.

i—iGom la presidenita de "Damas Nobles de
Teresa ?
—.SI, .senor, icon eilla... ;Ah, as Ud. .monsieur
S'imbn!...
(La voz gan'gdsa del fran'.a§s resiuena en el
a'lambre, imellflnia y pastosa):
—^Oui, Madame...
Je suiis a vo.tr.e disarfiSanta

.

tion...

.

cilia em dar una cite...
T.odo® es,0!s fragmento® de vida que entrap a
nuestiro ©sipd'hi'tin - cbmo un
contrabanido sentii-

mental,

nos

toman

flexivois.
Uin lininiu'to' de

taciturn os,

converisaciion

hondamenite
init'ima

eis

re-

come

una venitana, por ia que vemos el interior de Mis
almes.
Ooimo una de esais cmces sent as que
tienen un cristatito que deja ver una iimagen
oeulta en el foindo.
'Una frase suell'ta piinita en. muctoas ocas'tones
el alma de una rmuder y no as! una fatiigosa

charla

•

de salon.

En' ©sties diiivlagacionels no -preitendo de Benavente lid B o urge t. Apuntiadas
en mi memoria
en
variois anos de tiraslhuhiancia,, tienen estas
coiruversacron es
fiugaices, oidas ' dndd'scr ©taimentie;
un sabor
a pedazos de
alima. Toidos eltos connd
Lois firagimenitois de un "rom|pe-oab ez/ais pudderan
ser
unido'S en uin mosaico ©spiritual, reveilador
del alma de :1a anujer.
Para mucho;s, tlad vez, esto.s tro.citoe sean. dnisuib.isitanbialeis; noitais: fuig-aices1, inconclusas, en las
que ban de veir, sclamenite, ell anlbelo de lleniar
unas ' cuanitas'"cnaritillas'. i.
Yc tenigu la pretensidn de. que mi,s lector as,
entire la hcijaraaoa de palab.ras volanderas, enuna eimocidn,
un raisig-o, un gesitio, una
vilbraciid.n f emenina que - les parezca
humaba, nacrdla -de voices reales, y no de ac^ntos en falsete, come en un teatrillo de policba-

cuenfcrein
peiquena

nelas...

monsieur

Siimbn!.

. .

das-

Estoiy muy

oho...

.'

—.jPardom, Madame!... Je me vou.s eomiip'remdis
pasi ...

a'16.

I (G o n

Ob ab el'i tia ?

•—;A'b!... iComo te va? iTiu mamd si'g'u.e mejor?... Si... Si...'Ven a buiscarme paira ir juntas a la Plaza...
j.Ab, vemdrds con tu'bermano!... Si,
Oarlois?

peiro

mira,

nifia,

...

si lo isabe

CMoimento de pajusa. Otira voceoita femenina,
cuyas palabras se me escapan en la crepitacidn
del fcino, convence a la aoniig-a. El arguimento es
e'lo'cuenite
EDay nisas firescas en llos alambres;
Hegfan a mi coimo un perfume de ■ miujer.. .)
Bueno...
bueno... Y, por dltiimo, • es' tu
hermano! Si .se enioija peor para el... ;Ah! 4Si
...

...

all Imiperiio?... No, hd'j'iita, eis tan
do... Sii empire 'lo m'iisimo... No.se puede
en tod a la nobhe>
.
;Y t ant os mdr ones!

vaimos

abuirrdbalblar

.

(La vocecdita oonfulsa, muy: lejana y muy suave, babla unos in,sibante,s...)
iQue
vaiyOirn'O'S al
bdbigirafo... ? No,
el
Alhaimbra es mejoir... 4C0.11 quifin?... ;Ah, cola
...

(Una.
m'al...
re..

tronxver un.
decollletb
mille peirlies!...

Vi

Vi

d'une oap'acdtb

4

~

d'e

'

—-A16... aid... Coimumiiqueme com el 1805, isenordtia.
—Va a tencr que eisperar.. . Es-td ocupado...
—Mill ©racias...
Els Ud. muiy amable...
—Ea m,i deber, senor. . .
(Bs on domingo. B1
perioddsta que ha lilamado al telefono_ estd solo
..

...

_

desipacibo, bostezando de aburrimiento. . .
telefoindstia taimlbiibn se aburre.,.. Se enihebra
charla...)
—iSenprdita, que ten.g-o mufcOtia prds'a.. .
•—■jHuiy! Que .iimpaciente es .usited... No temg-a
m;al genii'O ...
—iYe., mal genio!... Si soy buenSsimo...
—'En la voz se le conoce. .. Ja... ja... ja...
—'iLo duda? No tiene razbn... Por la voz se
co.noc.en
las almias.. .
Ud., por ejeimlpllo, tdene
una
voz isuiave,
voz de seda,
heelha para el
amor...
TeinidrS, los ojo® grandes y elaro®, las
maniitias muy pequenas y una bo.ca muiy aleg^re
i no es as-i ?...
—;Huiy, que chaparrbn! P-arece un. viejo verde... Si continiia asi, voiy a cortar...
—No, no corte... Y.o n,o miento nunca. .. Por
su voz me imagine una dari'ta muy lindia. . .
(Se oiyen .nisais que bonibotean en el fono).
—; Quid
sonador eis Ud.! Y.o soy fea, muy
fea...
AdemSis soy viu'da, con euaitro hijois...
(Nueva® risas, pero esta vez m4s breves y ailen

'Su

La

una

go

indifereate.—.Ei

senor

estid

comden-

,

.

.

..

..

En Madrid... He llamado a la "Coimpania Interineoional de Coicihes-Cemais"..
La linea esta
cruzade... Una voz suave, de timbre aristocrdtioo ebarla con una voz cascade... Por lo que
habl'an. deduzco que la joven es de una dame
de sU'cieded y la aniciana, de la suip eriopa de un
"Asailo
d,e Hubrfanos".
—Quler.o ciumipliir mii promesa, madre... Mi
Eniriquito estaba a le muertie... Hiice un voto
a
la Virgen de la
Paloma para que
me lo
salvara... Por eso qudero enviarle esas m'il pesetas.
—iSi, peiro como le digo, la coirpbracibn no puede recibir ©sa suma sin conoce,r ei moimibre de
la donanltc.
—Pe,ro ye le diigo, que mo puedo... En mi
voto estuvo el hiacerlo
ocultamiein'te, para qu1.
tuviese mds m.eriLto
.

..

.

.

nerv-iesas).

—iNo miemtia! Para brorna estd, bueno...
(iCoinitintia la charlla por uina ruita peligrosa..
Haiy pauses series, nueves riisias.. .)
—6Con que eistia tarde, eh? A las 6, en la
puerta del Telegirefo...
—iSI; vlsto de negro y llevarS para, que me
reco.no'zca un
ramo de violletias...
.

—Hasita la tarde, pue®... ya vers, quS bueno®
emigos vaimos a ser...
Ella.—Bueno, hasita
la tarde...
4Siemipire
quiere con "el 1805?
El.—iSi, senoirita. ..
Ella.—'jLis'to! (Y did la coimunicacibn al pe-

.

.

(La superior a meddta).
Y qu6 harem os entonces?.

—6

nar

..

deux

voz

Ape.nas termdna le dare el recado...
(Una voz de mujer,
lej'ana
lloiresa). Por,
Diois.
No see Ud. cruel... Vaya corrdendo a
deciirselo.
iEs mi hdja, sebe Ud., ©s md hije!.
vi vi

.

—-iQug ha die com pre ml or Ud. ? Me ha toimado
una vleja. • • Ese descoite es una irrislbn. . .
No se lucie nada.
Recuerde que ml collar e.s
de quinlentas perlas...
jNi que me hiubiere tomado por una negvia!.. .
Gracdias a Diios, au;n
puedo lucir frescuna.. .
(El franees dla exjp'llcaci.ones... Un error del
modiis'to ein lbs icentirnetrois1... Ademds, las mooh eis tan firias... T luietBO traitS.niao.se de la Presidenta de "Daimas Nolblie®".. .)
T.a lo salbe, monisieiuir Simdn,... Si quiere verme content a, mianos a la oibna!...
Monsieur Simon
(Jr6 mico).—Je su'is bien fadbe de la peine que je veiu's ai donnee, m<adame...
Ce soir tout serd regld... i.No.us_ al-lons
vous

voz anigus'tdede). Digale, poir favor, que
oorrlendo... Que mi ninitia estid muy
Que ven.ga, po'r Dies... Que se me mue-

.

Una
do...

por

..

-i'A'16,

—No,
venga

...

—-;Ab,

gusitiada... Est a noche eis el baile del Casino...
(coin imdiiginaeidn) Su vesitido' es un mamanra-

-

ei
doctor SalvatieaTa?
sen or a... Con su ayudante...

—'iCon

.

.

Vi

ti?

..

N md

la

(Una

fbrmule.
riisa. dulce,
.

.

.

Hay

que

lie-

.

de

alimla

bond a dose,

acusa

una. fellz Idea).
—Hues, nada.. .. Ponga Ud. que e'Sia® mil peee'tas y ©sos trejes pare los niiidtos poibreis. . .
los mende..
l.os miamde. ..
jla Virgen de la
Paloima!...
La telefonlsta.—iSenoir?. . .
Con la Central...
El cronista (die'sdiliusd'Onado por no oi.r mdis).—
I Con
la "Coimpahla Initema'cional
de CocbesCam'as", sie nor lite!.. .
.

-

E.

GARRIDO

MERINO.

Pfigtna
Octubre.

a,
1916

"P

A M T T. 1
T A
A

11 A

DISTINGUIDOS ASISTENTES A LAS CL ASICAS GABBER AS' DEL 20 DE SEPTIEMBBE
I. Srtajs. Muiioz
fiora Piiinto de

diistinguiiaa.s

Arlegui, Lanraln Velasco y seiior Jorge Astaibuinuaga.—II. Don Cornelio Saavedra y se-Saavedra, aoosmpafiadois de don Joaquin Lie6n I/iioo y .soibrinas.—III. Un hermoso grupo de
senorltas.—IV. Don German Eciheyeri-fa y sus hijas.—V. Dona Dorlla Pinto de Fabres
y sefiora FeUcdita de A&toreca.—VI. De paseo en el "paddock"-...

F
A
MILIA
J.
AlTilUXA

La
Julia de Venegas tocarta, recono-cio 1-a letra y
despues de lanzar profu-ndo guspiLa

senora

tnd la

la leyo.

ro,

"Madre

mia, d-ecia., nuuca pare-

-a-p-robar el m-edio

cio TJ-d.

corn-pro-

.tenia co-n la pobre-eita
Aoitu-ca; por lo cual, d-espues de
p-agaida -la sorpre-sa. d-e lo que va a
leer, no le- p-arecera -mat la n-otieia
que le -doy: es decir que eneomtre
una mujer, la vi, la
a-dore y me
eomprometi formalmen.te a casarmiso que yo

.

ella.; Es ella la unica

co-n

me

qui-en podre

coin

ir

uno

Antuca.
a

ser

mujer unica

tadora,

no

eion

tanto inferior

le sati-sfacia

con-di-

a

decirselo

yo

dosela, idiijo:

a su

—"Estoy segura
ha. de gustar, pero

teniendo

que a.

a

.

via

No

hacer y
sentia
de repro-bar la mala con-d-ueta. de su
Benjamin, le con-testo terca:
—^Me ha eserito que se h.a comprometid'O con esa nina. j No hay
n-eeesklad que hagas tan-t-a bulla
por eso!
Car-los leyo la carta y d-evolvien-.

su

1-a de

ellos,
pero eso mismo, haeia mas cruel la
oonducta d'e Pablo. Le p-areeia ver1-a -aun aqusll-a ta.rde en que roj-a
d-e emo-oion le com-nni-eo 1-a n-oti-cda,
obedeci-end'o a Pablo, que no se a.treun

madre.

Ud. no le
saento que -lo
l-o quiero tanto".

m-erezco, porque
No se reso-lvia la seno-ra

-a

darle

mas

que

molesta de la neoesi-d-ad' que

—Pa-blo

jo

ya a

es

le

va.

u-n

bru-to. j Se lo

di-

Antuca?

—Quiero

mujer

u-n rato amarguisdm-o.
—Quiero que sea el qnien se lo
diga. Por una vez a lo menos, le

veremos

—Gracias

Pablo

bermos-a

don-a

el-l-a;

h-abita-oion. "Tendra
de reprocharme
-decia.
En lo que
en

que

promiso

ella
eon

la
Carlos,

mi debilidad", se

Pablo -tenia, razon era,
nun-oa

aprobo

su corn-

Antuca Valladi, que,

aunqne era una

compan-era encan-

1a. desaprobacidn
Venegas, como ya lo
eon

senora

hermosura

za,

y

modales

suaves

liabfa fasei.n-ado.
—i,

A

que

hora dices

l.legari

que

Pa-blo ?
—Creo que en el tren de eineo,
madre—eontesto mientras consultaba

su

La.

m-e pre-

por

despuds
locamente de

casa, pero

bemos vist-o, se comprometio eon la
nina a la que eon su gracia, ligere-

a

a

reloj.—Palta- bora

y

media.

salid dieiendo que iba
habla-r con Antuca. Carlos, solo
senora

reflexion-aba sobre lo

ya,

decir

a

su

hermano

que

menor,

iba
al

giempre babi-a servi-do de padre, cuan-do oyo que golpeaba-n a
la puerta; y a la voz que did de:
"entren'*, ap-areeid Antuca, dicidndole que su tia la enviaba porque
que

Jnli-a estaba

razon

la

a unique

de la

pero

eidn de su berm-a-no.
-Se -paseaba d-esespera-da

a

la vio y se enamoro

tan

desesper-ada, mientras leia esta eart.a. iSi-empre desde -que na-cio. fue
Pablo sn hi jo predile-cto, al mism-o
tiem-po su miayor tonnento; pero,
por primera vez -en su v-i-d'a se sentia avergonza-da de el. H-asta aqui
su amor habia prevaleaido -sobre la
justiici-a, pero sentia abora que no
podria defenderlo -de la in-digna-

de

con

euando la

estaba lausente

llegd

nana

na-da
me iropo-rba.
Oo-n el earino de su'
hijo que il-a adora.—Pablo.
La

dijo

pasean-dose de arriba aba-jo en la
habitacidn, no podia, por mucho que
lo -sin.tiera, d-ejar de eneontrarle razon.
Antuca era sn pariente y le
fne eonfiada bajo su proteecion,
euando su padre murid, dejdnidola
huerfa-n-a y sin fortuna.

-a-legrar!
Ahora., m-aima-eita, -sea buena, como siempre lo es. y arregl-eme este
embrollo, qniere ? Aurora vio el retrato suyo qu-e llevo en ia fcapa del
reiloj y dice qu-e ya la qniere. El
que va a ©star furiosamente enfay ya

—

una buenia. mujer dona JuYenegas; tan bonra-d-a casi coCarlos, sn hijo mayor, asi que

mo

vez se va -a

ra-spazo,

Antuca

a

Era
Ida

jPobrecit'a querida!

C-arlos

fud asi

que no

soma..

fu-eran
igu-almente. jPasado algun ti-empo

para, su

T)ios

a

ofemder -solo

fel-iz, qudsiera qu-e. toidos lo

va a -ser

posieidn.

Se sonrid eon desden Carlos:
—No es nadn. por eierto, eso

Esp-ero qu-e esta notieia no la ba de

paro

bomr&do.

y

gi Aintuca fuera

dona Julia.

—murmuro

promise; pero anoehe la vi... esmiadrecit-a mia, cono-cerla para juzgarme. A Ud. tan apasion-ad-a por todo lo hello, le en cant-aria
verla -eon traje. negro de noehe...
Perdi. la cabeza. jQu-erria Ud. decirs-elo' a Antuca? Co-mprend-o que le
sera harto
des-agraidaible, pero yo
estoy e-n tal estaid'o -d-e exedta-oion
nerviosa., qu-e no sabria -cdm-o discul-parme y podria ofen-d-er-l-a. No
creo que le h.a d-e im-portar mucho.
pues ya hafora, compre-ndido que yo
soy un animal sin intel-igenci-a, y

dado

que

de fortuna y

nina

una

pere,

tal'

decente

ser

o-tro.

a-dorad-a) eompre-ndi que me seimpo-sible easarme con elil-a a
ca-u-sa. idte m-i
anterior medio com-

yo

el se lo diga. Por

que

tuviera una familia tras de ella
para, protegerl-a, ni siquiera se le
habria oeurrido al badnlaque de
Pablo darle semej-ante comisidn a

feliz. Queria

estan-do

enoontrarse con

bos

ria

pue-s

penoso

lo memos que sufra su vergiienza.
—Y eon eso ]es prep-anas a am-

via

s-ufrir;

ser

que

Aurora (es el no-mbre -de mi no-

haoer

a

A-ntu-ea?

Piense, miadre,

de -esto-g dia-s a hablar con
Desd-e el m-omento que vi

mny poca oo-sa.

pas1™ 1916
is

Octubre.

tan

cruel notieia. Aisi estaba vaei-

desesp-erad-a cu-an-do entro
Carlos y le dijo sin preambulos,

lante

co-mo

v

tenia costumbre:

oui-da-do,
C-arlos, vas a romper la silla—respondidle m-alhum-oraida,
ese

n-ombre;

pero ten

—Acaho de reeibir

un-a

carta en

dice un amigo, que si no
fuera por el comp-romiso -de Pablo
con Antuca, que el conocia de antemano, creeria que se casaba con
Aurora Andrade, lo que s6ilo quiela que me

re

decir

un-a cosa.

easa.

—Y

jque

Ud., ma-dre,

■—.jYo? Tu sabes bien

dice?

Pablo
iguales. Lo siento por
Antuca, pero no me extraiia que
se
haya emamora-do de la otra. j,Y
que podria -h-aoer en tal easo, sino
romper ese eom-prontiso loco v estupido con Antuca?
Aunque fingia bablar descnidada, ella se sentia avergonzadn.
que

y yo somas

—j, Que sab-e Ud. madre, so-bre
Pa-b-lo y un-a nina Aurora And-rade?
—N-nn-ea conoci -a ninguna n-ina
can

—Esta fuera de

—El honor tiene tambien sus le-

He llamado a Pablo por un
telegrama, pues neeesito que de
ex-plieajoiones.
—4Que, l-o llamas? ;Que crueldad! jNo eomprendes, Carlos, que
yes.

el necesitaba. bablarle. Al i-nstante

comprendio que sn madre la maindaba, por no liaberse ella atrevido
a decirle lo que habfa a la pobre
ninia.
—Mi

pobre tia esta lloran-do...
lo que pasa, Carlos'? jAlgo que ha heeho Pablo tal vez?
•—Es a causa, de tu indulgencia,
jque es

Antuca,

y

de

su

debilidad.

—i.Pero que es lo que hay? Dimelo, Carlos, que tal vez entre los
dos podrfamos arreglarlo
lo

todo;

no

que yo soy induilgente con 61:
trato sdlo como nino travieso.

creas

j,Callas? jSera
dimero ?

Dices

ouestion de

aeaso

mo.

que

j

Ah,

gra-

eia.3 a Ddos! Pues que en eso no
■podria yo ayudarle. .. pero, dime,
jque es lo que .ba beeho,?
—El te lo

dira, Antuea,
Hegar.

to ha 'de

Ella

ya pron-

podia liaber sueedido. La ultima
vez que estuvo
Pablo en la easa,
queria a tod.a casta easarse en una
■semiana mas. No habia,
pues, que
buscar por el lado de la infidelidad.
—iiSabesj Carlos? Creo que el
remedio para este mal seria que
nos

ea-saraanos

Asi

manana...

se

lo voy a proponer.
—i

Antuea,

hagas por
que hay as hablado

con

Toman-dole ella el-

el.

ra.

que

por

se

lo

Dibs, Carlos; mi-

la ansiedad

esta

me

ma-

ta-ndo!
—t Por que me

obligas

tir;

pero

desenginos
rezarl-o

a

decir-

palabra

y

otra...

Eso

eubrio el rostro y
era

lueg'o

bieii

lo que tanto te

cos-

—jPor cierto! Temia. la impresion qile te eausaria esa deslealted
de tu novio.
es

ella?

—Un,a seuorita Aurora

senque

esperaba poder -endeeasa-

j creo que mas

alegro!
Antuea! y

me

nranama...

—Me

queri-as casarte
j,Que piensas baeer?

easare

con

Tiburcio Abar-

quiere. Esta noebe vieaqui y...
—Pero, jy si rehusa ahora?...
i'Que bien quedarias!
—Asi es; pero todo antes que
tener que soporta-r la a-otitud de

me a comer

felieidad de Piablo.

—Mira, Antuea,

para que no

vamos

a

eomprometemos

haesr

,los

63 claro...
—No lo creera nunca!

dieho fcantas

t-aba deeirme?

—iQuien

lo be de
vanidad,

te

esto.

dos,

en

broma,

degpues le pregunto:
—I

por

dos, pero abora...

Nos

se

que

cuando estuvieramos

bermano ha faltado
Ella

mas

y

Andra-

mano, maidre?
—No se; esta en el

Tu has

.

jardin

con

Que

cosa mas ra-

Oonozoo que me

eonduje mal,
es la unica

pero para

j

mi, Aurora

de

rido

su ojal floUndo botoin de rosa y la

con

sonrisa
Pablo.

en

log

afable,

labios,

se

dirigio

a

Antuea

sento

le

tu

el todo lo mfereee.

comprenderas, ella es para
mi la linica mujer que existe.
—i N 0 te entiendo, Carlos!—idijo Pablo miraudo incleciso a su madre y luego a su hermano.
—i Antuea !••
No hemos podido
evdtarlo... jno es cierto, Antuea?
—decia a la joven, que entra.udo,
se habia colo'cado a su lado, roja
me

—i

■

como 11m

gran a.

—.jDices que tu y Antuea estads
oamprometidos? — dijo al fin con
■suma indignation Pablo.

do haeer?

Cuando a las 8 entro al salon,
Pablo encontro a. su madre sola;

piensas casarte...
Antuea?—preguntabale Pabio fuera de si—Yo creia que ella

Pablo,
para

pero, j que

jer

que

cneedmelo: hemos
eviita.rte este pesar,

qnieres?

existe

para

—Me dices que

ly con

es

la uniea-mu-

mi

y &que pue-

se-

a su

lado.

Siento tanto esto, ■ Carlos!—■

dijo.
—Yo

—Si;

..

davxa.

despues de a.brazarla:

y

Pobre muchaeho ! Digale, madre, que cuentie com una gruesa suma para su proximo enlace, que les
—j

que

—-Si,

ras

easa

dignidad salia Pablo,

dara bienesbar.

No sabia

luebad'O

te

queda-rme

Carlos, que ea-a. el dueno
muy rieo, lo obs-ervaba.

hub-ieras llegado!—En verdad, tengo que pedirte me diseulpes por lo mal que me
be eomdueido eomtigo pero, Pablo,
—i

easa-

que no

Con toida

la

muy

puado

Carlos.

miemtras

Carlos,

110

aqui... j es una infamda!
—i Lo siento tanto Pablo!—decia

mujer que existe.
—Aqui vienen, Pablo, exolamo
senora.

.

mente.

—Madre,

—jCon ella:

jamas.
—i Sera una broma magnifica!
Despues de todo, no eoy viejo to-

veces

estaba comp'rqmetida conmigo, que
eramos
movios.
anadia amarga-

Antuea-.
ra!

claro

otra cosa—le eontesto ruborizandose.—Si; lo quise con todo mi
corazon, hasta que le oonoei...
despues be tratado de ocultar mis

compadezca-

a su

se

por

telo, Antuea? Te veo sufrir tanto
que, vale mas que lo sepas... mi
se easa con

que

ca, que me

brazff,

apretaba dioiendole:

—Dimelo,

eonoee

tan gran pesar.

es

—iQue dijo mi reverendo ber-

le pi-das la car-

que

porta coma un eanalla.
—Me .alegro que lo conozca.
—Antuea, siento hliberie dado

—j

bag'as ego ! No lo
nada; esperate hasta
no

mejor

mi madre. El

a

—Si,

idaba eiienta de lo que

no se

de. Sera
ta

yamos

no

lo siento

nada;

porque

pero es vergoozoso que

ba-

mentido, Carlos.

—No te avergiiencies por mi. Yo
menti.

no

—sQue quiere3 decir?
—Que ba-ae tiempo que
eres

tu

para

que exi'Sbe.
mdgo ?

j,

se

que

mi, la unica mujer

Quieres casarte

Se cubrdo Abtuca el rostro

con-

Con

ambas manos;

luego Idijo:
—i, Como pudiste adivinar que
yo ya no queria a Pablo?
—i Ese no era amor que dura-!—
y abrazandola, le decia :—i Mi tajercita! ;Mi unico amor!
—;Ah! Carlos, si isupieras cuanto tiempo hace que yo te he querido!
G. Y.

=
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=
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Algunas die mis tecme ban dirigido.
por medio de "Gorgespomteneia". preguntas

boras

soon; el nwnlo de vesici.rs!! para montar a eaballo.
j Que
debemos

usar?,

me

preguntan;

aqui Ibeneis
iiidieaciones
que no dudo es. poeden
gnia.r de un' modo segiiro bacia lo que neeepue.3 teeny
a I g u n a s

sitais ipara poder mereeer ,e] tituilo; de a mazonas al e iilii ingles.

Pantalonef de kafei
amarilloisos que se usa.n

1.

bajo el

ropon,

boitas de

box-eailf ■amariillas. Camiisa a.zul de zafiro eon
euello v pbSos dofales
de la misma tela. Oorba.ta blanca.

2. Sombrero de lielt.ro
estiilo ingles, que tod a
de buen

amazona

«ns-

bo procurara toner.

3.

Traje

• complete) de
-de pano gris

amazona

fierro, con euello de teareiopelo negro y sombrero

de fieltro.

Botas

aina rill-as.

4. Betas de cuero boxealf.
5.

Ma-nta rayada para

eyitar 1a. iierra.
6. Polainas de -iwo del
mismo color del ropon,
que

snbfetituyen,

a

las

botas.
7.

Gruipo

de

frasco,

gua rites, huasca.y corbata para- la amiazoma.

P&giiia
Octubre.
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Ninguna festividad del afio demuestra de
m&s evidente la elegantisima senicillez del matnto que la de los dias en que toida almia crfetiana parece eilemrse ante los
una

manera

grandes mlsterios
poema de la eruz.

que

encierra

el

immortal

El mianto usado en 'Chile y ©n varies puebios sud americamos eonstituye uno de nuestrois m&s gnaciosois .adornos femenileis; Men
llevado hace resaltar liermosura,
distincidn

eimpatlas; ademids isi'rve de islmholo de
reeato en ©1 temple, donde debidramos olvidar toidas la® fioticlas vanidade® del mundo.

y

Hay tantos lugares donde lucir nuestros
adornos, donde poner .al relieve nuestras for.
tunas y nuestros gustos refinados, para dejar isiquieta unoi isolo, el temple, donde humildemente
confesemos
que
todos somas
liermanois.

.

.

En estias humildes lineas
desterrar el elegantisimo y

pretendo yo
sutill velo, que
deja admlirar preclosas cabelleras, peinadas
con arte admirable,
pero si lo
desterraria
en algunos
actos religiosos. En ;la
Santa
Comunion, cfimo anguistia ©1 'alma realmente
cristiiana ver algunas damas en traje tan pono

unr®
respetuoso para ese acto grande entre Ms
grandes...
A ,e®to
s.e agrega
la .moda actual, velo
transparent© en las mangais, ©scote, ,etc. El
manto, pues, serfe ien estos actos un verda-

co

dero reoato y distineidn.
En las fiestas religiosas

nocturnas el velo

conveniente, pero llevdmoslo sobre traje
niegro y sencillo.
Muchos artlculos se han publicado y plues

nacioinales y extranjeras le han dedioahermosisdmias lineas.
Recuerdo vagamente a un desgraciado golo.mbiano, que fud nuestro hudsped y eseriitor por algtin tiernpo en Chile: Juan Coro■nel. Al l.tegair a Santiago lo m5<s gracioso y
chic que ©ncontrd en el
paseo
del centro
miatinal, fud el manto. A todas sus amigas
las pedfa su retrato com dl, y ien un viaje que
hizo a su patria, Hevaba una hermosa coleccidn de "enmantadas", como dl decia, y que
segfin dl sirviieron die admiracidn 7 modelo
por esos mundos.
mas

do

Boy dla

se

mira

con

admiracidn, casi

con

dama enmantada; nos parece
otros tiempos aniejores.

sorprasa a una

retroceder

a

M. U. de U.

Familia

3
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^oiiQocsDDDaDdlaD© y
En
se

estos

haeen.

dias,
rar

®OD

■QEboonyp®©- afl® gjonc^tPCPSD
que a todo; al meparece a ml.
El m.ejor suelo as el de parquet,

parades, antes

tiempos difioiles, que
duros todos los

nog asi jme

mas y mas

nos .es mas

el irnodo

nuestras

aD®®®™^®©

neeesario eonside-

que no

.podemos baeer
agradables con el

como

easas

alfombras de Smirna o tie cualquiera otra clase, segun lo permita

En este artieulo voy a tra.tar de
dar >a mis lectoras algumas suges-

la fortuna de cada cual.
Si no se puede 'uno pagar el lujo de .teuer pisos de parquet, es
preferible tener alfombras que cu-

solamente les

tiones,

que ©sporo, no

haran

haoer eeonomias de ddnero,

al mismo tiempo leg proporcionaran nueyas ideas de faeil
ejecucidn.
El primer grabado nog da. una
buena idea para utilizar las paredes, que he yisto realizada con exito. En lugar d© emipapeilar la pa'red, lo que resulta earo si se emplea ran papel caro t si este 'es barato, luego se destine y se pone fieo;
asi es one cubriendo las paredes
eon
aspillera mmy barata. que ge
pinta con yeso color .marfll viejo.
■sino que

el efecto

es

muy

bonito.

se pue.de haoer .el zoca1% metro y el resto de
la pared' se empa.pela o se pinta de
color diferente; para ddviddr el

Tambien

lo alto de

jlfjcalo

del resto de la muralla se

listdn de miadera sobresalien te que sirye para, eoloear libros
y oitros caehiyaches. Asf, por ejemplo, en ;;mi casa tengo una pieza
emipapeilada en grig perla. y lajainturn de las puertas. tecbo y todo lo
que es entmaderaeion esta.ba. pintado d.e grds, obscuro. y las cortinas
de "chintz (una cretoua especial),
canines, muebles. eran color rosa,
azu'l persa v violeta, Tenia la esperanza de que este tone tran audio
gris habria. sido tranquiilizador para mjs nemos; pero, al ©ontrario.
pone

un

"amieiias muralla= me daban tristeza.
y me encontraba desesperada
-mi desavomtement.
Decidi. al fln. .empapalar la pa-rte a.lta de la. pieza con papel bla.nco y el resto con uno bianco salpioado de puratatos verdes. En las
nnioneg d.e estos dos paroeles pegne
uno. cintita muy mona. negra eon
flores rosadas y no-me-olyides.' Hon
con

esto

gano

pieza,

y
teza que

.eaotraorddnariamente

la

perdio ©se aspeeto de trisle dabain las paredes grd-

ses.

_-r—S,i
bros

no se
o

mas adornog que al- °
de animates ferooes,

o

gasto posible.

m en or

necesita

gun os craeros

tienen estantes

para

li-

si ya estan estog reptetos y

coarupleto el entablado; es
n.ecesario, en este caso, que la alfombra quad© perfectamente ajustada a las paredes para que la tierra. no se aglomere ahi y sea ddfica.l
limpdiarlo; es muy agradable pisar
sobre ailfombra gruesa atereiopelada, que le da a las babitaeiones
aspeeto confortable y mas abrigado
que el parquet.

bran por

Tengo mi ©seritorio aliombrado,

quedan soforanites un buen numero de libros, aqui teneis una manera de disponerlos. En 'lugar del
borde meneionado mas arriba, se
pone alrededor de la pieza una repisa alrededor del cuarto y llenadla
de libros; es inereibte como abrigan

el resto s® pinta y empapela de negro o yiolata obscuro •

habitation los li-

die crema, negro o violeta; las cortin as y muebleg deben se.r d e bilo a
cuadros verdes o blanoos, o bien
cretona franoesa de color verdf
miezclado con tono violeta, .mulva^

aun

v

amueblan

una

bros. Eil alto en que bay que colocar la repisa debe ser del gusto de
cada cual y teniendo en cuenta las
dimensiones de los muebles, que
siempre deben qu.edar mas aba.jo;
de iyp, a 2 metro.s es un buen alto
para

darle

Miuehas

a.

la repisa.
cuelgan

personas

cuadros demasiado alto; asi
muy

s n s

que eg

eonvendente estudia.r bien este

punto y tom.ar todos los detaltes en
oonsideracion. al clecidir ©1 alto que
se le ya a dar a la repfea. Esta es
una idea muv fleliz y en todo caso
mucbo mas barata que eomprar
nuevos estantes.
He oido discutir acaloradamente
sobre .si ©s preferable colgar los
cuadros con eadenitas o cordones
desd© el tecbo o bien ©olgarlos sencillaTnente con elavos en la. pared,
cuestion de gusto v mi opinion eg
one los grandes deben eolgarse desde el teeho y log pequenos. no.

Las

piezas altas euesta mucbo
arregtlarias y ilecorarlas que las
bajas; el color erema, marfll .amtigup es el imas adecuado y tambien
el que mas se usa. para pintar z&mas

ealos altos y

sobre el zocailo

se

colocan platos dc

porcelana, floreros de cristal, plata,
etc., q-ue se desitacan muy favorsblemente sobre .el papel

Eig. 3.—Con

obscuro.

parades pimtadas

toqueg amarilllos en el dibnjo. Los
oojdnes pueden .ger de euailquiera de

y

estos colores liecbos con raso o tafetan y yo agregaria algunos r.e-

diaries inas realce y capalabr.a 'sobre log cuadros para este cuarto. Los de siluetas le vendran muy bien, en
gros para

raoter. Una

de n.o tener cuadros antaguos
de familia, pues los que se venden

caso

las tiendas de an.bigiiedad.es son
dean.asiado earos y ademds no es
agradahle tener a un intruso qui■tandole su lugar a un miambro de
la familia.
en

Debiamos haber empezado estaa
lineas bablando sobre pisos antes

que sobre muralias, adomos y euadros; y sin embargo, no estoy completaimente segura sobre esto, porque, a pesar que andamos por el sueIq, sicmpre miramos primero a las

puedo quejar dte que no
baya. durado ni se haya deste-

y no me
me

Sido.

pero

creo

esto se debe

a

que el secreto de
lo siguiente: Lilene

botella con pietroleo. y apenas
divisaba la mas pequefia miancba
sobre mi alfombra. la sacaba con
nna

oetrdleo;

creo que

las unicas

man-

oh as que no eeden a. ©site sistema
son las de pintura. sobre la5 qxie el

petroleo

no

baoe iinpresion.

Los comedores de ©amino so. yen
limpios y elegantes con pi«os de: ladrillitos obscuros, tal conio lo yea's
en la flgura. Hum. 3; paredes pintada-- o eanpapeladas de bianco con
lfeton.es de papel o pintura. verde.
violeta, azul o negra; cortimas v
muebles de cbdintz obscuro. marcos
esmaltadoig con color del liston que
adorn a la pared.
La. moda es abora enteraniente
diferente de lo que fue bace algunog

anos,

en

que

predominiaba lo

dlaro v aiegre; con las tristezaa que
ha trafdo oonsigo la guerra, e.l gusto por todo lo que es obscuro ha
jubstdtuido a. lo claro y y.a todos
van cambiando poco a .poeo el as-

peeto de

sug

babitaeion.es,

que es

sombrio y triste en la actualidad.
i Y como podria serlo de i otro
mo do euando estamos rodeados de

.
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Mr. Davidson ha concebido

a

Juana de

Arco,

Bstatuita

expresion desconocida hasta aqui, des-

de

pues de haber servido durante quinientos ahos

sa,

con una

de

inspiracion

Busto

en

a

innumerables artistas.

bronce de

una renom-

brada actriz del Teatro Lirico

de Londres.

La Condesa

una

en

bronce

nihita japone-

timida y llena de
simpatia.

Venturini,

Busto de Mme. Protina Debi, que es nuera de
Rabindranath Tagore, el poeta mistico indio.

Este busto ha sido muy admirado.

cuyo retrato representa este

estudio.

pasta 1»

Octubre. 1916

Cabesa de bronce de una conocida dama neoyorkina, lleno de
vida y de sobresaliente parecido

Fftgima
>etubre.
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Mudhos matrimonies

I51I'M]EIf]ECD
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M -M M-

en Jos meses de primavera, y de algunos principian ya a circular las invitaciones para asismudhos se adivinan en lontananza.
preocuparse de las toilettes y mas de una misiva de consultas ban llegudo a nuestra mesa. Todas ellas las
contestaremos aqui. Principiaremos por el traje de vistas. Es costumbre en Paris y las demas capitales europeas., que la novia
conserve aun en su traje toda la sencillez exigida, entre la gente coram il fiaut, a la j oven soltera. El color rosa es el clasico
para esos trajes y casi diria obligatorio.
tiene tantas gradacionies, desde el color rosla paiido de la flor de durazno hasta el
vivisimo de la rosa de Bengaia, para escoger el que mas vaya al tipo de la persona, o que mas le guste, o que mas se armonice
al color de la interesada. Ireis, pues, amiguitas, a la visita de vistas, de traje rosado, modestamente abiertO', con zapatitos del color del vestido, largos guantes de seda blancos, sin la menor alhaja,
ni aun la mas insignificante joya que el novio os haya dado. . . excepio, por cierto, del an-ilio que
llevarei's ©n el dedo. Esta cuestion es facil de decidir, pues esta basada en reglas precis'as.
Vamos ahora a la segunda, que presenta mayores dificuitades. La toilette del gran
dia es objeto de las mas ardientes y sutiles controversias. Dos escuelas se lo disputan : la
de la sencillez y la otra, que tambien se basa en nada extravagante, solo en la riqueza del
genero. Confieso que, a pesar de mi gusto decidido por la sencillez, creo que en vista
del ceremonial que hoy se usa en. las ceremonias matrlmoniales, los numerosos invitados,
el decorado fastuoso de los templos, el cortejo briilante; el traje de-la novia debera
ser coniforme con todo lo
que la rodea. Demasiada sencillez en tales casos haria efecto
de pretension... La falda unida de terciooelo bianco, o en liberty, forma princesa,
tendra mudha gracia, siemipre que el corpino sea de tul ligero o muselina de seda que
romp>a su monotonia. Se puede abrir la falda a un lado sobre una enagua de muselina de seda o de encaje; asi no sera el traje ni de extremada sencillez, ni de
lujo; guardara el equilibrio entre las dos escuelas. Siguiendo esta misma idea se
liac.en preciosos trajies en liberty de doble falda y tornados, haciendo pliegues,
con manojos de. azahares; esta falda se borda finamente de soutadhe de seda. El
corpino de tul bordado con fondo de liberty y las mangas iguales. Estas deberan ser abullonadas arriba, largas y apretadas al brazo hasta el puno.
Los trajes de la escuela lujosa son mas complicad'os, no por eso menos
hermosos ni dan aSpectos menos juveniles. He visto en muselina de seda y meteoro crema, medio imperio, es decir, de cintura muy a'lta de liberty plegada.
La falda unida esta terminada por rioo vuelo de encaje de Inglaterra, en la
ciinturase coloca un manojo de flores de azahares; de la cintura cuelga larga
cola en liberty, tomada con unos tiranteis muy delgados. Este traje es1 de un
efecto encantador. Las colas siguen largas y se hacen cuadradas, Los trajes

tir

a

ellas; otros se
Hay pues que

se

celebran

susurran ,y

.

.

cortos
ran.

rara vez se

La

paoiones

manera

en

han usado

en

Paris, pero

de colocarse el velo

es una

se cree que

pronto se usa-

de las

serias preocu-

mas

estos'casbs. Les aeon se jo que no eambien de peinado y que
estudien, delante del espejo, la manera que les siente
mas. El velp de encaje es preferible al de tul, y es
muy
boinito si

se

para atras.

le coloca

En

a

la

easo que

jud'm, es decir, cayendo solo
querais a toda costa cubriros

el rostra, es costumbre en estos casos dolocar el velo
de encajes sobre otro de tul finiisimo, que la envuelva

completamente. Hoy

todas las flores y las de
hay quien las encuentra hanales, prefiriendo los be'llos- hiaratilcas lirios un
tanto pretenciosos, otras optan por las camelias; hay
quienes imitan a las desposadas romanas, que usaban
el mirto. Los trajes cortos y ligeros que se llevan en los matrimonios en el campo, se adornan con rasas pompon, eon suspiros
y las flores campestres que se armonizan con los adornos y el espiritu del campo.
El ramo de flores, cuya moda habia pasado, vuelve a usarse, llevado por la novia; generalmente es de las mismas flores que
adornan el traje y f orman la corona que no es tal sino una pequena guirnalda, o dos grandes flores, que se colocan sobre el peinado.
Los guantes de la novia seran de piel de Suecia, blancos; preferible seria'que de elio fueran tambien los botines, que hacen
mejor pie que el rasoj y la tela de plata tan linda en los bailes pareceria en estas ocasiones teatral.
Por cierto que no hay que abandonar las enaguas. Un traje de novia sin ellas seria horrible, se pegaria al euerpo de manera
inconveniente y poco graciosa. La enagua con encajes y dos o tres vuelos de muselina en el interior seran bastante para evitar
esa falta de elegancia y de estetica.
azalhar

•

coma

se usan

las demas, porque
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:

garganta. de ,1a mujer es
moment
de probarm, pues todos los
vest id os de verano se ilevan
sin ,cuello. Antes s61o los vestidos de baile .eran escotadds
y tal vez menos de lo que ahora usamos
de diario, de formas sumamente variadas, \como lo acreditan los figurines
que mds adelante vereis y que
tienen euellos pumtiagudos, an-

se

angostos, abiertos,bajos ; altos; cuadrados...
todo, todo es penrnitido. En primaveru, gustan mulos duellos bajos porque son mds frescos y

mds senltadores y solo los veremos altos en los tapados. Las mujeres del dia no sacrifican su propia eomodidad a la moda coano antes lo hacian, y
camjprenden que los euellos altos y.- cerrados 'son
abominables en verano, sobre todo con un clima
coano el nuestro, en que se pasa repentinamente del
frlo al calor y este hltimo se nos hace a veces

insaportable.
de las
algunos meses—a Paris,' exclamd : "Me gustan los vestidos que se >llevah 'ahora: anchos, sueltos, cdmodos,
solamente que me pareoen demasiado cortos; estos
estdn muy bien para las mujeres que tienen bonitos pies y van muy bien calzadas".—"Pero las bo^
ti-tas euesitan 1 ahora una fortuna",
le dijeron.—
iUna fortuna?,\prsg-un-ta asustado el soldado, pues
entonces es un pec ado Tlevarlas; dijo con fyanqueza el soldado, que ha expe-rimentado las penurias
y piwaciones que esta sufriendo la humanldad en
que

al

estado

volver

durante

moimentos.

Sin embargo, 1$, vista que ofrecen los 'vestidos
de moda es agradable, graciosa y ha.ee parecer j6venes a todas las mujeres.
.

telas' sericilias con.que todas las mujeres
han mandado hacer sus vestidos de pri-

sensatas

mavera, exigen
11 os, y gracias a

agradable

hechuras sencililas,

adornos senciesto tienen todos un aspecto graque encanta
a los que como
,

y

estacionan en las
caliles con el exclusivo objeto de admirarlas cuando pasan con paso ligero y' ojillos vivarachos y
f el ices, conscientes ide la admiracidn que inspiran;
nadie sab© como la mujer cu&ndo gusta. o n6.
el

soldado de las trincheras,

"La

crepe

Georgette

se

hade lindisrmos trajes de

recepciones, como asi mismo la Marquisette, el velo de algoddn, la tela de hilo adornada
con foulard,
este adornado con aquel, el hi'lo sin
ningtin adorno, el golard combinado con muselina
o sin comibinacidn.
Mejor serd que no siga enumerando la enorme cantidad de mezclas de telas que

camera

y

marearia

y

ustedes

tambidn)
i

.

aconseje. Es increible^ cu&nto mfejora y fayoel aspecto de una toirette una1 nota florida,
insignificante que esta sea; no.puedo menos,
;ya
que
de
flores
bablo,
de
mencibnaros
un
vestido que lucia una senorita de esta capital:
era bslte de tul negro sembrado de ramitos de :florecillas camipesbres, que descansaban aqui y aM.d
sobre una aneha falda de tul negro ; en el eorpitio
se repetia al' mismo
adorno,- el sombrero de alas
anohas era igualmente de tul nagro sem.brado de
raimitos igualas a los de la falda. Una senora que ha
alloanzado, con juisticia el muy desead'o calibcativo
de elegante, lucia en las cameras del 20 un precioso traje de encajas blancos, muy finos sobre
transparente de tafetdn bianco. Corpino compues'to
de un drapeado cruzado adalante de esta rnisina
tela y que termina, cruzando tambi^n, en la espalda

-se

El

lo

•rece

por

.

.

en

donde

fat&n,

termina

-con

una

hebilla

forrada

en

tai-

cinitas

de moare amarillas forman aqui- .y
al.14 un transparente impravisto y muy gracioso a
los encajes, que caan en profusion sobre la falda.
I.miposibie ver algo de mds did.fano que este vestido isalido, inidudablamenite, de una gran casa de
Paris.
Cudrntos otros vestidos lindos be admirado en
estas reuniones sportivas, parada militar, etc., que
quisiera describir a mis lectoras ausentes, .pero
ban sido tanitos, tantos, por no dacir que todos,
con poquisimas' excepciones,
eran boni tos, originales y muy bien llevados por las santiaguinas, por-

asi son bonitos y gustan... Lo que va
tieimipo !. .
hilo bordado con trencilla igualmente
rde hilo, hace muy bonitos vestidos para riinitas de
14 a 18 anos, a este se le agrega un cinturbn de
•tafet&n de color fuerte rosa o azu-1 y' os aseguro
que el efecito es admirable.
Las
enaguas tan olvldadas,
vuelven a formar
pabte muy imiportante de nuestra indumentaria y
se hacen anohas, con ruedos de recoites, para ens ancbanlas y ademds vuelos, ruchas, bull ones y rail
fanfeluchas' ideadas con el solo objeto de adornar
esta prenda tain fem.enina, que contribuye a proporcionar mayor amplor a nuestras faldas.
No hay que o.'lvidar que los modistos crean vestidos, que son muy bonitos vistos sobre los tap ices
de sus elegantes sal ones pero que en la calle no se
puSden lle-var. iLos panniers? de seda y muselina
talvez son me nos- imiposibi es de llevar que los de
seda o tana; en caimbio el traje sastre se usa cada
dia mS.a para la calie y paseos. Se le aeonrpana de
bonjitdiS blusas, de sombreros sin adornos, y asi
serdn tan prdjoticos como parisienses. Los panniers
se hacen imip-osibles con trajes sastre y este conserva- sieimpre su linea.
iLos sombreros nos muestran alguna novedad?
Todos son sin el menor adorno, y no se puede riegar
que tienen asi. miucba elegancia ; debido a esta' particularid^jd se conoce hoy dia da verdadera elegancia y el mayor precio de un sombrero, pues
es necesiario
que la; forma sea mpy bonita, muy
bien combinada;'para-soiportar ,1a dSsnudez. Se suelen ver algunos que otros gorros picados con adgrettes, pero en este c'd;so, ' se cblocan. tan bajo y
son tan icortos
que aparecen v cbmo escondidas,- pidiendo. perddn.
Lqs velos sueltos llamados!, "Mjauilados cubren
los gorros y sombreros granide^",; dst'os ' tienen grandes ramazones puestas -sobre tuj ^ilusidn lo que ,los
hace muy semtadores, el velo es, indispensable en
el conjunto -de una toilette, y .la$7 francesas nunca
da mis...
tiemipo

•de

r

.

Se cuenta de un soldado
trincheras;—-en donde habia

cioso,

me

es^^j-

cbo

Las

.

Las nlnas jo venes deben mandarse hacer muchos
vestidos blancos de muselina o crespdn de
"baby aldornaidos con ointas y vuelecitos, sesgos,vivos y encajes',' recortes angostos, ruchas plega-*
das hechas con oimtas de picot y mil otros adornos
inventados hace eincuenta anos por nuestras, queridas. abuelas, los que vuelven a renacer hoy con
el nomibre de novedad y que vuelven a gustamos
tanito camo a ellas. Las floras son -indispensables
para
picdrselas en la cintura en algdn gracioso
prenidido, en el corpino, o bien, ahf-'- donde el, capricho artistico de una joven y herhiqsa dama,

onos,

estos

pues

lectoras.

,

'

haicen,

.

hemhosia, a!,1 ora.es el

to

'

tul

a

.

de

...

salen

a

la

cage sin haber antes , cubierto su ros-

un velo igual al traje y a'l sombrero.
Mayor adn que la del ano pasado es la fantasia,
que reina ahora en el calzado, .provocado por las
faldas cortas. Aoaban de ser lanzadas .las botas
de terciopelo mordore muy apretadas en el tobillo
para que hagan bonito pie. Tienen estas gran dxito.
Se ©mipiezan a ver tambidn las botas de gamuza
gris claro, fdciles de llevar, pues pueden igualmente
acompanar un traje sastre como uno de seda elegante.
•
,
>
Las medias de seda o de hilo muy lino deben
ser del mismo color del calzado, siendo las de rayas -muy pre/feridas por aquellas damas que pueden
pagarse el lujo fle tener medias por dooenas.

tro con

ten as, penquistas, taliquinas, chill anejasde todas
las proyincias
que se encontraban reunidas al.li

rivalizando entre si.
Las cintas son muy bonitas este verano, pero
(me.iniolino a creer que las cintas obseuras de tonos
tramquilos son las que mejor adornan los trajeeltos de velo de hilo o de algodbn. Es increibie
cu&ruto puede en el bxito de un traje saber usar
la cinta, tal cual lo exige la moda, que debe tener apariencia de pobreza mds bien que de demoche. Los nudos para que sean aceptados deben ser
miserables; hechos con una puntita de cinta y na-
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F AMILIA

•

\
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1. Ve&tido de

lencerla, de linon de hilo "blanoo, trabajado a mane, con pliiegues muy finois y puntadas al aire, incru'Sbaciones do Cloicmadrados con motivois bordados a mano., En lois punos y cintura ciimta celeste Clara de fal'a. Sombrero negro.
2. Vestido de
encaje bianco, medio cremoso, acompanado de una chaquetilJa ajustadia ide tafetan negro. Bnandeburgos adelante. Sombrero de paja bianea con copa de tafetan negro.

ny

y

P A JttlillA
MIT.T A

ESTILOS 7 SONBISAS PARA LOS
1.

Traje prdotloo y pintoresco para

MESES EN QUE BRILL A EL SOL

nina aficionada al sport. Es de .tela de jersey "slocki-

nette", lo que se usa mucho ahora para traje
die la misma
de

noche

tela, azules. El lazo es

de tafetdn

clones parisienses,
i-osa

Familia

4

que

tiene

en

de tafetdn. La gorra completa

gris, que tiene toda la

gracia

cintura

y

el traje.—2; Traje-

picardla que caracterizan las crea-

bianco, todo lo demds es de tafetdn. La
contrlbuye al encanto del traje.—3. Sombrero de moda.

sdlo el cuetlo es de enoaje
la

complete; este es de color kaki, con sesgos

Pftgiua 1016
23

Octiibre.

DOS BON IT OS MODELOS DE "TAILORS MADE*
1. Traje sastr-e firesco, de tafetan
negro, la falda lisa tiene jsoIo tres hileras de soutache
abajo. Chaqueta con vuelo reoogido en las caderas, bajo esto
pas a
una cinta que
se
ainuda adeilante. Tres botones cierran arriba esta bonita chaqueta. Cuello vuelto forrado -en seda blanca.—2.
Traje enteramente sastre de alpaca azul. La falda plegada
apenais, adelante aumenta sus pliegues a 'los lados. Chaqueta ajustada con faldones
piegados a los lados. Cinturon de dos corridas de hule, hebillas de acero.
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NUEVOS MODELOS DE
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TRAJES SASTRE

El vestido de una piezd y el compuesto de la falda y
chaqueta, es
lo au« se ve mis que todo durante esta estacidn. Aotualraiente le-s estamos dan do la bienvend'da en fina sarga, pero m&s tarde no.s agradar&n mds los de toilo y foulard.
.

AquI tenemo-s
una

tada

un elegante modelo de sariga, vende botella, que
tiene
muy corta y una chaquieta samamente sanollla, ajuscon f-alidon.es en fc ma. Ouello y ounos de pano bianco

am/plia falida
al

cuenpo

perla. <3 j ales id. Gorro de seda, bianco, con dos parches m'iTitares.
El segundo modelo es. de pano bianco con cintu-rdn de teroioipelo negro
Los bolsillos, bo tones, punos y cuello son de raso azui J off re, para
i.giualar el gran sombrero que tiiene taimibien teroi-opelo negro en el ala.
lEste
miismo
moidelo
s*e
puede hacer en tonos "pastel y en tela
de liilo, para plerio. verano.
y

.

pugina
Ootubre.
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PARA LOS

QUINCE AN OS

Tenemos a la vista dos delicio-sos trajecitos de verano, para ninas de quince. Uno es
de velo Nindn color azul-horizonte, adornado con s-eis hileras de ointas de tafet&n del
mismo tono, pero mas obscuras; la falda es ancha y las cintas que van un poquito re-

coigidas -aumentan la nmp-Htud d© dsta. La blu sa tiene un ancho cuello doble de chiffon
bianco y cintas y cinturdn de t'afetdn azul.- Man-gas transparente-s.
Sombrerito de paja
azul adornado con cintas. azules (obscuras). y rosas.
B;i segundo vestido tiene una preciosa falda de taf-et&n ve-rde malaquita con un -sesgo
a la orilla,
d-e seda blanca, co-mo la cb-aqueta, que tiene adem&s bot-ones de malaquita
v-erd-e. Pequeno sombrero de tul negro con rucha de e.sto y nudos blanco-s a la orilla, lo
que completa la linda toilette.

F AMILIA

VESTIDOS BE PASEO T TARDE
1.

Traje de visita d© tal

tan

con

grig

negro

adomado

eon

ruehag desfloeadag de tafetan. Chaqtieta de tafe-

adoxnos de rocfoas y gran ramo de rosas laere en la eintura.—2. Yestido de tafetan
(color de moda) adornado con grupos simetricos de Jazos de cintas. Model© Anes^
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1. Tr.aj'0 m.uy
miisma seda,

-

-DOS HEBMOSAS CREACIONES BE BBECOLL

elegante, de falla azul obscuro, adornado con soutache del mismo color, que figura cuadra.dos, cu'ello vuelto de la
forrado en muselina blianca. Un vuelecito ei~t:lo antiguo, rodea la falda.—2. Trajecito "trotbeur", de
alpaca color
beige, con cuello vuelto de tafetfin del mismo tono; botones cincelados.

1? A
!M 1 LIA
iimiUlA
J.
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LOS LINDOS SOMBREROS
1.

hojas id© raso del mismo tono. Esta toca es de gran elegancia y acorn,
cualquier traje.—2. Sombrero Canotier de raso azul, con tvil rosado y cintas del mismo tono.—3. Toca elegajntfsima, de
paja de sieda blanea con plumas 7 tul gris-oeteste.—4. Creacidn Boneface. Toca d© cintas plegadas, verde reseda.

CreaciSrt Crozet.

pafia

a

Es de paja brillante mordore, cubierto de

Pfiglna
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FAMILIA

BLUSAS ENCANTADORAS PARA
Las

b.lusas

se

haoen

mucho

chiffon, de ©spumilla, de

de

gasa,

de

crespon ide colore®
suavas que :s-e armoinizan con la falda
que las

acompafia.
Estos ouaitro modelois
labra de lo que m&s se

son

la

ultima

3.

EL

Blusa

de

VgRANO

bilianca, aucrusitada de
de iseda boirdadas en dps
o tree tones. Chaleco de filet. Se
polio - sob're. 7
transparenite de iseda muy fina rosada.
ancaje filet

y

gasa

nosas

pa-

usa.

1.

Blusa de craspdn bianco con rayas azuy rnangas de
gasa
blanca. Corbata azul.

les, cuello

2. Blusa de velo bianco con efecto ide
pelerina en las mangais. Botonas-ibotas de ndcar. Bolsillois y cuello d© la misma tela.
Corbata ide terciopelo cafe.

4. Blusa oamisera de batista d© hilo, file,
teada y bordada
con
iseda azuLnafctierf "lo
que produce un efecto miuy bonito sobre la
blancura de l,a tela de hilo. Los botones son

de pasamanerla de hilo.
Se hacen mucho las b!us.a.s

porcelana,

de gasa

PlW&f iila

rosa. muy
y
id© esta misma tela tlbnen un
toqiue de color que les da vida y
miis nuevas y agradables.
cas

'

....

'

r.-WSv

.

azul

tas

:»•••

-0

~

.

">•»

pequenq

las haeb

-7

A'A.
"iV.

■

~~'E.

*'

FAMILIA

VESTIDOS DE INTERIOR
i. Demi-toilette de seda negra con ramos trocados de flores de colores. Mande tul.—Num. 2. Vestido de. velo ninon color "Tanana", la falda tiene abajo un
ancho encaje grueso del mismo tono. Aplicaciones de encaje en la falda y chaqueta.
Mangas transparentes 0 cuello de ninon.

Num.

gas
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1. Berthe-Hermance. Festones, grit6

Paris,

rido

tado

y

el mundo ha que-

es

que

Berthe-Hermanoe ha feisteonado

con

pespuntes negros el traje de dla que
veis

al

frente,

y

tafet&n negro,,

del
de

mismo

color,

Paris

y

Alrededor del cuello
de

2.
te
y,as

organ,dl

Modelo

traje
de

es

raso

aprobfi.

bordado
sdlo

terciopelo ile sirve

zo

niers.
este

cinta

una

ise ve

crema

sieda

con

de

cinturdn.
un

peda.

del

ro,sa

con

con

repeticidn de

una

mismo adorno.

jillo

aparieneia,

en

oomplicado

es

ouadros.

a

pero sumamonte

este traje
La

anchos panniers

a

chaquetita tiene

una

llo
una

de

muiselina

de tafet&n

sobrefalda
ambos

lados. La

pechera

hlanca

corbatita azul

forma

y

oro

y- cue.

encajes,

y

procura

a

este traje la iinica nota de color que

tiene.

bordado.

Martial y Armand.

de tafet&n

E,s

Cuello

3. Modelo Martial y Armand. .Sen-

tener trajes com festones. "M&s

fieistomes", imsistld Paris; as!

de

PAN

E,sra.

mismo color. Tri&n-

4.

Modelo

Martial

y

Armand.—

Traje de noche, de falla celeste, ,su
unico adorno consiste

en

el

elegan-

gulos de terciopelo negro rodeam la

te d rap e a do

de la

falda

ajustado

bordados de plata. Co-

y

chiootes largo® de cintas de

teroiopelo

se

desprenden de los pan

con

falda.

Corpiflo

Liar y pulseras de rosas pompdn.

L OS TAP ADOS DE MOD A

DE
Y

MAUPAS, DOEUILLET
SELONG SON DELGA-

DOS PABA

QUE PUEDAN

SERVIBEN

VEBANO.PE-

BO TAN SUM AMEN TE LI-

VIANOS
ESTA

QUE NO

MO DA

SEBA

UN

ES-

TORBO.

1.

Selong

usa

nasol, azul

y

l;ro.

Es rnuy

tivron

solo

se

ver a

Hones y

abajo
vez.

es

vivos gruesos; el

recogido

EI euello

se

•lida'd y

y

borlas
3. De

de bu-

te

vuelo de

vuelve eon natura-

>,'/'/ l I I, J ''

una.

verdadera ©bra de las mil y una

iJ

h ■' !
/

■

de tafetan azul

casa

y

pieot. Las

de Maupas ha sali.do es-

dalia, forrado en tafetan color
corpino

se ven

borda-

' ::1 <7
dos

-■

tanado

viejo.

de seda azul y oro.

bronoe. En el

V

sin apresto.

2. Douillet ba heeho de este

son

cu-

abrigo, de tafetan tornasol. co-

lor

envivado a la

es

eintas de tafetan

y

ambos la-

dos. El ©anesu se compone

piisse

La rucha

al ©en-

voluminoso%y el eindeja

viejo,

bierfco de tul bordado de oro

rojo, de lo que esta

heeho el abrigo que vemos

Es de raso, oro

noehes.

tambien tafetan tor-

% '

\

uvc; 11\ mm \

i \ w •. -A

de

fetan

oro.

El vestido

bronce,

con

nasol.

es

de

ehaqueta

tor-

Pugina
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1.

Traje de jersey amanillo, fal'da

tableada.

Chaqueta.

grandes bolsillos
dados de
colores

rosas

osbentan bor-

beelios

eon

lana de

en

se

sesgos

bordada

en

3.

Traje de jersey azul •marino. El

©niello

vuelto ©3

ga,

sombrero

4.

man-

faMdn -die la elm-*

Traje de jersey rojo,

de jersey azul. La flor

y punos

table flor

el sombreun

y

una

quota.

la falda y en

demuestra que este es

do jersey bianco

boirdados de guinclas en

el sombrero.

Traje de jersey bianco adornado

eon

ro

eon

vivos; este mismo adorno

repite
2.

que

amplia

modelo

autentieo de Jeanne Lanvin.

eon

euello

de jersey blanoo. La ineviva

eoloeada

ta, la que se bonda

en

eon

bianoa.

la

e.haque-

lana azul

y

I^Si«SSr

•••-.,,,./.= •

L?*i irmtlfff

iisM

MM -V'^;
>*

-

•

■■

i{

'
KVtiAl

SKKd.-ELEGANCIA
1. Blusa rusa de espnmi'.la china blanoa. incrustada abajo 'del vuelo eon eneaje de oluny
de hilo. Cinturon y falda de falla azul anitiguo.

,

lf!:;,".:

'

:

:■•■

■'".iff

2. Blusa de velo bianco de lana bordada

eon

guirmaldas de floras. Sesgog en el cuello, bocamangas
ta- destenido y falda de este mismo genero.

y

'':y

■

1

'f-

ruedo de espumalla China color viole-
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Se

1.

pueden Pacer tantas

Canasta

rosa

y

FAMTLTA
X
A
1 U 1 A

forrada en seda
eneajes y galones de

eon

oro.

2. Canasta .ordinaria llena de

preeiosas flores.
japonesa que puede servir para costura, flores o bien para
B|
guardar los panales de la guagua.
SlI
4. Bolson de cuero amarillo forra/"SffllSi
do ea eueTo blaneo.
A
1.1
5. Canasta de costura eon patas de
Jfcjjj. jj|
3.

erocbet.

Canasta

9. Maeetero de earton
imite marfil
antiguo;

6.
no

El

unieo

resulte

7. A pesar

1

anteojo permitido, que
im.pertinen.be y antipatico.
de que el dibujo es sen-

|pMli8sB

J?

eillo, este lorgnon,
gante

l

IIBkUmtm

SB

'3

es

del material qu
bianco".

eretona,

que

puede

para muebas eosas.
11. Libro de misa forrado en euero
cafe

o

Estuebe

12.

muy elegante.
de tijeras, bilo. agu-

ruso,

jas para viaje.
data deade la au-

mmsi?

13. IJn aparato que

■

1|

<v'j

de forma original y elees de novedad:
plata—conoeido mais bien por "oro

a causa,

blaneo y

;

de

servir

esmaltadas de blaneo

|f-'

pintado de modo que
el efeeto
es muy

bonito.
Bolsa

10.

-

madera

gasto

8. Bolson de paja ordinaria que toma mueha
importaneia graeias a la vuelteeita de eafiamazo
desbilado y rodeado por un eneaje de

costura,

para

adomada

sin gran

cosas

tigiiedad, para aproveebar el fuego

de las. ebimeneas

en

14. Una "fountain
por

el mucbacbo

a

ealentar

pen
q.uien

eerie

un

leebe, ete.
bien reeibida
una amiga quiera baregalo
agua,

que seria

P n
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TA
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Hemos visto ya, en el numero anterior,

c6_

medio de pequenos cuidados diaries
que exigen poco tiempo y menos dinero, se
puede conservar hasta la ©dad madura, un
cutis liso y fresco, junto con los dones con
que la naturaleaa favoreoe a cada euai, tratando hasta cierto punto de p-erfeccionarlo.s
mo

por

medio otora comp-letamente si se
descuidan
algunas de estas co-ndiciones, q-ue son preti-

5o. Diespue-s de las
pulv-e-rizaciones de -la
noich-e, apllcar 1-a siguiente crema;

sam-ente las

Clic-erolado

escrib-en,
cation
con

como

olvidar las que

que pare-oen

que pairecen esper-ar

de

"panacea

una

sola

una

las

estos.

po-mad-a

maravillosa

lotion

o

que

imejoren

se

milagro de lo-s defectos

por

me

de mi la indi-

tan-to

que

co-ntris-tan.

puede mucho p-ara mej-o-rar su cuti-s; to-das pued-en tener berm-osa -complexion;

los poros dilatados, el brillo anorma-1 de
la piel, la palidez sucia. Repitamos una vez
mas, que no es .sufi-ci-einbe muiltipli-car los. cuidados locales para mejorar o atenuar los inconvenientes, es n-e-cesario busc.ar el medio

rancia;

respoiider

a

las

cos,

combatir

de

la

verdadera

damenbe, pocos

causa;

Desgracia-

prestan atencidn a

medicos

sintomas, la mayoria de -estos profesionales solo muestran desden por tales miseestos

rias, que sin

embargo

e-stan

ligadas, como

todos lo recono-cen, al estado general; y es
con una ironia mas o menos amable, que recib-en las con-sultats motivadas por

Sin

te,ria.

coqueterra
aquella que bu-sca la salud y sus

embargo, -si hay

legitima, es
apariencias.

la coque.

una

-eecuchan sin l'-eirse
a las muj-eres que vau a pedirles que las isane de manchas -rojas en la nariz y en la caque

-de los pun-tos negrois, son muy es-casos.
parece to-mar a lo serio estas
consul'tas, no es isi-ampre porque ,se interesen
en estos pequenos. males,
de los que no se
muere ni se ,sufre, al menos fisicamiente, pero que -disminuyen lois encantos
-de una senora buena y amable; indica
el facultatiyo
sdlo para darle gusto, algun remedio inofensivo que se encuentra -ein todo-s los formulara,

Si alguno

rios, sin darile mayor importancia al mal, en
pretender -estudiarlo y otros menos sentimental-e-s, tratan de pamplinas las preocupacion.es de s-u clientela que la ooqueteria :l-leva hasita su oonsulta, afectando la gravedad
profe-sional que iconvi-ene para indicarle a la
enfermedad cualquier fdnmula instituida por
tradition

-en

ide-suso.

-e-stos pequenos males y sus remedios son descono-tidos; pocos medicos -se
han dn-terasado lo suficiente para propon-erse
estudiarlo-s co-n
pasion invastigadora, a lo
En

tener

rios,

mucha

suma,

perseve.

de

dia.

muchas

alimentitio

prohibe;

pie, cuamdo seria tanto

a

hacerlo

tamente para

mas

©arruaje;
aco-starse
gustarxa tr-abajar o leer

e-1

grado

de nuestra

si-dades particulates.

un idermatdilogo, apasionado por su ©spacialidad, no se -tiene -much-a esper-anza -de -ser
escnchada. Y es l&stim-a, pu-e-s la o-pinidin de
un mbdica euidad-oso, clarovidente y pr-olijo,
es ciertam-ente el major director que se puea

-apren-der :a cuida-rse -el
todo -lo que se taenga de

par,a

de bonito.
Un rdgimen sobrio, una

cutis,
bu-eno

vi-da regular, buen

doirmir, la regular! dad .de lais fun clones digestivas y otr-as, -ejerci-tio .diario, prolongado, al aire lib-r-e, las a-tencionos -cuotid.iana3
que demanda la toilette bien
coimprendida,
es lo que ante todo -asegura al cutis la frescura, la n-itidez, la tonicidad y la elastitidad
deiseada.
Estas cQndicioin-&s

son

sufici-entes, generalcambio ningfln re-

remedies, y en

se d-ebem generalmenim-anifeistacion d-e "acnd debida al

una

funcionami-ento

mal

de

el

Tintura de quMlay
Carbonate de magnesia.

Agua de

funcion-amiento

de

los

o

secreciones

a

trastorno-s
glan-

organos

rosa

7o.

Hacer

da

mo

8o.

cularm-en-te las

entero-colitis

la

y

constipa-

cidn-, o bien a trastornos de la nutricion,
tritismo, etc., o trastorn-ois nervioeos.

ar-

isegunda

una

Una

frlccidn

con

cucliarada ide te de

20

.

„

pulverizacid-n

co.

una

solucldn -de

una

bicarbonato de soda

en

-taaa de te de agua hervida caliente.
9o. Si la piel, -esta dem-asd-ado grasosa fric-

una

cionaa'la suavenxente
Naftol B

con

lo siguiente:
1

J-abon negro
Alcoolat d-e lavande.

.

gr.

20

„

10

„

Alcohol de 90«
70 ,,
Quitarse la cr-ema, espolvorear ligeramente con bue-nos polvos inertes.
Si -se tiene

uno

que

lamenite y si solo

se

otro punto n-egro

trata de

un

so-

tratamien-

to-

prev-einitivo, -se podra uis-ar la formula Hebra, que consiste -en -locionarse el ro-sbro to.
das las maiianas

m-e-dades

.

4a.

Agua de

(irdnones, higado, pulmo.
digestiyos, euferdel estomago, dell intestine, partitrasto-rnos

a

.

q-ue s-e

dulares profundo-s
bi-en

.

cubrird

nes)

o

.

Q. S., para hacer una crema

pondrd en la cara, la que se
despuds con gasa -esteri'lizada.
6o. Quitarse e-sta crema -a .la manana siguiente, con un pano de brio seco y despuds
oo-n va-s-elina oxigenada.

espesa

gldndulas idel

las

ros-tro, defectos de eliminacion
anormal-es, ligada alia m-isma
en

gl-ice.

Resorcin-a

impa-

Veamos, ahora, -el rdgimen de bigiene general y el
tratamiento que aconsejan los
dermatologos contra las pequ-enas defeotuo-

a

1-a

Azufre

ion

ciencia.

-con

rosas

aalO

Alcohol

„

Clicerina

.

gr.

„

„

„

Borax

5 gr.

Despues habrd

que

friccionar

las partes
puntos n-e.

Hay mil formas de acnb gue, segun el suj-eto, requieren tratamientos -difetren-tes para

gros con

cada

Alcohol rectificado-.

80 gr.

A-lcoold de lavand-e

10

„

Jabon negro

40

„

He aqui

caso.

miento de

eje-mplo del trat-a_
"acnenico", ci-tado por ©1 doc-

un

un

tor Gastbn:

lo.
por

Tomar

durante s-eis

la manana

en

dias

dos

pl-ldoras

ayunas, cada una con me-

dia ho-ra ide intervalo. S-e puede tomar dasayuno me-dia bora -d-espue-s de la segunda pildor-a. H-e aqui .la receta de las pildoras:

Rp.
Calomel ai vapor
Scammo-nea
J a>l cip £l

meinte sin

privarse

en

y

sacrific-i-os

pacien-temente seel efecto de !los cuidado-s, cuyos resultados -se p-roducen muy len.

te

a

Ictyoil

que

de s-emanas,

manas

Scill-a

sigue una seri-e -de -experiencias que
dnicas que hacen progr-es-ar los -tratami-entos. A-sf e-s que, al memos de dirigi-rs-e

y

bay

-tempran-o ouando
de
noche, y co-mtinuar

se

cabello, y

pequenos

-regimen

andar -m-u-cbo

las

el

el

■agradable

resultado

paciencia, voluntad

consisten

que

son

teneT

este

b-acer mil

que

coisas

que

da

obtener

para

Los puntos negrois,

Aquellos mbdi-cos

una

pero

d-e almidon

rina neutra

Alcanfor

Usted

num-erosi-simas preguntas y consejos que ,se han suoedido despues de -este articulo, debo insistir en los medios de combatir los puntois negr.OiS o blanPara

Oetnbre.

a

a

0,0 2
a

gr.

J y

gr.

10

No.

12.

Durante -estos seis dias abstenerse de alim-entos

tratamiento
ta

y-eoes
en

al

dia.

-e-1 moment©

No
en

con

agua
este

-comenzar

o

gr.

-de

acei-te de ricino.
tomar

Dos

dias d-espubs

to-dos los

das dos

dias

a.l

al

de esta
comenzar

purgatiion,
las

comi-

dia, una cucbarada de
tare, de aceite d-e higado de bacalao, 200
oreo-so-ta -de bdtr-e, 1 g-r.
veees

posgr.,

4o. Hacer manana y noche una pulv-erizacidn -de agua de manzanilla (3 gr. d-e manzanilla en infusi-on en un vaso de agua) 5 gr.
de boroborato

de soda.

par,a

friccionar

C'erat de Gali-en

de

manana

y

noche:

.........

40

gr.

Amoni-aco liquido
Esen-cia de Violeta

4
2

„

Vinagre ros-ado

1

„

que

evitar, di-ce el doctor

Monin, ,el

apr.eitar los puntos negros con :los d-edos, pues
la irritation que ,se produce aumentara el
mial. Expulsar, dice Kaposi, las
puercas, ya
sea apretdn-dolas con lois dedois o
bien com.primiendoilas con una ilav.e id© r-eloj, esto se
da:

es-

-seis dias

despuds del fin -de este mo-mento.
2-0. E-1 sdptimo- dia tomar 30 a 40
3o.

mada

g.r..

qu-e no se

"bien -sdlo despues de cin-eo

abun-dan-cda

liace

-salad-os, lavado-s de dientes

hervida -tr-e-s

mas

Hebra recomdemda evitar las pomadas.
El doctor Monin aco-nseja la siguieute po-

Hay

Jabdn amygdalino c-J para una pildora de
0

teng-am.

que

despues de aplicar l,a isiguiente pomav-erde, 50 gr; alcohol de 9o«, 100
Se disuelv-e a fuego lento, agregando alJabon

gotas de agua de Colonia.
Despues
de la operation untese -la pi-el ©on vaselina
gun,as

oxigenada.

En-contrareiis, pues, aqui medios bastamte
contradictorio-s, pero que tienen el objeto cornfi-n

de estar to-do^ in-dicados por -dermato
logos celebres para empreuder la lucha contra una pequan-a enfermedad que bace la
desgracia de muchas senOras. Ensayad, se.
nor-as .mias, oon ia perseverancia que asegura el dxito,
completando -estos cuidados -lo.
call-es

-oon -el rdgimen general que os mantendrd ,1a salu-d y o-s bard obtener un buen re-

sultado final.

MUEBLES

PEQUENOS QUE FACILMENTE PODEMOS HACER NOSOTRAS MISMAS

oQuien no desea tener un mueble tan comodo como esta "Btagdre al alcance de la mano?
Al la-do del si'lldn en qu-e -g,e n-eralmen-te nos sentamo.s se coloca esta "Etaigere", la q.ue nos eerviri-a muoho para tener cerca la costura, libros,
revistas y todas a.quellas eositas de que nos estamos sirvi.endo a cada iws-tante.
Aqui ten&iis, ,pues, lectoras, un mueibleoito ligero y miuy manuable qu.e llenard, al menos asi
l-o ore.o, las condiiciones deseada.s.
Tiene este mueble 1 m. 20 -de alto, en con-secu-encia, una persona, s<e 11 tad a que la tenga al
la.do, encontrard, que to'dois los ob'jetois colocadas en los dnfeirenltes departamien.to.s se encuentrail ia isu alcian-c-e y que se simp one .sea la- costura
en
uina
de las meisa-s, en otra lois fibros,

te, de 8 -cent, de cad-a -lado. El de abajo tiene 62
cent, de largo.
4.0 Para hacier la parte de arriba ,se opo.nen
cuatro 1-i.st'Oine-s que foriman el desioamso sobre
que debe repoisar la prim era tab-la o mesa, dos
tienen 30 cent, de largo y los ido,s .restantes 23
cent. E-l -ancibo de -lois cuatro eis -de 6 cent.
5.o Da tab-la de en'ciima es de 30 cent, de 1-ar-

go, 23 cent de anoho y 6 cent, y meidio de espesor.
6.0 Una dooema y med-ia de torndllo-s de fierro
de 2 cent, y medio de largo (no -hay que es-coger torniiillo.s
de-masdado grnesos y largois que
pued-an rajar la mad era). Para umi-r d-ois pedaz-os de madeira con un tornillo i&e t-oima antes un
barreno de un di&im/eitro un teredo m4s pequeho

qu-e
el to-mal'lo, se prepara co-mpile;tame>nte eil
hoyo y se atom,ill a .en s eguiiida. Es'te- trabajo no
req-udere nii esfuerzo nd fatdig-a.
Com eweeim-os por fij-ar 'los Idistomciitos
sob re
dos de los pal-o.s de escoba, lo ique nos signiificard dos esciale-ras. Para consieigwir esito tracemO-s con laip'i'z marc as -de 23 cent, en 23 -cent.,
parti-endo- de abajo. En seguida -con- el barreno
se prepara el
pasiaje para colocair los tornlillos
tanito en los list ones transfers ales como en los
pal-os largos, y atorniiilleimo.s todo bden.

las ire vistas, y, fimialimente, en la dltiima de arriba una jandtaieria con flo.res o eon. una planta y
se tendrd de e-ste m.o'do la vd'sdbn de un mueble
de fantasia -su/mamente agra-dabl-e. Para formarlo inece.si'tamos lo ,si-guiente:

Do mii-smo se .lia'ce con el otro liad-o.
JuntareimOS en si&giuiida las cuatro mesotas de
'cent, de alto
foinrnando .la corona superior,
despues .s-e sigue con las otr-as que desicansan
sobire • Ids listones que te.n,eim,os colocados yia.
Ast .se terimi'na esta .etagere cdmoda, m'u,y elegamte y Mil para oue la duena de cas-a pueda
tener a mano lo que n.eoesita.

4 plains de escoba de mad era bllamca d'e
1 m. 20 de largo cada uno.
2.o 6 lisitoncitois de madeira blanoa de 20 cent,
de large, 3 de aneho y de -2 centlmetros de es-

l.io

6

peisor.

3.0 3 tatblas die madera blanca .de 1 cent, y mede esipes-or y.21 cent, de ancho. Deben sobreque les sirven de .sopor-

dio

Despueis

sali.r de l-os listoncito-s

Pig.

1.

Detalle

del

esqueleto

hay

segudr al
tar el traibajo.
que

biarniza

o -se

pd-nt-a segtin el gusto

Pig.

III. Detalle,s de la ejecucd-on de la
atager.e nuim. II: A, planeha superior y el
que la sostiene;
B, baise inferlior; -C mue-stra el modo de mo-ntar la

de la
etagere que dieja ver
olaramente
las
dimemislones
qiue

-se

de ea-da cual.

ejeeu-

Fig.

II.
de

Pig.

IV.

Etagere
madera

Galon bordado

eu.adrado

trabajo
pimtada.

para

para

el

muebles, taimbien

Pig. V. Punt a de bordado in-glds

para

mantel

coro-nacidn...

s-irve

para

piirograib-ado.—Tamano

de

ejecucidn.

Pfigina
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JK'A

mm

copa

sombre-,

ro

Fig.

I.

Sombrero

de

Fig. II bis. La
a-lamibre

del

(fig. II)

re-

dondo de paja forrado
en tafet&n cocarda de
canta cocmeta color cereza con eaf6, con centro de soutache.

cocardas
ro

Fig.

II.

del

sombre-

(Fig. I).

tafet&n
adornado con un chouse
seda desflooada.

de

Fig. III. Vestado de velo de -lana
veride-repol'lo adornado con bordados brelones a punto de cadeneta.

Por diversos titulos esta -pdgina tes interesard
muiciho a las mamas, sobre todo a aquel-las que
hacen eillas mismas los1 trajes y sombreros de sus

hljas, pues sabr&n apreeiar todas las indicacion.es
que comtiene esta pagina destinada a las pequenas
elegantes. Los mdtodos de sombreros son fdciles
de copiar gracias a las- explicaiciones y a las ideas
nuevas ingeniosamente ideadas .(fig. VI).
Las cuatro cocardas del sombrero (fig. I) empilean 12 .rnetros de cinta de un centimetro de anhace con un cordfrn de s©da enrosicado en esipiral: se podria reeaniplazar por un
macarrdn de ipe.rlas o bien por una flor chata, ta-1
como

una

se

dalia,

[Fig.
Ill bis. La barreta
de
I

o

a!a

sparterie del sombrero,
(fig. II).

t

Gran sombrero de
recogido gris acero,

cho: el centro

Fig.
fino

"V". Capita de piqud
adornado con rec.ortes bordados con trencilla.

Fig. I bis. Una de las

margarita,

susipiro,

etc.

El sombrero (fig. VI) se compone de una copa
alta y de una ala caida. Se puede hacer de paja
cosida, toido de tafet&n o bien de paja con copa
de tafet&n y se adorna con cintas de dos colores:

ejemplo azul fuente o caif6 dorado para el
pleigado y rosa vieja para la cinta de abajo
(fig. VI), muestra mds elaramente ©1 modo de hacer este nuevo y graxsioso
adorno.
Para formar la forma de la capelina recogida
(fig. II) se procederS, as!:
Este sombrero mi,d,e 0 m. 54 de
cabeza, estas
por

dimensiones son para una nina de 12 a 13 anos.
Barreta: Construir primeramente la entrada de

cabeza. Formar dos circulos de alambre que midan exteniormente uno 0 m. 58, y 01 atro "0 m. 57.
Alargar nn poco estos circulos para darles forma
ovalada que llegue a tener en la parte larga 0 m. 02
de m&s ancho.
Cortar un reotdngn'lo de lin6n tieso o de sparte.

Fig. VI. Sombrerito de l
copa alta y alas caidaslj
de paja fina, el
fondojj
de

la. copa es
tdn:
ruchas

Fig. IV. Vesti'do de velo

de lana bianco, adornado

tafe-fl con recortes
encarru-'-S falda plegada
de

jadas de cinta de falla.™

de

Irlanda,

a mdquina
y canesti alforzado.

que tonga de largo 0 m. 33 por 0 m. 31 de
ancho.
Oollocar bien
al
medio de esite reetdngulo el
ciroulo de alamlbre que mi.de 0 m. 58. mar car los
contornos con una raya al l&piz. En esta raya se
cose
sdlMamente' el cirtcul o con puntadas de ojai.
A 0 m. 02 del interior del ciriculo, se traza una
segunida rueda al 'ldpiz y cortar la tela en esta
rie

raya. Haoer,
en seguida, hasta tooar el alambre
piquetes espaciados de 0 m. 02. Lev an tar el aiambre a ilo largo de la aberturita asi formada, de
manera de po.deidos poner en dngulos rectos con el
resto del genero y coser a la orilla el segundo
circtuilo de alamlbre ya preparado. La entrada de
cabeza queda as! termdnada.
A O m. 06 alrededor del alambre interior de la
enitrada de cabeza, marcar con lapiz una line a que
fijard el horde ide la barreta, cortar -la tela en
esbe lugar y coser el alambre a punto de. hojal.
Coipa: Con alambre delgado y forrado en seda
se
hace una redomdala que tenga exteriormen.te
0 m. 60 de .largo para formar la base de la copa.
Larle la mlisma forma ovalada que a la entrada
de cabeza. Cortar cuatro pedazos de alambre de
0 m. 35 de Jargo. Amarrar las dos extremiidades
a. la redo bid el a con puntadas al.ejadas
y regal ares
al mismo tiempo que se dobla el alambre hacidndo que todos se erucen en el mismo punto. Una
vez
toidas aimarradas,
no
deben tener m&s que
0 m .31 de largo. Reunirlos todos en su centro
por
medio de un nudo muy sdlido. El segundo clrculo
de alamlbre ide 0 m. 58 exteriormente se fijard
por
puntos de nuido sob re las ramus trasversales a
0 m. 02 % del primero. Se fijar&n del mismo
modo
tres circulos mis de 0 m. 54, 42 y 0 m. 28, siernpre a 0. m. 02 % de 'distancia los unos de los otros.
Sobre este molde se extiende
lin6n, que se cose dobl&ndo.lo interiormente.
Adorno: Se eomiensa por la parte de abajo de

la barreta
que_ estd reicubieVta de paja.
Coser la priuiera hilera de paja haciendo desapareeer las puntas en el borde de la barreta. Una
vez terminada -la
primera, se -van "cosiendo sucesivamente 'las dem&s hileras, cuidando que vavan
carganido unas sobre ias otras y las Ultimas hile'ras
de paja deben llenar sobre 0 m. 01 o 0 m. 02 de
altura el interior y la eratraida de cabeza.
•Para cubrlr con seda ,1a'parte de
afuera de la
barreta, se corta un sesgo que tenga 1 m. 40 de
largo y 0 m. 14 de acaeiho. Se unen las extremidades. Hilvanar en todo el largo del sesgo un
pliegue
de 0 m. 03% de alto. A 0 m. 03 de ,1a orilla de
este
pliegue pasar, tomanido las dos telas, un hilo para
recoger, que deberS, tener el mismo largo del sesaro
a fin de no recogerlo al
prinici.pio. A 0 m. 02 y a
0 m. 04 de esbe hilo, se pasan dos m&s de la
misma

Fig. VII. Capelina de pa.ia de seda o tagai beige
y tafet&n azul claro, einta
de

tafet&n

azul y
de paja.

nudito

Se recoge el primer hilo, dandoie m&s o
el largo ded contomo exterior de la -barreta
igualar los recogidos. Se prende con alfileres el
sesigo sobre ,1a forma de manera que el primer, hilo
se .enouentre eruteramente al borde de
la barreta;
di-spuestos regularmente los recogidos para que el
vueleci'to onidule graciosamente. Se cose en la barreta con 'puntadas invisibles sobre ia "paja. Se remaJtan los hilos de los recogidos igual&ndoles. Tirar un
poquito el tafetdn hacia la copa a to de
que los recogidos se tiemdan un poco. En fin pasar
un ultimo hilo al
pie die la eo.pa.
Para la copa cortar una redondela de tafetdn de
manera.
menos

e

0 m. 28 de dl&metro. Marcar el oentro a 0 m. 01
alrededor 'de este punto, pasar el primer hilo para
recoiger y en seguMa tres m&s que disten unos de
otros 0 m. 02% de los otros sin reicoger el gdnero.
Una vez esto termi.naido se remata o se tira sd.lidaimente el primer hilo. Cortar la tela en picos
para que ensanehe y pueda darse vuelta sobre la
barreta.

Preruder con alfileres el centro de la redondela
tafietSn sobre la copa y tirar los demds hilos
que los recogidos slgan la forma de la copa.
Igualar los recogidos, tirar un poco el ggnero y
coser los hordes en la copa.
Recubrir una hilera de paja en el
espacio que
de

para

ha queda'do libre abajo de la copa, de modo de
formar un bandeause de 0 m. 04 de alto.
Para el pom-tpom que adorna el sombrero se
hace plegar y desflocar una tira de tafetdn de
0 m. 06 de alto por 2 m. 25 de
largo. Se recoge y
se forman' los pom-pom.
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MOLBES CORTADOS BE UN TERNO ESTTLO NORFOLK PARA NINO BE 10 ANOS

iBfflaianpBiasoaBnoBoj

Este moLde sq, compone de 5 piezas eantadag y de seis figuras en ©1 esquema, pues eonsta esta eon ia pieza id© manga de abajo que se

bladillo de abajo de los pantalones y en la costuna de la eintura que esta comprendida en el
alto del pantalon.

supxime
hoja de

en los moldes eortados, pues con la.
manga de arriba se puede eortar facilmente la de abajo.
La flgura 1 represents la espalda de la blu-

la que debe ©ortarse doble y al Mo al centro; la flgura 2 representa el delantero; de estos se corfcan dos al kilo abajo y arriba, bastaute ancbas para que el lado izquierdo cruee

Las figuras 5 y 6 repreisentan: el 5, la boja
de arriba de la manga, y el 6 la boja de aba-

jo;

se cose primero la ©ostura que icorresponde' al codo y despues la interior; si
bay rectdfi-

sa,

euatro centfmetros

una

vez

caciones que hacer

afuera,

es
be toearae

.

Los

coneimdo sobre la

mas.

p'liegues

o

tabiones que adornan la blu-

tiras al hilo- de diez centimetros de anoho; este es igualmenite el aneho del

sa

derecha, que debe tener el mismo aneho. Las
piezas presentan la ebaqueta 'sin los table-

dos

cortan

se

en

cinturon; estas tablas se
apliean a la chaqueta

nes; estos que se ven ,a ambog dados de la espalda y delanteras se oortan y se doblan a parte y una vez planehados se apliean a la cba-

se

bles

bien

o

La eintura

quota, cuidando que estas caleen perfeetamenbe en los bombros. La eintura pasa bajo estos

ee

El cuello

dos botones adelante.
Para agrandar estos moldes ®e leg da mas
anebura a las costuras~ d© abajo del brazo y
bombros.

numero 4 al de adelante del pantalon.
Si se
quieren agranidar o aebdicar estos moldes, bay
que alterar la ©ostura que une a los lados las
piezas d© atras con la de adelante en abo el do-

pespuntes.

ohligue

a

la tela

a

tiesa.
se

bace forrado

a

6

■v'
i^/XO-ti'C/LCL /i-cL

ii
\ I

\

y

se

\i

\

interiormente

puntadas invisi-

en

lona

eon

pes-

la ori'lla, pero estos traj-es 'se -usan de
preferencia con duellos vueltos de hilo o de
gonra; estog ultimos son mas economiieos.
Para hacer este traje se neeeesitan 2% mdtros
de pano aneho, 3 metros de for.ro. Catorce botones, oebo para las piernag de los pantalones,
dog para eada bocamanga, dos para el cinturon. Algunas personas le® ponen a los tabiones
un forro interior de
toeuyo, lo que es tal vez
mas seguro para que estas queden bien.
puntes

La.s figuras 3 y 4 eorresponden: el numero
a la parte de atras de los
pantalones y el

I

eon

tira ide lona para que

permaneeer

con

con

unen

forra en la misma tela con que
ha forrado la ebaqueta y ademas se le pone

una

bablonos que .se dejan deseosidos en el tall© para hacer pa.sar por ahi la eintura que abotona

3

se haeen por la costura de
decir, la del ©odo; la interior no de-

|

ADA mes

signM'ea un
trabajo em el
jaiidin, y desde boy
promato a las lento-

inuievo

ras icle "Familia'' tenertog al corrieoibe de la que bene-

haoer para que el jardln
siempne este florido, eosa que a todas las que tenemos un
jardin, po-r ehieo que sea, nog inmos

que

prosper® y

tenerkr bonito y

teresa

el vivo eotorido que

aiegjre

eon

les.prestan las

floras'.
En este

mes

se

siembran las si-

guieaites eepdlks: Adonis, Alelies,
Verbena, Veronica, Violeta. Zinnia.
Aithea, Bella del dia y de la mocke,
Brisa, Campanulas, Capuekinas, Cydaman, Claveles, Clematis, Julianas,

Ketinia, Malva, Manzanilla,

Margarita, Marimona, Mimosa, Mirasol, Penankos, Peonlag, Cresbas de
Reina Luisa, Reseda, Siemprevivas,
gallo, Grisanitemos, Girasol, Phlox,
Se siembran estas semillas en
tierra de hoja bden eernida, un poeo de buano Men geoo y arena; se
mezola todo muy bien, se llenan los

cajomes,

siembran las semnllitas,
se eubren com una capa ligora de
tierra bien fin a y se ;le da un roci o
con la regadera; ©s neoesario que
se riegue eon muebo euidado, pues
se

de lo eontrario las samillitas se lastinman oon la fuerza del agua, se

pudren

y se

es

pierdeu. Al primeipdo

muy

neoesario cubrirlas

eon un

vidrio para que esten a cubierto

.

-

de
cualquier contratieonipo.
Los trabajos que se efeetuan durante este mes consistem en limpiar
las plantas, picar la tiema, pomerle

de buano y regar oporse .trasplantan tarnbien algunog almaedgos. La plantaedon de los arbustos de boja
sistente se puede haeer hasfca
diadog del mes.
En la larbofeda se empieza la
chapoda de los arboles o poda en
verde, la que ooniste en reoontar
un

pooo

tunamiente;

los

nuevos

longitud,

broteg

un

teredo de

su

el fin de equilibrar la
yiegetaciom y su produeeion, evitando asi los desganebes, al exeeso de
fruta y obbener al miiamo tiempo
fruta bien fonmada y de buena el aeon

conservando la aireaoion

se,

y

la

forma de l.os arboles.
Esta operaeioh se baoe primed-

palmiente

en

los arboles

forma-

©n

La nueva rosa

"Emblenia Nacional

cion y en los que llevan un exeeso
de vegabacdon. En log arboles en

formacion se debe evitar,
operacion, los brobes dob lets

con

esta

triples.

o

Poda. de las estaoas para empea formar los
arboles, dejando
solo un balio.
Se eontinuaran las Jimpias, riezar

gos,

binazones, eseardas,

labores,

etc., etc,
PallizeO'S de los

injertos. Se si-

baeiendo injertos de ojo vivo,
puddendose en este mes emplear ya

gnen

ramas

del ario.

Hdrfalizq. Siembras. — Aeelgas,
Aelideorea, Albahaca, Aleachofas,
Apio, Arvejas, Berros, Betarragas.

Champ ignom, Cebollas, Cilantro,

Coliflor, Espdmaeas, Lecbugas, Maiz
duloe, Melones, Mostaza, Navos,
Oregano, Papas, Pepinos, Penejil,
Pimientos, Porotos, Rabandtos, Repolios, Salsifi, Sandias, Tomates,
Vinagrillo, Zapallos, Zanaborias.
Gulti vos: Se sigue efeetuan do las
labores de barbeeho. Se sigue la
siembra de chaeras, tales como maiz,

porotos.
Cuidado del colmenar.—En esta

tratara de ob.temer el mejor partido 'de la mieladia, com cuyo
objeto se bar a lo posible por tener
en el miomento
propici-o cobmemas
eon familias abundanites y vigorosas, las que aproveebaran al maxim-o lo que la maturaleza les da. Se
estimulara la puesta de la reina,
dandole jarabe .eonnpuesto de 10 t.
de azuear, 6 litros de agua, 1 punaepoca se

■do de sal. iSe hierve todo esto durante algunos rninutos y se le agrega

1

o

2 k. de miel,

cristalizaeion. La
mento

normal

para

evitar la

eamitddad de ali-

que requiere uma ooimema
es de 16 a 18 kilos.

Para aerecemfar el remdimiento de

la eolonia

mo

solo

es

neoesario que

viveres, si'no tambien
esipaeio sufioiemte para las obreras,
polio y alimentaoion. iSe consigue
esto, agregando pamales o marcos
provistos de cera estaampada, los
que se ooloicam en mm extreme del
eajon. Si al terminar este imes se
nota debilidad em la eolonia, por
tenga calor

y

falta de fecun'didad ide la reina, se
Plantas de correderas

trasegara el polo
otra eolonia.
Las rosas.—En este mes estan las

matara esta y se
y

abejas

rosas

a

en

todo

su

apogeo;

las bay

(ContinAa en la pAg. 49).
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Canpeta o caimino <a>e mesa, de batista, ou,yo meda!16n redondo del oeretro es de hido bianco, bordado \al pasado con Mlo muy fine y bril'lante;
e-i •c'en'tpp de las rosas es desihailado, cornio tambi&n la cost una qiue uwe a este medal!6 n "con iel resorte que lo r'odea, oue es de tul igualarnente bordado con mangaritas y ihojais, la guarda que slgue es alternadla con medalloin.es de tul y, de batista; amibois toordados y unddos entre si por
desM'ladois; tormina este ideiiteioso ca/mino de mesa u,n recorfce y un amciho eneaje 'Valenclenne, que eornpletan la exquisita delieadeza y riqueza
de esta obra de im:ano, que diedioo a las lectoras que en varias cartas de La .coirrespondenicia me ha.n pedido alig;<iii bo,ndto modlelio de oaimimo de mesa.—2. Patio de soifd para el salbn, es de Mlo eruido,
meirus'tiado de bonitos moitirvos deslrilados y bordadois; va rodeado este ipano por un
entredfis desliilado, por el que pasa una rioa cinta de pano de Lyon, celeste.—13. Pafio redoiido para mesa pequena de comedor, el centro
de brin de Mlo crudo va bordado con Mlo bianco; un p.recioso y unoho encaje orudo rodea el eeiiit.ro.—4. Igual al paino anterior, pero de
dimienisioTLies m&s pequenas, este coimtpleta junto con o'tro igual, lb® tre.s >que adoirnan la mesa.—5. RespaJldo die soifd, de Mlo cnudo
(moda),
bordado y desihilado.—6. Aplioaeidn de puuto de tul, que figura la calbeza de un .guerrero de la
antiguedad.—7. Senvilleita para agua manil
de
eneaije veneeiano.—8. Aplieaoidn para poner sobre un mantel.
1.

MENU

DE

ALMUER/iO

MENU

de peseado.

Climpe
a

Una tit as

PMoneg rellenos

la Normaada.
a

la

OOMIDA

una eueharada de. salsa en
el fondo, coioear
dentro dog filetes de lenguado y pongase el
adorno y enedma una eopita de salsa, .agre-

Sopa crema de ave.
Filete de lenguado a la Egipcia.

Polio nLamtelote.

Frejoles

DE

a

guesele en eada una una gotita de oporto, pongasele a las tapitas y pongase .al horno por doee minutos. Se sirve ooloeando las
eajitas en

la Masarcliere.

Maearrom.es al queso asado.
Asado de termera.

Monroy.

Manzanas rellenas.

Pudding militar.

fuente eubiierfca con una servilleta.
Pichones rellenos.—iSe deshnesan los piehones, se rellenan eon eastanas pieadas y saltadas en mantequilla, se eosen con aguja y se pouna

Ghupe de peseado.—Se
oer eon
un

verdiuras, eebolla

diente de

ajo

y

pone

el peseado

eon un

a co-

elavo de olor,

todos los olores. Cuando

las verduras esten teoeidas

.se

euela el ealdo y

prep-ark el: drupe. Se habran eortado papas
foirinia de aeeitunas, se habran hecho saltar
en color eon eebolla pioada flna. En seguida se
eubren estas papas eon leehe; para eonoluir de
eoeerse se les pone sal,
pimienta y aji peruano.
Poeo. antes de mandarlo a. la mesa se le pondra
el ealdo Colorado y queso parmesano y las colas de eamarones peladas, que se habran saltado en mantequilla. En la. sopera se le pondra
un
poeo de crama. Em eada plato se pondra un
se

en

liuevo fresco pasado por agua.
Polio mantelote.—Se despresan
doran

los polios, se
mantequilla, eebolitas ©Ideas de las

eon

dor

ise

Sopa
to

eon

to. pondra bizeochos de la misma

jalea.

crema de ave. — ;Se pome a eoeer junel ealdo una perdiz; estantto eocicla se

le quita la caime, se muele en la maquina junto eon un pan remojad-o en leehe,
en
seguida se pasa por el eedazo el pure que
result©, sepone en una caceroia, en la que se
saea, se

habra. desheeho
de

mantequilla,

agregando

una

eueharada de harina y una

se ume

poeo a poeo

bien todo y se le va
el ealdo eolado e hir-

vienido hasta que quiede eomo una erema
elara;
de agregara, sad, pimienta y nuez moseada.
En la sopera se pondran dos yemas
muy ba-

se

ibidas, una eopita de jerez, una poeo de crema
■de leehe y se pondra da sopa hirviendo, revolviend'O para que no se eorben das yemas.
Filete de lenguado.—Primero haced seis

jas de paped

ca-

haeer eseabeehe, zanahorias
pieadas; junto eon esto se (lora, el polio; estando bien dorado, se le espolvoroa
harina, se deja dorar y se le pome una eopa de vino blaneo y un
poeo de ealdo eon anehoas moilddas y
un poquito de
aleaparras. Se sirve eon eruto•nes de pan friito.
Frejoles a la Normanda.—^Se cueeen los-f rejoles y despues de estar bien lav'ados y sin
agua, se ponen en una eaeerola eon jamon pieaido, toedno, lo mismo eebollita pieada y un

las eajetillas, mas largas y otras tantae tapas; se les pone un poeo
de aeeite o mantequilla derrebida
para que se
eolidifiquen; se eoriban los filetes de lenguado
del largo de das oajas y un poeo mas
a.ngostos,
se les pone sal,
pimienta y jugo de limon.
La salsa: Com el espinazo y resbos del
pescado se haee un poeo de ealdo eon
zanahorias,
cebollla con un elavo y un raano de
apio y un
poeo de champignones o eallampas, poea agua,
sal y .pimienta entera.. iSe deja hervir
y euando

de manteqnilla; al iaempo de servkilos se
les pondra un poeo de harina y leehe. Se serviran eon salohichas pieantes alrededor.

todo esta bien coeido

que se usan

para

.

poeo

Guatas

a

biearbonaito;

lo
se

Monroy.—Se
lavan

muy

cueeen

'bien

guatas

eon

y se ponen en

salsa crema. y se sirven eon pebre o arro^
Manzanas rellenas.—Se pelan las
manzanas,
les quita el eoxazdn y se ponen en agua fria;
frotan eon limon y se ponen a. eoeer eon

una

se

se

agua

Para 1 doeena de mamazanas, 1 libra
y media,de,azuear; se .dejan hervir; estando eocddas se saean del almibar; se le da mas punto
a este y se les
agregan tr.es hojas de eolapiz y
dos gotas de vinagre rosa, Se eoloearan las
manzanas em la fuente, se Memaran los conazones eon almibar heeho de
jalea pieada y alredey azuear.

.poeo

eomo para

de mantequilla
dar mas que

se

euela,

se

le

pone un

aji de eay-ena (no tie.taza). Dejese esibo a
fuego lento, despues de habeiie puesto una copa de oporto. Cuando esto se ha redueado a la
mitad, se le agrega una taza de salsa. espafiola,
se
deja por 45 minutos, agregandole el ealdo
■de peseado si la reduecion se haee
muy ligero.
Pasase luego por el eedazo y
agregmesele media
taza. def harina y de leehe, doble.
El aeoanpanamiento: Cortense en
rajitas dos
trufas y cuatro o cinoo champignones grandes.
Se salta eisto en
mantequilla.
tie que

y

una

nen en una

eaeerola, se haeen dorar en' mantequilla; se le agrega un.a eueharada de ehalota
pioada; una vez bien dorada se le agrega una
taza de ealdo

de

Liebig

Maearrones

con

en

agua,

eebolla.

Despues de ealentardos se saean, se ponen en
fuenite eon matntequilla, queso', se espolvorea migas de pan y un pedazo de
mantequiils
una

y se ponen al horno un momemto1.
Asado de ternera.—Una eajita de
extra finas 100 gramos
de ho jas de lechuga,

sal,

petit pois

de eebo'la, 60
azuear

gramos

flor.

Se abre el tarro de arvejas, se pasa-n por
hirviendo, se saean, se destiiam bien y se

agua

eaeerola, se seoan al fuego ipara
despidan toda la humedad; una vez esto hecho se ponen en otra eaeerola eon un pedaeiponen en una
que

to de

miamtequuiflila donde ,se*habra saltado la

eebolla.; se le agrega un poeo de azuear y las
leebugas pieadas que se habran saltado antes
en mantequilla; se unen eon una salsa crema
adorna todo alrededor eon eebollitas ehisaltadas en mantequilla.
Pudding militar.—Ingredienfces: media libra
de rinonada muy molida, media libra de migas de pan, media libra de azuear moscobada.,
un limon, el jugo de la
raspadura de limon y
y se.

cas

y

dos buevos.

mantequilla ealiemte. Adornese

bora. Se sirve

con

©uoharadita 'de extxraoto

queso.—Pongase a eoeer los
despues de hervir se les
pon© sal y pimienta; cuando ya 'estan blandos
s© saean del
fuego, se les quita el agua y se pasan por agua
fria, se dejan destilar y se ponen en una eaeerola en la
que se habra derretido mantequilla y se habra frito un poquito de
maearrones

de untado

eaja

una

de jerez; se tapa muy
bien la caoerola y se deja por una hora y medda a fuego lenito. Se ®irve con pure de eastanas.

Operacion final: Revudlquense ligeramente
los filefces de lenguado^
y despues pasense por
eada

eon

y una eopa

Mezelese esto muy
eon

bien y pongalo en un molmantequilla por tres euartos de

eon

salsa de vino.

•
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Vapores cada quince dias pof el
Estrecho de Magallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra
VAPORES DE GARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.
Para toda class de datos sobre

VALPARAISO;

tidad
LOS

GRANDES

COMPOSITORES

bres

9)

un

de musicos cele-

Rusia ha dado al
puede decirse, con
que este pais ha tenido
papel muy importante en ei
pero

ca

DE

LA

mi

las

distinguida familia.
ereo

EN MI JARDIN

cotnpo-

rosas,

y

sin

que

el

a una

exagerar

baber observado mas de cinvariedadies que rivalizaban

cuenta

tamano, lozania. brillo de coldera a!go ideal, one la dama.

en

rido;

estudio armonla baja lo direction de Rubenstein,
qui en descubrio en su alumno
el fespco defttsiaa inspiration fecurfaisima. Sus producciones
son innumerables y profundamente trislcs, de armonia elegante e inspiradas sucesiones.
Seria largo enumenar la canGORDO!...

para

dueno de Santa Julia enviaba

:

(Continuacifin de la p§,g. 46)

hermosisimas en esta- capital, pero
las que vieoen de Nunoa, Prowden-

realmente de
li.n a espieiidddez nunea vis-ta; parece que cada ano fueran mas y mas
bonitas y gramdes, dabido a que los
duenos de jardines sie preocupan en
cia, Salto, etc.,

LOTERIA

solo podirS, obtenerlo el que haga
de medio millon de nacionales eii
Debe tenerise presenile que es'ta
los g-a.sitois de franqneo per cartas
PROSIMOS SORTEOS: octniibre

son

mo

sitor ruso,

EL

Tuve oportunidad do ver un rade esta.g reinas de las floras, eo-

mo

MARTHA.

dramatica.

Tdhaikowsky, celebre

para

grande!

siglo ha alcanziado la railsica, inspiradora y sabia.

tro

"Aleko tuvo gran aceptacion .en San Petersburgo. Es una de las mas
bellas producciones de la escuela rusa en el genero de la musisu opera

505

euidarlas eon gran espoder rivalizar entre eoleeeionistas, y a fe que lo consiguen, pues como lo he dieho, oreo
que nunca me han parecido ,1'as rosas mas esplendida.mente hermosas
que este ano y j que variadad .mas

colosal desarrolio que en nu.es-

positor;

Blanco

abonarlas y

memo

que

mundo,
verdad,

RUSOS

(Continuacion de la p3,g.

enorme

Calle

precio-s, fletes

sus

son

m.erecia

por

ederto.,

que

v

debid

agraidacer mucho, pues un ramo eomo este no se ve todos los dfas.
El cultivo de las plantas exige
un cuidado especial para, cada una
de ellas; liay que dartes el abono

requderen; la a.ten.ei6n oientifiy practica que la interesada de-

que
oa

he estudiar ella
aseo

lines

misma; ademas, el
de las kojas es indispensable,
el polvo cierra sus poro§ y Ids

y

dem&s dirijirse

Casilla

-

a

ntimero,

934

quita

nno de los medios .que ellas
fio'.ien para respirar.

El abono que mas

las

rosas. es

ie eonviene

el ha ano

o

nsadq en el riego (1 cmeharada de
salitre para una regadera de agua)
o bien haciendo un circukv alrededor del tromeo y espolvoreando .ahf
de salitre, cuidando de que
toque la plamta; se eubrq el
salitre con nn poqudfo die tierra y
nn

este

pooo
no

riega mucho., Los dps sisternas
igualnienle buenos.
Las plantas mas bonitas y las
que dan mejores rosas son las de
injexto; este se bace 'en nn p.alo
grueso y derecho y arrdba se in.ierse

son

tan puas

de

rosas

bonitas; las he

vdsto de tres eolores, de dos y de
uno. a coal de todos mias honitois.
En nn jar din gra-nde no deben
Hacar falfca lag plantas de corroderas, como

bado que

las

que se ven en
aoompana estas

el graKneas;

se sacan estas champ as de las oriHas de los canales y tios, se pianino
en los jardines y pronto se oonvortiran estas en preciosos ejemplares.

NACIONAL ARGENTINA
peidirdois de billietes a la m&s aoreditada Agenda ehilena LEONIDAS ROJAS, aue ha en.vd.ado U'ltimamente mfis

premios.

a

el -salitre

,

Agenda despacha a vuelta -de oorreo todas las drdene.s que recibe y que en los preeios que cobra van inci'ul'dos
certifi'cadias y enrvlo de li.stas ofioial-es de sorteois a cada1"' coim,piradoir.
24 y 31, de 80,000 naoi.onaLe.s. El en.teroi vale: $ 1. argeatinois, o $ 43 chllemois o 43 francos. Um quinto: $ 5 argentinois, u $ 11 clhilenOiS u 11 francos.—Noviem.br
9: de 150,000 nacionalles. El entero vale: $ 35 arg-enitinos o 78 framcos o S 78 ohiilenos. El d£cimo:
$ 5 arig-enitinbs', u $ 11 chilenos -u 11 firiamices.—Noviembre 16: de 100,000 naciionaleis. E,i entero va'le: $ 24 argienti'no.-. o $ .53 chllenos o 53 franco's.
El quinto: $ 6 argenti:no,s, o 14 chilenos o 14 francos.—Noviembre 23 y 30: de 80,000 nacionalles. Las remesas deb an hiacerse .po-r giro postal! a la orClein id.'e LEONID AS ROJAS, Buenos Aires, Cal'le Corirlenites. 435, Oasi'lla 1047.

POMADA CYCA
VIVIEICADORA DEL
SU COMPOSICION, SU

CUTIS

EMPLEO, SUS EEECTOS

CYCA se compone de so. via de plautas vegetales, unida a
composition presenta gran analogia con los elementos que
constituyen la piel humana, razon por la cual «s absorbida por ella con toda
LA POMADA

substancias

cuya

facilidad.

^

-LA POMADA CYCA

:

no

tiene aqidos ni alcalis ni substancias minerales que puedan danar el

cutis.

LA POMADA CYCA es un artieulo indispensable para el tocador, es el unicio producto que posee en alto grado, virtudes sorprendentes para satinar y embelleoer el cutis.
LA POMADA CYCA ap'licada una vez al dia basta para que sua vice las asperezas y devnelva ai cutis ese aspecto fresco y tierno aterciopelado que tanto se admira en las criaturas.
LA POMADA CYCA basta usarla una vez para conooer la olase de a.limento indispensable al cutis, en todas edades.
De venta por mayor y imenor: Drogueria Prancesa, Abumiada 243-245. Santiago.—Daube v Cfa. Santiago y Valparaiso.

Por cuarenta afioe eminentes
y

parado en
respiratorios.

nawicui
Una siubscriiptora.—Me pregun'ta Ud.
si la fedhe de vaca es buena para lavarse y tajmibi§n para banarse... puelas comidas, s61o des-*
da ser que blanquee como Ud. dice pepu§s de dos horas tdmese un vaso de
ro imo cree Ud. que seria muy desaagua con una
narigada de bicarbogradable sentir el .cuarpo graslento y
nato, no coma pan, ni dulces, ni fasucio con la lee-he? Ademds la leche
rin&ceos.
Tome te puro con gal-lotas
eiiesta 55 a 60 eentawos el litro y,
de
agua.
Camine muoho, ievSintese
icudntos de §stos se necesitarian para
temprano y haga los ejercicios musou! Menar un bano? Me parece absurdo eslares que aparecen en una de las p&fo y yo le aconsejarla que en su lugar
glnas de este iiUmero.
tomara xm bafio de sales Clark que
Teni-endo cuel'lo corto s61o le con} perfuman y refrescan el agnia, desviene a Ud. los sombreros ehicos forpuds se frotard eon agua de colonia y
ma gorros, que estAn tan de moda.
Una desgraciada.—Concepci6n.— El : se espblYorea con polvos ing eses de
giuagua, perfumados. As! quedarfa mAs
rubor es -muy simp&tico y demuestra
li'mp^a, mfe agradable q-ue banada
timidez, ilo que nunca sienta mal. Te
i
en
leche.
me
30 gotas de vaJlidor antes de las
:
comidas esto le hard bien.
>i). G-raciela..—Santiago.' — Use Ud. la
Pea de ojos lindos.—^La pomada de
f'$Eey-e Uary". No hay nacla mejor paTauino cocmiprime y no veo por qu§
ijk suayizar y'at^rciope-lar el cutis que
lata locidn que ha mereoido la aeeppueda hacer salir vello. No conozco
tacidn
de euantas ,1a han usado.
ningtin
tratamiento para adelgazar
los la-bios. La grasa de pino hace sa(I Una infeliz subscriptora.—Se me flra
lir eejas. Los polvos "Piel de Bspana'
que Ud. exagcra sus defeetos.
fiimo puede Ud. a los 38 anos tener
son muv
finos. adberentes y de muy
buena fragancla.
ija piel suelta v arrugada? Es impo-

Celestina
Rodriguez.— Osorno. —
pQuiere Ud. adelgazar? Coma poeo, no
beba

agua

en

autoridades medicas

recomiendan este pretodas lae afecciones de los organos

otras, han prescripto y

H
de|

ion! — No debe aceptarse nunca'
la lata si la faja que lleva la firma

:

'ElMlDIOdiilMlOI

'

RECOMENDADOPARAj

.

(

.

-

'

'

CATARRO

NASAL.

Fiebre Clonal Recurrent®
y

MAQUINA FOTOQRAFICA
Y SU EQUIPO

COMPLETO

ORO

-

j

W

f

AMERICANO.

Es

preciso tener la lata
siempre bien tapada.

■

Se toman los retratos y se completan en dos minutos. No es necesario el- cuarto
oscuro.
Tampoco se
neoesita impresiones.
Suministramos
la
maquina
completa con
placas revelador, y con instrucciones, de manera que hasta un nino
de seis anos puede tomar fotografias de paisajes, ediflcios, etc. Po-

PBUEBESiE

reo,

OBTENIBNDO MUESTBA DE SXJ DEOGUISTA O

de la Himrod Manufacturing

sitivamente no s© necesitan. conociinientos de fctografia. La camera y su equipo, listo para su uso,
la, enviamos
por paquete
postal
franqueado
al
recibo de 50 ctrs.
americano en dinero o sellos de cor-

EASTERN CAMERA CO.,

Resfriados Ordinarios.

CENTAVOS

261, BBOADWAY,
Nueva York, E.B.A.

sin usar,

1162 Broadway, Dep.

Nueva York, E.U. A.

25» •

regalo

n

lQue sera?—4irfi,ii ustedes.
E-eina
en

te

Hungria,

de

comibinaeion
estan

con

que

es

—

una

la Leche

mis ledoras

a

Plies, el reigalo eonsiste

erema

esquisita

y

en

maravillosa

darles

para

ingrla

la
y

Re
la Leche Ideal de
crema

de

la

4e

son

esplendidas

y

netualmen-

hasta la feoha. para blamqueai', Hmpiar,

aterciopelaT el cutis.

estos

De venta
uso

la famosa Crema

limpiar el cutis, sobre todo si se; usa

Corno bay tantas imitacdones, les ruego se fi.ien siempre en la marea
Todos

eonoeer

de Santiago.

Yo les reeomiendo estos produetos eomo lo mejor que se conoce
y

a

Vegetal Ideal de WeTek. Estas combinaeionies

hacieudo las delieias de la a.lta soeiedaid

rejuveneeer

-

Company

en

Por mayor:

produetos

han

obtenido premios

y

medailas

todas las prineipales botiieas del eentro.

dirigirse

a su

agenfce

en.

en

regisbrada L. B. WEECK.

difet-emtes expoeieiones.
i

Santiago, senor Henry Morris W., Santiago 8, Oaaiila 7575.

Pilgina
Octubre.

serla pedirle que se
electrico, ctreo que esque
aprieta las carnes.
La enema u'e leche con gotas
uo
union
rorma
una
ioci6n muy efioaz
que le reioo.xnj.wnuo.
Una leietora.—Los Andes.—iQue remedio hay para adeugazar la nariz?
Mi consejo

siibde.

mciera

to

51
1916

es

masaje

10

uiiico

jriJiiiaoaiLba

dial ltuiuoii oe

oun

vvA.ucUu.ct.

Horno Electrico

ti

tanino. Tambi§n con un .buen
ma.sa.je con pomaiaa de yudo se coil-

base ae

"HOTPOINT

sigue adelgazar el ouello.
mes.—-Tome U-d. la vida tal cixal se
le presenta, con alegrl-a y sin ambieiones, y as! sera, feaiz. Esta mejor ai lado de srus padres que en ninguna otra
parte, imipongase el deber de hacerlos
teiices y asi lo sera Ud. tambien, pues
el ideber cumplido es lo que hace nuestra felieldajd. Lo demis es romanticismo.

Una

caimpesina.—Santiago.-—Tlntu-

hay muohas, la cuestibn es que no
nocivas, "±ja nenhcine es, a un

ras

saan

juicio, la mejor tintura, la hay de todos colores.

Haga ejerclcios gimn&sticos con los
brazos, eso los robustece.
Vivian.—Coronet.—uui eczema es inu-y
malesto y drflci'l de qui'tarlo, he visto
una curaci6n maraviliosa tomando en
ayunas, miei de aveja, uemur y
alaglycCRINE

f.re,
_

I

PARIS

de estos dos dltiimos la punta de
en
una
cuoharadlta (de
mlel. Ensdyelo Ud., pdngase

cuohiillo

un

t§)

de

unicamente poxvos ae
las partes irritadas.

o^-i'uu

cue

.cine

No coma pescado, ni vino, aji, nada que irrite.'
Ardi'ente admiradora de "Familia".—
Temuico.—Tanta pregunta ! Todos los
Utiles para tallar en mad era, pirograbaldo, etc., se venden en ias coruonerlas. Su otra pregunta se la haremos
jun!tas a las lector as de esta correspondencia: iHabrA alguna subsicriptora que desee vender el Diccionario Enciclopedico que se publico nace uts
en

?
Seh or ita Amelia.—Santiago.—i Qui 6Ud. saber mi opinibn sobre la "Leche Flor Maria"? Creo que es moiy
buena para embellecer el cutis, darle
frescura y quitar las manchas y pecas. Usela con confianza.
Toca.—Nueva Imperial.—Oudnito le
agradezeo los eloglosos conceptos que
le aitribuye. Ud. a esta Revista.
Su respuesta a Flora F., Vina del'.
Mar, creo que sera, muy bien reeibida
por ej/la y otras lector as; en la s-iguiente: "En la zapaterla La-taste de Temuch, venden iplacas de metal para
evitar el desgaste le suelas y tacos.
El sui-tiido vale 60 cemtavos.
En todas las tienjdas tienen cuaderhas con modelos' die tejidos a pali'llo,
chochet y muchos .otros.
2.
En
la
Libreria
Hardy,
puede his t eh. subscrihirse a todas ias rev istas euirbipeas que desee.
Nindn.T^Los Andes.—L&vese la cara
anos

COCINAR POR MEDIO DE UN HORNO ELEC

re

GRAN MAROA
FRANCESA

con

TJNICA PARA
EL TOCADOR
Inventada

en 1860, es
antigua j estijnada. Superior a to-

la

mas

das' sus imitaciones,
ha contiimado siendo
sin rival para los cuid ad os y emhellecimiento de la piel.

POUOREU

agua

tibia

muoho,

y

de glicerina,
"Seve de Lys que

jaibdn

ES

TRICO

CO'MODO

tivo por
nadas

muchisimo
pdngase
locidn re-

QUE COCINAR A GAS O CARBON

evita

Se-

del

el cual

s-e

mal

una

que tenga duena de casa ordey elegante.
Entuslasta lectora de "Familia".—
Valpanalso.r^A Chilldh deberS Ud., se.
flora, Uevar faldas de pafio y sarga
ob-sicura con talusas b'lancas para el
casa

nada

hump

que

es

el

mo

la codna.

a

Da

manera

de

usar

presente

este horno es

de lo

eieotrica,

e

una

sencillo.

inmediatamente empieza a calentarse y se

puede oibtener a la temperatnra que se
de

mas

de la ampolleta

Se conecta el enohufe al soqriete

Have que

desee por medio

regula el calor.

es

trajes mds elegantes
abri-go prdctico y algo
grueso, pues hace trio, zapatos amarfl-los gruesos para excursiones y zapaJtillas elegantes para la noche. Sombreros sueditos que la protejan contra
el sol, y nada m4s.
el

y

distancian todas las personas aficio-

dia, uno o dos
para comer, un

Mercedes'.—En

olor

despues
es

:frescanite. y agradable.
Luzmira.—Valparaiso.— El sostfinsenos, cu-yo molde dl en el mes pasado.
tiene adei-ante una costura y dos a los
lados que .forman las icuchillas y se
abotona atrds con tres botones, sblo
cubre el seno, no iiega hasta la cintura. iPara qu6 quiere Ud. corplno con
este sosten-senos? La expllcacidn que
acompana los mo Ides es bien clara.
Los panitos blancos se han usado,
se usan y se usardn siem-pre
en una

aparece su

ECONOMICO Y

MAS

especial
se

para

hacer

encuentra

nhmero

artfculo "El Manto". Leerg

I SIMON
■de
Rizl

flectric Cooker

sin bismuto

I

MARAVILLA
DEL SIGLO 20

/

SAVONHI
■ a la Cremel

■■■SIMON

/w€/0R0 AMERICANO
plotuo
Puede Ud. ver a tra-

Bnsena los huesos de sus dedos, el
■de

un

lapiZj etc. etc.

del vestido, aun la piel se vuelve transparente y se ven los huesos. Elinstrumento mas interesante que se ha inventado. PIENSE EN EL PLACER QUE TEN.

ves

Exijase la verdadera
marca

DRA TENIENDOLO. Completos Rayos X
enviados franco de porte por paquete postal 25 cts., 3 por 50 cts (monedo o seilos).
Use el cupdn de abajo y le en viaremos nuestro completo Catdlogo de Novedades.

DIRECClON

Xnsv
E. 93York,
St. Dep.
^
i\H I m
\>v/« 177
New
E.U*^

VALPARAISO

SANTIAGO

en

°pS ™6 F AMI LI A
_lo haremos

el

que me envla ah era y
puhlioar en caso que el senor Director
lo juzgue Kionveniente.
Una madre
afligi-da.—Chanco.—Diffcil es lo que Ud. me pHe y que yo si
.

Calvacura. Chilian. — Para
la eaida del pelo, mueho xne
han recomemdado la infusion
de romero eon array&n; jpor

pudiera se lo darla con

e<s.

Escriba.
Berthina E.—San Fernando.—No conozco ni la revista de que Ud. me habla
ni sS dOnde la venden.
Berang&re.—Temuco.-— Atencler§ con

no

Rosa The. Santiago.—Para
las mejillas palidas, le reeomiendo lo mejor que conozco,
el Ro.io Liquido Vejetal de
Werek. Es' exquisito y admirable por su color natural.

Iiily.
var

su pedido.
Una lectora de
"Familia".—Nueva
Imperial.—Mucho le agradezco su re-

gusto

ceta contra ilas

jo, los

brillantes, le

agua y
rato
eo

San Felipe.—
blanquear el cutis le re-

Ilang-Ilang.

Maria.—Concepcidn.—Use los polvos
siguientes al acostarse: Oxido de zinc,
10 gramos; Azufre precipitado, 10-graimos ; Acido b6rieo. .10 gramos. Ldve^e
la cara con .ia-bOn "Salvavida". En pocos dfas estarA completamente buena.
Tome al acostarse, una pildorita .de
A'lofena para mover el vientre.

famosa Leehe
Ideal de Werek que eat& haeiendo furor en Santiago por
su eficaeia.
Y para las espimiHas, le recomiendo una erema
medicinal. la Orema de la Reieomiendo

la

Varies

dias.

Micaela.—La p'omada para adelgade que Ud. me babla, se llama
"FeTid
Creme".
Tambien
las
'.'Sales
Clark para el ba""^ aelelg-azan mucbo.
Luz de Luna.—En el prdximo nbmero de
"Farnilia voy a dar un raoMe
cortado de un bonito delantal.
zar

cioso.
El

en.

nuevo,

muy
de los

to
Y

mels's

y

mejor que conozco es la erema
Pavorita de Werek. Es

si usted quiere
la erema de
de Eresas del misrno

blanea.

pero

rosada,

compre

Rosas o
f abricante.

el domejor remecataplasms de man-

Dolores. Talca.—Para

oidos

dd

lor

dio

es una

el

zanilla.

Mar.aviillosa",,

civs1'a

.

en

para

Senoras". Salon especial a tenM. Para caballeros todo

slhampooinig

peinar senoras. Aplicaciones de tintutodos los cuidados del cabello.

y

Postizos de todas clases, manufacturados con cabello
garantido, ondulado natural.
Manicure para senoras y caballeros, atendido
.pur una
profesional de Buenos Aires.
' if ',
j|
"Henne'ine Royer a base vegetal de Henne, la
mej'dr
y mas inofensiva tintura para el cabello
.

masaje

"Para la belleza del busto".

y

Aparatos
Venus-Douehe".
Cr&ne Georgia.

con pomarla yadada.:
Lucia—Tquique.—No le lave la cara
pdngale polvos de 6xido de zinc que
le Guitar An la comezdn y lb sanara,n.

Un.a -etema

agradecida.^Tbme

zar-

zaiparri'lla, limonadas con una narigadq, de biearbonato: otra cosa no priedo
receitarle.
Componi6ndosele la sangre
dejarA de tener srranos.
Rdnese en
agua tibia con mnebq qq.] y i5vese la
salajda. La mid crenm
la- mejor porn,ad a. para usted.

cara

Productos

ras,

Valparaiso babrS, un m§dico que quite' el vello. Frota-rse con un pedazu de franela, las pai:tes veliludas es muy eficaz. No se rla
y -b^galo con constancia.
Martinica.—^Vallenar.—^Se cortan las
aoeitunas, se rajan con un
cortaplnma. se penen "n le.ila coTada pnr
aQgunos dlas, basta que se les quite
lo armargo, cuidando
de cambiar ei
agua de cuando en cuando; s° oonen
despu^s en salmuera basta que ya est§n bien negritas y de buen
gusto..
Maud.—-Santiago.-—Lo mejor es el

lo

buema y favorita,

cTema

"A gu a

$ 5.80.
No tengo idea si

ojos. Es lo mas barale puedo recomendar.

que

Salones para

■tener

la vela un corcon el se p as a
suavemente por debajo

listed

me

"Masaje Facial

dido todos los dias de 9 a 12
el dia.

Muschinga..—Valparaiso.— El Rimes un cosmltico que sirve para
cejas y pesta-nas y al mismo
tiempo le da a los ojos un brillo pre^

ted me pide algo para sombrearse los ojos y que sea barato. Le recomiendo, que queciho

que

pero en

Santiago.—Us-

Luzmira M.,

estudiantes.—-Realmente

tengo tiempo para ocuparme de eso.
el teatro espanol de "Moratin
encontrar&n Uds. muy bonitas coma -

no

Humgria. Usando siempro esta erema, orated no tendra jamS.s espinillas ni granos en su cara, pues esta erema
es
maravillosa para limpiar el cutis.
de

na

leotoras,

.

amoniaco; al cabo de

Quedan preciosos.
Para

las

denitista honrado,
'Te puede decir
mejor que yo lo que deibe bacer.
Desesperada.—La sal que Ud. quiere
para adeligiazar es 1* Sal die Cari<=h.qn
Yo'dalda
que se vende en las boticas ;
se toama todos los
en sn'mias,
Mariposa.—-Concepcidn.—/Ltmpie
su
somibrero de piel blanea, con po-lvos de
magnesia. Use algunos de esos remedios. que Ud. mdica, con constancia.

con

los frota con un pode tiza disuelta en alcohol.

un

a

Unico concesionario para Chile de los dfamados productos
de Bellesa del "Institut Physioplastique de Paris

me
pues

pero no

Una n o vi a preterm ius a.—Cottceucion.
—EI •QnSico' remedio que yo puedo darle, es aconsejarla que vaya donde un

aconse-

vasito

poniga en un

verrugas,

a ddrsela
sucia y fea.

atrevo
es

Concepcion.—Para la-

sus

Jo A

tanto gusto,

pues compren'do su pena. En el "Instituto de Sordos Muidos de esta capital
tal-vez podrlan haieer ailgo -por su hfjlta.

lo usat Si el romero
fresco, mucho mejor.

que

on

es

con

agua

'

Lotion Salvia.

Aparatitos perfeeeionadO'S
Para

creeer

para reformar la nariz.
aumentar la estatnra: aparato del "Professeur

j

Desbonnet", metodo muy efieaz.
"Prodrretos Helten surtado eomiplieto de artieulos para la belleza de las ufias y de las manos.
Masea,rillas de goma, para la esbetica facial, gran surtddo ei
todas las formas.

Werek
Ya

de

NECROLOGIA

aelarar el cabello, prciducto especial para haeer mantemer el color
claro del cabello de las ninitas e impedir que se obscurezca.

Uego nuev.a remesa

los..

siguientes

.Sales "Zoeilia de Roberts, para el bano y la toilette, tdnicos
y antisepticos, las mejores y mas reeomendadas sales
para el bano.
"Aureolina Robar.e", liquido comipletamente ino-fensivo para

hiigienieos

"Sponges Higienicasespomjitas de algoddn perfumad'as

ductus:

.

"Lyseline": liauido inofensivo

Crema de la Reina
de

.

-Crema de Rosas

.

Crema Favorita

.

Ideal d
Werek, frasco

Leche

y la cafda del pelo. fdrmula
rls. Preeio: $ 10 el frasco.

$ 4.50
$ 3-50
$ 3-5°

venta

en

$ 3-50

recer

$ 1.50

Por mayor:

las

Dirigirse

a

agenlte en Santiago, Sr.

Henry'Morris, Santiago 8,
Casilla 7575.

blanquear el

del "Hospital Saint Louis de Pa-

r&pidamente todos los signos de gordura.

-

Absolutamente inofensivo.
Un bano d>e 15 a 20 mimutos todos los dias 0. dia. por meidio
durante un men 0 mes v medio, basta para obtener un resultado.
satisfaetorio. Pudiendose repetir el tratamiento si asi se deseara.
Numerosas atestaciones y recomendaoiones de personailida'des
mSdicas y p articular es.

buenaJS boticas.

su

y

"Las Savias Lary". tonico especial para las epidermis delica-

e

todas

snavizar

das. preserva contra los ardores del sol, y los aecidentes debidos
al.frio.
Sales Clarks para, adeligazar, para desemgordar con toda segurid ad, sin rSgimen v sin peligro alguno,
Los bafios de Sales Olarks ejercen una aoeifin eminentement^
fund ente y disolrvente en las trrasas y tejidos addposos.
Redneen el vientre. la cintura y las oaderas haciendo desapa-

Rojo Liquido para
las mejillas y los
lafoios, frasco

para

cutis sin marmr los vestidos.
"El Pous®e>vite", gran regennrndor del cabello contra la castna

Hungria, caja $ 4.50

Crema de Fresas

De

para

la cara y el bano. eonteniendo el jabfin, la esncmja y >el perfume:
siuavizan, blaniquean y refresean el cutis. Precio: desde $ 2.51
el tubo de 10.

pro-

Se atiende muy especialmente a los pedidos de provincias: toda
■prei^unta o informaeidn serA eontes'tada inrme-diataimente. Diriisrir
.

Edecia Sardies de Navarrete, falleoida
en

QuilpuA ©1 20 de junto.

eorrespondeii'eia

a

J. A.

POTIN FILS^ Abumada 150.

Rum. 0. Telefono Ing"16s 2310. Santiago.

Oasilla

II

LA

EL EMBARAZO SIN MOLESTIAS

NINOS

ROBUSTOS,

iADVERTENGIA!
SANOS

Y

FUERTES

Muclias de las salsas de calidad infeSe

conocer
al pliblioo de este pats
que por e'spacio de 45 aho,s ha
felicidad de gran ntimero de familos Estadois Unidos de AmSrica y de-

da

a

produoto

un

heoho

lias

en

paises del Moindo. Se llama el

mas

rior

que

se

venden ahora

en

Sud

la

America

son

imitaciones espurias de la

Proveedores

patentados de S. M.
el Rey de Espana.

SALSA
se evltan lo's horribles sufriimientos del parto,
p<roel desenvolvimiento de este suavemente sin grandes
la madre y con benehcio del bebe o guagua, que
nace hermoso, sano y robusto. Tambi.en
es do inestimable valor
cuando se toma despues deil parto, porque acelera el resitablecimiento, evita complicaeiones, ejercita accifin sobre los peohos y
gl&ndulas seoretorias de la leehe, dando lugar a que esta saiga en

y

oon

su

uso

LEA & PERRINS

porcionando

molestias

para

la debida eantidad y calidad para que la madre pueda alimentar al
recien nacido.
El "COMPUBSTO MITCHELLA as 13,
recomer.dado por medicos
y matroiias y miilares de certilicados
de senoras que espont&nea_
mente nos han escrito en agradecimiento a las bon.dades de eiste
gran

preparado.

Es puramente vegetal y se vende

garantizado- No oonitiene mor-

ni ningfln otro anest§stco de dstos. Obra directamente
partes del cuerpo de la mujer afectadas por el embarazo, llevando este hksta el fin como una funcidn fisioldgioa senci11a. No hay que guardar dieta ni recogerse en cama, sino tomar
una pasitilla antes de eada comida y al acostarse.
Pidanos un libro del Dr. J. H. Dye que le enviairemos gratis y
el cual contiene todos ,10'S detaliles que le interesa saber.
flna,

opio

sobre las

Para asegurarse
dadera

de obtener la unica

ver-

"WORCESTERSHI-

SALSA

PRUEBAS DE MERITO

DE ORIGEN

RE

Tengo el honor de saludarlos y al mismo tiempo decirles que
"Compuesfto M'i'tbhella es admirable, estoy oontentlislma con
61.—Sra. Elena H. de Glasing, sjc. Calle Aidwander, 150, Valdiivia.

busquese primero

el

que

Hago a IJd. presente que todos sus medicamentos quie les he re_
eetado a mis enter-mas han dado muy buenois resultados.— (Fda.):
Sra. Leonidas Ruminot, (Matronal, s|e. Aldunate N.o 457, Temuco

rezca

Depcxsitarios Generales

para

Chile

y

en

bianco

■etiqueta

La senora Felis-a L. de Borja, calle L6pez No 580 de la ciudad
de Santiago de Chi-le, dice que hacia muchos anos no habla podiido
lograr ninguna criatura, y que cespu§s de haber tornado dos pomos de "Compuesto Mitchella", tiene una robusta y sana".
El
"COMPUESTO
MITCHELLA
y
demfis especlalidades del
Dr. Dye se eneuentran en todas las buenas liotieas y Droguerlas.

Institute Agency,

la firma de LEA & PERRINS apa-

en

diagonalmente sobre la
todas las botellas.

Bolivia: Dr. J. H. Dye Medical

Pasaje Matte N.o 40, CaisilLa 4541. Santiago.

,

"MBDIO-WATT
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a

3,000 bujia-s

"PROYBCTOR
16-200

bujl&is

Lodas

las

ampolletas

'•'PHILIPS
"E SPIRAL

15-100

Juracion,

y

se

que

distinguen

economia

mas

llevan
por

que

la

el

nombre

resistencia,

cuatquiera otra,

bujias

Agentes Getter-ales:
VALPARAISO

SANTIAGO

wmauaam

El calsado Wichert

as

como

mi

Arco Iris er.tre

los

proisiaico's zapatos ordkiarios—sobresale por la
su est!lo
y Id delicado de sus formas.—
Llama justamente la atencion y provoca el deseo

belleza de

de las damas.

Use Ud. el calsado Wichert y
miento de

lograra el retina-

gusto en la materia; eonocera las delicias de llevar un cal'zado comodo, suave, elegante y tantais otras ventajas
que lleigatn a la conclusion de que Wichert es el un.ico calzado que Ud.
debe

Agentes

exelusivos

para

usar.

Chile:

Deposito:

M. AETIGAS & Cia.
AHUMADA

239.
.

TelGfono

—

Casilla

CASA NORTE-AMERICANA

Ingles

S3.

ESTADO

2970.

Agenfce

su

246

—

Casilla

en

Valparaiso:
Emr).

EWART y DONALDSON
"Zig-Zag",

Telfifono
2970.
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PKIVILEGIO EXCLUSIVO PARA LA RAYA NATURAL

CASILLA

305Z

Estado 269

TELEFONO 676

Senoras:

Tengo el agrado de avisar
mi distinguida clientela que

a

he transformado
te mi

completamen-

y que en ella encontrara varios salones para prueba de postizos, para lavar, tecasa

nir, ondular

y para manucure.

La mejor casa para la fabricacion de peinados postizos invisibles.

Exigir nuestra
da:

El

mejor alimeinito para ninos

sanos o

enfermos

es

el

Peinado

hecho

~aya

n-

registra■
(Naturelle Privilegiada
Loubat)
marca

i».ral

peinado scs. pernecesario que la raj 2 este

Para que un
fecto

es

bien hedha, que pa re tea

natural

("Naturelle").
Es

un

postizo
hiera

(ALIMENTO DEL NINO)

descubierto

de los numerosos oertificados de los doctores
pecialistas en enfermedades de nifios.
segun consta

CERTIFICADO DEL Dr. AURELIO

a

gran

in'conven'ente

en

Senoras: para que su

y

es

OYARZUN, Ex-pro'.o

nifios,

ddbil

las raices.

bien hecho

convalecientes.—Santiago,

,.o

per-

io

que

de

junio de 1916.
(Firmado) : Dr. A. OYARZUN.

Ventas al por mayor: Drogueria Francesa, Daube & Cia.
Borica Italiana de A. Petrizzio.
Pedir el "BABY FOOD
todas las botidas surtidas.

Que

se

postizo
indispensable:

sea

amolde delante de la

c. oeza.

El facu'ltativo que subscribe re'eota'i-enda el alimento llamado
"BABY FOOD como muy apropiado
para los
de estomago

el

es-

fesor de Anatomia Patologica.

sonas

en

que el peinado no se adlas sienes y que deje en

Cabellos de

primera calidad

tengan ondulacion natural,

y so-

bre todo que sea apropiado a su
sonomia.--/. LOUBAT.
Gran surtido

en

perfumeria Coty, Houbigant-Guerlain,
y en productos de belleza.

etc.

fi-

RE VISTA

PRECIO:

MEN SIJAL

Filiiores

el sol convierme-s lieno
do sorpresae enoantiadoras, de ca.priohos
prinaaveraleis; de sonrisias, que hacen brotar
flores a raudales, que emibalsaman el aire. j'Mes
de!;cii:®,ol iC'elebradas .sus galas por las juigue,
ton,as y picarescas lavecillas, que cantando sus
amoirosa-s endechas van colgando -de las verdes
ramus .ens nido-a iprimorioscsi que guardaran el
fruto querido de eus tiernos amores'. ...
Mea encanitador, iq;ue los oatSlicos ihemo® dedioad© ia .Maria, nuestra miadre celestial. 'En
ladas,

■

que

'llegan del polo

y que

deliicioisa®. y refrescantes brisas;

todos los temp-lpiS, resuenan los organ©® de voces. miajestuoisas, .aicoimpainand© el sencillo cantar

de los devotes...

(Las

flores ; eubren

los

numero.sos

alba,res de

y las
pl-egariias. que, ooimo ondae sonoras, mist&rio.sas
y rapidas, van a depositarse a i-o® pies de la

Maria,

cir.os

los

Madre .de

encendi'dos, los

bales

D.os y Ma.dre nueistra, nuestros an-

liolos, e,siperanz.a.s, desconsuelos y lagrimas, seguiroe de se-r ©ido-s, de ser ccnsoladosl^
j'Mes tambidn de difuntos! Para ell'os seam
las mejores galas de la naturaleza, como a ellos
van nues'trcs .mejores oarifiios, nuestros -recuerdo®, nuestras aniorosas ansias, para que o.btengan esa felicidad que los mortales -de la T.erra
iignoiraimi:® y vean, 'es.a luz divina, que los 'Profetas dicen-'qiue "oihscurece el brillo del s-ol".
iQue. Lndo m.03, tan .poeitioo, tan ihermoe© y
fioriido!
Las

'

jAh, si siempre duraras!
fiestas

se

suceden

rapi-das, tanto, que

apenas si alcanzaremos a .bosquejarias:
Maria- Guerrero-, con su admirable "troupe
de mujeres Lndas, de oafaallerois .irreprccha-

bles, de aristocratic©® senores, de indiscutible
irespetaibilidad artiistica — ' bien .mieux que
ga!^m;se en scene, hace hoy las deiiciais del
publico santiaguino, que va noche a noche a
admiral- la belleza. tan sever,a de dona Maria,
■su talent®
inimitable, netaimente espa-TIoi. que
vibr.al a.pastonada con las gloria® de lapatria;
se enifurece, ama, odia .y rie solo coimo la espanola. sabe ha'c.erlc—gramde siempre, .bella
siempre, unica, siempre.. .
iY don Fernando? Ese gramde de Espana,
que lleva escrit.Ois en- su altiva frente la nobleza .de ®u piiro abolengo; la luz de su talento. la
energia de su voluntad y la bendad generosa
de su oorazon. No.' olvidaremos al a.ri®tocratico sefior .de
Medrano, quien, per tercera- vez
nos visita, al que -siemipre es'treclhamos con gusto, su mano de perfeobo genitilhonnbre.
Lige-ra nube oruzo el cielo .plhcido de la .simpatica atmosfera que se hace en esta ciudad, a
los senoires Diaz de Mendoza. Nubeoilla de verano, que pronto se desvanecio con el calor
que despiden ios pechos amigos y con-la justa
apreciacion, que s.e hizo, que fue dobidamente
condenada.
La hiistoria es la hjsitoria, sefioras mla.s; nad,a pier.de nnestira religion con que ella condene a nn mial servdor de la fe. Los Judas datan
desde que Jesu.cristo vivio entre nosotros y nada. ha perdido con ellos nuestra Santa Reli-

gibn.
Muy agasajadcis ban
Familia

1

,

sido

PESO
ANUAL

propietarios: Empresa "Zlg-Zag-".—T^si linos 683.—Santiago cle Chile, uoviembre lie 1916.

Mes maravillosamente hermoso... No tiene
ai'ni la piacida ■ (brainquilidad de l::s. c.aiurosos
dia® dei verano. A veces sop'an la® rachas hete e-n

UN

SUBSCRIPCION

ILUSTRADA

los seflores Diaz

de Mendoza. El .Club de Sefioras :es ofrecio

una

f-ue' concurrida por numerosisimis sociias. .Su .presidenta, la senora Delia Matte da Izqu.erdo, hizo en ella gala de la semciHa amabJ'i-dad de gran .senora, que tan popular
maitinee,

que

la ha hecho en todos Lois circulos isociales.
La noble esposa del imolvidable Presidente
don Pedro Montr.,' congrego en su hermosa
mansion a s-us relac.ones, que solicitas acu•d.ievon a saludar .al senor Diaz de IMendoza y
a

su

esposa',

amigos muy queridos de la s.eno-

raMontt.-

Sefioras tuvo su reunion anual
domingo 5 del pte., la que se revistio de
.singular, inusitada pompa. Habia saccrdoies,
caiballeros y sefioras presenciando la ceremoni.a, la que fad, en verdad; noitaible.
La, sen era Anialia Errhzuriz de S.abercase.anx abrio la reunion, dando cuenta en trailq-uilo, ".sencillo y clar-o .discurso de la marcha
rio-recienie de la institucion '. Siguier on a este
las diferentes liiemorias. de lo.s traba-jos realiLa Liga de

.

el

z.a.dos

durante el afio.

Admirable® de precision, siin falsa, modestia
ni -frosea desenvoltura, cada senora liable so
bre el desarirollo de la tarea que le habia sido
enconiendada. A .fe que, :para las que eseuchabiamo®, no® fue agradiibilis.mo. momento revelador del notable adelanto que ban llegado -a
realizar, las sefioras de la Liga, ,pues no pede,
mes dejar de reconocer .que ella® -fuer-o-n las
inidiadoras del desarrollo qub la influencia de
la intelectuialidad femenina ha tornado en la
cultu.ra .material y .moral de to das ,las clases
sociales. iGomo -podriaimos dejar de ciitar particularmente a la senora Walker Linares, que
al idar cuenta -de su cooietido, 'habl-6 con ft-a.se®
graciosas, -las expreeiones -que fluian naturalmente despuies .de br.oitar hrillantes de su
cerelbro. ;Ah! .Como no® Ihiao recordar -a nuesfro buen amigo Carlos Walker Martinez, -de
quien, ..sin d-uda, lha heredado ia elocuencia junt-o con la atrayen-te simpatia.

yor".

La

compafiia de

\un

matrimonii). jo-ven

b.asta par,a el exigido

"respoto", que antes era
indispensable; .puaiendo asegurar que teste no
es manor hoy que 16 que fue eua-ndo ©a,da ni-

na ilba acompafiada por sus padres, hermianos,
cufiados, y por .afiadidu-ra, tics,. que ©omclulam
la corned :a—miiy a menudi:- -r.asfl.iidose con la
chi-ca, si el .una y el otr© eran ricos.
La serie de fiestas caampestres las i-niciaron

las sen or tons Irarrflzaval Concha, Matte Larr.ain y otr:a,s, que no .aloanzamos a nombrar.
iEI .Salon de Bellas 'Antes ha abierto sus puer-

tas, .presentando- mejores ©bras .que el afio pasado. Notables son las obrais de la senorita
Mors®,am y los retratos del jcven pintor .don
Luis Cousino.
Se inauguro el 'Stadium Nacional con as istencia numerosisinia de sefioras y '-ica.ballercs,
altos funoionarios, elegantes damas., S. B. el
Presidente de la Republica presidio la solem-

inauguraoion. Bate

ne

'una

fiesta original. So-

tabladillo luclan su -robusto oonitinente
las "Provincias de-Chile", vestidas de bianco,
cr-uzad© el pecho. de banda tricolor y por brofeo,
bre

un

que almban en sus manos, un vaso de agua,
al que cantiaban versos... contra el alcohol isano! El agua, que debio -ser del turbulento Ma-

pooh©, tenia un trozo .de nieve del Aconcagua.
iiMuy ©onmovedor, en verdad!
(El Presidente acoigio benevolo y amable los
disoursos alusivos, los raimos de Acres, las palomi.bas, emblemias de la eluded de Renca, que
•v arias
isenoritas, alzando bordado estandarte,
le cfrecian, sdlicrtando para su pueblo adelanto y mejoras. Excesivo era el calor de aquel
dla, pero como el ambiente era de pu.ro amoi
patrvof nadie lo senitia o nadie se quejaiba por
ser aquellas "las purais 'brisas que cruzan el
Eden", levaintando .rachas de tierra, que penetra por todos los poros, llegando 'hasta nublar
los trajes de candido niait'lz, de la-s "Provincias
ehilenas.

Salas

Que el Stadium nos devuel-va la fama perdi-

parraf-o aparte. Revel© en sus frases
cortadas, energi-eas, nervi,osae.—exageradas, por
-cierto—el orlgen escoces- .d-e su .familia, desplegando- ese ceio, que tan fames©® hizo a John
Knox y a J. Huhh en las ©onitiendas religi-osas
que destr-o-zar-on a su patria en aquellos lejanos tiempo®. No deberla olvidar la sen-ora Salas que e-n -epocais pacificas de evoluciionos segura.9,
aunque len-tas,
son oomtraproducentes
los arranque® imipetuososs de pasiones nobles.
No hay que dudarlo, utiles -tambibn, en tiemp-:is en .que la. tormenta amenaza y ru.ge como
beS'tia salvaje embravecida, de acabar con todo lo que cae bajo s-u garra; la defens-a en esos
casos es una obligacion; -per©, cuand-o todo es-'
ta tranqu.lo
demtasiado tranquil© — no es
.ciertamente
necesari-o el despliegue de esa
energia, que hoy seria impru-dente.
IEI Club de iSeno.ras, el de Leobura y otros
siguen su marcha tranquila, seguros de haber
ase.gura.do su vida y -su .miarcha prospera; las
sefioras afluyen ya nu.mero.sas a p.resentar su

da en football, aviaeion, oarreras .pedestres y
lutti quanti emibeleoo en que enterraron su
buen m mbre lo® aficionados al depo-rte en este pais de la chueoa, la vara, la topeadu.ra, etc.
El Rarque Cousino esitd precios©; en el agua
de la laiguna se reflejan el azul purisiimo, los

El

disicums©

de la

senora

(Edwards de

merece

'■a-nd'.datura de socias de tan Utiles institu•ciones.
Los p.aseos caanpestres se suceden y son hoy
el mfis agrjadable e higienico entretenimient©
ae la juventud que, a su vez, se han emancipad,o -del penoso "chaperonage de la gente ma¬

airboles, el gracioso restaurant, los rojos arreboles de la tarde, el lueero, la luna de manto
de plata, que deja arrastrar por las agua®, que
tiemblan a su contact© misterios-o; al mismo
mece carifiosa los barquicllruelos portadores- de alegria, de amo-res, de ilusiones;
las lindas chioas trajeadas de claros colore®.,
con flares y cintas en pus soimbrerillo-s.

'tiempo,

i

Que lindo se. ve to-do, .mirado en el espejo

que

forman las aguas tranquilas, que todo lo

reflej.a lo ambellecen! iPor que
no pasarS, lo mismo?
iPor que no tine de color de rosa, de color de
cielo, del color encendido del arrebol basado
por el sol, cufl,nto en el se refleja? jCuan ifeli•ces y buenos; cnan .grandemente (hermosos serian los hom.bres que fueron' (hechos a imagen
y se-mejanza de Di.os T'od'ppcderoso, si asi tiiieran sus pensamientos!
Cruzanse ya,. entre si, los amigos, la preque en
en

el

ellas

se

cerebr©

huimano

ganta clasica:
—iA donde ira Ud. el verano?
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EiROPOO

y

Paricho

eran '

'VI'IJ]
dos

esta.ba de buen humor, le lanzS una patada que
a darle en la rosdilla,
echdndolo al sueSollci'tos acudieron los amiiigos y al rnomento
puido notarse que estaba Imjposibilltado para

alcanzib

f'aimiig-os dnitimnois. Huerfanos
(rmjgk/f|Jy&»L)/
.amibos, vivian en sus cha\\MA\lr WMV/
'eras, ipiroipiedades veciiias
vft vlL ijjMfy/
l(lue Kaplan heredddo de
sus
padres, junto con el
/^jTw^|^\
dii.niero necesario para ser
(k^EOm /Aivv^)
'incleip
endieriites y trabajar
e* camp 6 sin
mayoreis

lo.

coir.rer

aquel dia.

Periico,

como siemipre, generos-o, .se o.frecid pacorre-rla el,—0® claro en noimlbre de.su dueno—y did la suya a o'tro que .se ofrecid para

ra

hacer su® v-eoes.
Enc.ontrado.s pensaimientos. cruzaban la mente del priimer jinetie. iteoordaiba el precio de la
carrera, que -lie iserda tan f&cil hacer perder a.
Panciho. Edith, se alzaba ante el con to.do el esplendor de .su lozana juventuld..
su amor era
profundo, abn.eigaido y sab da que podrda hacerla
f el'iz; miientras. que Pancsho, aunque
era
exoelente y de. corazdn de oro, la liigereza alegre y
descuidada ide su_car£cter daria.n a la ndha m&s
de ,un mal, .ratoi.*..
Asd iba pensando, pero,, pronto. la honradez de
su cardc'ter le "hfzio recihazar indignado la tentacion y &e puso a correr, diisiputando para el
otro lo que seria para.: ei la diiciha. de ©u vlda
entera; y corrda y corrda, enibriagadq por la lu-

mo-

lest'iia'SPas'abian su
vida
felloes y a Santiago s61o
WtdB—*jr "v>
f
it
yen!ail euan/do lleigaba la
dpera, >o para -e'l Diecioeho.
uno
de sus ift&s nrdxiimos vecinos
muriC, dejanldo su casa di'lapidada y sus asuntos' eii
mmy
mal
esitado.
La familia se retird a Santiago
y la hacienda se puso en .-re-mate.
L,a adiquirifi un riioo
salitrerq, Mr. Bailey, que
solo tenia una
hija, Eiditlh, de diec-iO'Cho anos,
en qui en habia concen.tr ado
toido su carino, .despues de p.er'dCr a su iidolatradaesposa, ehilena
de origen y de- cor-azon
que, al morir, le pid-io
no
alejara a su hija die su pals y que tratara
cle que ise -casara con. un
compatriota.
En po'co tiemipo "To lip a ca se
conviritid en el
'

.

Edith

•

acariciando

al

catoaldo

ven-oeclor.

ciha tenaz y porfiada, y asd loigro ganar
por la
cafbeza a su piro.pio oahaMo; •
—-Siemipre, siemipre te ha .de acomipanar la
suerte, Pancjhio, le dijo; recilhe, pues, ei premio!
Se alejfl con el pretexto de vlsitar las oalballerizas y ver que sus caballos fueran bien atendidos...
despuiSs pased pn.r lois jardiines, conversd -con los amiigos hast a
que crejyd que los,
otrps. habdan comcluddo de tomar td y de hacer
S'US planes para
el poryenir. El taimbien habia
fi.jado .el suyo: tomarda el primer vapor que zarpara d..e Valpa-radso e irda.
a donde In lle.vara
el bareo.
Seriamente se acercd al grupo que
formaban su amigo y E.dlth. No estaban
,contentos, al contrario, • eila mi.raba fijamente hacda
la lejan.a cordillera, mientras §1
ju-gaba distraddo con. un cuchillo, que a. la mano tenda.
—tQ'U'S pasa?, les pireguntd ala-nmado.
Pancho, con la imiPulsiyiiidad de su Cardcter,
le di.io con la voz cortaida:
—No me quiere a ml, Penico.... Te
.quiere a ti!
Ni la tierra, al .abirirse bajo sus
pies, le ha.biria
causado .mis iimpresion.
—.(.'Es cierto, Edith?, le pregumtd anhelante.
—^Si es cierto, Perico, y deslde que los
conoci,
resipbndid ella con bihitdniiica franqueza.
Cuando aquella tarde llegaron a "Vila Merced
des la nina corrid haicia • su padre
y
'abrazlindolo ie haibld al oddo.
"•
—Ta me lo esiperaba yo, h.ija mia!
iCon cu&l
de los?.
Se adelan.t6 Perico, y ella, tom&ndole de la.
-

..

m'anp

—Con dste, padre!
—iSerdyS feliz, porque has escogido el mnjor
camino
Perico es un buen homib.'r,©*.' •.
Panclho ha/bit desaipareicidiO..
Ootio ddas • pas6
encerrado en su casa, sin que nadle lo
•

.

.

viera;
ot'-ra"^
seimana visitd a sus antiguas conocidas;
canto en la vihuela,' baild zamaeuecas
zapateadas; pecihd en las topenduras; fesitejd a las da-

mas..

~

Quince dlas des.pu.6s .volvid a
ley, sienido el misjmo ^e^qntes.

casa de Mr. Bail. .
se habia concon carino- y, se hizo compane.ro inseiparable del buen ingles,
que sol da
decir: "Two suerte Editlh!...
Las tmaias lenguas aseguraban que juntos.se
divertian y que. el inglSs bailaiba may bien la
cueca y era muy generoso.
G. V.

sbl_adol Eu6 recibido

Ganador de la a.puesta, toohaba Pancho el t§
Editlh.
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Don

Un

Suarez Mujica y familia en la inauguracion de la
Exposicion de Animales de la Qininta Normal.

Eduardo

momento

por

Uuo

durante el baile ofreeido
la familia Edwards Ariztta.

de cliarla

de lois

salones de la familia Eehfturren

el mes pasa<lo

durante la fiesta.

Otro

Senorita's

distinguido

que

asistente

grupo

asistieron

al

a

este mismo acto.

bail© ofx*ecido pr la

rreii

Herboso.

Asistejites al t6 que ise ofrecio

familia Ecliau-

deSpues del baile
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NO,

dos...
uno,
do®...
uno,
i'CLud podrian significar

do®.

.

.

aquel'lo.s golpes secos que, dis'baniciados por algunos se.gundois, resonabian de dos en dois
to das las man anas sob re
el
igrueso tronco, que orillaba la
acera de la
casa del eotono?
E.st a
preigumta se
la 'bad a
perezoisamente
iCionsuelo;,
al
sentir los i.m,p,ortunos golipes al amaneceir de eada
dia, p.rometiiendose obiservair por entire las co-r-

timdllas:la

imanana

siigu'iemte. Ma.s,

ha rstdo iy ,ser& sieimipre

ese

mafiana

el precursor del nunca,
'halbrla Visto satisf'eeho
su ideseo, si aiquello
que llam>a,mos casualidad,
no ,lia huibiera
obligado a alterar, por una vez,
sms costuimfbres
holg^azamas.
Consuelo era una flor de las
pampas magailAnioas, sana de eueripo y alma, de
inteligenicia viva
y sonadora, y sin nada de la
pesadez de la campesina. Se habria podido adwiinar
en ella toido
el fuego imlpiulsivo de la
raza esipanola, moderado a la vez, como por una
car i cia de suavidad, ipoesia y candor, que la enivolvian
en
una
linea antistica y que parecia extrano
eneontrar
en la hija de un. mod esto
colomo irlandes.
Su historia. era inoierta. Su
aibuela, una viejacita ohilen'a, Invalid a y seim-i-in.c
o.n.sciente, m4s
conclufda poir el dolor que
por los anos, se la
habia relatado a treclhos em sus
poeo.s rato.s Mcidos. La polbre .se crela
esiposa !de u,n aristdcrata de gran ajpel'lldo,
que su onenite enfermla
jainls pudo recordar. Parece que el
orgmlloso
per.o ]eal mudhaclho se ereiyd oblig-ado a
contr.aer
esta alianza 'destg'ual ouando la
bella,
buena y
movelesca obrera did vida a una
preciosa ch*iquit in a, que llaimaron Estrella.
Este idesacato c.on.tria la volun'tad
paterna y
las conveniencias
sociales, le acarrearom al joven junto con la
im'alldicidm de sus padres el desprecio de la sociedad. Extrano 'entre los
de su
ramg-o y m4s extrano afin entre su nuevo
medio,
huy6 con su muje'r y su adorada hij.iita a<l norte, muy, lejos, llevando
por
fimico bag*a.je un. buen
corazbn,
un
giran
orgullo y la deibilidaid de ca«
rAciter, p'ropios del h'ijo miillonario.
y' oonsentido.
No hay para .que decir que tales
cualiidades y lo.s m4s rehnados senti-,
mientos arti.sticos,. no le sirv.ieron de
varilla m&gica para afromtar tais luohas de la vida; y antes de
mucho,
el ex-maimado jioven vid invadido su
hoig^air por la poibreza que habria si do
miseria, si las ihabdlidosais manes de
Carmen
no
hubieran
produeido
lo
y

nuesitira

pereizosa

mo

m4s indispensable para
el
sustemto
diario.
!E.n
esta situacidn, sin
otro
rayo
de aleg/ria que su Tim da chiqultina decimco anoiS', a qu.ien. ad or aba, est all 6
la
gaie.rra
del 79 entre Chile y el
Peril. El joven ,toim6 un noimbre cualqui era, hes6 «a su nlna y con una en,
tereza
que
ni
§1
se
conocla, jur6
sohr.e isu imocen'te cahecita honrar ese
nueyo nomlbre,
coonibatiemdo con g^lcria mor. la patria.
lEue en vano jque Carmen suip Hear a,
que se pirendiera ide sus ropas; el hoimbre parecla. transform,ado y... "partcia un. Dios, mi hijita, tan linda estaba", decia ail final la p.oibre abue.la,

anadiendo: "y ya no supe mas.
Cuando desperte en ei Hospioio de
Santiago, Es.trella estaba muy. creei'da, la
g*uerra habia pasado ha cia
anos y el no - habia
vuelto!..
pero ya volverA,
mi memla, ya volyerd,...
Y la histoiria,
seguida por el padre, coneluia
de este moido: Un rilco
hacendado .del sur co.ntratd un agrdnrnmo irlanldds
para implantar en
sus terrenos austra-les
la inidustria del lino. Este coloimo, ill|amado Patricio
Corck,
vino a Chile,
y la seig-unda entreyista com.
el
tuvo
luigar en el Ho.spicio de Samtiag-o,haoe.ndado
en 'donde este
era imiiemlbro
de la Junta de Vlgilanoia.
Mientras la superiora
l'es mostralba l,as distintas secciones del
eSta'bleci'mlento, se abrid la puerta
de la cap ill a y
aparecio en su marico una fig'urita ideal, que piarecia
iluminar el burdo traje
de mezcla azul, uniforme
de las asiladas.
Patriicio iquedd
deslumbrado,
.pldid datos, le
dieron los qu'e tenian. y §1,
.que era el -ultimo
desicen'diiente de uno 'de 'lo® jeifes
irlande®es rl°
la seict'a irevoluioi.onaria
.

ntanana. Pues

.

.

llatmada "Los fern*,anos",
/Unid su suerte a la. de aque.ila
muchacha preciosa, que tenia como finilco
no.mbre Estrella. adoptd a Carimen, quien ncup.aba' sus
in-termitencias
de razdn, m'as'CulLan.d.o
oracioines
que
siemipre conoluian de ©ste moido: "Y
que vuelya
para cerrarle lo®
oijos, Seflor mio!
.Bi cliima- del .sur, con su ooirtejo
tormentas. fu.e demasiatdo para, .lade lluvias y
frdjgjil naturaleza de E®trella, quien se extinguid al dar
a luz a su
iprim.er (hiJ,o. Es'te s.er, fue la ro.busta
n,ina a q.uien su padre llamd
Consuelo, y a quien
junto con coillgarle ail cuello el retrato de la
ama.dla' muenta, jurd dedioarle todo su amor y
toda su energ-ia.
Fracasado corto tiemipo .desipuds el proyectado
neigocio del hacendado, em-igrd Patricio con su
corta familia a Magallanes, entrando all! como
colono e interesado en una de las estancias de
un
in.gl.6s miillonario, Mr. White, quien 10 considerd miuy pronto como amiigo y a
quien nuestra nina debta esperar con desayuno listo una

bien,

es a man ana

habia ile.giado;ya

White no deibia itardar. Consu.elo, que 'fueira
de ,su -horror a ma.drugar era Sigii y hacemdosa,
cual ningun.a, tenia toido preparado. MAs que
rosada por la agitacidn y sabiemdo que la abue- •
la dormia hasta las. di.ez, did dois golpes de peineita mojada a su reivolucionaria cab'elilera, coloco un allbo y .coqucto de.lantal sobre su traje
obscuro. mird em un espejo el refiejo de su cara
ater.ciop'elada y-de sus gran,des ojos pardos sonadoreS', en. cuyo fondo sieimpre .parecian combatir la' bonidad y la piciartdia, y de:bid quedar
Mr.

'

sati.sfeciha con lo que vid, por.que corn mudha
compostura, se semtd muy dereoha y; posesionada de su grande importancia de dm en a de oasa,
en el sof'd de la salatla (que estaba cu'bierto como
las demfe siillas por
grandes chameLotes
negros, bordados em cqlo.res), a espeirar _l'a lieg?ada de sm hudspeid y... e/mipezd a soilar con
y con principes,
quienes', acompasadadablan de dos en dos tenu'es g-oipecitos
puerta, y cada vez los golpecito.s eran m4s
claros, hasta que el eco de do® golipes secos,

duendes

mente.
a

su

uniformes
sonarom,
como
siempre, sobre
el
tronco de la acera.
Uno, des... uno, dos... uno, dos... Com.suelo
desioertd azorada, i que .fellcidaid!, por fin conoceria a 'su moles to enigma. ^.Seri a un joven?
,

iSeria ilusidn? i'Seria el viento? Y sim mds corri6. a la puerta y se enoontrd coin una g.ran fig-ura. . .
que parecia, sin emibargio, un pordiosero. Era el s6r en ouestifin una forma alta, con
una Solia' pierna, con un tosco bastdn de su misma a.ltura,
que a modo de g-ig-ante bdculo, asia
a
dos manos, o,bli,gandolo a .dar el go.lpe criminal nfiimero 1 y d|ando co.n el taodn de su pie
dereoho el ndmero 2. Habia em su fi.gura una
majestad extrana, algo como un santo labrado
en acero. Todo en 61 era gris: su barba hirsuta.
sus -lar.gos calbellos, su piel-aicar.tbmadia, su traje rafdo y haista sus ojois sim vid a, er.a.n tarnbibn grises! Eilla se acericd atim mds, habld al
amciano, le preguntd s.u n,ombre, em ddmde vivia,
em qu6 trabajaba y donde i!ba.
Todo
es'te torlb.ell.imo en menos de un seigumdo. pero

inutil: ni un mdsculo, se mc-

vid en. aqu©1:1a cara petnifioada, qu'e
parecia mirar sin ver alig.o imuy alto
y muy lejano, vis-ilble s61o para el.
Un ip.obr.e idiota, pensd el'ia, idesgraciado! Instinitivaimemte sacd de sm
delantal un -.par de momedas de oobre
que

ouiso

imtroducir emtre los. dedos

deriecha, que, doblados
aig-arrabam con el pulg*ar el
grueso bastdm, al ou-al coneluia de eneeirrar su mano izquierlda del todo extendida. cuando la figura ®e irgui6
con funia, di6 un ruigj'do
de flera, alg.o como vida tiitild. en suis ojos y, code

la

man -

riig.idos,
.

defem.diendo sus doblados <?
aliigerd el paso, mascullando:
.
mi tesoro, can alias., can alias!
quedd paralizada y .muda. Las
rosas tile sus mejillas y .su coqueta vsnida'd
ihabiam huido,
quedaba sdlo
unia
fig-.urdta pd;lido-.dorada, com. ojo.s
rnuiy
iseirios,
y
co,n
pen®amie.nitos
mo

nal las,
Ella

tan serios, como s.us ojos. No cabia
duda. no habia saMldo hacer la caridad, no habia sabido: asimilairse a la
necesi.dad
del
desgracdado: tampoco
su
aibuedo
®uipo
cumpldr a tie.mipo
s1!
delber
cuando
secasd
con
su
ab.uela, ./sm. deiber h.abria est ado. ..en

...

_.

.
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perder a la oibrerita. No cabe duda, se reipiJ hay que evittar lhs causas!... Y asi, esita
silvestre de gran bo.ndad sincera, vibrd sin
sbspecharlo. con la sabiduria misma, y alii, como en un extasis, permaneicid gran rato nuestra
mujer-nina, con la visidn del vie jo en su retina
y tratamdo de penetrar el draima de aquel viego.
<A todo
esto, el tieimpo babia cambiado, el
cielo e stab a de color pilomo azulado; soplaba un
vienito hirien'te, pesiado, precursor de nieve e,n
abundanoia, si se hacia abn mbis intenso, y Consuelo con el eabello 3' las roipa,s flotantes, y mirando tam'bi&n sin ver, sinitdb el corazdn oprimido y sint'id no tener una imadre cuyo amor
le ayudara
a
taanizar .sus pensamientos.
En
este estado de bniimo, seencontro de pronto e£«y
trechada por los brazois carinosos de su padre,
y hunidibndose entre e<llos, solto
el llanto convulsivamente.
cuando oy6 a su espalda un
alegre "Good morning", dado por Mr. White, a
quien con desayuno y todo. habia ella olvidado!
Vuelta a la realidad,. toda cortada, encemdidas iide inuevo sus imejilias, saludo al visitante, y
con aire que asipiraba a hacer muiy grave, conto
lo sucedido, mien.tras. ponia azbcar 'en las tazas
v a'tendia con gentil respeto
al ipatrbn y a/mign
de su padre.
Toc6 el turno de hablar ia Mr. White, y cubl
no ser.ia la sorpreisa de la joven,
al oirle exclamar
con
franca y carihosa caroajada.
iOh! mi
Linda mujencita! Ud. q.uerer quitar mi 22. Veint'idos es mi propiedad. Y, en m.al castellan o
contd la historia de la adquisaci6n del vie jo.
"Hacia fines
del ano 79, encontrbnidose en
Iquique, sin poder zar.par a MagaLlanes por enfermeidmd del timonel de- su velero, un muchacho del sur muy leal y mu;y valiente, fuS al hospital de alii a pedir noticias. Desipubs de aver:guar la sala en donde estaba. entrd a ella y
anduvo hasta encontrar el nbmero 18, que era
el que correspondia a so' muclhacho. Emc.ontrd a
este oa.si sano; pero eon aire de cortedad, le indied mirara algo que, cual montbn informe de
ropaje gris', habia acurrucado cenca de la pared al la do de su oaima. Mr, White no comprendid: entonces el timiohel le cont.6 eimocionado, que, a la madrugada sagurente a su liegada, haibiendo deispertado a los lastimeros
quejddo's de su vecino, el nbmero 20, mir6
liacia aquel l a do y vib semi-deismudo. en ni'edio de cruel ansia, a un. andrajo huimano,
con
s61o pi el y huesos, en 'cuya.s o una lasque brillaiban como ascuas, parecia haiberse
eoncent-rado la .esencia de una vida entrra.
Aquellas pupil as giraban con rotacion
no

ti6,

flor

.

■

.

dantesca de la ca-ma del timonel a la forma
inmovil de la niim-ero 22. Al ver despi'erto
al timonel, hablb.. \&l - 20 con voz firme, inv,

rosiimil para- su aterrado' estado, y Le pidib.
ordenando,. aue jurats e proteger a ese
"hoimbre sagrado
y mosbro
la a-aima 22.
A.greig-'o que no podria mqr.irae s:in tal pre-

casi

su agonia ya duraba meses porde nadie la habia oonseguido! ;HssupLica, tal horror* de desbo en dcjar dejsufrir, que el muicihaclhq jur6.
; Entonces -el esiqueteto agOnico, 'en frases Cortadas, comn a modo de deMrio, le. habld del
hoimbre aquel.
"Entr6
este
como
§1, de isoldado raso,
a
principio-s
de
la
guerra
del' 79.
El
dia
de
engamche
le
toc6
tambien
el
turno
22,
lo
que
'le
valid
tal
apomesa;

que

que aun

bia

tal

•

do.
Era
muy
bue.no aunque
soldado. A pesar de esto, pasb

hurano y poco
,al 4.o de linea,
consiguienido pasara tambibn el narrador. quien
lo soguia como un'perr'o, tanto lo queria. "Parecia un rely en ..su uniformo", dccia el tooiribundo,
y el dia del asalto al fuerte ciudadela (7 de junio de 1879) y de la explosion y sus horrores
pareoe que ireci'bio un bautismo de >sa,n;gre, que
trans'formb a aquel ser hermoso y timido en un
lebn'para el oomibate. Cuando ya conquistado el
"fuerte Este se oyd aquel grito incognito de
"iAl imorro, mucihaclhois!!", yo vi que el grito
aque.1 salid ide aquellos laJblos, 3' lo vi prose.guir
con
tai fuego de heroismn ,en la mirada y con
una- marcialiidald die tal nobLeza y majestad, que
todos los soldados, aun en medio
de aquella
e mp u j ante mare jialda
human a, que a momentos
tambalealba soibre muertos, le
daban instintivamente paso, icual si hulbiera sido el gene rail.
De reipente olmos ique nos gritan iViva Chile! y
lo v:eo_ hacer flam ear una ' bandera, que levanta
ascendiendo mbis y mbs, hasta por fin corner
como en un vuelo y enclaivarla e.n la cumbre, 3entonces.
pasa algo horrible: simultAneamente veo que vuela por ,10s aires una pierna y que
un
brazo coliganite coge con criispada mano una
punta de La bandera que medio se inclina.
Cuando alcanzo ei sdtio mlismo ipara prestarle
auxilio, veo que ia mano crisipada sa desprencl
llevando un ji-rbn del estamdarte, y que 22 rueda y rueda hacia el abismo, como roda.ria ya
siempre
en la
obscuridad de
la ineonsciencia.
Yo debo tambien haber rodado, comcluiyd
co-mo
en
un soiplo,
el infeliz, porque sin poder
explicbrmelo, me .enconitrb aqui a su Lado bace
tres meses, y con pena Lo eoncontre idiota y abn
..

.

.

con

.

la

ilusibn

de

su

bandera que

cree

emiounar

p.ntre sus dedos! Una fatiga intensa aco.metio al
pobre homibre,. scguia el timonel; parece que 'la
poca viida que le quedaiba la huibiera puesto' toda
en aiquella larga narracidn; yo le seq,u§ los'labios, sequS su transpiracidn, ligosa y fria. pero
su
vista fuS noniSmdose mds y m§,s vidriosa.
Como viera abn una mueca de angustia en su
huesosa cara, muy al oido le dije: "Est6 tranquilo, amig.o, le juro proteger a 22". Debia oil-
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sin duda,, patrdn, pues una calma inmensa
revistid su rostro y cerrd pgra siempre los ojos
de aquel huimild-e ooimjpanero, tan grande como

me,

protegido.

su

"Por esto,

me

agregd el muchaciho, cuando es-

alta me i'rd con
bl, sii no, trabajarb
mi juramen'to.
t§

de

con

su

en

si me lleva
iti'©rra paira cumplir

merced

—Como

coimiprend-erdiis, dijo Mr. White, para
signi'filcaba nada hacerme cargo de aque]
y
asi lo hice .saber >al buen timonel,
dando
todas las facllidades para meddcinar a
22, aunq.ue -sin resulitado; agregando: "Yo no
creeria una palabra del asunto si no supiera
que dia a dia. con buen o con mal tiemipo, el
yiejo sale de su cobertizo lle.vanido unos cuantos
mend rug os y ise pas a el dia al lado opuesto de
aquel cerrillo aue se divisa desde aqui y ensimismado mira sin cesar hacia su \cumbre. (Y
mostrb un cerrillo que se divisaba como a tres
cuadras de dlstancia)
El "confort'' ide la casita y el interts de la
narraoi6n, habian hecho que el tiemipo transcurriera sin sentirlo.
Cuando conclu(y6 el relato
pudieron darse cuemta ide que el viento s'oplaba
con estrSpito e iba acomipanado de granizo delg.ado que, pegan,do como agujas en los vidrios,
iba >a pulverizarse como
firia arena al Uegar
al suelo azotado poir el vendab.al. Este presagio
de formidable nevazbn imipidib que Mr. White
y Pa,tr'io'i,o prosiiiguieran isu gira, oibligando a la
emocionada niha a preparar almuerzo y dedicarse
a
dorar papas yi manjares, mientras su
mente pobtica y fogos.a 'volaba a mariposear
trbigicamonte de la ciudadela al fiuerte, del fuerte al morro, del morro al preciipicio y del precipicio al liimlbo! Como una sonAmbula prepai-6
su
banqueto improvisado, vi6 entreohocar las
coipas, sirvib a la aibue'la, y, por ifin, a la tarde
des'pddifi a Mr. White, cncarg&nidole euidar a 22.
Una vez sola, ml-rO por entre los vidrios, y conoc.edora del clima, comiprendi6 que la nevazdn
que s'e esperaba era tremenda. Algo debib bullir
en su! cercbro. porque isonriente, se puso a traq.uetear sin deseanso y podta senitirse batir huemi

no

inifeliz,

,

v,os,

ipartir lena, remecer -el fuego, etc., hasft. que, por fln, .aligo como panecillos doiray eorbatines d'e. masa queibradizos,
sal)eron muy airosamonte colocados en una
mona bandejita die- lat6.n. Juntoi con .ella Mey6 a su pieza cafb molido, un frasco de coig- '
nac y varios preparativos,
que auguraban
un suculento y reconfortant'e deswuno para el dia siguiente.
! Despubs de pasado esto se adivinaban en
la nana unas ansias loioais, de que corriera
el 'tie'nupo. a la yez que una. intensa anigustia poir las prop or clones que abarcaba la
tprmenta. Por fin, rendida, so fub al reposo,
del cual parecib particiipar la Naturaleza
njiisma,
pues antes de muciho rein aba en las
estancias gran silcncio.
; Una persona que no
hubiera estado tan
cansada como Conisuelo, habrla pndiclo pereibir, sin embargo, en medio de aquella
quietud solemne, un ruimcreo vaigo, euajl aleteo clego de un mil de mariposas, y fijando
la v.ista habria podido tambien ver que la
"Maga Blanca''' extend ia su .manto de transformacibn
subliime, espairciendo, sobre lo
teo y henmosc, una lluvia tuiP'ida como de
rosas
blancas deshojadas.
No haiy nada loomiparable al amanecer de
la NaturaLeza, hundida en esa mbscara alba
dos
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y silienciosa. .Cuando
Consuelo, vestlda ese dla
clesde -el aimanecer, mird hacia afuera, el cielo
estaJba ic-asi .oculito ip:or nu;bes ;giiratq-rias y
coligar.-

tes, de to.nos igris

y blamco, que coirrf-an -dejando
treclh'ois de cintas azu'lada-s. Hiacia .el lado 'del ,sol. p'uignahdo por -salir, poidia verse un
gran f-oco rojizo. que junto con las nuhes, matizaban la nevad-a camipina con somibras gigantesicas ide colores ifant&s-ticos impo-s-iibles de descri/bir. La nina perma.necib aligdn tiempo 'eimfoebi;da conbemplian'do1
es-e
cuadro
inmaculado,
sobre -el cual se reiflejaba como 'en caimhiante
m-area
la .soimfbra de c-sas nuibes que volaban
velo-ces; pero recordahdo, sin duda, algtin proyecto, volvid a su cuarto.
Pasado un rato sal io de alii con una
gran
taza de huimeante cafd. con leche,.
y dejAndola
en la mesa de la
sali'ta, pu-so a su lado un paouetito
con
gallctas y 'corlbatineis, eneamin&ndose J-ugil, y en la pu-nta de lo-s
pies, hacia el
fondo de la casa en buis-ca de una pal a para bot-a/r .del tronco aligo de niave: iba de
puntilla,s,
respirando apienas, para no despertar nl ai padre ni a la -abuela, cuando sonaron coimo
apagados por
sordina, golpes
acoimpasados mds
lentO's que de coStumbre: Uno, dos.
Uno, dps...
No eabla duda. era su viejo. B1 tieimpo habla
corrido mds ve-loz que lo pensado y deisandando
su
camino. saempre oon la sileniciosa suavldad
de un duende, se desilizd hasita la p-uerta llevando en sus dos -m-anos .la taza y lo.s. brzcoohos.
Al salir, casi cegada, tratd de orientarse, sepultando los bizcoeihos en el bo'lsillo del albo
delantal y haciendo socmbfa a sus
ojos- con la
mano izqui-erda; mientras .con la dereoha
empunaiba' la 'taza, mird haci-a afuera.
; Que vision
vnAs soberbia! Las coligantes nubes hablan desrparecido cual si mano. invisible hulbiera recogido un telon de gasas grgantesco, y el cielo
estaba azul, nltido y puiro; el sol bafiaba la extension enter a y el armiino sin manchia de la
camipina toda. no tenia- mAs notas que alteraran
su pureza, q,ue las luce.s de .iris
que produjeran'
los reflejos de aquel sol y una figura alta, majestuosa, de ton cms grises, que avanzaba, bun*
diendose y oallando, entre la nieve del tronco
de la acera.

entreveir

.

.

.

Consuelo h0-11-6 con -sus finos pie-cecitos la nicinima,cula<(ia que la (sepairaiba -del a-nciano y.
adelantando su mano deredha pus-o ante ei la
taza de cafd. El vaho tiibio band e-1 rostro 'del
viejo, y aligo como ilusi6n .de vi-da pasd por su
acartonada
cara.
Entonces
nues'tra nina,
con
tono reigaldn y •carino.&o, le (dijo:
>No isueite su
bas'tdn, mi padreci-to, yo. le alz-are la taza hasta
la boca", y etmjpindndoiS'e cuanito pudo alcanzo
con s-us bordes los labios ,del anciano, quien bebid a grandeiS -soubos .hasta la ultima igota del
cafe. Entonces, Consuelo, m-ostrandole los pane
cillos y corfbatines les eohd al bolsillo del paletO de 22. y con sionpresa no solo ivifi brillar los
ojos y tetmhlar la barba del anciano, .Sino resbalar por su enorane patilla gris algunas ldgri-

cerrillo,

ve

.

mas,

lleviaban, si-n

qu-e

manana

El

yiejo

tamlbidn le tend re su cafe
murmnrC algo muy .quedo,

cer desarro-llar a lo infini'to.
v
Absorta en sus pensaimi-en-tois miraba otra vez
sin ver, cuando de pronto noto el desparecdmi-entq de 22; y como ho habia tieimipo -sufici.ente para que hulbiera podido rodeaf el frente del

aique-ll-a

un-a

gran

man-oha que,

•

tal vez fuera un susipiro, y siguio en su camino
hacia el iceirrillo hoy bl-anco
-como
el -resto de

aquel valle.
La nina queidd alii .pensando y icontemplan-do.
Cu&nto distaiban hoy sus dulces pensamientois
del doioroso estado e-n que la d-ejd su prione.r
encuentir-o con el vlej-o.
"Era yo la culpable, se.
dijo, e-s 1-ocura quere-r, hacer adivdnar las in-tencion-es, hay que hacerlas comprensivas co-n' la
aocion que conveniga a ca'da ser".
Y_ siguiendo
en
su moiidloigo de pensami-ento podti-co y solitario, miird
ese man to
niyeo y generoso
q-ue
igualaba lo h'enmo.so con Jo feo y en .su cabecita inocen'tei-magin-d una Ley
.Sublime, que
tambien cual la nieve, iigualara los seres demoistrando que en todOjS -exisite el Bien e-n c-alidad y cantildad equi-yalente a caida visidn individual, visidn que tamlbien cada cual pudiera ha-

alarma-da,

vista,

.

du-da, -chispazos de lp-ei-

dez y del -do-l-or ocultos de aquel s>eir.
Esta mirada did a la nina la iluisidn.de ha,ber
vi-sto esa cara -e-n otra parte; mas como vid que
22 imiraba Ihacia adelan-te, le d.ejo li'bre el paso,
dioiendole al misim-o tiempo: "—Hasta manana,

viejeci'to;
pronto.".

bused por tcdas partes con
silueta. Con terror descual tronco atrav.esado,
yacia sobre la nieve muy corca del cerri'llo. Con
amgustia indecible, aunque.sin perder el tino.
recuerda aquel firasquito de -oogn-ac que olvi-do
darie, y a eiscape va en su bus-ca, y volviendo
corre
ouanto
puede, hundidnidos-e en la. n.ieve,
hasta llegar al lado del anciano.
El pohre estaiba inmovil, caido de bruees, casi
yeirto, y de s.u is'en dere-clha salia un grueso hilo
rojo que manclhalba ya el siuelo en un gran trecho. A -su lado un -pehasco filudo, safipicado de
sanigre, y raspado de la nieve en un extreonhacia adirVi-nar el drama .y la caida.
La hi-na,
trastornada, lo vo-l-vid como pudo
boca arriiba y le introdujo el frasco entre los
lahios, forimldndole gotario con lo.s .dediois-. Sintiendo que ha tragado, detlene con nieve la hemorragia; hrota con ifuerza las ipier-nas y ios pies
del ..pobre viejo y con gran .eimolci'dn. lo ve moverse. V-e que abre Ins ojos y ,por primer a vez,
en mdis
de t re i n't a ah-os, es-a crispada maiio se
des-dolbla y -de ella -cae s-oibre el gran iman-cihdn de
aang-re un peiqueho
jirdn rojo!.
El amciano
se esitreme-ce, rnira la manclha lacre, mira la nieVe, mira el azui, del -cieid;, y ho hay du-da de que
por s.u m-enite de enajehado ,pais-a una visidn sublime. iSu-s-ojois -se ehciehldeh, esta • v>e>z cpn una
chispa ihtens-a de 'heroismo, de am-or y de ternura;
reipasan
lo-s 'cql-ore-s, -se detii-enen en la
nina, y con ester,to>r die agonizante -sus labios
murohuran duleelhienite: Eisitrella, ml Es-tre«*lla!
Con-sudlo, que eii su angus'tia vi-d alumibrarse
de nuevo es-a mirada, eon ans-ia se pr-eigun-ta
iddndq ? £e.n' ddn)d.d? \M-as, al o.ir el nom'bre de su
madre .mird -su mqdalld.n collgado al cue-llo, Li.go
l:os parecidos, record-d las pleigarias de la abue -'
la y trdimu-la..
-coimJpreude.
Cie-rra entonces l-o,s ojos del deeigraciado anciano con el ro.ee del rriais,'tiern-o' de los besos, y
cay.ehdo, cual azu-ceha marclhi.ta, d oh 1 egad a de
dolor -sofbre ei rigido cuerpo del hdroe sin nombire, repi'tid entre soilQ'zes. .'. Abu el o.
ml pohre
la

cu'brid

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

abuelol
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HORA MISTIOA

SENORITA BOHEMIA

iSefi'Oir, .Senor, esta triste
mi alma, esclava del Pecado.
Sin embargo, no resiiste
mi espiritu, obscsiohado

.

Senorita' Bohemia, amada de C,arrere:
bajo tu proteocion ningun ensuefio muere;
■tieiies >un femenino enoanto de mujer;

.

tu® bes-os de hielo
eredmosles de cielo;

a

por lo sensual y lo tfcste,
la belleza del Peoado.

■pasan

(ESata sangrando la (herIda
que me infiriera el Dios-Mal,
y entre su fino dogal,
Senor, mi alma sedueida
por la belleza del Mai,
abandono al Ideal..

vi-vi tu locura, tu heehizo peregrino
"midinebte en el Barrio Latino;
bebl el -absintio glauco de tu Villa Lmmi&re:
sue&os eneantadores,
sendas heehas con flores.
A itu lado se olvidan los mas hon.dos
dolores;
la co.pa ide tu vino siempre ofrece
placer!

.

Oh, buen Jesus, por tu amor,
luminal- que todo Ujpaga ■.
en el 'lalgor de su
ardo.r;
por la isangre de tu® llagas;
por el postrer esteritor
cxierpo lacerado.;
co>s<tado;
Cruz;

y son-rien a veces
porque no 'tiendeni alas sobre lo

Sentimos amibos la apremiante y ruda
neeesidad de pereeer. Tur.bada
te vi llegar a ml oon la mirada
sin rencor, infinitamente muda.

a

las

estrellas

con

sus

orbitas de yeso.

,

JULIO

LA MANO SEC A

la costwrerita

suave

y

y

.

el fondo

los

sentimental.

anclia herida,

a

.

Y

al fin, sin fuerzas para tambo exceso,
tal eomo en una fabulosa daiga,
ebrio de Dios, me traspase en tu beso.

.

CASA:..

.

veces

la

esitreeharon,
.

que
.

hoy esta la

mano seoa...

.

tiitiriteros, ambulantes,

del alma,.una fior para ti.

Amada de 1-ois rasois, -tu beso no
'impoptima;
como -una herma.na terrestre de la
luna;
sabes de las vigilias larig&s y del afdn
dure de las creaeiones
y de lais concepciones
Tu floreces la meute con fastuosas visiones
en las boras azules con
quimera y sin pan!
eres

sepulcral insinuacion de Budha.

.

J.

desnudos de fe sincera,
los amigos desleales

pal'idamente bellas,
a las c'hicas romamtioas

en

por una

consumen muertas.

material.

St la vida me apremia,
senorita Bohemia,
me acuerdo de tus gr'acias
paira mi madrigal.
Tu egida proteotora emibellece y
azula;
tu iprestigio romantico y
siupremo estim.ula:
con verses, de 'Miisset
y ris-as de Mimi.
Tienen los es-tiudiantes,
los vagos 'tiraslhumantes,

SUICIDIO DE LAS ALMAS

beber mis .pen.as con aciaga
lenti'tud, muerte a muerte y vida a vida..

,se

Toido tiene un perfume, y cuande arde
el misterioso encanto de la
tarde,
prendiendo su refleto. en las co.rtinas,
llega hasta el alma un mar de evooaciones,
y al claror de las luces vespertinas.
se ven pasar las
viejas tradiciohes.

Tantas

y a

Idorando luego

cusibodian

.

FERNANDO GAROIA ODDINI.

te dl

rosias

una

Yo canto

y

hay inciertas
poiroelaiias,

Los lirios de la alfcimbra se han
gastado
de los ooturnios de o.ro con. el
peso.
'Sobre el plana, .los bustos el teclado

...

Llendse la .glorieta de una aiguda
viudez. Y en el si'lencio de la estrada
la tarde se inmiolo como una Ihelada

ha hospedado en las persianas

se

capas de abrigo, y
cint'as de luz S'Obre las

Yo he traid'0 una oh is pa de divirta
demencia,
cuido en mi jardin mi fior de qminta
esencia;
al lado del Quijote miarche trais el ideal.
Los senores bungueses
miran mis altiveoes,

en

EL

po'Ivo

yo

por la herida del
ipor Maria; ,por la

(ml esipiritu o-boecado
•pon la graicia de tu luzl

lirismo, que se tornara vuelo:
Miml y Rodolfo, log heroes de M-urger.

Y.o

con

E'l
com0

donde las

eres como un

..

de tu

LA SALA

MONTIBL BAX/IjBS'I.'B ROS.

La mano joven, que anta.no
bendecia la existencia;
mano que. se abrid a la vida
como fior looa-na y fireeca.

'

Mano que esicribio ternuras
del eorazon, con fe ciega,
y que el panuelo a los ojos
gano por flnica ofrenda.

Mano que arrojaiba flores
perdonando las ofensas
y que hoy se alza desearnada
en

son

de

venganza

Mano que el
que miantearon

fiera;

mancEego hidalgo

en las ventas,
(hubiera creldo suya
al estrecharla en la diestra...

Y que, en la vida seoaron

deslealtades

y vilezas:
ipobre miano, que ya nunoa
hallara su hermana ingenua!

JUDIO HERRERA REISSIG.
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Los

Juegos Florales
de Concepcion

k\

\

S] Con moitivo del 12 de octu\ Ijbre, "Fiesta de la raza", la colo\
nia espanol'a de Conception
\
eelebro unos brillantes Jtie,

|\

'

m\

gos

Fiorales, las;que han

tenido

\

pues

,1

mtiy

ticos

I;

IB
L/V

Iff

J

•sV /

/

|J
W
/

con

'

en

honor de Isabel la

yelada en el Teaitro
Concepeion d!a esa oiudad,
aisistiendo a ella las autoridades locales, el Cuerpo
Consular y toda la soeiepeniqu'ista.
Fue un tormeo de ingenio y en el que colaboraron
bellas y distinguidas damas
su presencia.
se

BMp

•

resonancia,

Catoiica.
El 11 de octubre oeldbro-

...ted

c

mudha

dffieron ocasjion para
hermioisiO'S traibajos pod-

una

Reina de. la Corte de Amor
fue

elegida la senorita Blainca
Reyes, perte-

Piimientel Plaza de los

A

necienfe

la flor

1.

a

arisbocratica

una

de-oro,

senor

familia de

La senorita Ulanca Piiuentei Plaza (le los
Samuel A. Uillo. Su hCrmosura y
elegancia

2,

La

de

los

ciudad. Ea eleccion hecha por el poeta premiado con

don Samuel A. Lido, motivd francos y unanimes
aplausos.

D.

Reina

esa

'

Juegos Florales

y

so

Reyes,
dieron

Corte

de

que

file elegida Reina de

relieve

Amor

a

esta

formada

Concejjcion.

fiesta tie
por

la

Corte de Amor por el poeta laurado
lielleza e ingenio.

distiiigiiidas senoritas

de

la

arisiocraeia

de

Be el
eseaparat-e de mis reminiseencia-stengo una casa, querid-a por mucho.s tiitulos,
que hoy me voy a d-ar el placer de describiro-s. Tal vez vuestras -abuelas reoor-daran pa,,
r-ecidas, pues creo que entonce-s, co-mo -ah-o-

al

pi-sar

chileno

el

brioa

pues ee

bradas

de la tierra,

©nicontrado

inyestigaciones, nad-a

en

ha-

no

afi-e-

sus

rosas

y

escudo

un

oentro.

De enormes proporciotejida -en ChiloS, en la faq-u-e los -espano-leis tenlan
-eistablecida
le-s producia grandes b-eneficios. -Suben

las riquezas

del f-ondo

de

habia sido

nes,

y

bran, -eis-toy ciierta,

de h-ermoso color grana,

era

de -corona

todo tendia -en Chile a la nivel-acion. Lo®
que buscan antiguiedades, como los m-i-neros.

ra,

§1;

en

circundaida

que

sis-tia

esta ' fdbrica alia por 184...

aun

Eran

Des-

ex-ti-ngu-ifi, ,lo que fud

yivi-simos

gran ldstima!
aprop-iados los colores con

y

ob-scuras

de

-t-eniam las lanas; eso® colores eran
producido® por yerba-s del pais, estrujada®
s-egfin un is-e-cr-eto dado por los indios.

buscando

de

Tambidn

eso-s

tiempo les dip vi-da.
Era una casa 'muy 'grande para mis ojos
de n-ina, que abarcaban tan
pequefio aspacio.
pero debio
isi&r en
verdad
grande,

alfombra

d-e

que

la caisa cuya iudumentaria

a

medi-da
■mii

de las

que,

cerebro

describirg

os

cavida-des

brot-ando,

vayan

parezca

-sie

a

la luz que un

nuevo

.

.

muy

gf.ande,

taba

esa

el sitio-

puas

de que os

ca-s,a

en.

que

hablo,

se

levan-

o-cupado
hoy por miaj-eistuosa mansion igenorial.
Grande era, pue®. El ancho y bajo portaIon da emtrada
era .muy grues-o y pesado,
tachonado de

-as

cabeza-s

enormes

cl-avo®

de

de

bron-ce que el

tiempo, las aguas, el polvo habia-n obseurecido, eubriendolio® con una capa
que parecfa de pintu-ra negra.
E-sos clavo®.
.

tambien tien-em
dri-a al

ca-s-o!

historieta que hoy no v.en-

su

Sob-re el portalon

1-0, vacio ya, perodel

que

de la famtlia.

a-rmais

.

.

tridnguun tiempo ostento las
Un -decreto "Ukase

Supremo Director

quita-r de todas las
ost.entaban

.

un

O'Higgin-s, Jo-s man-do
de

casas

la capital

que

pequefio simbolo de inocente
vanidad. C-ayeron todo® co-mo por encanto,
y entre -ello® el de mi porta,Ion, que os'tent-acuarto

un

la

;la

calle,

alt-o-s

en

con

reja

isu

puerta cubi-erta 'de d-ibujos faint&stico-s, deb-ido® sin duda
al fo-rmon ayuda-do
del martiJl-o de algfin
artiista.

novel

.en

mente

el-la?

vela

se

mi-sterd-o-sa?

Yo,

por

;Por

mueh-o

subfa,

se

"las

En

precioisaes-a

habi-

sub-irla

s-e

mi

en

con re-

-a

curiosi-dad

pude deis-cubrir-la v
pie juntillas que ahf dor-

1a

dnima-s".

pasadizo, como negra,, asquerosa
cu-eva. se descubria la pieza del portero, viejo .marru'llero y -em-bustero, como que era
zapatero remenddn de todo el barrio. A>mplisimo era el patio empedrado de guijarros
con un alto piino <e;n el med-io
y uno® palos
rodele-s

con

de fi-erro

para

de las vlsitas qu-e i-ban
go®

s:a,

a

ila

to®

duraba h-asta

que

eran

n-ulos, iba -cada-

criiado, -emarbol-ando
picana

ga

caballos

flaco-s pinjugar la mialillla con los duenos de ca-

la® calles

-como

,atar los

jineites

con

u:n

en

tarde de la noche;

ob-scuras y log payime-nuno

acompafiado- de

su

-en la sinies-tra mano Jarf-aroli-l'lo con candil de se-

bo, y de la di-estra conducia al jam-elgo que
podia trop-ezar y arrojar lejos su precio-sa
carga.

E,i

dich-o patio

-se

-cubria

en

la

de pintadas .amapola-s, que isulia-n
-la luz, yenciend-o la resistencia
que

ie® oponian ila-s piedras

primav-er-a
amsioisa-s a
formidable

del rio, Gracio-

sas, modeistas, sen-oilla-s daban -la. -mds alegre
nota a es-e patio y llegaban a cr-eoer tan alta® que los nino-s n-os perdiamos en'tr-e ©Was
c.on-

in-efable placer.

C-e-rraba -e-1 patio
bles

de

tuoiSo

un

"baqueta"";

so-fd

muy

alto

gran

altos
y

sa-ldn, con muesi-Hones,

que

deb'id

modi'si-m-o, mesas de arrimo etc.,
no

habla

nada

alfombra de
Pamilia

2

rico

de

etc.. Aqui

particular, sdlo

teji-do

muy

alto

m-a.jesinco-

,ser

y

curioisa
muelle

que

de

las

perdieron!

-s-e

.

.

La

.

hab-lo forma hoy

parte
d-e -los templos de la ca-

o-s

uno

esta

halagiienas

mas

cambio

-en

del ri-co y

of-e-rtas

de

dinero

dni-co t-apiz. -Notieia

e®

lo® knticua-riois de ambos sexois!

para

La salita

a

la cabez-a del Divino

Paisfores, dn-geles, curlosos,

etc., for-

maban el famoso Naci-mien-to muy renombrado
en la capital -de Chile. No olvidareruo-s la mesiiba de paja con sillita jde 1-a misma,

el brasero
todo lo -necesario para el mate, que descan-

y

saba sobre la meslta iminuscula.
te ade-rezada para

.Se levan-faba 1-a

senora a

la

lais nueve, ricamen-

uiisa; cufbiert-a

-s-u oabeza

la' mantilla espanol-a, -que le caia h-asta el
rned-o del ooirti-simo tr-a-je -de iterciopelo o raso

con

media de seda, zapa-to "-atacad-o", rosaen el hr-azo y la. inevitable "©hina -car-ganido la alfombra para -que la sefionegro;

rio -de

ra

ip-eirlas

arrodillara y el -ban-qui-t-o

-se

ple-g-ado

para

hoy e-n nuestro frances-ismo
exotico llama-rlamos "boudoir",
de amplias
di-menision-es; la cuarta parte mSs o -meno-s,

la igle-sia y majesibu-osa volvi-a -de ella dofia Carmen...
Se -cambiaiba la ropa poir otr-a mds sencilla, se

estaba ocupada

por

ta-ri-m-a

m-edia

quiitaba el co-rsg, que semejaba
p-ren-diase abri'gaidoi pafioldn

ta

que

como

de

el

"estrado",
de

vara

decir

©s

alto, cubi-er-

de

tapice-s, divanes muy bajo®, oeultos
innumerable® cojine-s orient ales; cajuelas de oe-dro ta-Uadas a formo-n y con grandes aplicaciones de plata cincelada; sobre
por

tapiz

el

zahumador

un

conis-tantemente
no

"china

la

por

con

plata, "-cebado

de

r-ico

"zahum-erio perua-

que

de

ello

estaba

en-

El re-sto de la habitacion lo

b-l-es d-e caoba y de

de

pa'ta-s

en

forma

Napoleon

talladas
de

ocupaban

mue.

forma

recuer-do

de

"esflngeis".
la exp-edicidn de
de

Egipto, icran del mS-s autdntico
"co-nsulado"; la m-asa 'de oentro gran-de, -cubierta de m&rmo-l, que hoy se conserE®

ba

en

rnds

un

en

-divan -del

a

-en

poder d-e

liindl'Sima

dirigia

coraz-a
y

a

de fier-ro,

-repantiga-

.se

eebrado -para -no -mo-verse

Las -amig-as 1-lega-ban a co-madrea-r, s-orbiend-o
t-o-s

tomando mate, que estaba-n lis-

o

el -dia enitero;

se fumaba a veces un

ciga-

rril-lo ha-sta de-spuds de la co-mi-da, que venian
de vi-siita ®-us hijos y oalballeros ami-gos, juga-

co-n

-m-alilla, dis-cutian, -mieubra-s la senora, imp-asiible, dormitaba sin du-da en su divan.
'Tenia

uno

sus

d-e los h-eredero-s.

"dgu-ilas

cuatro

en

oajas- baules

esitle

.

De todo esto, jqud -queda?

en

-queada con ea-1;

toda®

el-las

forman

eil lu-

joiso pie de la mesa.
bahut -del

mi-smo

esifci'lo

e

iguales ador-

is-opoir-t-aba u-n "naicimdento", es -decir,
-Nino- Jesus, recosibado sob-re eolchones de
nos,

bianco, -con cord-ones

y

a.l
ra-

bo-rlas -de ri-co or-o;

mueb'les

como

florer-as de exitranas foirm-as y colo-res, que paconfu-ndi-rse y mezclarse.

fuerz-a

roca;

un-os

reciiain

dad.

una

estradb

q-uidn sabe que, -de mairavilloso
-tallado de fi-gU'ra-s moriscas con ench-apados de
condha de pe-rla. Grandes espejos venecianos
tr-aiidc© de Italia por el-Obispo Oienfue-g-os;
o

lal-a® dasplegadas, prontas para emprender
el vu-elo, mi-entra-s sus garras apri-etan -con

Un

se

to do el dia.

el -chocolate

cedro, -tap-izado-s ide crin,

-en

estilo

-aun

-Majestuosa

que se semtara.

ban

oargada.

•so

el

tesoro

tido

buscar-a la -escala por

nutnca

acabe por creer
miian

lucama

donde

que

asustadiza y atrevida,
donde

una

forma de -es-tr-elil-a, de flerrotrabajad-o. iQu-e -signifioaba

tacion

de-1

-secreto-s

,papel dorado que 1-ucia
N'in-o...

.

pita-1, cuyois pdrroco-s h-an tenazmente resis-

va

Pot -el costado

ja

pequena

se

.

ese

ba tambien

de bal-cbn

que

Vi-r-ge-n Maria, S-an Jos-6, la hurra y el -buey;
los Reyes Mago-s co-n coroinas. -de oro y pebeteros del mi-smo metal, ri-ndiendo ihomenaje al
Rey de Israel, que les senalaba 1-a estrella de

El

-comedor

era

en

una

.

Poiqufsimo,

en ver-

-pieza ordinaria, blan-

el medio -tenia

una

mesa

■pintada de verde—i-seri-a ac-aso Vernis Martin?—y idos mesas -de arrimo iguale®. Ocupaba e-1 frente de

cima,

-que

aquella pieza un mueble de enllega-ba 'bas-ta el techo y -tomaba todo

el frente de 1-a

pieza;

era

todo tall-ado con ho-

las

jas, figuras humanas, animales, airholes; escudos -de armas y se decia que encerr-alba la his-

y

tor'ia ide 1-a fam'ilia.

de la

cabeza

se

de-stpren-dian como llam-arad-as

t-re-s poteneias:
"Mem-ori-a, emtendimiento
volu-mta-d", -trab-ajad-as en o-ro pnrisim-o, con
una gruesa per la. ens-arba-da en cada una.
El
NifiO-Dios nc esita-b-a -deisn-udo, pues lo cubria caMlsita de raso bianco con en-cajes de oiro y teni-a ademas

una

cintur-a

alza-das, bo-rdad-a de

oro,

entre

perlas

piern-eci-tas
topacios. La

Cu-a-nd-o dona Carmen -fallecid, su uni-ca nue-s-e
desp-rendi-6 de "tain-ta vejez". Con ello
hizo felices a pa-rien-tes pobres y -airvientes.
ra

-suis

-y

GA'

VERRA.

Pftglna
fovbre.
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EL
EI
En

inteligente, que ve su
la. de un agriculitor,
debe, a ini juicio, interesarse en
fodo lo que se relationa. con el trabajo de su esposo y. tomando a su
cargo las industrias pequenas, puede llegar a bacerlas producir tanto
co-mo el trigo, la cebada, el pasto;
Una mujer

esite mes se siembran las si-

vida

guiemtes semillas de flares: Adonis,

Alelies, -Nibi'scus, Julianas,, Alhea;

Amapolas, Amairamto, An-emonas,
Calceolarias, Campanulas, -Capuchinas, Oylamen, Cinerarias, Claveles,
Clavelinas,
iClavelones,
Cris-antemes,
Diigitales, Malvas, M-arimonas, (Myosotis,
Pelar-gonias; Pensamientos, Pantaluca, Reinas Margari-tas, Resedd, Sapona-ria; .Soabiosa; Viol eta; Verbena. Tod-as esta-s
semillas ise siemibran en oaj-onas en
buena t'ierra -de hoja eon un poq-u-ito de huamo bi-en harnead-o y arena y topados con vidmios para que
las helaidasi no maiten a las planiti-

La fruta serS, denbro de poco una
indusitria

provecbosa. iPor
pues,
tnuchos
arbo-les frutales? i-Que mas diversion que -hacer los alm-atigos y los
injemtos que nos ban de pmocumar
el placer de verlos crecer, desarrollarse y mSis tarde producir riquique

En

este

mes

florecen oasi

a un

bradujra de las

mamas

do

de

el

cosechan

clones y

en

este

euidados

devuelven

r&ndono'S

las

y

mes

las afen-

que se

ban teni-

do durante el rest® del
ellas

apo-geo

con

afio, los

oreces,

-hermosas

que

procu-

flores que

conbinuan
trabajos. de lootubre.

frutos

los

se

y

En

aseguran-

las

IBs

convenienite

apuntalar

moimento

sementeras, riegos opor-

con fru-tas no se

En este
de las

mes

caig-an.

corban las

se

injertos

en

ama-

la forma ya

Todos

to sou
en

las

demas

baceir

en

Iguales

a

que

trabaj-os

el jardin

y

que

toner-

los que se hacen

En

Eis

nan.

HORTALIZA.
ARBORICULTURA PRTJTAL

SI'BMBRAS

—

AL

ATRlE XjIBRJE

hay miel en
colmemas se lie-

tiempo

necesario

que

las

cotme-

tengan espacio suficlente para

depositam el nectar

y

almacenar la

miel. Es condition esenciai preserv-ar las eolmenas del calor excesi-

no

alegran la vista.

este

abundancia y las

vo;

ootubre.

debido
tienen fuerza
p-ues

a

desoargan log Smboles frutalee, para dejarles sdlo las fruitas

Acelgas, Actoieoria, Albahaca, Aloactoofas, Aim-argon, A 1 u c e m a;
Apia, Ar-vejas, Berenjenas, Benros,
Betarmagas, Bcrraja, Cardan, Cebo-

lias; Coliflor, Oollnabos, Es-carolas;
Esparra.gos, Esplnacas, Lecbugas,
Na-bos, Orbgano, Papas, Perejil,
Peplnos, Porotos (todos), Rabanitos,
Repollo,
Ruibarbo,
Sals If i,

para

trabajar. Oon

esitas cortas leociones de

j.ardinerla;

homtaliceria, arboledas, chacarerias
oolmenares, cualquiera senora que
esita. obligada a vivir en el oaimpo

■sarndias; tomates vinagrill-o, Zapallos y Zanatoorias.

En

la toiortaliza

trabajos que
se

h-iz-o

en

no

hacer;

el

mes

bay

nuevos

se repiite lo que

de cetubre.

En la seguada quineena del ines
y

en

diciembre, pueden plantarse

alcaeh-oias para que produzean
otono y p-rintipias de invierno.
Se

cosectoan

los

siguientes

en

pro-

duetos: alcachofas, esparragos, fre-

j-oles, lecbugas, etc.

enoontrairS.

abuirriimse

OULTIVOS
va-

Se termina la sie-mbma de oh-aca-

un

en

el cam,po,

a

mucbas

|Aburrirse

Ha llegad-o

caz

en

mujeres

las

el
no

femeninos por-

nos

les

a

mucbas

industrias,

que

aho-

pairecen ,pequenais, pero que

denitro

de poco s-eran grandes producclcnes. iQue mayor satisfaocion
para
a

nosotras

poco

la

que -ver -crecer

poco

la exploitation del gallinero,

ihort-a-liaa, la arbcled-a-, el colmelas cb-acras, la flaibricacidn de

-nair,

canas't-o-s y

mil oitiras coisas?

Asi nadie
po,
de

porque

que

se

aibuirirlira

teniendo

pre-ooupar.se,

tiempo para pensar

en

el cam-

tantas
no

en

se

co-sas

tendmd

abumrimse.

Mas que nunca ueoe-sita ato-oma el
h-ombre -de la carinosa cooperation
de 1a. miujer.

oigo
aeon-

senoras.

el campo! Realincompreusible que
puedau aburrir cuando el cam-

mente
se

oomo

extraneza y pena que

tece

po,

que

en

es

bien coimprendldo ofrece tantas

diisbraociiiones
dSas

pasen

hortaliza,
desitinadois

para

volando.
etc.,
a

son

que los
El jardin, la

hacer

departamenitos

los trabajos de la es-

del bacendado y a ellas me
dirijo paira alentamlas a que se interesen en cultivar flores y legambres bermosas, que a.l mismo tiemposa

propomcionan exquisltos guila mesa, puedan ser una
fuente de production nada despreciable para ayudar al mantenimiento y prosperidad de la familia.
po que
scs

Reihtrnannia Araguliata,
hermosa
riedad rosada de la China.

inodo

practico para
distraer sius hoiras desocupadas, que
le traerdn un gran beneficio pecuniairio y asi no itendra tiempo pama.
con

que

s-us encanit-os

tmabajan

ello las abejas

y

Se

piemden

en

que

•ra

nas

iudicada.

bay

-lie-

^ra ser

la par que lost toombres, pudi-endoles pme-star ayu-da efi-

CUIDADOS DEL GOLMENAR

bien

i.Ani.mo, senarais!

misinos

tunas.

cada drbol para que las mamas car-

rras

su

y

obt-ener

precio-s altn«

Andes?
raria

grandes y de buena blase.

aetualmente

tod-o

lagrado

a

vadas al norte y al otro ladb de los

Amapolas die varios colore^.

de luto.

pueda alimentar cada pie, evitand-o can esita -operation la que-

gadas

en

al Iris

que

tiempo todas las irosas, y otras flores, asi es que los jardin es estdn

nas

frutas sana-s, que se podrdn

ve-nide-r
Iris Susiana,

muy

plaintaimos,

no

slmas

'Los trabajos que se

ejeoutan en
el jamdin en este mes comsisten en
limpias, binaaones y se dan los riegois lopomtunos: si es necesario regar en la tarde -debe bacerse co;i
poca agua, culdando que no quede
apagada. iSe -s-igue protegiendo a las
planitas de oonservait-oiri.o contra los
rajyos solares.

a

etc., etc.

tas.

se

unida

para

Una boniita ewtrada al Panque
Hacienida.

de la
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El
mes

jueves
26 del
inauigumd -en

pasado

ise

el

io-

"Arte y Slport una bri11-ante exposicidn de flores, a
beneflcio
de
los tuiberculosos de esita. capital.
"La fiesta de la flor", como
ise
ha bautizado a esitie art Istico con our so
de
plantas
y
floras, atraj o
una
gran
concal

currenoia,
e n
que viimos a las
m & a
distiniguidas de
f.ajmdlias

ciedad.
iAsi'9tl6
S. >E.
el

nuestra

inaug-uracion
Presiidente de
la

a

la

ReipHblica y ouanto
lecto y diisltinguMo
Santiago.

im&s sehay

en

vairios kibscois
tlsiti'oaimen.te.
adornadois
dluminados a cargo -de

ar-

Huibo

e
se-

senoiritas. Llaimfl
preferen'temente la atencidn
un :palbell6n
afl estilo oriental, que fug atendido por la
senora
Elena
Edwards de
floras

y

Lfiipez.

Asimismo s-e .diisRi'guieron
la
exlquisitez de
is us
kioskos y de sus floras las
senordltas
Ida y
Valentina
BdwaDds, senoritas Hume ©us
por

Lavln, Ollga Eoliaurren Herboso, Rebaca Rogers y MaHa Barros Vergara.
Fu§ una
hermosa exhibicidn
de tapieas, cojines ricamenite bondados y preciosas muneeais. Para los ninos
hubo reiparto Ide ch'U'ch'ertas
y bomb ones.
Los premiO'S fueron concedidos por las senoras Ana
EcHiazarreit'a de Samfuentes, Lucia Suberoaseaux, Elena Ro&s de Tocornal, Sara oei Oaim|po de Montt y
Ana Swinourn de Jordan. Ademfe ae los 11 oricul tomes se pre>sentaron al concurso
las sen or as
Carolina
Pereira de Carrera, Amalia Rodrliguez de Besa y 'don Joisd Pedro Alessanldiri. El dla 27 hubo reonate de
plantas finas, en las que llamaban la atencidm azaleas y helecbos obisequiadas pom Mile. Perpignan.

1, Un ihenmoiso ran con en el que habla
flores, palimeras y helechos.—2. Dona Elena Edwards de
Ldpez en su artlstico kiosco oriental, que 11 am6 igrandeimemte la atemcldn.—3. Dona Delia Matte
de Izqiulerdo, senoras Bilms Mont't y Edwards de Ldpez, en coimpanla 'de
otras disting.uidas
se floras ei idla ide la inauguracidn.—4. Un he.nmoso grupo de nifias que vendlan camastillois de flores.

Pfte«»a 1916
11

Novbre.

I
Deci.didaimeinte

;

tOempo!..
Estia
te

toidos los
bono mas o

los

puedes llegar nuhea

a

frase que se oye frecuentemen-

una

es

en

un

no

.

isenores

matrimonios, pponunciada
menus

nuestros

iirritado
esipasosi.

.

con

deseortes,

o

por

.

•En-tre nrsotros, la impostbilidad Teal o supuesta en que nos, enicointramos de lilegair exacta/mente a la hora fija a una ©i'ta, al teatro, a

estacion,

una

de

causa

ml

a

la

la

a

diseusidn,

paoi.e.ncia

de alguna amiga, es
benevola siemipre gracias

casa

diiplomacia,

y

coma

foambiSn

a

buenla

educaeidn de Eduardo.
Naturalmente que mi ma.rido se alaba y dlre que el inmca se .ahraisa,
AdemSs, £cai&l es
el homibre que OTgullosamenle. pretenda no baberse atrasaido nunoa? A ml me oonsta, sin
,

embargo,

Eduardo

se atraisa siempre mdis
defects es de n;o apurarse .n-umoa y d:e toma.r la viida con
oj-os limdoien•tes y curiosio's y de idejar pasar com tod a tranquilidad los hermoisos min-utos que pasan y
pasan, eio>mo queriemdo retener para si las alegrl<a.s fu'gi'biVais,
tSiaihcrea su existeneia comio :s)i se tomara tranquil,amente un vaso de
sorbete...
Pe.ro quiere d;a.rle a s-uis. amiigos y
coimpaneros y afm a su mu(jer la idea de
que lleva una
yjda de aobiVidad
insatiable, de una existencia de trabajo feibril y metod'ico a la vez, en
que niada estlS, iabaind.ion.£iidio a la fantasia y -al
"fannieate". .Realimemte que es -iirritante todo
esbo y siim embargo le .reautta tanto mds, pues
que le acomipana una toueua suerte maravdiBoque

que

yo, .pues su ©ran

.

.

sa, y que sub nuaiycres negllgencias en lugair
die oomprometer sus
intereses, ooincluyen siempre pur saMrle bien... Pero yc, que ©onoaco a
mi marad© tanto ©am© a mis
manes, se perfectamente que hay dos Eduardos en uuo: el

prbmero,

que se toma much©

trabajo por iparece.r un haimbre
serio, metolcLiieo com© un gran
libro, a.1 que yo mio querrlia; y el verdadero, el
segundo Eduardio, que yo adoro, un Eduardo
frlyclo, artiista,, que se fla en su buena estre11a, en su ©ran faciliidaid de trabajo y que cond:uce desde una elegante plataforma
y 00m po©as palabras persuade con mucba mas
fatal;dad que aquellos que parecen reraar con
gran
empuje una pesada barca, que quiere ganarse
el primer premi.o en esta
.implacable lucba
■por

la vida.

He
ser

de

notado que

tan
no

sinceros

serio,

,se

los .hombres que .pretenden
y que nos acus'am a nosotras

ban dlcbado

a

si imismos

<una

es.pecie de ley, que .los bace parecer lo contrario de lo que reaLmente son, cuando tienen al.gun defectillo que ooultar.
Eduardo fud un beroe en la giierra con el
.

,

Peru; peleo com© un leon y liue .gloriosamente
b.ertiido. Pero puedo deci.r tambien 4ue coimio
civil mi Eduardo es un fantaisiista, un sonador

la luna, ;cas.i dije um flojio.
Aidem.as, munca ba podiudo Eduardo ser puntual en
sus ciitas, salvo a las que me da a ml.
He
a.qul los defectos... Una mujer no los ocultarla y .los diisiimularla apenas, y comfesiarla sin
anibajes que es un poioo perezcsa, que se levauta tiarde, que dej.a para idespues lio que bu:bi©r.a podiido ,bace.r boiy. Uina mujer comfesiarla,
ademas, que no es .rdguroisiamente exacta. 'Hay
muobas entre nosotras que creen que este defeeto.es elegante; lo que es algo exagerado...
Una imujer puede teneir idiisoulpas para no
ser puntual. Nece'suta tanto mas tiemipo para
que vvve en

.

.

.

.

vestirse En lln, una

mujer, una ociosa, es muas
ocupada que un 'boanbre...
Pensad que tiene sus visitas, los ties de las
ciimco, exposic'iones, tienda's, obirias de c-aridad,
prueba de sus vestidos, viigilancia de sus ninos, la .manxura, el ipeluquero, la direocidn de
su casa
Y por fin, una mujer no solo se
ipre,oicu[pia de ell.a sola silnioi que tambien de su
inarido
a
quien tiene que oompnairle sus
coribaitas, sus camiisa®, cuellos, etc., recibtrle a
sus inviibados. ...
Y yo no; tengo ihi|j,0:s— 'Lo
que siiento muoho.
As! es que coimprendo
que los que lois tienen neoeis.tartan .que el dla
■tuvieria cuaremta y cicbo boras para ipoder hacer todo lo que lea exige su
papel de esposa,
madre, ihermana e hija.
Ore,o 'haber probado que una .mujer tiene
muy buenas razones para no ser puntual,...
Esto no lo quiere comprender Eduardo, que al
escucbarlo, se oreerla que solo los boimbres tiemen el .derecho d-e llegar
tarde, porque trabajan y que su blempo leg es imAs preoioso que
el uuesbro..
iTrabajan!
;BU'os solo tienen su proipio br,aib,ajo!.
MlenbraiS que nosobras soirnos las esdavais .de una niult.itud de
cbl'i'gaciiones molestas!...
iEl otr.o dla volviimcs a tener un disgusto
.aimigablemente sobre este imiamb eternio tema.
Haibliamcs quedado de juntarnos 'en fun
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"five

0,

clock tea

■despues i,rnos

.

.

.

de mi bermana, para
donde Gage e lirnos en

en casa

a comer

seguiida al teatro.
Llegue idtez minuboia
un.
no

abraisiada..
d/igamos
cuarito de bora maxiimu.m..
En todo caso
era media hora, 001m© lo
pretenidiid mi ma.

.

irildo,
—ODec'ldiidiamente que mo
gar a
nes

puedes

.nunoa

tiempo!—me gnlto 'Eiduairdo.—>Tu

no

Hetie-

excusa

para no ser puntual. ; No tiemes
.hacer!
(Inoomsic-ienoia .maiseulima:
que no tenga ;yo naid.a .qne bacer!) Yo, para
no ibacerte
esperar, be teniido que ,aipurarm,e
muoho, dejar de bacer variias ©osas que debla
haber heebo y be dejado de asistir a bres citais que tenia, por cumplir con la. que tenia
contiigo; -peiro as! soiy yio, ide una piuntualMad
exaota; ipara ml la bora es la biora..'. y no
bay m&s.
Habrla, Bin embargo, que entenderse:
sii
Eduardo ha dejado de aisistir ,a otros comproniiiiscs, quiere deciir que ba llegado .barde a los
otros.
Asl es la logica de <los bombres y
nada

que

.

.

sobre todo la de log sen ores maridos!...

JU ANITA.

V V;

Bate said®, en que

^

los moradcres de la oa-

sia viven lia mayor parte

.

;\

del tiempo, estd de-

carado del niodo siguiente: Bae .paredes es\ ' tain tapizadas de li>2|H ^ .no amarlllcso sobre!

Ri.ncom de salcnoiito blajniob y negro. Las
pairedes esitan it&ipiziaidaiSi ©on ,poip©Minu ©renia
y .m'arcois

de ter.c'jopelo negro.
da

■

jg3
t
SSBbI

iun

Wm

iarriiba

mm

cinta
>de broeato color mal-

§

jva

jr.,/

y oro; a
dados va un

^

.

am-bos
li.siton

jangosto de madera.
jBas oO'Ptin'as son de

•] aspillfera gruesa bcrdada a
punto de eadeneita con (brio

j vi'Oleiba y azul. Los muebles
.Isoin de june0 con madera de
?
1

jf

caoba, de e is 111 o antigiuo;
muc'hos cojines en el sofa.

f

/'

#

eO'con rayas

-

vhHI
Jfij ■

J

V

■6r|P^

gros.

.JSP"1"Vfv
r

¥

'jr

S

'ifilPLr
W

\

Famftall-a blanca.
Floreros negros
-

BJ||
SR.

Mm,?*

•

W

P5*V.s,

1

yJp.Sa

Aislemto de

niarmo'l b banco
con onix negro.

Kg&Bgj

y

blancos.

if

j j, •

.

*.;•> ;

!;{i#;

■

j

ne-

terci Oipelo neg r o. Alfcmbra
negra. Mesa de

jMBft JHyiW

a&S|

de tercto-

■pelo negro. Sri la
pintada de blan-

itirainisparenite de j

satin color damasco; j
va una

Sil'16n decon
se-

blanca

sesgos

uxll

E

1.^.
j §C
If' WT

|t ?"r%
» TP

I^^^nrrj
'<Bm

in

segundo plan vemos a la derecta e ilzquierda cuadiros
de tereiopelo negro borda-

■EKlifli

es

rnuy original. EH 2.0
al centro rodeado por uin sesgo de tercipelo negro, con lazos y borlas de este color. A amlados ®e ve un bordado de seda negra
y azul.—El tercer cojln es de forma rara; al centro es de seda blanca bordada con seda
negra; el resto es bianco cubierto -con gasa bordada de mosquifiais y rodeado enteramente por una trenza de tereiopelo negro.

on

bos

cojln ovalado de soda color azul nat'ier,

LOS DECORADOS

PENETRAN EN LAS HABITACIONES DE LOS NINOS

Mueho se lia he oho
lots
tiltimos afios
jlara detsarrollar en las
ninos el gusto y
eil

en
donde permanecen
toido el tiempo que esta fuera el
sod, desa-

en

to,lento

pareciendo este los ninos se retiran ta vivir

lapreoiiar

para

leUos miismois todo lo que signifies. helleza. Ya que para alpor

esto

oanzar

e,s

en

indis

den

No

el

es sufioiente
cuarto
donde

viven y juegan los nifios sea de
una 11m-

pieza

irtmaculaida

armonlosa,
prasar

ninos

de

sus

el

resto

refleja

los

la

gustos

de las personas

habitan, as! los ninos, instintivamente,
clones

grandes que en ella
van •deisiarrotlando sus afldomlnios y despues las

por lo bello .en sus propios
buscaran en el ancho mundo que lets espera.
Decoraciones para el cuarto de juga.r.—Penisando

el intetpueden despertar en los ninois las decoraciones de 'las
habitaciones destlnadas
a su
uso
personal, algunas senoritais
se
preocupan ein inventories libros para que alios mismos ,eis»
cojtan de ahi !,ell;testilo que -mas las guste para deeorar su rinres: que

odd,; estbW^libros cirecM vardas

pa-

ginas con laSjihiats eii color para
qu© el 18s s6 d en bien cu enta y
eojan icon plteinia.-.coilciencia lo que
mas lets gusta.,* AM se enouentran
tamhien una gran variadiad d-e -as
tilos de mueblas para Plena,r esas
simpdt'icas habitaciones' ten que los
pequenos soiii ahi reyes y rein as.
A mi juicio, es indispensable tenerles a1 los ninos lo que los ingleses Hainan la
"nursery". Es este
-

un
su

donde las ninos pasan
cuando .llegan de la calle

cuarto

vida

y pueque qule-

sueiltos,

quie-

a

lets permite andar por toda la casa
mortificando a las tslrvientas y oyemido las

pe-

de

lo

neis tse

hahitamtes, asl

quenois
oasa

y

ex.

tambidn ,1a per.

somalaidad
como

dehie

haoer

ran, sin el miedo de
que 'diestruyan. AM to
do respira un ambitente sano,
iinfantil, aproP'iado a sus pequenos
gustos.
No hay nada mas
perjutdicial, tan,to morail como hi gietnf teamen
te hahlando
que
esos

das ninois rodeados
fntima.mon.te de cosas
artfsticas, sin que sean
lujosas para que leis
ostimuile la
imaginaa

que

en

juegan, gritan

pensable. educar la visto, hay que mantener

ci6n.

"nursery",

su

donde toiman su td de
las cinco de la tande,

r•;

en

siempi'e

propdsito

ooinversaciones.

no

oldos juveniles, de los
demas
motradores de esa casa. El nino debte tener su casa
propria id entro 'de la de bus padres, esto es moralizador,
pues viyen rodeamuy

a

para

do® de juguetes y animal es
domssticados, de lots
oir nada mialo, tademas el nino :se acostumbra
a

sus

padres
tenerlos

y

cuando tiene la dicha .de

que

que no

pueden
respetar mas

a

estes

los

llamen

rato a su lado, van ftelices,
contsiderando una
recompensa mny grande el ser IJamadois.
Ein
cambio el nino
suelto, criado como pollitos en piotrero, sin nintguna restriccion, mas que la de 'desea-r y pedir
cuanto yen, sin reispeto por nada
para

un

ni

por

nad'ie,

nunca

Hegar&n

ta

comprender la dioha de gozar con
ciertos privilegiots
otorgados
die
cuando 'ein cuando. Ni tampoeo seran
hombres isianos, airreg'ados y
metodiicois como llegan a ser lots
que han sido educatdots desde ni
-

nos

a

tados.

rietspetar

y

a

ser

respe-
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Parisienses y

sMmm.

gas

!■ :,1

Novbre.

bel-

unidos pafa

A

>

salvaf Ios
de

encajes

Belgica

algunos anos, cuando- la
aneajeras bel-pa-so por una crisis, debi-d-a

id ace

Bretisamente

situation de las

ein

vista de

es-

la

les

Duquesa -de Vemdome
organizo un nu-evo coinite que

la
Btigica fortno un 00mite que 1 la-mo "Las ami-gas de
los. encajes", cu-yo o-bjeto era
crear en todo el pars escu-elas

amiigas de los enicaje-s"; esta
soci-edad envia los encajes que
se h-afcem en Belgica con toda
regularida-d y bajo la protec-

-gas
a la gran comp-e-tencia que
ha-cian
las
maquinari'as,

to

lleva el mistoo n-ombre "Las

Raima de

en

-donde

n-a-s

se

ensenara a

el arte de hacer

Esto dio

imu-e<v0'S

brios

cion -de la band-era americana

las ni-

Paris, ein don-de las recibe una1
-comi-sion de senora-s, que se en-

encaj-es.
a

las

a

enca-

de venderlos.
esta
pag'ina v-eran las
sen-o-ras ami gas -de los encajes
antiguos epi-sodios gue-rre-ros, liecho-s puntada -po-r puntada por las
pa-isainas btigas, qu-e son v-er-

que ya se aprototaban a
abandonar sus alm-ohadillas y ca-

j'erais.

rnetilla's para concurrir a las
-en cali-daid -de obr-eras.

cartga'
En

fa-

-

bricas

la milas
pobres -en-cajeras. <;Ouien pen-saba
en com-prar
encajes en aqu-ello-s
dias de terror ? Y, ^quien tenia direro para adquirirlos?
Cuando- estallo la guerra,

seria volvio

a

ap-arecer para

daderas

artistas-

en

este

que general-mente les hace
la vi-sta'; tan linisimo -es

ejeoufcan.

Encaje de Venecia con las armas de
Paris, que forma parte de un gran mantel
1.

2.

y b or dado, una
de hadas.

Cojin de encaje

obra

rodeado de medallones como este.
3.

4.

Ancha tira de encaje en que aparece
un episodio de caceria.

Mantel antiguo de punto de Paris,

compuesto de cuadraidos con
tintas.

figuras dis-

z 5. Esta es la esquina de un

belleza unica.

mantel de una

arte

pe-rder
lo que

pri»inH
Novbre.

io

i«
11)16
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m

Bien rar.a es la forma de las
perneitas que adornan los altos
monos
de nueatras daim-as; esfas que iveimos aqul, de reoiente
cireacion, son de pledras preoiosa;s,
de colores .mezclada® eon
pledras del Rhin. El efecto es
divino.

del Harem, que
ooultar sus; oj::s de
la vista de los profanes? Es
un velo redondo de tul de seiViene

el-la

neeesita

da negro

boirdado
hoj'ais.

con

flores y

Velo 'de tul negro enteramente tordado eon ramasones y sesgo de bul
Bolson de terc.opelo
verde
iimiita
tones

con
una

a

la crilla.

cierro,

que
eulebra de

verdosos
llanites.

y

bri-

Otro -de I03 velos de
modia con el bordado
mas
aeentuado adelamte que a los lados. E s negr0 torn-

ibiSn.

:

La

petneta espanola de

carey hace muy
el mono alto.

bonjto

efecto

en

.

:.y.-

.•

'

Prendedores de platino y .piedras del Rlhiin, que se colooan
a.
aimbos lados de la oabeza, sujetando los erespos.

i'De

que

madias.

a-nteriores

numeros

padriamios biablair boy? En
bermois .cibarlado eobre

tu-

idires .para traje de tarde; el 'cbiiiffan, el yelo
de isedia y. lama son taimbien telas muy a ■ pro-

les diaifanos', gasas y bores. de sdegre colorido;
en- este tiriislte imas. de moviemibre mios ocupiaremos 'de los trades negro.s, de Jos idrespomes y de
Job tango© veins. 'iOs panece ibten ssba idea,
amables ilegtiqriais de
"EarnM-ia"? 'Hia:y taintais

ipoMto

personas que estan ide Jubo .debido al cruel lienvierno ponque bemos. lartravesiaido, que mo* esibairia
de mas dedlcarles a ellas esitas pocasi llnea©;

nns;

,pues bien, iami;gas. mras, el luto :ba isufrido lima
trau af armac! fin. junto com las. dentes mo.das, y
tambien el oaimbio de v.da .qiue ahora se bace
en

Euroipa

do

a

a causa

de la

guerra,

lha comtriibui-

esto.

Lais iaildiais de los trades tailleuir para Into se
llevan tan. cartas co:no Has derates. y ise Ibacen
mas, de gabardina que de .'cacbemima y pane.;
las idhaqiuetas' piaria esita 'Claise de yes,tidos ison
.

claisicas, es deeiir,

adimiten mucibas ,Santaetas, salyo aquelilas iiindispensiables y aun al
oomenzar irn luito ,se llevan pufios y cuellos
blanoos

como

mo.

lasiimiamo

en

el sombrero

casi

siempre
coista

se deja y,er tin isesgo, un yiyo u etna
de crespon bianco, que bace el asipecto de

pesiado; el yelo o targa cola de
lindispensables para .completer la
rigidez ide este traje, que no, se Jo deseo, ipor
cienho, a niinguna de luis amiigas lecboras.
El Into puede ser muy elegante sli se isabe
llevar, es ideeir, no biaciendo niiinguma osteineste

menus

crespon

son

tacldn de Judo; en icambio una excestvia modestliia os de muy buen toino. Y para oompletar
esta eleganoia tranquila se imp,one una seyeridad espantana. Todoa los aeeesoriois iinneceisarios deben eliiminarise y la senora que siabe
yesbirse .paria
las diferieutes peaisiiiortes
que
ofrece la vida, comprende imisiintivamemte que
las mucbas 'j'Oiyias de oro o de cuaJqiuier clasie,
vesitidos demasiiado .adormiados, sombreros con

pretension, emcajes en tasi obaquebas y otras
ifiranialuidbas por el estilo, estan oompletamante fuera de lugar con el esibado de .animo que
deberan enoointriairse todias las que, desgraciadiamente, tienen que llevar Into. Los grandes
sentiimiemtos engendram el buen gusto.
En Jos prflmieras meses die un luto solo s,e
admiten

telas

'de

lama

opaaas, coimo la
gabardina, el pane y la oachemiira; .despues de
pasado un afio.se puede usiar el "grq de Lonmay

que

pair,a, el vera, no y icareciendo enteiramente de birillo se bacon: imuy icportunas ;en las
toilettes de tarde.
Se deiben siempre escoger figurines diacretois,

de inl.ngun mode acemtuen lais exageriaciioel juisito termino medio es, rates, que era
ninguraa otra .ooasion, exiigido, y laceptado por
que

!E1 luto

elegante es imuy car.o; p.ara que paelegante y sentador bay que oambiarlo
coinstanibemeinte, es deeiir, tenar .muebo de repuesto y una vigilancia imuy esorupuloisa en
la .lLiirnp'iem de oudllos y punos. La initidez mds
exagerada eis la que proporoionja al conjunto de
este traje triiste de .por si, siu especial eleganeia
rezca

boidag las damas que s-e precijan de coimprender el niiodo de vesbir.se con eleganeia y discrecian.
Los .sombreros que acompanan ia los yestid.os, .de riguirioso lubo deben ser pequenois, sen-

c.illos y de forma may tramquila; y,a no se lielia ©ola. la.rga, que .antes era, indispensable en
esiia clase de .soimbreros y que tenfian el inconYemenite de illamar la .atencidn en la calle, de

y

pesadas para las que las tenian .que soporbar, as! es .que ise ba abolkl:) cast por completo.
lEs generalmente admibida la idea .de que
log trajes ide luto deben ser muy sencillamente
a dap tad os a la nioda del moimento, sli.n lujo de
detalles conisipiicuos, y que los velos .de la.s tocas
debem s.er de largo moderado.y de velo de seda
ser

liioirte .se ban

decliarado Jrancamente

en

coratra

del crespon iimigles. Tal vez esto ise debe .a siu
afioion por toido lo 'que es liberibad y aire li'bre,
de lo que proviene isu deeiidildo id'iisgusito .por lo
que significa .osternitacidn;
de esto, probable-

mente, se ideriva lo pooo que usan lias americanas la. toca con la cola larga de crespon, la
que solo usan durante los primerois meses,
camhiandola despuOs por una mSis corta y mumeraos yolummoisa e imoomnoda.
El
traje de luto
es miucbo mas
elegante
cuando tiene oorpifio ajustado, alto cuello del
misimo genero, al que se agrega un ouellecito
de bilo bianco yuelto, que tiene por tT'ijico ador-

oho

angosto diesbHado,. esto ise coim|pleba con
piunitcs v.uelt'os. iiguales al cuello; la que
orea que es-to no es sufflelientemente luto puede
reemplaziarlio por un vivo de crespon bianco, lo
no

los

un

una

isevera

oor.reocion,

que nunca

estd de-

ntes, r.raitandose de los ibriajes de riiguroso luto.
Las que no pueden .gastar muoho, .rara vez
se van bien de iluto, p.orque el usio desoolora y
pone- feas a las telas de lama, que pierden inmediiatamente ©u brilio y adquieren ese to,no
yerdosio tan temlido entre las que comprenden
que no! ibienem baatante dinero piara ester renoyando suis vesitidos. iy, ibelas!, tienen que usar■lo descolorido o no. .A Sstes, leotoiras, les aeon©ejaria yo que tuvier.an muy bien guardado un
bra.je para sall'iir a ,lia calle, el que llegando a

■via,

sobre la cabeza.lo, que bam tratadio de ba.oer p.or. abolir el velo emtre la© persanas de buen sentido comun, no se ih.a podido
Jlegar ia b.acer que las .francesas labiandoneu la
cola d'e crespon; en cambiio, las araierieainas del

igua.lmonte limpio y agradable a la

mente prcbibidos; su eisibiio picaresco y coqueton no ise lavendrfia con la severidad que exlige
el buen gusibo en el luito.

,

para que .110 .pesen deimais.iiado
Em Erianciia, a piesar de tod-o

es

Vista.
Lais Pal das pueden ser .anohas, .pero los p anr.iers y respijngos de mod a le esitam compleba-

■

.

ise
lo cambiarain por un,o vlejo; asf les
durariam fresco, mucbo tiemp.o y siempre esitarlan bien. 'Efe. increlble .cudnto .oointritouye el
caisia

arregio para verse

siempre bien vesibida,

y

asi,

uisando cada cosa ia su deb'ido

tiempo, teniendo
trajes y zapatois de casa y de calle, delantales
que Ijbren de las maincbas que puedan caer,
blusia.s
praoticas 1y sencillas para dentro
de casa y otras mas luijosiajs para aoompaniar el
braije de calle; asi se tiene .slemipre la seguridad de que .se esita bien
elegante, y que
todas las ocaisllones, mientras menus reoursos
se
tienen, imas arregio bay que tener, para
■parecier siempire correoba, distinguiida, a casta
del mienor gasfo poslible, y esto se consligue
■con el ordera, no llegando nunca de la calle
sin escabillar el sombrero y guardarlo com papeles de seda, ©acarse los guantes, estirarlos y
ipoinerlos dentro de un piapel de seda y guar•darlos en la comoda; otro tanbo se debera bacer una por una con todas las prendas de lujo
que mas icuieistara boy dla un ojo de la oaira y
que
en

nos son

indispensables para presenbarnos

sociledad.
OOSTUiRiERA.

NO HAY NABA MAS BONITO

Esite ihraje corrobora lo que
la orddla, forma ipamniens a

ddgo mas adela/nte. Este precioso modelo es de
ambos dados, recogido en la cintura. Corpdno

bombfo y pones de encaje negro. Oorpino de encaje

com

oamesu

QUE LO NEGRO

ancbo encaje y dos 0 ibr«s faldas de ctiiffon a
de tul negro fransparente con apEoacionas en el
transparente e Ihileras de perl as de azabache en el cuel.lo vualto. Tiranraso negro con un

con mamgas

tes de cintas de raso negro.

un

vestido estiyal que

engantara a toda senorita be buen

gusto

de muiselina bianco, senciilo y simpdti'Co, con telda muy anoha, alforzada en conCihaqueta coii fichu cruzado todead o de un vuelo, can :encaje a la oirilla. Mangas cottas, reooigidas en el codo y termlnadas con un vuelo Igual al que adoma el fichfi y las sola(pas que. caein siobre lia fa/Ida. Oiuturdii de ciii'ta azul-S^vres1 y ©omibrero de ciLbierta con aeropiano rosado y adornado con una rosa de este rniismo color, coraplet&n la siroipcltioa silueta
de este tTajecito twn juvenil.

Vesido

toruo.

Camilla

3

,

.

PREDICA

PREMET

LA

DOG-

TRINA DE LOS CUELLOS AN-

Y PRAGTIGA LO

GROS,

QUE

PREDIGA.

1. Blusa de o-r.gan.di bianco finltsiimamemte alforzadia, con viiele-

altos
de

no

meno®

perlas

prolijois, botones

cuello anolho rodeado de vuelec'itos.
y

2, Blusa de muse-Una negna, eon
aplicaielones de museUma laimar-lllia, ootoeada abl do<nde a nadie se le tiabJa oourrido. Oomo
su
hermaum y vecina, tiiene el
cuello oneih'O de organdJ y gasa
.

blanca.
3. No es exaetamente una blusa,
ni taimipooo urn sweater, este modelo plegado de jersey, color

rpaja, icuyo plbjetio en. esite mundo
eg eervir de abrigo a lias blusais
en

4. Se nota

Premet

en

este tra.je tan

los dJas irios.
en

el aoto la mano de

draipeado, de mngelina oremia, 'con una enagua (que

se

ye)

zado negro, con flores azules.
5.

Traje de baile de musel.na amarilla

y orema y

vuelos de encaje.
el

de enxaje

nsgro.

Ginturon

bordado

con

punto

cru-

Lo puntuan rosas de tafetan azul y rosado, tanto en la falda como en

coiripifio.

FAMILIA
A A?J. 1UIA
£

1. Trade de verano, de tul bianco, la tripie falda con bullones paisados con ciefca
celeste, que terminam con lazois de esta
misma einta adelante y atr&s; urn vuelo
recogido de tul rodea las tres falda®. La
chaquetita es de seda Pompadour; tiene
manga® y vnielos en el escote de tul plissd. El falso es de seda noisa pfilido.

2.
de

Muy chic es este tnaje, cuya falda es
tafetdn rosado con ruelos de encaje

crema;

tfiffiica igualmente de tafetdn, tie-

gracioso prendido al lado, tornado
por una einta de gro celeste. El corpino
es lis©; solo tiene en la Centura dos 'hileras de flecos de crist&les.

ne

un

Pfigina 1916
35

Novbre.

o.
Trajecito para nifia de 15 alios, de organdf bianco bordado con mostaeillas de
porcelaria blanca e Mlo azul. Cin.turon de

olnta azul

con

m

ribete dorado

a

cada

lad®, terminado con dos rosae de mostacil'La y iiojas verdes.

4. Vest'ido .para joyenciita. La iprimera fales de tul liila, la segunda rosia y la teccena azul bordada coil namo® de violetas
da
y
sa

no-me-oly.ides. Coripino de tafet&n rocon tul, violetas y cordones y borlas
de plata.

Pftglna
Novbre.

F AMILIA
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LA GRAN ELEGANGIA

1. <Muy ibonito es este trajecito de linon rosado, muy
claro, guarnecid© con bordados a punta de cadeneta azul-arLtiguo.—
2. Vtetido de velo de lana bianco, coin sesgos de velo rosado y (puntadas al aire. Cuello de velo rosado y oinibura dofole de piel rasa.
Las mangas

son

tramsparentes.
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TRAJBS LAVAB LBS PARA NINITAS

Despues de todo, no hay nada mas practico patrajcs de ninals que los de algodon, ni tampoco
se puede encontrar otra tela mas
fresica para el
vera.no en que todo ae en sue: a tanto. Con un veslido de seda para fiestas 'o grandes ocasiones y
seis vastidois lavables, una nini'ta puede oonsiderarse
equipada para afroniar los calurosos dlas de
verano. Hemois dibujado aqui cua'tro vestidos para
ra

ninas de 13, 12, 11, 10 anas.
1.
Para nina de 11 a '12 anos, es de cresipon
de algodon 'bianco eon flonecili'as, ad'ornado con
sesgo-s

de cresipon azul.

2.

Lilly bonito trajecito,

de eefiro rosado

bluisa

con

para
con

nina de 10

anos,

de

gasa

maingas

blanca.
3. Trajecito para nina de 11 a 12 anos, de algodon rayado, bolsillos en la falda, disenados por
utn

vuelo

de

la

rnisma

tela,

cuello

y

punos

blancos.
4. Traje sumamemte
ha de 12 a 13 anos de

adonnado

go's de la

con

practico y elegante para nieefiro rayado azul y bianco,

tela de 'hilo azul, ribeteado con ses-

misnra tela,

transversales.

pero en que

las

pfisfna 191
37

Novbre.

rayas parecen

LA MODA DE LOS

TBAJES

DE

AUMENTA

"STOCKINETTE
DIARIAMENTE

Tad as lias it el as de lana

kPw^Ji.
»•

u sad as

Idas-

ta aquf ton ealdo en desuso defaido a
que

tela

la
imas

Stock in ette o Jersey as La
pedida para confeccionar las

fcrajes sasfcre.
■Se oreyo al prmicipio que la boga
pronto, pero to reisultad'o que las que la uisaron al principio no quijeren cambiarla per otna, aseguirando
que ino hay nada mais plausible, mas elegante iy comedo que esta fiamoisa "Stockinette con. la que se estan baciendo sombreros
y
■tocas. Nuestro moidelo irepresenta un traje de ^Stockinette color toba.no, adornado con un
tejido de lana mais to'sco, pero en el
inferno tocriio. Genemlimente aiclcirin'an esitos trajes con
pleles, To que ciertamente no es -muy de verano.
de esitia tela aba

a

pas&r

•

UN FUECIOSO MODELO BE TRAJE DE COMIDA
■'
;7 ' ;
;V':.
- •;
,
,
r
,
i
encuentran figurines tan bonitos co-mo este, que sin exagerar la mo-da la rep-resentan con u.n gusto medio. Este es un vestiehiffdn negro, Oirnaido con medallones bordados ecin seda muy brinante y un poquito de ©trass <y azabaehe. Tunica muy amplia, lac
'

•

•

,

.

Rara

do
ga

de

vez

.

.

<

se

de adelante y de atras y oont'a de los lados. Obaiqueta de tercioipeio negr0 botrdado como la falda, con la parte alta enteramente transparentada; lagasa sobre un oorpino de batista y encajes. Mangas sin forro. A'lto cuello de tul recogido.
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LA MVJER CHIC

1. Tailleur de pafio negro, guarnecido con sesgos de crespon en
la faflda. Toca
de crespon bl'anco con gran velo negro y alfllores de azabache opaco.—II. Vestido de luto de veilo de la-

negro, adomado con crespdn en ell cuello
tiene vafias corridas
de allforzas. Toca de
lo de orespdn.

na

y punos. La falda
paja con gran ve-

: 1

TRAJEiS DE PASEO
No.

1. Traje de 'tafet&n. Da falida se eompone de vueilois en forma pueistos en clrculo.
Ooirpinogcoraza abotonado al lado dereicho.
Cuello alto con doble cuello y punos de gasa bl-amca.—No. 2. Traj.e de pano- muy
dalgado, vord'S mirto, adornado con bardadois de
soutache sobre los faldoneis; cuello y punois de raso del mismo tono. Abotona ob'licu'amente con tres botones ide carey.

\
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LOS

MODELOS LANZADOS POR

ODETTE

WIS,

ALAS

TIENEN

Y

LE■

MARIE LOUISE

ANOHAS

DAS PARA-EL

ADECUA■

YERANO

1. iPrecioso modelo de Lewis de ra®o opaco rosado, adornado con flores de manzano blanoais

rosadas; uina ancha cinrta de terciopelo azul
de la copa al interior v rodea ei

y

mafctto pasa

cuello de la ifeliz coqueta.

2.

Sombrero de rase

negro,

modelo de Lewis,

adornado con una rosa rosada. Bnidas de terciopelo negro anudadas al lado con una cocarda.
de alas ireetas, de paja
pluimas (alas) color Buraltta oalda al lado.

3. Modelo de Odette
amairillosa y copa de
deos y una

4. Sombrero de musel.na blanca drapeada elegantemente con sesgo de batista; una coroni'ta
de diminuitas florecillas, ©nitre las que de cuundo en ouando asoma una amiapola de brill ante
Colorado y un pnqutto de cinta celeste completan el adorino de este hermoso modelo de Ma-

rie Louise.

5. Lewis es responsable por este sombrero de
paja azul, que iiene en la ccp,a ,un punado de
rosas con bojas azules.

firmado por Lewis este sompaja, adornado con una cinta
angosta de terciopelo amudada sencillamente
atras, sobre la que ®e destaca una corona de
o.

Tamblen esta

torero grand e de

rosa-s.

7. Sombrero todo de hileras de enoajitos de va-

lenciennes, puestos uno id ©sp ues idei cubro;
corona

de flores del campo y un

de seda cereza

orillas. Es

un

una

lazo de cinta
ccn una rayjta blanea en amtoas
modelo muy graoloso de Marie
Louise.

Pfigiiia

F AMILI A

Los pequenos
Las numoroslsiunas cartes que he ree-ibido
de-spuies de nuestr-a ultima eomver-siacion sobre
mismo

este

menite,

tern-a, que hoy n-os

atestigu-a-n

este

que

o-cupa uiaeva-

-t-emia

viva-men-te

a
Lais lecitoras de "Eamilia", que
co-mprenden la mecesidad que exists p-ara tod.-i
mujer de p-reo-cup-arse inteligenite-mcnte de su

ja

en

-miento les servird

secar

requiereu

se

que

la fres-cuira -y la s-al-ud

normal. Pe-r-o
ech-ado

nine lias

son

las que

de

50 gr.

Al-midon de tri-go pulverii-zado.

.

Acido s-aliicllico

.piel
tiene-n el' cu-

25

a-a

esto si

25

a-a

tarn efl-oa-z para

2 gr.

rec-ibido, tad-loan que la mas flreeuen-te de estas
pequen-a-s im-iser-ias. son las rojeoes de las mari-

nuarla

!o coperose, la

ees,

rosacea,

acnea

gas p-reco-ces y pro fun-das-, el

la

cutis

flaeida,

mos, puds,

las

las

color amarillento,
rojas. Tr-at-are-

mane-has

del mo-do de atenu-ar

o

mejo-rar

es-

defecto-s que aifeain a las sen-oras.

to®

(Ante itodo, dejad que os dig®, senoras mias,
que

'hay mejor rece-ta que la de itener pa-

no

cieincia para eurarse y no pretender estar bue-

-i-nniedi-aibamente, pues

na

largo s-anar de

es

oualquiera en-fer-med-ad cutanea: la. paciamci-a,
per-severan-cla y la voluntod son in-dispensables
para luehar contra lois efectois del tiempo, condefeet.es natural es

tira. lo-s

o

adqui-ridos

que

feotois.

T-o-memo-s, por ejemplo, para pr.incipiar, la
rojez de la n-aird-z; remedies locales podran atenuar este
defecto, pero p-ar-a curarse radicalmente hay que oombatir la causa. Generalmente la nariz se pone col-or-ada durante o despues
de las co-miid-as y tambian cuando se pasa subltamente del frlo al caloir.
En el

primer easo, ihay

que

fijarse

en comer

lenbamente; m-arcan-do tres, cuatro y (hasta otoco veces cad-a bo-oado: bebed isolo -medio
muy

vaso

de agua en cada comida y a tiragu-itos cor-

ibos:

no

ni

ri-ces internals;

calien-te

de

s-alir, extender sobre la na-riz

poca

puna o a.guas

esta Men as-ad-a, comer
yerdes y como bebid-a agua

carne y

mu-dhas legu-mbres

minerales

-o agua

liigeramemte bi-

Lleva-r

siempre

en

Eil

doctor Moimin recomii-en-da los lavados in-

testtaales

con

tibia cada d-o-s

una
o

infusion de agua de j-abon

tres dias.

pies -si

la -dueha -Ma diar-ia, al menos sobre I03
no se

tiene el valor sufl-cie-nte

marla de cuer-po e-ntero,

lo

Ciirculacidn de la -sangre uu

para

to-

eje-rce sobre la
eifecto favorable.

que

que

tienen cu-tiis -del-lcados,

luna.so-

iin-se-n-si-ble

a

la -aocidn

de lo-s nayo.s

oais,

peno

el

-saoo

de

pired-lsposi-oion es-peci-al ,para -adiquirir
m-andhas r-oj-as- y pecas en el cutis. P-ara la-s
o-tiras, el u-so de u-n b-ue-n am-tefglioo serd lo que

mano una ca-

las

rojas

y

la-s de pecas,

que

molestias. GeneraJlmente es-bos

muoh-o -al -sol

comt-r-a las oa-ri-ci-as

como -deb-eis s-aberlo, desh-a-cen caer-s- .a, .pedazos 1-a
epidermis -manch-ad-a. Eis-cO qui-e-re -decir -que
hay que emplea-rlo co-n p-reoa-ucian y -discern-!miento p-aira que -a-sl el remedio no -sea peor
que el m-al, -pues un ou-ti-s que se des-oasioa-ra no
tiene. -mada de bo-ni-tp.
Lo mejor es que oa-d-a cual le p-i-da a su botic-a-rio' que le prepare un-a buena locion '''flntife-

so-n

lo-s -inconve-

y

-ec-mer

-muoh-as -legum-bres,
una buen.a hora

tom-ar -todo-s-. lo-s di-a-s

-de rep-ois-o par-a los nervio-s. -Si se noita-r-a la mea

se

la

-const-ipa-ci-dn, si

se

nota-r-a

.

en ayu-nas

u-n

buen

-v-a-so

-de a-gua

Vic-hy -m-uy calien-te despues -de baber -dila b-o-tel-la

-un-a

cuoh-arad-i-ta de -cafe de

A -al-gunas -persona® le-s gusba

el cutis y

lica".

-ponian amar-iillentos, si se tu-

viera m-al gus-to -e-n la b-oca al am-a-necer, -si no
esit-uviese la leng-ua en-ter-amen-te -li-mpia, seria

en

pireoaver-se

a

"aintefSlt-co-s",

cascaran

uie-nte-s de la vidia a.I ai-re li-bre y para, evitarlos hay que usiar velo-s tupidas cuando se carni-

bueno -to-m-ar

ayiudarS,
Lo-s

-se

mej-illais durante el vee-ntre miu-cihas s-enoir-a-s de -seri-as
y

Hebr-a, recomien-da coinitr-a -tod-a-s las mamdh-a-s
reb-eldes

las apliica-c-i-ones de "c-o-lodion elasiti00", ail que se le agrega 1|1 de su-blimado.
Vi-d-al, p-reco-niz-a las lociones, -al aoois-tars-e y
-al levaimta-r-se, de vinag-re; -la aiplii-oaci.on -de ca-

-tapl-asma-s de almjidon ifri-a-s regad-aisblanc-a

0

de

-una

s-olu-oidn

de

-con

agu-a

clonal alcoholi-

zado.

Teneis, pues,

miuchos medi-ois pamej-orar enterame-nte
de tod-ais las miandhas y pecas que afea-n el ro-stro y que ap-airece-n con los priimeros -di-as de
fuer-tes cal-ores que no-s traen lo-s rayos del sol
de verain.0, que do-ria lois -tirigos y se -d-iviierte en
querer -dor-ar los -rostiros -bonlto-s.
ra

-Lo-s bancs siulfurosos una o dos veces poir semama,

en

la frente

ria-n-o, -son -caiu-sa

suelito

do.s

del sol.

mancihas

pr-oidiu-een

de

una 0

ir-ritor la -piel.

buye lo-s "go-lpes de sol", que producen las
Esto sera suifi-cien-te a las- pens-omais. que

un

Ion caliemte.

■suilfat-o -de -so-d-a.

carib-onatada.

ha-ce c.a.si

jita co-n pol-vos -y -uin pedazo -de -algodon y ponerse -siemp-re un poc-o an-tes de en-brar -a un sa-

los o-jos

salada®;

por s-ema-na para no

tienen

-ten-denci-a

ni queso; .ni -ques-o fermentado, salsa,-s, en-

de -Colo-ni-a de bue-

p-ued-e h-a-cer

-q-u-mina al 2 por ciento,
co-n glvoeri-na, loci-cn-ar coin un itapon de -algodon y dejdrsela que -se -s-e-que -sol-a, -pue-s la p-resenci-a de e-s-ba -preparac-ion sobre la piel, la

de glicerin-a, de a-lmi-don, empoilvarse li-ge-

y

se

lu-clon de cl-orhidrato- -de

ramenite.

rra

po-ne agu-a

caliemte. -Se com-pleba-no co-n el inhata-

violeta-s y ultra-violet-as, a los que se les atri-

Antes

leche

un

-Prevein-tivamente el d-oct-oir -Momi-n reco-m-ien-

pronto.

Lais

le

que se

-da, p-ar-a 1-a-s

como

que

cos;

veces

po-ne muy

po-co

en -agua

calida-d. Es-to -soilo

na

sea pcs.ble soportarla. La nariz
coHor-aida al pri-n-cipio, pero el efecto descongesticnan-te del caloir -se lhace se-ntir

se

n-cr

pe.scad-0; ni maris-

dor, al

la. electr-oli-

es-bo e-s -Question de

e-specialista.
Si la nariz se pone colona-da c-uand.o se p-a-s-a
del firlo al calor, lo mej-cr e-s endurecer la
epider-miis .por medio de lociomes -frias, despues
de 1-a toilette, segui-d-as de locioneis de agua -tan

«a-fS„ ni comer oosas -condii-menta-d-ais como
aihuma-da, ceoiuas, ni

se s-a-na-n -con

pero

m-ojan

nes, -q-ue -se

tara el efeoto tom-aai-do

medico

un

lia-y que baber alcohol, ni yin-o, ni t5

car-ue

-estas

eimplear -to-d-as las -m-afianas

sobre el ros-tro -y despuesi se saoa -coin algodo-

la rojez de la nariz de va-

a yeces

sis, esicairificac.ones;

os

proponeis a-ten-uar. Etn fin, mas aun que par
los cuidados locales, es po-r un mejoramiemto
del esitado general- que -se corrigen esto-s de,

que disim-ular la rojez 0 al menos ateponiendose con un -a-lgodon potvos -so-

Pnoviene

remed'io

va-selin-a para mejorarse de las peoais y rojeces;
se m-a-niti-ene es-ta
durante u-n cu-airto -de -h-ora

lidos de Do-rin color Rachel.

a.rru-

m-edi-co -a-p-riueba este

E-s eonvenien-te

Atacado de este mode, el mail no puede de-

ja-r -de ceder, y mientras se mejo-ra enteramen-

hay

vuest-ro

go-

-alimentos;

la belleza del -cutis y del rostro en general. El o-s pod-rd .indiear el numero
de goitas que ,se toman.

perder ;por -d'iversais causae, que
exigen -atenei-ones espeoiales: las cartas que he

te

Vichy

de

algun-as

con

ta-s de li-cor -de Fowler -an-tes -de los

una

a

el agua

de Vi-ttel caliemte. Es-te mismo -bra-ta-

figu-ra.
Co-mpletar es-te tratam-iemto

siguiente:

Vaselina bl-amca

para

agua

-a las -perso-rta-s biHlos-as para
evitar los dolo-re® de oabez-a, que ibanto las -des-

aco-starse, ponerse sobre la nariz la po-

mada

el ultimo articulo de loe

cu-otidd-a-n-os

mamtener

cada quince dias

con

Oxido de zinc.
o-eupamos eu

cuid-a-dos

tiis

se

de "Agua

cutis.
NO'S

alterna-r

emplear&n tres veces al dla
maravillosa", la que se deel cutis.

Localmenite,

Al

33
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desperfectos del cutis

lociones

imteres-a

Novbre.

a-tenu-ar

y

lecitoras,

aun

p-ara

MAIQ

Dibnjo,

en

tamailo natural, para el bordado

e

incrustaciones

del

mantel.

JUEGOS^Djj,

DOS
El prini
ce

y

^

^

Piicfl w

doses «e e

'

CAMAj db jjTJJOj a la FRA NCBSA.
de entredoses de bolillo y arabescos a realavena» y el segundo, con calados, bordado a realce, entre-

iucrustacicmes

' de

Binche,

ojaie«

pasaeintas

y

plegado de linOn.

Bolsa

para

servilleta,

con

bordado escandinavo.

LA

ROPA

BLANCA

En la actualidad, no hay que olv.idarnos de que la mesa para el
t6 requiere una estudiada preocu-

p.acidn

*

para

que

esta

sea

elegan-

PARA

LA

CASA

ori.l'la un
en.caje de fino crochet.
La moda es actualmente partkh ria decidida de lo.s encajes angostos
de
crochet, tejidos co.n hilo

laglyc£rine

KOP'1* "°»r
i

<-><=»

paris

«=^-,

te

do

fino,
ta.m.bien
tiene
uchas parti darias el encaje fi'let, tratAndo.se, naturalimente, de ropa muy lujosa
como
en
el mantel

muy

y proporcione el agraque procura el tornar
taza de te, a las cin-

m

una

co, ro-deados de eosas bp
nitas y de buen gusto.
Los' manteles
y
serv.I1.1 etas
deben guandar armonia con la porcelana,
y si esta tiene un dibujo
de color, hay que reipetirlo -soibre la ropa con los
mismos dibujos y tonos,
as!
como
pode-is consta-

gu.arinecido con un recorte
este encaje y ma.r.cad
las
inlciales
g6 ticas
E. S. R.
El
bordado
de
festdn
de

con

siemipre

eleigamte y es
oibligada de
teles, servilletas y panitos bordados a la ingieisa.
la

es

comclusd'dn

man

tarlo, ledtoras, mira.mdo ia

GRAN MARCA
FRANCESA
UNICA PARA
EL TOCADOR
Inventada en 1860, es
la mas antigua y estimada. Superior a todas sus imitaciones,
ha continuado siendo
sin rival para los cui-

dados y embelleeimiento de la

piel.

POUORE

sin bismuto

SAVONH
la la Crernel
■■SIMON
Exijase la verdadera
marca

servllle'ta que se reproduce
en
esta p&gina y que es de
bordada a am'bos lados
con un dibujo igual al dela

hilo

tazas
de te,

y

platos

del

servicio

lo q.ue ha.ee un preeicso
efecto.
Cuando el servicio es to-

do
de porcelana b.lanca,
le
conviene un mantel y servi-

lleta.s sencillas, oomo lias que
vemos

da

con

en

esta

una

D

pAgina marcaque tiene a la

Nadu da mejor idea de una.,
dueiia de ca.sa que cuando invi'ta a toimar te y se empefia
que todo lo
que presenta
su mesa sea n.iitido,
lirnpio
elegante. Al momento
se
comipren.de que esa senora tiene gusto y sabe agradar a sus
amiigas,
presentAn doles
todo
de cier to mo do que en.tr e p or
la vista y se adimiren tanto
los buenos y a.petitosds mar.j.ares como todo el servicio.
en
en

y

MOLDUS CORTADOS DB UNA TALMA DE MOD A
Muy touerios sarvicios prestaai estas talmas,
estto. tan

za

tanta

en

diferencia

pero al oortar el genero decortar de una sola pieza toda la

El grabado numero 2 ligura el euello, que es
largo, abras en forma de oapuchdn; tambien se
corita de una pieza al hilo en la mitad de la
eqpalda. Todo lo demas estd bien cla.ro y espero que lo comprenderels bien; de todos modos, si alguna duda tuvierais, no tenels mas
que preguntdrmela, que yo tendrd el mayor
gusto de aclarar cualquier puntd, que os ofrez-

la

con

espalda,

talma.

temperatura del
dia; este modelo creo que os proiporcionard el
agnado de tener un aibrigo- elegante y comedo
a la vez. iSe
bace de tafetan tornasol, negro,
beige azul o yerde; en eualquiera de estcs tocen

de la

beis unirla y

boga en este momemito en que
es
indispensable tener un abrigo ligero con
qu>e abrigarse en las tairdes' y noches que oire-

que

seria boniito.
"E1 molde que

nos

"Familia ots qfrece, lecterns
amigas, oonsta. de. la mitad del abrigo, cort&ndose la espailda doble y al hilo; comao el paipel
no diaba el andho, lia babido que drvidir la pie-

la menor duda.
No hay necesidad
de forrarlo.
2 metros de tafet&n doble amdho.
ca

j

Se necesitan
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MENU DE ALMUERZO

bre eatas se les pome queso parmesano

rallado,

de p;am y mantequiila derrebida. Se pomem cuatro 'minutos al horn© y se isilrvem.
Flan de marainjas'.—iSe les saoa el jugo a
oaho o a diez naramjias, "se hace um almlibar de
ipelo; se une coin el jugo de las naramjas, se -deja enfriar iy se les .agragan siete huevos' bien
batidos; se pome en um molde 'aca.ramelado a.l
m'jgas

Oazuelia
Filet

a'l

cle

vino

ave

Materia

A&piic de polio a la gPlde

Esipd-rraigO'S ail parme-sano
Flan

ide

naran^a

bano-maria.

MENU

Cazuela ide ave.—.Se liimpia y desjpresa una
gallunia, se la pone a coeer. Despues de coclda
se siacam las presas, se frlen en uin pooo de grasa corn papas enterals peladas, cebollas en % zapallo, poroititos, arvejus, rama de oregamo,

Leng-uado
InOimo
Pato

Madera.—iSe media un filete
al tamo; se retira antes de que este
asiado, se 00.100a on una cacerola al fuego. Se
cubr© com salsa madera, que ise hara del modo
siig.uiem.te: iSe psndrd en una 'cacerola una zanahoria china, una cebollia, con un pe.dazo granal vino

de

ilemitaimemte'. Desipues de oooidas lais verdura® so les pone urn pooo de caMo, con media
euichariada de extracto de jugo de Liebig, sals,a de toimate, perej.il en rama, apio, laurel;
y

dejadio asl que se oueza ipor vejnte .minutos:
al cabo de ©site biemipo se le agregar&n. tres cu
ch.ar.adas de hanina desheoba en agua frla;
cuidonido al ponerla que ino se apelotille. Se le
pomdraji algunas gotas de ©aramelo para que
tame un color cafe y se le echara a la salsa, dejando que 'hierba a todo ifuego durante 20 minutans. Despues se' cuela. s© (le agrega un vaso
de vino de Madera y un pooo de mantequiila
dorada.

Aispin de polio a la G-eleee.—>Se contain pechugas de polio muy delgaditas; despues de 00cido el polio, se saoairan tajaditias .iguales de
lemgua a la esoarlata. Se coiocara un molde en
h'ielo, se le .pondra una eapia de jalea con rajitas 'de trufais- y ise dejara enfrtar. En seguida
.le

pomdrS. una capa de pechugas, ©tra de
jalea, dejAndola muevainente euajar para pomerle extra capa de miayonesa a la cual se le
habra ipuesto un pooo de colapiz; se seguird
a.sl hasta ilenar el mold©; que se dejarS, en ihielo por dog boras y media. Se saoa y se sirve
se

.a

a

La Car denial
la

a

la

Caisera

insglesa

Salsa mamtequiilLa
Pavo

as ado

SiO'Uiffle

con

te

afllado;
do

sobre um broao de Melo.

IBsparraigos com queso parmesiamo.—'Despues
de oocidos los esiparragos, se colooan en una
■fuenbe con las cabezas para el imismo lad©. So-

una

botelllta de salsa de

urn

rato para que

toimate

prepara-

le dejia caer
(hi.ryie.ndo) se deja as!
hierba todo junto y se sirve

■da: estando estoi bien
la sopa bien caliente

cailente

se

caliente.
iLenguado a la Gardenal.—S'e limipia muy
biem un .lenguado, se le pone sal, 'pimiieniba, jugo de limon, .mantequi'l'la y vino bianco.; se coloca en el horn© durainte 16 miufos, se saca y
el jugo ique ha .despedi'do se cuela y se hace
con el una crema con tres 0 cuiatro yemas bamuy

■bidas y una pizca
zo de manbequllla

de ajl de Cayemia., un ipedade anohoas. Se cubre el lenguado con esta salsa y is© adorna la fuemte com
huevos de pesoado y papas cooidas.
iLoimo a la casera.—Se compra un .buen trozo de lomo 0 de filete, se dora en la sarten con
mjantequilla, se taigregan oebollitas de las qme
se usam para escabeche, cocidas y saltad'as en
mamteqnilla y papas oor.tadas en boiibas, tarnbien a medio c'ocer, tooino en tiribas y un ra.

de verduras.
Se deja que se oueza todo junto a fuego lento para que la carme y las verduiras expriman
todo su jugo. Este guis© se sirve en la miisma
mo

dore biem. Se sirve

se

la salsa.

pairragos

japoneis

iS'O'pa ■Glemeneeau.—^Se hiaoe uma buen.a sop.a de 'bapioca em un'caldo eubsbancioso; pooo
tiempo antes de mamdarla a la mesa se pcmdra
en una loaneroia, en la que se 'habra heoho calembar um poco de mantequiila y se le agregarS

paira que

EsparragOiS. en rama.—>Se preparam los es-

berros

mantequiila; dejadlas que se doren y

cuezan

m-uy vivo
la salsa

siguiiente: Se P'.can dos chalotas
eon um ihlgad©. de gallima, se le agrega laurel
molido, .sal, pimienta y um vaso lleno de vijno
Burdeos; se hace reduoir todo esbo a la .ter■cera
parte, ise le agrega una taeita de caldo, en
el cual se habra disuelto una cuohiariadiita de
jugo ide Lieb.,g y un buen pedazo de mantequ'ilia. Se sirve el pato dorado y asiado y apar-

JB sipdrraqgos -en r am a

y se pone

de

Pato

go

deja repcsar.
Filete

jugo. Es un guiso delici.o.S'0.
n la. Imglesa.—Un buen pato gordo y
b-.en alimentado es indiiepensabie para que el
exit© de este guiso. isea completo. Se imaba uno
0 dos dlas antes, de oomerselo, se lim,pia prolijamente y se rellena con tooino raspado, el higado del amfemo pato molido en la maquina
especial para este c-bjeto; cihialotas piioadas, sal
y pimienta. S'e pone a asar al pato en un fuedel

oon

S'Oipa Cleimiencea/U

apio, sal, pimiienta emtena, oomlnjo molido, un
ajl dulce. Solbre esto se le pome el caldo y se
le

COMIDA

DE

cacerola en que se ha iguisado el lomo. La catiene que tener baipa y se.r de arci11a 0 loza, para .que pueda resistir la presidn
carota

a

uno

a

una

ponigan

bina

negros.

eidn, se pomeh
una

por

uno

medida

con

que se
con agua

um

peian

cuchillo fino y
se van eohan-

.frla para que mo se.
Una vez conoluida esta operaa cocer en agua hiirviendo, con

cucharadiba de

bicarbonaito; cuando ©sten

bilandos, s© saoam y se pomen a eistilar en un
colador; esto debe hacerse liigero .para ique mo
.se enfrlen; se mamdiam a la mesa lo mAs seoos
■p: Bible, en una fuemte sobre la que .se habra
doblado una sieir-Villeba. Em la salsera se .pone
miga de pan friba em mantequiila, la que se
llema con mamtequilla derrebida.
■Pavo flisadio,—'Todos. sabemois como se .a,sa un

as! es que me ahorro la explicacion.
Souffle japomes.—^Se une esencia de caf^ con
una eanbidiad
ignal de inifusidn de te, s© une
pavo,

esto a um pure de arroz, que se habra cocido
de anbemano con bastamte leche, azuoar, vainulla y un poco ide eaneia; despues ise pasa esbo por un cedazo, se le agregan idos yemas batidas como piara merengue, ise une todo li.ge-

ramente y se pone al horn© muy caliente;
cuand'O este a medio .cocer, se le estpolvoirea
azuoar

flqr com minilla y almendrais tosbadois

picadas.
Cocktail de Vermouth, com© aperibivo antes
de la comiida.—^En la ccicktelera se pome bastante hielo .plead©, dos cuoharadas de almlbar,
cuaitro gotas de Angoisturia, B'eis de miarraisquino, una oopiita de vermouth. iSe bate muoho y
ise sirve en cqpitas, dornde habreis puesto una
caisoarita de limfin.

Pfigina

FAMILIA

mojar A
con
poa' semana.
peio

S8 r6media-ra
encuentro que el

Ud. lo desea.

como

"Roval°Sw1n=V'~^0

itmncui

paira

pero no
n6 las
creer lo

Pelo;

Constance.—Yo creo que lo mejor es
lavarse la cara con agua muy caliente

mucho jab6n y despuSs enjuagarse
agua
helada;
tambi6n .uarse
de-agua de colonia y ipcnerse
poivos
de talicum.
Gisternas.—Cisterna.—Ulrfjase
U'd.
a .la ''Liga de estuidiantes pobres"; ahl
y

con

firiicciones

pues

le dar&n todos los

dloruro Mercurio,

—Tiene

pdngase lo siguiente:
(Veneno), Alcohol, 150 gramos; Bi0.10 ; Glicerina, 2.00.
Para aplicarlo hay que mojar un algodAn en agua paira y despu'As ponerle
unas
gotas del remedio, pasarse esto
por la cara. Se recomiemda cuidado con
los oios. La "Seve de Lv-s man tiene
los polvos y es ademAs muy suaviElisa.—Si su cutis no es * malo, no
trate de mejorAflo demasiado. LAvese

mucho jabdn, s6aue.se con cuidado y oAngase despuAs
"Seve de Lys empAlvese con polvos
de talcum. BAiiese todos los dfas, no
roima
cosas
pesa'das, .haga ejercicio
diario, ocdpese eh su oasa; no pierda
el tiempo pensando cosas iiititiles y
asi se ponidirri bonita' y fuerte.
Atala.—Santiago.— Algunos
creen
que el agua oxigenada hace salir vello,
tibia

agua

con

y

asi.
Considero .que la Lanolin a es un
magnlfico remedio para el cutis y no
creo que haga salir vello. como tampoco el azufre.
Una .asidua lectora.—Iq.ulque.;—Panga los dedos en agua lo mis caliente
que la pueda aguantar. TAngalos ahi
un buen rato y cuando ya estAn bien
blandos .'los padrastros, sAqueselos con
un palito;~ haga
esto cada ocho dias,
pero

asi

yo no creo

se

Me
para

verA Ud. libre de los padrastros.
pide Ud. una pomada especial
el cutis. Esto es diffpil. pues no

si tiene Ud. el cutis seco o grasoso, en el primer caso le reccmiendo
la "Cold creme de Atkinson y en el
sA

seg.undo

la

Lanolina.

Djenana.—La Serena.—Me dice que
es Ud .morenita. 6 Por quA quiere blanquear? Es tan feo y -tan notable la
pintura blanca en un cutis moreno. To
le aconsejaria que siguiera usando la
gliceirina con limAn al acostarse y al
rlia siguiente que se la^ara con Agu^
tibia y media cucharadita de quillay
Elzo' esto reemclaza al iobAr. refre?ca y .pone brillante el cutis.
El Agua
Maravillosa que U'd. me pregunta es
muy buena para el cutis; El otro remedio

lo

no

conozco.

Negrita.—Valparaiso.—LAvese la cajabdn de Reuter y pdngase desla lociAn siguiente cuidando de
que no entre a los ojos: Alcohol 150
gramos; Bicloruro mercurio ,0.10; Glicarina, 2.00 (veneno). Yo nunca he
recomendado esa leohe que Ud. me dira con

puAs

ce le ha sentado tan mal. Use para
blanquear y desarrugar su cutis "Lerb,e de rosas del Dr. .Claret esto es
lo meio^. a mi iuic-jo.

"Abandonada.—Santiago.—Ud. quiere,
senorita, que le crezca el pelo. LAvese
quillay de Elzo y enjuS.gueselo
con
infusidn de toronjil euyano, qu6
pone Undo el pelo y lo hace cfecer; y
ana vez por semana use "Royal Winsor que se vende dnicamente en las
opticas, y que a mi juicio, e.» iO meloir para quitar la oaspa y velvetx<?
con

color natural al cahello.
Una saavedrina.—Reci'bf su carta y
sienito no podgrsela contestar, ■ pues no
su

quiere Ud., senorita saayedriCopio su oartita para que ud. vea
lo que quiere : "Tengo un rnanto de seda que comprA hace
dos anos, pero temri haber sido enga-

sA

que

n-a.

que no sA quA es

had a,
pues
estA poniendose verde".
Escrfbame otra vez y expliqueme lo

o

-Catalana.—i Tiene U.d. sarpullido en
Serd tal vez debido al caior
.enardeiciimiento de la sangrp- tome

ante todo, al acostarse dos pildoritas
de vida del Dr. Ross, que se venden en
todas las boticas. Ldvese muy bien con

_quillay Elzo

(una cucharadita para

"una taza de lavatorio) al acostarse y
despu6s pdngase polvos de talcum para que .le seque ese sanpullido.
Con gusto leo en su carta que los
mordes
cortados merecen su aproba.
cion.

Lola.—^Santiago.—To no sS si arin
vende en Santiago una pomada
llamada "Velvo que es muy buena
_tra llenar los hoyitos que dejan puer
oas y espinitlas.;
antes la yendfan en
/h calle del Estado (tienda. de m&qulnas) al llegar a la Alameda. Le conse

vendrfa

mucho

a

Ud.

Esas
solas.

manchas

moradas desaparecen
Afrla ——nt5a—Pgi-i p.se qniste
que le estS, saliendo en el ojo vea a up
medico, si no se le deshaee con pomada
de Tctvol v pahos calientes al acostarse. Los polvos de talcum socan mucho
el cutis.

hacenmetor
en

h er vah

^

"l 2^ gram os*-

P^rTSSfr ' VV sramo^'
diasTon'quillay^/o6 'en' ^'^hlnce
S5

Baume du

porm'enores.

Una admiradora de "Familia".—^Vina

la

amabilidad

"Subscriptora

enviar

de

econdmica",

a

inter-

por

medio de esta revista Ta noticia de que
en 1-a Mercerf-a Lafarga,
calle Valparaiso 667, Vina del Mar, puede encontrar jabSn Maypole para tenir en los

siguientes colores: Lila, Crema, Pilrpura,
Naranja,
Escarlata,
Cereza;
Helictropo; Azul; preci.o, 60 centavos
el

pan.

Daisy.—Tacna.—Yo creo que hay com&s eficaces para tenir los ojos
que el negro de corcho, que los pone
tan feos y la pintura es tan notoria.
No conozco ese liquido llamado "Moletilo sobre el que Ud. desea que yo
le de mi opinidn.
Envio a "Flora", Vina del Mar, su
reeeta para aumentar la durabilidad
de las suelas del calzado, y es la siguiente: Pasar dos capas de barniz
copal a' las suelas.
Elisa.—Co-quimbo.—Ldvese eon quiHay de Elzo o jaJbdn de hiel. Puede
x^eemplazar los polvos por otra marca
sas

buena.
Juanita.—A todo molde. hay que darle

la

para

costura

dos

centimetros,

esto es siempre mhs seguro.
M. M. de C.—En la imprenta se

agotado

enterajmertte

han

algunos^Stffque
son™^
bien a
asi
los
cs^f,ra'4>en^0s, Pe^o

110

a

secos

remel

este

° ?utis esta bien
JaVars^ ? u'sa»'U°. Es

indiJ.S'pe.n,sable

-j»sa
&
ceri n a

sp u 6s

l i m 6 n.

c on

confe^^eV^omt^r®3 lnd,spensab«

Carmela SlS163
com^T- f
Siento de.
° vct>ntestar a su pre.
Di^:y ismorant®
in=fllpenie- F°r lo

c.
Grille
que no puedo
gunta, ,p0,rque
en esta materia
Q.ue
veo, Ud tien«
riz mu,y
.dilatados

aconsejo
llay Elzo
torio

que

selaJki? a 6sto le
.cuohf^w cara c°n Qui-

(l
agua-tibia i

de

despue,s

s©

paqia

nnr

nSiP

todo por ia
^a iina, asi ®e irAn
Poco a ,poco. Al din
oon

j!a para 1 lava-

i

acostarse v

ca-ra, y

Ivona.—Antofagasta.—Una pomadita a base de j^odo seria buena para
hacerse masaje al acostarse y ponerse
despuds' mucho, pero mucho, algoddn
fenicado y un corpino "mAs o menos
apretado para contener esa parte, el
agua con bastante sal es muy eficaz.
Milflor.—Iquique.—.PSlnese
con
tS
fuerte unido a una infusidn de
hojas de nogal bien cargada. Esto
ohscurece. el cabello y lo tonifica.
Isolde de la Cruz.—Tratarg de complaicerla.
Cuyana.—^Valparaiso.—Al toronjil se
le deja .oaer agua hirviendo y se deja
ahi hasta que se enfrie. Si Ud. quiere
se puede hervir un rato.
muy

lunares en la nariz no me
a darle nimgtin remedio. vea a
un
mddico. Si fuera verruga le diria.
que se lo humedeciera constantemente
con dcido fdnico que' las hace desaparecer irremediablemente.
Sijia.—'Estoy segura que la "Seve de
Lys se vende en la Botica Francia,

s0,b2

^Ua l(^e :C0lo.nia de
'rr,ando los poros

/btog"^6

tibia

agua

deje

t Per0Saelana-

"f"3®

secar y se none

Y alcohol

?el°S0ul taIco a'

me?orP10' euando Ud

y nln

"d''yu^^l0^S^Ma
mqPy
L Io grueso v
Jl
Para salir

i

■ma

quita las
cutis, uselT

p-,7Q

PuejS

pecS°'v'La P01na;da

Ua3^mejora mucho el

imggum

cue

inmejcr'able

-es

Cion nr

.

rvl

r>•-.f '

para

la

es

florece

.rerfec-

c

Ouriosa.—^Santiago.—Yedra
ra

trepado-

Ud. necesita, esa que no
tiene hojas verde obscu-

que
y que

f

estoy segura

charotadas
Pasionaria.—Vina
encuentira

desaparecer

PSinese

de^"f

ia=,

Sa ,e,s el precio

cripieKw,.

^

a
Santiago. La
'digo m&s arriiba
Liigia. L doiy ad em As una receta
muy b'uena nara la piel ajada: Acido tAnico
50 gramos; Glicerina, 20
gramos; Hidrolato de rosa, 100 graa

Se

apli'^a

desnuAs

de

Santuzza.—Santiago.—Un
de tafetdn rosado o celeste,

iavars°.

trajecito
como

en-

Dolores.—Santiago.—'ST. senora, me
compadezco mucho de Ud. y le maindo
un remedio que le va a quitar ese de"rq,""Table

defecto.

to&as las

Lavarse los pies

invierno; mahana

sn
"O.

piam

c? o

i

<"»

y

r| p

mananas.

noche
V, ]

"lonf 4ea

d.«

r6ViStaS

VI' pa-

a-opU^

te todo

do

un.b®StM?,ie Ud'

anSnifco

v

a an esta

una

ferr Lanto
ca/b©77n

necesita an

su

'-oad-,^S
QfarA

quiero

1Oc;

cjiifmiirivitot;

r-r> "i

„

muy finos: Talco. 60 graimos: Bismutho, 45 gramos : Permanganato de pota,sa, 15 gramos; Silicilato de soda.

2 gramos.

Lyia.—^Las recetas
llAvelas Ud.

que

doy

son

cla-

buena botica
para que las entiendan. Los productos
iue Ud. me i-ndica no los conozco nl
iS d6nde se venden : la que escribe esta carta podrS. contestarla mejor que

ras;

a

una

yo.
se

Santjaguina.—Santiago.—^Las
urlas
rompen por exceslva sequedad en

organismo : tome
de comer en ayunas

el

un

v

poco de acelte
lAvese las ma-

con agua anenas tibia.
En ppta Revista se han pub'lcndo
pSgina.s llenas de "Cosas que una nifla
pued.e regalarle a un joven", ahi en-

no«

co^trn.rA To que buses.

Luld.—Santiago.—^Enviarg

su

carta

que

y

senora

Palet6 largo

que^V?immilIa
o
anciana
Iv, c°nviene

lo^Tor185'"-08®

m

■>,

a un*

el "Rim-

°ptfblictr?us ^-Santiago.versos cuando ten-

Se
§"amos espacio.
tma

mucho

estan en mi
gusto en

noA ^str<>spec.

Diti
Te!nIremos
Publicarlas lo mas

Pronto posible.

rlmedio n'ara"r_iQuiere

un buen
cabello?
oon la soilucion s-for,i0
°°' 2

Ud

FriocifineS 3 -haoer creeer ei
?^ero ca-bellu'do
grTmSiTi^SS?*2- Aoldd ?«bi
"a, 2.50 -""-.mos- TiV(„
,nuez v«ml.13., 30 gramoe?
iv-nt
£
o-1Tina rc2 ^amfsTILa deUoa,deJ ea"taridM,
cosArenW f
Colonia. 120~era
12n gramos
6 ^1,men-d.ras duces.
•

iSsmmsis
M.mie^e
cocer

un

minuto.

Cuand™

este

a

mu-

d,eima.s, estoy siempre

a

6rde-

sus

Ana- L.—Coquimibo.—Ud. me pide
urn remedio contra las
peicas, una de
lias cosas
mis diflciies de
quitar.
Hay uana pomada excelente que se
vende aqui en todas las boticas, piero que allA tal vez no se
encuentre,
se
llatm.a "Poimada Puelima". Eviite
Ud. el sol en lo posi'ble. Le idoiy unia
reoeta que me ban recomein'dado y
que pueda ser que a Ud. le haga
bien. es muy sencilla: To.me crema
de
leahe bien
fresca, agreguc
la
mnania icantidad de aoeite de almendra»s dulces; bAtalo todo junto dunante
un buen
rato para que
se
mezcle todo muy bien y perfumelo
con
al.gu.mas goitas de eseneia. Con
esto s<e cub re, a,l tiempo de acostarse, las partes invadidas por las ptcas.

Hevia.—Valparaiso.—El

abogado imglAs coinsiste en
miant'O negro coh el g.o.rro
que

se

usa

revista

un

este caso..
eneontrara

en

de

braje

de
largo

especial
En al.guna

inglesa

eje/mplar

este

Ud.

un

traje.

Una trisite.—Valiparafso.— Eimplee
la infusion
de imanzanillia romana
coin
una
cucharada grandie .de agua
oxiigenada, esto pone .el pelo de un
lmdo color. Esicriiba Ud. direcitamente a la Junta del traibiajo de la mujer, .calle Catedral, Santiago.

Amelia.—Los

Ud.

mis'ma

como

una

mAs?

me

La

Angeles.—'Si
lo .dice

y

lo

rosa

su

tierie

ilpana

como

cutis sie ha
tan fresco
quA
quiere

demiasiada pretension

sue-

descoimjpaner el cutis, dAjeselo asi
y
use
par a
quitar.se esas arrugas
Agua maravillosa del Dr. Brossin",

re

es
reialimenite maravillosa para
quitar anr.ugas.
Maria Isabel.—Artca.—Una sefiorita deberia tener vergiienza de escrrbir una carta como la que Ud. me

que

durige.
Hirondelle.—Los

Andes.—'Le
voy
un regenerador esplSnevitair las oanas y caida
cabello, se llama "Royal Winsor
Influiye mucho la alimentaciOn
y ip.oco .aseo
en
las ipiedrecillas, no
coma man tequilla
ni nada graso so
no
tome licor. LAvese con jabOn de
recomendar

a

dido
del

para

.

o
de glroerina y despuSs
p6nagua de colonia en, la cara, no
alig.6d(5n, o bien alcohol de men-

gase
un

t'ha.

Una

Lu.oie.rna.—Santiago.—El

ca.lo amarillo se usa
sastre y para trajes de
tarde lo.s de char.ol o raso.
Gompre
U'd. en las boticas e.l tA
Sihelkerton

zado

bianco, gris

trajes

agua

oho y
liumdn

ohi-

Santiago.—— LAvese
con amoniaco que liimpia
desipuAs pAmgasc glicerina
y

muahos polvos.

Esto

co.n
mucon

no

es

caro.

Teresa G:—Santiago.—Bane a su
guagua de 4 anos en agua tiibia con
afrecho y mucho jab6n medicinal, ,v
no_se preoicupe de las ipecas, que son
senal de
bu.en.a salud, tal vez
un
poqurto de vaselinia boricada le haria bien.
Uma sub'&critora.—De
lo
primero
no me ocuipo yo, un' mAdico especiahsta podrA decirle lo que necesdita.
Para las arrugas y surcos dirijase

especialista, que puede, media.nte
cieirta
gimnAstica, quitarle
los suircos de las mejillas.

a. an

o

tafet«V~

ra-

de

ocutparme
escabroso

es

Adriana-.—^CuricA.—Para

suelto de
flna es lo

o
a

nes.

de

+n

loc'ionarse despuSs con alcohol, cambiarse diajriamente de medias y ponerse una vez terriiinada la toilette de los

lo

se

en vera-

nr

pagan

inclino

me

segundo.

adelgazar.'

con'trara Ud. muchos modelos en esta
revrata, es lo mas aproplaflo para una
nina tan joven como Ud.

g'P

publigraciosa;

Moreina.

del Mar.—Si Ud.
16 due hecesita.

^idalo
por
oorreo
Seve de Lys. donde

mos.

sera
y

las

que as, esiplfindido para
LAvese los
die'ntes con polvos
nos, que los blanquean muoho.

muy neero y

e.sa

en

si

colaboraciones;

no

con

ra <5
no

opciwjiu.i.

ohas senoras
les par-eoe
inmoral,
aisi es que d'eclino la confianza que
Ud. pone en mi para 6sit>o; en todo

niel

Para
atrevo

*r-

la

rejpexar

ateirciiopelado

los
ntimeros
Siento no po-

atrasados de "Familia".
der.le ser titil esta vez.

que'desea.
la cara?

sie-nio?.; que Salsa
'i')Cem0e's:£ran
liffi' .S1"6 en °tras

la

e.s

la

partes

una <3.e estas pildoritas al acostarse,
as! su vientre amdarA mAs seguro. LAla cara con mucho jabdn y des-

el cabello dos vecesDAjese siempre sccar el

Vera.—'Valparaiso.—.Tiene Ud.
zon,

ccsa

vase

39
1918

Al

Ruby.—Su ctylaboracidn
cada, me parece bonita

asiunto,

Bnredadera.—Sari
Fernando.—• Su
cutis es malo, porque su estfimago no
an-da bi-e.ii, ae ahi prDvienen casi tod'as las en-fer.medades del cutis. Coonpre en la botica "AlAgena y se toma

Xovlire.

el

bano

soda o de sal gruesa de cocina
necesita 1 kilo, y §sto cuesta 30
40 centavos. Tome ei te Shelkcr-

ton,

que

adelgaza,

y

haga

taca y imuioho ejercicio. No
oho rii beiba agua con sus

girnn&E-

,coma

mu-

comidas.

Genoveva Yillanueva.—^Rio Bueno.
—Para pre,parar la salsa blanca ®e
toma una cucharada de mantequiLla,
que sc mezcla con otra de harina, se
desihaoe Men y se le va dejando
caer
leche
hirviendo hasta
hacer
una
salsa es.pesa.
Bronislaw Edward Sydow.— Santiago.—He recibido su atenta carta que hago publicar, como son sus
de.se os.
Fedora.— Valparaiso.—Debajo de
las blusas
transparentes se puede
Doner Ud. un corpino de hilo bianco
bordado <e incrustado de encajes o
bien un corpino de malla rosa, celeste o crema. La transparencia de
las mangas e,stA muy .de mo da. Los
mol'des que damos sou todos prActi'Cos y coimo se expliica tan bien ia
manera de
cortarlos, no veo la neces-i'dad de marcarlos.
Nina pobre.—El intendente de su
provincia le podrA dar diatos sobre
el nasapoTte a,ue Ud. desea obrtener
Teresa Oyaneder.—Santiago. —El
linoleum se limpia con agua y j!ab6n si se quiere, o si no, se encera
como el parquet. Torne algtln desin-

CORRESPONDENCIA

-fec'tante; -por ejemplo 3 gotas de yeua -aespues
de las comiaas y laveise
eon
leehe de magnesia, que es un
gran
de.sinf-ectanite para la bocia.
^Quu-ere
Ud. saoer
cudle.s son
los
colores die m-o.da? El gri-s,
en toida
sa gama, azal,
kaki, 'neig.ro, cafe.
Maria Anitoniet-a.— Santiago.— Es
Ud. un de-sinfectante paira ei suitest>
uo
suimam-ente agradeiciua por
los
recuerdos que haoe
de mi. ibes-ea
Ud. un ide©infectante para el in-teis't'ino
y u-n laxante? Esto es bien di-ficii y -ca.sl no me atrevo -a re-cetarl-e,
pero le.voy a recoonenldar ei "Ictlolb-ina' (velnticinoo centigrados ante.s
de las coimid-as) y.como laxante."Ju-

pdlida.—ComoepciOn.

medilco

pues

para s-u primera
n-o, ,-se conltestan aqui

mds claro.

Leotora

de

ado-pcion representa

y su

una:

EOONOMIA DE 507
sobre la

ampolleta d:e filamento metalico

aiumbran

Tenemos

para

lletas

Watt

en

ampobron-

pulido, con reflecto-res
"Holophane legitimos: y

ce

de

bronce

satinado

CI or at

es

me-

elidflaino;

mam4, oomo viuda,
- traje
de cache.oresipd.n; .sus hermanas, de gasa neigra. Natnralmenifce.
q.ue ipuede usiteid poner flo.res blanmuiy,

©u

tendrd. que';llevar
m'ira adornado cori.

cats

dulfceis,

yen
no

r-efresicos-,

fruta,

etc.—

muchas cosias', pero to do muy es-

tamlbie.n puede poner, ,sand"wichis. No ,seria piropio invit-ar a co»
mier, e-sitanldo -tan de luito.
Constante lector a. de
"FamiLia",
San.tia.go.—®1 oresip6n in,gl6s es la
tela .de luto por excelen-cia, y tanto
la pueden llewar las viudas
com-o
las- hijas,. miadres, etc.
Hilda, Santiago.—No conozeo ninguin remeidio para encre-sparle el cabel-lo a Un .ni-no. Creo. que el "Royal
Winsor", es- lo mejor que -hay para
quitar la da spa _y hacer saliir pel.o.
Maria "Diaz, Linares.—Siento mticho no poderla comiplacer, pero no
le pu-edo re©omen dar e.l "Compu-esto i&obire el que usted me pi.de. m:

op.iniOn.
Una

ha.ce
vez!

desesiperada,
usted

-tantais

ContestarO,

Santiago.—jMe
pr-eguntas- a la
al menos al-

pue-s,

gunais.

iDeis-ea usted tener el pel-o negro?
tin-en
en
las
peluqueriais que

Lo

El BMBABAZO SIN MOLESTIAS.— NTSfOS

ROBUSTOS,

SANOS

Y

FUERTES

Se

da

a

conocer

p,r0duct04 que

al

por

ptiblico

de

e-spacio- de 45

e-S'te pai.s
ano.s ha

y con su uso se evitan Ins horribles sufrimiento.s del parto,
p-ropo.rcionando ei desenvo-lvimiento de este suavemente ©in grandes
molestias para' la madre y con bene-ficio del bebO o guagua, que
nace hermoso, sano y robusto. Tambien
es
de inestimable valo.r
cuando se toma despues deil. parto, porque acelera el resitablecirniento, evita complicaciones, ejercita acciOn .sobre lo.s pcohos y
gldndulas secretorias de la leche, dando lugar a qu.e. esta ©alga ein
la debida cantidad y calidad para que la madre pueda alimentar al
recien nacido.
£11 "COMPUESTO MITOHELIiA e,sta
recomer.dado por mfedicos
y matrouas y miliar es de certificados
de senoras que espontaneamente nos han escrito en agradecimiento a la.s bon.dades de este
gran preparado.
E,s pur-amente vegetal y se vend© garantizado. No oontiene mo-rfma, opio ni ningbn otro anestdsi-co de estO'S. Obra direct-amemte
sobre las partes del. cuerpo de la mujer afectadais
por el embar-azo, llevando dste basta el fin co-mo una funcidn
fisiol6giic-a senoi11a. No hay que guardar. dieta ni recogerse en
cama, sino tbmar
una pa-stilla antes de cada comida
y al acostar-se.
Ptdand.s un librq. del Dr. J. H. Dye que le enviairemo© gratis y
el cual contiene todos lo-s detail es que le int'eresa saber.

selecto

las

doctor

heoho la felicidad de gran nOmero de familias en los Estadois Unidos de America y demas palses del M.undo. Se llama el

urr'do de:

espe-ciales

id el

Una preguntona 'ignoramte, La Serema.—Tba no via deibe vefeltdr siemp.re de bianco, pero si es estrictam-ente privaido y usted- estd tan de
lu't-oj puede usar un it'raje de chiffon
negro, con -.velo de c!han.tilly negro

cogi'do;

poderosa.

un

ro;s.as

jor.

deizco mucho
1-as recetas qu-e
m
manda, las que sabre -aprovechar <su
debido. tiempo. El Rinimelo cuesta 5 pe.sois; pidalos en las peluquerias.
Marta.—-UonoepciOn..—Ureo que lo
uhioo que'hay para haCer des:apareoer las manclhas de peste
es. la elet tricidad bien aplicada y la po.mar
de "Lanoiina ayuda mubho a emp-arejar cl. cutis.
Esther F. T.—Antofagasta.—• Una
huena lector a me envia ]a sig-uienv
receta para las -eiSpimill-as; Se m,ezol(a Oxi-do de zinc con vase-lin-a berioada y se pone un poiquito de est a
m-ez'cla en cada esp'inii'lla;. ,as hace
desa.pare.cer muy pronto. El otro remedio para la ■Siamgre que he reic-omemdado miucih-o
y
con muy
buie-n
exi-to, 'es e.l siguiente, que -s-e toma
en ayunias: Una cuioh-aradiita de mi.e-1
de abeja mezclada con una narigade
de azu.fre y un poco de -cre.m.or, se

un

maiman-te

senti.r, pues .lo

en
su
casa.
Debe; entrar jal salo-n,
cuan.do tcdo© e-st.en reuni-dos.
del br-azo del padrino. Despues de
la cereimonia se abre .el come dor y
aihi. s-oibre la mesa (de pie) -se sir-

luz blanca, 'brillante, suave,

con una

con

PRUEBAS DE MERITO

globos de vidrio opalo.
el

Tengo el honor de saludarlos y al mismo tiempo decirles que
"Compuesito Mitchella"- es admirable, estoy con.tentis'ima con
—Sra. Elena H. de Cla-sing, s'je. Calie Adwander, 150, Valdiivia.
.

AGENTES

GENERALES

Hago a Ud. presente que todos. su.s medicamentos qute les he recetado a mis en-fermas ban dado muy hueno© resultado©.— (Fda.):
Sra. Leonidas Ruminot, (Matronaa). s|c. Aldunate N.o 457, Temuco

VALPARAISO

SANTIAGO

el

M. U. de U.—L.e rog-aria que ouidai&e inn pooo su ortogriaf la, qu.e es
sum.aimien.te deifrcienite, lo que es. de

comun.

AMPOLLETA S PHILIPS
"Medio Watt

ju-

•

Talagante.—Pong-a er
de mo\f,.pies calientes,,
o bien
po-nga los pies
ein
a.guia helad'a antes de aco-starse.
Afr'icana.r— Piisagua.— Un
mill Op
de. gracias por su bondad;. ie agrael pie de su media un p-ocp
taz-a, esto ie, manitendrd lb©

brado-,

cutis-. ■

de

un

Oalipis-0.—'.Disiou-lipe que no le conteste detaJQiadaimeinbe, pero no uiiA.
podid-o entender -su letra, Eseriba

constiituiye el ultimo ad elan to de la tecnica de alum-

que

,

no

a

prei-u-ntais secretas, pues es-ta revi-sen imanos de todo el mun'-u.
.seria pro.p'io de que todo.s s,e dmp.usieran de 'coisas tan initimas. M'e
nregunita U-d. si s-oy partid-aria de el
"Agua Maravi'liois'a del Dr. Bro-ssiin.
La corns-idero
i-nm-ejorabie piara refre.Sicar. el cutis y pr-esi.ervarlo conitra
las arrugas; .s-e usa s-eparadamenite
de la leolie de rosais del do.ctor Clcrait, que tamlbie-n es maignifica.

PHUPS "Medio=Watt

de

go

ta icae

-morena

oohs-ulta,

Amipolleta

TarbD'iem .he. oido cLecir

die leche /mezclajda .con .
limon &s miry buena para

la crema

que escribe es inter
res ante. "Lo ique pu-eide el'amor se
publ.icia. en -e©te mbimero.
Daime,
Santiago.—Le recomiendo
que se lave la car a coin agyua oaliebte, j'albdn o quill-ay de E'lzo al
aoositarsb ' y a la rii'amana s-iiguienite
prepare el a-gua en
que ba de lavarse, con eil zuimo de medio limdn;
s-e haoe una mumeiquilla de af-recho
y se deja reim-Ojar un b.uen rato y
con esta se p>asa por.la car-a varia-s
veoes, se -enjuaga m«uy bien con e-sa
miisima aigua. No use crema, la 1-edhe

bol".
Una
—.Yea

La

mezc-la -Men y se toima. Si, es indisp-ensiabie law.ar.se la earia antes de
acosita.rsie.-

La
sepora FeliS'a L, de Borja, cal-le Ldpez No 580 de-la ciudad
de Santiago de Chile, dice que hacia muehos anos no habia
podido
lograr ni.nguna criatUra, y que cespuds de baber tornado dos pomos de' "Compile®!©
MiteiueHa,?, tiene una robusita y ©ana".
El
"COMRUEST.O MITCHELLA y Sem&s especinlidadcs de.l
Dr. Dye se en'cuentian en
tocla© las buena© IJo'ticas y Droguertas.
Depoisitarios Generales para Chile y Bolivia: Dr. J. H. Dve Medical
Institute Agency, Pasaje Matte N.o 40, Caisllta 4541.
Santiago.

FA MI LI A

Por cuarenta afios eminentes autoridades medicas

otras, han prescripto y recomiendan este preparado en todas las afecciones de los organ©®
respiratorios.

y

idn!—No debe aceptarse nunca
la lata si la faja que Hevfr (a firrna de

RECOMENDADO

PAPA

Ah

tUl

AS MA
CATARRO

NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
Y

Resfriados Ordinapios.
Es

preciso tener la lata
siemprc bientapada.

GABINETES
PRUEBESE

OBTENIENDO MTJESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing
acabado
sas

en

ES;MALTE CERULOIDE:

de cristal

en su

interior,
bano

conio

eite porque

su

la eonfortabilidad y

y

no

261, BROADWAY,

repi
espejos biselados.

debe faltar

presentation
elegantia.

y

con

un

Nueva York, E.U.A.

muefole
CORiRESPOXDENCIA

comodidad hace

|

T enemos
de articulos

para

siempre

en

existencia

un

selecto surtido

niquelados

piiezas de bano.

REPISAS DE VIDRIO
TOADEERAS

en

con

gran

acoesorios niquelados,

surtido de vidrio opalo

de eriistal.

Esponjeras, Jaboneras, Papei ras, etc.

SANTIAGO

VALPARAISO

(Especialistas

en

Instalacioues

Sanitarias)

Company

y

MARAVILLA
DEL SIGLO ZO

/

NS'i9ie

FAMILIA

BELLEZA

DE

IDEAL

objeto usar la Leche Vegetal de Tocador denaminada Flor Maria,
quita infaliblemente espinillas, pecas, etc. y todo defecto del rastiro. Evita el vello y arrugas. Lo p'rod'igiogo que tiene esta preparation es que toda persona que :1a usa, tiene que verse
necesariamente mas .hermosa de lo que es. Esto es riguroisiamente exacto, pues, realza tenuemente
el color natural del cutis. Pe.ro corno Ud. tendra dudas de esto, le aconseja'mos la use primeramente en brazos y garganta, hasta convencerse por si m'isma. Esta indicada para las asi'stentes
al teatro. Esta preparacion fue recomendada en .el numero anterior, en la section "Preguntas y
Re-spuestas", por "Eamilia".
Se encuentra: Casa Burgalait, Botieas del Portal Mac-Glure, Perfumeria Iris y Botica FranRecomendamos p'ara este

la que
.

$ 4.50.

cia. Valor del fraSco:

provincias, agregar $ 1.50 valor de la
Calle Rio Janeiro 395. Santiago.

Pedidos de
Ana die la Ball,

encomienda, por giro postal, a Madame

MARIA

CORRE SI'ONDEN CIA

por

pidan sencillamente

"Salsa laglesa
pero

acei'te de

de

sa

unica verdadera sal-

et'iqueta roja.

ten

la
sfe

bianco atravesada

Sin esta

la

en

nmgnna

es

verdadera.

en

te

Comibinaeion

eon

estan haeiendo las

es

una

la Leche

Como
Todos

y

ilso

la

crema

de

la

Reina

de

Hungrla y la Leclie Ideal de Werek.

En

la

separan fdcilmente,
medida que avan.z.a la
se .aflrman, se ponen. gr.ues.as y duras y dan .al
cutis ajquel aspecto daseolorido. .que tan, a . mienudo se ve
en 1'a.s damas
q,ue ya han pasad.0
los treinta a no®. Sin
embargo,- baj-o la oapa superio' de la piel se encuentra
se

estas

otra,; la que
es

pueide decir.se que

piel, icon t-oda

la verdadera

mente

; ra

.aquellas partloulas
la caipa is.uperior y por esto, para dar al
cutis su frescura natural, hay;
que •eliimiuar
diclhas partlc.u-

la p ared,

ya

culas ya muertas de la piel'
superior, dejan do paso as! a
las partiicuila.s freisicas que est&n
mds abajo.
Con j>abon,l
aigua y icremias, casi -no se !pue-:
de. conseguir
esto, pues solo!
se
loigra separar muy ipo-cas
partrculas y j arnas
el cutis
tendird un aspe-cto de frescura
"y juventud. Un buen resultado;
■

solo

fuerza

cuando

est6

mis lectoras

Pues,

el

reig-alo

exiquisita

y

consiste

en

maravill'osa

darles

para

eomo

con

Cera Sana

a

conocer

la famosa

Crema

liihpiar el cutis, sobre todo si

Vegetal Idaal de Werek. Estas eombinaeioiies

dalieias de la alta soeiedaid de

obtien'e

seco.

a
enema

se

qiied'ardn adm'iradas del §xito.y
las personas que la us en.

enfrle por co.mipl.eto. Paira
.es.ta
composiidion, se extiende
.caip.a del.gada eon un c'epillo v se
con

a

.sin viida .d.e

las. Para co.nseguiir esto
con
facilidad, hay que ponerse todas las ncches
un ipooo
de
Cera Sana, la cuai >se .p.uede
adquirir en icualiqu'ler botica o
drogueria. Ejsita cera vegetal
tiene la curiosa propiedad de
ablandar y separar las parti-

las cdscaras de papai® y se dejan. en
aig^ua frla hasta el idia siig-uien'te, en
en que se -euala ©sita ag-ua y ahi se
lavan dos voces lo.s g.eneros de lana,
q,ue quedan coimo nuevos. La Siguier.te receita es- muy efiicaz para pisos
de madeira o baldosas. En 3 litros
de agua bien calienite derritanse 500
graimes ide cera amarilla (dirvidida en
trozos petqueh'Os, 125 gramos de jabon de Marsella y .100 gramos de-.
potasa iblan'ca. Se imezela todo 'sin hervir el llquido; se retira del fue-

son

esplemdidas

y

la

de
se

u-sa

actualmen-

Santiago.

lo mejor que se cono.ee hasta la feeha. para blanquear, limipiar,

ateirciopelaT al cutis.

hay tantas imitaeiones, les
estos

De venta
Yo

abajo.

partiouilas supe-

do® lo.s miese®.

To les reeomiendo estos produetos

rejuveneeer

las

tener

en

que

desde

juventud,

iherm'Osura de vida y juvenitud.
Un cutis feo se debe sola-

f.rota

Reina de Hungrla,

cr.eciendo

edaid,

uisar

diran ustedes.

-piel

de innumera'bles
ilasi
c-ual'esi van

comipone

riores

ta que .se

^Que sera?

.pi-el. Coimo se sab e, la

pero' a

go y se remueve constant'emente has-

Unregalo

y pecas isolo ex isla caip.a .suipeirflclal die

en

paritliculas;s,

ayunas.

piren.do que pueda .ser. T.al vez la m£dera sie.a mala.
'
Lave su poll era azul con quill.a,y
de cdscaras de papas, que -se haice
del onodo
s.igulente: .se imachacan
,

de

rugosidades

precaucibn de ha-cer esto to=Si los inseotos estdn
'hay que sacar el pap el,
pin'tar las guardapiolvo®, techois y
v en-tanas y
diar un hu-mazo de azufre en todes los muelhles., adent-ro.
Francesita, Tongo.y.—Supongo que
lo que le pasa a Ins entaibladois de
su
casa. debe ser a causa de la. humedad, pue® de oitro mo-do no oom-

jOJO!—Basque la firma de LEA &
en

en

comer,

de cincuenta y has-

sesenta anos,
pueden
conservar
el
cutis fresco y
hermoso ide la j.uventud. Las

ses
de la .au.er.te de su padre, su
mad re y e us her'ma'nafs. ©5ilo pueden
u'sar el dia de su casa.mi enho itrajes
de riguroso luto con ve.lois negrois en
la icaJbeza. Ell sombrero ise .puede usar
a
lo,® oclho idlas de la muerte del
mds miroxiimio (de ilos deuldois. El. creisp6n ise usa idesde el primer rdta.
lEuna de '.©hero, San-tiag-o'.—Yo cr'eo
que el mejor
remedio para malar
iniseetO'S, es law air catreis y somaniers
con
'sublimado cor.rosivo al 1%
y

inglesa "Worcestershire.

PERRINS

Senoras
ta

casas

Subscript or a admiradora de • "Pamilia, Quidioo.—ha reioeta que*, acabo
de dar a Melinidrosa la puede aprcvecihar tambien usted .u-s'ando, ademds, polvo.s de talcum.
Marc ©la
Viau'd, Toe op ilia.—dSTaburalmente que desipues d© isiete .me-

en

y

las

y desipues apliquese el "AguaMaraivillosa", estard buen,a en pooos
dAas^ Tome adeimds una cucharadita

LEA & PERRINS
ia original

rtodas

'en

so

SALSA

que es

estar

donde hay ninos.
Mel.indro®a.
Santiago.— Ldvese la
cara con lo sigulente: pdngase a un
lavatorio de agua muy .tibia una
ouah.aradi.ta .de ex-traoto de quiltay
de Elzo, que pone el cutis muy tei-

Proveedores
;>a.tentados de S. M.
el Rey de Espana.

insistan en

debe

bro

ANOS

UN CUTIS HEEMOSO

interesante .paira leerselo
a lets niho-s,
s© vende- donde Hardy,
Huime, Galilardo y Miranda. Esite lique es mu.y

No

SESENTA

LOS

A

Marta, Santiago.—El liibro que Ud.
desea si© llama Poemas del Ho gar,

en

Por mayor:

produetos

han

ruego se

fijen siempre

obtenido premios

y

en

medallas

la
en

marca

registrada L. B. WERCK.

diferemtes exposieiones.

to-das las prineipales botieas del centro.

dirigirse

a su

agente

en

Santiago,

senor

Henry Morris W., Santiago 8, Casilla 7575.

COHRESPOADEXCIA

AVISO

-

'Pri.maiveira.—La mejor -tela
para
dormi'torio de nana ©citera •-cs. a mi
juicio, la aretoha que esitd ademas
tan de moda actualmente y, que tiene
la ventaja -de no ser muy cara.
Los muelDles ide Lagime blancos o de
m>adera iclara, .son .ins que eiS't&n indlcados.
iTri'S-teiza 'del Bosique, Valdrvia.-—Yo
consildero ique el "K-Lmimels es un
buen reimeai'O para mejiorar las ceja,& y ipesitahais, per-o -al mlsmo tLempo .aeons ej aria tener cuiciado eon lo-s
ojos
al Uisa-r' es.to^ .pues lie no-Cad-o
qu<e lots nrrita.
Peine isuis 'pes'tanas

Rosa Palida, Santiago.—
iQuigre listed,-u® remedio papa
color ear las mejilla-s? Le

reeoimieiido que use -el Rojo LI-

quido del Doeitor Werck. Es
n;l;g"0 exquasd'to y da a la's rnejilias la fre-sicura de la juventUd.
Flor
su

ra

coino

Llolleo.—Paeczema,
le recomiendo,,
muy eficaz la Cremia de
Silvestre,

Reina

la

de

.Hungria.

.

Est'a

desaparr-

Negri ta Doddy, Santiago.—
b.lamqueiar, le rbcorniendo,
faimosa Leche Ideal del Dr.
Werck, y- pilede usted usarla
a to da hora, pues
es una preparaci6n vegetal y coanipletamente inoifemsd'V.a piara el cutils.
Si
no
ha
quedado bien
blanica, deja papar unos minutos y se v-uelve a poner, y
asi. hasta q.ue usted quede srtisfeoha. Lo miisimo h&galo con
al Llqpido Rojo.

Oeisespeirada, Concepcidn. — Tengo
eisiplSnid-ido reim-edio para qui-tarie
>tr a msiplra cio n: ag,u a id e C o 1 o n i a,
yu gramos; tintura >de hell a dona, 15
graimos; trotarse dos o tr.es veces las
un

la

esia

raanos con esta aigua.
Romdntica.—Veo que los diariios
anunaian el
"Sangol como
muy
buen
remedio ipaira engordar. ^Por
qu.e no lo usa?.Tambien acoistarse un
D.uen
r-ato
despues
de las -comidas,
en go r da.
Para blaniquear, '■ la leehe — "FLor...
Maria es buena. A sus ordenes, pregunt-e; lo qu-e quiera.
lAjficionaaa a esencla de jazmin.—
Vina.—Francamente qne no se contes-tar su ipregunta; es mejoir que la
coimjpre, sale m^s harato.
Manuela Penco R.—Penco.- — Cree
que lo am&s ipr^ctico seria que Ud. le
p reg un tana a la. director a del Hotel d-e Valdiivi-a cdmo (h-aoe- ese. pan
tan rico. Yo he idado varias. veCes recetas :para liacer pan, que 'ereo es
bueno. .'Si Ud. eonsigue la reoe.ta del
pan :de VaLdivi'a le ruego enviarmeLa
para ddrsela a las much as lectoras

Masajista, Santiago.—La cr€que me,.p.arece mejor p£ei masaje es la Fa.vorita
de.l
doctor Werck. Y yo les

ma

ra

.

mis

lectoras,

se

hag an masaje todias las ncches, para ev'itar arrugas.

Productos

desear.ian teaierila.

que

Odioisa.—Osorno.—Ud. ,m4s q>ue nadie podrd saiber lo que yo no puedo
comtestarle.

Werck
■

de este fabricaaite.
.

Prepa-

raciones maravi Hoses- para

■rejuveniacer

limpiar el
cutis de toda impureza.
Estas p rep araci ones han
si'do premiadas por su pur-eza y exquisito perfume,
eon

y

efbedz.
■
■
r
P-ortena — Valparaiso.—iPor qu§
no us a la leche de rosas
del doctor
Claret? Eso le q-uiitarla 1-o-s gram,
q.ue-.le han- salido en' 1,0s brazos y le

medail'la de

oro en

la

Exposition Universal de
Paris de .1900.
Producutos usados por
•la-ate sociedad de San-

Ivedhe Ideal, frasco $ 3.50
Leche de Rosas
4.50
Ueiche de Almendras 4.50
las

liquido
rneji Has

labios

para

los

y

....:.

Crema de la Reina
<le Hugria . . .

Crema de Fresas
Crema de Rosas
Crema Pavorita.
.

De venta

:

.

.

.

Daube y

Drogueria Franoesa

1.50
4.50

4.50
3.50
3.50

Cia.,
y en

todas las bueinas boticas.
Por mayor: dirigirse a
su

Santiago, Sr.
Morris, Santia-

agente en

Henry
go

oibsenvaoidn.

su

No

8, Casilla 7575.

Salones para
ras,

shampooing

Salon especial acenPara caballeros todo

peinar senoras. Aplicaciones de tintuy todos los cuidados del cabello.

Postizos de todas

clases, manufacturados
gar'antido; ondulado natural.

con

y.caballeros, atendido

cabello
por una

"Para la belleza del busto".-

Irma.—^Valiparats-o.—La re-ceta para
idiscos de fonegrafdis no la he
po'dido .coiisegiuir; lo-siento mucho.
Para las ce.jas t'ie-sa-s le recomiendo
u-ri po quite de aeeiye de almendr as.
Una ignorante.—Tendre muy pre-

Aparatos "Venus-Douche".
Crdme Georgia.
Lotion Salvia.

Apar'atitos perfeccionados

para reformar la nariz.
Para ereeer y aumentar la estatura:
aparato del
Prof ess eur
Desborinet"', metodo muy eficaz.
"Productos Iielten surbido completo de artleulos para la be-

conozco

nin/gun libro soibre conveniencias sodales; esas las ensefia la pr&etica
m4s que la teoria.
Un.a lectoira as'idua 'de Iquique.—
Gonteslt§-su preguii'ta inmediatamer.te,, pero. por un error s61o se publicarpn poicas
respuestas, lo que no
Oiourrird ya im4s, pues se han destina'do dois .pdginas de la revista a
este
solo bbjeto.
Le quedo
mui
aigra'deoid'a a la receta que Ud. me
emvla, la que serS. de gran uti'lidad

lleza de las ufias y de las manos.
Masearillas de goma, para la' estetiea facial, gran sur.tido ea
todas las formas.
Sales "Zoelia de Roberts, para el bafio y la toilette,, tonicos

,

higienicos

•

para

y

antisepticos, las mejores

y

mas

reeomendadas sales

eJ bano.

"Aureolina

Robar.e",

liquido comipletamente inofensivo para
aclarar el cabello, producto especial para haeer mantener el color
elaro del cabello de las ninitas e impedir que se o'bscurezca.

mi.
< • •>
j ••
Ram-edio ipara quitar cicatrices e.s
dificil encentrar, sdlo el. tiempo las
mecjoira. La cera v.irgen dicen que
para

"Sponges Higienicas", espoaijitas • de algodon perfumad-as

/buena, pero no me consita.
Los ipadrasitro.s se quita'n poniendo
de.dos en agua caliente con bbrax
y cortandoLos "d,e raiz. Le recomiendo el "Aigua
Marayil'liosa", que-quita todos lois (desperifecitos del cutis:
es

la cara y el bano, conteniendo el jabon, la
suavizan, blamquean y refrescan el cutis.

]0'S

tiago:

Rojo

ponidria el'cutis precio'se.
peigar,

senite

.

profesional de Buenos Aires.
"Henneine Royer a base vegetal de Henne, la
mejor
y mas inofensiva tintura para el cabello.

.

llego iruueva remesa
-de los celebres preipiarados

"Masaje Facial para Senoras".
dido - todos los dias de 9 a '12 M
el dia;

Manicure para senoras

Quillotana.—Quillota.—iQuidre Ud.
;Qu6 iraro, en esito-s tiempes en oue .las flacas son tan apreciadas! Diceri que el 'iSange^,, es muiy
enigordar?

Ya

productos
Paris

muy bueno para cutis grasientos: use pol.vo's .cie taLco.
Lina, Santiago.—^Poir cunado b,ueno s-e Heyan ©eis m-e-s-es, por cunamu
mal-o, eon tres basta; en umbos cusos puecie nsited nsar perla.s. •
Viol-eta, Vallemar.—iPo-r que no le
haee esita mi-sma ipregunta a su-s padr-es? Na-die mejor que ellos podrdn
iridicar.-le los libros que debe leer
una
sefiorita -tan jov-en coimo usteu.

Para

a

Unico concesionario para Chile de■ los afamados
de Belleza del "Institut Physi'oplastique de

Alliance.—-<,Por que no se saca Los
pei'illois esos con ias pinzasV Us lo
Layese con Victoria B6rax,

Coneepcion.
enfermeda'd de l.as
patas de Las aves, es muiy buino
fro'tdrisieilias con paraflna.
A: caibo
de a/Lguno.s dlas,
la

recomiendo

15©

mejor.
que es

Juana,

haibrd

.fuer'te.
.

liampia el cutis de una
mane-ra sonprendente, y isa XJd.
la usa diariamente, no tendra
jiamds esipinillas en su cara.
Pues, esta .crema es miarayillosa
Dara
lim'piar el cutis.

enife lime dad
cv'do.

AHUnADA

Una aimante lectora de "Famiiia'Y
Santiago. — it a
lecihe
Flor Maria
Dlaniqnea iy dieranoisea .'el cutis; a
usted le oon,v marla usaria.

creaim

Sefiorita
—Para la

te

con

Jo A'

.el tubo de 10-.
'

Las boticas.

H. H.—Vallenar.-—En esta misima
revista han si'do ^xpLicados con claridad todos Los bailee mo'dernos,
lOLadjy's Molina.—Ovalle.-—-Lo ime-'
j'or que. <se Oh.a encontrado hasta aqui
nara tenlr .las 11 can as
es .una. prepa-.
racidn que hace don Alifredo Vaux,
en La botica.San
Bernardo. E.s aligo- ■
muiy •recoffnendable. :
■
•
••
- ^
lEno-c.—El gran ' lu.to
consiste en
llevair una tira de' crespdn en ja falda que liege hasta las ro/dillas.
Luzmila Hamilton.-—'Lima. —Seiro-'
ra, por Dies! i,c6mo puedo ye contestar eh pdbl.iico tan tremenda' pregunta? Dirijase a una doctora especi alisita, qui en ip old r4 - c o nit est arle - ,prvadamemte.
Basilike.—iSanti.ago.—Me es imroo-'.
silb.le con.tes'tar a * tanta
pregunita;
h4gam.e una bien hecha y tendr§
mucilio gusto en resioonider.
Una pregunltona.—(El phemino.l es
un
remedio patentizado que ho se
traduce, pfdalo Ud: a la direccidn
o.ue segur.amenite acoimpana al avis^
Rosiita.— Valparaiso.— La pomada
de Quilpu'6, la roomada Puelma y el
Agua Marav.illosa son tres buenos
especificcs
oara
quitar
pecas
yi
manchas cafes.
Haga ej'ercicio con
sus piernas y masaje con pomafla de
yo'dq.
^

para

el perfume:
desde $ 2.50

y

.

"Lyseline": liquido inofensivo

g.s ex'celent-e
par-a qu-Ltar
maneha-s
'amari.l.las y pecas. Se venide en tod'as

esponja
Precio:

para

cutis sin marcar los v&stidos.
"El Poussevdte", gran re.generador
y la eaida del palo, formula
ris. Precio: $ 10 el fraseo.

del

suavizar

y

blanquear el

del cabello contra la

caspa

"Hospital Saint Louis de Pa-

"Las Savias

das,

preserva

Lary", tonieo .especial para las epidermis delicacontra los ardores del sol, y los aeeideiites debidos

al frio.

Sales Clarks para adalgazar, para desengordar con toda seguridad, sin regimen y sin peligro. alguno.
Los bafios de Sales Olarks ejereen una aeeion eminentementfe
fumdente y disolvente en las grasas y tejidos adiposos.
Redncen -el vientre, la ciii'tura y las caderas haeiendo desaparecer

rapidamente todos los signos de gordura.

Absolutamente inofensivo.
Un bano de 15 a 20 mimutos
durante un mes 0 mes y medio,

todos los dias

0

dia por medio

basta para obten-er'un resultado
sati?faetorio. P-udiendose repetir el tratamiento si asi se deseara.
Numerosas atestaciones y recomendaciones de personalidades
mddicas y

particnlares.

Se atiende muy especialmente a los pedidos de provineias: toda
0 informacifin serfi, contestada inmediatamente. Dirigir

-pregunta

eorrespondeii'eia
Num.

0.

a

J. A.

POTIN FILS, Ahumada 150.

Telefono In.gl6s 2310.

Santiago.

C'asilla

Piigina

44

IVovbre.

F AMILI A

1916

LAL PARA LAS 6UA6U/
CONVALirCI

y

...

idilio por • calles- y plazas es*
truj&ndonois come n ov'ibs (yia lo eramos), cuando lie >aqul que comienza
la gravedad de mi itia. fee 11am o sacerdete y notarie, euanto.-se hizofpor
s-alvar.la fue inrdtil, y: en 'unos ipocos
dias es'tuivo despacihaida. iSenti m.iicJha
pena -al verm-e tan sola, tan abandonada en el mnumdo; no pense eih 'ti,
Marlanela, p-erdenaime. pense en Jorge- lo
vi como
u.n. faro,
como mi
unica salivacion.. Pasan los id I as ide
duelo, ide crespon ide e.mpresas funer arias,
de ye las eiherreanide esperma
y Jorge no vuelve. Po'.r tin 11 ©ga la
luz y eil 'dolor en una /carta. As! ise
exipresaba Jorige:
.
v*y-,|5ki
"Me voiy imuiy lejos,
aihera lie yenido a eoimffi'eh^ef qf.^ e
tu amor era false,, que no me querlas lo 'bastante,- que' tus beseis eiran
mentira, eitc., etbc.
(M-e anenaide, cai casi mueirta, nadie ni n'ada po'dia eonselarime, me
liicisite mueilia falta iMar.ianela.
Euego .desipues supe-ique ml t!a ha-

'

Hemes

recifoido

Santiago

la .siiguie.nite

de Ciftil e',

19

de O'Ctuibre

tie 1916.—SeH'0.ra DiireiCtora de 'la
vista "Pamil.iia".—Ciudad.

-

re-

Una. vida de olvide

en

ki

miti'sices

su

aprecia.da

y

.

.

si tuvie-

toe isuifriiao, que

.

a isu icuitoado mi itfa.Yo ip.as-e
heir-eldera <de icolpsal fortuna, el
de vilda
que- llieV'a.bamos,
to.s
grandes yiaijeis, las fiestas, nada -dejalba -duid'arilb. Mr tia, en .realidad, eira
mpy riica.
•

tomo

me

a

por

cr ee re

.7. Mi cora.zon berido
sbp'reirS. en su sen.q
'Como un. nino 'dorimM'o.
.

.,

.

^;

Yo

cueqpo camsado'
semtird. miS.s b.ueno
a su lado.

.

S'ere .asi
como

del

tan

feliz

los 'C'ord'e.ritos
ihermano .de Asis.
.

Fel'iz basta aiquel -dla
me

-

.bnimilide^ sin igritos,

en,que,

e'ntregue

en

nunca

t'iempo feliz que pas6, crei que -era
berimesa como u.n sol, inteliigente y
buena y admirable y genial.
'Bran los
adulos que
surtian su
eifecto. No
te. imaginas cqnao'
esas

tebidefse

al

•
'

la agonla.

La aan'ada llorard,
entonceis mi pairtii-cla
su Inmensa pied ad.

unigir4 mis b'uesos,
despedi'dia
pondra en mli fremte un beso.

1-ein-a.

como'

—E]
Q,ue

mi

recibirS.

filtiimo y- sanito
esplritu alado

>b eso

to das

v

temb-l-anido.—

Y, asi tendre,

diohoso,
m&s he anhelado:
besio y el 'reiposo!

lo que
i u.n

Presidente
Cultural
Polaco "Ignacio Domeyko".

.

era
lia
la
indiispenisialble. Cuando
pasaba delanrbe de un igrupo ids
jove-nes se oia 'un -murmullo de- admiracidn, yo icreta que era: por mi y
era.' tail vez a IPremet a qulien aprobaban. Lue.go'
un -mucbacho
mruiy
siimlpdtico, Joxige (!de quien. te he toablado tan'tas veces), principia a .enam'orar'me. iNo mie pi-das bistorias, itti
To comiprenldera,s toldo 'cou es'tas ipalaibras: el primer amor. PaseAJbamos

EDMUN1DO TALMA.

.

.

easas de
que no Se

.

'

TERESA.

Vapores cada qwince dias pof el
Magfallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

Estrecho de

VAPORES DE GARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA GOSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.
Para toda clase de datos sobre precios, fletes
y demds

dirijirse

a

Iippm
....

"ORCOMA

'

a'

•

VALPARAISO:
en

Coquimbo,

Calle

Blanco

.

tras era
feliz, ensenaiAn
-a.boira.
lloirard e-1 plane -nor fuerza a«bora que
•soy idesgraciada. Pero .vente al laldo
mfo, er-es m.i unice 'co.nsuel-o y perdbnairne s i ml en tras- fiul fel'iz no te
busque, 'cemiensa. e.l fnivierno y si no
v.ienes tu a'.encender la lumlbre morirS de .frlo. Aeuier.date .que mi tinlico
pecado fu§ no barber isespecihajde siquiera que imi felici'daia ae iiba eon el
carrq -mort-uorio /de mi tia y que .mis
Idigr.imas cle dne-lo servirian taml^len
para el enitlerro de 'ml illusion..
i'Marianela, ven'te pronito que haces
fal'ta'! Tu
.

partes y,o

prin'cesa,

.

Sydow,

y.

.

En

yo

ar-

'hb.sipiibeneificenicia., asilos.
JiaMa aeohdado- ide mi
par-a
nada... No llo'res, Mlarianela,
q,u-e basltan-te ihe llpira:do -yo por mi,
no, tenigo lo necesariie. ipara yivi-r icon
•lo q-u© me legaren mis padres, y estO'S .a&dos tan afll'aaos, y esitais imano.s
tan b.lancas que :-sablan ba.cer illprar
al plane para reici/bir•aplau.sos mientales,

ami'gas ind'if©rentes y despreciativa s
/cle otros tieimpos se /tornaiban carii inO'Sas y snaives como la ssda, galanteadroras y .finas. Yo era solicitada
para baiilar eon los jSvenes m^is encuimibraidos-, mds aristoioraticos y tcd'OSy ico'm.o imorvrldos por un resorte,
no se atreyian, irespetuosos, a -levan;taf la yes dielan.te 'Je mi, como le
haJbrtan toectoio dielante de una jov-en
.

Lueigo

y

.

bla testado en favor- cle vario.s

*'

con

,

•

the.,sido bomita (ni fea
taimp'-oco), nunca"'tie sd'do vanidosa
lejos de eso, y, sin embargo, todo ese

Y mi
se

tfstica revista, y me suibscribo con
las expresione-s de mi mAs alta eonsideraci6n yi respeto, de Ud. muy s eguro seryiidor.
Edward
del
Cir.-cu.le

que

tren,

.

Bronf slave

Denas

rati que yolver antes de morir, pireferiria 'con muclho morirm-e antes.
Tfl irecordaras que mils ipadres me
dejaron mpy ninal, d.esde entonces

nada mAs anihelo:
ella, -eternamente,en el cielo.

Yo,
junto

.

en

Mucbo be sent Id o el enojo que te
ha icausado mi -deimora .para oont&starte; pero, cre&rds, son tan.tos ilos
afaneis porque he pasado, tant-as las

rusos.

me

queriida Marianela:

pido.

■su

presente idiciha aserveracddh. Enrique
Wieniiawski y su ihertmane no -sonru.sos si no pol ac-os, clelmismo -modo ecmo is-u
ciudad naita.1, Dublin,
es
una iciuidad ruisa sine pol.aca, -.si-tut da ,en. la parte de la Polenia, que
desde la reparticibn de nu'eiS'tna cl©£graoiada patria entre Rus-ia, Rrusia
y
Austria, ha sido ocupada ipor la
primer a.
Pero la nacibn polaca vive y as.pira a su coimp-leta li'ber.tad, la que
obtendird, segur'amente en el cut so
del actual icomflicto europeo. Es por
este motive y por mumbos de o'tra
Indole ique la confusidn entre "ruso
y "polaco es inacepf'able.
Adeim&s, para los conece'dores ide.
la imJtrsica no eis secrete alguno la
gran ddiferencda entre la mdsica polaca iy la ruisa, entre los .Clhopdn, Wieniawski, Moniu&ziko, Paderewiski y
los Glinka, Rubinstein, Tscha'ikowsky, eitc..
Ru&go a uist'ed, mi estimada sefi-ora, .se isirva dar cab Ida a la presence
rectificacibn

que

iSere fel'iz -si un beso
vierte sbibre mi frente,
ineifable elmlbeileso.

Jose Wieniavvs-

En toonor a la verdad y eomo polaco
me
ipertm'ito rectiificar -per la

.

lo

Me basta. la ternura
de su vo)Z'; .bienibadada :
para amar mi am.arigura.

'el cual imie-n ciona 'la aut-ora a lo;s
como

todo

es

distinguida sehora:
En .el ti'ltilmp nhimero, oorre'Spondd'en<te a oeitubre, ide -su iimfportante
revisit a, aipareice un artieulo, firanaido
por Martha, bajo >el titulo
"Los guaades compositor es rusos",

Mi

s'li ib oca rosada:

yy

Muy

h ©rimanos. Enrique y

nuesitro

CARTA DE MVJER

BRWVIARIO HVMILDE

canvta:

505

-
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ntimero,

934

.
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FUERZA, ECONOMIA
CONFORT, ELEQANCIA
Estas cuatro

"490",

por

importantes caracteriscicas se

hallan

el auto Chevrolet modelo

en

las siguientes razones:

PORQUE: Esta provisto del renombrado motor Chevrolet con

valvulas en la

culata, of reciendo muohas ventajas qule superan las que puedan tamer otros motores
del mi'Smo tipo. Esto signifka un 20 por ciento de mayor efkieneia, resultando
en mas poder y menos consumo de bencina.
r.

./

POR.QUE: La transmission es

del tipo alternative

con tres

velocidade's hacia

adelamte tal como H'eyan los autos de mas alto precio. Esto permite al motor en
todas eircunstancias virar a la debida velocidad en proporcion al peso, eliminando
asi el retorcimiento del chassis y disminuyendo el desgaste con la correspondiente
reduCcion am el consumo de bencina y lubricante.

PORQUE: El peso del auto se ajusta exactamentte al poder del motor, aseguun equilibrio perfecto. La direocion formada por engranajes es eompletamente segura y obedece en el acto al gobierno del carro.
rando

PORQUE: Los automoviles Chevrolet son espaciosos, tapizados prolijamendescansan 'sobre resortes "cantilever". Los delanteros son dobte's con un ciento
por ciento de mas eficacia que los del tipo semi-eleptico. La partida automatica y
el alumbrado electrico es del sistema "Auto-Lite", formando parte integrante en
la construcciom del auto y no es una simple "instalacion
eiectrica agregada posteriormente.
<' N

te y

auto

Y POR ULTIMO: El Chevrolet es por ultimo un
de distinguida aparien cia y de lineas armoniosas
.

de punta a punta. Pocos au tos costando
mas su valor pueden igualar
a este!

dos

o tres veces

PRECIO:

$ 3,260 0R0
\
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Senoras:

Tengo el honor de partitipar

a

Uds., el

gran suoeso

obtenido

privilegiada "La. raie naturelle Loubat que les proporciona
peinarse

con

a

con

mi invention

Uds., la ventaja de

postizo, pudiendo o'btener los ultiimos refinamientos

en

el arte de la

coiffure.

Su imitation perfecta a'l natural es
que con

ellos

se

pueden obtener

diendo transformarse

palabra, la ciiente

rantizados de

igualmente

en

multiples; Se hacen
bouffant

o en

postizos

son

con o

sin chasquilla,

movimiento plat

mismo postizo puede cambiar

con un

Todos nuestros

son

sorprendente; las variaciones de peinados

su

o

flou;

pu-

en una

peinado al infinito.

hechos de cabdlos de ondulacion natural

y ga-

primera calidad.
J. LOUBAT.

la belleza en venta en nuestro almacen
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"Zig-Zag".—T©atinos 666.—Santiago de Chile, diciembre de 1916.

BICI
rapidamente en el mar inoculta celoso todas las edades,

Va bumdaendose

©ondab'e, q>ue
■el ano 1916.

buen-o?—No oomtestarefue bueno, no fud ,malo tampotranquilo, sin igrandes iluchas;
sin lluvias torreneiales ni ;sequedad devastadora; ha sldo un ano alagre,
de grata© sorpresas... De 61 datarb la funda—iFud aoaso muy

mo,s, que si n,o
■eo. Fue urn afio
sin epidemias,

de Sefioras, que orece, prospera
hara epooa en ,1a hisitoria de la soeiabili-

cion del Club
y que

dad ohilena.
Para solaz de la
.

.Martin

Gil

,gen,te timorata y nerviosa,
anuncio, segum dicen, terremotos,

que fueron moitivo idelicaoso
deismayos, mentiiras que van y
mentadas,
que dan payor a

dos, que por
Fueron, en

de comadreos,

vuelven tan au-

los desvemturadiventirse las iuventaron.

animados.

verdad, seis dlas muy

■Queda ahora a Martin Gil la gloria innegable
■de leer, por la oonjuncidn de los astros, la hora.y el dla >en que se ham de produicir fendmeno;s atmosfericos, que se resolv.erhn en temblores o lluvias o vemtairrones. Naturalmente que
en Chile hemes ide temer que el tal fenomeno
sea un tembloir, mas o memos .recio, segun sean
de
se

ajpasionadais las caracias con que los asitros
dan la blenvenida al aicercarse el uno ad

otro.
• '
■Per esta vez no paso

de isusto y do una mas

pooo no
agrieultores

que recia lluvia y ventolera, que por
hizo caer al suelo examines a Job
y

c'hacaferos.

iQue ruinas no

predeolan! jDa

escalcfrlos 00.11 solo recordarlos!...
to suistO' y aspavientos solo quedara
una buena cosecha, que los Menard

iiSantiago es hoy un
dijo Moie. Ohenu

Y de tanen

limpio

de dinero.

"petit Paris"! As! lo

cuiando llego, llena de espe-

por el ex-iit'O de su viaje de expioraeidn.
paritir la buena senora., sacudla hasta el
■pioivo de ©us .sandali-ais, de "cet horrible pays".
Se co.mprende que asl fuera, pues no es agradable por ■cderto, siaiir de su patxia en alas del
ranza©

Al

acendrado y admirable ipatriiotismo, atravesar el "oiiareo", trepar las altaS' Cordilleras
de I013 Andes y ver itodas sus espenamzas deiraiudadas! . . . Somos yia mas diiflciles que ayer
mas

sabemos diistingudr erutre una buena conferencia y la leotura de trozos de la Revista
'Les Annales", leldos ya por la mayor parte
y

'das.

barbiarps

chiiienis", haee por lo

ifienos

seis ureses! . . .
Fue lo que

ipaso, y el motive porque
anunciadas conferencias de esta sefiora no
vi.eron el exito que se crela.

No puede decirse lo mismo de
organriaaida por les aliados. Exito

la kermesse
.mpuy

fue el que tuvo, tanto pecuniiario
■icial. iQuian nc se hizo un deber de
do

e.sa

que

preciosa y agradable reuniidn,
puede saibisfacer !,a vista, el

ian bajo el :seguro ia.m,paro

de su

mereei-

como so-

asistir a
de todo lo
gusto y el

oido?
(Son especiial.istas los trances es en el
entretener ccn igraoia suima, a los que
rival en el mundo.
En la Quimta Normal .se

las
bu-

arte de
cobitalen.to sin
se

d'ieron ciba la mar

parte de las tamilias samtiagudnas, que en
framea cordialddad se divertlan junto con ingieses, itialdancs y framoeses. Los edificios, levantadOiS coimo por enoanto, eran de' notable
yor

arquitectonico y pareclan
1

tan solidos en

su

Bonstruocion, que mucbois de dos concurremtes
deoian, "sotto voce":
iQue inaudito despilfarro! ;Ni un milldn
que saeairan .llegaria a ipagar los gastosl
Esos nobles y solidos moniumemtos eran h.eoboe de tablas, lo que nunoa, el que lo. ignoraba, babrla podido sospeCbar. jAlh! la gracia,
■la edegameaa, el "isavoir fa'ire franods son tan
.propiO'S de su raza, que ninguna naci^n podrla,
se

—

siquiera

disputarle esas cualMades

La kermesse de los aldados fud, no bay que
dudarlo, la noba mais lalta de oulbura, eleganeia y buen gusto que se ba dado. El local esccigido les faeidltd la reaiizacidn de ideas tan
feli-oes y la isircupatla d.el publloo les ayiudo en
su obr.a de oarddad y patriotismo. No deber&n,
a nuesbro judicio,
estair descontentas las senode la Cruz Roja, que imiciaron tan simpatifiesta. Por nuestira parte les damos la enboirabuena por el feliz ■r.esultado.

ras
ca

,

,Muy notable la exposition de trabajos

clsticos,

que

la sefioriba Cruz

y

arAnguita hizo

de

los salones del Club de Sefioras,
rerdaderamemte ihermosa y de faotura desconocida • hasba boy en Chile. Se decla entre las

en

uno

senoras^ que admirabamos ese talento y gusto notables, que la sefioriba Cruz y An.guita log
babla copiado de los modelos que se guard-an
lois

en

palacios,

ma.rcas

que peribenecieron a los mofranceses, hoy propiedad del Esbado.

Se

admiraban modelos de
nes de dos siglos XIV y XiV,
miiiraible

textura^

aguja- de

panballas y coiipor«res de aden.tr©me^cladas con eneajes a

primoroso trafaajo; pamtallag bihechas de bordados y pedrerlas, en
tanta prnfuisiion, que ibaclan .recondajr log m-a■ravillcoos tejidos y el luj.o de aquelia dpoca
*'a

z-amtiinas

■

^ernQisalvaje en soi despliegue ide Tlquezas sin
ouenta, de las que el Gran Imperio se sur.tla
en
a India tamcs-a por su© bordados en oro
y
piedras preciosas y que haclan palidecer de

enyidia
y furor Bdzancio
a las embajadas
que venlan
del O'ocidente
ila Magnffioa. P,recioa

haclan rutoorizarse de placer a
mad-res en expectativa; biombos
ds diferemtes estido;s ar.tlstioamente pintados
en
madera. 'Manteles Ihechos a la aguja, en
que la imano parecia baberse posado.
Dehe sentirdo "ardaderamente quien no se
acerco a admiraa
.1 maravi-llosa exposlcion de
sas cunas,

las

que

jovenes

nuestra, babil

y genii! ooimpatriota.
el mes de diciembre poir la alegria que reina en el curso de este mes.
La mas ihermosa fiesta fud, a n0 dudarlo, la
matinee con que el senor Lorenzo Monti y
Mon.tt festejd a sus
a-misbaides, en oelebracdon
matriimonio de su biija, la senoriita Momtt
Wilmshoy senora de Undurraga. La legemdaria bellezia de la, familiia Momlyt y Month se
vela ahl representada por la sefiora y senorltas Wmlms y Monti, Sdenz Montt Hormann
Moniti y Viaras Monit, todas lujosM y elegantemente ataviadas. La sefiora Wilms de Montt
■tan joven como sus hijas y itan her-mosa, lucla

Notable

es

raqnlcdmo' traje, que 1ley aba con soltuna

y dig■tincion.
La moda ba virado haoia las conferencias.
E-x Excmo. senor Pinllla, Minigtro
Pleni.potenciario de Bolivia, did en el Club de Sefioras
una leotMira sobre
Bolivia, su Materia, el heroisimo espartamo de sus mujeres; las bellezas
natuirales de sus oampois; 1a riquez?
«wb

Cordilleras; el

de la altiplanicie; sus bosque
amoroisas se oobijan bajo su sombra, prestdndoles el amhiente perfumado de esas floras tan
belias como misteriosas, que nos bacen penques

oro

Inagotables; las preciosas orquldeas,

qiue son seres inanimados, que parecen
que las comprendamos.
Fue elocuentlisdmo el sefior iMlndsbro al des-

sar

en

.pediirnos

uin oarifio, que palpiitaba en
su
lais bellezas de la pabriia amada. Hubo momentos en .que eleotrizd a la concurrencia, relatando el siaorificiio sublime
de sus mujeres,
defendiendo su suelo contra los invasores y. ..
tal vez sea inidisicreoidn decirlo—oreo que vl
brillar una gota de agua en sus pupilos, res-

•cribimosi con
voz,

a las que la concurrencia ocultaba
entre los eneajes de sus blancos panuelos.

■poindiendo

Nos hiablo de la notable poetisa, la senorita
Zamudio, orgullo de su pabria, y leyd aigunas
de sus- inspiradas poeslas. A Suer de mujer y
como .tal ereerdn ustedes exagerada, la compare a Victor (Hugo por la fuerza de su per.fecta
versdficacion y de sus ideas grandes—tan grandes—que Uamaremos varomiles; aunque tiene
la ternura inflnirta que emana del alma de la

ni'ujer.

cahirosos aplausos recibid el secuando couicluyd, todas las senoras
se disputoban para estreohar primero la
rnano del ihabil conferenoista, del gran bombre de Eabad-o y del perfecto coimo cumplido
oaballero tan querido en Chile.
La sefiora de Pinilla compartla los parabienes que se prodigaban a :su esposo, como comparte la simpatla de que ambos gozan entre
N'utridcs y

fior ■Pinilla y,

nosotros.

Despues de la conferenoia, la concurrencia
reparitio en grapes animados que idisciuitlan.
conversiando animadamente de pie, en general, lo que .hocla lucir la elegancia del porte
y del tnaje ide las iber.mosas sefioras; la senorita Cienfuegos tooaba con maestrla her.mo■sos tr.ozos ide mdsica, que todos admjrdbamois;
sobretodo. nos llamo la atencidn un trozo sublinre de
"Tirilstdn e Isolda",. Que lleguen
nuestros parabienes hasta la senorita Cienifuese

gog.

caballeros;
Pinilla y la
mayor parte de las distinguidas damias que son
li'onra y prestigio de la colonia boliviaina en
Chile; a la sefiora presidenta dona Delia Matte de Izquierdo tan amiable y gentil; la senora Sara del Campo de Montt, senora Joiseflna
Barrois de Valdivieso, senorita Josefina Martinez de Ferrari, senora Luisa Ferndndez de G.
Hluiidobro, sefiora Manuela Herboso de Vicun,a5 scnoina Luaea Lynch
de Oocrmaz, isenora
Habla muobas sefioras y algunos
desde luego n'otamos a la ©enora de

de Lea Plaza, sefiora Valdds de
Echeverrla de Larraln, senoritas
E. y M. Izquierdo Sanfuentes y muchlsimas
otras jovenes y hermosas sefioras y senoritas
que serla imposible nombrar en tan corto esipaeio. Tambien enviiaremio© un recue(rdo oarinoso
a los que sehan ido, dejando tras de si las
huellas de vi'rtudes y talentos, que ennoblecieron
sus preciosas vidas, y que serdn ejemplo
y laliento ipana i'Og ique conitintia.n lleyando sn
Saezer Montt
Prado Amor,

reciierdo con

carino,* entre ellog

al senor don Isimael Valdds
calde famoso que ilustrd ese

poccs anos.

nombra/Temos

Vergora, el Alpuesto haoe tan

EL ALMUERZO

LA VELADA

Llovio... Trisea
haeiendo entre las

a lo lejos un sol
eonvaleciente,
piedras brotar una alimana,
y al son de los compaetos resuellos del torrente,
con aspera sonrisa
palpita la eampana.
.

Rumia
una

y
la

La eena ha terminado: legumbres,
pan moreno
y uvas aun lujosas de virginal roeio...
.Rezaron ya. La luna nieva un candor sereno
y el lago se reeoge eon laeteo esealofrio.

.

el preeipicio una cabra
pendiehte;
ternera rubia baila entre la marana,
en

El anciano ha eoneluido

el cielo campesino contempla ingenuamente
arruga pensativa que tiene la montana.

Sobre el tronco enastado de un abeto de
ha rato que se aman Damoearis
y Hebe;
uno

eon

su

nieve,

manjares que la Dicha

pl&ticas seneillas.
higos y fresas,
en

sus

eneanecen

demaerados

un

.

perro,

.

de frio.
zancos.

inelina, junto al anciano ciego.

Ojos de lazarillo, familiares y francos...
al son de las eastaiias que saltan en el fuego
palpitan al unisono sus eorazones blancos.

.

coraen

sazona

en un

Anfidn, el
.

episodio ameno,
placer eabrio.
silencio bueno

los campos

con

L\ix canta. Lyde corre. Palemon anda en
Todos rien. La abuela demandales sosiego.

cayado reanima las pavesas,

otro distrae el oeio con
Y de la misma hortera

un

el grupo desanudase
Entretanto, alia fuera,

y

y

rodillas.

EL REGRESO
La tierra ofrece el osculo de un saludo
un mulo la hierba misera del

paterno.
camino,
la montana luce, al tardo sol de invierno,
eomo una
vieja aldeana, su delantal de lino.

el pastor, euya ausencia no dura
camina lentamente rumbo de la

Un cielo bondadoso y un eefirillo
La zagala deseansa de codos

Al verlo la familia le da la enhorabuena...
Mientras el perro, en impetus de lealtad
amena,
describe coleando cireulos de
alegria.

Trayendo sobre el hombro lena

Pasta
y

y

tierno.
bajo el pino,

densos los ganados,

acuden

a

.

.

eon paso paulatino,
la miisiea sacerdotal del cuerno.

para

la
de

mas

cena,
un

dia,

alqueria.

JULIO

HEHREEA

REISSIG

INCOGNITA
Yienes desde el misterio, eomo un
rayo de luna,
iluminar las grises sombras de mis
liastios,
y entras en el silencio de mi vida, eomo una
luz astral que
eayera sobre los suefios mlos.

Y

a

Vienes toda embozada eomo
para ofrendarte,
los ojos en una dulce vision inmersos!
En tus cartas anonimas me hablas de amor

Yo

con

y me

dices

en

ellas que te encantan mis

de bhlsamos quieres ilusamente

te

sueno

eomo

una

dolorosa

Djenana

te adivino toda dolida de pasion.
jTendiAs los ojos verdes? {Sera tu alma lejana
la que hace tanto
tiempo busca mi eorazon?

y

de arte

y

mi eopa

en

deshojar tus angustias laceradas y bellas.
jQuien eres, dulce hermana visionaria y doliente
que. traes el espiritu florecido de estrellas?

versos...

Y

me hablas de tus suenos
fracasados, del triste
tormento de tener un alma
eomprensiva.
Y me euentas la historia de un amor
que tuviste
y que arde en tu recuerdo eomo una luz votiva.

{Seras tu la divina, la dulce, la adorable
ha de embriagar de amor mi eorazon inerte?
;Qui6n sabe! Pero a veces siento un ansia entranable
de amarte mucho
y nunca llegar a conocerte!
que

.

JULIO MUNIZAGA OSSANDON

LA AMISTAD
Ya al fin de la
jornada, en la penumbra verde,
al lado de la fuente de
piedra, hacemos alto.
la Ami.stad,
pura, eterea, deseansa con nosotros,
.

fijos

sus

mansos

ojos

en

nuestros

.

ojos. calidos.

jBendita la Amistad, constante, sin temores,
mas grande
que el Amor; cristalino remanso
en
que el alma tranquila copia—jdivino espejo!—
la majestad idilica de sus cielos dorados!

Lesnuda, ella

es

la gloria de nuestra vida, reina

y seiiora; y va y viene, dejando en nuestros labios
el sabor de la miel con sus
eabellos fulgidos,
la freseura del
agua eon sus limpidas manos...

y

Rosas de cielo azul abren las blandas
cupulas

mientras, bajo Dios, serenamente, hablamos,

horizontes eternos brillan entre las
hojas,
con la dulce
promesa de los nobles oeasos...
JUAN

PASA EL SEftOR GOBERNADOR
El

senor

Una

pueblo.
de paz,

puso cuello

de Mey
eepillado traje negro,
quieren aprovechar esta ocasion,
para sns cumplimientos.
Ya se aproxima el tren.
Todos adoptan continente serio.
Algunas tosecitas y un nervioso
v

.

estirar de ehalecos.
El senor gobernador
ha pasado durmiendo...

.

JIMENEZ

BARRIO CARACTERISTICO

gobernador

lia de pasar hoy por el
El eseribano, el
juez
el farmaeeutico,

RAMON

pereza

gris de mayorales

dobla vulgarmente en las
esquinas.
Abren su boca
negra y pegajosa
los almacenes y las fiambrerias.
Eii frente, en un
se

portal,

mesa

junto

sus

a

un

viejecito

barbas sucias y judias,
cuatro paqnetes de cigarros

un
par de numeros de la loteria.
Pachadas de ladrillos,
cercos de cina-civa...
Es hermoso, de noche,

v

ver

huir

con

un

y en

calle abajo, los tranvias
polvo de estrellas en las ruedas
la punta del trole, una estrellita.
B.

FERNANDEZ

MORENO

F A TVT T
A Ti T
J* A
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Mafia Gueffero V Diaz de Mendoza, en la intimidad

Un

recuepdo

gratisimo,

que quedara en nosotros,
tro de un perfume,
ha

dnimo

de

nuestra

temporada

emocional.

oomo

el ras-

dejado

en

el

sociedad la brillante

Maria

Guerrero,

Ferinteligente oompania dramAtica han realizado en nuestro primer coliseo. Veladas
initensas, lilenas de ese noble arte espanoil que tanta admiiracion despierta
en estos
paises de Amdrica, donde 3a
literatura dramdtica es easi. nula por lo
incipiente.
Marquina coin su teatro caballeresco,
teatr0 histdrlco y romdntico,, que noe

nando

Diaz

que

de

Men'doza y

su

sus
triunfos del querido Madrid,
asi, camo enredando nuestra chairlar, supimos algo de la vida intima
de estos aotores, a los que siempre hemos seguido muy de cerca.
iConoceis la historia de estos gentilas artistas?

dezas;

llo,s
Fu§

olvido.
Dos nuchas antes del
beneficio
de
dona Maria pasamos a saludarla. En
el saloocillo del Municipal la admirafalie actriz y su espoiso, .don Fernando,

que se aunan
fuerzo.
Hace veinte

liabla

una Espana de viejas granBenavente con sus obras de maravilloso ingenio y honida penetracidn
psicoildgica; y muchos otros autores de
estimable valla han si do apreciados en
esta corta temporada, dificil de echar

de

al

oharliatain

con

algunos

tores.
Nuestra ©onversacibn

amigos

y

ac-

evoco a Espafia, la temporada de la Princesa; a-que-

Es

una

historia

romamcesca

en

la

el arte, el amor y el esanos,

quiz&s mds, triun-

©scenarios madrilenos una aictriz: Maria Guerrero. Era muy joven,
pero habia en la belleza de sus ojos
y en el acento de su voz
una isecrsta

fo

en

Maria

Guerrero

tocando

oomo la promefutura vida; gloriosa. . .
El padre de la
Guerrero era un airtista

predestination de triiunfois.;
sa

de

una

d© esplritu.
F,recuenitaba las "penas literarlas, se codeaha con dramaturges y pintores. Yiudo y con mna hija eneantadora, desperto en el la idea de dedicarla a la eseena.
Su primer
deseo, de acuerdo con la nina,
fue ha£er'la actriz del teiatro
francos. Marcharon a Paris. Alii la
futura artista dio
sua primeros pa.sos en el Coinservatorib. Per
algtin tiiempo, padre e liija aliinentaron ei
anhelo de que el "debut fuess en Parts y
en tengua de MbliSre.
No se por que causa desistieron y, luego,
de regreso en la villa y co-ribe,
Maria Gusrrero recibia sus
mas
serias lecciones
de
Teodoira La Madrid, una de las act'rices mds
inisignes, a la. sazon. Educada la Guerrero
en
una inteligente disciplina escdnica y en
anos en
que triunfaba el
teatro cl&sico y
el que con tanto aci-erto
cultlvaron Garcia
Gutierrez, Hartzenbuscli y Lopez de Ayala,
su esplritu se fue moildeando en un ambiente de tealtro honrado,
de
pureza arttstiea,
que ha ido desiapareciendo al oorrer de los
anos.

Maria

Guerrero

conocio

en

sus

ulti-

tiempos de ©splendor a artistas como
Julian Romea, Antonio. Vico, Ralfael Calvo y
a actrices
como la Tubau, Teodora La Madrid, Conception Marin y Eloisa Mendoza
imos

Tenorio.

Una noche—no®

dice la

Guerrero—debu-

t<§ en el Teatro del Principe
Don Jose de Eclregaray
era

(hoy Espancfl).
el dramaturgo
en boga como lo -as hoy Benavente
en Miadrid. Echegaray me habia vi'sto trajbajar y
debi agradarle, ya que rne permitid el debutar con
—Fud
mjos

su

letdo

hermosia eomedia "Sin Faimilia".
exito—te
interruimpimos.—Heuna crdnica de Flares Garcia, en

un

la que haoe recuerdos de aqiuella noche memoralble para el teatro espanol.
La Guerrero sonrie. ;Despues? ;,Como reoordar log muchos astrenos. los numerosos
©scenarios recorridos triunfalmiente, el vivir
activo, intenso de una primer actriz durante
veinte y tamtos anos de vida escdnica ?. . .
—Tenlgo la .satisfaction—inO'S dice—de haber puesto siempre toda mi alm.a en el pa-

el

instrument*)

arpa,

que

mameja con extraordinaria maestria.

pel que interpreted Cuando empezaba mi vida de actriz me entregaba tan de lleno, tan
An desconflanza que illegud
a enfermar de
los nervios.
Despuda ,1a
costumbre,
la

El hotel de Madrid en que viven estos nobies alrtistas es un palaeio suntuoso. Un delicioso rincon de rnuseo. Muebles de leja-

ricos tapices, ouadros de estimahotel

in as

ep ocas,

pr&ctica

ble

nes

con

valor adorn,an los salones de este
honbres .ide Castillo. Le rodea un

.

de

.

y el haibito constant© a las tensiodiramaticas ime isialvaron de ©so® peligros,

esas

crisis

a

que

estam'os

expuestas las

primeras figura®.
Fue

asi

cumo

la

Guerrero, .de itriunfo en
la actriz predilecta del

triumfo, llego a ser
gran Echegaray.
Ademas ei
teattro cldsicq tuvo en ell:al
una feliz interprete.
iQuiidn no la recuerda
en "La nina boba", "El desddn con el diesden". "La vida.es isuefio"?
—iC'omo fue su conocimiento con Diaz de
Miendoza?—le preguntamos.
—Muy isencillo. Yo era ya actriz y trabajaba -en el Espanol, cuando Fernando comenzo a trabajar en la eseena. Entro en mi compania y alii nos conotimos. Lo demas, es lo
de siemipre, agrega sonriendo. Un dia, a la
iglesia y queda.bamos umidos ' en lazos
de
amor y d© arte.
Los principiois de Diaz de
Mendoza son
dignos de recordar. Don Fernando en aqusilia dpoca era el marquds de Fontanar y conde de Balazote. Habia enviudado no ha muoho de una hija de la duquesa de La Torre.
Die aquel enlace le quedo un hi jo.
La vida de nobleza, el h&bito a iun costoso tren ide lujo y otras circunstancisa colocaron a Diaz
de Mendoza en situation relativamente precairia.
Que hacer? En los saiones de la alta
nobleza
habia descollado

siempre

como un correcto actor. Tenia buen
port© y sabia decir. En veladas de afioionados hiabiase lievado las .miejoreg palmas Recitando "El punial de] godo o bien un trozo
de "El alcalde de Zalamea estaba imagnifiico. Medrano le lindujo a entrar al teatro
y asi fue como un buen dia el noble senor
die
Fontanar y Bala'.zote. abandonando el
ambiente cortesiano. debuto con "El vergonzoiso en
palaeio". Un exito. Luego otro. Y
ya de lleno en la, vida
teatrall, tan intensa
como pintoresca, llegaba mas tarde al Eispanol, douide el destino habiaj de unirle a una
actriz que ya era, en aquella epoca. una figura. de gran relieve esognico.

que

parel que ihay hermosaia fuenites arabes,
prestan al ambiente un aspeoto sofiaen)

que
dor y

andaluz. Haly pajaros, floras y berimo-

lebreles. Pero, dasgraciaidamente, sus horas intimais ison eseasas;
el teatro les reolamia, iles devora el tiiempo. . .
Don Fernando ,se levanta a las 9. Daspu&s
del desayiuno eistd una- o dos' horas en compania de su secretario deisipaichando correspondencia y oeupandoise de sus negocios tea-

sos

almuerzo
frugalisimo.
.sometldois a un cruel
regimen. Un ala de polio, unals1 patatas cocidas, unas frutas. Asi no engruesan y pueden soportar, sin peligros,
las agitaciones
de una vida intensa.
DespuSs una hora o
cesa, del cual son propietarios, a dirigir los
imiais d© eistudio. A lag 3 al Teatro de la Prinensayos. A'lli hasta
las 6, .
(Los jueves
dan func: ones .diurnas),. A casa, breve cena,
y a las 9 al teatro nuevaimente. Permanecen
en la Princesa hasta las 2 o 3 de la madrugalda. Ya en su residencia .suelen hacer teirtulia o bien estudian sus papeles. Duermen
eseasas horas. Y. asi siempre, anos y afios,
sin m:ds tregua que las traYesias trasat.lant.rales.
Ambos

Despuds,
comen

el

poco,

.

ticas...
—Es una vida agitadlsima, sin
de ningun gdnero. Ell teatro no,s

encantois

da y inos
quital la vida...—dice Diaz de Mendoza.

En este ambiente de tesoniero trabajo artistico se han formaido esos dos jdvenes actores: Fernando y Carlos Diaz de Mendoza

Guerrero. El hijo mayor de don Fernando,
s©a ©1 nieto de la duquesa de La Torre,
no ha entrado
al teatro. Le han reclaimado
otrais esferas de la vida inte-lectual.
Maria Guerrero, a mds de sus cualidades
de notable actriz posee mucho talento musical. En, las horas de descatiso, tane el hary
o

ese meloidioso instrumento de Oirtgen biblico. Diaz de Mendoza encueintra en estas

pa,

horas,

segun
momentos de

propia confesiOn, sus mejores
vida.
(Continua en la gflgina 38).
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"Hay personam, mujieres esp.eciakn.ente,
cierto.s finboiLes, una sombra fatidica

que
en

como

.proyectan,
almais.

otras

Por una -extrana mat-ema,tlca del destin-o ©stos sere® intervien-en :e-n otras vidas. inconscienteim;&nte, y, aunque
es'ten
muy lejanos, participan con obsesidn fantasmal,
tan to de
Jo® 'momento,s
no ha
de ■ imaloficio?.

felices

de las horas deedietoadas
sobre su alma una de -estas sombras

oomo

sentido

iQuieai

.

tiombres
En

I

-—

die,

-

„

abrianse ihaci.a la carretera.

Los patios eran grand es, con veintuades, con viejos naran-jos, que ©sparcian

por

|'\ JS.. J

\\

~ "IZ-

"'""TA

W[V
Jf m'I
l\
(V
« j
U
J\\ f I
{
[UK/.. A»A,

\

^

vv

mnrr-t-T

dos prime-ros patio.s iquedaba una arboileda: un conjunto
-de dnboies grises y

f'i'txjli
.

j /

4-/
-/

entre

esquieleto de hiierro,
'en u'na ;Prof u'Sidn de
ye'Ilu-dos tenitdculos. . .
Bajo .el -entoldado

'

'

/

Tras

que se ergula un par-rdm, uno de esos parrones anosos que se
r.etuercen s,ob re un

'

j

clase un

tQj,
1™ frondosiois, que form-a'
ban un 6valo, eu el

I

/

die

liOis

llv

]' I!J;'

salas

ilas

inquietante .perfume nupeial.

vL

1

1903.

El coilegio quedaiba a los alrededo res 'de il'a capital, en una hiermosa
flnoa cuyas verj.as pintadas de ven

DJCUlWIiH

■Q.Y
^
L l|
A-gag®
k 1&- ""W

aiio

el

d

las vid.es habia rtisti-

cemador,

.el que las alumnas diespachaban s.u merdenda
broiaas y risas-, empujandose
co

otras

em

rebafio alodel
recrao
I I
antes de que la camipana .las llam-ase
ixaj
a-l isiiilencdo y las palmadas de la ins'
p'ectora
ordenaran
poners-e
en
flla
para marchar a ciase.
iUy, la clase
d-e franc6iS'! i Com esa Mme. Laurence
tan cascarrabias!... Aqueila tarde, como de costumbre, Enriqueta Valdgs, la hija de un notario,
y
Gracieia Eclheverrla, hija. del diputado por
I'lilapeil, aprovecharon el reoreo -para if paseando,
oonfldenciaamente, hasta el f,ondo de .la huerta.
Enriqueta ©ra alia, rutoia. Como todas las
a.lumnas vestia de -azul. La falda, -a media pierna, dej,ab,a ent.-erer los ©ncantos de una mujercita; airoso el ouerpo,. ien el cefiido traje, poseia
ya ese andar grave de las -muchachas que han
pesoado novio. Tenia unos grandes ojos azules.
unas
mejiilajs sonrosadas, muy s-anotas y una
gruesa .yi pesada tr.enza ruibia que, cayendo por
.la
espalda hasta la 'Cintura, remataba en un
lazo de seda roja.
unas

/

I

cado.

a

como

en

A-provechaiban

un

asl

-

Su amiguita ,era mds p-equen-a. Una flgurMla
aslbeilta y delicada. Acaibaba de ipasar el tifus xpor lel'lo tenia el peilo cercenado en -una m-elena
de muichacho. Su alegr,e sonrisa hoyuelada y sus
cabellos cortos le dab,an .©1 ipicaro aspecto de un

pilluelo.
Era

un

lunes de muciho so.l. D-el ce-nador

e-m.er-

glan vodes alegres; frescas carcajadas.... Alguna que -otra alumna diab-lesa, reoogidas las fa'ldas
intentaba trepar a un pe-ral, agitando sobre e.l
tronco sus piernas, torneadas por ©1 ejeroicio de
la comiba.
TamibliSn habl-a un corro junto al
eolumpio; agitdbanse los sueltos cabellos, sobre
el
traje m-arinero. y esoapaban chillidos nerviosos.

..

Enriqueta hab'Ia visto el dla anterior a su
;prirno Guilleirmo y eonservaba de "aquel-las horas de pololeo un
recu-erdo grato, risuefld. Su
voiz estalba Mena de
emocidn y, -cuando hablaba
die 61, tan galante, tan apuesto, la dicha florecia
en
sus ojos con ciert-a hum,edad melaneOlica...
"Si tfl lie oonocieras, te enamorarlas de 61... Be
parece tan poco a los demds muchachos... ;Tan
fino, tan icalbalil.eroso! J,am&s ti-enle una broma de
mal gusto. Y no creas que -es serio como un
ton to. Cuando rle lo hace con to,da el alma... Y
slempre tiene a flor de labios un chiste o una
frase oiportuna.
DespTiSs. a media voz, mientras Gracieia, en
un
aderndn
die
convalece.ncia, ©strechaba la
cintura de su amiga apoyando sobre su hombrn
la rapada cabecita, hablaron de muchachos. de

solteros

que

Ueimn

vida de "bou-

una

futuros noviazg-os, de un ipaseo por ,1a Plaza de
Armas, de unas tarjetas postales, con la lietra
muy menuda, y de unos furtivos apr©toncitos de

lie yard".

m an os

negocios iquie hacer. Figfiratie tti; qu§ negoYo no tiehgio cardcter para humiilarme. iLe
deje marchar iy aqul me tieneis sola .en un hotel
que es una ibaraunda de inigleses y al-eman-es. iOh
el tur'ismo! Qu6 oosa tan antip&tica, tan em>pa-

He vez

en

detenian ipara recoger una
de su arbol, o bien para echar

v©z

se

.calda
alguna hoja de verdura al lo-ro de Mdme. Launencie, iqiue chillaba ,en su jaula de iatdn.
Aqueilla tarde hablan llegado hasta el muro,
donde las m.adreselvas creclan en follaje som-

manzana,

brio.

Nerviosamien.te
Ilev6 sus manos al pecbo para sacar una tarjeta
postal que atin conservaba la tibieza del seno.
Enriiq.Ui&ta .estaba

sonrojada.

ayer isates? D-ice que yo me
esta artista..
bailar.i,na de
inmenso descote, veistida, linicamiente, con -al'h-alas y co Hares d,e per.las. .. : Rene Marcel!
—^iAh, si... Es verdad. Se te -parece mucho.
Son tus m ism os ojos. tu misima boca...
En.riiqueta r.ela. iiEra gracioso! HaJbla ya recibldo tres po,stales de aqueila R.en§ Marcel...
Siguleron paseando. Hablaron de po,stales; de
Cleo de MSrode. die la Cavalieri, de ila Otero..
Sus hermanas imayo-res reciiblan centenares de
tarj.etas. Aiquieill-o, mis que mo da, era un furor.
Enriqueta .contempfaJba la postal con un dejo de

—Me la difi

61

mucho

a

.

Gracieia icoigdfi la ipostal. Era una

.

©n los
1-abios.
—iOh, no—.protests—©S mds -bon'ita que yo
mdis mujer... T guard6 un silencio triste, oprlmiendo la boca en un .gesto de nina celosa.

acrl-tud

iiRenS Marcel!
Volvid a leer .la postal: "4No es verdad que
esta artista se parece a ti? Es una mujer muy
bonita, de fiacciones m,uy perfecta,s. tiene unois
ojos preciosos, tan preciosos oomo los tuyos. . .
Yo te i'magino as! como >ella, sin es.e traje azul
del 'Colegio oue te hace tan nina. Me ha gustado t-anto
esta postal que la he tenido tres
dias sin euvi^rtela. M.e agradaba con tempi aria,
pues tme iparecia verte a tl...
Enriqueta queidd meditativa. iPor qu-6 tanto
entusiasmo por otra mujer? iA qu6 tanto comoararla con una artista tan bonita, cuyos hornbros y brazps desnudos eran tan armoniosos. tan
perfeOtos,
como ell a.,
qutzas, no
los tuviera

cunea?
Sintid

oEran

en

-peolho una o-presi6n
reisquemores?

su

oelos,

fastidi-osa.

Y sin

saber por qu§, invadida de una emocibn
extrana, ,roimipi6 la postal, en un arranqu.e iracundo...

Gracieia, asustada, le siguid en silencio. Bajo
reir de las colegialas.
las palmas de 1-a insipeotora reunieron al 'bulil-anguero rebafio,...
Enriqueta, taciturna, malhumorada, fue a clase. Y, eosa rara en ella, no -supo su le'ccidn
de
el parrdn se de.sigranaba .eil
Sond la campana, y. 1-uegiO,

franods.
La voz

de Mdme. Laurence la hacla
-aqueila artista, en "esa francesa", en
§S'a Rend Marcel, que para su almlta celosa era
una rival formidable.
;Aih, iplcaro-s hombres! ;Si no se les quislegan.gosa

pensar en

ra!.

.

en

Pari®.

tenia

iagosa...
Yo como

,en la pieza. tpu>as, icomo te lo he diciho, Guillermiito estd enfermo. iPobre htjo, mlol
Eil doctor dice q.uie es gripe. Todas las tardea est& afteibrado y diioe 'que 61 q.uiiere >irse a Chile,
que
deseia vler a su abuelita. Bobre marnl Si

e'LIa tuiviieise' ol

poder

de. cruzar

en

un

qu-6 ouadro tan triste veria

mar.es,

en

vuelo los
este cuar-

de Ihotel.

to

Eistoy abandonada, queriida. Guill<ermo me esuna®
'cartas muy frfas, muy lacbnicas.
no
tiene 'fciiempo para nada. iOh, los
nie.g-,0oios de Paris! [Lo quie m&s le preocupa .es
que no me falte dinaro. As! son los hombres.
A tl no te iextrafi-ar& ©sto. Tti ya lo has pa^
sad.o, poibre amiga mla. En Yer.dad quo hablan^
do de ml one olvidalba d.e tu suerte. ^iBn qu§ ha
quedado aquieMo del divorcio? Lo supe en la Legacidn. cuand~ estuvimos en Paris. iQu6 >&e comentarios! A ipesar de la d'iatancia los ichi.len.os
que viacian .por Europa no dejan de "pelar a
medio mundo. Est&n ipreocupados .de to-do 'lo que
nor alls. pasa... iQue mezquindad ©spiritual, no
es verdad? *
CuSn lejanos me pareoen, querida Gracie'la,
esos afios del icollie,gio. 14te acuerdias?
i QuS de Iilusioines! Tti haiblabas de tu marido
cribe

Dice''que

si

oomo

bland©

fuese un Dlos. Yo hacla lo misono hade 'Guililermo. i0.h, qug ninas 6ramos!

Cuando
a

mi

marido

hablaba

me

qu6 de proyectos.
aire, que ban caldo

Europa,

.

Hos en ©1
Esta tarde he leldo

un

die

venirnos

iqu6 de castipor tierra!

.

liibro de

versos.

Me lo

autor,
un mucihaoho
die Centroha venido de Odnsul a Luoerna.
En medio del si'lencio de mi ailcoba, sintiendo
d'esde aqul el alboroto que en el p,rimer piso hacen
los turistas'; mientras Gutllermito
duermie
an sueno agitado, piensio en Chile, .en mi fa-milia, en tl... Y no puedo menos de llorar.
He dejado caer -el llbro en la falda y, desde
e'l balodn entT-eiabiierto, he contemplado largos
instantes un risuefio grupo de muchachas in'glesas, vestiditas d-e claro. 'Se. pre.paran para ir
de paseo ieh un "charron azul.
,-Qu6 conteintas ipareoen! En un mom,en to de
envi-dia sama. que ho .es sino un resaiblo de esa
coqueterla de muchaeha soltera, me he ido al
espeao, para decirme a ml misma que atin soy
.ioveri, que atin tengo iencantos...
Sola, estar
sola, ante el liecho de un hijito enter mo... Es
m.uy triste..
Parece una ironla, p.er.o -es ve.rdad; maflana cumplo mis veinticinco anos...
Releo eil libro de versos. Hay una po&sla que
ha dejado en ml un sabor melanc61ico.

obsequi6i
America,

su
que

.

y

Em

el

afio

carta que Enriqueta ValdSs d,e MonLucerna. ©1 ones de febrero, para
amiga Gracieia Eoheverrfa).
una

fecJhd

es viajera, se marcha cuando quiere
la narye violeta de la melancolla...
su bagaje lleva el Ideal
que se muere

el icascabel sonoro

de la

sana

1913.

.en

a esto llaman felacidad matrimonial, mil
miejor hubiera sido qued-arme soltera!
no
te imaginas .ia profunida tristeza en
qu.e vivo. jTan lejos de Chile; afioramte siempre
de mi famiilia, de mis amlgas y paseos favorito®!... Sin duda alguna la vida de Europa es
m6.s intiensa, m4s alegre; pero eso serd. .para -los
qu.e viven en medio de carifio o bien para 'los

■

estfi.

cios!

©n

su

Guillermo

"La Ilusidn

.

(De

mes

Me dejS aiq.ul ©al Luoerna, ipues, segdn 61,

En

real

un

unos

...

parez'co

hace

'Deisdie

alegrla..

As! la primera estrofa. Y es verdad,
mla...
.La ilusifin es viajera! No. te

duda, para
pre...

nosotras

fu§

se

ya

para

amiga
q.ueipa

siem-

"i-Si.

veces

'TU

(De
mos,

ana

que

carta

de Paris,

fechada

Guillermo Monreal

Lorenzo Hernandez, ©sposo de

(Comtlutla

en

el

mlsmo

envid a su ami-go
Gracieia).

en

la

pftgina

38)
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UNA

HERMOSA

EXPOSICION FEMEN IE A
Una

progreso femenino, la graeia de im arte
Chile con la senorita Sara Cruz Anguita. Su
exposicion de labores femeninas, realizada en el "Club de Senoras", es una revelation para nuestras damas.
La economla y el buen gusto en el adorno del hogar, la intraduction de exquisitos estilos en el arte familiar v c.isero es algo que casi todos ignorabamos. Yisitar
esta exposicion ha sido recibir una fecunda lection, que nos hace pensar en el desarrollo intelectual de
nuestras mujeres. Ante esos preciosos cojines, recamados de arabescos, ante esas lamparas esbeltas de
afiligranadas pantallas, ante una euna blanea—primor de encajes—y esos cortinajes y portiers de asF
pecto gracil y espumeantes, nuestro espiritu se ha banado en impresiones dificiles de olvidar. Debemos
confesarlo. Siempre hemos desdenado las labores maauales de la mujer. jPor que? Muy sencillo. Estabamos fatigados de las eternas floras bordadas al canamazo, de las palomitas y "no me olvides de los platos de poreelana y de todas esas laborcillas de '' crochet'' en las que habia tanto arte como en una novela de folletin.
La senorita Cruz Anguita ha viajado, ha vivido en Paris, Londres, y otras grandes capitales de Europa, y, gracias a su alma de artista, su viaje no ha sido superficial como en la mayoria de los que van al extranjero. Ella ha hecho labor de mujer estudiosa; ha visitado museos, ha estu liado los estilos en las obras del arte antigiio y ha sorprennuevo,

rafaga de

ha llegado

a

deliciosos detalles aplicables a.1 adorno de nuestros salones. Esos escudos que vemos en los cojines de
semejanza de los que usaronse en la edad media—esos dibujos bien delineados y sobrios, son fruto de un
estudio detenido e inteligente.
Organizadas por la senorita Cruz Anguita, a mas de su direction artistiea y de la eolaboracion de sus propias
manos, han aportado sus trabajos varias senoritas de nuestra sotiedad. Los ideales que animan a la senorita Cruz deben ser alentados por nuestras damas aristocratas. Es preciso que en Chile desaparezea por siempre ese mal comprendido orgullo, que hace ocultarse en el anonimo a personas que alegran sus horas de ocio con la labor manual,
netamente artistiea. Se proyecta celebrar anualmente una exposicion de esta indole, bajo la direction de la senorita
Cruz. Con ello se desarrolla el buen gusto en nuestras damas, se da ocasion a un torneo de buenas labores y,
al mismo tiempo, se beneficia el trabajo de la mujer, dignifieandolo y honrandolo graeias al arte.
dido los

ouero—a

mas

pfisina s
Diciembre
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LOS HOMBRES

A

RESPUESTA A CIERTAS PREGUNTAS

QUE RECIBIMOS

OLUMENES

han

se

crito sobre la

es-

manera

de terier exito

en

las

empresas,
d e abolir
junto con el crimen, la
pobreza y el vicio; pa-

reformar la sociedad, educar las

ra

ciencias, sin que se haya llegado
hasta

a

con-

nada

laqui.

Nuestros

defeetos

nacionalles

deben

combatirse por medio de la ensenanza,
llevando la verdad a los hogares como lo

aconsieja Benjamin Franklin.

obreros,
ro

lo que tampoco hacia mal, petenia cierta instruccion, cuando

en

como

habiaba

escuchado y se -creyo

orador.
dedico a trabajar en
su propia casa; alia iban a busearlo sus
companeros del gremio para tratar de
era

Dejo el taller

y se

cuestiones referentes

la comunidad y

a

el taller se convirtio en
La gente afluia numerosa y los
ciineros economizados se iban rapidos. . .
asi,

poco a poco,

club.

.

.

El dueno de

corria

los

meetings, era
indispensable.
y la mujer corria a su vez, obligada por la miseria, hasta que un dia no volvio mas.
.
los hijos
se desmoralizaron y perdieron. La ulfima vez que vi al hombre era una ruina;
casa

ia

el orador

.

.

.

Dos

necesarias
del hombre

cine

corns

son

para

el

exito

Antes que

todo debe el hombre saber
ganarse la. vida; lo segundo es independiente de esto, pero no se podra poner en
practica sin haber conseguido antes lo
primero, "Ir adelante! Siempre adelante! parece ser el evangelio del exito en
la vida, para los hombres que se complacen en llamarse "practicos"; para otros
el "evangelio del exito es el egoismo, no
ayudar a sus semejantes porque a ellos
nadie les ayudd.
El fundamento del exito

la vida de-

saberse ganar la vida para si y

bera ser,

para los que de ellos
de

en

aquellos

dependen. No hablo
del bien espi-

que se ocupan

ritual de la humanidad, los que rara vez

pueden
bacen

propio alimento; pero
incalculable sin exigir re-

la elocuencia le habia roto las cuerdas

afonieo; trabajaba ail dia,
le presentaba, para poder
comer y se le habian dispersado los amigos y admiradores.
El

bien

compensa.

fin

Estos

sdlo

se

se

Nadie que tenga
contentaria con

vida, pero

Mas duro
que,

de

su

aun

el

es

de hombres

caso

haciendo servicios reales

zudos

y

coneien-

editores, escritores, filantro-

como

descuidan

dedicado

sana y generovi
unieo fin para su

hombre

que

perdio

el

seiitido

propia conveni^neia

su

respetables

sus

talento

v sus

cualidades

mas

dede su exito, y que • >
separan sin compasion cuando no les es
ya necesario, habiendo estrujado en su
favor las cualidades que pudieron hacer
de ese hombre un gran millonario. Ese es
el fin del hombre que no sabe aquilatarse
y se hace muy barato.
a empresas que progresan

hiendole gran parte

Antes

que

todo,

un

hombre

debe

saber

lo

que

vale

Erase

hombre bueno y

trabajador
que habia conseguido formar un hogar
feliz con una mujer honrada, buena y de
simpatica figura, que cuidaba de su casa
un

economia y aseo, y de sus hijos con
esmero. Ese hombre feliz era aficionado
con

leer

instruirse

libros que

tratabau
de su oficio, con lo que hacia muy bien
pero, poco a poco fue distrayendose de la
lectura y asistia a las reuniones de los
a

e

en

Es de todo punto esencial que un hornbre sepa

aquilatarse

lo

Vale,

sin
orgullo, caminar en la vida seguro de si
mismo, trabajando con fe para si, para el
sosten de su familia y para ayudar a sus
semejantes. Esto representa el fundamento

en

que

y

.es

hoy

el

hombre

que

suevtef

Aquel

que

felices. Si este estandarte de exito

obtenido,

no se

ha

necesario cambiar de rumba
y ded'icarse a otra cosa; si se tiene una
base, nada mejor que dedicarse a acrecen-es

tarla. Los fundamentos del exito verda-dero consisten

obtener I01 suficiente pa-

en

proporcionarse una vida holgada y feliz para si, los suyos, y tambien para ayudar a sus semejantes.
ra

;.E«

bueno

yara

urn

liombre

fortuna?

principia

se

considera

con

.

como

aprendiz

en

g;auar

una

gran

Hay

que saber, antes de dar una respuesta conveniente a esta pregunta, los
gustos personales, antecedentes, situacion
social de la persona. Por lo que ya tengo

expresado', mi idea

antes que penforzoso asegurar el
bienestar de la familia en bases solidas e
inmutables que comprendan la casa, alisar

en

millones

es que,

es

trajes, educacion, servicio, diverlecturas, etc., etc. Despues de
asegurado esto y si le sobra dinero y se
tiene gusto y disposieiones para la industria o los negocios, justo es acrecentarlo
y aprovechar la suerte y los talentos en
reializar todo lo que puede aumentar la
riqueza de la familia.
mento,

siones,

Despues
sario

El

que

se

para

la

ha g-anaclo todo el dinero
eomnieta seg-uridad, ; qu^
hard?

nece-.

se

dinero

superfluo' puede ser para
quien lo posee agente de mayor dicha, de
poder y de influencia. Con el dinero sehacen de mayor consecuencia las
de filantropia, las investigaciones

obras

cientificas, el desarrollo de la agricultura, de la
instruccion. Uno de los males del mucho
dinero es, que hace de los hombres v mu-

jeres, fantoches de la elegancia, la estagsentimientos, y da a
la sociedad esa plaga atroz de los ociosos.
En verdad que mas son los males que los
bienes que produce la exeesiva riqueza.
nacion de los buenos

del exito. y

; Cuftl

un herrero ; el empleado debanquero, el que trabaja al di'a, el ayudante de un despacho', el estudiante de
medicina o de leyes, o en algun otro de
esos mil empleos.
Necesita viveza para
poder avanzar y si esa inteligencia se
dirige o> ejercita convenientemente, availzara rapidamente e ira lejos. Pero no ha-bra talento que lo ayude, si no pone su
corazon y todas sus facultades en el trabajo emprendido. El hombre de verdadero exitO' es aquel que ha vivido una vida util y feliz, entre su mujer y sus hijos a los que ensenara a trabajar y a ser
un

los hombres que

son

alma
este

para

un

contenta

se

relieve a ganar tlinero.

teneia.
de

que

poco

propios intereses sirviendo por poca cosa, a los demas. Cuantos casos se han visto de hombres, que han

hacer el bien, llevar la dicha a los- hogares desvalidos, servir a los
necesitados, y hacer la fdicidad alrededor
de si, hay que tratar de ganar dinero y
que este sea el fin primordial de la exis-

His t.or in

hombre

del

dedican sus
mejores anos al paseo, al romanticismo.
a los amores sin preocuparse para nada
de ganar dinero, pue's lo desprecian ereyendo que el dia que quieran lo tendran
a montones.
Llega el momiento en que >e
les presenta l'a neces'dad indispensable
de ese dinero que han despreciado y que
ha huido de ellos para no volver mas.

pos,
El exito que

inevitable

com

ganarse su

un

vo-

cales y estaba
en lo
que se

la fabrdca de

Amiable seuorita

de la

ON

costa.

tan

El

alterflbaanios el dla entero. Muy de

pomposo

manana

tii.ulo-,
®or
no
decir .pretendoso,

ta
de

miss Harriet

en

siarticulo
"Lady's
el

el

Journal''
d el
presente ano:
"Las

senoritas

cada
para

.

rosa

de

color ro-

jo prendida a sus cabellos. sin que nunca
les falte el abanico. Van a la Iglesia- enivueltas en neg.ras mantillas,
segu.idas por feroces .duenas. Cuando el dragon ise distrae, Juanita se
asom-a a l a v en tan a y eoquetea co n
J.o.sd que la
espera salir de.sde la
estrecth'a
cable.
Por cierto
que
la
Las
cliilenas
nina borda y asiste tambien a las
sou
las mfis
corridas 'de torros".
aniuiadas.
Esto .era todo lo que yo sabla. y
ciertamente one no lo habria creldo
si
alguipn me hubiera dioho que,
una peruana
m.e batiria en el tennis: y que jos trajes de las argentinas
deslumibrarian a una elegante neoyorkina,
que una jo.ven venezolana de yelnte afios me hablaria libremente y con eloeuencia sabre reifqrma .social;
y que una dentista me taparia una
muela en Chile.
La diferenipia y semejanza de Has mujere,s de
mi pals con las del continente del .sur, me fu6
revelada lentamente, durante 1-o.s ahos que viaje
en las veinte Reptlblicas
latinas de la America

Traen

jes

alguna aldea .del interior del pals; pero
superior de la sociedad hay mil_es de
que
lie1van viida ajena a peq-ueheces,
que, aunque vela da por las tradiciones venidas
de la morisca Espana y del Portugal, ansiosamente .se desprenden de ellas y aspiran a ser
lo que nosotros somos, siend-o igualmemte capace.s de seguir .el proigreso mundial.
iQue son en realidad y a quiSn.se parecen
esas mujeres que haibitan al sur del Ecuador?,
es un.a de la,s pmeguntas que .seme ihaoen. No
puedo, em realidad, oontestarles. Esos yeinte Es(ados difleren entre si m&s .que los nuestros. Los
p.eruanos pueden 'famdiliarizarse con isus vecinos
los. boliviano; y los uru.guayos .con los argentinos; ipero ^que jpuede .saber un costarriqueho de
un
paraguay.o ? Un habitante de Guatemala no
se
entenderd eon otro
del Br.asil. puesto que
uno
habla espanol, y los otros oortugues. Tienen
en
comtzn la ReligiSn CatSllea tralda del
Viejo Mundo. Como entre nosotras, 'hay mujeres que viajan que hablan frances como
su propio idioma. importan sus trajes de Paris v tienen
Ideas oosmbpolitas.
Mujeres cuvo
genio
capa

Bell®za

.

ere ad or

a.bre

se

d

3

cos

y

m

d

que
ben

.s

a;

ardiendo,

con

En

sin

Un
■a]

casas

sie

los

_

trbpico

mds

no

En

las

«I.as

mananas

las

sehor-as
que

tar des

.gaci'6 n

tan

iel e-

vela
en

Ha

en

Le-

norte-ameri-

cana.

Mfis
que

elegante
ton Nueva

Muy amigas del
baile. nunca igua-

York.

lan

>en
gracia a
eongdneres las
espanolas, que aun
al oaminar tienen
mavimientos
rltmico.s. Son las peruanas muy
nermosas, de facciones correctas; ^oon bocas de
duloe expresidn; las largas pestahas velan sus
ojos de una expresidn extrana, mezcla de trlsteza y picar.dia. Se ven. entre ellas, icon harta
frecuencia esos ojos que los grandes pintor.es
representaban a .sus "Madon.as". La^ figuras
son dif.erentes de los rostros y ellas enverjecem
mds pronto que nosotras. El .secreto de nuestna
larga juven'tud es el interns creciente que se^1_
timois por todo ;lo que hace ila vida digna de
sus

cla.se-s.
En
e;l
mds
peque.no de los
s t a d, o s
fl S

>E

2

las

reconqcia yo,
mujeres eon
que
me
encontraba
en
la
caille,
cuyos
ojos negros
les iluminaban al ras tro, a
en

.gantes

habitan las

Familia

siombrerto,

inunca

fres cas

montahas. y Hevan co 1-la res
de
dient-es de moncs.
Las
he
visto
de to das

dietuvim o.S' jp-o r
a -1 g ti n
tiampo
en
una plantacidn
ide
cafe.
En la caisa de
campa de nuestro
h u £ s p e d
"Cheilata",
como sie
llamaba

>ei

ndmaco.

muy

mujeres

nos

es que las
esten
ya
el'
m-anto

adem&s de ser
tan sentador el manto es de lo m4s eco-

e:l

paca

San

ilev6
doce-

pues

el que reei.
dentro de

America,

suce-

6stas.

L&stima

por

guardaba

para camas,
pero
las

1,720

de

dejandlo

despu§a de .secario al sol.
Ei amoblado de la casa era fresco
y
apro.piado; hamacas, estechinas

barco

peruanas

puna.

las

sdlo

Perd

nas

ambiente

Salvador,

q.ue

y Acapuieo junto
con
las- per.las,
las
peinetas de car.ey y
las media.s de sed'a.

deliciosa-

iluistr.adas- qule
trabajan el dla
entero;
criaturas
sal va jes
que

lo

.la

cafe

ras

de

sociedad.
A bordo del "Peru me embarqu6 en Panam4.
i Qu§ de
ilu'siiones se me cayeron a los pies!
Tuve frio ;en j-os trOpico.s; el b&lsamo peruano
es del Salvador; El ajf de Oayena no se.da en Cayena, y as! voy descubriendo
mi.s numeros-os
err ores.
En la costa del Paclflco, es decir, en
Ecuador. Peril, Bolivia y Chile, ;las mujeres van envultas en chales negros de
espumilla que les c-uibren la oabeza y
caen
hast a el ruedo
del vestiido. Este es
el manto. No es 6ste
iell
tnan.tfin
espafiol
que tambign Uega a
estos paises de Mani-

de
bdlsamo
lo que ten fa-

atmosfera

una

mente

.corriente

sxoelente
ca £6,
apreci&bamos guises due no conociamos
y
bebidas
refrescan tea.
con las que nos
fles-

mdsi-

las
cuatro
redes de su
s

rama

una

con

al

me

Be.blamos

tambien

miii eies

Sud-Am6rica.

finca situada a dos mil pies soel nivel de la .costa balsdmlca.
indios, desde antes de la conquista, cortaban ramas de esos grandes drbo.les para saoar el bSIsamo.
Hoy este S.r;bol sdlo se encuentra en
San Salvador y se exporta para servir de 'base a los perfumes
o
ipara
la farmacia.
Todays
las mananas en Oh'elata una
sirviente
recorria
la
casa,

para

ucaeionistas,

pin to res,

de

la

muelleis

horizontes mds
alia, del ho gar;

nibia

bre
Los

mos

tiempo para hacer mdsica, se ocupaba de dab ores de mano. leia en
francos, ing.les
y
espanol,
"para

Paris.

estar

en

la

mujeres

tra-

Por
to dos
es
consid'erada
eisa
ebulliciCn como vdlvula d& salva
ci6n;
Nosotros Mevdhamos
vida muy
desoansada, pero. no asi los duenos
.de casa, .pues el jefe de la
familia
vigilalba la cpsecha died
caf6, mientr.as da .sehora no sdlo
atendfa a da direccidn de su numerosa
servidumbre, sino que tarnbien dirigla a las sesenta familias
que
habitaban la
flnca, y
tenia

de fuera de este mont6n de sadecla. DespuSs pude verla en la capita.1 dedicada a la Iglesia, a su casa, a la carldad. siendo, adem&s prestigioso miembro de la

del Sur.

en

stis

de

cors",

Adem&s de las damas de que voy a hablar,
encontre
tambien
senoritas
del. antiguo
tipo
ocultas tras de las enrejadas ven tanas .de una
casa,

oaballo has-

a

g-uitarra. Por lo memos una vez
.noohe trepd-bamos la colina
contem.plar el volcdn Izalco,
que
de cuan do en cuando arrqjab a bocanadas de hurno.
—iVamos, de cfanos nues tro hu6sped, y veamo.s al buen muchacho
fumar su dltimo cigarro.

tienen
grand es
ojos
negros
pen sab a yo mientras
arreglaba mis maletas
para
mi primer
via.ie a estos paises
de
la
America
del
Sur
"siempre 11 evan
una

lieigdbamos

la cresta de las mon tanas desdonde divisdbamos e>l mar Pa-

clfico.
La .siesta se hace indispensable
en
:los trbpicois y despu6s del almuerzo
to da la casa dormia.
En
las noehes llegaban los vecinos a
caballo y .se formaba anim.ada itertulia de c-anto y baile al s6n de la

Chalmers Adams

escribe
guien-te

tipo preferido por los maestros.

vivir.se.

Casa

Uevadjo
mujeres de la

Mlanfo

las
costa.

por

bollviana

con

patio.

En ningun pais se n.ota m£Ls la diferenciia de
las razas como en Bolivia. Antes 'de que hubiera ferrocarriil
to das las mercaderias llegaban a
ese pais a
l.omo de. mu-las o de llamas. La sociedad de La Paz princi'P'ia a tomar un aspecto
cosmopolita;. hay ahi un Cuerpo Diplom&tico
distinguida y las sen or as visten con lujo. Las
casas' son
bien tenidas, pero les faltan caloriferos y ni siquiera se encuentra en ellas una

(ContinHa en la

38h
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no se en que gastan su tiempo Iqs
psicologos, ni comb puede entretenerles la contemplacion del espi-

r:tu humano,

tan

monotona,

sin

toda solucion
cierto tinte dogmatico.

sorpresns, y en que

ad qui ere un
En cuanto

a

mi, los rates que no

dedieo aestudiar

a

Arlequin,

se

ids

lleva Micifuz:

observo, anoto, comparo, deduzco, y despnes de largo esfuerzo, forniu.'o un principio, que lrien
se na.da tiene de oientifico ni
definitive, pero que sirve
de cbmoda explication a mis preguntas.
Pormamos una euriosa trinidad, acompanandonos en
las largas horas de que los tres disponemos. El mas in-,
quieto y movedizo es Arlequin; el centra del grupo, yo;
el mas personal y mister!oso, MieifuzT'Si
yo salgo, la soci-edad se descompone, pues los dos restantes se dis-

en

extatica adoration; de tarde

en

itarde el canto' de los

le vuelve
de

persan.

Esta, desunion de Micifuz y Arlequin me trajo largo
ttempo preocupado, y gestione entre^ellos, sin darselo a
vislumbrar, un modus vivendi mas cordial. Pero Arlequin se a'burre con los largos procesos intelectuales del
gate, y Micifuz halla atolondradas y banales las operaciones

enigmas de la vida en la naturaleza nr.sma, hunde las
garras en los seres pequenos para ver morir y tocar de
cerca esie fenomeno no explicado que llamarnos muerte,
para ver si queda en el las ensartado algo del motor de la
vida; permanece un tiempo junto ail cadaver, y al ver
escapada una vez mas la solucion, abandona deSdenosamente los despojos, y .en un rincon cualquiera, lavadas
las manehas de sangre que saipicaron la piel, reanuda el
hi'lo interrumpido de la meditation.
Su tendencia mistica le lleva a gozar del misterio de la
creation, y en las noclres, cuando toe retiro de la sala de
trabajo en donde los tres pasamos reunidos, se va en
busea de sitios elevados, y—silueta muy negra que la
iuna no alcanza a blanquear—queda sumido largas horas

espirituales de Arlequin.
se bastaria, en
rigor,

Micifuz

a si mismo-, y ocupandose de mi, sacrifica generosamente,
creyendo talvez deberme gratitud, las complacencias de su vida interior.

Es mistico, artista y orguiloso.
Le seduce la mietafisica, inclination
cuyas manifestaciones, .mad interpretadas, han dado origen a no pocos
juicios desfavorables que ccrren sobre el. De ella v'ene
el creersele cruel,
sanguinario y sibarita. Estudia los

a

la realidad, y

gal'los
catnbia

position.
Amante de la belleza,

no

olvi-

da tampoco, el propM exterior,
da lustre a la piel, enarca el lomo en curva suave

la cola

y

rubrica

con

figura hieratica.

Como

no

mismo,

y

i

si

su

d IT

perdonar el orgullo a quien, tanto vive de
tanto piensa y tanto stente! Po-r eso, cuando

ientamente viene hacia mi sillon, empinado sobre las
cuatro patas, en alto el lorno
y la cabeza, cargados los

ojos de especulaciones hondas, y me concede una caricia
:su cuero sedoso,
yo' ie agradezco la atencion, y excuso su desden
para con Arlequin.

de

JUAN

DE

ALMAKZA.

E'Sipejo

euifrie/rt'O oon un paivo real de
con
cola desiple-g-ada, -exqui-si-t-r memte tall ad a e in crust ada con piedras.
preCiosas.

.

Plata

Toda persona que se ve

gada

ihace-r

a

un

regal-o de

.

plata

algun objeto de
joya antigua se desea

o

lo

Si

Pren.fledor
estilo
egipeio, de plata,
esmaltado ; • .s o b r e
Ta

cabeza de la

fingie
piedra

-se

de

ve

la

e,r-

una

Tuna.

mas faro que se

bla'do de sus casas sea individual
y no se parezca en
nada a lo<s demas que ise estan Viendo todos Ios dias

iguales.
'antiguas

Las faimifos

que tienen -objetos de plata
pueden haOer major regalo a la novia

a su fanrlia que obsequiarle
objetos que han perteneicido a sus
antepasados; ;que regalo- mas original y mas individual puede exisfir? Son po'cas las
que pueden
darse este lu jo y a causa de esto son tain
apreciialdas
las joyas antiguas como los objetos de
plata.
Lo® f'abnicaintes -de joyas estan estudiando el mo-do
de i-m'itar el arte de hacer las
joyas antiguas hasta
el punto de parecer autentica-s,
y han llegado a tal
perfeccion -estas imitacione® que solo los muv conocedore® en-cuentran algun punto debil en
que apoyar
su afirmacion, l-o
que pasa desapercibi-d© a todos los

que va a

mun

esos

d'emas.

Todas lais pi-edras s'e uti'lizan ahora y se mezclan

llegando a obtener efectos nuevos
ejemplo, un -briillante grande se
rodea de piedreeitas muy pequenas de esmeraldas.
zafiros o rubies lo que hac-e un efecto nuevo y
algradable. La® piedras pequenas desempenan un
gran ofieio en -lais
joyas de moda,
pues si'rven para
a

as-i

las

en cristal de Bohemia; pero es m'uy poco coverlo elm plata. El resultado- es herm-oiso y de

lujo, pues adeimas de s-er de plata solida, el
mango de la tapa lo compone un gran top-acio. Una
ciinta gruesa y ancha fortoa la pulsera que vetnos
en la- figu-ra 2 ; sostiene un relojito con el marco mas
ideal que

la mente hu-mana puede irnaginar, tallado
platino y sembrado d-e chis^as de diamantes e
incr-ustaeiones de onix, lo que produce un elegante
en

coinitraiste.
Collar ,de sem.illa.s
d'e perlas en forma
de

oorddn
colg^anite
d'e
brill antes y borla
de perlas.
.gru'eso

Curioso

es

el brocb-e e-stilo egincio que nos re-

esfinee soStiene una
piedra de la lima. Es trabajo de ismalte, consta de
presenta la figura 3 en que la

plata

v

colore® -mnertos.

Nadi-e tendra o-tro

ot-ras,

y extranos;

que,

gran

con

unas eo-n

rod ear

tado

perteneoer

algunos de

original

-por

v

en
fiinna,

la.

"hnp.nn

igual.

poco co-mun y no es

el estilo

n-ues

one verno-s en

aquella ioya

todas partes v que

inventados

nales

personas que
tienen su estilo, el
por

pie-

les gusta repe-

que

tino, metal qu-e se

sonal.

que

el

montar

tir
es

en

de

buen

mas

oro para
las piedras.

dar
Colla-r estilo gri-eg-o compucst-o de

pagina

encontramos

que

grandes o paelegantes
dibujos sobre plamucho

esta

cualquiera puede comprar:
sqn modelos origt-

hacer

u-sa

e® muy

tenga imitadores. pues es caro

difi-cil bacerlo. Todo lo

es

Anillo que propor-

v no -creo que

dras
ra

to-

a

tenga lo mepoislible aparieneia de objeto vulgar de joyeria.
Las mujeres insisted; an que -sus
joyas c-ofno eTamue-

no

de

quier-en tener algunos
siendo de plata,
tengan forma® enteramente nuePurser
de
cinta
negra gvrues'a con
vas y uni'cas, que signifique un
reloj, niarco y hebill-la.
de
platino,
capricho idea-do po-r alguna imain-aruistado de diamantes
y
barras
ginacion fantastica, se puede
de onix.
entregar al joyero el dibujo y
darle objetos de plata antiguos
para que este los amolde y lo® pula basta co-nseguir
el1 aspeoto ideado po-r la persona que le ba.encomendado ie®e objeto; asi por -ejemplo, en -esta pagina
tenemos una compotera de
plata de un corte
enteraim-ent-e n-uevo, aunqu-e el estilo veneciano se
acusa -por medio de los dragones que sostienen la
compotera; -este rnolde puede haber-e v'sto interpre-

nos

antigua,

mamgo

se

objeto®

encuentre y que

mas o tnenos

con

pacio.

no-

en

que es'te sea

d!e plata

obli-

via, trata de bus-car lo mas bonito, lo mas artistico de las joyas que se llevan. Si el regaloconsiste

Coimpotera

de laureles, ejecuitado con pequ'eflas esmeraldas; al
cemtro se ve una perla.

u-na corona

todo lo que
uso

su

una

idea estos

PT3.b<idoS,

&

per-

de cuyo
gusto pueden
y

Pftginn

12
1916

Diciembre

FAMILIA
£
.tt. XTX X XJ X .tt.

IDILIO

UN
—Espero

AT a y

Pochd eran dos jovencitos,
de 14
a
15
la

anos

de

una

16

ante

amor

inmenso

manifestaciones

las tlimidas

que1—al

decir de

del

ellos—s-e

proifesaban.
Bus famiilias vivian
tad

teniendo

ocasidn

ellos

3

la mAs Intima amis-

en

de

verse

mente y a hurtad'iillas repetirsie lo
ca

cansaban de oir nd id©

se

Deeidieron cierta tarde,

diaria.

que

nun-

decir.

oonve'reaban
TatA, cas-tr.se a
la brevedad posible.—i'A qu6 iban a esperar?
—S'e .amaban como jamAs
nadi© ,ge habla
amadoi, repetia Pochd que era indlinado a
la exajeracidn y al romanticismo sin rumbo
la buerta de la casa

en

ni

que

de

tan lindas

meidida. Ante

frases

corrian

lAgrimas de .enternecimiento por el rostro de
la chiquita y con voz Hen a
de ternura le
decla:
—Tu
ro!

eras

Cuando

habiil, Pochd;

muy
nos

y0
©scribirAs

casemos

te admiun

libro

todo de amor, en el que yo serd da heroina.
—T© ilo pro'metoi, Tata—tie co'ntestaba co.n

aire

varonil

isatisfecho—iserA

y

mi

regalo

bodas.

de

-—No;

Pochd;

no

eso

relumbrona®;
md, ide que la mia
tal

vez,

reirian

se

de

gustan las joyas
asi como las de tu ma-

bien

dia

cftmo
me

se rie

tanto...

las de

porque

de envi-

ella son

mAs

chicas.

TatA

con

©lias

ide

pies

a

mia.

cabeza;

impidio miliar dentro d©.

estudiar

sus

lecciones y al otro al

—;Que tirania

mAs

eol-egio.
insopoirtable!—excla-

maba Pocho
dir

enfurecid-o, tratando de perisua^
TatA que huyeraj con el; ise casarian

a

ante

el

primer sacerdote

santas pascuas!
—Ni el

que

Nadie podria

encontraran
ya

separarlos.

cielo^ ni ©1 inflerno! lIm

ta?—decia el otro

Bra el
que se

de

mes

con

coin

oyes Ta_

dnfaisis infantil.

n-oviombre,

oelebraba

y

mes

de

fausto inaudito

en

los

tamplois de la capital.
TatS,

quila

de

©n

manto

injusto fallo_ Estoy
TatA, ©sperando ambos la bendicldn
d© nuestras familias y resueltos a ser fe.
con

la puerta de la casa de

E'speraba,

segun

Ir juntas

Pasd

en

a

©se

'decJa^

isus

padres.

a :S'U tia y primas pa-

la iglesia de

la

Compania.

mamento la madre de Pochd.

—;Qud haoas aqui sola;
gunto so'Ucita y extranada.

hijita?—le

pre-

oonisejo

fuera de

sue

cajll!ie comientaban

—Oiga,

"paco3

—Nada;
con

iilos encontraron?

s;e pa-sd la nocbe, pues miemtras los
infortunados profugos
.dormian ",a pierna
siuelta

en sus reispectivas casas;
la ciudad
habitantes la pasaron en vela; corrian

y sus

de grupo en grupo las noticias que algunos
gracioisos mail intenciomadois inventabatn para
diversion.

su

la rnatd

que

su

.

s©

a

a

su

.

hora obseura y ideslerta;

metidhabitaci.dn, cerrd la puerta con Have

©sa

ouentan que

cansado

de tanta

conis©cuen.cia!s

emoci.dn

de

"tan

y

va-

©scapada, se durrmio - profundamente.
Don Feliciiano, padre die Pochd. salia de la
casa en donde ella sin
saber qud hacers©,
estaba como clavada en la puerta. Divisd 61
una Ag.ura toida
cubiarta del negro mantos

iPobrecitos!

—

sabeir la

Asi

toda la

©1 "qud im© importa a ml"^
limosna que ofrecid al sdr des-

venturado que a bus

Ella

se

puso

patio, golped

a
a

en

pies veia agazapado.

pie

y

misiA

Joaquinita—dijo disfra-

Sali'd dsta y

al verla

descubrid TatA.
asi, sola?—balbucea.
se

—iTfl por acA y.
ba sorprendlda arrastrAndola
.

hacia

el

inte.

irior—explicame qud pasa?
Contd su odi-sca TatA como quien conAesa
horroroso crimen, que Joaquina oia con lnequivocas demostraciones de reprobacidn y
horror. Da pobre Joaquina era una cuarentona sin historia, y ya comprend-erAn ustedes

loca al

y arano

don

a

"un

eiajdn

a

de

el

que

de

caisia

doin

picaro did de

muy

hi jo!

corrian

y

sucedian

se

chism.es y

co-

Serian

las dois de la tarda del isiguiente
cuando con gran sorpresa de todos, se
vid a don Fel'iciaino atravesiar las calles cen.
trales

escoltado por Pocho

viista

gacha,

vid entrar

parecia
casa

a

un

de los

—Vemigo a ped'ir la
Teresa,
do

disgusto

a

-de la

mano

el senor—dijo

para

con

que, pa'lido y da
ajusticiado. Se ie
padres de TatA.

bijo,

su

senoilta
moistran.

severo

in,clinAndo.se

,e

ante la senora llorosa

aun

desgrenada,

trando las buellas de

una

mala noche y

una

manana

liabia

©a

el

que

del

agua

mos-

de

Mapocho

eseaseado, para las necesidades de la

toilette.
S.e turbd ©11a y echois©

pie

en

a sollozar;
digno, contesto:

y

—GuArdese^
.

senor, ©sa buena pieza

NosotiroiS

.

,su

tenemos

tanto

ma-

para

honor

,eco-

noimizado que podremis cubrir con 61 la des.

honra

con

que

ese

caballero

mal

quiso

en-

lodarla.

Profundo saludo ide ambas
a

zando la voz por .temor d© ser reconoc'da por
la isirvlenta.

volvio

se

hija

su

dia,

temblando ©ntrd al

la puer.ta del pasadizo:

se-

mentarios.

U.d.

fud

en

;Se q-uerian tanto!

deshonra de

—Sacaron

fud mAs fuerte y un movimiento de eseon

mato

sa

Serpldn. iQud culpa tendria ©1 buen .senor?

rido

pal.das junto

y

—Qu,e dona Raiimunda

sentada sobre el peldano die granito que ha.
bia que subir para entrar a la casa; algo le
movid ol corazdn y se detuvo, luego el ©gois.
mo

la

los

a

Asi

balazos

parient© de ella; es
decir en la puerta de call©, dejAndola que
se lexplicara por si miisma.
pu©s dl hubo
de confesarlo no se atrevia a dar un paso
como ese y, .asi diciendo s;e al©jd mohino y
arrepentido;
penetrd isigilosaim.einte en su

recorrian

buscando

los trago la tierra!—contestadiabdlica isionrisia.

llaba-—^segtin le decia

y

la

en

horrible

©1

se

parece

de una amiga

.

prdfugos.

P-eliciano;

la chica—ante nadie!

cabal,lo

a

alrededores

sus

y

.

a

.

que

agrupadas

casas;

dlesaforados

Policiales

escandalo.
ciudad

se

ca,sa

a

guida.

Y_ despuds la abandond en la puerta de la

decidid

la
de sus padres ,acompanada de don Pedro de Alcantara y su se.
nora, que eran los padres die Joaquina.
Indeiscriptible ©Ta el aspecto que preisien.
taba la ciudad aquella tarde. Toda la geinte

—Dican

sus

desosperacidn

y

alma de solteirona.

de ifamilia

amantes bijos.—TatA y Pochd.
MAs t'ierna era la de la nina que pedia
junto con ©1 pe-rddn la bendicidn de sus pa.
dres. Casi inidescifrable, por las lAgrimas que
brotaban de sus ojos y borraba la tinta a
med'idia que las ©scribla;
©sa carta rebusd
Armaria ©1 orgulloso Pochd que no se humi-

De

envidia

de

en su

chica volveria

lices.

.

vestida^ esperaba intran-

su

cha y yo no aoepte tan

aqui

—Necesito

Maria

En

ba

tem©roso de las

ambos a sus raspectivas madr.es
echAndose a reir envlaron a ila .una, a

luchaban

jPochd, recursiista que la pobrecita q-ue, Hoy arrepentida, le pedia
que la dejara'
e-n la .iglesia
resolvid ir a un jardin -cercano
y de ahi eseriibir a sus padres.
"PapA y miamA: M.e rehusaron Uds. la di-

a

rosa

liente

iHablaron

sentimientos

que

©staba

Te quiero tanto Pocho.

Pochd.

un

los

lado En -1 iban
los dos chiquiilos qu© pretandian casarsc.
Dlegaron a la primera iglesia que eneon.
traron, quisieron hablar al pArroco que_ ien
vista de tan Insdlita pareja rebusd terminantemente ocuparse die ellos.
-—iQue iban .a haoar?—^^se preguntaban.

pasaba

los

que

ra

la

ooche que veloz

Asi

lloso

de la Vir-

Volvio la cabeza y no vid ya a la nifia; ©se

moviimiento

—Ay qu6 gusto!

amantes, haista que
oanisadois de esa chachara resolvieron cambiar de situacidn e ir al Altar, a Ajar para
siempre la rueda del amor-—le decia orgu-

los pies

a

alejAndose con cierta desazdn que la moles,

y

conversaban

ir junto con ella

taba.

casa

—re cubrire

para

gen—le dijo pasAndole un ramo d© rosas y

casa

nosotros y ademas a mi

mi tia

a

la novana.
■—Ponle ©stas Sores

el

ojro. Ambos erah inocentes
y
buenos com®
angeiles y ee amaban.
;Ah!, cuAnto ise amaban!
—Pablo y Virginia, Romieo y Julie.ta
osias r,epr0sentacion©s del amor
de la ninez que prineipia a vislumbrar la
vida, quedaban pAlidos, eran una® nen©s, unois
hobos

a

la

partes;
visitamtes que,

derecha de los

mismo paso ise dirigieron
is6

a

un

vuelta
el

con

conyento,

no

cual^ ©n ,el cuai al pobre Pocho expid

desveintura
ver

otro

dr,e

que,

durante

rostro

de

eiscondidas,
le lo

que

que

cinco

largos .anos,
©1 envejeeido de su

cuando

©n

traydndoilie
paisiaba

-en

cuando,

golosinas,

al

su

sin
ma-

llegaba
a

a

contar-

mundo y a cubrirlo

de earicias.
A

TatA

la

casaron

con

un

caballero

edad, al

cumplir los 16 ancs.
Asi coincluyo ,el famoso escandalo.
GA-VERRA.
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ESTINADA por el Go■bierno a concluir mis
es'tudios

e n

Nueva

York, fui recomendada por un

re'sidia

en

esa

amigo a un
matrimonio joven que
cuidad. Despues de reci-

birme

con

en un

cafe frances, en la ealle de Was-

agrado

hington,

me

que es, como
dio de la bohemiia.
Eramos ouatro',

invitaron

a comer,

si dijeramos

Van Laun,

en me-

su esposa

Laura, Olga y yo. No se cua'les eran sus

apellidos
ciudad

pues, en la. bohemia de
inufciles lbs apellidos.

aquella

son

Despues de la comida tuvimos una
partida de bridge. Una de las jovenes jugabai y perdia; su aspecto era e:l de una
persona estenuada que no se daba cuenta de lo que hacia.
—Viamos, Laun, no ve que Olga esta
extenuada. Ya deberia estar durmiendo.
me habia sido introducida como
mi'emlbro arribista de las leyes. Aque-

Olga^
un

11a tarde

dio

pruebas de. extraord'inario poder mental; mas me habia impresionado su belleza exotica, oriental. Se
parecia a un retrato de la Radhel, la famosa ac'triz dramatica. Morena, de cabelibs negros como carbon; sus mejillas
eran rojas como de persona etica; muy
dclgada, con ojos que parecian pozos profundos. <; Por que tan hermosa mujer de
veintitres 'anos, perdia su vida en un trabajo tan pesado?
—Pase la noohe en el tren, viniendo de
Boston, dijo ella, y todo el dia he gbstado
en los itribunales y esta noche tengo que
escri'bir un articulo para el "Outlook".
—<S.e va a matar, le dijo Laura con gran
inheres.

no

-—Una

podria detenerse.

no

.

.

esta es

la vida de Nueva York.

—Tome otro cocktail, le ofreeio Van

Laun.

—Vaya a acostarse, le pidio Laura.
Laun llam/e un auto y llevela a su casa.
El se despfidio diciendbme que Laura
me
se

.aicompaniaria. Cuando1 salieron, esta

vblvio tri'stemente hacia mi.

—'En Nueva York,

una vez

coser en un

es

.

taller. Freeuentaba las

las nochurnas para

escue-

aprender el ingles.
despues ocupaba sus noohes ganando di-

nero ien

una

.

.

escuela de coimercio. A los

diesfeeis anos era estenografa y taquigrafa en una lengua que hacia tres anos le
era desconooida.
Asi pudo colooar a
.

sus

hermianos

.

en una

un

"Magazine

escuela de dia pa-

gando por ellos, que nada ganaban aun.
El padre no tenia mas que para cubrir sus
propias necesidades. Con la estenogra'fia
pudo realizar alguas felioas especulaciones en Wall-street. Entro a una imprenta;
luego despues llego a ser segundo dlrec-

muy en

boga. Durante el

dra hacia los articu'los editoriales y por
las nodhes estudiaba ley.es y dirigia su

Ya lb veis el

paso de Nueva York
penetnado en ella hasta la medula.
—IY se hizo abogada ?
—iSi
y despues de ser ayudante en
el estudio de un a'bogado, principia a conqui'Starse un notnbre y una position. Ya
casa,

habia

•

lanzada,

imposible detenerse. Asi se va acabando
la pbbre Olga.
—i'Cdmo?.
; Que quiere decirme?
—)Es la historia tipica de los judios en
Nueva York. Olga Vorenski se vino de
Rusia a los catoroe anos, con su padre inva'lido y tres ninos incapaces aun de trabajar. Vivian todos en una pieza y Olga
hacia de madre de la familia; despues de
poner todo en orden en la miserable buhalrdilla y dar de almorzar a todos iba a
.

tor, y tantos serviicios presto y tan ut l
se hizo que llegaron a hacerla socia de

tiene

, •

una causa en

Boston.

Filadeifia,

semana en

Miientras hablaba
una

nota de

—Pero.

se

.

.

proxima

.

notaba

en

su voz

compasion.

la

.

naturaleza

Olga, ella que se rie
unico que ve es, que
mas de su salud para
robu'stos..

la

.

triunfo, que cambio a'hora en

infimta

otra de

pero.

.

atisbaba

a

de los motivos, lo
Olga debio cuidar
llegar a tener hijos

Esta amenazada de un deme lo ha anunciado

.

caimiiento mental... asi
un

za,

medico.

.

.

y

cuando el cerebro

se

tri-

todo concluye. Y no podemos persua-

dirla de que debe descansar o ir con mas
lentitud.
Ya se lo oyo Ud. decir: "En
Nueva York una no puede detenerse! y
dentro de un mes, ta'l vez de un ano, li
.

.

habe-r forz!ado la natura:leza,
seguridad. La naturaleza echara a Olga Veroniski sbbre un monton de
cosas quebmdas.
Entro un hombre trayendo sbbre una
bandeja un papel. . era la cuenta de la

pena por

vendra

con

.

comida.

ELLA.

de
dos bancos colocados el
y

Puede

enrejado de madera, si
desea, pero de todos modos es muy
ornamental en un jardin. Se puede
pinta
de bianco o de verde claro u obscuro, de
todos modos es bonito, se planta at lado
una planta de rosa Maria
Enriqueta y el
efecto sera pronto maravilloso.
asi

ser un arco

se

pescado
un

de madera, que

se

cubre

con

crecen

ligero. j Q uien no querrd conversar
bajo un techo florido?

una

enredadera de

esas

que

ballena de cristal para
peces de color; hard
precioso adorno para una- dc
o

con

las

mesas

del

jardin.

jardin, grande y de forma tin poco concava que
hard confortable una sombra en el verano.

Baho para los pajaritos,
de
terracotta
blanca,

adornara y

que imita un poso, y en
donde las avecitas van

Florero de jardin, de

a

cristal.

Maceteros de terracotta para la
entrada de la casa.

un arco

frente al otro

Redomia que representa un gran
llenarlo

Un banco de

unidos por

uno

refrescarse

en

los

dias de calor.

Jardinera de terracotta pintada de bianco o
gris, que se coloca en las ventanas o en la entrada de la casa.

'

Un macetero muy
muy sencillo para
vestibido.

elegante y
plantas de

EL

LA

DE

DECORADO

HABITACION

Bil

papel

cubrira lots am-

que

de ila habitacion que queremos

ros

ar.reglar

itmportancia pribaoerla simp&tica y
de tanta importancia
de

es

motrdiajl para

agradable,

easi se puede asegurar que
principal.
Si el papel es de mal gusto o

qua
es

si

armoniza

no

muebles,,

los

con

lets hace porder al

momento gran

parte de tsu valor y elegancia;
potr dl oontrario^ si se 1© ha etscogido b'ien, toda la pieza gana
en luz,
en alegria
en espacio y
facilita

retalizacion

la

de

lo

que

liaoer.

desea

se

Los papeles

unidos

tson

lots me-

jores en aquellas piezas -llenas de
muebles y de cuadros; dates resaltan

vigor Para co.
preferibles Jos de
color verde, o trojo antiguo; ptara
lets salom.es y dormitorios el color
gris Hgero.
icon

nnedores

Los

imayor

son

deberan

cuadros

colgarse

cordon,es idel color del papel.

con

Si hay pocos
giene y ajseo

los

cuadros_ o si por hiquiier.e reunir-

no se

ttemor al polvo que en
alios se acumula, se pueden escoger lindos papeles que,
por tsi
por

solos

tson

yta

Hay papeJeis

del

m'fi®

como

precioscf
iimiitan a la
lindas telas.

que

m&s

tSe estd usando

en

realizable

creo

no

ador"moirds
efecto y otros
perfeccidn las

verdadero

un

no.

Paris lo que

Santiago

en

o

hace serla de un lujo poco

si se

durable:

el

tapizar

los dormito-

rips con papel rosa, verde, eeles_
te
etc., tsobre el que se coloca
tul fino alforzado; lo que es de
bonito efecto ptero de

eflmera du-

racidn y horrible si no se congerfresco y

va

limpio. Con los mue-

bias de laca blamca o de marque,
tetrla Luis

XYI,

lindo

mas

ni

hay nada mas
poetico para jdno

venes.

iPara

los

de espera

cuartos

o

vestlbulos tse emplean
lots papeles
pekinados, amtarillos
v blancos
que hacen resaltar los

pequenos

3

muebles

caoba

de

o

encina,

los

Dortarparaguas y bastones de poreel,ana.
los

En
trata

de los nifios

cuartos

se

suprimir el papel reem-

de

de pin.

plazandolo

por

tura,

friso tambien juntado.

Sin

con

duda que esto es mds sano y

conform®

higiene
do

una mano

con

que

preeeptog de la
manda evitar to.

los

nos

servir de reoepLas murapintadas tson ifdciles de la-1

lo que pueda

taculo
lias
v,ar

para

el polvo.

pasando por ellas un pano o

esponja hdmiedas;
evita
dad

a

con

lo que se

nuestras guaguas ia veein-

itan

expuesta

de micro bios

medicos,

se

que,

de

esa

legidn

al decir de lots

acumulan

en

lots m&s

espacios eonoebiblas.
Tambien es por dem&s impor.

tamte la
Pasa

ya

manera

la

moda

de

alumbrarse.

de los plafon-

de cristal
torrentes de luz,
que incomodan los
ojots y proyectan demasiada claridad sobre
nier-s y de las Idmptaras
que

pequenos

.

derraman

los rostros

hermosos
1

que

tal vez

reolaman

m&s

discrecidn

y

que

de ricas porcelanas, que tan

pierdeh com la tmedia luz.
Son preferibles las Idmparas, los
flotreros japoneses o log de crls-

mente

se

narias

por

tal, los candelabros

nuevos

nada

de bronce

o

tran-sforman

en

f&cillumi-

mtedio de la electrlci-

dad, reemplazando con ellos esos

aparatos eldctricos

(Coantfntia

em

la

mS.s o

pftg-ima

38)

A

grau

varied ad

de

calzado.—

Das' faldas dan tal importancia al calzado que pair-ece tatil

precis-ar

a

cad a

instlant-e

d-e;l

los principale-s caprichos
de la moda. Para 1-o-s pa-selto-s
d-e la man ana, con el vestido
sastre de tusor de Joffreta. z-a.
clia

p\atones de .c-abritilla azul obso
de
doradil.lo, son de
aspecto no tan vulgarizado co.
mo
el del calzado leionado que. sin .embargo,
continda sie-ndo muy de moda. Un gran zap-atero -parisiense
estd haciendo botas de antilope
gris con e-mpp-ine muy pequeho de clharol. c-ana
cie antilope
en-ter-amente abotonada a am.bos lado-s hacia atrd,s soibre una tira -de charo-l.
E-s
una
forma o.ue hace resaltar la armonios-a linea
del tobillo, de asp-e.cto muy -bien acabado
y
elegantisimo. Para los vestidos blancos, la
oana
de 1-a -bota, de antilope igualmente pero
b.lanco.
lleva una vuelta en la que
se
pasa
ana
cinta de caibri-tilla charolada roja o hegra.
Con el vestido s-astre se llevan tambien
ziapatos de cabritilla leonada con e-mpeine muy
trabajado -sobre el cual viene a caer una pata
de pi el fr-anjeada.
Para ;la tarde, lo,s z-apato.s llevan cuatro tira-HaiS. iq,ue se jantan
en la garganta de-1
pie
por medio
de una cinta terminada con borlita-s
-de brillantes.
.euro

d-e cabritilla azul o-bscuro o de
con
motivos calado-s, -q-u-e de-jan apamedia; otros. se sujetan con un brazalete de .la misma piel que co.ge el tobillo. Das
senoras
muy
elegantes llevard-n con sus vest'Mos de linfin zapatos de igual tela y otno,
adormados -con bordados pompadour y una hebilla de plata u oro.
Con los vestidos de noche,
los
zaipatos
de
igual tono -que el vestido, pueden reemplazarse
por z-apatilla.s de raso crema bordadas en tonos
Hayi z-apatos

doradillo
recer

'

la

o
azui y con el brazialete del tobillo aclorcon
flecos de oro o plata que caen -sobre
garganta del 'pie. . . Son dignos de mencion
los
lindos
motivo.s
perlados
sobre
los
ras-os

fosa

nado
la

claros.
Mcdias. — Contin-uan
llev&ndos-e
esta.s
muy
fin-as, de tono parecid-o iai de -los zapatos. Das
hay de fino • te-jido de hilo negro bordadas con
riores violetas, granates, amarillas y grises para .el
zaipato d-e la man-ana; ya e.l de la tarde
recl-a.ma las de seda muy transparente, y para
los veistido-s de ibaile son de tonos claros borda a.as -de per las.
JEl "fular'' vuelve

a
estar cle moda.—Con las
tendencias de la moda actual,
estd,
perfectamente
indicado
el
empleo
del fular.
Se ven

Citaremos la novedad, del fular "Tommy
con lunare-s blancos sobre fondo ka-ki que no desdice. al

plies,

las

rayas

y

las flores

de

esta

tela.

la do del
fular "Poilu", lunare.s blancos sobre
fondo azul
horizonte.
Para adorn'ar
el
fular,
Cheruit nos indica una manera muy nueva. Consiste esta en rebordar los lunares por medio de
un

soutache

de

seda

panos de lindlsimo
de moda -e-1 linon de

bianco. '

efecto.

Asi

Tambien

se

forman

estd

muy

color -celeste rosa. azul herizonte y amari.il,o azufre. H£tcense vestidos sencillOis adornado-s con rositas de igual tela, plie-

encahonados.
verano.—Da ropa interior de
jersey de seda, aue s-e lleva -mu-chlsimo. -S'e adorna e'ste ano con volantes de tul lavable, ya sean
6stos
reoogidos o .plegados. Pocos encajes o
ninguno so,bre esta clase de ropa blanca. Para
■las de-mas prendas, -ei
crespon de China continuia emple&ndose mucho al igual que la cristalina, agradable tela mitad hilo mitad seda, muy
.suave y livian-a.
Das camisas y pantalones son
de aspecto mas toien sencillo y algunos modistos tratan d-e a-dornar diohas prendas con minusculos detalleis: un gru.po de pli-egues, unos
ojalitos, un sesgo de -linon, guirnaldas diminuguecitos de
Lcncerfa

tul.

.

para

o

tas
cle florcitas. Das combinaclones se llevan
muelxo.
Da boa rCdonda vuelve a tener aceptacion.—
El g'l'ii!'. boa de nlumas cle avestruz se llavarmucho ©ste -ano, a«un sobre los vestido.s de
vecano.
A veees va aeompanado con manguito
pareciclo y la gran elegancia consists en tener'o
de'
tono id,el
vestido.
Sin embargo, tanto
1-as
blancas
como
las n.egras sentardn muy
oien
y
ser&n
mmcino
mis .prftc'ticas.
Muy
bonitas tambien lias peCerinas de marabut, ya
sean estas redondas o acabando en punta atrds.
Al'gunas cle estas pelerinas tienen una tira de
marabu bianco sobre la lirieia 'del
escot'e que
hace

muy

agradaible

efecto. En otras la mezcla
da un aspecto
y el topo son

marabu con ave-struz rizada
La chinchilla, el armino
consideradas ipiele.s de verano.
de

nuevo.

-

Los sombreros nuevos.—Da capelina de Italia
tenida de negro,
azu.l, granate,
es una de las
noved-ades de la temporada y serd muy slogante con los vestido.s de linon. Das copas suelta-s,
"boinas". parece seguro que volver&n a relnar

sombreros de paja mezc-lados co-n
fleltro de copas altas iy anchas,
acampanada.s, sin otro adorno que una
cintita borldn de un centimetro de anoho
que
anud-a ade.lante. esto es to-do; pero el conjunto
cambia con el velo suelto que de-be a'comipanar
esta
clase de sombreros de forma "Napoleon",
de paja o tercioipelo, que cubren
enteramente
la frente, son muy tent-adores y se los recomien-

junto

rieltro
con

con
v

lo.s

los

cle

ala.s

a mis lectoras.
Joya de Into.—Para lle.var con las toilettes de
luto, es decir con un traj.e de espumitla opaca,
se yen
coHares
formado-s
de un
entredds dechantiUly negro, de 3 o de 6 centfrnetro-s de ancho, oortarlos
por
pas-adores
de azabache. Dicho ientred6,s va fin-amente alambrado y forrado en cihiififon color carne.
Los vcstillos blancos.—El rasgo distintivo de

do

(Con tin ua en la puglnn 38)

Jersey, Sarga, Tafetan.

Toca

rusa

ador-nada

de

con

un

paja
gran

earey

negxa

cabocihdn die

azaibache.

Vestido de taf-etdn meig-,ro con seiSg-os
anig'ostois de seda az.ul bandera.

Vieistido
casto.r

Las

-'sastre
de jersey
adornado con ,pi el

,de lanade lynx.
lileivan
actualmente
eomo
en
inv.ierno.
-

pie,le,s

'.se

tanto

La

sarga

vestidos
va

de

el jersey tienen para los

y

lana la

misma

En

boga exclusi-

falda

el tafetan para los vestidos de

que

seda.
No
cil

hay

para

modelo

vestido de tafetan

un

hacer y llevar
Su

1.

numero

servir tanto de dia
el

cuello

alto

agregdrsele
le

que

un

eomo

mas

fa-

el

bonito

casaquin

puede

eomo

de

noche,

trajes sastre haeiendolo mfts

vaporoso

atras, lo

uno

de

4

hacen
esto.s

que

metros

45.

efecto

de

con

que

sea

muy

flexible,

uno

debe

Los

Van

godon

y

de

falda

la

se

aneho

forrados

con

del

no

las

a.

delgada
se

pres-

alforzas-

interpretaoion de este

de velo

o

de al-

o

bien

de

otro

color, si la-

blanea.

es

chaquetita cortada

que

en

se

raso

bianco.

la adorna

corpino.

sarga

mo-

el corpino de tafetan del color

forra

pouee

Ve'Stido de sar.ga "S&g-undo Imp-era o''
en fin a isariga azu'l marino
adornada
con
flecos die seda y bordado.s de
cade'neta con iseda amarillosa.

ella

seva

la presente estacion, seria de-

para

Esta

bolsillos simulados

pannier.

soda azul.

un

hacer

para

hacer la falda de linon

de cada lado,
dar

de ot-ro modo

pues,

E&-

lleva esta falda.

delo

y

ancho.

con

Otra bonita

los

de

vestido

traje consta de cinco

dos adelante,

85

la tela

que

y

figura 3, lat

sarga,

metros

que

falda

La falda de este

3

este

taria

sentador.

paiios:

tiene

de

fabricar
y

cuello bianco de tul que

quita la rigidez de los cuellos de

vestido

menester

pues

veis puede bajarse

el

Los

va

negra.

la

antigua-

fleco

tono-

cosida al horde-

botones

bordan encima

ja de seda

a

El

forrados

con

una

en,

'' abe-

F a
A 1T1
M 1
I U
T, 1
T ±\
A DIciembre
Pflsina 19
101«

J.

1.

Es diflcil hacer un

bianco
ha

con

traje de

moare

aispecto original. Arnold's

descubierto el m.odo

de

coimbinar-

llegar

a

vemos.

formal-

Eil

tension de

falda

que

corpino ha tenido la

pre-

ser

To, lraciendo la falda muy amplia, con

slados vuelos

panniers

der

corpino
ador.no

enormes

los

a

enteraimente
que

una

lades

liso,

sin

camiseta de

y

nn

este

Ouando

este

se

Arnold's

dibuja

un

traje,

compone de una revolution de

vuelos, encajes

y

tules, 1-a "flesta de

los vuelos". Este .que vemos abajo es
de
de

"point d'esprit
encaje

puestos

negro,
en

con.

cantidad

capa, pero tiene dema-

encaje

para

Cintura

de

tafet.an.

se

necesita

de

objeto.

preten-

mas
gasa.

3.

Una enormidad

para
2.

la amplia

vuelos
para

en

de <t:ul

.hacer este traje de tono rubio,

que

las caseadas de vuelos

van

ro-

d'eadas por un encaje de Mal-inas. Ointuron de tafet&n

rubio.

iLa flo.r tiene

los tonos de las ihojas secas. El pren-

dido

de

lois

hoimbros

posas.

figura

mari-

/

PARA EL PASEO MATINAL
1. Vestido

com

2. Up boni'tp

-falida de dos vuelftas, de tafetan color ouervo, rodeado de
finamente .plegada. Pelerima con el mismo ador.no.
traje sastre de primavera, con faldones muy

una

cinta-borlon muy

anchos, abotonado

da y al lado con botones grandes,

.

a

la izquier-

FA
T, A
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A *•«*•"»» 25
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BONITO

U N

SENCILLO.

—

TRAJE

OREA-

GION DE DREGOLL.

Vestido de taifetan
a
cuadritos blancos y negros
co.

sobre fondo Man-

.El chaleco es de or-

gandl

bianco,

rodeado

■adelanifce con trianguilos
de mnseliina de seda negra;
tercioipelo negro
e n
.el cuello. El isombrero

es

una

deliciosa

creacion de Cora .Marson. Es de {outre ",poiIn beige y azuil anilcon una fantasia
.pluimas de avestruz
a ambos lados,

guo,

de

az
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Traje
de
faillette
gris adornado
con
raso
ma

bianco
de

vuelos

de

queta

y

la

rreras,
bianco

for-

en

vivos

Preeioso

los

en

color

eha-

a

le

ramazones

naranja,

minado

falda.

traje de eade
foulard

''

deno-

Chippenda-

print".

Los

ses-

gos del chaleco son
de chiffon azul. Cuello

bianco.

de

terciopelo

negro

de

raso

eon

copa
bianco y

rosas

Una

Sombrero

corona

color

toilette
ciosa.

Una

nube

forma

de

tul

este

hermoso

Bulloz.

modelo

de

Es

de

tul

con

eordones,

bianco

galo-

nes

ta
res

y
y

borlas de plabrillo. Las flo-

se

plata

bordan
y

acero.

con

de

naranja.
deli-
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LA ULTIMA EXPRESSION EN TRAJES DE TARDE
Que ciertamente que hemos encontrado una mods.
nm| agradable y de boniitas lineas para
ids trajes de tarde, nos lo testiifican estos dos
hermosos imodelos que tenemos a la vista. El
prii.merc es de seda negra eon flores de, colores suaves y
'armonicos, que oae sabre una falda,
de la que queda a la vista solo el delamtero de
gas® negra corn un pequeno sesgo a la ori11a de gener0 pompadour. Alta cimtura de sela
recogida, flehu, mangas de gasa.—El segumdo, miuy hermoso tambien, es de fella "Azil de
Sajonia". iLa falda es de tafetan bianco,
cuibierta por gasa azul adornada corn itres nuchas de
g.alon de oro, rodeado po,r encaje de
fi'et. La cibaquatita repite el adorno de la falda en la talma.
Cinturom sujeto por mianzanas
en miniatura. de raso
color oro. Peehera de oro con encaje-filet. Sombrero de
tafetan azul
con

rosas

y

velo de mibda.

P A1UXU1A
A MI LI A

£
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TRAJES PARI EL fERAIO
LOS

TRAJES

FRESCOS

GAS A

MUSELINA

FON,
_

PARA

TUL

EL

I.

l_

Es todo

DEL

de

'

GHIF-

VELO

Y

SOPORTABLE

HAGER

GALOR

DE

VERANO

velo

bianco miiuy

vuetas de tafetan celeste muy pdilido y sesgois que
transparentan est® mismo color. Els
una roonada de chic y de ultra elegancia). El sombrero es de teirciope.lo interlormente y de tafetdn Wanadornado

flno,

con.

exteriorinente.

co

II.

El

segundo

grabado

(abajo)

representa a una dama enteramente vestida a la antiigua, con tranos

je de organdl bilainco_ El fichfi o talma
tiene a la oirilla una cinta de
tafetan bianco y un
el

en

El
estd

rami to de flores

pecho.

.sombrero, de iterciopelo .negro,
forrado

en

.tafetan rosado. Los

adelante

del

adornos

que

se

sombrero

son

de acero. Un largo ve-

yen

emeaje, artlstieamente col ocaque e;sta todiliette sea una

lo

de

do

haoe

verdadera obra de arte.

Los
en

chiqui.tlnes,

pescar peces

exquisitamente vestidos de bianco, se entretlenen

dorados sn el ©stanque del par que.

Pfigina 30
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BLUSAS QUE RIENEN DIRECTA
MENTE DE LA

TIERRA DE LAS

Blusa de linon azul eon bordados
de soutache y botones de crochet.

Blusa de linon bianco bordada
bianco ■ con botones inerustados
crochet de hilo bianco. Cuello
tul.

Blusa de velo de
tirallies de cinta
botones blancos.
eon calados

Blusa de velo de seda rosado adornada con Calados heehos en la misma
tela y botones, de cristal.

seda bianco con
de falla azul y
Cuello y punos
a la orilla.

Blusa

de batiste color azufre,
dada de azul.

bor-

de
en

de

;

r,

•

■

iCifefii

LA

MUJER

OHIO

I. Vestid'O de lemcerfa de muselina blanca incrustada
com' recortes de eh'oaje de Brujas y con "bordados a
m'an.0.
Es un prim or de proliji'dad y de olegancia.
II. VeiStido de espumilla cihin.a color castano y guar-

necido con eneajes tenddos del mdsimo to no. A ,1a altura del pecho ise ve un transparent© de ®eda az,u
nattier, en la cintura ise
ven
dos
vuelecitos
de
seda nattier bo r dados de or,o.
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ALGUNOS MODELOS MUY NUEYOS

Y

ORIGIN ALE 8

PARA

HACER

OANASTOS
Mu.y de mo da est&n los canastos
decorar
sal-ones,
comedo res,
g-a'lerias, patios, h-alls y r.ealmente
que el efecto que produee.n. ya sean
11 enos de flones o
de belechos,
es
muy a.g-radable, y bonito.
para

Se ted en con mimbre fino o tosco, sefrdn sea lo que m&s
sienta an estilo del
canasto,
jarrdn
o
dardinera que se desea

tener,

y,

una

Las

de
doreros
altos
o
bien
ehatos, que se lienan de flores o belecbois y para .com-

.

muy

con frutas
y de spues

eiegiantes

el

das
t§

el

jardln.

mo

y

c6-

servir
caifd ; en

para
o

el

La dardinera la.rga 'c|on ^plantas tes

hermostsdma
c omen dab le

ponen

y
repara

venta.na o ban1
Las Idmparas con
su pantalla tejida y
una

_

pie tar el adorno de la mesa se
canastitos en vez de compoteras para ' llenarlos. con frutas y dulees. Esto es elegants

usan

con

madera

barnizados
junto
eon
el
marco,
son

com e d o r es
se

de

pintados
u
'.ho'jas

.

campo

bandejas

marcos de mimbre y

centros

vez
concluido
se
barnizan ddndoles un
color
caoba
o
de
no.gal para que resuite
el
conjunto
m&s bonito.
Sob re. .la mesa de

1os

muiy decorative
para el
ca.mpo.
Los oanas to s cb 1 gan tes 11 en o s co n
p'lantas de belecihos bacen un efecto maravilloso. como o,s lo probiar&n los varios ejemplares que teniSiis delante de vuestros ojos.
y

forrada
gree

en

rode,

un

pon-

verde

•ama.rillo es preiferible. a cualqiu-iera otra die rico broince o porceilana, sob re to do cuando
se
qui ere dsta para el ca.mpo.

o

Bolsa de cintas de
cafe,
azul.
o
del color
que se desee pines,
ta alrededor y una
sobr,e
otra,
CO n
una borla de seda.

Otro
bolsa

seda
verde

tada
sobrie
una

con

el

a

(0:

>

1

seda

d e
de

»8

Ai;

Plorero

estacion de los cuellos biancos
de los que encoutrareis algunos
bonifos modelos en esta piigina. Sou
los mfis nuevos que ban salido a luz.
Esta

de

do cartas de madera pin

de

color, con soda
rayada, lo que hace precioso efecto.

.tegs'-*, USPS©

Aplastador

modelo

un

es

la

rayado

lindn.

negro,
muy

de crist a 1
bianco
y
que

estii

de nioda.

flores y
pedestal

linda mufieca.

Com pot eras

de

crista]
Una

pantalla

negro
que
estan llamando la
atencion por su

pat-

originalidad.

luz el6ctrica de
encajes, cintas y

ra

flores.

Cojln muy nuevo de genero de cuadros
y liso. Este modelo es negro y amarillo,
de forma ovalada.

Muy
que

cdmodo es ponerle a la mesa en
genOralmente se trabaja, un gran

bolson de cretona para guardar el te.iido, la costura o cualquier trabajo.

Chaqueta. sombrero y bo Is 611 para campo. Los tres son de tafetan de un solo
color.

llevar el te al salon,
donde .se quiera.

Mesa portatil para

jardfn

o

Un
so.

cou esmalte amarillocoloca una estatuita
plantitas de juncos.

mate pintado
al centro se
blancas

y

Zapatos confortables para el campo.

pugiita
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ROPA BLANCA PRACTICA Y

ELL-

GANTE A LA VEZ
1.
He aqui im modelo
mente delieioso de una

nuevo y verdaderacamisa imperio, quo

puede ejeeutar en nansouk o linon. El adorbonito y sencillo, estoy eierta que agradaa
las leetoras que desean hacerse la ropu
en la casa. La parte alta de la camisa va festoueada y bordada eon lunares, y tiene adem&s
algunos pliegiies may fhios en la eintura, en
donde pasa. ademas un trou-trou bordado y eon
einta. El resto de la camisa va plegada adelante y atrds. TJn feston agrementa el ruedo

se

no
ra

de la camisa.
2.

Metros:

2 metros 50.

Corpino Imperio bordado eomo la camisa
terminado del mismo niodo.para hacer jnego eon la primera.

anterior y

3.

Corpino inuy eomodo para los vestidos claros

de

5.

Chaqueta-peinador de nansouk bordada
feston y

verano.

4.
Combinacion camisa-pantalon alforzada v
bordada en el escote y tirantes. Las piernas
del ealzon van rodeadas de encaje y eon troutrou bordado y eneintado.

6.
to

Camisa de dormir que
de estas einco piezas

biros,

y que espero
buenas leetoras que

eon

lunares.

hace juego con el resque aeabo de deseriseran del agrado de mis
se han dirigido a mi por

medio de la correspondence, pidiendome algumodelos de ropa interior, que siendo de
f dci 1 eonfeceion sean elegantes y praetieos.
nos

Greo interpretar el buen gusto de las senoras
subseriptoras a esta revista enviandoles modelos que, eomo estos, sean praetieos, eeonomicos
y elegantes.

Pfiglna
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CON LA AGCJJA Y LA

LANZADERA PARA MINAR DICE.—DIBUJOS DE BORDADOS
MINARDICE PARA ROPA DE SEDA Y DE HILO.

Y ENCAJES EE

agenoiarnos

Con la gue-rra, las tiendas casi no reciben nuevas mercaderias, as!
cs qu.e tenemos quie
nosotras mismas los encajes con que
b-emos cle adornar lo.s miles de obj-etos que neoesi-tan encajes, tan to
•en
la ro,pa de casa como en la interior.
Los mo-nogramas may titiii&s tambddn para las
casa que
gustan tener todo muy bien ordenado en isu casa, y que .saben que una de las cosas
es
mar car la
bien para que no s.e pi er da, encpn traran algunos bonitos modelos, que espero Les ban de ser

duenus de
m&s necesarias
dtiles.

Vis,

.ei.
•«&

Cas'i todois Ins dembs modelos estbn adornados con •enca.'e
de minardice que as rnuy firme,
de gran duracidn y de
preciosa vista para ro.pa lavable. La atmobadilla y la bo sa
que
ve'mos e-ntre los .patron.es que- terminan .esta pSgina, son bechos con minardice, la que a su vez se coloc.
sobre is<eda de color.
La matin&e de gasa .se rodea tan.bi§n
con
encaje minarddee que hace precioso efecto, dcbddo a isu fin.ur.a, junto a la isieda rosa de que estb liecha
esta

matinde.

ggfii
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LA RECEPCION BN CASA DE LA NOVIA

4 HI

,

*'*l

Oira idea nueva para el
ramo
ra

IiO
mo

mils
nuevo
novia, se

en

de

de

ae

rosas,

muguet.

eintas

de

6ste
flores

la

no via;

figu-

cascada de
blancas y tul.
una

ra-

eompo-

-

jacintos,
y

tul.

Biombo

de arrayan

con

flores

tul

y

bianco.

Bandeja para reeibir el
cuando

de la novia.
de la iglesia.

ramo

esta regresa

Bonita canasta para
regalarle a una novia
Torta
La

torta

novia, que esta parte y reparte en pedacitos entre sus amigas.

El dla de su matrimono debe ser ©1
m&s florido de. la vida de una nina.
No hay oereimonla nupcial oompleta
sin rosas y o-tras flores blancas, y no
deben faltar al menos oinos pocos azahares.
El saber idecorar la easa de la novia.
es un seoreto bleu conocido, pues no
ignoramos que las flores blancas son
las exigidas en esta ocasidn solemne,
pero no s§ si todas saben que es nesariio acoimpanar las flores blancas de
mucho bose,
arrayan, helechos para
que

mesa

vir

dispuesta,
pantallas

como

modelo

grande, ademds el

decorada

decorada

adoraada
blancas.

con

con

jacintos

para

arreglar

una

aparad or. con su
lindo ramo de j uncos, helechos y lazos
de tul bianco, un panito de crochet
bilanquisimo
cubre
la
cubierta.
El
biombo que vemos al centro en nuevo
y muy decorative); se eoloca a la entrada de la casa para que Jos novios
pasen por ahi. Es todo de
array&n picoteado de juncos blancos, lazos de
tul bianco contribuyen a hacer de este
biombo que vemos al centro. es nuevo
de imitarse.

admirable.

muy bien
candelabros y

muy

temente me
est&n pidiendo
eonsejos
el modo de decorar la casa el
diia de matrimonio; aquf tienen
pues
dos mesas pequenas que pueden ser-

Esta p&g'ina ofrece varias ideas de
decoraciones adeouadas. a la recepcidn
que se sigue a la ceremonia, en oasa

Otra

y

sobre

sobresalgan de un campo
obseuro, lo que las hace m;S,s
y si estas se cubren de
es

belada

padres de la novia, las que espero ban de seryirles a mis lectoras
de ila "Correspondencia que constan-

prominentes

di&fano tul el efecto

novia

de Jos

estas

verde

de

azahares cristalizados
y hojas
de
menta. Rodeada de narcisois y flores varias.
eon

de

blancos.

Aparador
al

centro

com
y

un lindo
ramo de flores blancas
lleno de riquisimos y escogidos

manjares.

ioD®!
GORRO DE TERCIOPELO PARA VESTIDAS DE VERANO
Este curioso gorro es

de
de
verdaderamente parisiense:
eillez

extraordinaria

ereaeion

La

es

una senun

y

debida

a

chic

una

de

mejores modistas de la rue de
Paix; se eompone de un fondo
ovalado easi redondeado, montado

las
la

borde

inferior, eoser un alamlugar: doblar la esparteria para formar el reves, de mode
que este alambre quede entre el
hueco que hace el pliegue. Forrar
el reves de la esparterla eon una
su

bre

en

este

franela
tarle

a

muv

los

Una y

delgada

cabellos el

masiado duro.

para

evi-

contacto

de-

Se forra el

reves

con

(cortado muy al sesgo) de
terciopelo de 12 eentimetros de aneho, de modo que uno de los bordes

un

sesgo

un sesgo anelio
formando bandeause a la copa: es-

ligeramente sobre

llegue al nivel

alambre en si
el otro borde se
replie'ga sobre tres eentimetros de
ancho al reves de la esparteria, es
deeir, en el interior del ala.
Preparad el bandeaux de la copa
eon
un
sesgo de terciopelo de 12
eentimetros de anelio, cerrar alrededor, atras, por medio de una cosluieco

del

del reves, y

piezas de terciopelo no tieapresto de ninguna elase, 11aday nada, ni siquiera alambre, y por

tura

consiguiente, son enteramente flexibles. Una tecrera pieza completa el
gorro, esta es el ala, que se corta
en esparteria no muy tiesa, esta tira se corta dereeha y
se da vuelta
alrededor del gorro, mientras que la
parte de arriba va cosida bien abajo para que tenga esta el juego necesario sobre el bandeause de ter-

asi obtenida sobre

tas

dos

nen

la

dio

por

montar

cerrar

zando

una

el

gorro,

el

fondo

el

ala de

espar-

El

pie del bandeaux de la
cose sobre el ala de esparuna

con

mas

costura de 1

dondo
tro

abajo

centime-

de

que

15 eentimetros de

rodeada, de

un

diUme-.

bandeaux de 15

eentimetros de alto cortado al sesgo,

cosida abajo en el
dobla y termina en
sombrero.
y

ex-

terciopelo que
el interior del

tremidades. A cuatro eentimetros de

Esquema
forma

del

de

el borde del reves en que se di si inula. Ya no queda mas que ponerse el sombrero y
salir a pa.sear con 61.
La gorra comprende un fondo re-,
tro

el ala en redondo, crusus

Montar

sobre el bandeaux por meuna costura, y fijar la copa

copa se
teria

comenzar

sobre la otra de

de

teria.

ciopelo cortado al sesgo. Se puede
ver
esto mejor explicado en la figura XIY.
Para

abierta.

copa

p.

ex-plicativa de la
g*orro de tercio-

Otro

peilo.

El

g-orro

de Ultima mo da

esqueima
explicativo
del gorro
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tan diversas y curiosas comp.liclones.
Te acompaho a esta carta una postal de Rend Marce.i en su celeibrada
danza de Salome. No te rlas, piero

cion espeecial conf-o-rme a su gran-

verdad que me parezco a.l
San Juan Bautista?
Cuando miro esa cabeza sangrien-

usan

amor

MARIA GUERRERO Y DIAZ DE
MENDOZA EN LA' INTIMIDAD

(G'o-ntinuacidn de la pdg. 4)

ca

I no

es

ta.

tambien cuando mane j a
volante!
Ambos poseen una
desenfrenada pasion por el automovil. Su -placer mayor es i-r a
;Ah,

el

viento y

pleno

dad por esas
de Castilla...

a

enorme

Mannas

velocl-

carrateras

de

como

Plata, plenso
No te buries.

-en

h.aber perdi.do
Ren§ Marcel! En
fin. el caso es divertirse. Enrlqueta
no es un estorbo. En su tiltima carsueno.

i

.

Yo

la bandej..
que es la mia.
No te parezc-a un

trofeo

un

creo

ya

mi cabeza por esta

dice que en Lucerna
dias deliciosamente.
tr

.

ee

los

En

XV

de
LAS

MUJERES

DE

OTRA

LA

—Nueetra vida es siempre as!
—exolama don Fernando.—Conocemos los palses de America mds
bien a traves del alma de los puy del charlar de log amiperiodistas que nos visitan.
Mas tarde, cuando seamos ya viejos y abandonemos para siempre
■esta vida del teatro, que
tanto
■amamo-s, viajaremos por todos los
palses de habla castellana en que
hemes conqui-s-tado carinos y aplau-

blicos

gos y

SOS

.

.

.

nosotros

Y

pensado:

hemos

Un viaje melancolico, propio de
.artistas en el que todas las visiones tendran un sabor de anoranza. Como un paseo triunfal, pero
triste de sus viejos y lejanos laureles.
.

.

AMERICA

de

de

pag.

9)

dosel del mismo
interior capitonado
hortensia.

lampas

La col-

bordado

azul

en

cifras encuadradas de rosas y nudos de cintas. En el fondo un ta-

piz antiguo de Boucher represenfiguras de la mitologla

estdn edifioadas
a la
espanola. con jardln.es, qu.e las
haoen sieir h el ad as en el invierno.
En Vallpuraiso las casus son
de
dos o tres pisos; la fami.lia ocupa
los altos y dedica los bajos a almacenes. Est'as casas de gr.andes cuartos estS.n generalmente bien amobladas. Los ingleses, que son muchos,
tlen.en sus habit a clones en los oerros.
La ciudad estS, edificada en
an fi teatro.
N.unca he visto mujeres mds lindas que las chilenas. Puirnos a Santiago por el tren, para ver las carreras.
Habia
como
'cuarenta
mil
person.as. y si hublerais podido ver
la elegancia y
b.elleza! La mayor
parte de las mujeres son morenitas
y se vis ten
de bianco. Son mucho
m&s animadas que las demds americanas del i^ur que he conocrdo, y
sonrien de muy piearesca manera.
Princlpian las jovenes solteras a an
dar solas por las calles y poco lievan
ya el man to. Conoci a una fanulla
cle cinco hi jos varones educados en Europa,,
del que uno es
chimenea. Las casas

graduado

Yale,

en

y

una

nina

que

ensenaba
en un
convento.
Entre
ellos ha.b!aban todas las lenguas y

amable

tan

rnoda

de

3

XVIII:

Hebe

entre

el

en

flores

tadora. En

todas partes esas figu-

ritas,

para

que

angeles,

remos

da y

que

ILUSION

ES

VIAJERA.

tiguos,

de
o

madera

de

tambien

que

sujetar

las

(G'ont:nuaci6n de la pag.

.

5)

En

treinta

ooho horas llegamos
a Buenos
Aires, a
Andes. Es
6sta no
metrbpoli de la America del
Sur, sino que tambien la m&s gran
de de las ciudades en donde se habla espanol. Las argentinas se visten lujosamente; se dice que todos
,los anos van a Europa a hacerse
esmaltar o que vienen profesionaij

creer&s que en esta
in-fluid o. e'l recue-rclo de

Tu

conquista

ha
los anos
de juventud. cuando todos los muchacho,s d»e veinte anos ooleccuon^"bamos postales de esta Ren§ Maxeel
No: ha sido fruto de una cas^ualidad, de 'una ma-ravrMosa casualidad.

noche fui a Folie,s Berg-§res.
Estaiba fatigaido con la vision de
tanta chanteuse; todas rubias y descotadas y con ese dejo gamgo.so de
las na-risdnas, para algunos muy -encantador. pero para mi detestable.
De pronto apareoid en /el esoenar:
esta mujer en-can tado.ra.
Los modistos trabajan poco en sus
toilettes. Imagln-ate lo m&s sucinto, lo imas etereo.
Soibre el piecho
y los brazos
desnudo-s gruesos ccllares de perlas y brill-antes. Tiene
Una

sopri-sa de nina. Nadie
esta mujercita nerviosa,

una

que

hacerselos en oasa. Todas las mujeres soil elegantes aunque sus medi-os no les permitan ser lujosas. Todas las clases sociales gozan de la
vida. pues hay teatros y diversiones

todos.

para

y

an-

emplean

se

cortinas.

es-

parcido por doquiera.
DUENA DE CASA.

DECORADO DE
TACION

LA HAJBI.

diria

d/gl'l,

cab e'll os de f-uego y ojos de un
azul inocente, tenga cua-renta y ca.co
anos.
;C6mo -s-e conservan >estas
artistas
de Paris!
i. Que c6mo la cono-ci? Por un emde

presario te-atral. Luego los eonsab.'•dos ramos de 'Idlas y orquldeas; la
sortija de veinte m-ii francos y todas esas galanterlas
que ,en e-s
clase de conquistas reemplazan a las
f rases

de amo-r.
le soy indiferente.

No
nido paseos
go

delici-O'Sos.

lo pasamos en

Hemos teAyer domin-

Armenonvill-e. Re-

anochecido, a esa hora en
Paris arde en tr&fico y luces.
iQuidn
me
hubiera dicho hace
anos,
q;ue
iba a s-er amigo de la
Rene Marcel, tan admirada en las
poistales? Es m-u.y parecida a mi mujer. Y aunque es veinte anos mayor que e,lla,
tiene una gracia, un
aire de juve-ntud que pocas mujegresamos

res

conservan.

ti te hard relr esta noticia.
reouerdo q:ue cuando vivias en
Vina del Mar, en tu chalet de solte-

A
.Aun

tenias por las paredes infinitos
retratos de Rend Marcel.
Indiscutibl'em&nte, amigo mio. En
mi vida esta mujer ha ejereddo un;
influenci-a muy grande. Estoy por
creer
que yo me enamorS de Enriqiueta no por el.la misma -sino por
.su parecklo a esta artlsta, que tanto
me hizo sonar a los veinte
vnos.
No ,seria extrano. Hay «n esto del
ro,

bonitos

menos

los

recen

el
que

y

al

se

pa-

los otros y que
duloe
ambiente de

intimiidad

hogar

tanto

que

unos

suprimen

a

debe

que

la

tener

todo

ldmpara,

aun-

electrica, da siempre un
agradable sabor de dulce eon-

que

sea

fianza

que

,

MODAS

(Continuacion de la pag. 17)

lencerfa parece ser e,&te ano la
au-.
sencia de oostosos
adorniOiS y ciierta
apariiencfa de &&ncillez, lo
.que desde luego es dell
mejoir gusto, pero
no

,

crean

ustedes,

lectoras,

que

trata de vestidos banalie®.
bajo es deldcado y refinado su
y
de talles con s
titu'yien ver dad-eras
.

.

ise

tra-sus
ma-

iravillas. Quisiera
hacerles comprend-er el mosaico
de ipli-eguecito-s que
Gh-eru'it ha ej©cutado
sobre u.n veistido
de muselina
s.uiz,a:
r-Oisdceas,
cuadrado-s, etc1., -s.e entremezclan
en
verdadeiro dibujo de
bordado-.
No

hay

(Continuacion de la pdg. 15)

Ha

slon
nen

"legado casi
el

amor

sobre

meneas,
cantidad
En

la

eubierta de las

chi-

y

altivez

salones
de

la

estacidn.

verdaderos

en

sobre todo

cuyos

de

estufaa de gas o
suprimido el fuego
el de carbdn, se 'las

de

transforma

confusldn,

amable

las

han

nes,

po-

en

parafina
lefia

pa-

Se

a

la.s flores.

de flores

donde

ser

una

a

las

en

han

aquellas.

jardicasas

conservado

antiguas

la

residen-

cias senoriales, que exlgen decor?

-alia

en su

idhoza,

s-u

hija,

chiquilia

una anaun

extremiadamemte hermosa.
La ninia creoio y se afieiono a la
guita,r:ra haciendc de elia su octipacion

permanenite. Lleg-o a .tocarla
tal arte que su mad,re se esta.i-taiba escuichand'Oiia y adminando su
con

tailemto. Ella, -que tanto la q-uerla,
vela -con pesar que a medida que
ladelamtaba en la musioa se alejaba
de su lado buscando la soledad, y,
sin poderse consolar, decla para si:
Voy perdiendo su cariiio. Y segula
abismada en su dolor. Entre tanto
i
deseo de e&tar sola dominc
hija y o-lvidando sus deberes Ibase
a la oril a del mar y con ella la alegrla de la casa; la madre quedaba
llorando ,su -desvlo has-ta que, hartd
ya de -su ausencia salla a buscarla
y la encontraba sentada en una
rooa, con su hermosa cabellera batidia ,poir el viento, oamtando a las
olas sus go-ces y sus penas. En vano la reprendla con dulzura y la
ac-onsej-aba oarinosa; las horas pasaban tras las horas y la nina con
s,u
-guitar-pa cantaba siempre, sin
sen-tir que la t-ar-de
lle,giaba, y qpe,
■niuioh-as veces cuando la noche tendta s-u negro man-to. la sorpren-dio
■

,

EL

tiemipo, en que mo se clia mas rumor
que el 'OanioO de las
ayes, en
fin,
cuando la ciudad no exi&tla, vivla

ta'lados

interior y la poroelana los ha

y

o

as

muy lejos,
oiana con

do deliciosa poesla a la decoracion

Los

de

ser ili'umiano
esipanbaba
blancas ©arzas que en sus oriIlais vivtan, cuando el mar mo gemla
sino para si y la sole dad, por aquel

ninigiun

y

talla.

Valparaiso

travgs
solo la

fuemtes, y tos rloe corrlan
siilemcio bajo lc® verdes sauces

ni sus

de las igle.

Los amores pertenecen a todos
■los tietmpos. Siempre han presta-

con aseo y tienen manera.1
.-'vqiiisitns. Aqui
se siente
tambiSn
mucho frio. porque las casas no est&n preparadas para el invierno.

de

cuando sus mas antiguas reliquia,s n-o existlan, ni sus templos.

llama-

vestldas

.

Y dice la historiia de mi tierra
que

la

a

casa",

prove,nlan

sias destruldas

para

saltisfacer

"duena de

austera

las

•ca.

nu.

bes; amores por todas partes, es_
culpidos en la cabecera del catre,
juegan entre si con gracia encan-

los

del
brasero y mientras afuera rugia la
teiiHipeisitia-d, el la conjtaba como un:a
joven. por desioibedieii'te se volvid
■lirena. Es esta una leyenda muy
■antigua que siempre las mujeres
„e mii pueblo conibaban a sus hijo-s
ccn in.genua sen-cillez y mo faltaba
uJguna que asegii,raise baber oldo la
me qdlia d.e ,su canito cuiamdiO SI mar
■arrojaiba los despejos de una bar-

siglo
y

suaves, educadas que yo quisiera pcner de ejemplo a mis paLsanas; va.

LA

fondo del mar con sus navlos?
Desde nina me adormla
^
■brazos de mi maidre, cuando en
nocihes
de invierno, al calor

tando

nosotros que nos creemos prodigies
si hablamos solo dos. Las conduct©ras
de los tranvfas sou mujercitas

SILVESTRE PARADOX.

dorada;

y

guirnaldas de 'lirios y
el medio grandes

espesas

"muguets;

(Continuacion de la

ultima-

lecho Luis

y

malva

I Qui en no tia odido habliar de las
siremas', esas nimfas maTiinaS' miitad
pez, mitad mujer, ouyo canto misteri'oso itiiene el poder de atraer a
los niavegiantes y sepulibarlc-s en el

citaros

vi

pintada

el

y

se

las

esti'lo

cortinas

era

Quiero
que

de madera

ras.o

dormir

de lampas azul y
de la epoca;

al

LA S'IRECNA

Ilneas.

sus

cierto—las ta-

por

tapizado

cha

—

de

Madrid, El

en

adornado

con

de

Europa-—en

en

:dormitorlo

un

mente

genero

—iY que le pareoe a Ud. Chile?-—inquiri-mos de dona Maria.
;Oh, es muy hermoso!—responde. —• Desgraciadament-e no
puedo apreciarle simo muy superficialmente, como a vuelo de paja.ro.
No conozco mas paisajes
que los que he podido ver por las
ventanillas del tren y. de esta capitai ,s61o he paseado por sus calies mas centrales.

cuartos

grander

casas

era

MERINO.

los

mucho

pieerfas antiguas.

.

GAR.RIDO

E.

pasan

deza y a la belleza

m&s
formado

ad or no

que

un

cinturbn

dos cintas de tercicpel-o color madera
y verde musgo,
suj-eto a.i lado -por ramito
de flores
s<ilivestre,s. La alianza de
dichos tonos
eAiidos y raros con la
transpa.re-ncia de
la muselina es de
lo
mds delicado. Otro
adorno inedito,
por

imaginado tambien por Ch.eruit con'
siste en do,s franjas
de cinta eom'eta co-sida
buclitO'S, nna blanca
y otra

negra, y aimbas van
puestP'
al lado de la otra
abajo de la
tunica, y de las
mangas cortas de
un
vestido de linbn
bordado.
Los vestidos no son desde
luego
enteramente b,lani»os:
un
poquitin
de color puntda ,s.u nevosa
apariencia. Uno de los mis
bonito.s modelos
die Jeanne Lanvin es de linbn
blanco,
que se abre sobre delantal de
l'inbn azul li-so adornado de
caprichitos y acompanado con
delicioso
"b oni ch o n'' bl-anco.
Jenny sobre la f-alda de un vestido de lenoeria, le ha puesto dos volantes bordado,s, se,parados por un
volante
de Mn6n
liso
con
ribetes
anaranjados;
tres
fat,das
tambien
-sobre un vestido de Doucet, pero
bordadas con 'largos y finis,imo.s resuna

tones.

can tan-do

que

1-a s-oliitaria play-a sin
los c-onsejos de su ma-

en

oyera

dre.

.Mientras ella con su can-to enmud-ecla a la-s -o-las y arrullaba a
los pec-e.s de la mar, 1-a que un dla
le diera el s6r, y que -tenia mds derecih-o a su companla, alia en 1-a solitaria chcza lamentaba su abandono.
Asl, la medida de tarnta desobediencia se colmd y un dta la des,gracii,aida maidre en un memento de
jtrata i-ra m-al-dijo a su hija, pidien-

do al cielo
Las

que

la volviera pez.

alas

repitieron ,su terrdtole
maldi-cion, se recc-gieron Ids aguas
levan-do conslgo
a la desdichada
joven, que desde entonces quedo
ccnvertida en pez. El so-1 que se
h-undla en el ooaso fue testigo de

esta escena.
La hermo-Sia joven

de rubia

ca-

bellerai, jamas -se volvio a ver en
el terru&o y -desde entonces
vaga
sin rumbo por io-s mares
a-trayendo
a lo,3 m-arinos con su
voz fascinadora.

Sobre algunos vestidos de muselina, me gusta tambign ,el tono mate
de las perlas de po reel ana que forman
semiilaro de rosas.
Para los
vestidos sencitlos. un sesgo de linon
de color, azui espliego, ros-a
rodea
la nafioleta, los volantes y
las mangas.

su^ido

COSTURBRA

La pobre
srbrevivir a
■su

anciana no pud'iendo
desgracaa murio en
apartada cabana sin -tener si-

qui era

una

rrara sus

su

mano

ojos

carinosia que ce-

para

siempre.
RUBY.
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MENU

Bi.ttec

ALMUERZO

DE

medula.

eon

de

C&ldililo

Canape

erizos

de anchoas

Hueivo.s revueltos

P-ajpas
Fricase

de

jamdn

con

con que so

cabeza

Beeifsteak

con

die

ternera

-medula

Compota de peras con crema

Caldillo

de erizos.—Se frie

bos.tan.te color, se le agrega

mantequilla con
cebolla picada y

lenguas de erizos; se cubren ccn

la parrilla; es•..ando listos, se saean y sabre cada biftee se
le pone una tajada de .medula bien ooci-da y
muy caliente. La fuente en que se sirye este
plato se adorna con ramos de berros y papas
saltadas en mantequilla. Aparte se sirve mantequilla derretida opn perejil picado.
Compota de peras.—'Se hace una compota'
de peras con el almibar muy de pun-to y el Jugo de uno o dos limones. Se sirven con leche
crema hecha ccn leche, vain.illa, harina, harT11a de maiz y yemas de huevos; azuear al gusto. Esta crema se sirve aparte en una salsera.

el agua de los

caliente; se le sazona con toda
blase de olores. -Se deja h'irviendo un buen rato. Se ponen en la sopera dcs yemas de huevo
batidas con jugo de limon y leche y tajadas
■de pan tostado. Sobre esto se deja caer el caldillo, euidando de que no se corte el huevo.
'Canape de anchoas.—-Se cortan tostados re•dondias de pan de molde, se les pone .mantequi11a batida con limon y mostaza 'inglesa prepar,a,da. Sobre es'to se colocan los filetes de anchoas, a los que se les habra quitado las es-pinas. iSfrvanse icon cascos de limon.
Huevos revueltos con jamon.—'Se quiebran
los huevos, se baten ligeramente, se -ponen en
la sartdn con .mantequilla; al pri/nicpiar a ouaja,r,se se les pone jiamon picado frito; se une
todo .muy bien y se siigue .revolviendo fuera del
fuego. Se sirven con pan frito alrededor.
iPajpais 'C-on 'queso. — Ponigianse ia asar papas
redondas; estando asadas, se parten por la
mitiad, se les isaea la co.mada con una iCU-chari'ta,
■erizos

y agua

.

se

muele esta bien y se le pone

leche, sal, pi-

dos yemais de huevo, queso rallado y
las claras batidas como para merengue; se une

miemta,

li.geraimente y se vuelven a
.se

llenar las cflsoaras;

plumiit/a un poco de yema
.meten un .moimento al horno para

les pone con una

enei.ma y se
que se

doren.

Fricase de

cabeza de ternera.—Se cuece la

tienen I03
huesos, se corta Ssta en pedaoitos ouadrados y
;se frie en mantequilla con un poco de harina
y tocin-o igualmente cortado en cuadritos; se
le agrfega sal, pimienta, olores, jugo de carne,
vino bianco, y se le deja hervir. Al tiempo de
servirla, se le pone dentr.o de la salsa, papas
ternera, se le saca toda la carne que

oortadas

en

cuadritos,

fri,tas aparte,

■erutones de pan

y

se

re-

,Se sirve con
frito, alrededor de la fuente.

vuelve todo junto con una yema.

MENU DE COMIDA

la New

a

Medallones

Filet

de

Armie

al

Sopa

Langosta

la

a

Buey

a

Berg

Orleans

la

Moderna '

Porotitos saltaidos con mantequilla

Petit

pois

con

azticar

Pierna, de cor-dero a la .ing-lesa
Budfn

de

Helados

camotes

Maria

Sopa al Armie.—Se hace una buena sopa
arroz; .poco antes de servirla se le unirfl
el currie, que se hard del modo siguiente: Se
pone en una sarten -una cuoharada de mantede

•quiilla, la que se calentard friendo dentro un poco de ajo, el que se Tetirarfl en seguida; ah I se
le pondrd una oucharada de currie; se dejard
freir y en seguida se le unird a la sopa.
la New-Berg.—Be le quita la comiida a la cola de una langos/tia, euidando de
que saiga enitera. Se corta en tajadas la langosta; se coloca en una cacerola con una cucharada de mantequllla, sal, pimienta, una coLan.gosta

pita de
se

a

y crema de leche. Con el coral
mantequilla, trabajando dsta jun-

una

cuoharada de harina; se

la crema en que se ha
le agregan a esta salsa
tres yemas hatldas y se revolvers. para que no
se corte. En la fuente se habrd hecho un adorpoco

a poco

coci'do la .langosta;

de papa

se

.molida figurando flores y al cencubierta con la salsa.

tro se coloca la Iangosta

coci-da,

se saca, se

abre

por

la mitad

le pone una crema ihecha con leche haride maiz, mantequilla, trufas picadas, me-

y se
na

dia copa de jerez,
iellen,a
sirven

dos

yemas y crema

de leche;

q-uedar muy espesa; despuds de
vuelve a colocar en la cacerola. Se

esta tiene

que

se

forma de corona

en

con

una

tajada de

sobre cada peobuga y

salsa crema.
F:lete de buey a la moderna.—Se prepara
un buen filete, se meeha con tccino y trufas,
trufas

se pone a dorar;
despuds de dorado se le espclvorea harina y se le ponen dos oopas de jerez, sal y pimienta. Se deja retirado del fuego
para que se cueza lentamente. Se sirve con
trufas, que se habran hecho hervir en vino
bianco y jugo de carne o glacSe de carne. La
salsa se hace del modo siguiente: Se trabaja

cuoharada de mantequilla y una de harina

una

y

la punta de un cuohillo de extr.acto de jugo

de

Liebig; estando ya bien trabajado, se pone
fuego y una vez que estd todo ®uy bien de■rretido, se le agrega el vino, en que se ban coal

ciid'0 las trufas y el jugo del

tiene

Alette. Esita salsa
qued&r crem.osa. Para servi.rla se le

que

quita la cSscara

,de molde largo, se
el centro de la fuente; se le pondrd encima el Alete
con un .poco de salsa y alrededor las trufas y
champ ignones.
frie

en

aceite

a

un

dsto,s

se

,sirven

saltan

y se
con

pan

rinonada y se coloca en

o

Porotitos sal'tados
cen

en

con

mantequilla.—Se cuemantequilla y limdn;

erutones de pan.

Petit pols con azflcar.—Una vez eoeidas las

arvejitas, se les pone mantequilla, pimienta
sal;

y

al tiempo de servirlas, se les pone una

cucbaradi'ta de azticar molida.

camotes.—Se

Budin de
se

pelan

mibar

y se

con

muelen

una

cuecen

los camotes,

leche. Se hace un atlibra de azflcar y un pallto de
con

vainilla; se baten seis claras como para mereague

todo por el cedazo, en seguida se pone en
cacerola hasta que se caliente y se le va

fuego lento, cast fuera de .plancha; una

a

esta

vez

que

po-niendo

no

rola

una

-to con el coral y una

la Orleans.—-Se le saca la pe-

,a

chu.ga a una pollona y se coloca en una cace-

conac

hace

pasa

fMedial'ones

Se cor-tan log biftecs

—

rcdondos y se ponen a asar a

Pfigina 30
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Diciembre

y

se

les

agrega

el almibar, que tiene

estar muy de punto y el purd de camote

.molde al bano-maria. Se sirve
palma o con crema Chantilly.
Helados Maria.—Se baten como para bizcoohuelo doce yemas con azticar flor al rescoldo;
en seguida .se le agrega .mediio litro de crema
Ghantilly y se pone to-do en un molde en hielo por una o dos horas. Una vez que es-td amoldado se saca y se sirve. Se le agregan dos o
tres hojas de colapiz.
se

con

pone

en

miel de

un

P&gina 40
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AMlLI A

eiiclas es el "Pyorrh.ocide Powdier".
Use "Leche de rosas
del doctor

.las

Olarat",

estd haciendo milagros

que

entre

las senoras que la
Caro 1 a.—S'eireina.—Ha ga

usan.

ejerci cios
giimndisticos; hace dos o tres meses
se pulblicaron en "Pamilia algunos
ejercicios, que enseinaban prdctica-

riarnia/z

hacerlos
uno
necesidad
de profesor.

mente

Amapola.—Para tener buen cutis
indispensable te.ner buena diigesti6n; el sarpullido de que Ud. padeoe debe provenir de ©so. i,No es
asl? 'Tom© algtin laxante o bien una
es

cucharada

de

comer

ayunas,

postre,, cle aceite de
esto ultimo es
miuyi b.ueno para el lug-,a do. L&vese
co-n
agua
de avena y pdngase al
acostarse un poco de ipomada de lanoilina o bien "Agua maraviilosa".
Use polvos de talco, que secan los
sanpullidos.
Julieta.— Valparaiso.— iC6mo se
Imagdna Ud. mi buena amiga, que
puedo dar un mdlde de cola para
traj© de no via? Me pide Ud. un imposible, y de veras siento no poderla complacer.
iQuidre Ud. que le indique lo que
en

consume en una matinee de matrimonio? Me parece que m&s o mele puedo indicar ilo que se sirve
em una man tin ee : iCaddo de ave ,en tas©

nos

Aspic de foie.gras, Langosta (en
su
tiempo) © pescado frlo con verduras, Espdrragos y toda cliase de
duloes y frutas. Vino bianco o bien
Claret-cap. que se prepara icon vino
bianco, agua, azucar, nuez moscada,
fresas y una copita de -anisete u otro
licor cualquiera. Si se quier© se of rece champagne y otros licores.
zas,

Maria del Guadalupe.—iConcepeidn.
—Es indispensable cuidar mucho ©1
cutis rniiientras ;s© estd en el camp©,
pues die lo
contrario ©uesta muo'ho
volverle otra vez su blancura. Al saHp al camp.o s:e pone Ud. coild-erean
y
muc'ho.s polvos de talco encima
para que el cutis
permane-zca bien
resguardado, adem&s u.n gran sombrern. y un velo de igasa tupida, all
lie-gar a su oasa empapa una to all a
gruesa en agua hirviendo y se la
aplica so'bre ,1a cara (en cuanto pueda agu an tarda),
con
esto se saca
los polvos y la poimada, se pone
un poco de "Leche de rosas del doctor CI a rat'' ly una vez see© esto se
pone polvos
finos. Al acostarse se
lava da cara con agua de afrecho o
de avena y si su cutis es grasoso
so
pone un ooco de
"Agua maravi'llosa'1'; si seco. aceite de alimendras mezolado con agua de rosas.
Cuiide
que
•su
intestine
trabaje
bien, este mucbo ail aire y coma
fruta. Asf volverS, a la ciudad con
su piel en buen estado.
Use los polvos de piedra poimez,
como lo he indicado.
Pe'lusa.—Molina.—que esos lu-

se
quitan con edectricidad y
piedra infernal, per© yo no me
a
Ul. nada de

nares
con

atr.evo a recetarle
esto
Consult© a un

buen

medico

y

ie dird 'lo que debe haoer.
El
oxi'genada mezclada con dimon
bianco, sdlo aclara el castano.
Provinciana fea. — Arauco.— El
agua oxiginada mezclada con aim On
es
buena para q.uitar manchas cuel

agua

fea.

Louise.— Valparaiso.— Acabo de
t es tar a Pelusa
de Mod ina que
no
m,e
atrevo a dar remedies para
quitar lunares porque los creo pelico n

grosos,

<p©ro

yo

le

aeo ns© jarI a

que

visitara el oonsultorio del doctor. El

mejor que nadie, ,ie podria dar a Ud.
un
buen consejo o qui tars el o, pues
se
que el ha hecho esta operacaou
varias voces con rnucho exito.
Liucil-a de F.— Santiago.— Coma
muchos
grasoisas,

farindceos,

arroz,

cosas

carne roja, beba cerveza
malta y, tome algunas gotas del iicor
die "Van 'Sweeten", que se hace
preparar
en
una buiena
bo tic a.
Haga ejerc-icios con los brazos hacia
atrds para levantar el ipecho. hdgase fricciones ein seco con guante die
crln y abluciomes de agua heilada.
La ducha es magnifica. Use corse
muiy bajo
de iseno. Tomie una vez
por seimana
un
bano de arseniato
de soda; mantengas© muy derecha.
Con esto conisaguird su oibjeto.
Lucila iftojas A.—Lonquimay.—El
agua
para

"Bfieliina que he reco men dado
quitar manchas cafes es muy

ehcaz.
E. Staeger.—Puerto Montt.—Realmente
q.uc ,cste
estilo ds oasa de

madera se presta miucho para haoerlla® ,en ,el aur y yo creo 'que Ud.
misino podria taoer ,el piano, pero
si Ud. oreie que necesita un arquitecto le recomiiendo al s/ehor Ponck,

Monjitas 454, Santiago, que es muy
competente y podria hacerle a Ud.
el planito quie ipide,
Esperando ,su
respuesta guardo a1 modelo que Ud.
me
envia para entregdrselo al senor
Ponick si Ud. quiere que 61 le
haga el piano; en caso contrario, 1'
remitirla el modelo que Ud. me adjunta; guardo su direccifin.
Estela

Game'lli

Lorca.

Antofa-

gasta.—6 Ha examinado
su
or ina?
Esto e,s n,eoe,sario, pues la hinchaz6n die los ojos viene nuchas veces
de

los rifiones.
Los medores po'lvos de dientes para impedir las
picaduras y apretar

mismo
sin
todos ellos
(3) son cientlficamente estudiados
para- quitar la gordura de las caderas y el vientre. HAgalos Ud. y
verd c6mo adeagaza. Tambidn 'le riecomiendo que tome despues die sus
coma das ' una
taza g.rande de agua
de cascarilla bien caliente, esto ena

flaquece mucho.
<
Argentina.—La Serena.—6'Que letra mas
incomprensible
la suya?
iPo.r que
no escribe m&s claro
si
■auiere que le lentienda bien lo qu-e
deeea.? Me
descifrarla.

ha costado
un
triunfo
Creo en tender que Ud,

desea un rem&dio q:uie le ponga el
cutis bonito.
P.uede Ud. usar dia^
riamente la, glicerina con limdn sin

el' menor temor. Yo encuentro que
actual mente no haiy ninguna preparacion que aventaje a la "Leche he
rosas
del doctor Clarat", he vis to
curacioneis estupenidas debi do al uso
diario de esta preparaeibn. Pone el
cutis como un terciopelo, el cuello
y ,las manos pierden toda su aspereiza
y se
convierten en
algo tan
b.lanco y suave que s6!o se. compara
con
el armino.
Violeta de los Alpes.—Valparaiso.
—Puede Ud. seguir consultdndorr,
las veces que quitera„ .que para ml

c-ontestar a las prese me
diriigen. Use el
glicerina y agua de rosa.
d6ngaseilo despues de lavarse bieTi
la cara .con agua muy caliente y
desn.ubs- con agua helada. "El agua
maravillosa quita -las manchas ro=
]as, pecas y manchas cafes, es muy
buena par 'la higiene del cutis'. Ldvese con agua de avena, que refreses

placer

un

guntas

l.imon

que

con

.

mucho.

ca

Una violinista.—Los sombreros

paja

de

Italia

de

mucho y
acompanan muy bien a los vestidos
de verano. Bdinesie durante largo rarat'o sus pies en agua muy caliente,
con sal y bicarbonato to das las noohes,
cbrtese
los
ca.llos
estando
blandos, con rnuclho cuidado de que
no saiga sangre y apllquese con un
pincei t'intura de yodo. Si esto no 'le
da resultado consuilte a un espeoiuse

usan

list a.
Marta Munoz— iConoepcibn.-— Es
difloil deeirle lo que debe .ponerse,
pero yo creo que lo mejor es seguir
con la piedra pbmez todos los dlas y

despuSs pasarae un
oxiginada mezclada
sa.

v

una

vez seco

poco
cn

die

agua

agua
no-

de

esto ponerse pol-

haoer para certihear las cartas..
Uoea senci'llisima.
Nita O. de ,G.—.Santiago.—Ue re—
comiendo para su mial el "Extracto
Ovarian 'del Dr., Chay", se vende en
las boticas. No coma mds que car—
ne y cosas que la aliment en sin en—
que

gordarla, haga gimndstica, bdnesie
en
b'anos de sal y tomie despuds de
una
taza grande
de
manzanilla. DIgamie 061110
interiesarla saber que am.,
remedios le han hecho bien.
La gorda. •—- Para adelgazar sin
perj/udicar la sa.lud hay, que seguir
un sistema, icste
consiste en comer
poco y nada con grasa, suprimir el.
pan, la manteq.uilila, las bebidas con
las oomidasv 'los du'lces, hacer gim—
ndstica sueca, masaj.e y h'ahos ca—
Liientes con 1 kilo de soda. To,mar
agua de manzanilla de spuds de las
corn i das. Los recmeidios no
se deb en
tomar
para
.est©
objeto,
siempre
traen otros males pieores.
iCotoyo.—^La forma de los delantales es siempre la misma, los ador—
nos ly el largo y ancho son los qu,e
los hacen diferentes. Hay delanta—
les de sirviente para la man-ana >
para la tarde, los primeros de Vichy
y los segundos de l'ienzo ftno o die
gasa con encajes, b or dados inorustaciones, etc. Las senoras usan muoho el delantal de tafetdn negro pa—
ra por los man anas, y en las tarde s
los de pongee o batista. coquet os
llenos .de encajie y cinta. Procurare
darle algunos bohitos modelos.
Itdlica Geus.—Concepcidn.—^El torongil cuyano es una yerba muy co-mtin de color verde plateado que cr.ece
como
maleza en todos los cam-

de

sigu.e.

me

pos.

Siento

deeirle que no sd cdmo se
.el iguiso
lilam.ado "Oouseioois", que, segtin dice Ud., es e,l plato
favorito de los argelianos. Tal
vez
alguna lectora de esta Correspondencia podria darnos la receta.
Se la agradeoerlamos.
Maria Antonieta.—Santiago.— En
cuanto pueda la complacerd con mucho gusto.
Marta.—San Carlos.—•Necesita reciibirse de baohiller en h um an Ida des
antes de ingresar a la Escuela die
Dentlstica. Las manchas de grasa
se liimpian con una plancha caliiente.
hajy.que .pon.er un .papel die .seda primero y dasipu&s la plan.dha; la grasa
sale cn e.l piapei.
Nini.—Ligua.—Me parece
lo m&s
natural del onundo Ir al muelle o a
la estacidn a eisperar all novlo, que
pronto sera, su esposo.
La argolla
se camlbia sin ninguna ceremonia, es
aligo intiimo. Obligaeidn preoisajnente nd. pero generailmente el novio
reg.ala a su noyia todo lo que puede v su ifortuna le permite.
Se usan im-enos que el afio pasado
prepara

los

vos.

E'le'fice.—Santiago.— "Familia
paga

no

ahora las colaboraciones. Sien-

to darle esta mala noticra. Leere su
cuento y. si es posible se pub Heard.
Le opolda.—Vina.—En
el
mismo
Gorreo le dirdn a Ud. lo que hay
.

eomidas

sus

agua

oano-tiiers de gasa.

Mclancolla.—La leche Nindn blanel cutis y sirve de polvo a la

quea
ve'z.
4

Fea

t-is

odioisa.—iSiantiago.—Para

grasiento

eis

bucno

'lav,arse

cu-

la

cara Con "Victoria borax y, ponerse
agua de colonta despuds de lavar.se.

Pfiffina
Diciembre

41
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CORRESPONDENCIA
U.d. quiene saber Xo que usan las
.•.-sen-oritas de Santiago due tlenen tan
bonlto cutis. Se lo dire en mucho seereto. y a Ud. solita: "Dechie cle ro:sas
deil
Dr. LBrossin". y
tambi&n
"Agua miaravl'lloisa".
Eistr.eil'la de la tarde.—Taloa.—No
tema n-i XJ-d. ni nadie
molestarme,
par.a ml -es un -placer res-ponder y
.ayudar -en la m-edida de mis fuer=
.zas a to-da-s las que me ihonren con
-su oonfianza
El te es' realim-ente muy buen-o pa-

Por cuarenta afioa eminentea
y

•

ra

ojos, ldv-e-selo-s- todos los

lo.s

autoridades medicas

recomiendan este pretodas las afecciones de los organoa

otras, han prescripto y

parado en
respirator ios.

dlas

;y se le rpondrdn -sanos y brillante^
.sobre todo si le pane un poquito de

idn!—Nq debe aceptarse nunca
(a lata si la faja que Heva la fir ma de

borax.

No le day reimedio par,a la excesiva transpiracidn, porque eis -expuesto quit&rseila; vea a un bu.en mSdico,
porque eso indiea ique su hlgado no
funolona bien.
Una asidua .lectora de "Familia".
—'San Felipe.—HSI. isenorita, ,esa agua
es muy
buena para q,uitar
peoas,
manehas eafds y para miejorar iel

RECOMENDADOPARA

•cutis, pier.o deib-e Ud. cerclorarse de
-que sea la verdadera que vende po.r
mayor

Daube.

El agua de afirecbo y el suero refrescan -el cutis.
Una subscritora ecbnb-mica.— Co•■q-uimfbo.—To mo nota de lo que me
dice y tratar§ de -haoer lo que Ud.
-me uide.
Una subscritora.—Santiago.-—Paira
traducir su Idioma bay que conocerlo bien y an/tes de empezar a h-acie£sto hay que estudiarlo a la perf.ec•ci6n.

Magali.—Raneagua.— Ue envio la
-de una po.mada muy
buenp
para baeer salir pelo;
e,s Ssta: MS•duil'a ide buey filtrada, 10 gr.; B&l-sa:mo de Nerval, 12 gr.; Alcohol, 1 gr.:
Extracto de
cantdridas, 0.25 gr.;
Aoeite de almien-dras. 10 gr.; Bdlis-amo del Perrfl, 1 gr.
Para ,su -segunda pregunta le aeonsetfo la duoha.
Carmen 'Sil-va.— Santiago.— Ya he
oontestado mds
adelante
a
"Pea
•odiosa ripe cs lo -qu& es lo que us'f,
las dam-as elegantes de Santiago ctu^
"tienm.n esos cutis tan aterciope'.ladois
y -heirmosas. Esto mismo sirve para
i-as manos, cuello. etc. To creo que
lo mcd or para las cejas -eis eq "Rimmel's". -que pone tambden muy bri-

CATARRO

-reoeta

y

Es

preciso tener la lata
siempre bien tapada.

OBTEN1ENDO MUESTRA DE SU

PRUEBESE

de la Himrod

DROGUISTA O

Manufacturing Company
261, BROADWAY,
Nueva York, E.U.A.

GRAN MARCA
FRANCESA

Si

quieren estar

seguros

UNICA PARA
EL TOCADOR

>de obtener la

inglesa "Worcestershire vean que la firrna de LEA &
PlERRINS apa-rezca en bianco diagonalmente sobre la etiqueta roja de to-

verdadera

salsa

Proyeedores
Datentaidos -de S. M.

el Rey de Espafia.

das fas botellas.

Por

ejemplo

Veraneantes

iMucho ojo!
con las
imitaciones

L/echie v-e-

de Toeador denominada
"Flo-r' Miarla", iq-ue la usa la
getax

viene inifalib'l-em-ente
madura proveni-ente

toda quedel ,sol ,.y.
del aire de:l .mar -o del qampo.
Su perfume -es tan suave que
usted no puede im.aginar otro
m-e-jor. Sem-eja a un .soplo de
bri-sa sob-r.e un c-ampo de variadas flores. No
Se encuentra:

sin bismuto
Los

imitadores

nunca

han podido

llegar al punto de obtener el
y deLicado sabor de la

exquisito

Botioas

Pedidos

de

SAVON

oonfumdirla.

'Casa Burigadel Portal MacClure. Perf.umeria Iri-s y Botica Francia. A'gente general
en
Conce'poidn: A. Cafifin. Drogue-ria La Bo'la -de Oro.
Valor
del
f.rasco:
$ 4.50.
lat,

Inventada en 1860, es
la mas antigua y estimada. Superior a todas sus imitaciones,
ha continuado siendo
sin rival para los cuidados y embellecimiento de la piel.

POUORE

"FLOR MARIA

sens-acibn de fresoura y juy-enil sanidad, .pues qulta y pre-

PARIS

Resfriados Ordinarios.

LA PRUE8A INFALIBLE

a-ri'stocracaa de Santiago, es-td
indicada -para, desp-ues del b-a=
no, .lo que da una agradabile

I

NASAL.

Una isuhscriipt o ra.—-Bene oTendrS
mucho gusto en comnlaoer'la.
Rosa Blanca.—'Santiago-.-—■ Bo que
'Ud. d-es-e-a no es una ''Nursery gov-er-

olividen que la

ALAOLVC£Rlf,e

Fiebre Otorial Recurrent©

Hantes los o.los.

No

I

Exijase la verdadera
marca

provinoia, agregar

1.501 valor de la encomien.
,es
deoir, $ 6, por gir
po.stal o carta certi-ficada a
?

da.

Mme.
Ana7 de la Ball. Calle
Rio Jan-eiro 395, Santiago. Se
remite a vuelta de -Correo.
-

famosa

en

todo el mundo.

correspondencia

Comprende Ud.
el significado de

lies ■dino

"Nurse"; las. primeras

una

enis©h:ain y ©.uidan a Los ninos y n ecesitan otra -s'irviente para que arregilie ids cuartos y se oc.uipe del as-eo.
En cam,bi.o una ,sirvi.ente inglesa tie(
-n.e aue hacer tod.o .el trabajo fuert-e
y -atender y -pasear a los ninos, banarlos, diaries su comida y hacerse
cargo enteramente de e!llo.-s. Se Les
paga de 50 a 80 p©s©s, ®e Les da cama
con toda r.O'pa
limpia.
Cojp&n'

"Medio=Watt"?

y con los ninos. Deber&n tener
las horas Jib-res para ir a la
iglesia .lo.s domingos. Esto es lo que
exigen. b.uen trato pero ®in famili-ari.dad. Oreo habierlie explieado lo que

aparte

Ud. dee©a.

Las

ampolietas de filam-ento metalico
de

mttn

paras

equivale-ntes

tan a usted

hora

-bujias

200

en

o un numero

a 200

Envio su poeala para
publ-ique.
Mouguet.— Puerto Montt.— Si se
puede se le dardn los grabados que
Ud. ipiidie, En ©1 libro de cocina de la
s&nora V-ergar-a de Smith y Larrain
Miriam..—

co-

qu© >s-e

de lam-

Bulnies

bujias, le i-mporcentavos por

Ud.

las

recetas

me

Rosa

mas o menos 10

eneontrard

pide.
Ma,yo.— Talcahuano. —•
£C.u&nto,-s remed-io© me pide Ud. en
una pr-e-gunta?
Cu.atro! Es -mucho,
6no es verdad? No hay nada mejor
para sanar rdpadamente d© las ©spihillas que el remedio que ya he daque

,

.

corriente.

do

a

de

mis lectores dos

consiste

que

o

©n poners©

tres
al

vieces

^

ti-empo de

ac-os-tars© los

AMPOLLETA
"Medio Watt de igual

UNA

polvos ©iguientes: azurf© pnecipitado,
10 gr.; Polvos de
dxido de zinc, 10 <gr.; Polvos de JLcido
•bdrico, 1.0 -gr. Este ©s un remedio
m-agnifico qu© ha sanado a mucihas
nersonas. Con estos ipolvos se le quitardn su.s ronchas, sanpruillldos y todas las pieazones de que padece. ^06mo -estd. su digestidn? Mala seg-unamente. Tome -al acostarse -una pildorita de ATd-fena, que Le ayudaran a
mejor-arsie.

PHILIPS

.

cantidad de
Ud. 5 centavos de
corriente por hora, lo que le hace
economizar un 50 por ciento.
bujias le gasta

a

Empiece desde
ciendo

su

SoLLtaria. Rancagua.-—Para sacarel b-i.gote lo -mejor es la ,pi©dra
moid da y mo j ad a que se apli=
ca
a
la -parte vellu.da; se deja secar
y se sac-a con
una
framela, s©
repi't© hasta que to dos hay,an sa1 i'd o y s© siig-u© fro tan do diariamente con una fir.anel-a die Ian a. Si.nota
que vuialy.en .a saiir ap'liquese lamediata-mente la piedra ,p,omez y cu-ando venga a Santiago visit© a! doctor VaLenzu©la R: o al doctor Moor©,
el'Los la sanardn de tan f©o defecto.
ijle,medio para las >p.eca,s? Agna
de cal. tres partes, por una de jugn
de l'imdn. ©sto s© ap.lioa vari-as veces al
dfa; tambi6n ieis muy bu©na
El agua m.'arayiilo.sa. Ea.s cejas se
-arreglan con las pinz.as,. s© sacan
pelos. .en donde hay d©;masiado hasta dejarlas d© bonita forma. Para
hermosear las mestahas y qu© salg-an crespas v bonitas acons©'.io lav&rs.ela,s con una Infuisiibn d,e hojas,
de m©imlbril'l'0.
Gane L. Lover V.—Santiago..—Hay
muchas cosas
para .poner
briliantes

s©

pornez

luego ha =

instalacion

con

Ampolietas PHILIPS "Mo
dio=Watt
de 50

a

3,000 bujias

•

los oios que yo no me

atreverfa

a re-

cetarle, pues creo que hay que tratar
los ojos con los codos, pero si le
puedo decir que es muy bueno lav&rselos
con agua de t6 y borax.

Shade.—Valparaiso.—^Con

gusto heinteresante artlculo
se publlcarS, en
el prdximo nftmero.
Merceditas.—Las Zorras.—Le envfo
un
buen remedio para esas
pu©rcas
que tanto la cmolestan y el que espero
le ha de producir el efecto
que le deseo.
A la prlmera abluci6n
se deja
sentir el efecto sorprendemte:
la nariz
se suaviza y
queda fresea. Deben lavarse elnco o seis veces
al :dia con lo
siguiente: Agua de rosas, 1 kgr. ; Bomo.s

para

1

ra,to

recibido

su

"Pamilia",

sddico,

50

que

gr.;

Bicarbonate

s6-

dico 10 gr.; alcohol de
90°, 450 gr.:
Tintutra de azmicle, 10 gr.
Una araucana,—
Arauco.—Muy pocos
periddlcos europeos llegan con la
guerra y creo que de obras de
mano
no llegan
absolutamente. En la lihrerla Hardy tienen
el "Nidle craft",

Todas las

distinguen

ampolietas
por la:

que

llevan el nombre PHILIPS

RESISTENCIA,

DURACION
ECONOMIA

y

Desconfiar de las imitaciones
sin
AGENTES

mareas

GENERALES:

VALPARAISO

-

INJEN1EROS

-

SANTIAGO
1 IM^U

se

es muy • bueno. Dar6 con muchogusto los hordados, que Ud. desea.
Una interesada.—Siento no poderle
contestar su pregunta, pues no conozco
esa
preparacidn. Espero s©r m§,sque

feliz otra vez.
Una lectora.—

Calera.—

Ignoro

si

ese preparado de que Ud. me habla esbueno o no para el cutis pero le envlo en cambio una preparacidn magniflca que la hard, acordarse de mi,
quita las pecas y manchas y para las
que viven en el campo es indispensa-

tambiSn

ble,

usarla

puede

"Una

in-

teresada". Es
la siguiente:
Diadermlna., 20 gr.; Agua de cal 20 gr.;
Agua de rosas, 20 gr. Es .n,ecesario
mandarla hacer a una hotica de toda.
confianza.

Santiago.— Estd Ud.
equivocada en creerme tan hueIndudahlemente
que sus
cartas
anterior es se han extraviado, pues yocontesto todas
las que llegan
a mismanos. "La Obra", publicada en "Familia el ano 1912, serd dificil encontrarla y sblo se conseguirla comprando Las revistas de ese ano.'.
•
Danitza. — Santiago. •— Si Ud. ha
visto tantos mddicos icdmo puede dirigirse a mi que s§ tanto menos que
ellos? La aeng rosada es muy capricbosa, se va como viene cuando menos se piens-a y creo que lo mejor es:
el rggimen de alimentacidn, es decir,
Lectorcita.-—

muy

na.

no

ca.rne, -ni pescado ni marismuohas verduras. tomar en ayrdia por medio, durante ocho dfascomer

co.
nas

un vaso de
"cachanlagua",
t§, ni caf§, ni lie ores; muleche v tomar al acostarse una
pildorita.
de aldfena
para tener
eT
vientre corriente. Pomada para la cara
le recooniendo la del doctor Moore,
que se vende en las boticas, v sobregsta se pone una eapa d© polvos .detalco al acostarse. No se moje la cara

del

mes,

no

tomar

cba

cuando estg con la eruncidn. Los panos de agua cal con agua de rosa ca®li^ntes tambidn son huenos. ;.Tambi§n
quiere Ud. un remedio para las puercas? Despues de sacidrseTa.s s© pone losiguiente: Agua de rro^as. 1 kgr. : Borato sddico, 50 gr. : Bicarbo^ato sddico, 10 gr. : Alcohol de 90°. 450 gr.;
Tintura, Ajz-m-icl©. 10 °~r
A, ta,, inmera
abluc.idn se ideia «entir el efectosorprendente. Le agrad°cerfa me dijera cdmo sigue con mis r°medios. Toconsidero un gran remedio nara ©vitar las arrugas el "Agua maravillosa". Prudb©la.
Anais Parada M.;—San .Carlos.—-ET
guante
°L calza.do
r'a riguroso1
hito es o] de ^a.muza. El crespdn se
nnede nsar desde el nrirriar dfa de unluto ria-uroso. A. los ni^os de seis ir
ocho a nos para, a ba.To se ies viste envera.no
d° blanno enn olpfas negras,.
sombreros bianeo.e, Los °abalW,os Hevan luto en p,l sombrero.
Shade.—(Tomd.-—^Sn
carta
recibida..
S© hard como TTd. lo rmier®.

Aurora.-^-Santiago.—No creo que eT
•lavarse la cara al acostarse ponga
pdlida ni lo contrario. Creo en cambioque es una muy buena costumhre para
La higiene del cutis. El agua de-be ser
tibia. La sal es buena para el cutis
enfermo,
se

lo

con

pero

si

el

suyo

es

bueno

aeonsejo. pero si es.tS. irritaflo

un

poco

de

eczema

no

y

bueno. Para la constipacidn le recomiendo tomar en ayunas un gran vaso de
ag-ua de Vichy o de Panlm&vida. Si:
esto no fuera bastante una pildorita
de Alofena al acostarse
produce muvbuen efecto.
A. b. C.—^Vifia del
Mar.—Su cutisesta en mal estado a causa de
sus infeociones intestinal©®. ^Ha tornado algun a vez ©1 Ictlhiion en go tc s
°nt.e,s do
las comidas? Este ha
producido muv~
buen efecto en las
personas nue padecen de este mal. Prugbelo.
Para su
cutis le recomiendo la
receta que dovmas adelante a "Una
lectora de Calera
Para su otro mal lo
mejor es laj
es

muy

.

INSTITIT0 it MlltM it
la senora ELVA S. dc TAGLE
espeoialista en la
femenina

estetica

Damos 'la fotografla del palacio que
hoy ooupa ©ste import-ante e-stablec:'mi©nto, "dnioo ©in -su genero en SudAmdrioa. Cuenta cion todo.s los adelantos d© la Ciencia para cu.rar todas
las i-mperf eccionie-s d© 1-a cara, bueto
y
mano©.
La ©xtraccidn
deil
v-elLo,
coimo lo demuestran las in.num©rabies
cartas de ©ratitud que dia a dia reclbe,
©is
:e.l
dniic©
tratami©nto
vie r da die re
y' ga.rantido. No es electrdcidad, pues
ese lo hace .s-ali.r siiemipre y'-deja maroada la cara para toda la vida. Cons-u'ltas diarias: 9ally2a7. Pi da
proispecto©
gratis.
Agust-inas
1620,
?r6ximo a Manuel Rodriguez, Santiago.

.
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C OR RESPOX DEN CI A

l

duoha

Lola.

| pinillas
bles,

Quilicura.—Las essoil muy desagradale voy a dar un re-

—

y

medio muy bueno, de un gran
medico ingles, que espero le
de a usted los buenos resultados que a todas las demas,
a

quienes

se

lo he dado.

Le

recomiendo

tenga el vientre
muy
corriente, y al mismo
tiempo, todas las noches, hagase masaje eon la erema de
la 'Eeina de
Hungria.
Al
dia

otro

se

lava

y

se

empapa el rostro con Leehe Ideal
de Werck. Nada cuesta
probarlo.
Morenita.
Santiago.—Pa—

blanquearse el euello y
los brazos, le recomiendo lo
mejor que se conoce hasta la
feeha, la farnosa Leche Ideal
de Werck, que no mancha la
ra

ropa negra, y usted se pone a
cada momento, hasta que el
euello y los brazos le queden
bien blancos. Esto es vegetal y usted no tenga miedo
de usarla e] tiempo que quiera, pues esta Leche la
sidero inmejorable para

eon-

blanquear y rejuveneeer el cutis.
Dora.
Quilpue. — Para
que no se le piquen los dientes, lo mejor es lavarselos,
antes de acostarse, antes de
las comidas y al levantarse
y usar siempre los siguientes
polvos; cremor tartaro, ereta, azuear de leche y bicarbonato de soda, por iguales
partes. Se mezela bien. Son
—

excelentes.
el

masaje, le puedo recnmendar, estas tres cremas,
que es lo mejor que conozco, para detener arrugas. La
erema
Favorita, de Eosas y
de Fresas. Todas
cante Werck.

del

emplee

Nunca

usa todos los
dlas, m&s o menos
larga, segtin la edad y tamano. Haga
g.imn&stica con la.s pternas y a-m6.se-

selas.

Maria

Urenda

M.—Molina.

—

deja, se corta pronto.
J. V.—Tocopilla.—i Cu&nta pregunta, Dios mfo ! S61o contestarg algunas
1.

esta vez:
bueno la

Para

"Efelki-e",

Lastarria 323.
Para qui-tar
1

pelo

la

paho

que

se

es

muy
vend.e en

medio
a Danitza,
tambi§n Ud.

que

un

buen re-

puede

usarlo

Clara.—Taltal.— El mejor m§todo
para aprender la moda y la lencerfa
es que Ud. misma se aplique a hacerlo sola, empiece por tomar los moldes
cortados
de "Familia y
si se fija
bien em las 'explioaeioiT&s, bien pronto
lieigarS, a hacar lo que quiera;
por teoria no se aprende nada.
Una antigua subscritora.—La forma de poll-era
eaimpana es siempre la
misma
atr&s

con

el

y

ces-itam

costura derecha adelante y
resto informa. No se ne-

moldieis

nana
esto.
pregunta
qug no recomiendo la "Orema
del Harem"? Como es
algo tan
conoeido, creo que se -recomienda por
si sola,
pues yo creo como Ud., que
es una de las
mejores. como Ud. me
1° -dice, y vo a mi vez le
preguntarS
a Ud.
6si ].a conoce y le prueba tan
bien
para qug quiere que
yo -le
d4
digo de qu§ se com/pone?
Mapuohe 1-eetora.—TraiguSn.
Lavarse con agua con
piedra alu-m-bre y
polvos de talco en abundancia
y usar
somas
grandes es el tmico remedio
que le puedo dar para la
transpiracidn
ex-cesiva.
Mucho me han recomen-dado para los males de los
pies el
pasarse una "piedra
alumbre en las

Lectorcita.—-Longaivi.—Me

Ud.

i.por

SSfefL S

J1?3?
y

eldctrico

saje

call-e

y

7. layarse todas las
bicarbonate. El ma-

manual

lo

hacen muy
muv
RL
Es

ei-a?ct0L
Valenzuela
Santo

Doiidngo"fit

sidtarPeC

QUe Vals ,a

com

MISIVA INTIMA
(Para

tl,

Mercedes)

se

y

V ay an estas miseras lineas
empapadas por el perfume del fecuerdo

haeia

Product's

Werck

ti, amada angelical, que moen
el linde de una
existencia,

ras

como una modesta salutation de mi
persona en el bello amaneeer del
dia de Mercedes.
Las misivas, como lazos que estrechan mds y mas a las
alma3,

acrecentando
los

nes

maravillosas para

rejuve-

limpiar el cutis de
toda impureza. Estas preparaciones han sido premiadas
por su
pureza y
exquisito
perfume, eon medalla de oro
en
la
Exposition Universal
necer

y

de

Paris de 1900.
Produetos
usados
por
la
alta sociedad de Santiago.
Leehe Ideal, frasco.
$ 3.50
Leche de Eosas
4.50
Leche de Almedras
4.50
.

.

.

Rojo Liquido para las
mejillas y los labios

1.50

Crema de la Eeina de
'

Hungria

Crema de Fresas.
Orema de Eosas.
Crema Favorita

4.50
.

.

.

.

.

.

4.50
3.50
3.50

De venta: Daube y Cia., Drogueria Francesa y todas las
buenas boticas.

alas

Santiago, Casilla 2899.
provincia de Coquimbo, los senores Oliver y Cia.
Coquimbo. Casilla 173.

rris,

Para la

sutiles

que,
ces

de

los

ensuenos,

dicho sea de paso, muehas
mal correspondidos.

aunve-

Mas no es momento oportuno de
hacer reminisceneias ingratas, ni de
revivir instantes egoistas del pasado.

.

.

cerrar

por

el eontrario, quiero

el corto
los sinceros

en

en-

espaeio de esta

misiva
votos de bienestar que formula por ti en este
dia que, como anunciacion de primavera, nos empieza a reir con su
risa de flores y de sol: con su musiealeria de trinos y surtidores y eon

lengnaje de verduras y de foliaeon que se empiezan a bordar
los campos, las lomas, los jardines
y las florestas.
Enredados en los palotes de estas mal hilvanadas lineas, sin adornos en su apariencia, pero sublimes
en
su
fondo, porque son sinceras,
—-va el osculo de un angel, el que
su

jes

tntela mis ensohaciones en mi rinconcito de sonador: el Eecuerdo.
Haeia alld, como un eeo silenciova

so

te
Por mayor dirigirse a su agente en Santiago, Sr. Henry Mo-

el

fuego de la amisintima, son las mensajeras de
afectos que se refugian bajo las

tad

Ya llego nueva remesa de
los
celebres
preparados de
este
f abrieante.
Preparacio-

produetos
Paris

hac-er saiir
"Royal Win.sor".

el

Para las puercas'-he dado

euraeiones

Pruebelas,

Unico concesionario para Chile de los afamados
de Belleza del "Institut Physioplastique de

caspa,

magnifico

es

el

fabri-

mi.

AHUAADA 15©

Las

de cardo 'se ponen en una gasa
que junto con la leehe se pone a ea1-entar se saca antes que hiema y se

t

visto

Jo A° Potip Pit.

flores

Lily.—Collipulli.—Para los
riiiones, no hay nada mejor,
que
tomar las pildoras de
Foster.
He
asombrosas.
acordard de

salada.

y

se

veros,

Masajista. —Santiago.—Para

frla

que yo no le recomiinile.
Una 'dhiiquil'la.—Chilian.—Ua
ifakla
del traje de Girl Scout es como la que

produetos

rompiendo la distancia

tus

amistad

inquebrantada y la expresion earinosa de mi jbuen dia
feliz!
'

para

Senoras". Salon especial ucenM. Para caballer.os todo

Salones para
ras,

shampooing

peinar senoras. Aplicaciones de tintuy todos los cuidados del cahello.

■Postizos de todas cla-ses, manufacturados

con

cabello

garantido, ondulado natural.
Manicure para senoras y caballeros, atendido
por una
profesional de Bueno-s Aires.
"Hennein-e Royer a base vegetal de Henne, la mejor
v mas inofensiva tintura
para el cabello.
"Para la belleza del busto".
Aparatos "Venus-Douche".
Oreme Georgia.
Lotion Salvia.

Aparatitos perfeccionados

para reformar la nariz.
erecer v
aumentar la estatura: aparato d-e] "Professe-ur
Desbonnet", metodo muy eficaz.
"Produetos Helton surtido com-pleto d-e articnlos para la be-

Para

lleza de las uiias y de la-s manos.
Masea-rillas de goma. para la estetiea facial, gran surtido ea
todas las formas.
Sales "Zo-e-lia de Eo-berts. p-ara el baiio y la toilette, tdnieos

hi-gienicos v antisSpticos, las mejores v mas recomendadas sales
el baiio.
"Aureoli-na Eobar-e". li-quido compietamente inofensivo para
aelarar el cabe-Mo, producto especial para hacer manten-er el color
elaro del cabello de las ninitas e impedir que se obscurezea.
"Sponges Higieni-cas". esponjitas de algodfin perfum-adas para
la eara v el bano. conteniendo el iabon. la esnonia y el perfume:
suavizan. blamquean v refresean el cutis. Preeio: desde $ 2.59
para

el tnbo de 10.
"Lvseline":

.

liauido inofensivo para s-uavizar v blanque-ar el
cut's sin mare-ar Ins vestidos.
"El Poussfwdte?pran resrpnerador del cabello contra la casna
v
la cafda d°l np-lo. formula del "Hospital Saiut Louis dp Paris. Preeio: $ 10 el frasen.
"Las 8avias Lary,,» tdnico pspecial nam las ePidprmis .Jplicadas. nrps-prva contra los ardores del sol. v los aceid en tes debidos
al frio.
8ale«a PlavLc! para adp-lo-azar. para desp-'i-o-brdar con toda segnri'dnd. ain reo-impn v sin pplicrro alcruno
Tjnq baiior de Sales 01ar"ks eiercpn una ap-c:dn eminentemen't^
fnmr\nn+p v disnliTpntp pri la<? cra-sas v teiidos adinnsos.
Pnducpp p] vicntrp. la cintura v la<3 cadpras baciendo dpsa.parcpov r^mlamnn+o todos lo<? sig-rios dp prordura.
A bcsolntauiPnto inofensivo.
Tip hn-no do 15 a ori minnPos todos los dras o dia Pnr me-fpo
rliT^a-ntn nn rnoc n m^s v medio, hasta pam ohLnor un resnPado
qpficfao. Pudippdo^p rpnptir ol tra^amiPTito
a1'! se doooara.
"N"no
nfoc+qruionea v rocompa dacion p® dp ;\p.Pr°onalidades
medical v papticnlarps.

y an-

ojos de bondad se - descubre
te entrega el secreto armonioso de

y
mi

"Masaje Facial

dido todos lo-s dias de 9 a 12
el dia.

AMADO.

Se atiende muy

•pregunta o

correspondencia
Num.

0.

a los pedi'dos de provineias: toda
eontestada inmediatamente. Dirigir
J. A. POTIN FILS> Ahumada 150. Casilla
Ingles 2310. Santiago.

cspecialmente

informacion
a

Telefono

sera

P&gina 44
Dleiembre 1916

F AMILIA

1 MB II* 111 Wf
Vapores cada quince dias

por el
Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

Estrecho de Magallanes a

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

Para toda clase de dato,s

y

demis dirijirse a

1 PAR STEM) 111 MM
VALPARAISOi
"ORCOMA

en

Calle

Blanco

505

Casilla

-

numero,

934

Coquimbo.

"LA TELEG-RAFIA SIN HILOS

i us iwi ii n u nnio
EL EMBARAZO SIN MOLESTIAS.— NISOS

SAN"OS

HOBUSTOS,

Y

Se
lin

da

a

produeto

lias

en

conocer

que

al

por

sino entra en terrenos cientifieos y algunas veces en forma,
honrosa para el pais. Una de estas demostraeiones es el libro
intitulado "La telegrafia sin
hilos, sistemas Marconi y Telefimken'de que es autora

de este pal®
de 45 ano,s ha
fami-

publico

esipacio

felicidad de gran n'fim-ero de
los Estadois Unidos de America

la

y

de nuestras damas

y artistleo
notable y

FUERTBS

heoho

hay sefioras de una curiosa preparation cientifica. El inno solo aborda los temas de orden literario

Chile

En

teleeto

de-

dona

mis paises del Mundo. Se llama el

Celinda

Arregui de Re-

dicio.
a

Esta

ha sido elogiaha merecido eomentarios muy favorables en el
extranjero. La senora Rodi-

v

obra

disima y

evitan lo<s horribles sufriimiento,s del parto, prodesenvolvimiento de este suav&mente sin grand.es
la madre y con beneficio del bebe o guagua, que
nace hermoso, sano y robusto. Tambidn
es de inestimable valor
cuando se toma despues deil parto, porque aeelera el resitablecimiento, evita complicaciones, ejercita accion .sohre los peiohos y
gldndulas seoretorias de la leehe, dando lugar a qu.e esta saiga an
la debi.da eantidad y ealidad para que la madre pueda alimerutar al
y

0011

su

uso

poircionando

molestias

se

cio

el

para

recien nacido.
El "COMPUESTO MITCHELL A ost&

recomendado por medicos
y mi'llares de certificados
de senoras que espont&nea'ban escrito -en agradecimiento a las bondades de eis'te
gran preparado.
E,s puramente vegetal y se vende garan.tizado. No oomtiene morfina, opio ni ningtin otro anest&si-co de §sto-s. Obra direotamente
sobre las partes del cuerpo de la mujer afectadais por el embamzo, llevando este hasta el fin como una funcidn fisioldgiioa semoi11a. No hay que guardar dieta ni recogerse en cama, sino tomar
una pasitilla antes de cada comida y al acostarse.
Pidanos un libro del Dr. J. H. Dye que le enviairemos gratis y
el cual oontiene todos lo-s (letail es que le interesa saber.
nos

eias

su

esti-

su

de

ramos

la

transmision
Dofia

Celinda

Arregui

de ISodisio.

Richard, inspesteenico de la Armada National,

y el general don Aristides Pinto
Concha, han deelarado la importaneia de este libro recomend£ndolo al
Gobierno. Asimismo lo ha heeho el Director General de Telegrafos. La
autora ha sido felicitada por los t§enicos de la Casa Siemens Schiiekert v
ha vendido numerosos ejemplares entre el Cuerpo Diplomatieo y Consular.
tor

Ud. presente que todos sirs medicamentos quie les he reenfermas han dado muy buenos resultados.— (Fda.):
Ruminot, (Matrons), s|e. Aldunate N.o 457, Temuoo

mis

Sra. Leonidas

bien, dadas las cualidades de esta preparada y estudiosa escri:
de los .meritos que ha hecho, sirviendo largos anos al pais en el
servicio de telegrafos, como tambien en Bolivia, creemos seria justo
conceder a la senora Arregui de Rodicio un justo premio a sus esfuerzos.
Ahora

Da senora Felisa D. de Borja, calle L6pez N o 580 de la ciudad
de Santiago de Chi-le, dice que hacia muchos ahos no habia podido
lograr ninguna criatura, y que cespuSs de haber tornado dos po-

tora y

de "Compuesto Mitchella", tiehe una robusita y sana".
"COMPUESTO
MITCHEILLA
y
demds especialidades del
Dye se encuentran en todas las buena.s lioticas y Droguerlas.
Depositaries Generates para Chile y Bolivia: Dr. J. H. Dye Medical
Institute Agency, Pasaje 'Matte N.o 40, Camilla 4541. Santiago.

mos

El

Dr.

No ha mueho asistimos
que

EST-

radiotele-

Don Carlos

el honor de saludarlos y al mismo tiempo decirles que
"Compuesito Mitcnella es admirable, eslioy oontentisima con
61.—Sra. Elena H. de Glasing, slo. Calle Aidwander, 150, Valctivia.
a

servicio

la elaridad de

a

a

los

Tengo

a

de las

inalambriea.

el

Hago

una

interiorizadas

bajo precio y a las
explicaciones sencillas sobre
los aparatos de uso general en

lo,

PRUEBAS DE MERITO

cetado

este

en

como

mas

gra.ficos de tanto interes para
una
nation
progresista.
Es un estudio que est& al alcanee de todo el mundo, gra-

y matronas

mente

revela

se

personas

dieha

.senora

diera

en

la Universidad del Estado

acerca

a una

eonfereneia

de este mismo tema.

'vmzgrss&sm rs

Un
la

regalo

sObre todo si

binaciones
de

a

mis ledoras

iQue, sera? diran Uds. Pues el regalo consiste en darles a conocer la famosa Crema de
REINA DE HUNGRIA, que es una Crema exquisita y maravillosa para iimpiar el cutis,
son

se

usa

en

combinaoion

esplendidas

y

con

la DECHE IDEAE DE WERCK. Estas

com-

actualmcnte estan haciend'o las delicias de la alta sooiedad

Santiago.
Yo les recomiendo estos

productos como lo mejor que se conoce hasta la fecha, para
blaniquear, Iimpiar, rejuvenecer y aterciopelar el cutis.
Como hay tantas imitaeiones, les ruego se fijen siempre en la marca registrada L. B.
WERCK.
Todos estos

productos han obtenido premios y'raedallas en diferentes exposlciones.
Cia., Drogueria Francesa y en todas las buenas boticas. Por mayor:

De venta: Daube y

dirigirse
crema
de la Reina
tie
la Iieche Ideal de Werok.

agente en Santiago, senor Henry Morris, Santiago, Casilla 2899. Para la proCoquimbo, los senores Oliver y Cia., Coquimbo, Casilla 173.

a su

vincia de

Fuentes para

guisos.

Esparragueras.

-en

pueden cocinar economicaplatos corrientes que se halas estufas de alcohol o parafina.

el cual

Paneras.

se

los

mente
cen.en

En salad eras, etc:

construido de
do y

aeero

provisto de

estaimpado, niquelaenchufe, cordon,

un

etc.

Garantizado par 2 anos

Para
Tenemas

Regalos de Pascua
una

gran

y

Ano Nuevo

Yostadop
6l6(»tPi<jo

existencia de artlculos

PLATA y PLAQUE y Objetos de Arte, los que se pueden obtener al precio mas

de

bajo

en

plaza.

Tiene

Eos artlculos de Plaque son

de los mej ores
Americanos: "Dixon", "Reed & Barton y "Wallace",
fabricantes

Ingleses

Tuiesta dos rebanadas de pan a la vez—una
rebanada a cada lado.

y

siendo estos fabricantes los

mas

mesita encima, que sirve para
cal'iente el Te, Cafe, o cualquier

una

mantener

j

Garantizado por 5 anos.

acredi-

tados ante el mundo entero.

Estufa
Electrict

Servicios de Te.

Servicios de Cafe.
Tazas para

Iluevos.

Mantequilleras, etc.

de gran

utilidad

Se coneeta con cualquier soquete para
ampolleta electrida o toma-corriente.

Siempre lista
letas,

o

para

Biftek,
lentar

en

hacer Tostadas, Chula misrna

mesa, o ca-

cualquier pl'ato.

Garantizada por 5 anos.

CUCPIILLERIA "Dixon y

"Wallace
si etc diferentes estilos modernos. S'ervicios completes en estuche de
nogal para dooe persoruas: compuestos de
107 piezas. La presentacion de est'a cuplateado

chilleria

en

en

con

una

mesa

hace

junto artistico

y

a

la vista

un

PLANCHAS ELECTRICAS

hermoso.

de 3, 5 y

Completas
VALPARAISO

SANTIAGO

con

6 libras de
2.40 metres

peso.

de cordon,

conexiones, etc.
Garantizadas por 10 anos.

LO

CASA

NOiHITIE

CAiSIL/LA

NUM.

-

AMERICANA
2970

—

— -

ESTA'DO

TELEFONO NUM.

MAS

ELEGAMTE

Y

246

Ernp.

"Ziig-Zag'

COMODO

Agendas exclnsivas de los ca-lce tines
de
la
acneditada
marca
"MONITO
pcmada marca "2 In 1*'
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