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QUINCENARIO ILUSTRADO
DEL HOGAR Y DE LA ECONOAIA DOMESTICA

Santiago
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de

Chile,

PRECIOS DE
Por 1 afio
»

b meses 12

>

>

6.50

>

3

>

•

350

6

.

Para el extranjero solo se admiten

Nuestra

En el mundo entero

rrollando

en

una

labor enér

a habilitar a la
mujer para
la lucha por la vida y en pro de la realiza
ción del ideal de procurar al sexo débil el

ponde
se

en

de felicidad que le corres
la existencia. Entre nosotras, algo

ha hecho

en

o

este

sentido,

con

profesional y
especializan los

establecimientos

en que se
que dicen relación con la Economía
Doméstica. Las clases favorecidas por la for
tuna han tenido también en la asociación

ramos

«Cordón Bleu» un campo en que ejercitar
las nobles iniciativas de embellecimiento del

hogar

y de

mejoramiento

>

0.60

>

1.00

|
por

un

año al

precio de

20 francos.

materia de fuentes de informaciones para
que la dama chilena pueda cumplir satisfac
toriamente el programa que la naturaleza le
ha trazado de hacer

de las labores in

en

la vida del

brillante y atractiva, hasta donde le

Bible,
de loe

la creación

institutos de enseñanza

de

atrasado

>

primera palabra

gica encaminada

lote de dicha

SUSCRIPCIÓN

suscripciones

ha venido desa

se

los últimos años

«««««»

12.00 1 húmero suelto

S
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y

hogar

sea

poconfortable y amena dentro
del presupuesto de cada cual.

siempre

recursos
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nalmente

un

se

material

propone dar

quince

compuesto de conoci

mientos prácticos y consejos útiles en todo
lo referente al radio de acción de la mujer
y

especialmente de

la dueña de

casa:

la

co

cina, la jardinería, las aves de corral, el
guarda ropa, el baño, la toilette, el mobilia
rio, la belleza, la virtud, la caridad, el amor
al

prójimo;

en una

la economía do

palabra,

que se dedica la dueño de casa. Han
visto la luz de la publicidad algunos buenos

méstica y la vida práctica, llenarán sus pá
ginas con la posible oportunidad y novedad

libros de cocina y reportería que han sido

que tales asuntos

lisongeramente acogidos por el público,
lo cual ha quedado demostrado que no

Ellas estarán abiertas para admitir toda
colaboración bien intencionada que se en

ternas

tan

a

a

las damas chilenas

con

fal

anhelos nobles de

y que, por el contrario, tienen
vivo deseo de instruirse en tan importante

mejoramiento;
ramo

de la vida

práctica.

Creemos que con la Revista Azul que
nace a la vida de la publicidad, llena

hoy

remos en

parte

el vacío que

se

advierte

en

cuentre dentro

Azul

se

requieren.

del

marco

que la Revista

ha trazado.

Esperamos que el p úblico q uerrá prestar a
nuestra Revista su cooperación material sus
cribiéndose
relaciones.

a

ella y recomendándola

a

sus
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El

saptuario de la mujer

en la casa habitaciones que
reciben el sello de la dueña de casa y que
revelan sus sentimientos morales y físicos.
El salón íntimo, donde ella vive su vida
intelectual y artística, donde goza de la vida

Hay siempre

secial; afecciones, amistad, simpatía.

do al oido. Tienes la misión de gustar o de
encantar al que es el padre de tus hijos,
no caigas del pedestal donde te ha colocado.
es la vida, qué es el amor sin algu

¿Qué

na

ilusión?
Es necesario hacer

siempre algo por

Los mueblespara el cuarto
de toilette debe
ser coqueto a la
vez que confor
table. Si su for
tuna se los per
mite lo tendrán
lujoso a la vez

mite profanos.
La habitación
donde se arma
para el combate
de la vida, don

quecoufortable.

Si sus medios de
fortuna no le
permite el lujo

puede tenerlo
igualmente con

de lucha por la

felicidad, defen
diendo

fortable

her

su

te de
na

naturaleza,
es

jan
comprenden

como

importancia

la
de

los cuidados que hay que darle al cuerpo.
Es ahí donde se ve la fuerza de voluntad
de la mujer para conseguir dominar los años;
los defectos, muchos de ellos de nacimiento.
No hablo aquí de las mujeres que quieten
atraerse las miradas; los elogios de todos los
hombres, que a fuerzas de pretender ser jó<
veues y hermosas sin darse cueuta envejecen
cosméticos y pin
por usar antes de tiempo
turas.

Me refiero solamente a la mujer que quie
el amor del que su corazón ha

re conservar

elegido
en sus

prende

en éste y
y que quiere conservar
la ilusión. Htblo de la que com
sana, diría si no fuese
la

hijos

coquetería

demis;ala la coquetería santa, la que lia es
cachado la voz de Dios que le ha murmura

perso

bienes

baño combina
do con el cuarto-

o

ver

una

con

de fortuna, más
adelante habla
ré del cuarto de

su

domi
ahí
donde todas de

solo
del
de toilet

ocuparé

cuarto

la mujer es verdaderamen te

nadora,

po

Ahora
me

gas de la vida.
Es ahí donde

amante

con

ca cosa.

contra
los ataques del
tiempo, las fati
mosura

mujer, según

con

joven.

servarse

El dormitorio
donde se con
centran los re
cuerdos de feli
cidad del hogar.
En fin, es el
santuario del
cuarto de toilet
te, donde no ad

de toilette.

Las marque
del siglo
XVIII hacían
decorar sus cuartos de toilette por Wateau,
Boucher, Praganardet. Es verdad que ellas
recibían ahí a sus amigas mientras las pei
y les colocaban los lu
naban,
sas

empolvaban

nares.
no se atreverían a exponer los fres
de los techos y murallas a los vapores
del agua tibia o caliente, a la humedad del
en abundancia.
agua fría que se emplea
Ahora se usan las murallas cubiertas de
cuadraditos de porcelana blancos, celeste,
rosados o verde agua. Las cortinas aunque
o luí.
sean de gros son cubiertas por gasa
Vi un cuarto de toilette que rae encantó.
Era de gros celeste cubierto con punto que
d esprit con eutredoces de en
se llama

Hoy

cos

point
caje Alfombra

sobre el

parquet, gris

cor>
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al rededor de rosas, nomeolvides.
En el techo plafonier de luz eléctrica que
caía sobre el peinador.
Dos peinadores frente uno del otro con
dimensiones diferentes, pero de la misma
forma. El más grande sirve para las abluBiones, con una taza automática con cañería
de agua caliente y fría.
El mueble va cubierto como las paredes,
las cortinas de seda celeste cubierta con point
d'esprit, encajes, va rodeada de una conso
la de esmalte en la cual van colocados los
frascos de cristal con tapas de plata cincela
da. Ahí hay, toda clase de perfumes, vinagre
de toilette, dentífricos para los dientes, etc.,

guirnalda

3

flores frescas, un reloj de porcela
pero con buenas maquinas. Los
adornos de tocador en vez de ser de plata,
serán de cristal de color alegre; las escobi
llas de celuloide. Cortinas de gasa blanca
sobre satin celeste y nudos de cintas celes
tes. Si el cuarto es bastante grande puede
colocarse la tina de baño y el calentador en
un extremo de la pieza y rodearlo de un
triángulo de bronce con sus cortinas de eratona o gasa como las de las ventanas. En
vez de plafonier, dos ganchos de luz eléctri
ca a cada lado de los peinadores. Este cuar
to será si es posible más confortable que el
anterior.
reros con

sencillo,

na

etc.

La otra toilette más pequeña lleva un es
que gira, el cual tiene un marco forra
do de seda, punto. Esta está dedicada para
el peinado. Ahí se encuentra todo lo necsario para peinarse, caja de horquillas, escobi
llas de plata, polvos de arroz, perfumes, pos
tizos, útiles para manicure, pomada, aceite,

pejo

etc., etc.
Una chimenea en el fondo de la pieza, so
bre esta un reloj de Saxe o uua estatua, dos
floraros llenos de flores frescas.
Frente a la chimenea una chaiee long fo
rrada en lampas celeste con ramos blancos,
una que otra silla derada forrada en la mis
ma tela. Dos armarios, el uno con tres gran
des espejos. El otro de laque blanco con flo
res pintadas, rosas, nomeolvide.
Voy a daros otro cuarto de toilette modes
to y no por eso menos elegante y confor
table.
Los mismos peinadores pero hecho de ma
dera blanca pintada de blanco. En vez de
seda, satin cubierto con gasa de cristal. Los
muebles de cretona y el pizo cubierto con
un linoleum blanco o celeste. Los roperos
iguales de madera blanca pintado, en vez de
espejos cortados lunas sencillas. Bonitos flo-

q\

próximo número os hablaré del ba
seguiré hcblándcos de masaje, fric
ciones, baños de mar, de río, hydroterapia,
limpieza de las esponjas, etc., etc.
La limpieza del cuerpo. El rostro. La cu
tis, arrugas, manchas, berrugas. Epilatorios,
aguas, cosméticos, empleo de los polvos de
arroz. Cuidado del cabello, morenas y ru
bias, el peinado, limpieza, enfermedades del
cabello. Limpieza de las
escobillas.

peinetas, peines

y

La boca, el aliento, Iob labios, dientes.
La voz, enfermedades de la garganta. Los
ojos. El lenguaje de los ojos, cuidado que se
les debe dar a éstos, los ojos, las pestañas.
La nariz, por qué se enrojece, puntos negros
en la nariz. Las orejas, precauciones para
evitar la sordera. Las manos, bu belleza, cui
dado que se les debe dar. El pie, cuidado
general. Ropa interior. El corset.
Si alguna de las favorecedoras de esta Re
vista desea alguna receta para la belleza,
pueden dirigirse a la directora de la «Revis
ta Azul», casilla 1235.
Correo Central. Que
se le contestará en la sección de
Preguntas y
Respuestas que se abrirá.
—

c\r\Aa&o fie \as marvo^

Estas son el encanto natural
Las uñas.
de la mano: deben de ser de un color rosa
vivo cortadas en forma de almendras, bien
proporcionadas a las dimensiones de los dedcs, ni muy largas ni muy cortas, para que
puedan compararse poéticamente a los pé
talos de un botón de roBa. En su base debe
dibujarse una media luna perfectamente
—

En el

ño y así

bien trazada y tan
su

primer

plateada

como

la luna

en

cuarto creciente.

La otra parte de la uña debe estar com
de manchas. La piel
que rodea la uña debe ser lisa y sin ningún

pletamente desprovistas
padrastro.
Para

hay

conservar las uñaB en buen estado
que ocuparse de ellas todos los días. De-

t
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berán

jabonarse las manos, al levantarse, en
agua tibia y con un jabón que dé mucha
espuma, esta operación deberá durar cinco
a lo menos.
Después de esto, se se
muy bien las manos y con el paño de
mano se empuja el cutis que rodea la uña
hacia atrás. Se escobillan vigorosamente las
uñas con una escobilla dura y mucho jabón.
Si después de esto, las uñas permanecen
siempre manchadas, metedlas dentro de un
poco de agua oxigenada que es un remedio

minutos
can

eficaz para limpiar las uñas de
todas las manchas.
Si notáis que las uñas se quiebran fácil
mente, dadles un baño de aceite o bien
amasadlas todas las noches con un poco de
gold-cream, para evitar e6te inconveniente.
Para hacer desaparecer las manchas blan
cas que a veces salen en las uñas, el
mejor
medio es frotarlas con limón.
Se ponen a veces las uñas empañadas y
pálidas; para remediar este defecto, habrá
que frotárselas con la siguiente receta:

Dos pares do tijeras curvas, (un par para
cada mano).
Un palo de naranjo.
La siguiente receta es excelente para dar
le brillo a las uñas, la que se puede hacer
fácilmente en la casa:

Creta pulverizada
Acido bórico en polvo
Polvos de talco
Tinturado carmín

8 gramos
>
8
»
8

X gotas

sumamente

Aceite de nuez
Cera blanca
Resina
Alumbre
No

15 gramos
>
10
>
5
.
1

necesario tener un estuche comple
to y elegante para cuidarse bien las uñas,
con dos o tres instrumentos ee suficiente.
Una escobilla grande y dura para lo que
concierne en la parte exterior de la uña.
Una escobilla pequeña para frotar inte

He aquí la receta para
Tocino fresco
Carmín pulverizado
Aceite de bergamota
Para

blanquear

cosmétidos

pintarlas

de

rojo:

3
gramos
>
1.50
X
gotas

las manos, sólo

se

pueden

moderación,

pues casi
todos tienen el inconveniente de cerrar los
poros del cutis y de inpedir la circulación y,
por consiguiente, pueden traer complicacio
nes en el estado
general de la salud. Lo úni
co que se
puede emplear sin temor es el
agua oxigenada, el limón, la coldeream.
usar

con

Lina Cavalieri.

es

riormente.
Una lima flexible, muy fina.
Un poleBsior de gamuBa.

Cuatro verdades.
«Los niños son el porve
nir de la patria, eduquémoslos;
Los pájaros son auxiliares de la agricul
—

tura:

protejámoslos;
plantas dan salud, placer

Las

cultivémoslas;
Los niños, los pájaros
delicia del

y

riqueza:

y las plantas
hogar: amémoslos».

son

la
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PEINADOS
Movimiento de la moda

—El señor J. A. Potin fils (Pasaje Matte
Deseando ayudar al éxito de esta Revista

4b).
nos

De día, las elegantes llevan sombreros sin
borde y hasta muchas veces sin fondo que
elevar los
de
cabello liso o

permiten

peinados,

con un cono

con

capullos

terminarlos

proporcionará quincenalmente peinados,

todas las novedades concernientes a la ele
gancia de la mujer adornos de cabeza, pre
paraciones para embellecer. Cuenta con to
dos los específicos del Dr. Boscis Dolaysac
del Instituto

o

paraciones

competencia
del señor Po
tin, fils en ma
teria de peina
dos y postizos
cuando sepan
que ha estado

ruedo de la ca
beza y hun
diéndose de
lante hasta las

largo tiempo

cejas.

en

la

casa

Mos-

sat de París

Referente
accesorios

a

Rué de

de

2-7. Ea
sin duda
la firma más
acreditada y
mas
de moda
entre las ele
gantes Pari
sienses.
esta

muy poco refi
nados

y las po

señoras

que todavía

—

Capú

cenos

peinado, sólo
quedan las
mujeres plebe
yas de gustos
cas

se

ban hecho fa
mosas en toda
la Europa,
Nadie pon
drá en duda Ja

el

apretando

Phynoplasteque cuyas pre

bucles
Todo eso sale
por encima
del sombrero
o mejor dicho
de aquella es
pecie de coro
na
que sirve
de sombrero,
aun con

se

peinan de la
manera

clási

ca, que lleven

peinetas

a

ios

lados. Las de
más, todas han

adoptado la
peineta Con
cha a 1 igual
que las tres
gran les hor
quillas y pasa
dores fantasía
todo enrique
cido con finos
dentados o bri
llantes.

Algunos ar
tificios. La
—

Empiézase

por ondular el cabello en todo el ruedo, luego en
medio se hace lo que se llama una fundación, es decir un rama!
de apoyo, ya trenzado ya ligado cual moño, ya amoflaso sencilla
mente y

cogido con una horquilla de concha o una peineta de an
púas. Levántese todo el cabelló: si éste ea abundante se
divide en dos ramales de loe cuales rmo forma el moño y el otro
sirve para rodearlo. Si el cabello es de mediana abundancia, se
suplirá con nn ramal postizo; si hay demasiada poco cabello se
entran las extremidades y se
completa el peinado con dos ramas
postizos. Adórnese con una peineta y tres horquillas de concha
con símiles.
Raya encima del ojo derecho y bandas onduladas que mueren
bajo un doble ramal poetizo cogido con grandes horquillas. El ra
mal de encima es igualmente postizo. Todo va ondulado en an
chas ondas y hecho voladizo con unos
peinetazos dados por de
bajo. Un rizito se extiende delante de cada oreja. Las buenas pro
porciones de este peinado se recomiendan al igual que su forma
de conjunto, elegante
y muy al gusto del día.
chas

—

señora

que se
resuelva a te
ner

cabellos

blancos, debe
procurarse de
que no tengan
un color feo,
Bino que sean

blancos

como

la nieve. Para
ponerlos así es
Buficientemezciar un poco

de

índigo

con

6
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al día y para esto hay que cerrar bien
ojos y no pensar en nada ni en nadie...
Después de esta pequeña siesta, la señora

veces

los

levanta de buen humor con todos. Los
maridos harían bien de cultivar esta costum
bre.

se

Una joven rubia me escribe preguntando
qué debe usar para sombrearse las cejas que
las tiene demasiado claras. Los pehiqueroB
venden muchas pomadas y lápices para este
objeto, pero no me atrevería a recomendar
ninguna, pues podrían traer serias compli
caciones de que no me quiero hacer respon
sable.
Otra señora

me escribe que tiene 32 años
y que pierde constantemente sus cabellos, y
que su cutis se le pone suelto y flácido. A
esta señora le digo que vea un médico, pues
debe estar enferma, y que se amase diaria
mente con la siguiente receta de cold-cream;

Aceite de almendras dulces.

Esperma
Cera blanca

Manoline

Los cortos rizos que dan sombra en torno de la
cara son de una tira postiza especialidad de dichos
artistas. Dicha tira se coloca con facilidad y sus
mechones ondulados se recogen, se disponen sobre
el cabello natural de la persona sin que pueda ver'
Be donde acaba jo postizo y donde empieza lo ver
dadero. Tiene mérito el hacer dicha tira; pero la
persona que la posee no tiene ya dificultad para
hacerla servir ni mérito en producir la ilusión de lo
natural.
La masa de cabello va por encima de "la cabeza
en dos o tres graciosas direcciones entre las cuales
se ponen peineta y horquillas artísticas. Estas no
constituyen elegante aderezo; ante todo tienen el
útil fin de consolidar el edificio.

el shampoo que debe administrarse todas
las semanas.
Para mantenerse esbelta y delgada no hay
nada mejor que salir a audar durante vein
te minutos después de cada comida.
Una señora que le gusta perfumarse no
debe olvidarse de vaporizarse detrás de las
orejas, y si quieren saber el por qué de este
consejo, se lo voy a decir: «Porque cada mo
vimiento que se hace con la cabeza, se exha
la el delicioso

perfume».

La cabeza debe llevarse siempre alta para
la papada y las arrugas del cuello.
Es indispensable tomar descanso varias

impedir

100 gramos
»
70
áa
70 ■/- >
»
aa
70

fui

Se mezclan primero los tres elementos, se
deja reposar, se le agrega seis onzas de agua
y en seguida una cucharada de sopa de
benjuí.
Esta preparación afirma los músculos y la
piel.

Para el tratamiento de las verrugas no
como la electricidad.
Hé aquí algunas preguntas a las que de

hay

responder:
¿Cómo se hacen desaparecer
rojas de las manos?
seo

Frotándose bien

—

con

las manchas

medio limón y 30

gramos de

glicerina.
¿Cómo se impide

—

—

El tónico

que

siguiente

es

caiga el
muy eficaz:

se

Tintura de cantáridas
Espíritu de romarín
Agua de rosas
Vinagre aromático

pelo?

30 gramos
»
75
»
100
»
75

Probadlo, estoy segura

que

os

satisfará.

Muy importante
para la estética en
general el cuidado del cuero cabelludo que
se pone muy seco a veces. La receta
siguien
te es muy recomendable:
—

Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

es

de bergamota
de Jhinn
de romarín
de geránium rosa
de almendras

8 gramos
»
.7
7
3
1

»

»

litro
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ta

con

incrustaciones de encajes y bordados,

En cambio los

dos, plegados
mo

trajes

se ven

lo ensfñi nuestro

tul

bordados,

bastante

primer

—

algunos

uni
co

modelo muy

complicados.
El tul está colocado eñ forma de túnica
draperías. El que muestra el segundo
grabado es más sencillo, de una línea más
severa.
El cuello estrech > siempre lle
va tres vuelitos
y cae sobre esto la túnica
amplia derecha al guato del día. En fin en
una nota más sencilla
podren ver el graba
do tercero de velo de algodón, o tissu de
Pekin bronceo blanco. Solamente las man
gas y cuello son de lana blanco bordado.
en

—

—

Visitando las últimas creaciones destina•das a adornar las gracias femeninas durante
los ardientes días de verano, nos sorprende
rá no ver si nó muy pocos trajes de lencería.
Todavía sé ven uno que otro traje de batis

—

—
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Sombreros
t;

Después de larga carrera los sombreros de
terciopelo principian a decaer y toman su lu
gar algunos jéneros como el moiré y el tisú
para confeccionar sombreros elegantes.
Entre los tonos los que más gustan es el
moiré.
Se ven muchos sombreros de moiré que tie
nen caché, por, sobrios que sean sus adornos.
Por lo demás el moiré es un tisú serio co
mo el terciopelo. Es menos pesado de aspec
to y se presta a las mismas combinaciones.
Conviene mezclarlo con otro género. El
modelo cuya

hoy

es una

ejecución

pequeña

quiero

os

toca de moiré

enseñar

drapeado

y al lado tiene una aigrette.
Principiad por preparar la horma con un
passe en linón grueso con un alambrito al
que le daréis lbs siguientes medidas.

Entrada de cabeza

-....

Delante...
Entre la delantera y lado izquierdo
Costado izquierdo
Entre el ladc izquierdo y la parte
de atrás
Parte de atrás
Borde exterior

62

cuis.

4

>

3|

>

'áí

•

de

izquierdo 23 centímetros y encima 15
centímetros entre el costado izquierdo y el
frente. Prended la tira de linón en su base>fin fijarla direc
y en el borde superior y por
tamente en el passe.
tado

La copa redonda y

Círculo

a

67

»
>

»

atrás 26 centímetros, para llegar
28 cíntimétros, medid sobre el eos.

en China.— Para llegar a vie
recomitndan tantos regímenes dife
rentes que no sabemos cuál elegir, y con
cluímos por no elegir ninguno.
Por si. hay a'guien a quien le interese co

La

jos

longevidad

nos

nocer
unos

un

nuevo

sencillísimos

la longevidad
bajador de China
zar

sistema,

vamos

consejos

medirá
60 cmtB,.

bajo

Arco del círculo de adelante
y atrás
Arco del círculo de derecha a iz

36

>

34
11

quierda
Altura

»
»

drapear el sombrero, sólo emplearéis'
pedazo de moiré que cubrirá la copa y los
bordes. Colocad el pedazo de género con la
base del revés del lado izquierdo, Bubid verPara

un

ticalmente del revés, llevad una parte del
moiré del lado de la vuelta o formaréis todo
el sombrero con algunos pliegues. El costa
do derecho es completamente liso. El moiréestá drapeado sobre la copa con una serie de
Podréis variar a vuestro gusto la drapería.
Lo eeeucial es ver como el inojré está colo
cado sobre el revés del costado derecho y cos

tado

parte de

aplastada

pliegues.
34,
3£

Cortad una tira de linón y colocad el bor
de exterior al rededor de la passe. Esta vuel
ta que medirá de adelante 6 centímetros,
entre el frente y costado derecho 4 centíme'
tros, 14/ sobre el costado derecho 4 centíme
tros, entre el costado derecho y el de atrás
4 centímetros, en 4. a la frente de. atrás 8
centímetros, entré el costado izquierdo y la

después

JAoiré

a

copiar

que para alcan

daba Xu-Ting Fang, Em
en Estados Unidos.

izquierdo.

El aspecto de la parte baja de la copa pue
de ser diferente, según la elegancia que que
ráis darle a vuestro sombrero.
Haced el sombrero en, un tono que vaya
con el traje y adornado con una aigrette al
lado izquierdo.
Disimulad la puntada que. tendréis que
dar para colocar la aigrette con un nudo de
cinta de moiré. Emplead para esto una cinta
angosta con la cual formaréis dos nudos.

las comidas

una

Esto en cuanto al
que atenerse a estos

«Colgad

en

les. Escribid

pequeñade

acei

régimen. Después hay
consejos:

vuestra alcoba muchoa carte

en esos

carteles sentencias

como

«Soy. joven», «Gozo de excelente sa
lud», «Tengo muy buen humor», y al pene
éstas:

las sentencias y
verdad que soy joven!», «¡E^
cierto que tengo buena saludl»,.etc, etc.
El sistema, como se ve, no puede ser rnáp
Bencillo ni nrás barato.
trar

en

vuestro cuarto leed

repetid: «|Es
«Hoy el hon bre que quiera alcanzar lar
con nueces, no
ga vida ha de alimentarse
probar la sal y tomar al principio y fin de

cucharada

te común.»
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Trabajos de
El arte es a nuestra alma lo que el rocío a
las flores, lo que el rayo de sol a la simiente,
lo que el calor al miueral de oro que con
fundido entre otros metales, vive ignorado
hasta que desprendido de las naturalezas
que lo rodean, purificado en el crisol se
muestra en todo bu
esplendor de riqueza
y lozanía.
Quiero hablar aquí
del arte aplicado a los
trabajos manuales fe

meninos,

a

esos

tra

bajos en

que ponemos
nuestra activi

toda
dad, que entretienen
nuestros ratos de ocio,
en cuya ejecución de
jamos olvidada gran parte de nuestras penas
y contrariedades, trabajos que elevan nues

espíritu e idealizan nuestras ideas.
Entre los llamados a ocupar nuestra aten
ción por su novedad y hermosura ninguno
hay tan atrayente y de efecto como el que
ofrezco a los lectores de «La Revista Azul»,
que es el arte de modelar con facilidad el es
taño, el cobre y el bronce, que fabricadas en
láminas delgadas y flexibles, obedecen al im
pulso de nuestras manos y nos permiten ha
cer los más lindos y variados motivos
que
tro

es

posible, imaginar.

Las herramientas. Son de imprescindi
ble uso, para esta delicada. labor, algunas
herramientita9 cuyos noipbres y utilidad im
porta conocer: un (rasador (a) para marcar
.los dibujos, un modelador doble (b) para for
mar relieves, un allanador doble (c) para em
parejar ¿1 fondo, algunos mateadores cincela
dos (d) para decorarlo, fierros perleros (e) para
poner ador
—

arte
miento
más

en
se

podrá

complicado

9

metal
hacer
que

cualquier dibujo

por

sea.

El trazado.
Se toma una lámina de me
tal, se pone sobre el linoleum y se coloca
encima el dibujo, que se habrá sacado en te
la o en papel grueso, el que se pega a ella
en sus dos extremida
des superiores para
que no se muevan. Si
el metal elegido es es
taño grueso, bronce
o cobre, habrá
que po
ner entre él y la tela
—

dibujad» un pedazo
de papel de calcar;
hay casos en que es
necesario tener el di

bujo por ambos lados,
hoja del mismo papel,

para ésto se pone otra
debajo del metal con su lado graso hacia él.
En seguida se repasa con el trazador (a) todo
el didujo, haciendo una ligera presión de

manera de dejar un surco sobre el metal.
Para estaño delgado, que es en el que está
hecha la hoja, basta solo el impulso de la
mano para marcar el
dibujo.
El modelado.— Dibujado el metal figura I,
se coloca, por el revés, sobre el fieltro
y se
repasan todos los contornes, al lado de aden
tro del dibujo, con el mismo instrumento,
teniendo cuidado de marcar también. las ve
nas de las hojas figura II,
después con el mo1
delador doble (b) se van frotando ligeramente
y poco a poco las partes que se desea real
zar- De este modo se pueden bbtener re
lieves bien altos, del más sorprendente efec
to. Para ésto se sujeta con la izquierda
la lámina en tanto que con la derecha se tra
baja con todo cuidado, sin cargar mucho la.

nos de perlas,
sacabocados

(f)

para

gastar
dras y

un

en

pie
pe

queño marti
llo para el uso
de estas tres
herramientas. Hay que agregar también las
placas para trabajar sobre ellas el metal, una
de linoleum, otra de fieltro y otra de vidrio..
Voy a dar una ligera explicación de este
trabajo tomando por tema la hoja que mués
tro aquí en tres fases de bu ejecución, ase
gurando que con ayuda del mismo procedi

N.o 1.

mano, pero haciendo cierta presión hasta ootener el resultado apetecido. La belleza de
este trabajo no consiste en realzar mucho
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en

dar

a

cada

parte

su

valor correspon

diente; hay que fijarse bien cuales son las
partes que hay que levantar más, cuáles las

que deben quedar en medio relieve y cuáles
las más bajas; de ésto depende principal
mente el buen resultado de tan artística la
bor. Es necesario volver a cada momento la
lámina para juzgar el efecto e ir trabajando

porambos lados, ya colgando, ya hundiendo,
ya contornando hasta que el motivo quede
a satisfacción. Si el metal se muestra duro,
no hay que hacer fuerza para sacar el relie
se lograría romperlo; para po
seguir trabajando se pone el modelador

ve, pues solo

der

con el caliente se
hasta que quede perfecto.
Terminando el relieve se marca de nuevo
con el trazador las venas de la hoja; en se
guida se vuelve la lámina y sobre los dedos,
se hacen con sumo cuidado los últimos deta
lles, hendiduras y ondulaciones que hacen
la belleza de ella. Luego deBpués se coloca la
lámina sobre el
vidrio y con el

doble, sobre

una

llama, y

sigue modelando

aplanador doble
(c) se empareja
todo el fondo
hasta que quede
Se
bien liso.
vuelve la lámi
na y se rellenan
las cavidades
con

cera,

cualquier

o con

mate

ria que pueda
derretirse al ca
lor, la que así
se vierte
llenando las
honduras, hasta
que quede todo
en un solo pla
no, hecho ésto
se le pega un
de seda para que el relleno no se des

liquida

papel
prenda.
La figura

III muestra terminada la hoja
que ha servido de base paraestaexplicación.
Pero queda aún que decorar el fondo el que
al rededor de ia hoja está hecho con el mateador, anillo chico, lo que se ejecuta de la
siguiente rnanora: bien aplanado el fondo
sobre el vidrio, se coloca la lámina modela
da sobre una mesa, se toma la herramienta
indicada y después de colocarla bien junta
al contorno del relieve se da sobre ella un
golpe de martillo; en seguida se va corrien
do el mateador de manera que quede un

anillito al lado del otro, rodeando primero el
relieve, una hilera en poB de otra hasta lle
nar todo el fondo. Este puede hacerse tam
bién caprichosamente según el gusto de la
persona. A am
bos lados se
ven otras deco
raciones de fon
do de cuyo efec
to

puede juzgar

se

admirable

mente: la estre

lia, la media
estrella, el trián
y los ani
llos son decora
ciones de fondo
que dan mucho
realce al relieve.
También he co

gulo

locado

aquí

adornos de per
las, que son de

mucha aparien
cia y se hacen
facilidad.
con
Este adorno se coloca

N.03.

siempre

entre dos lí

que se ejecutan con el trazador puesto
el metal sobre el fieltro, después se pone
sobre el vidrio y se aplana, con la herra
mienta apropiada, el trecho que queda en
tre ambas líneas y el fondo al lado de ellas;
hecho esto, se coloca la lámina sobre una
mesa y se va usando el porlero lo mismo
que un mateador de fondo.
Si el metal se levanta entre las perlas, se
puede emparejar con el trazador, puesta la
lámina sobre el vidiro. De la buena aparien
cia del fondo depende, en gran parte, la be
neas

lleza del trabajo, así es que hay que apla
narlo cuidadosamente, cuantas veces sea
necesario.
Hay perleros de dife
rentes

tamaños

y

con

ellos pueden hacerse
combinaciones que con
tribuirán a dar realce a
la obra. Estas herramien
tas

pueden

usarBe

por

de la

lámina
modelada, cuyo efecto,

el revés

enteramente

puede

contrario,
la place

verse en

muestras que acom
esta
descripción.
El trazo de las herra
mientas y del calco se

con

paña

saca con

bencina,

que-

N.o 4.
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dando el metal limpio y brillante, pronto a
recibir la patina correspondiente
Las patinas.
El aspecto de los metales
puede ser modificado por ciertos cuerpos sa
linos y ácidoB, que atacan la superficie imi
tando el sello que el tiempo y la humedad
deja sobre ellos, produciendo combinaciones
de interesante efecto artístico. Cada metal
tiene su patina especial, que se vende pre
parada, cuyos efectos se pueden variar ata
cando el metal enteramente, gradualmente
o
particularmente. Es de mucho efecto pa
tinar el foudo y dejar los relieves en el color
del metal, como puede verse en la ilustra
ción N.° 1, éste es un cofreeito de madera
clasa decorado con una placa de estaño con
ciclaraes, cuyo fondo color plata vieja, gra
cias a la patina de -este metal, da mucho
realce al relieve; al frente y a los costados
lleva unas plaquilas con mariposas que le
hacen mucha gracia; estas decoraciones es
tán fijadas a ¡a madera por medio de clavi
tos de fantasía.
Los efectos de la patina aplicada gradual
mente produciendo apariencia de agua, pue
den verse en la ilustración N.° 2, cuyos go
zos reales han sido decorados con
pintura
metálica, oro pálido cuyo conjunto tiene la
de
un
apariencia
trabajo japonés artistiquí
simo.
El compañero de éste, ilustración N.° 3,
es otro efecto enteramente distinto: es un
paisaje nocturno mostrando cielo y agua,
hecho con barniz coloreado azul, aplicado
sobre la patina y como ella gradualmente,
donde se destacan dos cienes en el color na
tural del estaño y algunas flores cuyo resul
tado es fantástico y lindo. Los ojos de los
cienes y de lasgarzasson de piedra de color;
para esto se elige el sacabocado un poquito
más chico que la piedra y puesta la lámina
modelada, por el revés sobre el linoleum se
aplica la herramienta en la parle necesaria
y se da sobre ella un golpe de martillo, el
resultado será un una hojita con un bordea
la orilla, el que se ajusta a la piedra, a la
que ee le pone un poco de goma para suje
tarla. Esto hay que hacerlo antes de relle
nar el relieve.
Para mayor consistencia he empleado, en
vez de piedras, alfileres de cabecita de color,
los que después de relleno el relieve se cor
tan por el revés con un alicate.
La ilustración N.°4 es un calendario con
una pequeña marina hecha de la misma ma
nera que el anterior.
La flexibilidad de las láminas modeladas
hace indispensable sean puestas sobre algo
—
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sobre madera, ha
ya he dicho de clavitos de
fantasía, en cuero y sobre felpa y terciopelo
de colores, ya pegándolas sobre el mate
rial elegido, ya usando clavos de doble lá
mina, las que dobladas por el revés aseguran
la estabilidad del metal. También se usan
como aplicaciones recortadas para decorar
jarrones de cristal y de greda pintada fiján
doles a ellos por medio de cola fuerte.
Son muchos y muy variadts los objetos
que pueden decorarse por medio de este pro
cedimiento, pero no me es posible extender
me más y
espero que las lectoras de La Re
vista Azul acogerán con eutusiasmo las
delicadas y graciosas labores que les ofrezco
como una entretención
de suma utilidad y
de gran efecto artístico.

consistente,
ciendo uso,

se

aplican

como

«««««««««««««e * «*»»00*««<>«>««a*

VARIEDADES
Precios de las flores de lujo en Europa,— Es
generalmente admitido que de touas las flo
res de
lujo, las orquidias son las más costo
sas y se cita el
ejemplo de variedades carí
simas de estas flores que un coleccionista
inglés pagó sin trepidar 43,375 francos.
No hay que admirarse que flores exóti
esta se pagan a precios tan exhorbitantes.
Si como lo demuestra la revista que se
publica en Bruselas y que ee llama «El cul
tivo de las flores en los castillos», se han pa
gado por una planta de violeta «María Lui
sa», uu lirio «Victoria Regina», en el cual
la carola blanca el día que abre se convierte
en rosa fuerte al día
siguiente, fueron ven
didas por 15,000 francos cada una. Diez pa
pas de tulipas han sido compradas reciente
mente por 24,960 francos. Las rosas han
sido pagadas a precios locos. Una planta de
rosa «Mine. W. I. Grant» fué
adquirida por
un coleccionista de Dublin
por 25,000 fran
cos. Por un pie de variedad cHelen Gould»
lo pagaron 35,000 francos. Pero la palma se
la lleva sin duda con la cifra enorme que
pagaron 82,160 francos. Una planta de cla
vel blanco cubierto de flores maravillosas
que cada flor tenía de diámetro 13 centíme
tros. Un millardere americano tuvo que fir
mar un cheque
para obtenerla por 170,000
francos!
cas como

De Luc.
dad?
—

La

Lezufg.

—

inmensidad

¿comprendes?
—

Papá

Sí— es mamá.

es

que

el

es

mar

la inmenci-

hijo

mío
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El cuidado de
En las muchas controversias que peremse hacen sobre la limitada esfera de
la mujer una vocación ha sido umversalmen
te aceptada y adaptada al carácter de la mu
jer. E9to es el cuidado de los enfermos; tra
nemente

'

que necesita, suavidad, ternura y pa
ciencia; cualidades que por lo general no se

bajo

pueden discutir a las mujeres.
Es verdad que se puede decir de las
fermeras como de los

les

poetas

en

que nacen pe
hacen. Estas

ro no se

cación esmerada.

Afortunadamente,

enfermo

pesar de que en las
enfermedades graves,
la enfermera necesita

a

preparación es
pecial, en las enfer

una

sencillas

puede servir igual
.

y es con el deseo que
toda persona que lea
esta Revista llegue a

convertirse en una
verdadera enfermera
que vamos a dar este
para las perso
que deseen aprender a cuidar enfer
mos el que estamos eeguroá será de gran
utilidad para tbdas las dueños de casa y jó
venes que se preparan para la lucha de la
vida;, para aquellas que quieren "hacer dé ella
una profesión lucrativa a la vez que huma
nitaria.
Nadie está segura de no verse en la nece
sidad de cuidar algún enfermo, ya sea algún
miembro de la familia o algún extraño y por
1 lo tanto toda
mujer debe saber o por lo me| nos tener algunas ideas del arte de cuidar
a un enfermo, esto a la vez que será un gran
alivio para el paciente dará a la que lo hace
una gran satisfacción.
El verdadero cuidado de un enfermo in
cluye mucho más que una atención esmera
da. Se debe comprender que se tiene que te
ner el control de la habitación del enfermo,
curso
nas

■

cuidando de la ventilación, abrigo, ropa, moviliario y dieta, es una observación constante
del paciente y una apreciación inteligente de
los síntomas que se presentan. El médico a
cargo del enfermo, solo ve al paciente por
un tiempo limitado, una o dos veces en el
día, y tienen que confiar en los detalles que
le da la persona encargada de atenderlo por
el resto de las 24 horas; así comprenderéis
la importancia
que
tiene la enfermera en
el cuidado del enfer
mo

sar algunos años de
práctica y de una edu

mente una enfermera
sin grandes estudios

.•-»♦

y como depende
de su inteligencia y
observación el éxito
de la curación.
Por lo general se
cree que cuidar a un

para llegar a perfec
cionarse tiene que pa

medades

I03 enfermos

es

cosa sen

cilla y que todas pue
den hacerlo.
Recuerdo que un
día vino a mí, una
pariente de uno de
los enfermos que
atendía una de las
nurces del hospital en
que yo soy Enfermera
jefe, diciéndome
que la pereona qué le
había mandado no
servía para nada, pues
se había quedado dor
mida sobre la cama
del enfermo. Pregunté entonces cuanto.
tiempo había estado atendiendo, al enfermo
sin descansar. Me contestó.' «Sólo 24 horas
ein dormir».
Como Uds. verán es imposible atender co
mo se debe a un enfermo sin descansar y el
máximo de tiempo que puede estar una en
fermera en servicio constante son de doce a
catorce horas.
Muchas veces he oído decir a una esposa.
cuando se trata de la enfermedad de su ma
rido, «yo no quiero que nadie cuide a mi ma
rido más que yo». Pero en un caso de en
fermedad grave no le aconsejaría a nadie
que lo hiciese, pues se necesita para esto
mucha calma y sangre fría que nadie puede
tener cuando se trata de un ser querido.
La enfermera necesita dos condiciones
para poder atender como se debe a Un en-

■
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fermo. La primera es descansar algunas ho
ras y la segunda, salir a tomar aire fresco,
La mujer qus se dedica a ésto necesita
ciertas condiciones físicas y mentales. Entre
las segundas sin duda que la paciencia es la
primera. En algunas ocaciones la enferme
dad suaviza el carácter del enfermo, no se
puede negar que en otras, sobre todo en los
ancianos se vuelven impertinentes y porfia
dos. Quieren hacer siempre lo contrario de
lo que les conviene para su pronto restable
cimiento.
La verdadera enfermera debe llevar estas
dificultades con paciencia, tratando de per
suadir en vez de ordenar
guardando mu
cho dominio sobre si misma, no mostrando
nunca mal geuio ni
impaciencia, no debe to
mar jamás la actitud de maestra con el en
fermo y debe tratar de ignorar cuando éste
■está enojado. Otra de las cualidades indis
pensables para la enfermera es la de ser ale
gre y apacible, la apacibilidad y la alearía
se reflejan sobre el enfermo
y es como si en
trara a la habitación un rayo de sol. La es
trictez y precisión en el lenguaje son cualida
des indispensables. La facilidad de observar
y describir de una manera precisa lo que
han observado, oido al paciente son indis
pensable Esta cualidad solo se obtiene con
la práctica y cultivando la atención; pues

\

esta facultad.
Un conocido historiador decía que sería
muy fácil escribir la historia si solo hubiese
un testigo, pues habiendo muchos, cada uno
de ellos ha visto, oido y apreciado los acon
tecimientos de un modo diferente.
La enfermera solo debe preocuparse de lo
que se relaciona con el enfermo para lo de
más que pasa a su alrededor, debe ser ciega,
sorda, muda. Esta deberá dar una relación
exacta de lo que ha observado al médico y
esto debe llegar a una conclusión de lo que
ésta ha observado. Las características de la
enfermera es ser inteligente, valerosa, con
sangre fría, robusta y de buena presencia,
ningún defecto físico y con un oido muy fi
no, para oir lo que quiere decir el enfermo.
pues nada los molesta tanto como que los ha
gan repetir. Su deber es estar atenta al me
nor movimiento
que haga el paciente.
Así la ligereza y prontitud para observar
y oir es una de las principales cualidades
muv rara vez se nace con

necesita para atender a un enfermo,
Cualesquiera persona que posea los dotes
que acabo de exponer tiene en ella material
para ser una buena enfermera. Espero que
en el curso de este tratado
que se debe a la
amabilidad de una de las mejores enferme
que

se
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de Londres, pueda enseñar prácticamen
utilizar sus facultades en el cuidado de
los enfermos, llegar a ser una enfermera ex
perimentada y que sirven de alivio ayudar
para que el enfermo tenga una convalecen
cia rápida.
En este curso se enseñará lo que se debe
ras

te

o

hacer

en caso

de accidente repentino, afixias,

curación de heridos, envene
namientos, accidentes pulmonares, acciden
tes cardíacos, cerebrales, sin causa apreciable, dolores de muelas, de cabeza, de estóma

hemorragias,

go, indigestiones, colerinas, fiebres, parálisis,
falso crup. Heridas en general: fracturas,
torceduras, picaduras de insectos, víboras,
serpientes venenosas, insolación, efectos del
rayo, etc., etc. Enseñará las que se deben
tomar antee que

Hemorragias

el medico.

llegue

-Cuando la he
muy abundante y el indivi
duo es muy sanguíneo, no conviene cortar
la demasiado pronto; más, si al contrario el
paciente ea débil, pálido y sufre a menudo
dichas pérdidas de 88ngre, se le atacará tan
pronto como se pueda. Con este fin se apli
can paños de agua helada sobre la nariz
y la
frente, y si continúa se le inyecta en la ca
vidad de la nariz, por medio de una geringa,
agua con vinagre, con alumbre (al IX), con
tanino (al IX). con porcloruro de fierro (al
1 por 200), o simplemente se inyecta una in
fusión de cascaras de granada o ratania Pue
de dársele a tomar, en pildoras o disuelto en
limonada, diez centigramos de ergotina cada
dos horas. A veces cede la hemorragia a un
baño de pies en agua caliente con mostaza o
al taponamiento de la parte anterior de las
fosas nasales con algodón o con yesca.
Angina al pecho. Se manifiesta de re
pente por un dolor atroz en la región del co
razón, que le comprime el pecho y se irra dia
en diversos sentidos; el enfermo se encuen
tra próximo al desfallecimiento, pálido, cu
bierto de sudor frío el corazón late muy dé
bilmente, puede sobrevenir un síncope, la
respiración no es difícil.
Tratamiento. Si el dolor es muy intenso,
se aplica una inyección subcutánea de un
centigramo de morfina. Se puede emplear la
fórmula siguiente:

morragia

nasales.

—

no es

—

—

Agua destilada hirviendo
Clorhidrato de morfina

Mézclese

10

5 gramos

0,10 centigramos

gotas, o sea la mi
geringa ordinaria
para inyecciones hipodérmicas. Si no hay
alguien que pueda poner la inyección, se le
e

inyéctese

tad del contenido de

una

14
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a beber el medicamento en un poco de
agua o bien una pildora de 5 centigramos
de estracto de opio. Si está sin conocimiento
se le aplicará sobre el pecho o vientre un
martillo que se habrá calentado en agua hir
viendo.
Si la muela o dien
Dolores de muelas.
tes están careados y no ee pueden tapar, con
viene extraerlos.
Si tiene aun remedio póngase en la muela
un
algón con bicarbonato y piedra alumbre
molida. También es muy bueno uua solu
ción de clorhidrato de cocaína al 5 por cien
to. Después se cubre la muela con un pedazo
de cera. La motita de algodón debe ser más
chica que la picadura para que entre fácil
mente.
Cuando no hay picadura o son varios
los dientes que duelen, probablemente ee
trata de una neuralgia producida por el res
frío o cualquiera otra causa; en este caso es
necesario abrigarse la cara y tomar el medi

dará

—

camento

siguiente:

Antipiriua

3 gramos

Salicilato de soda
Muriato de morfina...

4

»

0,05 centigramos

Mézclese y hágase 10 obleas.
una cada hora, hasta que se calme
dolor.
O bien:

—

Tómese
pase el

o

2 gramos
Crotón cloral
»
3
Bromuro de potasio
»
Valerianato de quinina. 1

Mézclese y hágase 10 obleas. Tómese
cada hora. (*)
Indigestión y colerina.
Ocurre a me
nudo que después de una comida abundan
te, especialmente cuando se han ingerido
sustancias indigestas o de mala calidad, o sin
causa apreciable, sufrimos repentinamente

ocho gotas de láudano de Sydeveinte de tintura de opio alcanfo
rada, con la cual se calmarán los cólicos y
diarrea. Si los vómitos persisten se da la si
guiente posión antiemética:
Bicarbonato de Soda 2 gramos (una cuta

con

nham

o

charadita).
Acido cítrico

o

tartárico 2 gramos

(una

cu-

charadita).
Disuélvase cada uno en un vaso aparte de
agua azucarada y dése una o dos cucharadas
de cada remedio (uno inmediatamente des
pués del otro) cada J hora. En lugar de áci
do cítrico puede uearse jugo de limón. Las
aguas gaseosas, la de sifón y la limonada
gaseosa produce el mismo resultado de la
poción indicada.
Pedacitos de hielo suministrados de cuan
do en cuando calman los vómitos.
Si el paciente se enfría y siente calam
bres se le friccionarán con mostaza y se le
pondrán botellas de agua lo más caliente po
sible.
Désele la siguiente bebida:
de goma
150 gramos
de cardamomo
»
10
compuesta
»
Éter sulfúrico
2
Clorhidrato de morfina.. 0,05 centgmos.
Jarabe de menta
30 gramos

Mucílago
Tintura

Mézclese y désele una cucharada cada £
hora.
Después de las 4 primeras cucharadas se
dá solamente una cada dos horas hasta cal
mar el dolor.

(Continuará).

—

Botiquín

una

casero

—

un trastorno en nuestra digestión. A un ma
lestar de estómago, y a veces dolor de cabe

za,

suceden

náuseas,

vómitos

y

diarrea,

acompañados o no de dolores de estómago
o de barriga. A veces la afección se acom
y calam
verdadera colerina.
Tratamiento.
Vacío ya el estómago por
los vómitos alimenticios, se da al enfermo
una taza de infusión de manzanilla o men-

paña el enfriamento, sudor helado
bres,

constituyendo

una

—

[•)
este

La dosis de los

trabajo

son

reducirse la dosis
la edad.

medicamentos indicados en
En los niños debe

para adultos.
a

la mitad

o

MEDICAMENTOS DE USO

—

—

—

cuarta

parte, según

E8TERNO

Algodón fenicado. Se usa en la curación
de heridas para impedir que éstas queden al
contacto del aire y para absorber los humo
res que se desprenden de ellas.
Se usa disuelto
Acido fénico medicinal.
en agua, al 2 y medio por ciento, para lavar
heridas. Puro o en solución concentrada ea
tnuy cáustico y corroe los tejidos.
Alcohol.
Sirve para quemar en anafes y
para disolver ciertas sustancias.
Aceite de almendras.— Una parte de acei
te con otra igual de agua de cal forman el
aceite de nieve, para aplicar sobre las que
maduras; se osa también en lavativas laxan
tes.
Al interior, UDa cucharadita de este
aceite mezclada con otra de aceite de ricino—
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buen purgante para niños menores de
año y medio.
Agua de cal. Con el aceite de almendras
forma el aceite de nieve. Al interior, pue
de tomarse a la dosis de 50 gramos, eu 500
de leche, cuando la administración de ésta
produce diarrea.
Hojas de sen. Se usan en lavativas laxan
tes: infusión de 20 gramos de sen por 500
de agua y 40 de sulfato de soda.
Al inte
rior, es purgante: infusión He 10 gramos de
sen
por 150 de agua y 30 de sulfato do soda,
para tomar de una sola vez. Una taza de
café preparada con una infusión de 5 gra
mos de sen
por 125 de agua es un purgante
que toman fácilmente los niños.
Mostaza molida. Es un revulsivo pode
roso, pero conviene sea recien molida. Al
humedecerse se desarrolla su principio acti
vo. No debe dejarse un
sinapismo más de
media hora sobre un mismo lugar.
Licor acetato de plomo.
Es astrinjente.
Puro puede usarse contra el sudor de los
pies, para lo cual se aplica coo un pincel o
algodón. Mezclado con agua al 2 a 5X for
ma el agua blanca, usada contra las contu
siones, quemaduras e inflamaciones super
ficiales de la piel.
Tonino. Es un poderoso astrinjente vejetal. Disuelto en agua al 1 a 2X puede
es un

—

—

—

—

—

—

obleas
res de

o

disuelto

cabeza,

contra
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agua, contra los dolo
neuráljicos de la cara o dien
en

la

fiebre, baja rápidamente la
pero dura poco su efecto. Tie
ne acción
depresiva sobre el organismo y no
debe darse a enfermos muy debilitados.
Uso externo. Espolvoreada sobre una heri
da que sangra detiene la hemorragia.
tes;

temperatura

—

—

Aceite de ricino, palma cristi o castor.
Dosis: 30 a 60 gramos.
Este purgante hace efecto a las 3 o 4 ho
ras. Debe preferírsele en los casos de indi
gestión y para los niños menores de siete

—

años.

Acido tartárico.— 'Dosis: 5 gramos.
Sirve para hacer limonadas. Con una do
sis igual de bicarbonato de soda, forma la
Boda refrescante. Administradas estas dos
sustancias, disueltas separadamente cada
una en medio vaso de
agua, por cucharadas
y una inmediatamente después de la otra,
detienen Iob vómitos.
Bicarbonato de soda. Dosis: 5 a 10 gra
—

mos.

Se usa contra la acidez del estómago. Aso
ciado con el ácido tartárico forma una po
ción antiemética, como se ha dicho más
arriba.

—

gárgaras, lavados o lavativas, en
inflamaciones catarrales
Al inte
rior, se usa como contra veneno en ciertas
sustancias a la dosis de 2 a 4 gramos. Con
tra la diarrea puede tomarse 0,50 centigra
usarse en

ciertas

—

agua gomosa, en 4 porciones toma
das cada tres horas.
Tintura de iodo.
Aplicada pura sobre la
cutis es un revulsivo. Diluida en agua alcolizada, por partes iguales, es disolvente de
hinchazones. Disuelta en 9 partes de agua
es desinfectante
Al in
para curar heridas.
terior, 2 a 5 gotas en medio vaso de agua,
puede usarse contra los vómitos.
Tintura de árnica.
Se usa disuelta en
agua, al 10X, mezclada con licor acetato de
mos en

—

—

—

plomo, para aplicar en compresas o paños
Bobre las contusiones.
Tela emplástica. Esta tela adhesiva se
usa para mantener aproximados los labios
de una herida sencilla o sujetar un aposito.
—

MEDICAMENTOS DE USO INTERNO

(1)

Antipirina. Dosis: 0,40 centigramos a 1
gramo, hasta tres veces en el día, cada 3
horas.
Este medicamento puede tomarse eu
—

Esencia de menta. Dosis 2 a 4 gotas.
Esta esencia puede usarse cuando no Be
tiene a mano la plaDta fresca. Es buena con
tra los dolores de estómago, cólicos, indiges
tiones, las flatulencias y jaquecas ligeras de
las personas nerviosas.
—

Dosis: 10 a 15 gra
litro de agua hirviendo.
pectoral es formado por la mezcla
plantas emolisntas: malva, borra

Especies pectorales.
mos

para
Este té
de varias

—

un

ja, violetas, cinoglosa, regaliz. Como tisana
puede tomarse para la tos que acompaña a
los resfriados.
Éter sulfúrico.

Dosis: 10 a 20 gotas, has
agua azucarada.
Puede darse en los ataques nerviosos y

ta 4 veces,

—

en

(1) Las dosis de los medicamentos que vamos a
indicar y las formuladas en este trabajo son para
adultos. Hay pues que variarlas segúa la edad del
enfermo, para lo cual conviene atenerse a la tabla
siguiente, en que la dosis para un adulto está re
presentada por unidad.
Adultos de 20 a 60 años
De veinte años
De catorce años
De siete añoB
De cuatro años
De tres años
De dos afios
Menor de un año

1

2/3
1/2
1/3
j/4
1 (J
<

1,8
1/15

a

1/12
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en

los cólicos

ventosos.

Uso externo.—La

aspiración de los vapores de éter vertido en
un pañuelo produce la insensibilidad gene
ral como el cloroformo, pero es más peligro
so que éste. Aspirando algunas gotas calma
y disipa algunos ataques nerviosos.

Su infusión caliente ea
Flores de tilo.
sudorífica. Puede reemplazarse por la rapa
dura de palqui.
Su infusión es
Flores de manzanilla.
buena contra los cólicos ventosos y las indi
gestiones. Uso externo: en lavativas laxan
tes y fomentos.
Láudano de Sydenham. Dosis: 5 a 10 go
tas haBta 4 veces eu el día.
Puede usarse para calmar cualquier dolor,
especialmente los de estómagos y barriga,
teniendo cuidado de no administrarlo cuan
do el estómago eBtá ocupado por alimentos;
para la diarrea o cualquiera irritación intes
tinal.
No es conveniente darlos a los niños
Uso externo: En lavativas,
de corta edad.
10 a 20 gotas, en la disentería e irritaciones

Subnittato de bismuto.
mos, en obleas

Es bueno
asociado con

—

Dosis: 2

a

8 gra

o

agua gomosa.
contra la diarrea, sobre todo
el láudano de Sydenham.
ÚTILES DIVKRSOS

—

—

—

Una medida de cristal de 100 gramos.
Una balanza pequeña.
Una cuchara módica, de metal.
Un irrigador de fierro con porcelana de 1
litro.
Un termómetro clínico.

—

—

—

parte del intestino; en paños
fríos, fomentos, cataplasmas y unturas sobre
las partes adoloridas.
de la última

Licor acetato de amoniaco. Dosis: 15 gra
el día, divididos en 2 o 4 porciones.
Es un buen sudorífico y puede darse en
infusión de tilo asociado a la antipirina o
salicilato de soda.
Salicilato de soda. Dosis: 2 a 4 gramos
—

mos en

—

en

4

porcionee.

Puede usarse contra los dolores agudos
de las coyunturas, cuando estas se encuen
tran hinchadas y calientes. En los resfriados
acompañados de dolores de todo el cuerpo y
fiebre.
Uso esterno: En lavativas, 2 gramos
para un litro de agua, como desinfectante
intestinal y para bajar la fiebre.
Sulfato de soda.—Dosis: 30 a 40 gramos,
en limonada.
Es purgante que obra a las tres o cuatro
horas. Deben preferirlo las personas sanguí
neas que sufren pesadez de cabeza; cuando
la lengua está sucia o hay dolor y sensación
de peso en la región del hígado. El curato
—

de

40 a 50 gramos, obra
el sulfato de soda y no tiene gusto des

magnesia granulado,

como

agradable.
Sulfato de quinina. Dosis: 0,10 a 0,50
centigramos, en una cápsula amilácea.
—

las fiebres; su acción no es tan
rápida como la de la antipirina pero es más
duradera. Por su sabor amargo no es fácil
de dar a los niños que no pueden tomar
obleas, en cuyo caso puede administrarse en

Se

usa en

lavativas.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VARIEDADES
Una aeociacición
El decálogo de la higiene
de señoras inglesas, cuyo fin es difundir
entre las clases menos acomodadas las re
glas higiénicas absolutamente necesarias, ha
emprendido una verdadera cruzada para lo
—

grar tan saludable y hnmanitario fin.
Ellas viajan por todo el Reino Unido, vi
sitando todos los barrios más pobres de las
ciudades y se detienen aún en Iob pueblos
más pequeños, para enseñar teórica y prác
ticamente, a las mujeres especialmente, el
Decálogo Elemental de Higiene, que es el

siguiente:
1.° Tener las ventanas abiertas día y no
che.
2." Mó escupir.
3 ° Respirar siempre por la nariz, tenien
do la boca cerrada.
4.° Beber sólo agua natural.
5." Masticar lentamente y mantener cos
tumbres regulares y moderadas en todo.
6." Vestir holgadamente, procurando que
la ropa interior sea de hilo o algodón siem

pre.
7." Hacer ejercicio corporal todos los días,
bí es posible al salir el sol.
8." Lavarse todo el cuerpo, al menos una
vez a la semana, pero brevemente y procu
rando la debida reación.
9.° Trabajar pero sin afán.
10. Tener empeño constante en que todo
el mobiliario de casa esté en perfecto orden
y

limpieza.
De

Carnegie.

—

El hombre ha de

ser

egoísta

anteB de dedicarse al altruismo. Muchaa gen
tes reprueban la acumulación del oro. Se

equivocan.

ignorancia,

Falta de dinero es sinónimo de
mugre, enfermedad».
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COSTURA

^La costura es entre todas las artes teme
ninas la más importante, pues, ella consti
tuye la base de todo trabajo a la aguja. Sien
do éste el trabajo más propio de la mujer,
necesario es que, su aprendizaje se haga des
de los primeros años y a éBte debe dedicarse
toda niña sin escepción alguna cualquiera
que sean sus medios de fortuna. Si los recur
sos lo permiten podrá fiscalizar y apreciar
un trabajo en su justo valor, en caso contra
rio puede bastarse a sí misma introduciendo
en el
hogar la economía en el pago de la he
chura o por medio de él, proporcionarse un
medio honrado de subsistencia.
La costura se enseña en la escuela prima
ria y superior pero para que sus resultados
sean eficientes es necesario que no solamen
te se limite a la ejecución de las diferentes
puntadas sino que ca
be entenderse hasta la
6'/x
*¿i_
preparación de mode
los, corte y confección •**
de las piendas usuales
de vestir. Hasta hoy
la niña que ha termi
nado sus estudios para
continuar su misión en <>J
el hogar o para ga
narse la vida en el ta
ller no puede aprove
char con eficacia sus
conocimientos de cos

de arriba 11 cm., esta línea marca el alto de
la bocamanga.
Se traza un vertical (b) midiendo desde la
linea doblada hacia la derecha 14 cm. que
dando la parte abierta 2 cm. más ancha pa
que cruce.
Para formar el rebaje del cuello delantero
se mide en la línea doblada hacia abajo 3£
cm. y hacia el lado \\ cm. uniendo los dos
puntos por una curva. El rebaje del cuello
en la espalda se forma, midiendo en la ver
tical del lado derecho hacia abajo 2 cm. y
hacia el lado 6£ cm.
Los hombros se dibujan midiendo desde
e! rebaje del cuello hacia el centro 6£ cm
estos se inclinan 1 cm. y se forman por me
dio de una línea oblicua. Desde el estremo
del hombro se forma el rebaje de la bocara

.

s

,

¿7x3o

f

tura y

dos

en

dibujo adquiri
el colegio por

que, si hizo
no

un

modelo

puede adaptarlo

^Ji

convenientemente a su
,
cuerpo, por falta de
proporciones. Para salvar en parte esta defi
ciencia daré por medio de esta interesante
Revista algunas reglas fijas para el desarro
llo de patrones, corte y confección de ropa
para guaguas, niños y señoras, ya que una
larga práctica en la enseñanza general de
costura, me ha permitido establecer reglas
fijas para el dibujo de patrones, sistema que
Be ha introducido con éxito desde varios
años

en

algunos establecimientos

ción femenina.
Camisa abierta

Se

dibuja

un

de educa

en la espalda, para guaguas
rectángulo de 27 cm. de alto

—

por 30 cm. de ancho. La vertical del lado
derecho se marca de rayitas (línea doblada
que indica la mitad del modelo y el género
en esa dirección debe colocarse doblado)
Se traza una horizontal (a), midiendo des

manga hasta la horizontal (a).
La manga se dibuja en un rectángulo de
16 cm. de alto por 11 cm. de ancho, (verti
cal doblada en el lado izquierdo).
Para formar la parte superior de la man
ga se mide en la vertical del lado derecho
de arriba hacia abajo 2 cm. y este punto se
une por una línea un poco curva hasta la
línea doblada. El ancho de la parte de aba
jo de la manga tiene 9 cm. que se miden
desde la línea doblada hacia la derecha for
mando la costura de la "manga hasta la cur
va de la parte superior.
El procedimiento para el corte y la confec
ción de esta camisa se dará en el próximo
número como también la transformación de
este mismo modelo a camisa sin costura de
Tesali,
sisa o corte japonés.
—
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Cómo

vivir cómodamente con $ 500 mensuales

puede

se

z=^===z
Como ya
vista Azul»
6er una

es

ayuda

economizar

dicho, el objeto de la «Re

ha

se

y

enseñar
eu

la vez que hacerle
dable.

el

a

la

hogar

a su

mujer chilena

a

y economizar a
una vida agra

marido

Gastos

$ 100.00

Casa
Servidumbre
Luz

50 00

15,00
2.00
9.00
13.50
90.00
3 00
2.00

Agua....:.
Leche 1 litro a 30 cts. litro
Pan 45 etc. diario
^
Cocina $ 3 diario
Mantequilla una libra semanal....
Café i kilo
,

en

esta

^^=^=z=

Revista).

Se les

pagará $ 25

a

cada?

y se les dará delantales y ropa limpia.Se principiará por iniciar a una eu la co
cina, se le darán 4 delantales azulee con man
una

ga y bien cerrados y 4 paños de cocina los
que ella misma lavará. Esta quedará en la
cocina durante quince días, después de estetiempo entrará la compañera a la cocina y
ésta a la mano.
La que ettá en la cocina preparará el Té
de la mañana, barreiá los patios, cuidará del

$284.50

Total
Almacén
El
para 2 meses.
debe durar 2 meses.
1 cajón de azúcar
1 saco de papas
4 libras de Té a $ 4.50 libra
10 kilos de arroz de java
10 kilos de harina....
Sal, ají, tapioca, sémola
6 qqdecoke
6 kilos de fréjoles
b kilos de macarrones

Compras

—

cajón

de azú"

car

$ 23 70

,

Rebajar

la

^

—

20.00
18.00
6 50

5.50
10.00
2400
2.70
3.00

$115.40

Total
hacen

57.50

Estos precios como veis son
pueden conseguir más barato
nes municipales o de primera

excesivos y se
los almace

en

mano o cuan

do la situación crítica porque atravesamos
normalice.

se

gallinero,

Gastos fijos
Gastos extra
Caja de ahorros

$ 341
139

,

"0~

:

$ 500
Arrendará

una casa

algún ba
ciudad. Paga

pequeña

rrió apartado del centro de la

en

un canon de arriendo de $ 100 men
suales.
Buscarán dos muchachas jóvenes, robus
tas y de buena presencia. Se las formará
para que ambas sean cocineras, de la mano,
lavanderas a la vez. (Todo esto se enseñará

rán

y

a

las

10| principiará

a

hacer el

almuerzo.

Total de gastos

La de la mano. Se levantará en invierno a
las 7 de la mañana, arreglará el salón y el
comedor. A las 8£ estará desocupada y paBará a arreglar las habitaciones de los patro
nes. A las 10 ya habrá terminado. Entre esta
hora y las 12. lavará la ropa de la casa; los
días Lunes, Maltes y Miércoles.

El Jueves, Viernes y Sábado lo dedi:ará
el aplanchado. A las 12 servirá el almuer
zo. Se cambiará eu delantal azul cerrado, por
uno blanco con pechera y tirantes bordados
y su traje Degro con cuello blanco. A la 1£
o 2 de la tarde, ya habrá concluido de haerc
a
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el aseo. Tomarán una hora de descanso y a
las 3, se pondrán a coser, a zurcir, o a la
ocupación que la señora les designe.
La que está de turno en la cocina dará el
Té de las onces.
Mientras la otra vestida como se ha dicho,
se sienta cerca de la
puerta de entrada con
su costura, para atender a las visitas o reca
dos que que traigan para la señora.
A las 6 y media arreglará el comedor para
la comida, vigilará que la mesa esté muy
aseada, las servilletas limpias y que no fal
ten floree. Aunque éstas sean ordinarias;
arregladas con arte se ven siempre bonitas y
dan un aspecto de elegancia y agrado. Para
quj las flores duren toda la semana, cuidará
de cambiarles agua diariamente y cortarles
las puntas de los tallos..
La señora vigilará que todo se haga, que
se tenga el más perfecto orden y aseo.
Los primeros de cada mes ésta buscará
los almacenes en los cuales se consigan pre
cios más bajos, den un pequeño descuento y
se surtirá de lo necesario
para dos meses.
Muchos de vosotros diréis como se puede

vivir

con tan poco dinero, dándose gustos?
Voy a daros dos menus y el costo de ellos.
Principiaréis por seguir al pie de la letra
lo que os aconsejo y veréis el resultado.
Compraréis £ kilo de estomaguillotapa
pecho, el precio es de 8 1.60 el kilo (precio
anormal) | kilo 80 centavos.
Ahora prepararéis el caldo para el almuer

y comida con esta carne.
Se pondrá una olla al fuego con el agua
necesaria para el caldo del día es decir 12
cucharones llenos de agua, lo que dará 10
platos de buen caldo.
Ya está el agua puesta, pondréis entonces
la carne dentro, cuando haya dado el primer
hervor le pondréis, sal, pimienta entera, un
pedacito de porrón, cuarta parte de una za
nahoria, una rama de apio. Una vez que la
carne está bien cocida se saca, se cuela el
caldo y se aparta la mitad para la mañana
y la otra parte para la tarde.
Se prepara la sopa para el almuerzo de lo
que queráis, ya sea de arroz, de pan, sémola,
repollo, etc. Con 80 cts. tenemos un rico cal
do para el almuerzo y comida. Ahora veamos
lo que hacemos con la carne.
Esta se corta delgadita, se coloca en el
centro de la fuente, se rodea de 8 papas chi
cas, un poco de repollo y arroz, se sirve muy
caliente. Ya veis que sí rá un buen guiso y
abundante.
Ya está la sopa del almuerzo y de la tar
de y un guiso.
zo

le

Además haremos fréjoles y si las gallinas
dan huevos se harán dos para los patrones,
meno.

—

(Almuerzo)

de pan. Costo
Puchero francés. Costo

Sopa

40 cts
10 >

—

—

Pues
arroz,

pallo

va

las papas, la carne y
que comprar 10 cts. de za

tenemos

queda
repollo.

nos
o

Huevos cocidos

30 cts.

Fréjoles (solamente se comprará el
mote pues los fréjoles los tenemos)
Mote
Grasa para el día

Costo

15
30

$

»
»

1.25

Comida haremos sopa de arroz; tenemos
todo.
Huevos rellenos que se harán cociendo los
huevos duros y después se pelan y se parten
por mitad, se le saca la yema la que Be des
hará con un poco de perejil picado y £ cucharadita de mantequilla.
Se rellenan las claras con esto, se calien
tan y 3e sirven con papas saltadas o alguna
legumbre en el centro.
Si han quedado porotos de almuerzo se
pasarán éstos por el cedazo, se hará un purée para acompañar los huevos. En esto do
Be gastará, pues todo lo tenemos.
Macarrones. Se necesita 15 cts. de queso y
se comprará 40 cts. de mantequilla para la
cocina, los macarrones los tenemos.
Asado, £ kilo de posta o punta de ganzo
y lo que 6obre se guardará para el día si
guiente.— Postre. Un moldecito chico de ha
rina de maíz que cuesta 25 cts. y habrá para
cinco veces.
Por esto podéis ver que del presupuesto
para el día nos queda un sobrante de 80 cts.
Del cual guardaremos 40 cts. y los otros 40
los dejaremos para imprevistos.
Veamos ahora para el día siguiente.
Ya sabemoB tomo se prepara la sopa; la
carne la dejaremos hoy para hacer un charquicáu para el almuerzo y un pastel carne
para la comida.
Calculemos el gasto.
40 cts.
Sopa
Huevos
30 >
Charquicán solamente un poco de
zapallo, verdura, lo demás lo tene
mos
20 »
Con el resto del asado del día ante
rior se hará una carne apañada
con pebre, costo
10 >
Grasa para el día
30 »
_

$

1 .30
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Comida.
Pastel de

—

Sopa

carne

,»

Acelgas pasadas
A ado

Descorazados,

40 cts.

azúcar

ñas

Si

tenemos todo

20
60

»

30

»

>

que
os

os

enseñará

gustan las

vender

en

a

ejecutar esta Revista
podéis dedicaros a
pollos gordos como os
gallinas. Si prefieres
podéis hacerlo. Si tie

aves

el mercado

enseña hoy la sección
los pichones, también

espacio podéis dedicaros al cultivo de
las fresas y frambuesas y obtendréis magní
ficos resultados y así hay cantidades de pe
queños negocios que os entretendrán y os
dejaréis muy buenas entradas y os darán in
dependencia y bienestar, en vez de pasar
mano sobre mano conversando con la veci
na o lamentando no tener bastante dinero
nen

$2.80
Tenemos

hoy

un

exceso a

nuestro favor

de$ 1.

puede economizar. Estos
juntando en una alcancía y
Domingo se puede tener una buena

Ya veis

como se

excesos se van

el día
comida.
Ahora os diré que si queréis aumentar
vuestra renta lo podéis hacer c~n toda faci
lidad ayudando vosotros a ello Si os dedi
cáis a una pequeña industria de las que la
«Revista Azul» os proporcionará; llegaréis a
ser una gran ayuda para formar vuestro for
tuna con facilidad. Pongamos que os dedi
quéis al trabajo en fierro repujado cuya en
señanza os damos hoy y hagáis lindos traba
jos que podéis colocar en venta en la socie
dad cProtección a la mujer» que han fun
dado distinguidas y caritativas damas de
nuestra sociedad, las que merecen el aplau
so' y admiración de todas las chilenas. Es
una de las obras más nobles y bien dirigidas.
Hay tantos trabajos e industrias feíneni-

para comprar esto o aquello.
Cada número de esta Revista dará en la
sección «Cocina» menus para fortunas me
dianas.
Seguid estos consejos queridas lectoras y
oa

garantizo

ciento de

que tendréie

un

noventa por

probabilidades de ser feliz en

vues

hogar.
En el próximo número, daré ideas para
arreglos de casa y habitaciones con ilustra
ciones para que podáis imitarlas.
tro

Las observaciones que se hagan a esto se
si la interesada se dirige
por medio de un seudónimo a la Redacción
de la «Revista Azul».

pueden contestar,

«»»«»««<>«»»««<>«<>««»««»«<>«»«« «*»»•«««««•*«««»»»««««»*««•**«»«««»

derechos. Habitantes de un
por el Sol, rodeado de atmós
fera y cubrierto de agua en dos terceras par
tes, corresponde por modo legislable a todos
los niños:
1.° El derecho a la luz del Sol.
El niño y

sus

—

planeta regido

2.° El derecho al aire abundante.
3." El derecho al agua y a la limpieza que
con ella se obtiene.
Ni el Estado, ni quien quiera que sea;
tiene derecho para recluir al niño en locales
cerrados a la luz y privados de agua y lim
pieza, por más que tales escondrijos se con
decoren con el nombre de escuela o de in

quilinato.
Por su condición de ser, en período de
desarrollo el niño necesita alimento suficien
te, ejercicio saludable, alegría que dilate su
organismo, amor que fomente su vida mo
ral, verdad que nutra su vida intelectual.
Por eso tiene ineludiblemente:
4.° El derecho de sustento.
5.° El derecho al ejercicio corporal,
6.° El derecho a la alegría.
7.° El derecho al amor.
8.° El derecho a la verdad.
Por eso es deber primario de la familia, y

subsidiariamente del Estado, procurar la su
ficiente alimentación, la saludable recreación
y alegría de los niños, a los cuales se debe
la verdad y el amor.
Es crimen de la lesa niñez flagelar al niño
o criarlo rodeado de tristeza.
El Código Penal debe castigar con prisión
de uno a cinco años a quien quiera que gol
pee a un niño eu la cabeza, sea con el puño
(coscachos) o con reglas u otros instrumen
tos. Será circunstancia agravante que el gol
peador sea padre, preceptor o pariente del
niño; y habrá acción popular para denun
ciar este delito. Lastimar el cerebro de un
niño es preparar un ciudadano negativo,
esto es un criminal o un idiota, que será
más o menos idiota según sea la gravedad
de la lesión que se le inflija en el golpe.
Enseñar a un niño la mentira, con cual
quier traje que se disfrace, eB crimen de
lesa humanidad.
La energía es igual a voluntad -|- deter
minación + valor 4- prudencia 4- paciente

perseverancia,

üüüHNE
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Cómo

se

debe recibir

la hora de

a
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v.La intensidad de la vida del mundo llega
máximum en la noche. Es el triunfo de
la etiqueta y de la política en lo que tiene
de más refinado?
Briltant Severln resumió en dos palabras el
arte de recibir.
«Invitar a alguien a su casa es encargarBe de su felicidad durante el tiempo que está
bajo nuestro techo».
No todos están en situación de fortuna
que permita recibir a sus huespedes en la
misma forma. Pero debemoe esforzarnos pa
a su

que pasen un rato agradable
casa.
No debemos olvidar que
cuando invitamos a alguien a
nuestra mesa a participar de
nuestra vida el sacrificio que
ha hecho nuestro invitado de
sus hábitos
y muchas veces has
ta de privarse de otras distrac
ciones agradables por venir a
ra

en

que no entre la vislumbre. En invierno
cuidará de que esté abrigada sin exagera
ciónSi hay señoras se les pondrá en invierno
ealentadorcitos con braza para los pies o bol
sas con agua caliente para que mantengan
los pies calientes: en verano cojines para que
coloquen los pies. La señora debe ver todo
antes de sentarse a la mesa para que no es
té preocupada e inquieta durante la comida.
La composición del meDÚ es otro punto
ra

se

importante.
En

nuestra

una

comida sencilla

se

debe componer

nuestra casa.

Además por amor propio de
bemos preocuparnos de que
todo esté tan bien que nues
tros invitados se sientan felices
en

uuestra

Se

compañía.
puede ser elegante

sin

gastar mucho y solo necesita
una dueña de casa inteligente
y activa que sepa hacer felices
a los que la rodean.
No hay necesidad para esto
de desplegar un lujo que no se
puede sostener. No tratéis de
asustar a la gente con vuestro lujo. No
necesitáis dar comidas con frecuencia, si
vuestra fortuna es modesta invitad de tarde
en tarde pero bien. Dad a vuestros invitados
una buena comida, sencilla
y bien presen
tada.
ütro de loa puntos importantes es el nú
mero de invitados, no se deben invitar ma
yor número de los que puedan comer con
comodidad en vuestro comedor. Para que
una comida salga lucida el número adecua
do será de 12 a 18 invitados.
En mayor número la comida no saldrá tan
buena, el servicio se hace muy largo. Nada
hay más molesto que las comidas largas.
El comedor. Este debe ser alegre y con
bastante luz.
En verano se corren bien las persianas pa

de

sopa, un pescado, una entrada de
verdura que se tratará siempre
que sea un «primeur» asado de ave, ensala
da, un postre. Para una comida de más eti
queta. La sopa, pescado, entrada de carne,
guiso frío de ave o aspic de páte, el pavo, la
verdura, un postre caliente, un helado. En
tiempo de ostras se pueden servir ostras an
tes de la sopa. El ponche a la Romane solo
se sirve en comidas de mucha etiqueta.
Los vinos. Rara vez se sabe como deben
servirse y este es un punto de suma impor
tancia. Después de la sopa una copa de Je
rez, con la entrada vino burdeos. Después
del pescado una copa de vino blanco, y si hay
ostras se dará también una copa de chablis,
una

carne,

una

Sauterne u otro.
A la hora del asado

una

botella de

Borgo-
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ña, ya sea Pomard, Volnay, Chambertin, etc.
Para los postres se dará una buena copa de
vino de España, Malaga, Jerez. En las gran
des comidas se servirá champagne.
A la hora del cafóse servirán licores
ser

anisette,

como

cognac, benedictine.

curacao,

Si se tiene una bonita fuente de porcela
de Sevres o de Sajonia o una fuente de
plata será muy adecuada para colocar las
flores.
Se escribirá el menú en cartones sencillos
y eD una comida de cumplimiento sobre un
cartón de Bristol. A
las señoras o
veces

na

señoritas de la casa
pintan los cartones
y los dan como re
cuerdo a los invita
dos. Se colocará un
menú en cada asien
y una tarjetita
indicando el nom
bre del invitado.
El servicio a la
Rusa. Este consis
te en que el mayor
domo presenta la
fuente al invitado
para que se sirva.
Este es el servicio

to

—

más
Cómo

se

debe sentar

a

la

elegante pues
permite presentar

Posición incorrecta

mesa

Los cubiertos Ante todo se le debe poner
a la mesa una carpeta de franela gruesa so
bre esta el mantel. En el centro una fuente
de flores adecuada al tamaño de la mesa y que
no sea demasiado alta que impida la vista del
vecino de enfrente y se pueda hacer la con
versación fácilmente de un lado al otro de la

los guisos de una
muy chic. Por ejemplo el pescado se
servirá sobre una servilleta de encaje. El
guiso frío sobre moldes de cera con florea
de lo mismo. (Estos moldes se enseñarán a
hacer más adelante).
manera

(Continuará).

mesa.

Se
tono

eligirán siempre
con

flores

en

un

mismo

espárragos. En cada
plato, cuchillo, tenedor, cuchara

heléchos

o

asiento un
y servicio de pescado.
Las copas se colocarán según los vinos
que se quieran ofrecer. El mantel y las ser
villetas deben estar muy bien lavadas y de
damasco blanco.
No soy partidaria de los manteles de en
caje y deshilados. El servicio de platos los

moda son los blancos
con una guardita dorada. Se colocan el cu
chillo y la cuchara a la derecha y el tenedor
a la izquierda. La servilleta bien arreglada
ocultará dentro un panecito. La botella con
agua y el salero se colocará en cada asiento.
Eu el centro de la mesa un bonito camino
de mesa de seda o espumilla bordado y con
un encaje alrededor, dulcecitos chicos sobre
la mesa.
La fruta se arreglará mu; escobillada so
bre hojas verdes y se colocará sobre el apa
rador.
más bonitos y más de

Huevos revueltos

con

jamón

Papas con queso
Fricasé de cabeza de ternera
Beefsteak con médula
Compota de peras con crema

Huevos revueltos con jamón.
Se quiebran
los huevos, se baten ligeramente, se ponen
en la sartén con mantequilla, cuando prin
cipian a cuajarse se les pone jamón picado
y tocino, frito; se une bien y se sigue revol
viendo fuera del fuego. Tienen quequedar
cremosos. Se sirven con pan frito al rede
dor.
—

Papas

con

queso.

—

Póngase

a asar

papaa

redondas, estando asadas se parten por la
mitad, se les saca la comida, se muele bien,
se le pone mantequilla, leche, sal, pimienta,
doa yemas de huevo, queso rayado y las cla
ras

batidas

como

para merengue,

se

una

li-
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se vuelven a llenar las cascaras
les pone un poco de yema encima y se
meten al horno un momento para que se
doren.
Fricasé de cabeza de ternera. Se cuece la
ternera, se le saca la carne, se corta en cua
drados, se fríe en mantequilla con un poco
de harina y tocino en cuádritos, se le agrega
sal, pimienta, olores, jugo de carne, vino
blanco y se le deja hervir. Al tiempo de ser
virla se le pone dentro déla salsa, papas en
■cuádritos fritas y se le revuelve una yema.
Se sirve con crutones de pan frito.
Beafsteak con médula. Se cortan los beafs-'
•teaks redondos, ee ponen a asar a la parri
lla, estando listos se sacan y sobre cada beafs
teak se le pone una tajada de médula cocida
y muy caliente. Se adornan con berros y pa
rpas saltadas en mantequilla.
Compotas de peras. Se hace una compota
-de peras con el almíbar muy despunto. Se
•sirve con leche crema hecha con leche, vai
nilla, harina, harina de maíz y yemvs de hue
vo; azúcar al gusto. Esta crema ae servirá

netamente y
-se

—

—

—

¡aparte.
MENÚ
Oeufs Ricbelieu
Filet de solé a la Orly
Entrecote mattre d'hotel

.Greme

.Huevos Bichelieu.— Se harán

de molde; sin cascara; se les abrirá
hueco en que puede ciber un huevo, se
freirán y se les pondrá en el fondo un poco
de queso derretido, 3obre esto se le quebrará
un huevo que tiene que estar muy fresco, se
le pondrá encima un poco 'de mantequilla y
nata, se pondrán al horno. Se servirán antea"
que se pongan duros.
Filetes de lenguado a la Orly.
Se sacan
los filetes de lenguado (tionen que ser len
guados chicos), Be les pon Irá sal, pimienta y
un poco de mantequilla derretida, jugó de
limón y perejil picado, se pasarán por hue
vo y miga de pan y ee freirán en grasa ca
liente. Se servirán con pipas saltadas y pe
de pan
un

—

rejil frito.
Postres
De frutilla y /raas.— Compota de fresa
y frutilla. Hágase una almíbar con un cusrto de libra de azúcar con media taza de agua.
Quítesele el pezón a algunas frutillas o fre
sas maduras sin que estén demasiado. Pón
ganse en el almíbar hirvi -iuío, que ya esta
rá bien de
punto, retirarU un momento del
fuego y dejad reposar las fresas dentro de la
almíbar. Colocad enseguida la compota en
el fuego. Dejadlas un momento cuidando
que no se deshaga la frut i.
Pelad £ li
Postre de almendras y fresas.
bra de almendras y mole lias en el mortero
agregúense seie clarae de huevos batido co—

frapée
unaa

cajitas
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para merengue y un poco de azúcar mo
lida. Limpiad un kilo de fresas o frutillas

mo

coloqúense por capas
honda, espolvoreando

una

en

compotera

de azúcar cada capa
de fresas. Sobre la última capa de fresas
unida a la
se le pondrá la almendra molida
clara batida como se ha dicho. Poned a do
rar al horno.
Tarteleta de- froas. Colocad uu cerrito de
harina, con 125 gramos en el centro, colo
qúense 60 gramos de almendras molidas, 60
gramos azúcar llor y una pisca de sal, 60
gramos de mantequilla a medio fundir y una
pisca de vainilla molida, dos yemas de hue
vo.
Agregúese poco a poco a la harina,
agua clara y fórmese una masa ligera y firme
a la vez. Se trabajara bien esta masa, pues
es delicada. Se deja reposar por dos horas,
enseguida se usleiea hasta qtie quede de \
centímetro de espesor. Poned ésta masa en
moldecitos de tarteleta o en una grande, se
pican por todos lados y se le ponen poro
tos o garbanzos adentro para que no hinche
y conserve su foima, y se pone en un horno
moderado. Se saca del molde, se le quitan
los porotos y se le ponen fresas que se ha
brán preparado con kirch, azúcar molida.
Se cubren con jaka de grosella tibia.
Crema inglesa con fresas.. Hágase hervir
y después enfriar, £ litro de leche, se desha
ce dentro de la leche 200 gramos de azúcar
flor y i cucharada de harina de papas o de
arroz, y seiB yemes de huevo muy batidas.
Bátase todo esto muy bien fuera del fuego,
hasta que no quede ningún pelotoncito de
hariua. Póngase al fuego, revolviendo cons
—

—

tantemente para que no 6e corte y una vez
el huevo y la hariEa cocida se saca del fue
go y si tiene algún pelotoncito de harina
pásese por el tamiz. Por otro lado paBad

por el tamiz | libia de fresas muy frescas y
unid este puree a la crema, ponedlo a helar.
Crema chantilly con fresas (exquisitas).
Quíteseles el pezón a las fresas, coloeadlas
en una ensaladera con bastante azúcar mo
lida jugo de limón y una copita de kirch.
Dejadlas por medí* hora sobre hielo en una
compotera de cris) al un poco honda y tapad
las en crema cbaniilly a la vainilla.
—

.

Galletas y Cakes

Se pone
sas

en

1 cuarto do libra de
de azúcar, J libra de
harina, seis huevos, ¿ cucharada de té de
bicarbonato, 1 cucharadita de crémor tártaro,
8 gotas de. vainilla, raspadura de limón o
naranja. Se colocan en un horno modéradoen un molde enmantequillado después-' de
haberlo batido todo junto.

Calce (muy bueno).
mantequilla, i libra

Biscochuelo (no falla). Seis yemas se ba
con seis cucha iadas de azúcar flor, cuan
do estén blanquizcos se ie agregan las seis
claras batidas muy firmes, raspadura de li
món y un momemo antes de ir al horno se
le agregará 6 cucharadas de chuño cernido.
ten

—

Galletas muy delgadas— Libra y media de4 onzas de grasa muy caliente, 4 ye-,
mas batidas con J libra de azúcar flor, sal
mucho
muera en leche hirviendo. Se soba
esta masa, se uslerean, tiene que quedar tan
delgada como Iob sopladores. Se cortan y se
ponen en el h'orno.

hariua,

Galletas de mantequilla. A ,J libra de
mantequilla igual cantidad de azúcar moscobada, 3 huevos, la raspadura de 2 limones,
J de onza de canela molida y la mitad de
esta cantidad ginjibre, agregúesele la harina
—

necesaria para hacer una maEa. Usleréese y'
córtese en formas de hojas o ló que se quie
molidas.
ra. Póngasele encima almendras
Pónganse al horno suave.
.

2 libras de harina, 2 cuPan de Viena.
charaditas de polvos de levadura (Baking
Powder), £ de sal, 1 cucharada de mante
quilla, leche necesaria para hacer una masa
que no se pegue en la mano.
Ciérnase la harina juDto con laB polvos de
levadura y únasele la mantequilla sin derre
tir; añádase la leche necesaria para formar
la masa. Espolvoréese de hariDa el tablero
de amasar, coloqúese ahí la masa, sóbese
fuerte. Usieréese de media pulgada de gruebo y córtese con moldes redondos, dóblese
por mitad, úntesele encima leche y pónga
se en el honor caliente por 15 minutos.
—

Panes franceses. 2 libras de harina, 1'
cucharadita de sal, 2 bien llenas de polvos
de levadura, 1 cucharada de mantequilla, la
leche necesaria para hacer una masa dura.
Só cierne la harina con los polvos de leva
—

ee le agrega la mantequilla fría,
la leche necesaria. Se pone en el
tablero, se soba. Se dividirá en pedazos deltomafio de un huevo y se les hace una par
tidura en el centro, se aplastan con la mano,
Be colocan en latas enmantequilladas en el
horno muy caliente. Se les pinta con leches
encima para que queden brillantes.

dura,

la

sal,

enseguida
—

moldes enmantequillados con bra

abajo.
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Tripes

a

la Mode de Caen

No

surtido de perejil
clásico diente de
ajo, la pimienta entera, el ají de cayena, el
clavo de olor, el orégano, el laurel, y moje
las deliciosas guatas de un vaso de aguar
diente de cidra.
A falta de este 1 copa de cognac o un va
so de vino blauco».
Sidonie me contó después de darme la re
ceta con legítimo orgullo que ella era una
Benoit es decir una descendiente de Sidonie
Beuoit el glorioso inventor de los «Tripes a
la Mode de Caen».
Esta fu.é la cuna de estaB tripes famoBas en
el mundo entero y que vienen de la patria
Se Guillermo el Conquistador.
De padres a hijos durante sigloB, la dinas
tía pacífica de los Benoit ha venido sucediéndose eu esta misma industria.
Parece que Sedonie Benoit fué el primer
cocinero de Caen, pueblo apetitoso a la vez
que sabic!. El templo culinario a este abue
lo de SedOnie Benoit era el mismo pequeño
restáurant en el cual acababa de almorzar,
donde desde tiempo atrás una bandera vene
rada se mesía a todos los vientos de la Normandía.
Después de haber legado a la posteridad
los «Tripes a la Mode de Caen»,. Sidonie Be
noit se estinguió dulcemente, cargado de
gloria y de años, a la Bombra de sus man
se

fresco,
(Huatitas

o

Mondongos)

'

Voy a'dar aquí la receta auténtica de, los
«Tripes á la Mode de Caen».
Estaba yo en Caen: al volveí una esquina
un olor delicioso a cocina.
Me detuve para ver de donde venía.
En ese momento una joveu normanda
aparece en la puerta de un pequeño restau>
rant. Blanca y rosada de rostro alegre que
más parecía un cuadro de Rubens con un
górrito de percal coquetamente puesto.
Le -dije. Encantadora niña dígame es
aquí donde se preparan los famosos «Tripes
a la Mode de Caen». Le hice la pregunta con
la misma ternura como si le hubiese pre
guntado si tenía corazón. «Ciertamente se
ñora me respondió». Están humeantes.
Entro y me instaló delante de una mesa
con un mantel albo y cubiertos brillantes de
limpieza y me colocaron en frente una cacerolita llena del más delicioso perfume.
Los pruebo, me saboreo, me deleita, mien
tras Sidonie (ya había averiguado su nom
bre) me traía una botella de cidra.
Sidonie me mira sonriente al ver mi ad
miración por ella y por las «Tripes a la Mo
de de Caen >
Deliciosas están las Tripea bella Sidonie.
¿Quiere darme la receta?
No tema que le haga competencia puea
no podría hacercela, la cocina y las letras
no se pueden hacer competencia y yo soy
por desgracia un hombre de letras.
Sidonie coge un lápiz y escribe la receta
con un pedazo de papel que encuentra a ma
no y me lo pasa como quien ofrece un bille
te de amor.
Escuche me dijo, no tengo ningún incon
veniente en dárselo.
«Se escoge un pedazo de guata lisa que
durante media hora se desaguan en agua
hirviendo. Después se corta en trozos y
Be le agregan tres patas de ternera. Con
los huesos de estas patas se prepara el jugo

sentí

—

.

aparte.
Estando este caldo bien reducido se junta
todo y se coloca en una marmita hermética
mente cerrada, poniéndole alrededor masa

olvide del

la

rama

de

ramo

apio, el

zanos.
o»«»«»o»««a»»« * ««*««*«**««**««-

Recetas útiles

'Nuevo esmalte para metaU. Se hace una
mezcla de silicato fósil con un poco de ácido
bórico, 200 gramos de grafito y 20 gramos
de ocre rojo. Se bate bien y se añade 0.05
solamente de agua y 0.75 de vidrio soluble
—

la sosa.
La mezcla debe ser homogénea extendién
dose con igualdad en la superficie metálica
que desea esmaltar y luego se pasa por el
fuego donde termina la operación.
a

Para pegar el cuero de las correas, etc.,
Bicromato de potasa 3; glicerina 3;
etc.
cola fuerte 100.
Para que quede
Para limpiar el cobre
limpio y brillante el cobre, frótese con un
paño empapado en ácido clorhídrico y agua
—

—

para que no se evapore
Se colocará esta marmita en el horno sua
ve y se dejarán coser por diez horas.
Él tiempo que se puede hacer y deshacer
un ministerio.

25
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Crianza de gallinas y pollos
Todo industrial que quiera dedicarse a la
explotación de las gallinas debe tener con
este objeto un sitio apropiado, que se llame
corral o gallinero, pues, a pesar que en el
campo se deja vivir a las gallinas mezcladas
con

otros animales para que

perdicios

es

muy

coman

los des

perjudicial.

Los gallineros o corrales deben estar plan
tados de árboles, por ejemplo moreras y al
falfa en el 6uelo, una paila o fuente con
agua clara que se cambiará en invierno una
vez al día y dos en verano. Este tiesto está
cubierto por una tapa con agujeros, por
donde meten la cabeza las gallinas para be
ber, siendo preferibles para este objeto loa
cubetas de sifón, formadas de recipientes
que van tomando agua a medida que se con
sume. Un montón de ceniza y otro de arena

para que se revuelquen las gallinas y maten
el piojillo que les molesta mucho. Así de
ben tener también a su alcance un poco de
cal. Esta sirve para darle a las cascaras del
huevo la consistencia necesaria; por último
un corral o gallinero bien organizado debe
tener separaciones para cada raza de galli
nas y otros para los pollos. La primera con
dición de un gallinero es el aseo eu que sea
muy seco, la humedad es el mayor enemigo
de las gallinas.
Debe tener una casa de madera con ven
tanas y persianas, en vez de vidrios te
jidos de alambre para que esté bien ventila
da. Atrás se pondrán escalas anchas con inclinaeión para que puedan dormir las galli
nas, pues, es sabido que la gallina duerme
en una pata, ocultando en el cuerpo la otra
y así manteniendo el equilibrio. En el de
partamento de los pollitos debe estar provis
to de nidos para que duerman en ellos los
pollitos, La primera precaución higiénica
■que debe tomarse en el gallinero es la reno
vación del aire: para ese efecto debe estable
cerse una ligera corriente de aire por medio
de las ventanas dispuestas unas frente a
otras con telas metálicas. Las persianas de
maderas se cerrarán en invierno con objeto
de mantener una temperatura de 16 a 18
grados. Estas ventanas se abrirán tan pron
to salgan las gallinas. Las murallas se deben
blanquear con cal todos los años y regar el
piso con agua y vinagre y de vez en cuando
desinfectar con cloruro de cal o con riegos
de zotal, materia líquida producto de desti

m

lación de la hulla y muy útil para extirpar
los microbios.
Cría y engorda del pollito. Durante laa
primeras 24 horas que sigue al nacimiento
del pollito puede pasarse este perfectamente
sin tomar alimento, tiene bastante durante
ese tiempo con la porción de yema de hue
vo que se asimila antes nacer. Por la noche
hay que ponerlo en el canasto donde han na
cido para que la madre los cubra. Al segun
do día se sacarán al sol y se les pondrá en
cima una canasta especie de reja que se pon
drá boca abajo para que los pollitos puedan
los pollitos que
Bacar la cabeza y comer. A
expulsan escremen tos muy líquidos se les da
rá huevo duro cortado muy menudito.
El alim»uto que se les dará los 6 prime
ros días será miga de pan remojada en vino
o leche o mezclada con pedazitos de huevo
duro, trigo molido, avena cocida y cebada
cocida. Se les dará de comer tres o cuatro ve
ces por la mañaqa y dos o tres en la tarde.
Los pollitos no ee dejarán sueltos, ee tendrá
les pondrá agua
una jaula grande y ahí se
fresca todos los días, donde puedan beber
sin ahogarse. Al cabo de veinte día» según
él calor se dejarán salir al gallinero. Cuando
haya cumplido un mes, se le quitará la madre
y se encerrarán en una jaula por tres meses
para engordarlos. Las jaulas donde se encie
rran son de madera de álamo, y se colocan en
un sitio abrigado a 40 centímetros de suelo.
Sus paredes están formadas de divisiones
para que cada pollo esté aislado; la tapa es
un
támis para que pueda entrar aire en
abundancia, el frente y respaldo están for
madas por barras de fierro, tiene una tram
pa que se cierra para dejar a los pollos a
oscura. La trampa delantera tiene agujeros
por loa cuales los pollos sacan la cabeza. De
bajo de este agujero se tiene un tiesto con
agua que se cambia diariamente y otro para
la comida.
El fondo de esta jaula está formada por
barras de madera colocadas a distancia con
veniente para que los escrementos de los po
llos puedan caer a una plancha colocada a
25 centímetros del fondo. Esta plancha de
be lavarse diariamente y el interior día por
medio.
Las dimeuBiones de cada compartimiento
son de 22 centímetros del ancho, 33 alto
y
50 de profundidad. Cada jaula puede tener
—
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a 20 compartimientos. El tiempo que
permanezcan los pollos encerrados en la jau
la se les dará de comer una mezcla de avena
cocida con papas molidas en proporción de
1 2 litros de esta mezcla por cada 50 aves.
Esta cantidad se divide en tres partes y se
les da tres veces por día. A las 6 de la ma
ñana, al medio día y a las 5J- de la tarde. En
invierno es menor el intervalo entre cada co
mida y mayor el número de horas de sueño.
Al medio día se cierran las tapas de los la
dos, se tienen a los pollos en la oscuridad
durante una hora y después de la comida de
la tarde se vuelve a cerrar la trampa hasta
el día siguiente. La comida déla mañanase
les dará a los pollitos una hora después de
despertar. También da muy buen resultado
y es económico para la comida el maíz coci
do, frutas estropeadas, y alguna verdura. Si

de 15

Be
se

e6te procedimiento garantizo que
tendrán pollos sumamente gordos y de

sigue

blanca y sabrosa.
En el próximo número trataremos sobre
el modo de obtener buen éxito, sacando po
llos por medio de Encubadoras.
carnes

Gallinas Piymouth Rocks (Blanca) Castellana.
Es la gallina más popular del mundo, de
procedencia norte-americana, la calidad de
—

excelente. Resiste todos los cli
alcanzar
a 200 huevos al año, siendo bien alimenta
da; es buena clueca y cría con esmero a bus

su carne es

mas;

es

magnífica ponedora, puede

pollitos.
Siendo de robusta

conformación, resiste
cualquiera otra raza a las enferme
Sus pollos son muy precoces, a la edad

más que

dades.
de 3 meses tienen

perior

a una

desarrollo y peso su
común adulta. Toman

un

gallina

consideración los puntos indicados, espreferible para la producción eco
uómica y explotación industrial.
Piymouth Bock llancas. Tienen exacta
mente las mismas cualidades que las caste
llanas, pudiendo agregarse que su lindo plu
maje blanco da un aspecto encantador al
do
ta

en

raza es

—

gallinero.
Wyandotte Blanca. Variedad americana,
que crece rápidamente y posee más o menos
las cualidades de la Piymouth Rock. Estas
gallinas son algo más dóciles y todavía me
jores madres que aquellas.
—

Ponen más o menos 175 huevos al año y
recomiendan por los creadores más com
petentes como aves de gran iendimiento en
buena carne y esqueleto reducido.

se

n*

JARDINERÍA
Calendario de Noviembre.—Jardín.— Toda la
decoración del jardín debe cambiar en este

y las pequeñas en las orillas y ro
deando a las más grandes.
Los ranúnculos, no-me olvides y otras flo
cedido su lugar a
res de primavera han
otras plantas de verano que dispuestas con
arte y combinando el colorido de las flores
Be obtendrán efectos
sorprendentes, así el
amaranto Be combinará con el geranio y con
el pyretrum (manzanilla de la hoja dorada),
las petunias rodearán las rosas, las horten
sias a las achiras. No olvidar que en este
mes se ingertaú las rosas.
En este mes se siembran Isb siguientes se
millas de flores. Alelíes, amapolas, anémo

prados

calceolarias, capuchinas, cinerarias,
digitales, malvas, miosatis, pelangonias, peonías, pensamientos,
petunia, primaveras, reinas margarita, rese
da, violetas de Persia y común, verbenas.
mas,

claveles y clavelinas,

Hortalizas. Se trasplantan los almacigos
de coles y nabos, se hacen siembras de alca
chofas, apios, acederas, acelgas, coliflores
—

las plantas según sus
las altas en medio de los

mes, se escalonarán

alturas, poniendo
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calabacín y verduras finas para obtener en
Febrero y Marzo.
Se trasplantan las verduras sembradas en
el mes anterior y se comienzan a vender en
el mercado varias legumbres verdes como

Enfermedades y enemigos. El Pulgón ver
gris (Agrosti segetum) son
enemigos temibles; se les evita o mata con
riegos de jugo de tabaco o por espolveadura
de azufre precipitado a la nicotina, emplean

habas, arvejas, porotitos y otras.
Pueden sembrarse aeelgas, achicorias, apio,
arvejas, berenjenas, betarragas, cebollas, co
liflor, lechugas, pepinos, pimientos, rabanitos, repollos, tomates, zapallos y zanohorias.

do el azufrador «Le Furet».
El frutillar es a veces atacado por una
enfermedad conocido por moho o manchas
de las hojas, causada por el hongo parásito
(Spharella fragaria). Para curar la plantación
es necesario arrancar las hojas contamina
das y destruirlas por el fuego, tratando las
plantas una vez que han dado fruto por el
caldo borguiñón que se compone de 1^ kilo
gramo de sulfato de cobre, y 3 kilogramos
de carbonato de soda en 100 litros de agua.
—C. Bosque t.

Huerto ^En el huerto frutal hay necesi
dad de examinar los árboles para quitar ¡os
botones inútiles y pellizcar los que están
próximos a las ramas d.e crecimiento. Si
aparece peste en las hojas de los duraznos
hay que arrancarlas y quemarlas.
Se plantan fresas, frutillas, melones y san
días.

Fresas, frutillas— Cultivo— La semilla de
fresas y frutillas se siembran desde Agosto
hasta Diciembre en almacigo en tierra are
nosa y muy regada de antemano y con
pre
ferencia bajo vidrio. Su germinación es muy
lenta y puede durar de 25 días a un mes y
más, influyendo mucho la temperatura.
Cuando las plantitas tienen 3 o 4 hojitas,
se haCe un primer
trasplante, distanciándo
las 10 centímetros; más tarde, se colocarán
en el lugar definitivo,
dejando entre planta
y planta unos 40 centímetros.
Si bien las frutillas y fresas no son horta
lizas, las colocamos en esta categoría por el
poco lugar que ocupan en una huerta, por
lo mucho que son cultivadas para formar
las borduras de los tablones y por el prove
cho que su cultivo trae.
Los riegos no deben escasear durante la
sequía y sobre todo para la variedad de las
4 estaciones a fin que la producción no sea

interrumpida.
Es muy conveniente dividir las matas
cada año para las variedades que no produ
cen guías, pues en caso contrario el rendi
miento disminuirá.
Estas plantas requieren frecuentes escar
pidas y la destrucción de la maleza,

Abonos. Las frutillas y fresas son plan
tas muy exigentes en ázoe y potasa. Antes
de formar el frutillar conviene aplicar 350
kilogramos de estiércol bien descompuesto
por área, (cien metros cuadrados). El año si
guiente se extenderá en mantillo la siguiente
composición por cada área:
Salitre 2 kilogramos, Superfosfato 3 ki
logramos, Cloruro de potasa 4J kilogramos,
volviendo a empezar cada año, de la misma

—

de y el Gusano

Bemedio contra el pulgón. En esta época
desarrollan los pulgones y otros insectos
análogos, que cubren los brotes de las plan
tas, impidiendo su desarrollo y arruinando
los botones y flores.
Los rosales son especialmente afectados
por esta plaga.
El remedio más eficaz para destruirlos y
tener plantas lozanas, es rociarlas por medio
de un pulverizador con agua de tabaco cuyo
uso no ofrece peligro alguno, ni para las
plantas y flores ni para las personas.
Su preparación se hace según la siguiente
fórmula.
—

6e

Polvo de tabaco.....
Carbonato de soda

400 gramos
»
30
15 litros

Agua

Se hace hervir el agua y se le agrega el
tabaco y soda y se continua hirviendo todo
por § de hora. Se cuela y se le agrega agua
hasta enterar 15 litros.
Se puede guardar para repetir las aplica
ciones.

■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■
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—

manera.

La

mujer moderna.— (De Manfredini).— Sa

be Vd. que es extraordinaria?
Pinta, mon
ta a caballo, hace esgrima, foot-ball; avia
—

ción, golf
Que lástima que yo

no

sepa zurcir

me

dias....

...Si^hubiese
ellalll

sabido

me

habría casado

con

'
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Entre las instituciones públicas más úti
de cada semana, quieren perfeccionar los co
nocimientos que tienen o adquirir otros.
les, y que son ignoradas y talvez poco apre
Cuántas señoras ignoran que en Santiago
ciadas, está el Centro de Artes Domesticase
Muchos de los lectores de estas líneas ni
existe una escuela, a la que ellas podrán ir
idea tendrán de que existe y, los que lo sa
semsnalmente a aprender cosas que ignoran
ben no le darán la importancia, grande y be
y cuya importancia en el hogar es indispen
néfica, que tiene en el desarrollo mortl de sable?
nuestras

mujeres.

El Centro funciona en tres secciones, Eco
nomía doméstica e Higiene.
Costura.
Corte y confeccionado de ropa
para señoras y niños; zurcidos, composturas,
transformaciones de ropa usada.
Lavado y aplanchado. ^
Desmanche y nociones de tintorería.

Allí silenciosa y modestamente se van edu
cando mujeres, que luego formarán hogares
respetables y felices, en los cuales el trabajo
del hombre, unido al de la mujer, los hará
prosperar, educar a sus familias con desaho
go y hacer vida independiente de favores,
empeños ni dádivas; es decir, en ellos se for
marán ciudadanos altivos, amantes de la pa
tria que, todo se lo deberán a si mismos.
Estas escuelas fueron formadas en 1911 ';
y voy a deciros en qué consiste su benéfica,,
y educadora influencia.
El Centro de Artes Domésticas fué creado
por decreto Supremo y depende de la Ins
pección General de Instrucción Primaria.
Os hablaré de la Escuela N.° 1 que es la
que de más cerca conozco, y cuya Directora
la Señorita Teresa Salinas, merece las más
lisonjeras alabanzas por su hábil y discreta
dirección. Ella ha sabido llevar a la perfec
ción la enseñanza práctica de las Artes Do
mésticas, al mismo tiempo que prepara a las

Bordados en blanco.
No se puede escapar a la sagacidad de
mis lectores las últimas ventajas que se sa
carán del aprendizaje de alguna de estae sec
ciones y del vasto campo que ofrece a la
mujer chilena, casada o soltera, no solo para
comodidad de su hogar sino que también 1 i
para ganarse la vida y hacerse una fortuna.
Las jóvenes que se incorporan al Curso
General de Enseñanza Doméstica, abarcan,
durante el año todas las secciones y las due
ña de casa solo una sección.
Por disposición de la Inspección el Centro
de Artes Domésticas se ha dedicado especial
mente a los Cursos B y C dando una ense

educandas, para seguir

ñanza

una

carrera

profe

sional o un oficio cualquiera.
Los reglamentos establecen además, que
es necesario atender a la más importante mi
sión de la mujer, cual es la de ser buenas
dueñas de casa; enseñándoles las artes pro
pias del hogar, al mismo tiempo que permi
ten a la dueña de casa, asistir a las clases
para perfeccionar esas artes ya adquiridas.
Los cursos, que en el Centro de Artes Do
mésticas funcionan, son los siguientes:
1." El de Iniciación.
Este es para alumnas del V y VI año de Escuelas
Superiores;
tienen dos asistencias por semana.
2.° General de Enseñanza Doméstica.
Para las jóvenes que, habiendo terminado
sus estudios en la Escuela Primaria, Liceos,
o instrucción Particular desean aprender las
Artes Domésticas, tienen cursos de asisten
cia diaria en el Establecimiento.
3.° Curso de Dueña de Casa.
Este es es
pecialmente para madres de familia o em
pleadas que, pudiendo disponer de una tar
—

—

—

—

Tejidos

a

máquina.

general

A pesar del

y completa.
reducido uúmero del personal

de enseñanza, ésta se ha establecido para ha
cerla lo más práctica posible.
Así vemos que en la 6ección de cocina,
por ejemplo, lasalumnts acompañadas de la
profesora, hacen las compras en el Mercado,
disponen los guisos y los confeccionan, arre
glan el comedor con elegancia y exquisita

limpieza,

etc.

En las clases de costura, la alumna des
arrolla primeramente el modelo de la pieza
que va a confeccionar, siguiendo reglas fijas
para dibujarlo, cortarlo, coserlo hasta con
cluirlo a la perfección.
En laB clases de Lavado y Aplanchado se
aprenden naturalmente, esas dos artes tan
necesarias como útiles a la economía, a la
higiene, en el hogar y también, tan produc
tivas para quien desea ganar dinero.
Todo el mundo se cambia de ropa y tiene
lavandera, de manera que es un gran nego
cio el de establecer una buena e higiéuica
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lavandería que inspire confianza y satisfaga
los deseos de la clientela.
Una vez a la semana hay clases de corte
o modelos, de zurcidos y composturas.
Las alumnas tienen obligación de compo
ner sus ropas y zurcir sus medias para que
se acostumbren al orden, aseo y economía.
Considerando la Directora tan importante
la enseñanza del zurcido y compostura, la
ha tomado a su cargo, la que hace con em
y entusiasmo porque a la vez que ella

peño

cambia los hábitos de

indiferencia,

tan

co

lo que concierne a
la ropa interior, ella espera constituir, para
más tarde una industria que sea proveehesa
para las alumnas que se dediquen con empe

munes

ño

entre nosotros,

a su

en

aprendizaje.

A pesar de las disposiciones del Gobierno
le designa
y de la escasez de recursos que
a
este establecimiento, la Directora que es,
al mismo tiempo Administradora, dirige las
clases de costura, ha extralimitado sus es
fuerzos a fin de mantener en pie este Esta
blecimiento que es un plan* el de educación

RECETAS
« Para
limpiar la pintura de los automóvi
les'. Úsese un trapo empapado en aceite
de lino.
Si la pintura se descascarilla y se quiere
arreglar el desperfecto, conviene uutar antes,
la parte que ha de pintarse, con aceite de
lino hirviendo; esta substancia penetra en
los poros del metal, quita la humedad y se
hace que quede mejor adherida la capa de
pintura que debe pasarse inmediatamente.
Betúnnegropara el calzado. Se toma 1 vaso
de cerveza y se añaden 30 gramos de negrc
animal, 30 gramos de azúcar candi, 30 gra
mos de go:r:a arábiga, todo bien pulverizado,
luego se añaden 120 gramos de cera virgen.
Se hace hervir durante diez minutos a fuego
lento y se retira después del fuego y no se
—

—

de revolver hasta que esté completa
mente frío.
Otro betún. Se mezcla cera vegetal 86
se for
gramos, negro vegetal 14 gramos, y
ma luego una pasta con mezcla anterior 35
bencina 55 gramos y cera blanca

deja

—

gramos,
10 er»m' s.
Barniz negro para el hierro y el acero.
Para 'lar un hermoso barniz negro brillante
a los objetos de hierro o acero pulido, se les
cubre con una capa todo lo delgado que se
de aceite obtenido una parte, y diez
—

pueda

tan eminentemente útil al país y el único en>
bu
género que ha venido a llenar r.na nece
dad muy sentida.
Muy justo sería que, en beneficio del país,.

el Gobierno olvidándose por un momento de
sus propósitos de economía, mantenga este

en mejores condiciones, ya que su
funcionamiento significa la base de la econo
mía en el hogar, que también es base de ri
queza y bienestar para el porvenir del país.
En el presente año han concurrido a bub
clases 175 jóvenes y 75 dueñas de casa.

Centro

Conozco varias señoras que piensan ma
tricularse para el año próximo.
No sería justo que el Gobierno nos priva
ra de tan útil Establecimiento
que, al mismo
tiempo que es utilidad, es también una prue
ba evideute de cómo el Gobierno se preocu
pa de la mujer como causa de moralidad,
adelanto y bienestar del país.
Si estas líneas llegaran a ser leídas por Su
Excelencia y el Ministro de Instrucción, es
lo que con
peramos que él nos concederá
tanto anhelo le pedimos.

ÚTILES
de esencia de trementina cocidas. Este
aceite es de color negruzco. Después de pin
tados los objetos se calientan sobre una lám
para de espíritu de vino o de gas, hasta que
se vuelvan de un negro obscuro y brillante.
Resina 6 par
Lacre para cerrar botellas.
tes; parafina 3 partes.
Derrítanse juntas y añádase 28J partes
de humo. También se puede hacer amarillotomaudo amarillo de cromo en proporción

partes

—

de la masa.
Disuélvase alum
Pa^a matar insectos.
bre en agua caliente y hágase hervir por
varios minutos y se obtiene una solución
que destruye la polilla, ehincheB, cucarachas,

7X

—

etc., etc.
Otro. Pénese

maseración las hojas de
utiliza para la defensa
de los árboles frutales.
Limpia vidrios, Agua 100; bicarbonato
40; ácido nítrico ordinario 20. Úsese este lí
—

tomate y

ese

en

jugo

se

—

quido.

Para ahuyentar las moscas.
Quémese
de alcanfor o alcanfor en pasta en el
—

hojas
lugar

donde se quieran ahuyentar.
Picaduras de insectos.— Cuando pican bas
ta colocar una muñeca de añil o azul de la
vandera, mojado, sobre la parte herida, para.
el dolor.
que en el acto cese
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PATR I O

patria, llorosa y afligida llama a
que llenos de vida y amorosa fe,
acuden presurosos al grito de «guerra»...
dejando el calor de su hogar, risueño y feliz,
abandonando este suelo donde queda la mi
tad de su alma... llevando la bravura del
valiente guerreador en su sangre, y la espe
ranza de divisa en sus corazones;
dejando
escapar de su pupila una lágrima de fuego,
al ver nublarse el ideal de sus fantásticos
amores, cubriéndose el horizonte de sus años
juveniles del más negro de los velos... dan
do sus vidas y sangre para defender a aque
lla tierra venerada en que duermen sus
abuelos...
Esa madre sin fortuna, cargada de años,
que vivía tan sólo del trabajo del hijo y ai
calor de sus caricias, |cón qué tristeza infini
ta encamina al pedazo de su alma, llena de
dolor y fe, colocándole al cuello algún re
cuerdo cariñoso, ya un escapulario o el re
trato del padre fallecido, depositando sobre
esa frente erguida y pura el último beso;
mientras él logra desprenderse de los brazos
con que olla lo aprisiona para entregar su
vida y su sangre a la patria lejana, tan que
rida, al campo de sangrientas batallas... ali
mentando quizás uno y otro, la florida es
peranza de volverse a ver; ese hijo, con la
misma fe con que se despidió, y esa madre,
tornando verlo llegar como lo ha visto par
tir!... y ese hijo, apenas entrado al teatro de
la guerra, paga eu tributo a la Patria adora
da y dando su vida por ella.
¡Oh nobles guerreros, defensores de vues
tros suelosl Dios os bendiga y el cielo os
abra el camino de la libertad y ciña vuestras
frentes con la corona del mejor laurel... Jó
venes tiernos que se han apresurado al lla
mado de guerra... cuántas veces esas balas,
junto con atravesar esos corazones, cuántas
68peranza8, cuántas dulcísimas quimeras,
ilusiones gratas y ensueños de amores, cae
rían heridas, junto el corazón destrozado,
de joven guerreador que lleva en su alma
todo el dolor de la separación de los suyos,
toda la inmensidad de un amor y toda la
bravura de un hijo que ve que a su madre
se le insulta y atrepella... sin desmayar jamás, ni al ver caer a sus plantas al hermano
o al padre idolatrado, corre aun con mayor
ternura y con mayor ansiedad al encuentro
del enemigo, dando su sangre gustoso por
salvar el suelo donde recibió el primer rayo
de luz, tierra donde afirmó sus primeros pa
La madre

sus

hijos

sos... su

patria!...

[Oh noble guerreador, cuan sublime es
vuestro heroico atnorl
Esa joven madre, que con su pequeño en
los brazos y los ojos bañados en lágrimas, se

despide del esposo adorado, del padre
hijo, |con qué dolor intenso! al que ve

de

su

ir lle

de fe y de valor segura de que ni le de
volverán el cadáver, para depositar sobre su
tumba, las llores del alma, y las lágrimas del
corazón... En ese campo no se distingue el
rango ni fortuna, todos hermanos de una mis
ma
sangre, corren guiados por un mismo
anhelo, movidos por un mismo amor, des
preciando su vida er: cambio de devolver a
su madre patria,
el laurel de la gloria, el
grito escuchado al través de tantas vidas y
tanta eangre, el grito de «libertad»...
¡Oh nobles guerreros, cuan dignos son de
un estímulo de cariño y sublime admiración
al ver esos prados verdes, coloreando hoy
con charcos de sangres y montañas de cadá
veres, olvidando los goces de la vida, para
devolver a vuestra patria, en cambio, el sol
de la libertad y el deseado laurel de la paz y
de la gloria, el cielo os bendiga y os ayude!
Y vosotras, jóvenes esposas, que desola
das lloráis la pérdida de vuestros compañeros,
juntas con las ancianas madres, que les han
arrancado el pedazo de vuestro corazón, ceBad vuestro justo llanto, que mientras aque
llos que vistes partir ayer con la sonrisa en
los labios y la amargura en el alma, les es
pera allá en el cielo, coronas brillantes y
hermosísimas, el laurel que Dios tiene des
tinado a loa hijos heroicos que dan eu vida
por su madre patria, y no olvidan que ella
también tiene derecho de ellos y deben de
tenderla con inmenso cariño.
M. Tuiesa Zukino Chacón.
no

.

.

.
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Caridad y

Debemos a la gentileza de una buena amiga la
autorización para publicar la carta que va en se
guida, que consideramos de mucba oportunidad y
que esperamos será leída con agrado por las lecto
ras de La Revista Azol.

Hacienda de
Mi

querida

a

3 de Noviembre.

LuiBa:

Tú sufres con la situación de espantosa
miseria porque atraviesa Santiago. Te en
cuentro razón porque también yo sufro y
Bufren los míos en este destierro voluntario
a que hemos debido someternos, habitando
estas lejanías, privados de los agrados y co
modidades de que gozábamos antes de la
terrible crisis.
Oigo decir a mi marido, quien con algu
nos amigos que nos sueleu visitar, comenta
la situación, que la guerra europea es la
causa
principal de la pobreza de los chilenos;
y me da rabia la falta de buen sentido o la
hipocresía de que todos ellos hacen gala.

Déjame desahogarme contigo que eres
buena y que me has probado un cariño y
una benevolencia que eBtoy muy lejos de
merecer.

No es la guerra europea, Luisita querida,
la causante de la pobreza: es el ocio, la falta
de trabajo.'la no producción de riquezas por
parte de los hijos del país, lo que tiene su
midos a los chilenos en esta atroz y persis
tente bancarrota.
Si los miles de jóvenes inteligentes e ilus
trados que a diario pasean sus donaires y
nos muestran sus bordado? calcetines en el
Portal y en la calle de los Huérfanos, pro
dujeran riquezas, ya fuese en la agricultura,
ya en la minería, con guerra europea y con
todos las calamidades que tu fantasía plu
guiere inveDtar, estaríamos nadando en un
mar inmenso de riquezas. Imagínate que así
como la Compañía del Teniente ha estado
ganando para bus accionistas de Norte Amé
rica, durante años, tres mil Libras Esterli
nas
de utilidad líquida cada veinticuatro
horas, después de deducir todos sus gastos,
hubieran hecho lo mismo o cosa parecida
diez chilenos en diez faenas semejantes, y
que esa lluvia de oro hubiera caído y hu
biera quedado en Chile ¡me río yo de la
guerra europea y del terremoto del 16 de

Agosto!

Trabajo
Poseemos inmensas riquezas en las cor
en las
planicies y en el mar dilatado
que baña nuestras costas; pero nuestro anhe
lo de buenos y fieles indígenas es que ven
gan extranjeros capitales a llevárselas porque
ios hijos del país son incapaces de explotar
las en provecho propio y de su patria.
Esas riquezas, tú lo comprendes perfecta
mente, hijita de mi alma, que yacen dur
miendo en el seno de las cordilleras, en las
entrañas de la tierra, y en las inmensidades
insondables del mar Pacífico, se extraen por
medio del trabajo inteligente y perseveran
te; y los chilenos no trabajan, prefiriendo
vivir de los empleos fiscales o de la renta
del papá...
En el momento presente la situación se ha
agravado con la supresión casi total del tra
bajo en salitreras y otras faenas que ocupa
ban miles de brazos hoy inactivos.
Si nosotras las mujeres gobernáramos el
país, tal vez lo haríamos bastante mal, ya
que no nos han preparado para nada que
asuma cierta proporción o tenga alguna im
portancia en la vida; pero no podríamos go
bernar tan desastrosamente como lo hacen
los actuales Ministros o congresales,— no sé
quiénes serán los que gobiernan, o los que
no gobiernan, porque no se vé nada claro
quiénes son los que obran, ni qué es lo que

dilleras,

hacen.
lo

desahogarme contigo,
paciencia para oirme.

Déjame,

pues,

suplico,
Apenas

ten

y te

los Bancos se asustaron con la no
ticia de la guerra europea y se guardaron en
bus cajas los billetes que los particulares no
guardan debajo de un ladrillo, vino la pa
ralización de toda industria y comercio, y la
pobreza ha presentado su faz macilento y
cadavérica como una consecuencia lógica;
por todos los ámbitos de Santiago ha brota
do espontáneamente, como a impulsos de
una primavera divina, esa flor del alma que
se llama la Caridad. Las provincias, como
siempre acontece, han imitado la actitud de
la Capital; y en todas partes de Chile la ola
perfumada de la caridad baña las playas
desgreñadas de la miseria.
Mas, ¡qué desgraciada e inconsciente ha
sido bajo algunos respectos la actitud asu
mida por la caridad!
Con la complicidad de la prensa, sí, la
complicidad, no la cooperación de la prensa,
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ha decretado la mendicidad obligatoria
para todas las clases sociales.
Ollas del Pobre en todos los barrios. Bo
nos de Comida en restaurants
para el ham
bre de levita, Certificados do Pobreza a pre
sentar a domicilio, y licencia desbordante
para alargar la mano en todas las vías pú
blicas de ¡a ciudad. Sí, de esta ciudad que
en los tiempos del Intendente Vicuña Mackenua tuvo el orgullo de ostentar como un
blasón en lo alto de sus muros el cartel que
rezaba que la mendicidad es prohibida en el
departamento de Santiago.
Sin discernimiento, sin mirar a las conse
cuencias funestas que ello acarreará, las au
toridades han decretado el ocio obligatorio y
han estampado en la frente de un pueblo
viril y animoso el estigma de la mendicidad
también obligatoria.
¿Por qué en lugar de dar comida a los
ociosos no se les da trabajo?\ O bien, ¿por
qué no se da comida solo a los que traba
se

jen?
Bien sabes, hijita, que la caridad no con
siste en dar, solamente en dar; ni consiste
tampoco en dar dinero acompañándolo con
malas palabras o con malos tratamientos. Y
es eso lo que están haciendo las autoridades
con la complicidad, lo repito, con la
compli
cidad de la prensa: a un hombre sano y vi
le
goroso
alargan un plato de comida y al
propio tiempo le estampan en la frente con
hierro enrojecido la marca del mendigo.
En tiempos normales los que no podían
trabajar eran sostenidos por los miembros
de su familia que trabajaban. Hoy, en la
situación anormal ¿qué es lo que pasa? Pasa
que muchos de los que trabajan no tienen
trabajo porque la fábrica se ha cerrado o
porque la faena se ha paralizado.
Pues bien, silo que falta es trabajo, dése
les trabajo, aunque no sea lo suficiente
mente remunerado; pero déseles trabajo, y
no se lee autorice ni
permita en manera al
guna para que ejerzan la profesión de la
mendicidad. Toda mujer de cualquiera edad
puede barrer o desempeñar otraa faenas li
vianas; todo hombre puede tomar parte en
el arreglo de los pavimentos o en el sanea
miento de los barrios basurales que en todas
las ciudades de Chile abundan, y como algo

invertirá eu preparar diariamente veinte
treinta mil raciones de comida, organice
mos
trabajos y con eate dinero remunérese a
loa que acudan a desempeñarlos, y si se
quiere hacer comida repártanse esas raciones
entre los que han trabajado, y no ee repar
tan a los que forman por días enteros clubs

se
o
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de ociosos al rededor de los sitios en que
están ubicadas las Ollas del Pobre.
Tú sabes, hijita mía de mi alma, que no
es cierto que el trabajo sea una cosa indigna
porque Dios lo impuso al hombre como cas
tigo de una falta: la quinina tiene sabor
amargo, pero tiene preciosas cualidades cu
rativas; y si la amante madre da a su hijo
afiebrado en calidad de castigo la droga be
néfica, le da una cosa aparentemente mala
pero en realidad salvadora de la vida.
Sí, demos trabajo, el remedio salvador de
la vida en lo material, y salvador del honor
y la dignidad humana en lo moral. Si conti
nuamos dando comida a los que no trabajan,
¿quiéu querrá trabajar mañana cuando se
baya hecho naturaleza esto de comer sin tra
bajar? ¿Y loe derechos adquiridos, y los in
tereses creados? ¿Con qué derecho, dirán
esas pobres gentes cuando se clausuren las
Ollas del Pobre, se nos quita la comida y se
nos condena a morir de hambre?
Y vendrán huelgas, y apedrearán los con
ventos y el Club de la Unión y las casas
que más hayan hecho esta caridad...
Perdóname, querida Luisa, que haya ido
tan lejos en mis apreciaciones y haya llega
do a molestarte con la expresión del coraje
que me domina al ver que navegamos sin
capitán y sin piloto; que vamos a un nau
fragio seguro. Tú que eres amiga de la Anita,,
haz algo porque Juan Luis se resuelva a to
mar el chicote, y arroje del templo a tantos
mercaderes, e iuicie una era de trabajo y de

prudencia.
Al empezar esta carta quise hablarte déla
que la cierre con el bro
che de oro de la dulce palabra del divino
Jesús: «Ama a tu prójimocomoatí mismo».
Todo ser humano vive enamorado de su
personalidad, siempre admirando a su yo y
procurando su amplia satisfacción; siu em
bargo, hay almas para quienes no son im
portunas les exigencias del pobre, ni insul
tante las quejas del desgraciado; seres que
como tu santa madre y tú, llenos de simpatía
y amor, encuentran placer eu el sacrificio y
divinas fruiciones en la abnegada labor de
allegar consuelos a los dolores de los deshe
redados de la fortuna, visitándolos en sus
tristes viviendas.
A esas almas privilegiadas que se levantan
un poco sobre el
fango en que se arrastra el
egoísmo vulgar hay que bendecirlas y salu
darlas do quiera se encuentren. Honor a
ellas que siempre ejercitaron la caridad siu
infligir la afrenta.
Quién sabe cuáudo podré regalarme coo

caridad; permíteme

,
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el

de hacerte una visita, para bañar
los bienhechores efluvios de tu alma

seda que llevan

placer

me en

en sus

chiquitines.
Quiere siempre

por tantas virtudes, y para saciar
mi avaricia haciendo pasar delante de mis
ojos y por mis manos todo el oro y toda la

perfumada

a

rizos tus hermosos

tu

Josefina.

Los maderos de Sai? Juan
(Jcse
...

A.

Silva).
Mañana cuando duerma la

abuela, yerta

Y aserrín
aserrán,
los maderos
de San Juan

lejos del mundo vivo, bajo la oscura tierra,
donde otros, en la sombra desde hace tiempo

piden
piden

del nieto

(están,.

queso
pan;

a

la memoria,

con

grave

voz

que

los de

en

las rodillas duras y

en

cierra,

Roque,
Alfandoque;
los de Rique,
Alfeñique;
Los de Trique
Triquitrán.
¡Triqui, triqui, triqui, triqui, tránl
¡Triqui, triqui, triqui, trán!
Y

y

[muda

todo el poema triste de la remota infancia,
por las sombras del tiempo y la dis

pasando

tancia,
de

aquella

voz

las notas volverán...
Los de Rique

querida
...

Alfeñique...
¡Triqui, triqui, triqui,

firmes de la

En tanto,

en

las rodillas

trán!

cansadas

de la

[abuela

[abuela

Con movimiento rítmico se balancea el niño,
Y ambos agitados y trémulos están...
La abuela se sonríe con maternal cariño,
Mas cruza por su espíritu como un temor

Con movimiento rítmico se balancea el niño,
y ambos agitados y trémulos están...
La abuela se sonríe con maternal cariño,
Mas cruza por su espíritu como un temor ex

[extraño
Por lo que
los días

en

el

futuro, de angustia y de

sengaño,
guardarán...

del nieto
Los maderos
de San Juan

ignorados

piden queso,
piden pan,
¡triqui, triqui, triqui,
¡Esas

tránl

arrugas hondas recuerdan

his

toria
largos sufrimientos y silenciosa angustia
y sus cabellos blancos como la nieve están!
De un gran dolor el sello marcó la frente
...

[mustia,
y son sub ojos turbios espejos qne empañaron
loa años, y que ha tiempo las formas refleja

ron
seres

y de

que nunca volverán...
Los de Roque

cosas
...

Alfandoque...
|triqui, triqui, triqui, tránl

los días

en

el

futuro, de angustia

ignorados

del nieto

y de

sengaño,.
guardarán...

RECETAS ÚTILES
una

de

de

traño
por lo que

Para evitar pinchazos en las bicicletas.—
Los pinchazos en el neumático es la preo
cupación de todo ciclista en camino. Hay un
medio sencillísimo para evitar este inconve
niente; consiste en arrollar en torno del so
porte del guarda barros un trozo de braman
te en medio centímetro del neumático. Con
esta preparación, todo objeto punzante reco
gido por la goma irá a tropezar con barrera
de bramante, siendo despedido antes que
cause daño.
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El corazón traducido por la escritura

Es muy interesante conocer prácticamente las
aplicaciones de esta nueva ciencia,
que permite determinar, por el examen de los rasgos de la escritura, el carácter, el modo
de ser, las inclinaciones, la personalidad, en una
palabra, de los individuos.
Si es importante poder reconocer el bueno y el malo, el
que es franco del falso, no
es menos interesante
distinguir si el bueno tiene la fuerza de carácter suficiente para ha
cer efectiva su
bondad, o si por el contrario su bondad es absolutamente negativa a conse
cuencia de su debilidad de carácter. Mucho se puede pedir y esperar de un corazón
fuerte;
en cambio Bolo se recibe
decepciones de los débiles.
La prudencia y la razón aconsejan de pedir a cada uno solamente lo
que puede dar.
El error más frecuente, el que produce
mayores desengaños, consiste precisamente en es
perar triple talento del que solo tiene uno.
Para iniciar a nuestros lectores de un modo práctico
y ameno en los secretos de esta
ciencia, publicaremos una serie de los tipos más característicos de escritura, con las expli
caciones correspondientes, que permiten analizarla, y la indicación del carácter del indi
viduo.
Para mayor sencillez daremos ejemplos correspondientes a tres
grupos que denomi
namos: Corazones
fuertes y débiles, Buenos y malos corazones y Corazones francos y falsos.
El modo práctico de usar estos ejemplos es tomar una carta o
cualquier escritura
corriente de una persona y componer sus raBgos generales con los
tipos, de escritura y con
las explicaciones que la caracterizan. Si coinciden muy aproximadamente su carácter esta
rá indicado por el título correspondiente; si por el contrario la escritura contiene
rasgos
que corresponden a dos tipos, el carácter variará entre los indicados en ambos títulos, do
minando la cualidad que corresponda al tipo más aproximado.
Ejercitándose sobre escrituras de personas conocidas se comprenderá de la exactitud
con que se caracterizan, y con la
práctica fácil será establecer las cualidades y defectos do
minantes de las personas que nos escriben.

Corazones fuertes y débiles

"¿£u<-

¿¿'e**-

Corazones fuertes y débiles.— Escritura bastante inclinad», base de
as letras, en curvas casi
angulares; letras bastante espaciadas; tralado firme; barra de las t de una buena longitud bien colocada en

£_

zos

dos tercios del

palo.

1

S
^^S*
~^~-4L*

H

#>

.—

—

i&¿-

^rf

'

Cka^^Jz

—

Débil contra sus pasiones. Graphismo muy tendido; rasgos borrosos en medio de una escritura ligera; letras de
perfiles finos en
medio de las palabras; puestos muy bajos sobre las letras; barras
de las t extremadamente largas y finas.

OunJ
ait~c*-'\»eAG.

Jt% /s¿kx^**-

"'"í'"»

por la cabeza.

—

Graphismo

casi

vertical,

tos; escritura de forma redonda; barras de

as

trazos muy
f cortas y netas.

ne-

Dirigido por el sentimiento del deber.— Escritura ligera; letras incli
nadas; base redondeada; v cubriendo la letra siguiente.

/

f~¿U

/>'//'

¿ft**-

¿-

^^~^^i>

Inquieto,

—

Graphismo un poco inclinado; barra
palo; acentos arqueados.

de las

í

colocada,

hacia adelante del

Débil por enfermedad
de las í muy

tenues,

—

Graphiamo

trazos

muy tendido; pequeñas barra»
temblorosos y sucios.

Paciente.— Escritura calmada e igual; barra de las í
en la parte inferior del
palo.

en

forma de-

lazadas;

^~

-¿¿

«*.

**«^ ^£¿6
*»/,~~t~

-

*n¿ -tu*

«~«^

*~¿-

•*»'-

-*-*^~-fi^_

-;.„

c.

...

ftfDy equilibrado.
#^«6

goe
^el

—

Escritura poco

letras pequeñas; rasfinas, colocadas en medio-

inclinada,

Bobhos; barra de Ihh t pequeñas
Palo; Punt*>ación cuiJadoaa.

y
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/

,

t^£r/AJt^0-&x^'-\^

f

_—~~£r

>/s^r]~/fó-L-*.

j^rt-^é^*^^

I-^crítura muy movida, generalmente
Dominado por los sentidos.
tendida; acentos alargados; un punto en el centro del gancho
terminación
de las palabras con tenden
de la /; escritura ahusada,
cia a descender.
—

muy

Tierno y fuerte a la vbz.— Escritura inclinada sin exceso; 8 firmes;
letras encadenadas; barras de las t gruesas y bien colocadas en
los dos tercios del palo-

*

Sumiso —Graphismo normalmente inclinado; trazos más bien li
caligráfica; barras de las f finas, cortas y colocadas muy aba

gero; i

jo

en

el

palo.

Penas —Letras
entre

la

cun

parte inferior en curvas; palabras ligadas
finas, pero terminadas por un

í bastantes

sí; barras de las

gancho.
muy tendida; rasgos ligeros; barras de las
largas y colocadas hacia adelante del palo.

Impulsivo.— Escritura
t finas,

^^

¿t**!*

Débil

—

Escritura bastante

inclinada;

rasgos

ligeros

y

vacilantes;

t sin barras.

Obstinado.— Escritura muy tendida, letras altas; primer rasgo de
la línea lar-> la M mucho más alto que los siguientes; rasgos bajo
un gancho for
gos; barras de las t vivas y largas, terminadas por
midable.

Z^s

'

Débil, soñando

*-^*-^'~

con

el

pasado.

tantes suaves; puntos muy

rigidas

—

Graphismo

muy tendido; rasgos bas

altos; barras de las f, ascendentes y di

hacia atrás.

Fuerte para resistir.— Escritura muy inclinada; bases
con un enorme
rasgos grueso»; barras de las í fuertes

angulosas;
gancho al

empezar.

Escritura excesivatueme tendida; ran
de las í completamente enlazadas a la base

Débil, pero perseverante.
gos vacilantes;

del

narras

—

palo.

___

Dominador y fuerte. Escritura vertical, con tendencia a inclinar
de
se hacia atrás; letras de altuia irregular; rasgos suaves; barras
las í muy fuertes y volando sobre ellas.
—

\/uMAjJLJ CülJ

RECETAS ÚTILES
Para limpiar vidrieras —Usase la magne
sia calcinada humedecida en bencina.

Para limpiar cuchillos. La papa cruda
untada en una mezcla de ladrillo y pequeña
cantidad de carbonato de sosa, deja comple
tamente limpio y brillante este servicio.
—

Para limpiar el latón.— Fratese con aceite
de oliva y trípoli fino, lavándolo enseguida
con agua y jabón.
El brillo que se obtiene es admirable.

Conservación del hierro y el acero. Para
el ace
preservar de la oxidación el hierro o
ro
pulimentado, hágase calentar el metal
hasta que la mano no pueda resistir el calor
y frótese cotí cera virgen muy blanca. Vuél
vase a calentar hasta que desaparezca la cera
de paño o
y frótese luego con un pedazo
piel para devolverle su brillo.
Quedau garantizados ambos metales.
—

NUAV
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QUINCENARIO ILUSTRADO
DEL HOGAR Y DE LA ECONOMÍA DOMESTICA

Santiago

*»*««*

de

Chile, Diciembre de 1914
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S

6 meses 12

>

i
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>

3

»

>

350

6

Para el

extranjero solo

sa

La
Nuestras miradas

admiten
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12.00 I Número suelto

»

.

«*.»«««

•

atrasado

»

0.60

>

LOO

|

suscripciones por

un

año al

precio de

20 francos.

quincena social

fijas en el continente
ojos de la simpatía,

arrojando alegría, flores, cintas, perfumes y
hermosura por donde pasan los carruajes

atroz que, con encarnizamiento de
seres inconscientes, se está ahi desarrollando
sin que aún se vislumbre un rayo de luz que

las victorias y vis a vis que, desdeBando otro adorno, arrastran preciosas
criaturas que, con alegría y donaire arrojan
y reciben flores en medio de risas y de ale

«uropeo,
el drama

siguen

con

los

esperanza, aunque lejana.
Nos descuidamos de lo que pasa

sea una

tro

país
parando

en

nues

cuyos políticos no descansan, pre
con inusitado interés la
próxima lu

cha que ha de darnos el Presidente, que el
pueblo elija, en la presente convención.
Quién será él?
Siguiendo ln ley de las contradicciones,
después del bondadoso anciano que, fiel al
pendón del parlamentarismo que enarboló
en
1891, ha gobernado obedeciendo alas in
sinuaciones, no siempre prudentes y atina
das, de las Cámaras, se esboza hoy la candi
datura de un hombre joven aún, simpático,
hábil, que, con destreza más que singular,
maneja a los hombres
Sus amigos son muchos v los partidarios
numerosos, tanto más agradecidos por lo
que de él esperan que por lo que, con pro
fusión han recibido yal
También los enemigos silban furiosos dis
poniéndose a arrancarle lo que ellos, natu
ralmente, desean para sí.
No es otro el dilema, aunque se presente
con palabras cabalísticas
y con grandes fra
ses de «patriotismo, bandera, honradez
par
lamentaria» y todo lo demás qne conocemos,
des
se
Esperaremos pues resignados que
cubra el enigma... mientras tanto la esfinje
parlamentaria sigue mirándonos con irónica
sonrisa

maquiavélica... nosotros apartamos
nuestra vista para no meternos en lo que no
nos toca, y con gusto
seguimos el gracioso

corso

de ñores que,

en

el

Parque Forestal,

va

adornados,

gría... Qué

más

preciosd espectáculo!

S. E. el Presidente de la República, su se
ñora, el cuerpo diplomático seguían desde la
tribuna Presidencial, con bondadoso interés
la simpática fiesta.
El cielo también sonríe porque la caridad
divina es la rueda que conmueve esa canti
dad de gente allí apiüada.
Es la protectora de la infancia la que apro
vechará de las pingües ganancias, mientras
que los concurrentes sacarán la mejor parte
con la alegría Ealudable
que aquellas horas
de olvido les proporcionaron.
Muy ardorosamente aconsejamos a nues
tros lectores que, si pueden disponer de al
gún tiempo de solaz que lo pasen en la Quin
ta Normal,
Es el más hermoso e higiénico paseo de
la capital.
Se dice que este ano estará de moda San
Bernardo para los que tienen familia que
desee veranear, mientras ellos no pueden
abandonar sus quehaceres que les toman las
horas del día.
E3 una buena idea, pues San Bernardo,
que es una bonita ciudad, llena de recursos,
está casi a las puertas de Santiago, posee un
magnífico clima, mucha agua que pasa por
ser la mejor de Chile, abundante fruta, ca
sas espaciosas, muy buenas boticas, excelen
tes doctores, trenes que en media hora trans
portan a Santiago y carros eléctricos hasta
las doce o una dé la mañana.
.
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desarrolla

principal-

el ambien

mente

en

te del

hogar, ejercí- I

tando la caridaoV, .'*
ilustrada y benéfica. ,.'
que salva a los ni
ños, eleva el nivet
moral del hombre y
coloca a la mujer •-■

guía

como

y

protec

y ab
de su hogarA eso tiende esta
Revista...

tora modesta

negada

Muy halagado»
nos

sentiríamos

si
'

en

algo pudiéramos-

contribuir para ayu- ■■'-,
dar k los que nos
han precedido y que
han triunfado ya lo
grando hacerse oír.
Qué hermosas sonya las nochesl
La luna navega

majestuosamente en
el horizonte azuL
mientras lasestrellas
titilantes, con sus lu
ces de todos colores,
como brillantes de

purísimas pa
inclinarseante
bu reina blanca, so
litaria y triste.
Así la veía, una
de estas noches, desdéla terraza del San
ta Lucía, llena de

aguas
recen

1 Tribuna

La
vida

presidencial.—2

mones,

misiones, nada falta

La guerra ha

despertado

ser

ser

ella.
gran entusiasmo
en

por la Cruz Roja...
Multitud de Señoritas asisten a las leccio
nes que el Doctor Torres Boonen da para

herirlas, a desinfectar, trans
portar los heridos a las ambubucias etc., etc.

enseñar

gente elegante que
había ido a gozar'

Hermoso coche adornado

magnífica Iglesia parroquial está
como ninguna otra de provincia;

a curar

Es una excelente idea que merece la apro
bación de toda la gente sensata y que será
de inmensa nulidad auuque, como lo espe
ramos, no se ejercite ese aprendizaje en los
campos de batalla!
Es un paso más que da la mujer en la
lenta evolución que va sufriendo y que se

del magnífico bió
al aire libre y a soñar, oyendo las
melodías de Greeg y Bethoven que una or
questa numerosa de 30 ejecutantes, hacia oir

grafo
con

general aceptación.

Quién
ñoritas
sino T

tantas,

no

Las señoras y se
Prieto Concha, CouLarraín I.. Búlues C. y

estaba ahí?

—

Izquierdo Matte,
,

,

Ortúzar B

,

tantas otras.

Todas las revistas han dado cuenta de lasmuchas y diversas felicitaciones que, el pri
mer Embajador de los E. U. de América, ha
recibido de nuestra sociedad.
Después de la simpática matinée que le
ofrecieron los socios del Club de tennys si
guió una tertulia de familia dada al Emba
jador por la Sra. Mercedes Valdés de BarroB.
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Indicaciones para brillar
Laque pretende ser amada debe Baber que
la condición indispensable para realizar este
deseo es ser amable en la rigurosa acepción
de la palabra, esdecir: «dignadeser amada>.
Ráeme ha dicho de un héroe griego: «Se
lleva todos los corazones tras de sí».
Es que Hipólito era extraordinariamente
amable.
Las grandes dotes no bastan para hacerse
amar; ellas no inspiran masque admiración,
bí no son unidas a ciertas cualidades del cora
zón y de la inteligencia. El ser amada pro
porciona más felicidad que el ser admirada.
y lo primero es más fácil de conseguir que
lo segundo.
Ante todo, se necesita ser bondadosa
y olvidarse de sí misma en multitud de cir
cunstancias.
Entonces se puede decir que se posee el
encanto que cautiva los corazones: la bon
dad.
Lo único que se necesitaría después sería
adquirir un tacto perfecto y una distinción

quiero que la expresión de ser amada
pie de la letra. El verbo amar, em
pleado con tanta frecuencia en nuestra len
—

—

aman.

Fuera de los afectos de la familia y uno
que otro verdadero amigo, lo que podemos
esperar es agradara todos aquellos con quien
estemos

un

procurando adquirir
sólida

se

nos

nosotras, la cualidad

que gustan encontrar en las demás.
Para conseguir que todos nos amen, es in
dispensable cierta maña y también cierta fle
xibilidad de carácterque, sin embargo, no de
be jamás dejarse eu olvido de la dignidad.
Procuraré indicar de una manera prácti
ca cómo es posible conocer 'a
alegría que
consiste eu vivir rodeada de un ambiente
de simpatía; cómo podremos, sin soberbia y
sin comprometernos, atraernos a1 las gentes,
lo que es de gran utilidad en cualesquiera
Bituación y cualesquiera que sea nuestro gé
nero de vida.

una

intelectuales,

instrucción

tan

posible,

Y refiriéndose a alguien no escla
«Me importa bien poco que no me
quiera esa persona». Por lo menos puede
Beros útil el no desagradarle,
ya porque ten
gáis deberes que cumplir respecto de ellas,
ya porque tengáis necesidad de su ayuda o
de bus servicios, ya para vivir con ellos
más

tranquilamente, más agradablemente.
podéis consideraros bien pagadas
los cuidados, del trabajo que os hayáis

feccionar, aumentar nuestras buenas cuali
dades, naturales o adquiridas, y entonces
en

como sea

maréis:

pero que es
abrhá el cora
zón en quequeremosentrar. Para
estarsegura
de agradar a todo el mundo, procuremos per

todos encontrarán

enemigos.

trabajos!»

qué diminuto,

la llave que

nocrearnos

para ser capaces de
comprender todo lo que se dice en torno
nuestro, para interesarnos en ello y demos
trar que nos interesa.
No nos deseuidemosen ningún punto para
hacernos agradables a todo el mundo.
No digamos: «¡Cuántos cuidados, cuántos

Porque para algunas personas care
insignificante; para otras,
no

relaciones;

y nuestra inteligencia.
Aumentemos nuestras dotes

deun detalle

precisamente

en

Para agradar a todos, para conservar el
amor de nuestros
parientes, de nuestros
amigo?, debemos estudiarnos sin cesar, per
feccionarnos.
Reformemos nuestro carácter, corrijamos
nuestros defectos, elevemos nuestro corazón

distinción que se aprecia especialmente eu
los pequeños detalles que, lejos de ser insig
nificantes, realzan las virtudes principales,
Hay gentes que, aun dándose por completo a
los demás no logran ser amables. ¿Por qué

de

tome al

gua lo que es un rasgo de nuestro carácter
tiene muchos matices. Lo usamos
generoso
para designar sentimientos menos violentos
que el amor, la amistad y la simpatía.
Sería una necedad creer que todo el mun
do puede amarnos. En verdad, son muy po
cas las personas
que verdaderamente nos

para captar numerosas simpatías,
para recoger todos los sufragios por donde
quiera que pasemos.
Acabo de decir que es necesario unir al
guna distinción a las cualidades principales,

razóu?

el mundo

en

No

se

exquisita

cemos

39

Entonces
:

de
tomado.
Las personas muy simpáticas, muy solici
tadas, tieneu un carácter bien equilibrado.
Este carácter es obra de la naturaleza o de
la educación, o de una voluntad enérgica
unida a una inteligencia superior.
Después de hacer este llamado a la volun
tad y a la razón y después de haber ex
puesto las reglas generales, voy a entrar eu
detalle y os diré una serie de consejos prác
ticos sobre el modo de brillar en el mundo.

BiR0NE8A ViOHAN.
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doblado hacia arriba, bordado de piedrecillas imitando brillantes. El corpino forma
kimono muy bajos como lo exige la moda.
La cintura de terciopelo negro con una'liuda hebilla de perlas.
Los sombreros se llevan chicos y se com
binan de una mezcla feliz de paja y moiré o
de paja de Italia y terciopelo, esta es una
moda muy económica, pues permite, refres
car los sombreros del año anterior. Más difí
cil de ejecutar pero sin duda muy bonitos,
es el modelo
que acaba de lanzar una de
nuestras grandes modistas, hecho todo de
cintas angostas recogidas, los adornos con

nudo de cinta al lado o de un- pequeño
de flores. Es juvenil y primaveral.
Los chalecos de seda rayada con man
gas de seda blanca se usan "mucho y son
muy fáciles para confeccionarlos.

un

ramo

La moda tiende a cambiar.
Las faldas son aún estrechas,
van cubiertas con largas túni
cas que llegan hasta el borde
de la falda.
Los nuevos paletoes son de
forma Rusa y blusas japone
sas. La moda hoy es una mez
cla de belga, inglesa, francesa,
rusa,

japonesa.

Los colores belgas, los «cas
que» que llevan los rusos ha
cen abrigos ideales.
El traje frotteur se lleva
Bumamente corto y las faldas
túnicas plegadas.
Los colores más de moda
son, verde botella muy obscu
ro, brugandy, cabeza de negro,
marino azul de media noche,
y un color nuevo, color eléc
trico muy suave, violeta incli
nado a ciruela, y sobre todo
el negro y blanco.
Los trajes de noche se llevan
de tu!, velo o niñón adornado
con brillo de cristal y piel.

o

Un traje muy elegante es
el que vi en los talleres de la
casa Dricoll. Traje de tertulia
de Luisini rosas cubierto con
una túnica de muselina de se
da blanca plegada, al rededor
morabus y con encaje ancho

La Revista Azul

El traje de niñita de 12 años cuyo graba
do os damos se hará de gasa de seda tableada
y encima una túnica de espumilla o Luisina

tes de

comenzar

BeOora E. O. de

Toca de

la guerra, por la

41

distinguida

E.

terciopelo

negro

con

gran

aigret

te, que según cuentan costó sólo este adorno
mil francos.
El calzado

se

lleva

como

lo

veis con cin
del traje o

pasadas y siempre del color
negro de terciopelo o gamuza.

tas

-

rodeada de un entredós ancha faja del
mismo género.
El traje de joven que damos al fin es
de tres vuelos tableado de seda o tafetán,
corpino con una vuelta de encaje; es muy
elegante. Fué llevado en París por una com
patriota nuestra en una fiesta dada poco an
—

Los ramos de porotos es la gran novedad
y Be pueden fabricar en la casa con toda fa
cilidad por el módico precio de dos pesos. »Se hacen de esta manera: Se cortan las
vainas de porotos verdes de razo liberty blan
co, se rellenan ligeramente, se cosen por los
dos lados, se vuelven en seguida al derecho
con mucho cuidado,
se pintan con anilina
dejando la punta blanca (esto tiene que ha
cerse con
proligidad) y se forman los ramos,
juntando muchas de estas vainas. Será la
gran novedad. Hacen muy bonito efecto.

LA MIOPÍA EN LAS ESCUELAS
Frecuentemente vemos que niños que su
fren de miopía, acercan mucho a sus ojos el
libro en que leen o el papel en que escriben.
Naturalmente esto no es ni agradable ni hu

compuestos de carmín, amarillo, rojo, azul
de ultramar, etc., se debe fomentar él uso de
los papeles plomo, grises en todas sus varie
dades; menos los eu tonos oscuros y los en

mano.

cafees claros.
Pero lo más. con veniente pora que no su
fra tanto la vista, es el de escribir a máqui
na lo
que nos permite el hacer el trabajo en
menos tiempo
y sacar a la vez varias copias,
si se desea.

Una de las causas de la miopía, se le debe
buscar en los libros que usan los niños en la,
escuela los que frecuentemente Be les en
cuentra impreso con letras pequeñas.
También influye el color de la tinta y del
papel. Deben rechazarse aquellos colores

M.

42

La Revista Azul

Cuidado
En el rostro los

ojos

es

la facción más

importante. Nada atrae más que los bonitos
ojos, sombreados, con cejas finas, sedosas,
pestañas largas, abundautea. Que serla del
rostro más perfecto sin los ojos? Estos son
el reflejo del alma, interpretan los senti
mientos y los pensamientos más secretos.
Los ojos lángui
dos dan a la mirada
una fasciuación casi
mágica y 'otros de
mirada viva y risue
ña iluminan el ros
tro y comunican un
poder de seducción
maravillosa.
Los ojos son por
la misma razón la
facción más delica
da y por lo tanto
hay que dedicarle
una atención
espe
cial.
Aconsejamos de
evitarles toda fatiga,
la mucha luz, y las
trasnochadas. La
mucha lectura y so
bre todolo8 libros con

personal
Cuidado del cabello
Para mantener el cabello bonito, hay que
escobillarlo mañana y tarde, dividiéndolo
en cadejos para poder escobillar bien el cas
co. Nada hay mejor que hacerse un masaje
con la mano, en el cuero cabelludo; sacu
diendo mucho el ca
bello para darle bri
llo y aerearlo. Si se
hace este masaje
diariamente antes
de irse a la cama o
por la mañana se
evitará la caspa y la
caída del cabello.
Hay cabellos muy
secos que necesitan

aceite, para esto

de no usar pomada
ni aceites, que no
se

de

y

transpa

procedencia,

su

es

muy

ex

puesto.

Voy a dar uua
pomada muy eficaz

todo evitar de lio
rar.
Para hacer el
globo de los ojoa

rente, lavadlos ma
ñana y noche eou
una
infusión de

tenga seguridad

pues

tipo muy pequeño.
Losojos no se deben
frotar jamás y sobre

límpido

es

muy bueno la vase
lina líquida perfu
mada a voluntad.
Hay que cuidar

ligera en torno y rizos sobre la frente.
apoyo, luego el ramal de la nuca, alargado
otro ramal si se juzga necesario, da vuelta por en

Ondulación
Mofuto
con

como

para esto. Se pone
al baño maría, mé
dula de buey con
seis gramos de ben
juí en polvo y seis
gramos de bálsamo
de Tolú pulveriza
do por 200 gramos
de médula. Se mue
constantemente
ve
con una espátula de
madera. Después de

cima como una corona, cogido detrás con una peineta y
prendido a los lados con grandes horquillas de bisute
la
usando
bluets,
ría. Por último la parte ondulada de delante sube por
maquinita que se lla encima de la corona. Es una idea original que bajo loe
ma ducha para los
peritos dedos del artista da líneas muy graciosas.
ojos. Para darle a los
ojos una belleza misteriosa usad diariamente 2 horas de ebullición se pasa esto por un
lienzo. En aegujda se forma la pomada con
eu cada ojo un poquito de Mesdgen,
60 gr. de la preparación, 30 gramos de acei
Es este un producto maravilloso y com
pletamente inofensivo aún a los ojos de las te de almendras dulces. Esta sustancia es
tando medio cuajada ee perfuma con violeta
criaturas, los que adquieren por su empleo
i gramos, Bergamota 2 gramos.
un brillo sin igual. Esto se vende en todas
las peluquerías y también en la casa I. R.

Potin fils,— Pasaje Matte 40.
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Nuestra

vida interior

Tras los visillos del balcón diviso morir
la tarde en un derroche de colores. Las nu
bes del poniente, dispuestas en franjas, se

destacan sombrías y sangrientas sobre el ce
leste diáfano del espacio, mientras que cer

del cénit navegan pesadamente las nubes
cárdenas de la tormenta. Detrás de los mon
tes costaueros, inmensos zafiros de un azul
profundo, centellea el disco rojizo del sol. Y
en tanto que mis pupilas
reflejan la hermo
sura de la tarde, la mente va devanando los
hilos de la vida interior. Soy el caminante
del crepúsculo de «La oración por todos»:
el fatigado peregrino
que su carga a la orilla del camino
deposita y se sienta a descansar.
En el alto de la senda, las mujeres ama
mos meditar,
meditar a solas, lejos de las
influencias determinantes en nuestras me
nudas acciones cuotidianas, meditar para
ca

nosotras

■

mismas, guardaudo

como en un

43

're

Los días de estas personas son de apa
riencias iguales a los de todas nosotras: ve
lados por las inquietudes, henchidos de re
cuerdos o de presentimientos, ricos en
pequeños actos que afianzan o afinan la per
sonalidad, sabrosos en esperanzas mejores,
sonrientes de dichas humildes, iluminados
de vez en cuando por el fulgor de una idea
o
por el florecimiento de una virtud. Sin
embargo, todos estos factores que dan sig
nificado a la vacuidad délas horas, querrían
estas personas que nos fuesen tan indife
rentes, como el isócrono tic- tac de un reloj
que se oye, pero que nadie se detiene a es
cuchar.
Cultivan la indiferencial Qué poco temi
ble apareces, palabra enmascarada! Y no
obstante, tu disfraz esconde ei egoísmo, es
conde la crueldad. No se atreverían a con
fesar que desean cerrar su alma al rocío de
las lágrimas y exponerla a que sea árida y

licario el misterio de nuestras meditaciones.
Poco a poco y a medida que las sombras
van
apagando el incendio del crepúsculo,
los tenues hilos de mis ideas, que hasta aho
ra fluían dispersas de
quién sabe qué fuen
tes, van juntándose hasta concretarse en la
corriente de un solo pensamiento: la indife
rencia.
Pienso que a menudo oigo decir, aun a
personas bien dotadas, que los azares y vai
venes del mundo lag
dejan indiferentes. «Ya
no me importan, exclaman.
Estoy cansada
de luchar y de sufrir. Quiero encerrarme
dentro de mi como la tortuga dentro de su
coraza. Que ruja la tormenta o"
que sonría
el sol; que la humanidad luche y se destro
ce... sus ayes de muerteno me alcanzarán».
Las que tal aBeguran son generalmente
seres compasivos, seres sensibles a.
quienes
la fatiga anonada y que ansian por un mo
mento el sueño de la paz a que seguramen
te tienen derecho. Pero hay otra clase de
personas que jamás profieren las palabras
anteriores; más aun, que a menudo afirman
lo contrario, pero que realmente llevan so
bre el corazón una armadura más recia que
el caparazóu de una tortuga. Han hecho un
culto- de la indiferencia, la han cuidado co
mo una planta de
lujo y se ornamentan con
ella como con una orquídia magnífica que
delatara el gusto esquisito de quien la eli

desierto, pero aceptan como
ideal la indiferencia, creyendo que ésta va a
disminuir sus dolores y a aumentar, por
ende, su felicidad. Pero la indiferencia no
significa sólo ausencia de penas, sino tam
bién de goces: es la negación de la sensibili
dad, característica elevadísima y significáti-'
va de la especie.
Únicamente los animales
inferiores son insensibles; a medida que se
avanza en la evolución el ser es más,
capaz
de sufrir o de gozar, capacidad que culmina
en el hombre
el
cual
el
mundo
exterior
para
carecería de significado si su sensibilidad
o
física
no existieran.
psíquica
La sequedad de espíritu la conocieron ya
los místicos y la clasificaron entre los esta
dos de alma que alejan más de loe bienes
celestes. «Es un viento abrasador dice Fray
Luis de Granada
qne seca «1 arroyo de la
divina misericordia, la fuente de su clemen
cia y la corriente de su gracia». (1)
La sensibilidad debe cultivarse como se
educan las demás facultades del alma. En
qué se diferencia un ente vulgar de una
persona refinada o artista? Eu el mayor o
menor grado con que sea c¿i>az de reaccio
nar ante el mundo exterior. No
baya temor
de que nos volvamos demassdo sensibles a
las angustias ajenas y que por lo tanto se

gió.

ción».

Beca como un

—

—

(1) Fray Luis de Granada.

—
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aumenten los manantiales de nuestro dolor,
Al remediar esas congojas, al dar una pala

obtuviéramos una justa reacción de placerode dolor. Cuando de la contemplación de

bra de aliento, recibimos una compensación
mucho más dulce que tristes fueron laH an
gustias que nos ocasionaron. Amantes como
somos de
nosotros mismos, sentimos un
hondo placer en vernos actuar de acuerdo
con una moral superior, en sabernos piado

tarde como ésta, obtengamos un placer
efectivo, cuando de cada perfume que aspi
ramos podamos registrar el pequeño goce

y compasivas y este placer compensa
sobradamente el dolor que le dio origen.
Podríamos multiplicar estos ejemplos hasta el infinito y siempre encontraríamos que
de una pena puede derivarse un placer ma
yor. Y como la felicidad no consiste en la
ausencia de todo goce y dolor, podríamos
inferir que ella reside en el justo equilibrio
y aprecio de las penas y las dichas de esta
vida.
Nuestro ideal debería ser que nada noa
dejase indiferentes; que de cada sensación
sas

?

POBRE
Ahí estaba sentado en miserable silla des
tomando entre sus brazos un es
cuálido niño de un año, envuelto en trapos
sucios y despedazados; lo mecía y acaricia
ba con ternura, pronunciando en voz bajísima los nombres más cariñosos, cuando pa
recía que iba a despertar; bus ojos tristes, de
perro cariñoso, a cada momento se detenían
en el rostro convulsionado de una mujer
pálida, que en una cama daba a luz su sépti
mo hijo... una mujer gorda la atendía por
caridad; con esa solicitud cariñosa que ins
pira la lástima infinita.
Un grito sordo, y luego un gemido te

vencijado,

nue.

«Ya está!» exclamó la matrona, toman
brazis al recién nacido....
«Ven acá Tolo!
Trae el agua.... pásame
esa ropa. ..enciende la lámpara que la vela
—

do

en sus

—

alumbra ya!»
Totó después de depositar con raras pre
cauciones para un niño de su edad, la carga
que llevaba en tus brazos, corría de un lado
a otro sin zapatos por la tierra suelta de la
habitación, sin hacer ruido ninguno.
Teníi diez años Totó y hacía cuatro que
año a año ejercitaba esas funciones que ya
nada le eorpreí dían.
Su oído ateino no perdía ni un Buspiro de
la enferma, ni ti triste gemido del chico que
había deposilailo en el lecho común en que
Acudía presudormían los seis hermanos.
no

—

una

que proporciona, cuando sepamos apreciar
en todo lo que valen los menudos placeres
que a cada instante brotan a nuestro paso,
entonces veremos que existen aquí en la
tierra compensaciones a nuestros dolores,
compensaciones que está en nuestra mano
aumentar y

cultivar.

Ha vuelto el día. Suenan

las campanas

capilla humilde; un vaho de tierra
húmeda, de tierra primaveral y perfumada
de

una

levanta en los velos de la noche y en el
hueco que dejan las nubes dispersas asoman
trémulas y luminosas las estrellas.
Be

Amanoa Lababca Hoeertson.

TOTÓ
mecía, le poüía el chupón en la boquita hambrienta, volviendo luego a sus
Después de concluir con lo
ocupaciones
roso, lo

que la matrona le ordenaba, y mientras esta
al recién nacido que, apenas te
nía fuerzas para llorar, en el regazo de la
madre, Totó se echó de rodillas al lado del
lecho y cubría de besos la mano que ella de
jaba caer fuera... «madrel madre!» murmu
raba, vaciando toda la ternura de su alma y
su compacióu sin limites en esa palabra.
Luego se alzó como comprendiendo que
él no podía darse el lujo de exalar así, su
alma, y corrió a preparar la mamadera para
su hermanita María, que principiaba a dar

depositaba

señales de impaciencia, manifestando queel chupete no le satisfacía el hambre.
«Y tu marido, Sinforosa? porqué no es
tá squí?» preguntó con sorpresa y mal disi
mulado disgusto la matrona.
la fá
...«El trabajo lo habrá detenido
brica cierra tarde, a veces», gimió la débil
voz de la enferma.
...«Um! ya es tarde! han dado las doce
Me voy! mañana pasaré a verte!»
cómo le he«Gracias Doña Gregorial
de pagar yo?»
...«Nada! no se piense en eso!. ..pronta
estaré para el año entrante, cuando me lla
hasta mañana».
mee! Adiós Sinforosa
«Totó! acompaña a la señora Gregorio
y vuelve pronto!» le mandó con voz desa—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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brida; Totó poniéndose

su gorrita sucia y siu
abrigo salió escoltando a la buena mu
jer que al llegar a su casa, distante pocas
cuadras, le pasó un peso.
«Hazle, hijito, una dieta a tu madre»
le dijo palmoteaudole la espalda.
«Gracias, misia Gregona— me alcanza
también para leche para los niños «díjole

dio mientras él le contaba que habían ido a
casa rica con otros niños, con tanta

más

una

suerte que eu un cajón encontraron un mon
tón de billetes— salían con todo cuidado
cuando dos pacos les echaron mano, se re
sistieron; uno de los niños apuñaleó al que

—

—

Totó con cómica seriedad, clavándole agra
decido sus ojos de perro bueno y echó a
correr por aquellas calles obscuras y desier
«En qué te demoraste?» le preguntó en
fadada la madre.
«Me vine corriendo, madre!»
«Dame agua!»
Le pasó el niño lo que le pedía y puso a
calentarle un poco de caldo que había traí
do la matrona, y que la infeliz bebió con
avidez.
Rendido de cansancio Totó se echó des
pués a dormir sobre unos sacos.
Solo se oían en el silencio los suspiros
que, dormida aún exalaba aquella infeliz.
Un rato después se abrió sigilosamente la
puerta y un hombronazo gordo, negro, de
cabellos en desorden y jin sombrero, entró
en la habitación.
...«Juan!» dijo la mujer «sabes que hay
novedad? tenemos otro hijol»
...«Cararabal y no se murió? para qué
le sirve vivir si ha de ser miserable como
nosotros... «dijo brutalmente».
...«Nos lo mandó Dios, Juan».
»
...«Para fregarnos másl
Estrafiada se sentó eu la cama.
...«Qué traes tú?» le preguntó alarmada.
...«No es nada lo que traigo!
casi me
mataron los sayones... uno ha de ver morirá
su familia antes
que tomar lo que les sobra
»
a los ricos
Dio un salto de la cama la mujer y con
energía salvaje se echó sobre su marido que,
alumbrado por la vela que había encendido,
veía cubierto de sangre.
«Juanl» exclamó «estás herido! tanto
que te lo he dicho uno de estos días te ma
tan».
«Tengo que trabajar para dar de comer
a mis
hijos. ..en la fábrica estoy muy alcanzadol
y esos picaros sayones, ladrones, mal
vados, do nos dejan trabajar a los niños!.
a la menor cosa- trat!
bala».
SiDforosa veía la 6angre que corría del
pecho de aquel bárbaro que ella amaba.
Con los andrajos que le caían a la mano
vendaba las heridas de su marido y toman
do el cantarito con leche la calentó y se lo
—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

..

—

lo tenía tomado, pudieron arrancar, pero el
otro paco hizo fuego y la bala le tocó a él...
los billetes los enterraron en
pero salvaronl
el sitio desierto que hay, al final del callejón
de Jos traros arriba del eerrito en donde los
niños se juntan y que ella conocía —ahí es
tán' mañana iremos a buscarlos decía»,
«Tu no puedes moverte de aquíl— iré
yo» dijo la mujer olvidándose de todo, me
—

—

tas.
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,

—

—

—

del peligro que corría su marido.
«Bueno pue?l unda tú
a las doce
de la noche estarán todos para la reparti
ción
pero quiero dormir estoy tan can
sado... picaros, ladrones! no está lejos el
día de la venganza».
Desde su lecho de sacos, Totó, con eusojos
abiertos todo lo había visto y oido.. Se es
tremecía pensando en que su madre que,
sin que él lo supiera, adoraba fuera a correr
tan gran peligro y después de resolver que
sería él el qué se sacrificaría volvió a dor
mirse deBpues de oír los ronquidos estrepi
tosos de su padre que 6e había arrojado ves
tido sobre el lecho en que bu madre daba su
escuálido seno al recién nacido.
Al siguiente día Juau salió para la fábri
ca como de costumbre, mientras la Sinforo
sa atendía al lavado con que ganaba su vida.
Era una sombra! un ente que solo se
estremecía cuando su Juau corría algún pe
nos

—

—

—

—

—

ligro.
Totó le hizo dieta que ella comió con avi
dez sin pensar cómo se la había procuradoTotó; ni mucho menos agradecérsela.
El barrió las piezas que eran dos, vistió a
los niños, sacó a andar a la cabra que les da
la leche, seguido de todos los otros chicos,
llevando en los brazos a María de un año y
Juanito de la mano... Después de una hora
volvió a preparar la comida para todos y a
ayudar a su madre.
Iba Totó preocupado aquel día! en algo
—

trabajaba
—

su

magín!

«Madre!» llamó

en voz

baja.

esta mal humorada.
puede V. ir esta noche allá».
«Qué sabes tú?»
«Anoche lo oí todol Vd. no irá!» dijo
con resolución ajena a sus años «mejor será
que vaya yo nadie sospecha de un nifiol
y Vd. up alcanzaría a llegar
porque eso es
tá muy lejos. ..yo sé donde ésl»
—

—

«Qué hay?» dijo
«No

—

—

—

—

—

—
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Una ligera ráfaga de ternura cruzó por
los ojos de Sinforosa y tomándolo en sus
brazos lo beeó.
Era el primer y último beso que Totó re
cibía.
Celestial alegría lo inundó y volvió ra
diante ese beso que le hizo tan feliz.
A las diez de la noche cuando los niños;
Juan y creo que también la madre dormían,
Totó tomando su gorrito grasiento y silban

quiltro Pito, salió de la miserable
dirigiéndose hacia el sitio señalado
por su padre, que estaba muy lejos.
Llegó adelante a la cumbre del cerrito,
antes de que nadie llegara. ..ladró Pito, to
mándole de su caída blusa parecía decirle
se oyó un tiro!
rodó Totó
<me huyera
hasta el fondo de una quebrada
agoniza
a su fiel
habitación

do

desalteró y se durmió. ..soñaba cosas tan
liúdas!
veía ángeles blancos y risueños que
se inclinaban hacia el y lo besaban, como
su madre lo besó
la luz lo bañaba comu
nicándole un calor delicioso
lo rodeaban
grupos de rosales cubiertas de rosas, som
bras esquisitas, los ángeles le servían man
jares que habría querido compartir cou su
madre y hermanitos... oía allá lejos el que
jumbroso, desesperado ladrar de Pito y lue
volaba con los ángeles al cielo.
go nada!
Nada más se supo de Totó, ni del teso
ro escondido.
Su padre creyó que había huido con el.
La madre desconsolada lo lloraba
su
intuición le decía que había muerto!...
se

—

1

—

—

Ga. Veera.

—

ba sediento cuando vio

un

hilito de agua

LAS

—

TATAGUAS

Yo que conozco mi patria, como el hor
telano los rincones de su heredad, he busca
do en ella algún símbolo hermoso para ofre
cerlo a los que forman el alegre coro de la
juventud americana.
Traigan otros el laurel obscuro o las ho
jas temblorosas de la palma, y vuélvanse
todos portadores de su rama de olivo; que
yo también traigo mi brazada de leña, y he
aquí la arrojo dichoso en medio de esta ho
guera santa que ablanda los corazones, como
panales que derriten por fin la miel de que
van llenos.
Ah! mis amigos, cuan dulce es la amistad
de los jóvenes y cuan deseable su bulliciosa
ingenuidadl Al creer eu la poesía, permitid
que yo, poeta libre como las aves, os comen
te mi envío.
Allá en los lejanos campos de mi tierra,
donde los árboles bajan a lo más profundo
de las hondonadas a beber el agua clara,
alientan multitud de bellezas y de enseñan
zas que se ofrecen a los ojos agradecidos de
los perspicaces.
Allí vive un árbol hermoso, que no hiere
el hacha de los leñadores y que por ser el
preferido de las aves, va cubierto de nidos
que penden de las ramas como los verdade
ros frutos de la patagua.
Las pataguas son gigantes de troncos in
la tierra, se bi
mensos que, al penetrar en
furcan como las pequeñas hendida de los
bueyes. Pero estos troncos soberbios han sido
formados por numerosos vastagos que fue
ron

aproximándose, estrechándose,

trando los

unos en

pene
los otros hasta fundirse

en

solo madero nudoso, el más imponen
bosques centrales de mi patria.
Como los jóvenes arbolitps, emergiendo
un

te de loe

de puntos diversos, se inclinaron hacia un
centro común, se ha formado, y queda bajo
el árbol viejo, una concavidad que los leña
dores aprovechan. Ahi, cada patagua, como
un lugar de pacrifieio, albergará el fuego del
montañés para librarlo de las ráfagas violen
tas. Y no temáis que las llamas hieran su
vitalidad. La uniónVes tan estredha, que res
balan en esa carne como sobre la peña dura.
Y más que amparadoras del fuego, lo son
del agua sana. De aquí, talvez, el origen de
bu nombre. Sabed que todas las fuentes más
cristalinas, que todos los arroyos más fres
cos, nacen al pié de una patagua. Ninguna
merece como ésta el nombre de, agua de la
vida, poique en sus márgenes, loe hombres
que la prefieren entre todas, levantan sus
casas, que el viajero ve reflejarse en la pureza del cristal como flores de humanidad,
¡Bendito sea el árbol siempre verde que
se ofrece a los nidos, que ampara el fuego y
que mana el agua de la vidal Estos son sus
verdaderos frutos, y todos ellos Be deben a
aquella unión poderosa que atrajo a los vas
tagos dispersos para fundirlos en el Señor
de la Selval
Yo es ofrezco una rama de patagua florida. Sus flores blancas son como pequeñas
campanas. ¿Qué otra forma podían teDer?
Reciba cada cual la suya, colóquela en su
corazón y quede alerta al constante repique
que llama a los jóvenes a desear el fuego y
Pedro Prado.
el agua de la uuiónl

'

.

'

•

'
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Cómo

se

debe recibir

El servicio

se dobe hacer
muy ligero y se
por la señora que está a la dere■cha del dueño de casa; el otro por la dueña
de caBa. Si son doce personas debe naber
dos fuentes y dos mozos.
Las fuentes se sirven siempre por el lado

priucipiará

a

la hora de

comer

cuidando da

no molestar al vecino. Es un
de esperar que todos estén servidos
para principiar a comer, no hacen más que
demorar el servicio. Al tomar la sopa hay
que evitar hacer sonido con la cuchara en el
error eso

plato.

izquierdo

Se

y
los vinos
por la dere
cha. Elmo
:zo

el

rá

pe
dazo de pan
ios guisos

quitará
plato usa

do

cou

mano

que no nece
siten cuchi
llo. Al dejar
los cubiertos
en el
plato,
se cuidará de

la
iz

quierda y
p.ondrá el
limpio con

dejarlos uno
junto al otro.

la derecha
simultáneamente.
Se cambiarán los platos
que deberán estar caliente
auuque no los hayan usado
salvo para los guisos fríos.
A los postres se quitarán
las migas, el pau que ha que
dado con una palita especial
y una fuente o canasta de
plaqué que sostendrá con la
mano

izquierda.

tonces los

Sacarán

Al servirse se cuidará de
no desarmar el plato que
escoBe presenta y de no
jer, esto es mala edución.
El pan no ee cortará jamás
cou

la

en

platos de postre

otra

cuchillo,

se

partirá

con

mano.

Se limpiarán bien los la
bios antes de beber, pues
nada muestra más poca
edu ación que empañar la
copa en que Be bebe. AI
beber se cuidará de no te
ner la boca llena.
La dueña de casa dejará
su servilleta sobre la mesa
tomará el brazo de bu com
pañero y todos le seguirán
al salón, el que estará
abrigado y con el café listo
para que la señora la distri
buya. Los caballeros se van
a la sala
de fumar si es
que la señora de la casa no
les dice que pueden fumar
en el salón. Una hora des
pués los mozos traerán ban

que contendrá una servilletita de fantasía con tenedor,
cuchillo y cuchara. Después
los cambiará por otro que

contendrá

ayuda

con ur.

servilletita,

para helados.
Una vez todo servido se
retirarán del comedor y se
servirá el café, licores y ci
garros en un pequeño salón
contiguo al comedor. El mo
zo habrá cuidado q ue el sa Ion
esté con las luces prendidas; Mesa
arreglada con figuras de biscuit
si es en invierno la chime
y guirnaldetes de florea colocadas
en alambres.
nea cou buen fuego y todo
listo.
dejas con limouada, naran
El modo de conducirse en
mesa.
Hay jada, ponche y té. Galletas, petit-fours. Una
comida de 18 personas no debe demorar más
reglas que son de etiqueta que se deben ob
un

plato

—

servar

siempre.

Es la dueña de

que 40 minutos

la primera que debe
desdoblar su servilleta, dando asi principio a
la comida. La servilleta se pondrá en las ro
dillas. Se debe eentar derecho sin exagerar
casa

en servirse.
Toilette que deberán usar los invitados.
Estos se presentarán a la casa en la cual
han sido invitados un cuarto de hora antes
de la hora fijada,
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ni tarde ni demasiado
que observar mucho esta re
gla. El traje para los hombres en comidas
de ceremonia es frac, chaleco negro o blan
co, zapatos rebajados medias de seda, corba
ta blanca. Las señoras, de trajes escotados y
con joyas si las tiene.
Los unos y los otros serán recibidos con
la misma amabilidad por la dueña de casa,
hará las presentaciones del caso. Antes de ir
al comedor designará a la señora su compa
ñero de mesa, que deberá ofrecerle el brazo
para ir al comedor.
En algunos casos al llegar se le entrega
rá al caballero un sobre chico con una tar
jeta que dirá: «Se le ruega ofrecer su brazo
a la señora tal para llevarla al comedor». Un
punto importante es la colocación de los

No

se

Estos ocuparán el centro de la mesa.
Si hay un sacerdote este tiene siempre el
asiento de preferencia, pero por lo general
la modestia de estos no les permite aceptar.
Solamente si se trata de un prelado, este debe
aceptar el puesto de honor.
Antes y durante la comida.
Una vez que
han llegado los invitados, 6e abre la puerta
que lleva al comedor y el mayordomo de
frac y guante blanco se presenta y dice: «La
señora está servida», si no se tiene mayor
domo la mujer que hará las veces de este
que estará vestida de negro con cuello y pu
ños blancos, guantes de hilo blancos, una
cofia y un delantal con volantes bordados.
El dueño de casa ofrecerá el brazo izquier
do a la señora que estará a su derecha. Eu
el mundo hay que ser diplomático y mos
trarse amable con todos. No se conversará
más que de cosas agradables no se tratará
ni de religión ni de política.

puede llegar

temprano hay

—

asientos. Si la comida Be la ofrece n alguna
persona determinada esta irá a la derecha de
la dueña de casa y si es casado la esposa irá
a la derecha del dueño de casa.

VENTILACIÓN DE LAS HABITACIONES
Una de las

cosas que más nos debe preo
cupar en nuestras habitaciones y sobre todo
en el dormitorio, donde pasamos cerca de la
mitad de nuestra vida, es de la ventilación.
Debemos tener siempre aire puro que no
contenga el gas carbónico, producto espelido

por nuestra

respiración,

como

igualmente

impurezas orgánicas e inorgánicas.
Frecuentemente por el aire se trasmiten
gérmenes de enfermedades contagiosas: asi
puede llevar pequeñas escamitas de algún
convaleciente de escarlatina o pequeños tro
zos de membranas de difteria o bien frag
mentos secos de esputos de algún tuberculoso.
A las anteriores partículas sólidas no se
les ve flotar en el aire; pero si hacemos en-.
trar en una oscura habitación un rayo de luz,
veremos en el cono luminoso una infinidad
de pequeños cuerpos que marchan eu el sen
tido de la corriente de aire.
Los medios de defensa que tenemos para
destruir los gérmenes infecciosos: es el aire
puroy la luz solar Aestosmediosdebeel mun
do su eterna juventud, fragancia y frescura.
Aquellas razas de hombrea que han vivi
do siempre al aire libre desaparecen en poco
tiempo Si se les hace dormir en habitaciones
como las que actualmente se usan.
Como nos sería imposible el volver a la
vida primitiva, debemos tratar que nuestras
piezas de vivienda estén bien ventiladas y
que siempre tengamos aire puro y fresco
para nuestra

respiración.

En esto debemos tener más cuidado que
el que gastamos en comprar nuestros artícu
los de consumo y nuestra ropa.
Por ser incoloro y sin olor no notamos la
presencia del ácido carbónico; pero es el he
cho que si nos encontramos en una atmósfe
ra cargada de este cuerpo; sentiremos una
depresión en las acciones del cerebro, en la
respiración, en la digestión, ete.
Los que más sufren con una mala venti
lación, son los díaos; los que se ponen páli
dos, les duele la cabeza, pierden poco a pooo
la gana de comer y tienen una mala diges
tión. Por lo tanto el niño se desarrolla física
y mentalmente mal y se encuentra apto para
recibir toda clase de enfermedades.
Nadie tiene inconveniente en el dia de
abrir las ventanas de las habitaciones con el
objeto„de renovar el aire encerrado, pero lo
que es en la noche se resisten el hacerlo por
que creen que el aire en estas horas es dañino.
En la- noche el aire frío incita a una res
piración más profunda y por lo tanto lleva
más oxígeno a los tejidos.
Naturalmente, las personas que duermen
en la noche en medio de una gran porriente
de aire deben abrigarse bien. Y si son mo
lestados en verano por los zancudos se debe
colocar en las ventanas y puertas por donde
entra el aire una tela fina de alambre.
Si existe el temor de enfermarse solo se
deben abrir las ventanas una vez que se en
M.
cuentre acostada y bien abrigada.

•
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El arte de
Salón
En

arreglar

debe haber siempre un salón
pequeño, para recibir a los amigos íntimos.
Los muebles serán sencillos, según la fortu
una casa

na; el estilo

sita

la
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casa

cado con una cinta ancha o con una barrita
de bronce desde donde cuelgue el cuadro
vinillo a dos cadenistas de bronce. La luz de
be ser suave y velada, se usarán

no se nece

estos pequeños
cuartos de recibo.
en

Os voy

a

dar dos

grabados: uno para una
familia

modesta y

otro para

una

casa

el

de

lujo.
Antes dé

elegir

vues

tros muebles será bue

consultar algunas
revistas de arte, donde
encontraréis arreglos y
adornos para todos los
no

.

gustos.
Se eligen

por lo ge
neral muebles ligeros.
Para una casa, mo
desta muebles de mim
bre confortables, como
os lo enseña el grabado
que os doy, las cortinas
de cretona de un dibu

jo- alegre,

una

gran
de
una boni
ta pantalla de sedalina
o batista hará un efec

lámpara de
mimbre

to

muy

agradable

elegante.
Ahora para
más

pié

con

y

una casa

lujosa aconsejarla

muebles rococó, sillo
nes forrados en telas
antiguos, de colores bo
rrados, confluentes có
modos de telas de seda
de distintos tonos. Pa
ra

esto

vestidos

se

aprovechan

antiguos

pumilla.
Cojines

de braché

o

chales de

es

de seda, de encaje, muselina, ba
tista bordado, pasados con cintas en todos
los muebles.
Cómodas antiguas incrustadas de bronce.
Vitrinas de madera de rosa, un escritorio de
señora. Un reloj con un objeto de arte, uuo
o dos candelabros de plata será bastante
adorno para la chimenea.
Cuadros antiguos en las murallas y en el
centro del espejo un pequeño cuadro colo

eléctricas o de par-afina con bonitas pantallas.
Las cortinas sencillas con barraB de bronce
gruesas y los visillos de tul o punto de
Esprit, colocadas con una barrita de bronce
arriba y otra abajo, se les pasará una cinta
de folla del color que Be quiera por la mitad
de la cortinita y se le hace un bonito nudo.
Este modo de colocar las sillas es muy ele
gante, ofrece muy bonito efecto. La alfom
bra de una pieza debe armonizar con los
muebles.

(Continuará)
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Bordado danés

Cerca de

hay

una

Capenahguen

pequeña ciudad

llamada Roskilde la que
antes del siglo ¡XV fué la

capital.
na

Esta ciudad fué la cu
de este hermoso bor

dado.

Siglos atrás cuando la
¡glf-tia mandaba a bus fie
les desde Roma a enseñar
el catolicismo estos ense
ñaron a los daneses toda
clase de trabajos a la aguja. Se puede ver
examinando las muestras que os doy que
tienen mucho de parecido a los bordados

que e!
bordado danés es único.
El grabado que os doy
representa uu adorno de
camisa.
Con este bordado se ha
cen lindas cortinas, paños
de altar, toallas, infinidad

italianos, apesar

de

pequeños adornos pa

ra

la

casa.

Los

grabados

que

ob

ha
cer este bordado sin nin
Este se hace en etamina
damos

os

enseñan

guna dificultad.
se puede recortar y
muy fina y
seda o batista.

a

aplicar

ea
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El piño y §u
■g«

En este

—

siglo

que

—

se

o

ha dedicado mucho

y

mujer

con

la

futuros

es

criarlos más

en

armonía

naturaleza, corrigiendo la demasiada

cultura que ha

producido una verdadera de
la humanidad moderna. Tan
to físico como espiritualmente debe prepa
rarse al niño (lo mismo que a la
mujer mo
derna) para poder hacer frente a las exigen
cias y desengaños de esta vida con eut&reza
y valor.
Hay que considerar en el niño al futuro
hombre, no ver en él un muñeco que solo
exige cuidados solícitos y mimos; no, este
niño quiere ser atendido desde sus primeras
demostraciones de inteligencia, como un
personaje formal que pide enseñanza. No
hay que asustarse ni comprender mal esta
insinuación, el trabajo que el niño tierno
exige y que deber ser vigilado y considera
do como cosa muy seria, es el juego.
En Europa se acostumbra celebrar expo
siciones delicadas esclusivamente a todo
aquello que consierne al niño: su higiene,
su desarrollo físico e
intelectual y el juego.
Cada niño tiene la instuicióu de ocuparse en
algo, que, descuidado, resulta afán debe de
generación

en

destruir.
En aquellas

se veían grupipor niños de cuatro años y
eran pequeñas esculturas que hacían
pensar
en los principios de los
grandes maestros
del arte, de los cuales no sabemos nada.
La Pedagogía moderna dice: ¿educar jugaudo? Asi, por medio del juego, el niño va
adquiriendo poco a poco la costumbre y el
amor al trabajo verdadero.
Teniendo desde luego como maestro a
una madre u otra
persona inteligente y pa-

exposiciones

tos modeludos

Los niños son los esponentes 'le la gran
deza de las naciones. Su disminución tiene
que conmover las energías de los poderes

públicos.
Mucho se ha hablado sobre esto y poco
ha hecho. La mortandad infantil se evi
ta con felicidad. El gobierno poco se preose

trabajo

—■■■■■■■■••■«■■■■■■■■■■■•

grandes esfuerzos a la educación ip
sicología de los niños, se ha reconocido ante
todo, que la mejor garantía para el hombre
amor
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se le puede inculcar desde
muy jo
hábitos de orden.
Para los niños que no tuvieron la felici
dad de crecer en el campo, ha ideado la in
dustria moderna medios que jugando, les
enseñan la naturaleza en miniatura.
Mediante esas bonitas cajas de construc
ción, con las cuales construyen casas, forta
lezas y ciudades, o, eu defecto de ese mate
rial de lujo, cualquiera cajita vieja, sillas,
pisos, corchos, algunos trozos de jéneros, co
jines, en fin, con todo aquello que menos
creemos apropiado, el niño se entretiene y
va desarrollando sus facultades artísticas
y

cíente,
ven

prácticas.
El «cajón de

material es
hasta los 10 o 12
años. |Cuánto fu,turo arquitecto hace en él
sus
primeros ensayos de construcciones!
Ellos construyen obras de defensa, acueduc
tos, parques, etc., que por lo primitivo de
sus materiales y lo ingeniuso de su
ejecu
ción dejan asombrados a los grandes. Quien
vaya a la costa cou sus niños, habrá obser
vado a menudo lo espuesto aquí,
La «Plaatilina» es otro material graso y
económico. Con él forma el niño todo lo que
ve, lo que siente, toscameute, pero siempre
con aire de verdad. Cuando se aburra de sus
creaciones, no tiene más que darle a la Pías
tina otras formas, pues es uu material elás
tico de duración infinita.
Una entretención apropiada para niños
muy chicos aun, aquellos que desesperan a
la manía con su afán de tocar y moverlo to
do, es una silla con asiento de mimbre, en el
cual ee habrán tejido una cantidad de caña
mos e hilos de color, las cuides el niño irá
desenredando y sacando con toda paciencia.
Se recomienda mucho este método.

pléndido para

arena»

niños

es un

aun

cupa, en cambio La Sociedad Protectora de
la Infancia, Gota de leche, Asilo maternal
hacen esfuerzos sobre humanos para dete
ner el mal, con los relativos escasos medios
de que disponen y no descansan en bu la
bor; la cual ha sido coronada con éxito. Lo
que requiere es despertar el interés del go-
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bierno sobre este punto. Todos conocemos
la gran mortalidad de niños que ocurren
anualmente, pérdidas que se podrían evitar
fácilmente con trabajo y buena voluntad.
En Inglaterra y Gales en los años 1899 a
1905 murieron 736,682 creaturas. Desde
1906 a 1912 la mortalidad había disminuído 144 por mil mejorando las condiciones
ha logrado salvar 185,772 vidas; desde 1912
a 1913 el grado de mortalidad ha disminuído a 85 por mil.
Se debe a la adopción de métodos sanita
rios y mejoramiento de las condicioues hi
giénicas y alimenticias. Esto dará una idea
de lo que podemos hacer en Chile en bien
de las creaturas.

primera causa de la mortalidad infan
la mala condición de las habitaciones
y la ignorancia elemental de la higiene. Las
sociedades médicas han discutido mucho so
bre este punto, pero para llegar a un resul
tado práctico es necesario que se unan loa
La

til

es

esfuerzos de las autoridades con la coopera
ción de los propietarios e iuquilinos.
Todos loa esfuerzos serán inútiles si no se
educa i la mujer a este sentido y no se edi
fiquen Habitaciones higiénicas. Por eso es in
dispensable que en los cursos superiores de
las escuelas se les enseñe a la niña la Eco
nomía Doméstica y la higiene práctica.
Por lo general las niñas salen de las es
cuelas para casarse o irse a trabajar en otras
faenas y otras para educar a la generación
que viene.
¿Qué saben eeas niñas de manejo de casa?
Mucha teoría y nada más. Al cabo de un
tiempo muchas de ellas son madres.
El problema se hace difícil pues, sus co
nocimientos en higiene, cuidado de creaturas
es nulo. Esta ha sido la causa de la funda
ción en Estados Unidos de la sociedad titu
lada: «Trabajo por el bienestar de las ni
ñas».

de esta institución es la ense
los padres de la creatura a mejorar
las condiciones de estas es decir la higiene
El

objeto

ñanza

a

doméstica.
Esta sociedad está dividida en secciones
1.° la Escuela de madres, ésta se dedica a
enseñar a las madres a la preparación de
alimentos sanos y nutritivo, alimento artifi
cial para creaturas y si cuentan con escasos
medios de subsistencia se les da comida sa
na y nutritiva. 2.° Oficina para pesar exa
minar a las creaturas, visitas médicos a los
hogares, cunas y escuelas.
Esta sociedad se ha esparcido con gran

rapidez

y ya está establecida

en

treinta ciu-

dades.
Escuela de Madres:
Las visitadoras se dedican a visitar los ho
gares a informarse del estado pecuniario y
de salud en que se encuentra cada hogar,
tiene que vigilar la higiene y es responsable
de las familias que se le han entregado. Si
no tienen alimento sano y nutritivo y se las

instruye

en

higiene biológica.

•

En las escuelas dedicadas a las madres se
les enseña desde confeccionar ropa de gua
gua hasta la preparación de alimentos sanos
para niños.
Consultas sobre niños. Los niños son pe
sados o examinados por médicos ad-honorem, y se somete a las madres a un interro
gatorio sobre el modo que ha preparado loa
alimentos y que clase de alimentación da a
—

su

hijo.

reparten folletos con instrucciones
después las visitadoras van personalmente
a imponerse sobre el modo que han cumpli
do sus prescripciones. Los niños quedan bajo
la vigilancia de la sociedad hasta que llegan
a la edad
escolar. Después de este tiempo
Se les

y

en que un médico «oficial» se hace cargo del
niño.
En 1912 La Sociedad Sanitaria de Westmitister publicó un interesante estudio sobre
esto, formó la inspección médica escolar y
con solo una mirada a este informe se pue
de ver la necesidad que habría de fundarla
en Chile. De 374 niños 332 tenían algún de
fecto, físico, el cual se habría podido evitar
con atención y cuidado.
Alimento artificial.— ha alimentación ar
tificial se ha propagado estraordinariamente,
ha venido a disminuir la mortalidad, pero,
para esto las madres deben educarse y saber
preparar los alimentos, pues de otra mauera
es un fracaso.
Se deben hacer todos los esfuerzos, para
que las madres crien a sus hijos y mucho se
hace para restringirlos pero la introducción
de alimentos bien preparados o de aparatos
científicos para confeccionarlos hace en que
estos se propaguen considerablemente.
El ideal que se persigue no solo es eleva
do si nó grandioso. Sin duda que se necesi
ta mucho dinero o gran "organización, es de
esperar, que cuando el público despierte al
hecho que Chile pierde más vidas cada año
que en las más espantosas guerras se lucha
hasta conseguir que se dé a esta importante

cuestión la

ayuda

que

se

necesita.

(Continuará).
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Una noción poderosa a favor del mejora
miento de la mujer, trabaja desde las pos
trimerías del siglo pasado en el mundo.
Esta benéfica acción social ha sido la au
tora de reformas legales importantes, de ini
ciativas particulures considerables y de todo
un
plan de investigaciones científicas que
han estudiado y estudian a la mujer en
cuanto a organismo y en cuanto a ele
mento social.
Eu realidad, ambos aspectos de dicho
estudio no se diferencian y equivalen a una
misma cosa: la mujer no puede llegar a ser
buen elemento social sin tener buen organis
mo y no
puede tener buen organismo sin
llegar a ser buen elemento social
Además, la lucha por el mejoramiento de
la mujer, no es ni puede ser una acción so
cial única, aislada, independiente, ha sido
como no podía menos de serlo, uua de las
tantas actividades coetáneas que concurren
ahmagno objetivo de mejoramiento univer
sal que inspira a la civilización de esta épo
Se

busca la perfección de la mujer, por
que se busca la perfección de la raza. Todos
sabemos que cuidar a la madre equivale ha
cuidar al hijo y cuidar al hijo equivale a
cuidar la raza.
La primera fuerza capaz de transformar
y enaltecer a un pueblo, de transformar y
enaltecer a una raza, es la Educación; porque
la Educación influye sobremanera, en la
conducta de los individuos y la conducta
de los individuos influye sobremanera,
tanto eu la suerte de los pueblos, cuanto en
el apogeo o decadencia de las razas.
Una evolución admirable se opera en
el campo de la Educación, dando origen a

^
&=
Sí

muy perfectas de lo que son
el rol y la influencia de esta palanca todopo
derosa que sabe preparar a esas multitudes
útiles que arrastran el gran vehículo del

concepciones

progreso.
Y asi como fué perfeccionando la Educa
ción proporcionada en los colegios del sexo
masculino, hubo de reforzarse el convenci
miento de que esa labor era ineficaz, si al
mismo tiempo no se trabaja para mejorar
la Educación proporcionada en los colegios
del sexo femenino' Todavía más: hubo de
comprenderse que la Educación del hom
bre hacía necesaria la Educación de la mu

jer.
¿Por qué?
Porque la Educación no tiene su génesis
en el colegio,
sino que tiene su génesis en
el hogar.
Los establecimientos de Educación mas
culina pueden estar montados entonces, en
forma

que

enseñanza

proporcionen una espléndida
física, intelectual, económica y

moral; pero,

ca.
i

origen.
le

Instrumentos necesarios —Diversas,

maneras

pirograbar Pirograbado en madera—Sobre
Clero pirograbado y bordado —Pirograbado
hueso, marfil, mármol y cristal Pirograbado
—

—

cuero

sobre
sobre

telas.— Escultura al fnego

el arte de dibujar con
una punta incandescente a manera de lápiz.
El efecto del pirograbado, que se inspira
en la vulgar estampilla al fuego con que

pirograbado

es

su

acción

se

dificultará y aún

malogrará en muchísimos casos, si el niño
llega al colegio plagado de anomalías físicas,
se

intelectuales, económicas y morales.
La Educación necesita, por consecuencia
radicarse antes de todo en el hogar, valién
dose previamente de la madre, procurando
que ésta genere y críe buenos elementos
para el colegio. La generación y crianza de
dichos buenos elementos demanda perfeccio
nes y aptitudes indispensables en la madre.
Luego, el primordial factor de la Educación
es la madre. Luego, la Educación del hom
bre hace necesaria la Educación de la. mu

jer.
Roberto Mahio

PIROGRABADO

—

El
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las cajas de madera ciertos indus
de los más variados y ofrece la de
licadeza de trazos y coloraciones que lo
aproximan a Iob obtenidos con el lápiz y la
marcan

triales,

es

pluma.
Su origen
ros

viene de procedimientos bárba
de antaño, que dan margen al arte de

hoy.
Los ídolos

salvajes,

la decoración de las
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los bien tapados;
para evitar la eva'

poración.

/ tt
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El frasco carburador debe ser
de metal, a me
nos
que los de
cristal estén guar
necidos de una
red de alambre,

prevenir un
probable acciden
para

piraguas, los relieves encontrados en los vie
jos pueblos, atestiguan que por la rapidez
de la ejecución, este arte fué uno de los pri
meros que se emplearon. En la Edad Media
el dibujo al fuego hizo una interesante apa
rición sobre los relieves, las maderas, y par
ticularmente en la ornamentación de las

iglesias.
Jlás tarde, la invención del tennocauterio
por el doctor Poqueliu (1875) fué un rayo de
luz para Manuel Périer, que de estos tra
bajos se ocupaba, y que hizo una adaptación
del termocauterio al pirograbado.
Tiene la ventaja de que no se necesita sa
ber dibujar; eB suficiente un buen modelo
para ejecutar la decoración que se desee por
medio del calco. Las herramientas no son
tampoco complicadas, y basta, por lo general,
con las siguientes:
Un frasco de esencia de carburo.
Una punta de platino (que sirve de lápiz).
Un portapunta, mal conductor del calor,
para evitar las quemaduras.
Una lámpara de alcohol.
Un tubo de caucho.
Una doble pera de goma.
Un tapón metálico provisto de dos tubos.
Ya se comprende que hablamos sólo de
los aparatos que necesita un aficionado.
Colocamos al cabo de la punta de platino
el portapunta, y en la otra extremidad de
ese
portapunta el tubo de caucho.
Tapamos el frasco de esencia o carburador
con el portapunta, y al otro el tubo corres
pondiente al fuellecito.
Una vez el aparato así montado, necesita
mos que el fraseo contenga excelente esencia
de petróleo o de bencina, pero sin estar lleno
más que hasta un cuarto de su altura. La
bencina no podrá emplearse sin haber sido
expuesta al aire, sin tapón, durante veinti
cuatro horas.
Hav que tener presente que el petróleo y
la bencina pierden su calidad con el uso, y
hay que renovarlos con frecuencia y tener

te, debido a la
calidad inflamable de Iob liquidos que esos
recipientes contienen.
Su disposición particular permite trabajar
lo mismo sobre un plano horizontal que ver
tical, pero no olvidando nunca que la punta
incandescente está sujeta al carburador.
Las puntas dé platino son de varias clases,
como sucede con los lápices: planas, medio

planas, encorvadas, agudas, cónicas, etc.
Existe, sin embargo, una punta dicha uni
versal, que simplifica el trabajo a los prÍDCi-,1
piautes. Manejada perpendicular, vertical u
horizontal, la punta universal

nos satisfará ;
pues se pueden variar los tra
zos hasta lo infinito. Es natural
que en los
dibujos menudos se empleará la punta fina,
y en los grandes la más gruesa.
El piropincel es otro instrumento que se
adapta al portapuntas y sirve para dar las
sombras.
Se comprende que la punta incandescente
no
puede hacer más que lineas más o menos ¡
cercanas y
profundas, y que la graduación
de las sombras es demasiado brusca. Gracias '.

plenamente,

'

.
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piropincel se salva este inconveniente, y
pueden darse las tintas fluidas y evaporosas.
Este instrumento está provisto eu su ex
tremidad de una pequeña rejilla, a guisa de
colador, por donde se escapan los
mados, y sirve para sombrear.

gases que

madera bien

lisa, por la
empezar el grabado
un papel de lija, un pedazo de vidrio o pie
dra pómez. Los nudos e irregularidades de
bu superficie se cubren con una mezcla de
cal pulverizada y agua.
Diremos ahora algunas palabras acerca del
funcionamiento del aparato de pirograbar.
Todo consiste en inyectar en la punta del
platino o lápiz el aire cargado de vapores de
hidrocarburo; este aire se inyecta por medio
de la doble pera. La punía del platino ha
sido previamente elevada a cierta tempera
tura, el aire y el hidrocarburo se combinan
en ella y la combustión de la mezcla man
tiene la temperatura, en tanto que dura la
insuflación del aire.
Antes de explicar los trabajos, hablare
mos de las tres
maneras diferentes como se
practica la operación de pirograbar.
Todas ellas consisten en dibujar directa
mente sobre madera, como si fuese con un
lápiz, con la punta de platino enrojecida. El
dibujo se tiene de antemano reproducido
sobre la superficie de los objetos que se han
de decorar, sea con ayuda del calco o del es
tarcido.
La primera manera consiste en siluetar el
dibujo guardando intacta la madera del fon
do, sencillamente pintada de un color o so
lamente barnizada.

Aconsejamos

quo

al
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se

pasará

una

antes de

Al contrario de las otras puntas, su acción
produce a distancia, y por consecuencia
la intensidad del tono que la da varía según
el instrumento está más o menos alejado de
la obra.
Hay también placas de metal en formas
se

variadas,

como tulipanes, corazones, trébol,
margaritas, etcéteras, que se conocen con el
nombre de puntas ornamentales, y st colocan
en las portapuntas,
aplicándose incandes

centes

rias,

como

las otras; pero

pues sólo

cou

una

no

son necesa

punta sencilla pue

den ejecutarse los dibujos más variados y
bellos.
Materias a propósito para el pirograbado
son las maderas, el cuero
y las telas.
Se prefiere en primer termino las maderas
de peral, castaño, sicómoro, fresno y álamo
blanco. Cuanto más pulida sea su superficie
más facilitará el trabajo.
El empleo de madera de pino y de todas
las resinosas debo prohibirse, lo mismo que
el empleo de maderas cuyas fibras son nu
merosas y de demasiado relieve, porque la
resina deteriora la punta del platino y el re
lieve de las fibras dificulta la libertad en el

trabajo.

La segunda manera, por el contrario, que
cuidadosamente todo el dibujo hasta loa
contornos.
En cuanto a la tercera manera, se diferen
cia de las precedentes eu el aspecto, pues el
fondo es lo que se quema profundamente y
el dibujo aparece en relieve.
ma

Ejecución. Cou todo preparado se coge
la punta de platino con la mano derecha y
la bombilla del frasco carburador con la iz
quierda, que seguirá de un modo casi ins—
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tiutivo el movimiento de la otra, colocando
el bote de modo que quede sujeto y no se
vierta.
Supongamos que tenemos ya preparada la
plancha de madera sobre la cual vamos a
trabajar, muy lisa y con el dibujo calcado.
Encendemos entonces la lamparilla de al
cohol, a fin de calentar la punta de platino
que va aservirnos de lápiz incandescente. Se
calienta la punta poniéndola en la parte su
perior hasta que comience a enrojecer. Du
rante esta operación la mano derecha debe
sostener el portapunta armado de la punta
de platino que se calienta, mientras que la
mano izquierda oprime la
pera de caucho,
porque en cuanto la punta empiece a enro
jecerse se debe dulcemente insuflar con la
bombilla.

[f
No

Al cabo de

algunos segundo la punta está
que la llama del alcohol y puede 1
apagarse la lámpara, pues la
Be mantiene durante horas enteras,
a la insuflación. La
lámpara ee, por lo tanto, ^J
inútil y peligrosa a causa de la inflamabili-S
dad de las esencias que el frasco contiene. ;
No olvidemos ni un instante que la punta
más

incandescencia']
gracias,!

debe calentarse jamás basta el blanco.
No ha de pasar del rojo vivo.
La miraría riel que prcatica se ha de fijar
exclusivamente en la punta, mientras que la
mano izquierda atempera las
presiones se
gún las necesidades del dibujo, es decir, que
mientras la punta esté más roja, más pro
fundizada en la madera. Hay, pues, de parte
del artista una doble atención, porque las
dos manos trabajan y juegan papel diferente.
no

]]

EL PERRO

proponemos disertar sobre las di
variedades de perros, ni indicar sus
cualidades características. Suponemos que
el lector tendrá un perro y desea saber có
mo debe enseñarlo, criarlo y cuidarlo en sus
enfermedades.
El perro es el amigo leal del hombre; cual
quiera que sea su raza, es bueno y fiel y un
excelente auxiliar para desalojar una visita
nos

versas

J

roja

6 bien

tendrá el piso cubierto de aserrín que
cambiará frecuentemente.
A los veinte días, puede dársele a los cachorritos un poco de maná con leche, para
purgarlos ligeramente. A las seis semanas se
se

inoportuna.
El perro

pendenciero, feroz, aun el bullcalumniado, debe sus defectos a la
educación más que a la naturaleza; pero en
dog,

tan

todo caso, el perro es tan accesible a la edu
cación, que aun siendo malo por naturaleza,
siempre es posible corregirlo. Los ingleses
dicen: Likemaster, UJce dog, til amo, tal pe
rro, lo que es una verdad.
Cria y educación.— 'En tesis general debe
tenerse en un meticuloso estado de aseo. No
es necesario insistir sobre este
particular,
pues no sólo vive cerca de nuestras casas, eino que más a menudo en nuestras mismas
habitaciones.
Sea de guarda, o de habitación, es preciso
enseñarlo desde chico a conducirse con lim
pieza, castigándolo convenientemente cada
vez que falte.
La casucha que abriga a una perra con
cria, cuya educación todavía no puede em
pezarse, debe tener un piso agujereado y si
la casucha está en una habitación, debe co
locarse sobre un recipiente movible de zinc,

le separa de la madre dándole un alimento de
transición; leche pura al principio, después
mazamorra cou leche y luego con agua. Só
lo se les separa de día, durante una semana
y

enseguida

la

separación

será

completa.

Alimentación. Se continúa alimentándo
los con mazamorra sin carne, hasta los seis
meses; ni carne, ni huesos ni ningún residuo
—

¿
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animal

se les dará antes de esa edad; des
pués podrán comer impunemente de casi to
do. Sin embargo, si se pusieran anémicos, lo
que se conoce por el color pálido de las en

se les dará nu poco de carne. Del mis
modo si se debilita por alguna enferme
dad debe dársele alimentación más rica; re
comendándose en ambos casos la leche.
El perro, sobre todo el de habitación, debe
tener comidas regulares y saludables; bu sa
lud lo exige, y casi podríamos decir la de sus
amos, pues un perro enfermo, sarnoso, mal

cías,
mo

oliente,

es una
plaga en una casa, y causa
de pena para sus dueños que no han sabido
tratarlo a tiempo
Debe dársele una vez al día una buena so
pa de pan cocido en agua o con un poco, de
caldo y una pequeña cantidad de carne co
cida con sal.
Nunca debe dársele pan de centeno, porque
le producirá arcadas. Tampoco, huesos y
carnes descompuestas. En ningún caso con
viene suprimir absolutamente la carne.

Enfermedades

y tratamientos.

—

Los perros

propensos a numerosas enfermedades,
casi tantos como los humanos. Cuando el pe
rro goza de buena salud tiene la nariz fría
y
húmeda; lo contrario indica indisposición
a enfermarse; es
entendido que no debe
examinársele cuando se acaba de despertar
o salir del
abrigo.
Fácilmente se reconoce que un perro está
enfermo: se pone triste, rehusa comer, se
echa en los rincones, su pelo pierde el brillo.
Estos síntomas son casi generales, lo difícil
es caracterizar el mal para atacarlo oportu
namente y con éxito. Veamos algunos:
son

La

enfermedad.—

Con este nombre

se co

mal que ataca a los perros jóvenes
cuando tienen un año. Sus caracteres son
más o menos graves.

noce un

Apenas
désele

se

15 grs.
rro, lo que

che,

caso

noten

purgante

los

suave

primeros síntomas,
de maná,

en

le

según el porte del pe
generalmente es suficiente. En
contrario, póngasele a dicta y désele
a

45 grs.,

agua con miel y lavados de agua con aceite
de olivo. Si presenta fiebre alta, es necesario
una sangría o sanguijuela al estómago.
En algunos casos, un vomitivo de 15 cen
tigramos de emético en medio vaso de agua,
basta para mejorarlo.

Cólicos. Los perros, que viven encerra
dos y hacen poco ejercicio, sufren de cólico.
—

El vientre se hincha, se pone duro y dolorobo; el animal permaneceacosladoy se queja,
Bobre todo cuando hace algún movimiento
brusco. Se lo administra lavados emolien
tes de agua de afrecho, linaza, malva, etc.,
con 2ó3 cucharadas de aceite de comer,
y se
le hace pasear. En casos muy violentos, un
purgante de maná o ricino con lecfye.
Sarna.
en

—

El

mejor

fricción; para

fio se usa

un

remedio
perro de

es

la bencina

regular

tama-

una onza.

El aceite de petróleo y la pomada de Helmerich en fricción abundante y enérgica, es
excelente. En ningún caso debe usarse el
ungüento mercurial, ni la trementina,
Babia. Sólo se adquiere por mordedura
siempre debe observarse si el perro pre
senta los siguientes síntomas: tristeza, aba
timiento, inquietud, marcha incierta, aspec
—

y

de fantasma, buscando la obscuridad,
ahullidos velados, rehusando comer. Poco
to

después se agravan los síntomas: ojos espanta
dos, cabeza baja, hocico abierto con baba
espumosa, lengua caida, negruzca e infecta,
cola entre las piernas, pelo erizado, etc.;
pero, mucho antes de llegar a estos sínto
mas extremos, debe aplicársele el único re
medio: la muerte.
Catarro a la oreja. Ataca de preferencia
los perros de pelo largo. Los síntomas son:
sacuden frecuentemente la cabeza, y Be ras
can con obstinación las orejas, en cuyo inte
rior se nota derrame.
El tratamiento consiste en una dieta par
—

a

suaves e inyecciones desin
flamantes de agua de malva.
Si apesar de esto no se mejora, se lava la
oreja con una disolución de 4 gramos de
sulfato de zinc en ¿ de litro de agua ti
bia. Si la enfermedad continúa debe llamarBe al veterinario, pues el perro puede quedar
sordo y adquirir la enfermedad en forma
crónica lo que es repugnante.

cial, purgantes

Chancros a las orejas. Los perros de pe
lo corto son los que Bufreu de esta enferme
dad, que presenta síntomas análogos a la
anterior, salvo el derrame, pero con peque
ñas grietas en los bordes. No se ha encon
trado remedio eficaz. Se recortan los bordes
de las orejas, con una buena tijera y se cau
teriza con fierro rojo, aplicando enseguida
—

desinflamantes.
*

*

*
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JARDINERÍA

Para caminos de
Se

jardines

de cal, arena y
agrega agua, se mezcla todo
hasta el día siguiente que de

juntan partes iguales

carboncillo,

se

bien y se deja
berá usarse.
Al usar esta mezcla

se aplica sobre el te
dejando una capa del grueso de 2 o 3
pulgadas, cuidando de pisonearla después de
4 horas. Enseguida adquirirá una regular

rreno

dureza.
La areua de rio

es

la más

apropiada

para

esto.

El carboncillo debe harnearse
de

i pulgada
muy grandes.

para que

La historia de las

no

en

pasen

harnero

pedazos

y algunos datos sobre
culttvo

rosas

su

La rosa procede del Asia Central y es
evidente que los griegos usaban la rosa para
su embellecimiento personal, sus festivida
des públicas y ceremonias religiosas. No solo
se la dodicaban a los Dioses si no que se le

daban muchos poderes medicinales.
Durante el Imperio Romanóla rosa ocupó
una situación prominente, muchos de sus
distritos se hicieron famosos por sus jardines
de rosas. En aquel tiempo solo existían las
rosas blancas y rojas, Desde el siglo XIV
hasta el XVI no se conocía el cultivo de la

rosa y al principio del año 1629 existían
apenas 24 variedades que se conocían en
Inglaterra. Eu 1730 aumentaron a 43 varie
dades; en 1770 habían 79 variedades. Por la
última estadística de 1914 se encuentran
4,500 variedades. La Rosa Musgosa fué traí
da de Holanda en 1596, la Rosa China en
1789.
Del celeste Imperio vino en 1810 la RoBa Te.
Las rosas se plantarán en Junio hasta la
primavera. Para plantarla se cabará la tierra
18 pulgadas de profundidad, se mezclará la
tierra con mucho guano de vaca, de cerdo, o
de caballo. Nunca pongan el abono en la
raíz de la planta, póngase primero un poco
de tierra vegetal, aplástese bien la tie
rra eu
la raíz de la planta, en la super
ficie se le pondrá guano todo al rededor, esto
les proteje de las heladas, no se plantará la
raíz muy profunda, 8 centímetros de pro
fundidad será suficiente. El abono artificial
es expuesto ponerlos a las plantas de rosas
jóvenes. Se regarán solo con agua el primer
verano que se plantan. Las rosas se rosearán
con agua diariamente y solo se regarán con
abundancia una vez a la semana. Si quieren.4
tener rosas de un tamaño mayor, riegúenselas^
plantas ya creadas con agua en la cual su
habrá disuelto guano o abono artificial, pero
es
preferible el guano de vaca o de cerdo.
Los insectos son los enemigos de las ro
sas y hay
que combatirlos, cuando las
hojas de las rosas aparecen en primavera y
principian a encresparse, juntarse, se deben
apartar y buscar un insecto que se anida en
el interior.
Uno de los enemigos de las rosas es la
mosca verde que se
pega al tallo. Hay
uua preparación que se vende en Estados
Unidos eu la ciudad de Colchester y que se
puede pedir por correo dirigiéudose a Franc
Cant y Ca. «Bruscvick Rose Garden».
Se debe estudiar la situación en que se
plantan las rosas; sobre todo los que se de

diquen

para exposición.
Se deben colocar evitando la brisa Sud
Este. Se evitará que les dé el sol después de
las 3 de la tarde. Si se observa esto se teudráu rosas especiales.

j
j
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(jrALiLINASEspañola: Son buenas ponedoras, son pe
queñas y cuentan con ocho razas diferentes,
a saber: común, andaluza, rizada, moñuda,
de pelea y vicula.
Las de

muy precaces: laa
ponen a fines del
verano los huevos de color blanco, mucha
clara poca yema, no son buenos para encu
barlos.
El gallo tiene cresta derecha color rojo
fuerte, ¡a cara blanca con visos encarnados,
las plumas si es de pura raza tienen color
negro variantes.
Es muy enérgico y útil en un gallinero.
Su peso es de 2 kilos.
La gallina cresta pequeña o doblada hacia
un lado, pico fino. Su color varia, ataba
cado pizarra, y mezcla de amarillo, blanco,
violeta, su peso varía entre 1 kilo o kilo y
medio.
La raza andaluza es la mejor de Europa
por su plumaje, por lo barato de su alimen
tación y sobre todo por su precocidad, fe
cundidad, pues, cada tres días pone dos hue
vos de buen tamaño. El gallo tiene la cresta
dentada y de seis centímentros de largo más
que

común

raza

nacen en

son

primavera

o menos.

Baza rizada. Estas son las que nosotros
llamamos trinctres. Tienen poca pluma y el
cuero rojizo. Buena ponedora mala madre.
Las negras vienen de la ciudad Real es
mestiza.
Es fecunda y pone huevos grandes, ca
carea mucho al poner los huevos y es bue
na madre.
Las rubias propias de Castilla y especial
mente de cuenca.es más corpulenta, pesa de
un kilo y medio. El gallo no es tan precoz.
Es mala sacadora.
Las moñudas.— 'Estas provienen de la
Mancha Andalucía, Valencia, sobre la cabe
za un
penacho de varios colores. No es tan
buena ponedora, es fácil de engordar.
Las de p°lea. Esta es puramente de lujo,
se cría en galliueros especiales. El gallo no
es buen fecundador y la carne
poco sa
brosa.
Entre las razas francesas, principiaremos
por las Bresse. Buenas ponedoras, carne fi
na, buena madre, color negro.
Baza Fleche. Muy buenas ponedoras, da
huevos de tamaño regular, forma larga. La
carne es muy sabrosa, blanca y fácil de en
—

—

—

gordar.
Baza Creves

coeur.— Estas

vienen de Ñor-

—

Sus diferentes

58

razas

mandíá son muy fecundas, suelen abando
nar los huevos, se alimentan con muy
poco
gasto y los huevos que ponen son grandes
son de
cortas
un corbatín de
tienen
patas
y
plumas negras con visos verdes, azulados y
en
la
cabeza
bronceados y
un irjofio;
Baza Hosedan. Esta se parece a la ante
rior.
Sus gallinas se alimentan fácilmente, de
carne blanca y sabrosa, pone- huevos gran
des, son bueuas ponedoras y sacaioras. Su
peso es de dos kilos.
Baza Darhinz. -Su origen se lo disputa
también Inglaterra, tienen cinco dedos, cua
tro de ellos muy movibles y colocados deba
jo de las patas y el quinto situado en la par
te posterior de la misma, Los pollos son di
fíciles de criar, nacen raquíticos. Se desti
nan a el engorde. El color varia, hay algu
nas blancas y se pagan muy caro. Otras de
las razas francesas de menos importancia
son las de Patas cortas. Nantes, Cuca
y Berbeziaux.
Basas inglesas.—Xa inglesa merced a cru
zamientos han obtenido las mejores gallinas
del mundo, cuentan con dos razas propias
las Bantam o pequeñas inglesas y las de
combate.
Las Bantam.
Son muy apreciadas, en
gordan fácilmente y con poco gasto, son
muy buenas encubadoras, sacan a la vez
huevos de perdiz y de Faisán. Ponen hue
vos bastante pequeños.
Baza de combate. Esta viene de Asia, da
gallinas muy buenas ponedoras, de carne
Babrosa. La mejor variedad es la roja con
—

—

—

—

pechuga

negra.

Baza Cochinchina.
Pesa cuando muy jo
tres kilos, el gallo cinco es de gran ta
maño, buenas ponedoras o sacadoras, sus
huevos son color chocolate o café cou leche,
—

ven

grandes pero no muy sabrosos.
El canto del gallo es más bien un grazmirlo muy característico.
Baza Brahmaputra. Estas son de mayor
tamafio que las anteriores, de carne muy sa
brosa y agradable. Se dedica preferentemen
te a la encubación, son excelentes madres.
Bazas Americanas. La más importante
es la Mejicana recientemente introducida en
Europa, la Brasileña hermosa raza importa
da en Francia y la del Salvador mejorada
por crusamiento. Estas razas ponen huevos
grandes, son buenas sacadoras y excelentes
madres.

son

—

—

1
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II re! de te snunjer ee te prespgriM del tapir ^
@@§i§iii@ i§ii)igffe@
El

orden, el buen funcionamiento de

una

la ciudad o en el campo y
sus resultados
económicos depende de que
la dueña de casa sea versada en higiene y
economía doméstica.
La pequeña industria, el huerto, jardín,
hortaliza, flores, aves, conejos, palomas, col

casa, ya

sea

en

menar, gusanos de

seda, cocina, repostería,
biblioteca, comedor, el botiquín darán a la
mujer hacendosa entreteuimientoslucrativos,
para el cuerpo, para el
para la inteligencia.
Estas se han hecho más para la mujer
que para el hombre ocupado en otras fae
nas y bien manejadas han llegado a formar
lindas fortunas. De esta manera la vida del
campo, tan temida por nuestras jóvenes de
Bociedad, se convierte en una vida ideal, que
además de tomar parte activa en el progreso
agrícola, coopera a la«medida de sus fuerzas
y aptitudes, al bienestar del hogar, a la felici
dad del esposo y a la prosperidad de la fami

pasatiempos sanos
espíritu y también

lia.
La mujer así preparada se hallará más
dueña de sí misma; será una fuerza produc
tora, una facultad organizadora y no una
carga insostenible para el hogar rico o po
bre.
La vida del campo perfumada por las flo
res, por el cariño y el trabajo es menos mo
nótona que la vida de sociedad, con sus
exigencias de lujo y vanidad que fluyen de
la imitación del gran mundo europeo.
La mujer educada para todas los vaivenes
de la vida, que pueda vivir feliz en cual
quier circunstancia es inapreciable y por
muy escasa entre nosotras.
En Chile no tenemos la educación que
debe preparar a la mujer. Aquí o se es una
aldeana que carece en absoluto de ilus
tración o se es la señora que tiene liorror al
campo y que solo lo soporta por pocos días,
por seguir la moda, por disminuir los gas
tos o por salud.
En Francia y principalmente en Prusia y
sobre todo en Estados Unidos existen escue
las para fomentar en la mujer el profesora
do agrícola en la que se inician las jóvenes
en la pequeña industria tan propia de su
sexo. Ahí se comprende que la mujer debe
producir para la prosperidad del país. El
ilustre autor de «La Democracia en Améri
ca», decía: «Si me preguntáis a que atribu

desgracia

gfin

tal

yo la grandeza de Estados (luidos os con
testaré que a la superioridad de sus muje
res». Esta superioridad es hija de la instruc
ción, que les hace comprender mejor sus
deberes en el hogar y eu la sociedad.

La cultura femenina abre a la mujer am
le permite a la vez ser mu
de sociedad. Por otra parte,
mientras más instruida es la mujer, más res
petada es en su hogar y echa raíces más
profundas en los vínculos de la familia.' En
nueetro país esta clase de instrucción' está aun
muy en principio. Esta es la causa del por

plio horizonte,
jer do hogar y

tan pocos matrimonios que llegan i".
unidos como se debe, al fin de la jornada.
Es la falta de bagaje de conocimientos prácticos de la mujer chilena, dotada con nobles
prendas de inteligencia, simpatía, carácter y
virtud. Se casa entrega su suerte, su vida al
hombre, le ama con ternura, cuida de sus
hijos con abnegación, pero le falta el cútnu- •]
lo de conocimientos que deberían convertir- í
la en el verdadero auxiliar o confidente de
los trabajos y pensamientos de su esposo.
La mujer debe brillar de todas maneras,
con el brillo del honor, elegancia, dignidad,
modestia y sobre todo distinción. Sus debe-,
res son serios pues su misión es muy vasta.
Si comprende lo que le conviene debe
hacer de su casa un Edén, atraer a todos
por su agrado, simpatía y buena mesa.
En los Estados Unidos la mujer es inde- i
pendiente; pero ante todo es mujer. Ahí se
le dá gran importancia a la economía do
méstica, todas las escuelas tienen cocinas
muy bien instaladas donde las alumnas si
guen cursos Aun en las Universidades tie
nen clases para
profesoras de cocina. Agre
gados a estas hay grandes laboratorios donde
hacen experimentos y existen cursos espe
ciales para señoras de la sociedad.
Ahí nadie so avergüenza de estudiar co
cina y aun las damas más aristocráticas, las
millonadas Biguen cursos. Ahí se habla de
cocina en todas partes, aun se dan conferen
cias sobre este tema. Hay clubs en los cua
les ee reúnen las señoras a debatir sobre gui
sos. Y no digamos que esto solo pasa en
Norte América. En Inglaterra, Francia Suecia y Alemania está el estudio de cocina y
Economía Doméstica tan difundido que a
ninguna joven aun las princesas de casas
reales se le ocurriría entrar en la vida de

qué hay

'

'

■

'
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matrimonio sin haber hecho
ciña y Economía Doméstica.

su curso

de

co.

por medio de una alimentación
y bien preparada.
Bajo el punto de vista de la economía la

mer

lugar,

Baña

Nadie

me
negará que la buena comida no
de los alicientes más grandes que
tiene el hombre para apegarse al hogar. A
mi juicio en las desaveniencias y los disgustos
en los hogares, la
culpable por lo general es
la mujer que no es hacendosa y se descuida
tanto el agrado de la casa como de su
per
es uno

sona.

Como dice el Evangelio «La mujer ha
cendosa edifica la casa y la perezosa la destruve».

Si se toma en cuenta que la ciencia rae
dica afirma qué las enfermedades hay que
prevenirlas tendremos que hacerlo, eu pri-

LA
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cocina debe considerarse como el primer
factor.
Cuánto se gasta en una casa eu que la se
ñora no sabe dirigir? Pierde tiempo, dinero,
sufre, se afana sin lograr el bienestar de na
die. Li falta de conocimiento de una dueña
de casa trae el malestar entre los empleados,
hay que estarlos cambiando diariamente,
porque no hay una cabeza que mande y so
bre todo, no se puede ordenar sin saber lo
que se quiere.
El objeto de e6ta revista es der conoci
mientos prácticos para la felicidad del hogar
y elegancia de la mujer.

COSTURA

Manifestada yá la importancia y utilidad
de ta costura, se hace indispensable recordar
los utensilios y accesorios que se necesitan
para su buena ejecución y aunque ésto pa
rezca superfluo haré algunos abservaciones al

trabajo
lo

resulta

siempre imperfecta.

El dedal

por falta de conocimiento respec
to a la ayuda que este significa. Todo mujer
debe cuidar especialmente que, su canasti
llo o costurero contenga los utensilios que
no

usan

«•**! W~£*» i>^Wft

WOK

fo

Tf

respecto. La

mayor parte de nuestra? jóve
que, teniendo todos los embelecos, chiches
y adornos que tanto la costumbre como la
moda exige no encuentran entre todos ellos
una canastilla de costura
que contenga a lo
menos los utensilios mas indispensables para
la costura; si los hay no son adecuados o sedesconoce por completo su objeto. Con mu
cha frecuencia acontece que, una joven cose
Bin dedal y con una aguja que su grueso no
corresponde con el tejido fino o burdo
de la tela, de modo que aún siendo sus pun
tadas mas o menos regulares la ejecución del
nes

se necesitan para coser y a ésto debe dedi
carle su atención preferente, reponiendo in
mediatamente cualquiera de los útiles que
el tiempo y el uso lo desgasten.

Útiles y acesorio; aguja, dedal, tijeras,
huincha métrica para medir, alfileres, ruleta
lápiz y tiza sastre para marear.
Para que un trabajo resulte bueno es de
suma importaucia conocer t saber las dife
rente puntadas de costura, de modo que solo
sea suficiente dar el nombre de la
puntada
que debe emplearse en tal o cual trabajo.
Mencionaré las siguientes puntadas.
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Punto adelante o de hilván (Fig. 1) que
emplea en libranes y recogido. Punto
atrás (Fig. 2) sirve especialmente en com
posturas y en aquellos trabajos que no exi
se

gen mayor resistencia.
Pespunte (Fig 3) para hacer alforzas y
sobre costura a mano.
Puntada de Dobladillo (Fig 4) como su
nombre lo indica, se emplea en dobladillos
y sobre costuras y recogidos de rollo (roulé)
Puntada por encima (Fig 5) para unir dos
orillas de tela y pegar encajes.
Puntada por encima cruzada (Fig 6 espepecialmente para unir orillas del género
cuando éste es bastante grueso y también

remiendos.
Puntada de cruz (Fig. 7) para marcar la
ropa y diferentes adornos.
Puntada de ojal (Fig 8) para hacer ojales y
adornos en género de lana.
Puntada de filete o presilla (Fig. 9) para
fletar presillar y rematar las orillas interio
res de una costura.
Puntada de enlace atravesado (Fig 10J
para unir huinchas y sesgos en diversas for

en

mas

y

dibujos.

Procedimiento para el corte y confección
de las prendas de vestir.
Tomaré como objeto, la camiseta para
guagua del número anterior.
Después dedesarrollar el modelo se contará
en todos sus contornos cuidando de no des
perfeccionar su forma especialmente ea los

rebajes

curvos.

La tela se cortará un poco más larga que el
modelo tomando en cuenta la que ocupa la
costura. Se doblará el género del ancho del
modelo colocando el hilo o sea la dirección
de la orilla (urdiembre) al largo de la cami
sa.

El modelo debe sujetarse al género por
medio de alfileres tanto para que éste no se
mueva como al cortar la tela doble no se
al rededor del mol
corra una de sus hojas;
de se dará para la costura mas o menos bien.
Igual procedimiento debe seguirse al cor
tar las mangas. En la ropa para guagua es
conveniente que las costuras se hagan a ma
no y para el lado derecho pues, el delicado
cutis riel recien nacido puede sufrir con el
roce de las costuras. Se unirán los hombros
3' las mangas cou sobre costura. La parte
abierta se dobladillará muy angosta. El do
bladillo de abajo y délas mangas se hace de

W 11

1

I

I

I
I

i

I
i.
1. cm de ancho. Al rededor del cuello se co
loca un sesgo de 2. cm para pasar dentro de
él una huincha muy angosta dejando en sus
extremos mas o menos 10 a 12 cm sobrante
para atarla. La huincha debe sujetarse en el
medio del cuello para impedir que se salga
con el uso o lavado.
Este mismo modelo de camisa puede trans
formarse en corte japonés es decir sin cos
tura de sisa. Se tomará como base el dibujo
de la camisa anterior y se dibujará el rec
tángulo correspondiente a la espalda 27 cm
de alto por el ancho de 16 cm (b) La vertical
izquierda y la horizontal superior se marca
rán de rayitas (dobles del género)
A los 11 cm. se traza la auxiliar (a)
Se marca en -a línea doblada los rebajes
del escote, 2 cm. para la espplda y 3| para
el delantero, hacia el lado se marcará los cen
tímetros correspondiente al rebaje de la es

palda 6|

cm.

Desde el extremo del cuello hacia la dere
cha, se marca el ancho del hombro 6£ cm. y
desdo este punto siempre hacia la derecha
Be mide el largo de la manga 14 a 16 cm ba
jando una vertical de 9 cm de largo corres
pondiente al ancho de la manga este punto
se une por una línea curva basta el ángulo
inferior izquierdo (b) De este modo resulta
el delantero más amplio que el anterior, que
dando en este caso un poco recogido en el
cuello. La confección de esta camisa se hace
de igual manera que la camisita N° 1 solo
con la diferencia que en ésta se evita la pe

gadura

de las mangas.
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El cuidado de
Un punto muy

importante es la tempera
el cuarto del enfermo y no se debe
olvidar que la temperatura varía considera
blemente durante el día y la noche. Para es
to conviene tener un termómetro dentro de
la habitación colgado eu la pared y otro al
lado afuera de la ventana, para comparar
las temperaturas.
Se debe cuidar que el termómetro no que
de cerca de la chimenea o estufa, ni que re
ciba los rayos del sol para que no lo haga
variar una influencia extraña. La tempera
tura en la habitación del enfermo varía se
gún sea la enfermedad, por ejemplo si se
trata de una inflamación de la cabeza, la
temperatura no excederá de 18" C.
En caso de tifus, Escarlatina, la tempe
ratura deberá ser de 20"-C. Para las afec
ciones bronquiales, sobre todo en los niños
la temperatura no variará de 21" C noche y
día. Si hay mucha humedad en la atmósfe
ra se tendrá una temperatura más alta que
-cuando está seca. En uu día de lluvia o ne
blina la temperatura debe bajar de 21" C
En caso de croup la temperatura debe exce
der de 21" C. Muy necesario es que en la
habitación del enfermo haya bastante luz y
que los rayos del sol penetren en la habita
ción. Es cierto que algunos enfermos no so
portan la •faz, pero esto no importa, pues el
sol calienta los vidrios y las paredes del
cuarto.
La chimenea es lo más adecuado para uu
cuarto de enfermo y si no se tiene se cam
biará por una estufa eléctrica o de gas a fal
ta de esto carbón muy bien quemarlo. Se
podrá siempre un plato de fierro lleno de
tura

en

agua para que despida vapor, o una tetera.
Si el enfermo sufre del pulmón o los bron
quios se pondrá dentro de la tetera espíritu

de Eucaliptos. Esto también es muy
conveniente para cuando los niños tienen
u
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lo§ epferrpog
contenerse a la enferma para evitarle contu
siones. Con el fin de disminuir lá intensidad

del ataque y acortarlo, puede administrárse
le cinco a diez gotas de éter sulfúrico en in
fusión de agua destilada de melisa (toronjil)
o de azahar; también se le hace
respirar algu
nas gotas de éter derramadas en un pañuelo.
Lo que es darle la siguiente porción cuando
la mujer conoce que le va a venir el ataque.

Agua destilada de melisa... 150 gramos
>
Éter sulfúrico
1
»
Tintura etérea de valeriaua.
4
»
Bromuro de potasio
3
»
Jarabe diacobio
30
Se le dará a la enferma una cucharada ca
da 3 horas.
Dolor de cabeza.
Cuando está acompaña
do de malestar del estómago y se conoce que
es
producido por interrupción déla digestión,
es necesario ante todo evacuar el
estómago,
tomando grandes vasos de agua tibia y titi
lando en seguida la campanilla con los de
dos o con una pluma de ave.
Dado el caso de que el estómago esté bacío puede tomarse el siguiente remedio.
—

2 gramos
0.50 centigramos

Antipirina

Exaligina
Cafeína pura
Salicilato de soda

1 gramo
»
1

Mézclese y hágase 10 obleas.
Tómese una cada dos horas.
Este remedio puede emplearse en afeccio
nes dolorosas de distintas clases. Pero en la
misme dosis y manera indicada.
Enfermedades de las guaguas

hojas

tos.

ESCLAMPSHA DE LOS NIÑOS (Coniiulsion's)
17.
Tratamiento. Se coloca al niño en
un
departamento fresco, aflojándole todas
las ropas; se le pasean sinapismos por las
extremidades inferiores o se le dá un baño
caliente con mostaza, hasta la cintura o el
pecho y si la congestión del cerebro es muy
violenta, lo que se conoce por la pequenez
de las pupilas, se le puede aplicar sangui
juelas detras de la oreja y paños de agua
helada en la frente n toda la cabeza. Cuando
el vientre está tenso se le pone una lavativa,
de infusión de sen y se le dá 10 a 20 centí
.

—

En verano sucede que la temperatura su
be mucho y llega hasta 30" C, 'entonces se
deben colocar transparentes de tela verde o
de estera china en las ventanas y si esto no
fuese bastante se refrescará la habitación
con block de hielo.

Ataque

de histerismo

Tratamiento. Estos ataques pasan natu
ralmente solos, pero 6i hay convulsiones debe
—

—
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gramos de calomelano eu un poquito de
miel, y una hora después 2 a 4 cucharaditas
de aceite de ricino. Puede también aplicarse
el masaje coutra las convulsiones.
(Asfixia en los recién nacidos) —Tan pron
to se note que el niño no respira se coloca
de lado cou la cabeza un poco levantada, la
cara descubierta y el cuerpo envuelto en una
mantilla de lana. Se le saca con un dedo las
muscosidades que se encuentran y que pu
dieran estorbar el paso del aire; se le rocia
la cara con agua fresca y si aun no respira
se le provoca la respiración por insuflación
de aire de boca a boca Las afecciones de
de agua, fría seguidas inmediatamente de
un baño caliente; las fricciones con una fra
nela seca y las duchas sobre el pecho con
un líquido alcohólico dan buenos resultados.
Crup falso o laringitis estridülosa
Esta afección se presenta en los niños. El
enfermito tiene una ligera ronquera; una vez
acostado se duerme tranquilamente como de
ordinario; más de repente, a media noche se
despierta sobresaltado, su respiración es di
fícil y entrecortada, las inespiraciones son
sibilantes, tienen tos fuerte, estridente, su
voz no está apagada.
La congestión de la
cara y la expresión de terror pintada en los
ojos del niño, hacen creer en una sofocación
inminente. Siu embargo, después de media
hora, el acceso se calma y el enfermo vuel
ve a dormirse. Al día siguiente despierta
como de ordinario; más, el acce60 puede re
petirse durante varias noches seguidas.
Tratamiento. Hágase respirar 20 a 40
gotas de éter vertidas en un pañuelo. Apli
qúese una lavativa de uno o dos gramos de
bromuro de potasio disuelto en cuatro cu
charadas de agua. Para evitar que se repita
el acceso, póngase dos o tres lavativas dia
rias de bromuro de potasio durante tres días
seguidos. Compresas calientes en la garganta.

Purees de arvejas, lentejas,
cocido en agua o leche, crema
con polvos de cacao. Pastas alimenticias. Se
cambiará eligiendo lo que más guste.
Para beber 2£ litroB de leche por dia con
las comidas y fuera de ellas. Agua mineral

Legumbres.

papas,

de

Régimen

—

arroz

a'Alet,
Azúcar

d'Evian, agua esterelizada.
muy poca cantidad.

de

o

en

Galletas secas.
La leche se puede aromatizar con agua de
azahar, de mentha, se le puede poner una
cucharadita de café o de cacao.
Este régimen se Beguirá por uu mes.

RÉGIMEN

—

—

babosa. Pan blauco 250 gra

agua, tortilla
mos al día.

LOS CASOS SENCILLOS

PARA

Pescado de agua dulce muy fresco. Nin- -,'
muy frescos en cuaforma menos duro. Legumbres, es
párragos, alcachofas, zanahorias, achicoreo,

gún marisco. Huevos

lesquier

lechuga, salsifíes, apio, porotos verdes, arve
jas. Ensaladas cocidas aliñadas con aceite,
vinagre hervido. Purees de papas de lente

jas.
Frutas.
ciruelas.

—

Duraznos, damascos,

Muy poco té o
mirlo).
Agua de Vichy

café
o

(si

es

posible supri-

cualquier

neral.
No se debe comer,
na forma,
pero si en

carne

manzanas,

otra agua mi

negra

en

ningu

pequeñas cantidades,

cordero, ternera, pollo, gallina.
Nada

salsas.
clase de chancho.
clase de queso.
Nada que fermente. Ninguna
Todo cocido o asado. Purees.
con

Ninguna
Ninguna

de alimentación para los enfermos de la

especie.

Secante para heridas

piel.
régimen se debe a la amabilidad de
conocido especialista en estas enfermeda

Este
un

Dermatol
matolada.

con

des cutáneas de la facultad de París:
3 limonadas

tos

comida

Huevos frescos

cocidos,

o

pasados

o sea

vacelina der-

Para viruelas

para los casos graves

Se tomará por la mañana leche, pan
tado, galletas de agua, biscottes.

vaceltua

por

crémor diarias:
1.a caliente, 2.a tibia diez minutos después
y la 3.a fría otros diez minutos después.
Acostarse y transpirar cou esto apenas se
sientan los primeros síntomas.

■
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cocinsr^
Tabla de medidas

Sin duda que un peso o balanza es muy
necesario en la cocina o en el repostero, perú
eu caso de no
poderlo obtener se puede
reemplazar usando las medidas por cucha
radas y tazas.
Voy a darles algunas medidas:
1 taza de leche o agua
4 cucharadas de Ropa colmadas
1 copa de vino agua o lerhe...
1 taza grande para te de azúcar

equivale

a

i litro
i

1 cucharada grande de azúcar
1 cucharada de miel
1 cucharada de postre de ha

rina
1 cucharada de azúcar molida

(llena)
1 cucharada de
llena

1 cucharada de mermelada..

icuch.

1 cucharada de postre

h de

postre
sopaa
1

1

de

pedazo

tamaño de

grande para te de azúcar
granulada
taza grande párate de arroz..
taza grande para te de man
tequilla derretida (o grasa)...
taza de riñonada trabajada
J.
(derretida)
taza de migade pan bien
apre

1 taza

1

.,

1 cucharada de las de te.

(i terrones de azúcar

molida

1

Golden Sirup

(mielo almíbar)

mantequilla
un

1

pealan...

huevo

1

1 Kilo...

1,000

libra...

460

1

-■

»

>

gramos

230
115

»

1
i

onza

del

....

...

1

taza

Libras por

\...

tada

1
1

de

taza

I
i

maíz
1 cucharada

onzas

1 Libra tiene

Sopa, Sémola, Tapioca
de harina, o harinas de
grande de riñona

1

da trabajada
1 cucharada grande de harina.

£

16

onzas

tiene

>

tiene

»

onza

onza

tiene

2í*i

tiene

1 cuarto

de

gramos

14¿
7 1/10

onza.

»
.

/AENU
Potage
Lisa

a

au

fevee

otra

fuego
unido

Salade
Café glacé

Sopa
lan y

siguiente de mantequilla,

Be
pone al
cuando esté bien
se le pone encima el caldo en
que se
ha cocido el pollo; se une con dos yemas y
champignones picados y jugo de limón. Se

la italiana

Fricasé de poulet a la Jeanoete
Petit poís paysaDne
Veau roti

en

Una cacerola y

de habas.— Se cuecen habas, se pe
pasan por el cedazo, enseguida se
en una cacerola con un
pedazo de

se

ponen

mantequilla y se unen bien, se les va ponien
do caldo poco a poco hasta formar una cre
ma clara. En la
sopera se pondrán pedazos
de pan frito cortados en cuádritos y un pe
dazo de mantequilla.
Lisas al horno.
Se limpian las lisas y se
les hacen tres incisiones en el cuerpo, se les
pone ahí mantequilla y jugo de limón y se
ponen al horno. Se sirven con salsa de to
mate con aceite aparte. Las lisas se coloca
rán en una servilleta y se les pondrán papas
—

nuevas.

Fricasé de poulet

a

la Jeannette.

—

Se corta

pollo, se coloca en una cacerola con man
tequilla y vino blanco, una vez cocido el po
llo se saca y se hace la salsa del modo siguien
te: Una cucharada de harina se trabaja con
un

coloca el pollo en el centro de la fuente, 6e
cubre con la salsa y se adorna la fuente con
crustones de pan.
Petit poin pai/xamif.
Se saltan papas, pe
dazos de cebolla y lechuga en mantequilla,
—
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les ponen así las petit-pois y se les espol
ligeramente harina y se les pone un
poco de caldo de azúcar molida.
Café glacé a la cremc. Hágase una eseucia de café y póngase en una fuente cou un

se

vorea

—

almíbar de punto con tina cucharada gran
de de mermelada de damasco.
Se puede hacer con duraznos en conserva.
Crema helada que se sirve en copas comoponche. Se mide leche según la cantidad que
sea necesaria, se sazona al paladar, se le po
ne yemas de huevo, se forma la crema, se
le añade dulces confitados picados menudos
licor, como licor
y remojados en algún
—

Kirshs,

eoflac,

pisco, jerez.

Se cuaja como todo helado se deja rapifiado y se sirve en copitás.
Imitación de huevos chimbos. Se baten
cinco claras, se mezclan ocho yemas y un
puflado de harina. La budinera se unta con
mantequilla, se vacia la mezcla, en seguida
forma de chimbos y se remose cortan en
an en almíbar con almendras.
Bobariois al chocolate. (Receta especial).
Para 18 personas haced fundir 200 gra
mos de chocolate en J de litro de leche hir
viendo. Por otro lado trabajad con el bati
dor 10 yemas de huevo con 200 gramos de
azúcar como para hacer biscochuelo, Be une
a la leche y se
sigue batiendo en el fuego
sin dejarla hervir y evitando que se corte,
una vez cocido el huevo se saca del fuego
Be le agregan 15 gramos de colapiz deshe
cho en agua fría se deja enfriar y se le agre
ga J de litro de crema chantilly. Se mezcla
ligeramente y se pone eu uu molde a helar.
—

—

de azúcar, cúbrase con un litro y
medio de leche hirviendo y déjese enfriar;
agregúesele después de frío uu litro y medio
de crema doble muv gruesa y coloqúese en
el cubo a helar. Se sirve en copas.
Postre de un cuarto. Pesad el peso de 4
huevos, de harina, igual de azúcar flor y
mantequilla. Mezclad el harina y el azúcar,
enseguida agregar una cucharada de aguar
diente y una cucharada de azahares picados
muy finos. Unid los huevos uno después del
otro trabajándolo constantemente con la es
pátula o tenedor. Una vez muy batido agre
gad la mantequilla batida como crema.
Se enmantequilla un molde se pone den
tro esta preparación y se pone al horno.
Se sirve frió o caliente.

kilogramo

—

—

Duraznos a la Parisiense.
poco de leche con vainilla

—

un

Hágase

arroz

cocer

para que

Una docena
Duraznos a la Bourdalone.
de duraznos abridores le quitaB el cuerecito
y los huesos y los abrís por mitad, los ha
céis cocer en uua almíbar a la cual le ha
bréis puesto una copita chica de Ruch (este
—

es uu

licor).

Por otro lado preparad la crema del modo
siguiente: Colocad eu una cacerola 100 gra
mos de harina, 100 gramos de azúcar, 5 ye
de huevo, trabajadla con la espátula o
tenedor hasta formar una pasta lisa, mojad
poco a poco con \ litro de leche hirviendo
en la cual habréis
puesto un poco de vaini
lla, la pondréis al fuego y la batiréis cons
tantemente hasta que se cuesa el huevo, al
sacarla le agregareis 100 gramos de mante
quilla muy fresca y batida como crema. Si
hay crema chantilly se le puede agregar esta
eu vez de mantequilla.
Arreglad en una compotera la crema y
colocad encima los duraznos y sobre esto la
mas

quede casi seco, una vez este cocido 6e le
agregan tres yemas muy batidas y tres cla
ras batidas como para merengue. Se coloca
uua capa de esto en uua fuente de plata y a
falta de esta en una budinera, sobre esto
una capa de duraznos ligeramente cocidos
en una almíbar perfumada con Berch o vai
nilla. Se cubre con otra capa de arroz y se
tapa con betún, se le espolvorea encima ma
carrones de almedra pulverizado y se pon&
al horno un momento.
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Millais y los

DE

pre-Rafaelistas

Entre los cuadros más celebrados de la
Tate Gallery de Londres se cuenta este de Sir
John Everett Millais.
A la orilla del vastísimo océano, mientras
la tarde espejea en la superficie de las olas
arrullantes, el marinero cuenta a los dos ni
ños, laB historias de allá, de allá muy lejos'
de las tierras nuevas apenas descubiertas y
de las cuales se relatan maravillas más sor
prendentes que las qu6 llegó contando Marco
Polo de vuelta de sus aventuras por las orien
tales playas del Gatay y del Cipango Tie
rra en que los
pedruzco son diamantes.en
que los ríos murmuran la canción del oro
en que habitan indios de
parla desconocida,
en que se encuentra, tras
altísimas sierras,
allende bosques impenetrables poblados de
fieras nuüca vistas y de pájaros divinos, la
fuente perenne déla eterna juventud.

Con qué pupilas magnetizadas siguien los
niños el hilo de la fábula peregrina, los múa
culos contraidos por la atención los ojos
ple
namente abiertos ante el mundo encantado
del
rudo discurso marinero. Se
que surge
siente germinar en las pequeñas almas el
afán de lo ignoto, la maravillosa quimera
que más tarde les prestará bus alas para re
montarse a las alturas de un ensueño jamás
conquistado. Es Walter Raleigh el que le
escucha, un niño de once años que después
como gentil hombre aventurero será descu
bridor y conquistador de tierras vírgenes,
como cortesano enamorado hará volver al
los suyos los ojos altivos de la gran Isabel
y que como todos los preferidos de los dioses
atraerá a bí el favor de las venganzas celes
te como palpita y vibra en el
pequeño infan-

ARTE
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te del cuadro la sangre del gran
más tarde.

Raleigh

de

Difícilmente podrá apreciarse la maestría
de la técnica de Millais en esta pequeña re
producción de uno de sus más perfectos lien
zos. Pertenece éste a la
época en que el pintor
formó parte del cenáculo pre-rafaelista, al
cual peimaneció fiel, como se sabe durante
los quince años mejores y más fecundos de
su obra artística.
En realidad, John Everett Millais
(que no
hay que confundir con Millet, el gran pintor
francés de la miema época y autor del cele
brado <Aogelu8>) fué uno de los fundadores
de la hermandad, cuya historia puede resu
mirse así:
En 1848 el pintor y poela Dante Gabriel Rosetti, fué hondamente impresionado por un
cuadro eElsueñode Parisina» expuestoen la
Bristish Institution por un joven desconoci
do, Ford Maddox Brown. La atmósfera ma
ravillosa que fluía de las hábiles pinceladas,
la ejecución impecable, la expresión honrada
de un arte sincero, levantaban la obra cien
codos por encima del nivel vulgar. Más estas
cualidades que atraían tan poderosamente a
Dante Gabriel, efectuaban sobre el gran pú
blico de aquella era victoriana, acostumbra
do al convencionalismo relamido de los pin
tores coetáneos, una reacción completamente
distinta. Para esas mediocridades, la origina
lidad poderosa de Brown era su imperdona
ble defecto.

Rosetti llegó a ser el discípulo predilecto
de Brown. En el estudio del maestro encon
tró a William, Holman, Hunt y luego a Mi
llais. Estos cuatro hombres de naturaleza
completamente distinta: Rosetti, un poeta
lleno de ensueños y paladín apasionado de
la belleza y de la verdad; Hunt, tempera
mento obstinado, silencioso y profundamen
te místico; Millais, artista brillante a
quien
la vida sonreía y colmaba de honores; Brown,
el reformador y el inspirador, ee unieron en
una misma lucha
y poseídos de un mismo
fervor propusiéronse arrojar del templo del
arte a los villanos mercaderes. Fué una lu
cha sin miedo ni cuartel, en la cual la fra
ternidad de los pre-rafaelistas luchó deses
peradamente, devolviendo con profesiones
de fe y obras maestras los
ataques y las
burlas de los contemporáneos.
Llamáronse prs-rafaelistas, afirmando que

l
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sólo antes de Rafael había existido el arte en
toda su pureza, y que después, lado a lado
de grandes y sanas obras había florecido un
arte corrompido y malsano, cuyos frutos
palpaba la Inglaterra de ese tiempo, arte
sus poten
que ellos condenaban con todas
cias. La verdadera fuente de inspiración ha
los primitivos.
Nadie parecía estar de su lado. Pero no
era así. El 5 de Mayo de 1854 apareció en
el •Times» una carta valientemente firmada
de alabar
por Jobn Ruskin en la cual fuera
entusiastamente la obradelospre-rafaelistas,
los animaba a seguir con mayores bríos en

bía, pues, que buscarla

la

eu

agria contienda.
profesión de fe

del falansterio era por
entonces esta:
I.— Concebirás ideas claras y las expre
sarás con sinceridad.
La

II. Estudiarás atentamente la

naturaleza,

1

de modo que sepas cíibo expresarla.
III.
Simpatizarás con lo que es serio,
elevado y sincero en el arte precedente, abo
minando de todo lo que sea convencionalis
mo, y vano alarde y rutina.
IV.
Tratarás, por sobre todas las cosas,
—

—

de

producir un arte honrado y perfecto.
Este tetrálogo, acerbamente criticado

y

ridiculizado por los artistas que estaban en
el apogeo de su carrera, fué imponiéndose
el

poco a poco en la joven generación;
sistorio aumentó con el ingreso de poetas,
músicos, escultores y arquitectos, y el fin
del reinado de Victoria vio, junto con el
triunfo delospre-rafaelistas, el renacimiento
espléndido del arte inglés.
con

Cenicienta.

Galería de clásicos musicales
Chopin!... ¿Quién

no

ha escuchado más

de una vez aquella música dulcísima, arran
eada e ideada de un alma herida?... ¿esaB
notas, llenas de misteriosos encantos y de
tristezas infinitas?... |Oh música ideal del al
ma que padece y que sufre!
poesía tierna
.

.

y melodiosa...
Chopin, fué un genio, llevó su nombre a
la inmortalidad, vivió poco y sufrió mucho.
Su vida fué una cadena no interrumpida de
desde luego ¿qué
tristezas, era enfermo
luz podía alimentar su alma eternamente llo
rosa que no llegara a obscurecerse al través
..

de la salud mezquina, que jamás se dignó
brindarle sus hijos y sus goces?... ¿qué ale
gría podía abrigar su ser que no se viera
empañada por nubes de amarguras?... ¿am
bicionaba acaso uu imposible? ¿pretendía al
gún amor fantástico o lejano, cuya distancia
producía en su corazón, herida o llaga?...
Chopin, tuvo un alma de tristezas infini
tas

v

de ideales llena...

París, siendo el Po
Vivió casi siempre
laco, nació el año 1810 y falleció en 1849.
en

En sus producciones puede observarse lo que
fue su vida, siempre triste, siempre enfer
mo... era tísico... Quizás por eso que en ca
da nota, en cada acorde de su música divina
tenue de sus
y soñadora, estampó un sollozo
penas y la locura de un amor que no alcan
a realizarse...
En aquellas noches tranquilas y bellas, a
la pálida luz de un rayo de luna os invito,
lector mío, a escuchar a Chopin... en esa so

zó

a veces tan deseada para un alma que
Bueña, escuchad un cNoeturno» de Chopin,
Bin
que cada nota de él, os revelará la suya y

ledad,

CHUPÍN

darnos cuenta casi, llegaremos a comprender
simboli
que la pena de esas notas sublimes,
zan e interpretan la nuestra misma...
Chopin, lloró siempre... En París, era mi
mado por damas y señores de la gran socie
dad, quienes en momento de intimidad del
de
gran genio, se complacían y disfrutaban
un bienestar indecible oyendo brotar de sus
dedos sobre el teclado blanco de un piano,
un manantial de notas quedas, silenciosas y
tristísimas, que parecían el escuchar el llan
to o el quejido de un pecho que sufre..
Su música hasta hoy es inimitable; ade
más de
de una

ser

incomparable en

poesía deliciosa,

de

sus

tristezas,

un

encanto irre

son

con la riqueza absoluta del
ella reina la dulce brillación
de los sonidos combinados con talentosa
maestría, emanando en dulces sonidos el hi

sistible, matizada
arte

musical,

en

lo melodioso de sus acordes!...
Las notas invitan a llorar, y al escuchar
las con atención, tratando de descubrir en
cada una la pena que él guardaba... casi
nuestra alma alcanza a comprenderlo y nos
sentimos atraídos hacia él, mezclando nues
tra admiración, uniendo nuestra pena a su
tristeza que tuvo por compañera en la vida...

|Chopín, genio incomparable, ha inmorta
lizado su nombre, conquistándose al través
de los siglos, la gloria verdadera, la gloria
infinita.
M. Tebe8a Zünino Chacón.

j
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niños
¡Ah los diablillos encantadores
que hacen la dicha de sus mayores
con su

graciosa vivacidad!

las risueñas aves humanas
de risas claras como campanas

[Ah

que

muchachos pobres de la ciudad.
Sois pajarillos flacos y hambrientos
y vuestros cantos que son lamentos,
mueven las almas a la
piedad.

repicaran felicidadl

Cómo seria triste la vida
si no existiera, oh bendecida
banda de pájaros en libertadl
Sin vuestros cantos, humanas aves,
jcómo a nosotros los hombres graves,
nos mataría la
gravedad I
Sí. Vuestras risas y vuestros cantes
y hasta el ruido de vuestros llantos
forman la música en nuestro hogar,
Ai de esas casas de faz sombría
donde no suena la algarabía
de vuestro loco juguetear!

Sois los felices! En vuestros
lucen las cintas y los encajes
y las alhajas de gran valor.

trajes

Para vosotros siempre la suerte
ríe alegrías, y hasta la muerte
como que os tiene más
compasión.

Sois los mimados de la existencia.
Si

pedís algo, vuestra impaciencia
ha de ser largo tormento, nó.
Y si 03 ocurre pedir la luna,
la tendréis, hijo de la fortuna,
pues nada os niega, ni el mismo Dios.
no

Para vosotros todas las cosas
que causan júbilo por lo hermosas
monos, juguetes, sable, bastón.
Para vosotros las cosas buenas
todos los dulces de que están llenas
las dulcerías, bien vuestros son.

Sois los pihuelos
los infelices, los desgraciados,

Lo deseáis todo, sin tener nada.
En vuestra sucia faz demacrada
lleváis del hambre la cruel señal.
Sin que os asusten penas ni encierros,
vais por las calles, como los perros
husmeando el trozo de negro pan.

Para vosotros las amarguras;
los tratos rudos, las frases duras
y hasta el azote torpe y brutal.
Para vosotros ningún regalo.
Para vosotros todo lo malo
que cría el lodo del lodazal.

Ah, los diablillos encantadoresi
Cuándo unas mismas y frescas flores
las sienes vuestras perfumarán.
Cuándo avecillas tendéis el vuelo
todas unidas, con rumbo al ciclo
de la igualdad!
M. Magallanes Moüre.
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Diversiones de

la Quiromancia
realizarlas. Una mano con la cavidad muy
marcada indica mala suerte o contratiempos,
si la cavidad está debajo de la línea de Apo
lo indica fracaso, debajo, de la línea del co
razón indica chasco en amores. Si las coyun
turas están bien desarrolladas indican buen

a

;

cálculo, método, orden.
La primera coyuntura si está bien des

Gomo curiosidad damos estas diversiones
quiromancia en la que podrán ver los
que se fijan la vanidad de tales artes, que
de

engañan tanto
aa

za

—

tino

como se reservan.

bb línea de la cabe
línea de la vida
dd línea del des
ce línea del corazón
ee línea del hígado
//"línea de
—

—

—

—

Apolo.
Estas son las reglas déla quiromancia se
las prácticas de la famosa Mme. de
Thebe. Se deben estudiar para aprender
las de memoria y poder leer la mano con ra

gún

pidez.
Los dedos

largos indican

to artistico y afición

un

temperamen

los detalles.
Son excelentes fisonomistas. Son afectuo
sos de carácter e imitan con suma facilidad.
Los dedos cortos indican una persona im
petuosa, eflexiva, no respeta las apariencias
a

sociales.
Los dedos gruesos indican un tempera
mento egoista.
Si la palma de la mano es seca, delgada
y dura, indica un carácter sin energia.
Si la palma de la mano e6 gruesa y tosca,
indica que esa persona es obstinada a la fuer
za bruta.
Si la palma de la mano no es muy gran
de indica igualdad de temperamento e inte
ligencia viva.
Si por el contrario ésta es blanda indica
indulgencia o pasión por el lujo.
La mano grande indica la afición por loa
detalles, su escritura es pequeña y bonita.
En cambio las manos pequeñas indican
grandes ideas demasiado grandes para llegar

arrollada indica voluntad para vencer las di
ficultades, poseen magnetismo enticisión, afi
ción a estudiar el carácter de las personas.
La segunda indica la razón. La tercera indi
ca los instintos materiales y si es llena indi
ca la afición a las cosas bueuas del mundo.
Si los dedos son tiesos, encorvados hacia
adentro, indica la timidez, la cautela y la ex
cesiva reserva. Si son flexibles y propenden
a inclinarse hacia atrás indican una persona

inteligente,

un

testa

con prontitud.
Especial atención se debe dar al dedo
pulgar.
Si la falange primera es larga demuestra

confianza
demás.

en

sí mismo y dominio sobre loa

y encorvada hacia atrás, de
persona que promete y no
cumple, género, extravagante. Si ésta es del
gada, chata y encorvada hacia atrás indica
decisión y genio. Si muy encorvada hacia
atrás y aguzada demuestra a la persona ex
Si

es

gorda

muestra

a

travagante

una

e

']

compañero ex'.ravagante y

encantador. Lob dedos aguzados indican el
entusiasmo, el afecto, la susceptibilidad en
buscar los ideales. Los dedos cuadrados, in
dican la afición por la política, a la lógica,
son respetuosos de la autoridad en el orden.
Las uñas que van más anchas que largas in
dican carácter pendenciero y discutidoras.
Las uñas cortas y bien formadas indican
la critica y la argumentación.
Si está decididamente detallada en el de
do del medio indica la persona bromista y
jovial. Las uñas largas indican la afición a
los negocios, las uñas grandes por lo general
demuestran calma. Las personas de uñas
cortas son criticonas, difícil de vencer en la
argumentación, es vivo en la discusión y con

impulsiva.

indica por el
acomodan a
las circunstancias que los rodean. Sin em
bargo se puede confiar más en sus promesas.
Si la segunda falange es larga y pesada inUna naturaleza ardiente

pulgar tieso, recto,

éstos

se

no

se

¡
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dica la calma y carece de voluntad para de
cidir, cuando las dos falanges son iguales la
voluntad equivale a la ejeeucióu.
El grado más alto de la diplomacia lo in
dica la configuración llamada «El reloj de
arena».

Estas personas se desenredan en todas las
dificultades. Cuando el pulgar está ceñido
por la linea de la vida indica buena salud si
la línea es larga, señalada. Si está formada
de pedacitos y es tenue es señal de mala sa

lud, cuando está rota en la mano izquierda
y unida en la derecha anuncia que escapa
rá de una enfermedad grave. Si la línea priucipia en la elevación del primer dedo de
muestra una vida de ambición, cuando está
estrechamente confundida con la línea de la
cabeza demuestra ambición o inteligencia, si
entre estas dos líneas existe un espacio an
cho indica una persona imprudente y des
cuidada.
Si las tres líneas están unidas a un lado
de la mano indica una persona que se preci
pita a una catástrofe moral o física.
Las líneas caídas que salen de la línea de
la vida indican pérdidas de dinero o salud,
las líneas que nacen de ella hacia el dedo ín
dice son las ganancias y éxitos. La línea de
la cabeza es la segunda línea que atraviesa
la palma directamente. Si es recta indica
buen sentido, si inclinada indica romanticis
mo, si llega sin rotura al otro extremo de la
mano indica poder intelectual, con egoísmo.
Si es corta indica la carencia de voluntad,
si enlazada indica indecisión, si está situado
cerca de la linea
del corazón indica mala
suerte porque el corazón domina a la cabeza.
Si existe un espacio ancho entre las líneas
del corazón y la cabeza es de buen agüero
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para todos. La línea del corazón es la pri
mera que atraviesa la mano debajo de los
dedos indica una persona entusiasta, si nace
debajo del primer dedo indica que la perso
na solo podrá sanar su pasión, si nace entre
el índice y el dedo del medio, la persona es
egoísta en sus afe"tos y no demuestra sus
sentimientos. Si la línea del corazón atravie
sa la mano derechamente indica grandes ce
los, exceso de amor, si está enredada con
un sin número de líneas indica la incons
tancia.
Si la línea es apenas perceptible, demues
tra poco afecto y una voluntad inquebranta
ble. Si tiene una bifurcación aguda en la
base del dedo, esto indica lealtad y constan
cia en el amor.
La línea del destino sale de la muñeca,
atraviesa el centro de la mauo y sube recta
mente, indica muy buena fortuna. Si se in
clina hacia la base del dedo meñique, indica
éxito en el comercio y la ciencia, si ee incli
na hacia el medio indica la distinción en las
obras dramáticas. Si llega a la base del índi
ce indica poder y ambición en la vida, si lle
ga al dedo del medio es mal agüero, si inte
rrumpida por la línea de la cabeza se logra
rá éxito en la vida gracias a su talento, si
interrumpida por la línea del corazón el
amor dominará a la cabeza, si las líneas se
unen en la base del dedo índice es la señal
más grande de éxito. Si la linea del destino
está rota, la vida estará llena de tormentos.
Una rotura no complica. Si una rama prin
cipia antes que la otra acabe, es señal de
cambios favorables. Las que carecen de una
linea definida del Destino no tienen persona
lidad.

RECETAS ÚTILES
Para pegar vidrios

Mézclese cal viva con claras de huevos,
bien batidas.
También sirve para objetos de greda co
cida.
Para objetos de yeso

Celuloide disuelto
cohol y éter.

en

partes iguales de al

Para los tornillos
Para que ne se enmohescan y sea fácil re
tirarlos después de un tiempo se les coloca
aceite con plombajina antes de usarlos.

Para las moscas
PAPEL

PEliAJOSO

Pez de castilla y aceite de linaza, partes
Mézclese en un tiesto al fuego, y
estiéndase después sobre tablas o papeles.

iguales.

Para chinches

Agua de cola y acibar. Barnizar con esto
las tablas de los catres o sommiere. Llenar
las hendijas.
Para las murallas empapeladas agregar el
engrudo un poco de acibar antes de empa
pelar.
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fcORRESPONDENCIAl
V.
(¿uilpué. En el número de
aparece un sistema de alimentación pa
ra enfermos de la piel, sígalo y tome el Fluído Zatif de Jones vale $ 8 y para la cutis
use el agua de Ninon. Las venden eu la
Casa Patin Fils, Pasaje Matte 48. Si no se
mejora escríbame y trataré de indicarle otro
sistema. Pero sígalo por un mes a lo menos.
L. del

Vd. desea. Para los puntos negros lávese con
agua adicionada con algunas gotas de Ben
juí. También es muy bueno frotarse la parte
afectada por los puntos negros con glicerina
y jugo de limón.

—

—

hoy

Una lectora de la «Bevista Azuh. Voy a
darle una crema excelente según la fórmula
del Dr. Moore y es la siguiente:
—

10 gramos
>
10

de rosa
de cal
Lanolina

Agua
Agua

10

También la crema Oxypator es muy efi
Al principio unta un poquito pero des
pués dá muy buen color.
Para el cabello le puedo recomendar un
remedio excelente «Él Poussevite» lo ven
den en la casa J. A. Patin fils.
Pasaje Mat
te 48.
Santiago.
caz.

—

—

—

mejor

Use el Heneine a base de
todos los tonos. Esta prepa
ración cuesta S 13 pero dura largo tiempo o
el Henné en polvo breal.
Srta.

re

permiten

gasto, preguntaré a un especialista y
el próximo número le daré otro consejo.

en

—

—

—

La receta
Srta. Amelia.' Los Anjéles.
para hacer agua de colonia es excelente.

—

—

—

Alcohol
Ts. Bergamota
»
Cidra
*
Limón
»
Azahar

1,000 grms.
10
20
40

Benjuí

1

»
Ámbar
Fíltrese.

J

»

Sr. Manuel.
El mejor re
Señorita Anita. Santiago.
medio para Vd. es la «Seve Sourcillcre» la
vende J. A. Patin fils. Pasaje Matte 40.
Diríjase directamente y dígale el color que
desea.
—

—

en

Valdivia. Para la garganta
Srta. J. A.
le recomiendo la siguiente gárgara:

$ 55, pe

este

Haydée.

Henné, hay

Un vaso agua tibia.
1 cucharada de vinagre.
2 terrones azúcar quemada.

»

El
Srtu. Crisálida —Santiago.
medio es la Duche Venus que vale
ro si sus medios de fortuna no le

,

te fórmula

es

—

»
*

»

,

Para el romadizo la

siguien-

espléndida.

—

—

Sra. Octsac Betse. Para blanquear el cue
llo le voy a dar una receta muy económica.
—

5 gram
Ts. eucaliptus
1
Mentol
40
Vaselina
Pincelaciones interior narices.

Otra para id.
10 gramos
»
10
<
5

de rosa
Glicerina
Oxido de Zing

Agua

Después de lavarse muy bien el pescuezo
apliqúese esto y déjelo secar. También hay
una preparación que se llama Veloudé flor
de Lys, vale fr. 9,50.
Para las manos use la pasta Houbegant.
do

Sra. M. M.
a Crisálida

—

Santiago.

en

—

Ya

he contesta

este mismo número lo que

Rp
Acido bórico pulverizado 15 grms.
»
4
Mentol
Muriato cocaína
0,75»
Oso externo

Sorver un poco de estos
tirá pronto alivio.

polvos

y

se

sen

i

&
(3
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Al

propio tiempo

se

complace

en

ofrecer

sus sec

ciones de:
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Llena de acontecimientos ha pasado esta
última quincena.
En la política hemos visto cambio de Mi
nisterio; la coalición que ha diseñado la
próxima candidatura a la Presidencia de la
República de un hombre joven, hábil polí
tico, diestro manejador de voluntades, exce
lente ajedrista; simpático y atrayente que,
bí inspira temores, da al mismo tiempo la
setisfacción de que estará al frente del Go
bierno, un hombre que puede dominar si
tuaciones difíciles, arrastrando compromi
sos, que será bueno o malo, en toda la acep
ción de la palabra!... Esperemos confiados
en que la buena estrella de Chile,
rompien
do los nublados que la han ensombrecido,
ha de brillar pronto como en los mejores
días de la Patria Vieja... De su honradez y
patriotismo nadie ha de dudar, dulce atmós
fera de bondad, belleza y simpatía le rodea,
irradiando sobre él de su joven e interesan
te familia que tiene la bondad por lema y la
caridad por estandarte!
Ah! si supieran las mujeres, todo lo que
ellas pueden ser en el hogar; el mal y el
bien que se desarrolla, benéfico o maléfico,
de su manera de ser!..
Una función tuvo lugar en el Teatro
nueva

de 1914

costumbres;

que nos recordó toda
de la Edad Media en
aquellas fuuciones de gesta, inauguradas
por la bella Clemence Isaure que veía a sus
pies trovadores y canzonetistas cantando sus
encantos y Iob de sus hermosas compañeras;
al mismo tiempo que enaltecían las nobles

acciones de guerra o de proezas ejecutadas
en los torneos
por los caballeros, luciendo
altivos los colores de sus damas.
Que época aquella de gracia y de cultura,
de barbarie y bandalaje, de amores y odios
terribles; de venganzas y crímenes atroces;
de ternuras y sacrificios... de santos y ré-

probosl!
Premiada la poesía de una dama cuyo
nombre, sentimos que se nos escape y que,
por modestia, temor o excesiva timidez se
negó a presentarse, fué aclamado el segun
do premio que resultó ser un gallardo joven,
don N. Munizaga, quién escogió entre el
enjambre de bellezas que ocupaban el esce
nario del Teatro Santiago, a la señorita Ma
ría Letelier del Campo como Reina de la her
mosura.

Entre vivas y estruendosos aplausos subió
trono la dulce niña.
Nunca Reina tuvo una corte de más lin
das jóvenes! Todas rivalizaban con la Rei
na en gracia y donaire, lo que es mucho de
cir, pues la señorita Letelier del Campo es
la representante de una familia en que la
belleza y el talento brillan con infinito ful

a su

—

gor.
Los

juegos florales dejaron un recuerdo
imperecedero entre los numerosísimos asis
tentes al Teatro Santiago que, aquella noche
estaba alarmantemente lleno digo asi por
que en este país de temblores e incendios
—

extraordinaria acumulación de gentes,
una desagradable sensación de temor.
Cuando en Santiago, tan frío y pacato, se
despierta el entusiasmo, es como si un cerro
esa

causa
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tranquilo y, al parecer, inocente, se estre
meciera con las convulsiones del fuego in
terior y abriéndose paso la lava corriera con
ímpetu, montaña abajo, sin respetar nada
de lo que, a su paso se presenta. Así fué el
entusiasmo de aquella noche feliz en la que
nos

parecía

tes de otra

estar

en

otro

país

y entre gen

raza.

Entusiasmo, poeBÍa, culto a la mujer, al
Si parece
en Santiago.
a la belleza,
increíble, pero así fué.
amor,

La Pascua, helas! no gozó de ese mismo
entusiasmo. Qué triste, qué triste y que feal
Aquellas ventas seculares tan sin gracia.
Aquel todo tan sin interés, ni regocijo!

Si la Alcaldía gaBtara siquiera $ 10,000
para divertir al pueblo en la Pascua. Bailes
populares con mucha luz, con buenas can
toras, con los bailantes más renombrados,
repartidos por todos los paseos de Santiago.
Cuadrillas de estudiantinas recorriendo las
calles, llevando la alegría a los oídoe de los
que, desde sus casas los escuchan y los in
citan a salir de ella para juntarse con la ale
gre comparsa; ventas elegantes y atrayentes
de helados, bebidas frescas y todo lo demás

quiera menos alcohol, biógrafos, etc.,
procediera la Alcaldía, sería ben
decida por todos en general; dulcificaría las
costumbres del pueblo, abriría horizontes de
sana alegría, daría ensanche al buen humor
de la juventud y, estoy segura, no caerían
a la policía esa multitud de infelices
que
que

se

etc. Si así

pasan su Noche Buena en las celdas de las
Comisarías! Los Municipios tienen que reac
cionar que, lo serio se trate como serio, y

las fiestas sean alegres y gozadas como su>
nombre lo indica.
Si somos de origen español y todo lo de
esa nación tiene eco simpático entre noso
tros, por qué la Alcaldía no recurriría a los
jóvenes de esa colonia para organizar fiestas
como las que, en toda España, se celebran?
Es incalculable el bien que al pueblo haríal
Quién no estuvo en la Escuela de Artes y
Oficios? Fué verdaderamente conmovedor
y altamente alhagador, aquella procesión de
gente, de todas condiciones sociales, que
acudía a juzgar en el mismo sitio de la es
cuela, la labor tan atacada y comentada del
señor Tadcredo Pinochet Lebrun que, con
audacia y valor raros entre nosotros, recu
rrió al antiguo comido romano para hacer
juez a la sociedad entera, de su obra atacada
con solapada hipocrecia. Triunfó felizmente
la buena causa, el patriotismo del señor Pi
nochet fué comprendido y su obra que será
timbre de honor para él, podrá ser desarro

llada en toda su amplia magnitud.
Un aplauso de la mujer chilena, por tan
hermoso y merecido triunfol
La Quinta Normal, otro plantel admira
ble, bajo la culta administración del señor
F. Rojas Huneeus, es hoy el punto de reu
nión de nuestra más selecta sociedad. Se
ven sus anchas avenidas cruzadas de carrua
jes que pasean, como por el cuidado parque
de la mansión de un Lord, escuchando los
acordes de lejana música que pueblan los
perfumados aires de dulces armonías.
La fiesta veneciana fué concurridísima,'
aquel espacioso parque estaba lleno de

gente!

.1
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Procurad alejar la pasión de vuestra vida.
El que se apasiona suele perder el senti
miento de la moderación; ya no ve las cosas
claramente y no puede apreciarlas con exac
titud. Careciendo de sentido crítico, caemos
en los más graves errores.
Los apasionados,
que son casi todos
los impulsivos, se
crean

Nadie

los que adoptan esta divisa:
de mi el diluvio».

ama a

«Después

Calma y dulzura. —Procurad tener calma,
fuerza de voluntad para luchar contra la
maldad y la malevolencia.
Si

des
si sois
sensibles, o si OS de
jáis arrebatar por la

numerosos

ira,
dos

deseo que

no

Lo

pido es

que

que os
seáis

no

que siempre
acaban por hacer
daño.

No creáis que ha
rán

digo esto para
impedir que os sa
crifiquéis: consa

Talvez

tras fuerzas

vues

en

re

chazar sus ataques
y su mala voluntad,

conser

razón,

sea peor ser frío e indiferente; taipeor conducirse sin entusiasmo, sin
generosidad, sólo por obligación.
No basta con someterse a la necesidad,
con
cumplir estrictamente nuestro deber: es
necesario embellecer nuestras accioneB con
un
poco de calor, con un poco de entusias
mo. Es indispeneable saber que no tenemos
derecho a no interesarnos por las grandes
cuestiones humanas; que no tenemos dere
cho a ser insensibles, a aceptar el mal, a
permanecer impasible ante los dolores o el
sufrimiento, a no tener ningún ideal.

vez sea

ellos, emplead

a urja

sabiendo bien lo que hacéis. Muchas veces,
para ennoblecerla se da a la pasión el nom
bre de sacrificio.
Entonces no habéis gastado neciamente
las fuerzas de vuestro corazón en vuestra
razón.

escepción

Si no tenéis más
remedio que tratar
los, si dependéis de

No

causa; pero
vad vuestra

una

favor vuestro,
que les habéis de
sarmado o que les
desarmareis. Apar
taos de bu camino.
en

pre imparciales.
No os dejéis arre
batar sin reflexio
nar, sin preguntaros
adonde vais.

ser,

entregáis ata
pies y ma

de

las,

Conservad un cri
terio justo en todas
las circunstancias de
la vida. Sed siem

a un

os

No trabéis amis
tad con personas no
toriamente malévo

ciegos.

graos

dejáis

nos.

parezcáis a los
Semipecadores d e

os

Pascal.

os

concertar,

enemigos. No os
aconsejo que seáis
fríos
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porque, si os atacan no siempre podréis res
ponder de vuestra moderación, ya que pue
den obligaros a perderla.
Encerraos en una muda resistencia; fingid
que no oís, que no entendéis. Entonces po
seeréis fuerza para rechazarlas, estaréis cu
biertos con la coraza que nos hace invulne
rables.
"No quiero diréis mentalmente que su
maldad pueda mortificarme. Quiero perma
necer insensible a sus
ataques, a los golpes
—

que
Y

me

—

dirija".

pronto advertiréis

que habéis vencido.
La maldad Be cansará: habréis triunfado de
ella por el desden, por la indiferencia.
La dulzura es una cualidad de las más
útiles para el que la posee. Es indispensa
ble a la mujer porque constituye una gra
cia más.
Una mujer violenta es una anomalía. Un
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hombre dulce puede seducir; con la condi
ción de que al mismo tiempo posea una vo
luntad inquebrantable, una firmeza viril, tan
distante de la debilidad como de la obstina
ción. Una mujer dulce, cuya belleza está ya
ajada inspira más simpatía que una bella
de carácter violento. Esta puede ser amada
durante algún tiempo; pero tened la seguri
dad de que fatigará al adorador más fervien
te. La mujer .dulce no inspira al pronto afec
to apasionado, pero su discreto atractivo se
apodera del cariño de todos y se acaba por

Cuidado
Las

cejas y pestañas. Las cejas dibujadas
pincel largas y espesas, de un color
bien definido encuadran los ojos de un mo
—

como a

do encantador y dan realce a la belleza del
rostro.
Las pestañas largas y finas dan a la mira

poder prescindir de su presencia. Todo
aprecia a la mujer que no grita,'
que no se queja y que no turba la vida con
no

el mundo

arrebatos.
Los caracteres dulces saben atraer y

sus

con

quistar.
Los violentos hacen desgraciados a todos.
Para vivir juntos y ser felices todos deben
ceder.
Continuaremos con la risa y la tristeza.

Baronesa Layhon.

personal
con el cabello blanco y las cejas ne- :
I
gras, lo que hace un efecto admirable si eBto
va acompañado de una cutis fresca y sati
nada. Tanto las cejas como las pestañas ne
cesitan como todas las cosas un cuidado es
pecial y más cuidado del que ee les da ge-

mujeres

neralmente.Jüas pes

da un encanto que
Cautiva y forma el
conjunto armonioso
del rostro.
Las cejas deben

de gran
en
la
belleza de las mujecui
res y se deben
dar de tenerlas siem

tañas

son

importancia

Ber

espesas en su
nacimiento y termi
nar cerca de las sie
nes en una punta fi
na y muy bien mar

pre muy limpias pa
ra el buen f unciónamiento de los

°j°sLas

cada.
Las pestañas de
ben ser finas, sedo

,

y aparte las unas
de las otras.
Las cejas y pesta
ñas así combinadas
dan al rostro un en
canto

cuencia más expre
siva que la palabra.
Las cejas y las

más espesas, mojad
las cada tres días
antes de acostaros
en la misma prepa-

paración
ma

especial y su
expresión es con fre

son

ración, usando

más

cuando

mujer rubia, con
pestañas obscuras

color

pálido

■

:é

■;

un

se pa
sará cada día un po
co de Rimmel's pa

curas

bu

1

pincel.
Enseguida

poco más os
que el color
del cabello: así uua

son un

será más hermosa
por el contraste de
obscuras
sus cejas

J

cejas deberán

que se HaSevé Sourcilleré
para hacerlas crecer.
Si queréis alar
garlas, y hacerlas

hermosas

v

escobillarse con una
escobillita suave em
bebida con una pre

sas

pestañas

.

•;

ra

Peinado de última moda

el cabello de oro y
Muchas veces vemos

con

mate.

gua

caBa

Pasaje

Jardel,

Matte 48.

queBe encrespen.
Estas proparaciolas encontraréis
donde Pagani, antiGayard J. A. Potin fils.—
nes

3
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lia moda al día
Los trajes de tarde para el verano se pue
den hacer ya de telas ricas o de algodón,
muselinas floreadas, como lo deja ver el gra
bado I, II y IV.

deben

guardar
apolillen.
Para esto
y

después

las

pieles

se

hay que pegarles con un bastón
escobillan bien, en seguida se

N.°l— Tra
de taffelaa
color pétalos
de rosa vela
do con una
túnica de tul
blanco pinta
do con ramos
de rosas, bor
dado con hi
los de plata.
Sobre túni

colocan en
una maleta o

caja y se
polvorea

es

oaja

pi

el
fondo de la
con

mienta ente
ra
o molida
en

y
se

seguida

cubre

con

de
diarios nue
vos, colocar
las pieles so
bre una me
sa
y mientras
se escobillan

papeles

drapeada

la cintura
de tul negro,
corpino de
tul blanco o
taffetas rosa
en

cubierto

que

se

je

ca

y evitar

suavemente
contra el pe

con

tul
negro
bordado con
un cordón de
armiño al re
dedor.

lo,

se

le

va

poniendo pi
mienta en los
bolsillos si es

paletot, deba
jo del cuello,

N.°2— Tra
je de taffetas

en el interior
de las man
gas; dobladla del largo de la
caja donde queráis guardar
la y ponedle mucha pimien
ta en cada doblez que le ha
gáis. Taparla con diarios y
prended bien los bordes del

mauve, mangas y cuerpo de
tul del mismo color sobre

tul blanco.
N.° 3.— Traje de taffetas
gris claro con una banda en
el ruedo de terciopelo ama
tista con un vivo ancho de
cinta, túnica de tul blanco
con
aplicación de encaje que
forme una variedad de plie
gues. Capita de tul con en
cajes que sale del cuello de
encaje del cuerpo de taffe

papel

para que no penetre
aire, se tapan y se guar
dan; al invierno siguiente se
el

de la caja, se sacuden
muy bien y podéis tener se
guridad que no les pasa Dada.
Como se deben cuidar.
Las pieles que se
usan mucho se deben
cuidar si se quieren
conservar frescas. Si se
mojan con la lluvia
se sacudirán con fuerza, en
seguida se pon
drán a secar lejos del fuego, ei se secan ar
tificialmente Be echarán a perder. Algunas
pieles como el astrakan se pueden escobillar
sacan

tas.

—

Figura 4. Traje de taffetas blanco,
ca de pliegues, ancha cintura,
corpino
—

túni
bole

ro bordado con trencilla de seda, las
mangas
adornadas lo mismo, blusa de tul de plie
gues, cuello alto sostenido por un alambre

delgadito.
Cuidado que se debe tener con las

con

pieles

Cuando la estación del frió ha pasado,

se

frecuencia,

le pegue con
usen y pasarle

pero yo

un

aconsejarla

bastón cada
paño fino muy

un

que ee
que se
limpio. Las
vez
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de pelo largo tienen el inconveniente
de que se aplastan, se deben colgar y esco
billar contra el pelo, así la piel se hincha y
se endereza. Los manguitos de zorro que se
aplastan tan fácilmente usando este proce
dimiento se vuelven nuevos.
De vez en cuando se le puede peinar con
un peine de metal especial para pieles: pero
esto hay que hacerlo con especial cuidado.
Modo de limpiarlas.
Los depósitos gra
sosos que la humedad y la tierra le han dado
se les saca pasándole una esponja
limpia
embebida en esencia mineral. Las manchas
de azúcar se sacan con un poco de agua ti
bia y secándola rápidamente.
Las pieles muy destruidas se limpian co
mo
signe: Se les quita el forro y se coloca
al revés en una mesa, fijando las extremida
des con chinches, se pasa por el cuero una
esponja embebida en una solución de % litro
de agua y 80 gramos de sal ordinaria, hasta
que el cuero esté bien saturado, se deja se
car en la misma mesa sin fuego ni sol.
La

pieles

—

piel

se
pone como nueva con este procedi
miento.
Las pieles claras se pueden limpiar ha

Tla

—

—

puntadas.

moda en

Todo sombrero de género va hecho sobre
horma de liuón. Se encuentran hormas
hechas, pero conviene más hacerlas en casa.
El modelo que os damos hoy tiene forma
de un canotier, que se le puede dar forma
derecha, un poco levantada o inclinada, ee
compone de tres piezas. La passe C, el bandon de la copa E, cortado en linón. El fon
do B, hecho de un genero ligero. El croquis
enseña la construcción del modelo. La hor
ma se hará de linón negro o blanco.
El pasee. Colocad el centro del frente al
hilo señalado con cuidado los bozles exte
riores de lapasse, la entrada de la cabe
za, eu seguida otra curva a 2 centíme
tros y \ de la cabeza indicad el centro del
frente y el centro del lado. Cortad sobre ex
una

ciendo calentar bastantes polvos de magne
sia. Cuando este polvo esté muy caliente,
espolvorearlo sobre la piel y cuando esté
frío frotadla contra el pelo, en seguida pe
garle con un palo y escobillarla contra el
pelo. El armiño, zorro blanco y todas las
pieles blancas se limpian con harina. Se lle
na la
piel de harina y se frota contra el pelo
con un pedacito de franela, esta
operación
se hace hasta que la harina sale completa
mente blanca. Las pieles oscuras se limpian
de la misma manera usando arena muy fina
en vez de harina.
Para perfumarlas se le ponen saquitos de
polvos de saehet entre el forro y la piel.
La piel. Es muy difícil para trabajarla
y por lo tanto es largo explicar y lo dejare
mos
para otra vez, hoy solo os enseñaré a
pegar botones en la piel. Se coloca sobre el
punto donde se quiera pegar el botón un
cuadrado de papel de seda y sobre este pa
pel se coloca el botón y se pega, en seguida
se le va sacando el papel con cuidado y así
evitaréis de desperfeccionar la piel con las

terior sin

casaJ?
dejar nada arriba, cortad sobre la

tercera curva, lo que sobre pasa de 2 centí
metros y \ de la entrada de la cabeza. Se le

hacen piquitos como lo deja ver el modelo
y se les pone todo al rededor un alambrito
forrado. Al ala se le ponen alambritos cru
zados como lo enseña el grabado y se une al
passe cosiéndolo muy bien. Se le da la for
que se desee.
Para forrarlo se coloca la forma en el cen
tro del genero se prende con alfileres sobre
una mesa ordinaria y se le pasa una navaja
Bumamente afilada para cortar el género de
jándole lo necesario para doblar; igual cosa
se
hace con la parte de abajo cuando se
quiere hacer lisa, si se quiere hacer de gasa
plegada o de seda lo mismo, se hace plegar
ma

LaRevista Azul
el

género

de

ante

mano

y se coloca como se ha
dicho pasándole con hirvan por la parte del cen
tro y borde. La copa se
corta como lo eDsefia el
modelo y se le pasan por
dentro alambritos ligeros
pero firme. Se coloca la
copa sobre el ala, se pren
de con alfileres y en se
guida se cose con cuida
do de no ajar el genero.
Sombrero de crespón.
Se hace la forma de li
nón negro, se la forma
en batista y
pongé negro
para que no Be vean los
alambres.
Se coloca el crespón co
mo se
ha explicado y se
cose todo al rededor po
niéndole un vivo de cres
pón entre la parte de arri
ba y la de abajo del ala.
La copa se forma en cres
pón y se termina como el
anterior. Se cortan tres
tiras de crespón al sesgo
y se le hacen tres tablas
y se colocan al rededor
de la copa, al lado se le
colocan dos orejitas de
—
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burro dadas vueltas hacia
y se colocan dos ti
ras de crespón para que
caigan hasta la cintura.
Estas formas se hacen
también de batista blanca
bordada adornada con
una rosa hecha de
género.
De gros plegado que
dan muy bonitos adorna
dos con un gran nudo de
cinta o con dos aigrettes.
Voy a daros una receta
para limpiar los sombre
ros de seda. Cuando estos
se han mojado con la llu
via, no se debe tocar mien
tras esté mojado. Se deja
secar
lejos del fuego y del
sol, enseguida ee escobilla
en el lado de la seda con
una escobilla de sombre
ro muy suave y se le dá
el reflejo que se quiera
alisando el sombrero con
un
tapón de franela el que
Be hará calentar lo más
posible. Esto es mucho

abajo

mejor

que aplancharlos.
tiene manchas se le
quitan frotándola con un
tapón de franela embebi
do en esencia mineral.
Si
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LITERATURA
¡ha (Datare i§ te
Quiero contaros una leyenda que.'el her
portero del convento de Sto. Domin
go me contó, después de hacerme admirar

mano

hermoso cuadro de los principios del Re
nacimiento que adorna el altar mayor de la

un

Iglesia, en un pequeño
de la Puglia.

y

pintoresco pueblo

Felices andaban Iob frailes del convento
de Sto. DomiDgo, porque su infatigable
prior, el hermano Raimundo había descu
bierto un joven de veinticinco años que vol
vía del Levante trayendo en bu paleta, colo
res aún desconocidos, azules y rojos brillan
tes, barnices y otros secretos que hacían de
los cuadros pintados la viva encarnación de
la vida y del paisaje.
Un contrato severo y apretado les había
asegurado para ellos solo, el trabajo del ta
lentoso artista por cinco años.
La rabia consumía a los franciscanos que
buscaban con ahinco otro artista que supe
rara al de los frailes dominicanos; todo era
inútil.
Por el contrato firmado y sellado, Ciño lea
daba su tiempo y su trabajo en cambio de
diez y seis centavos diarios, procurándole
además loe colores y utensilios necesarioB
para pintar, le daban la comida abundante
para él y su legítima esposa que juntos vi
virían en una casita apartada, pero en el mis
mo convento en donde él tendría su taller.
El cuadro debería contener, además de la fi
gura principal de la Sma. Virgen María, mu
chos santos, ángeles, penitentes, nubes y pai.

sajes pintorescos.
Ellos creían de muy buena fé, como san
varones que eran que Aylla era casada
con Ciño, pero, no era así.
Volviendo de su viaje por el Levante Ci
ño había visitado el taller de un habilísimo
artífice que trabajaba el oro, como las muje
res tejían los encajes; allí había conocido a
la bellísima esposa, de Lorenzo Melzi, niña de
diez y seis años y, sin quererlo ni buscar el
pecado, uu buen día, aBÍ como Francesca y
Paolo, habían caído el uno en brazos del

tos

.otro.
Lorenzo Melzi el eBposo era artista de mé
rito, ganaba mucho dinero, pero era viejo y
brusco. Ciño era pobre; joven y hermoso y,

i

iígriiii

sucedió lo que debía sucederl... la joven hu
virtuoso y fué a habitar en el
pecado con Ciñó.
Qué felices eran! se adoraban y nada les
faltaba en su pobreza.
A veces el remordimiento asaltaba a la

yó del hogar

joven

«Dime Ciño, crees tú que Dios nos ha
de perdonar si, cuando tengamos nuestros
cabellos canosos, le pedimos perdón?
Le cerraba la boca con uu beso.
«Calla, tontal... Para aplacar su ira pa-'
saré mi vida pintando a sus santos, daré li
mosnas y, si llegaras a morir antes que yor
iré a pie a Jerusalen haré tanta penitencia
para que Ntro. Señor nos reúna en la otra
—

—

vida».
—

tY

el infierno!» murmuraba ella teme

rosa.

«Con el amparo de nuestra Santa Ma
dre María Sma. de ahí te he de arrancar
también».
Y volvia la tranquilidad a su ánimo, pues
tanta era la seguridad y la fe que tenía en el
amor de eu Ciño.
Había pasado algún tiempo; el cuadro es
taba casi concluido. |No se podía ver nada
más hermoso! Todo el pueblo estaba retra
tado en él tan a lo vivo que nadie se equivo
caba al reconocer a frai Raimundo con la
tiara y las llaves de San Pedro; en los pasto
res con las ovejas al hombro, al viejo jardín
ñero del convento con todos sus hijos y asíuno a uno se iban reconociendo con el cora
zón lleno de ventura, pues con ello creíanalcanzar la inmortalidad; hasta el cerdo de
San Antonio era igual, exactamente igual al
de Don Remigio, y el perro de San Roque el
vivo trasunto del de la señora Angelina
Nada como Sto. Domingo, el santo funda
dor del convento, de rodillaB a los pies de
Sta. María; era el retrato idéntico—hablan
do, del más rico señor de aquellos contornos
el príncipe del Águila. Y los frailes fran
—

—

ciscanos? allá, en un rincón, aparecían aver
gonzados y taciturnos, con las cogullas ba
jas lanzando furiosas miradas de envidia...
Como se desatornillaban de risa los domini
era (iquél un prodigio,,
cos al mirarlos abíl
un milagro de bu santo fundador... eso les»
—

'
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enseñaría

los mendicantes

a

orgullo

moderar
ellos.

a

su

y a no compararse con
Solo faltaba la imagen principal, es decir,
la Sma. Virgen María.
Aunque Ciño hacía esfuerzos de voluntad
para pintarla no podía... la inspiración lo

había abandonado...

rría

era

imposible!

—

recu

todos los medios que tenía a su alcan
ce y nada conseguía... débil
y enflaquecido
vagaba por las habitaciones con las mejillas
surcadas de lágrimas.
Una noche Aylla se levantó cautelosamen
te y arrodillada, oraba a la Santísima Madre
que volviera la salud y la inspiración a Ciño.
«Llévame a mí, Madre mía Santísima»,
le decía «te ofrezco mi vida por la de él pero
con la condición que después, cuando él tam
bién se muera, nos unas en tu regazo ma
ternal, y que junto vivamos, por toda la eter
nidad. Te hago con el sacrificio de mi vida y
de mi dicha, si le vuelves a él la inspiración
Ahí la imploraba con la fe de eu devoción
Bencilla y tierna, cuando le pareció oír dul
a

—

.

.

.

císimo canto y vio angelitos retozones que
se movían en el aire, entre nu
bes de oro, nácar y rosas sobre las que posa
ba su planta divina la ReiEa de los Cielos y
hablándole con voz dulce y cariñosa.
«Hija mía» le dijo «tus deseos serán es
cuchados; tu sacrificio ha encontrado gracia
ante el Altísimo»...

alegremente

Dijo
mado

y

con
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Despertó al alba Ciño y se puso a pintar
lleno de ardor y entusiasmo; la mano segura
iba creando la más hermosa visión que ima
ginación de hombre evoca jamás; surgían de
su paleta los más extraños contrastes
y la
voz corría de que los ángeles
bajaban a di
rigir la mano e inspirar la mente del artista
cuyo ardor y entusiasmo no decaían un mo
mento.

La obra maravillosa fué al fin entregada
Iob Dominicos para que la colocaran en el
sitio que le estaba destinado.
Nunca el pueblo había presenciado fiesta
más solemne; procesiones recorrían las calles
cantando loores y alabanzas. De todas la»
ciudades vecinas, hasta de Roma, acudieron
peregrinaciones de los más altos personajes
trayendo estandartes y riquísimos dones.
Ese mismo día Aylla moría en los brazos
de bu desolado esposo, por revelación divina
comprendió el sacrificio de su joven esposa.
Cuando se descubrió el cuadro, se obser
vó con sorpresa que de loe ojos de la Virgen
Inmaculada corría una lágrima.
De aquí el nombre de «Virgen de la lá
grima» con que se la honra.
Fué el único cuadro que Ciño pintara.
Cumplió las promesas de penitencia que
hizo a Aylla, y murió eu olor de santidad
uno o dos años después.
a

desapareció dejando el aire perfu
las rosas que a sus pies crecían.

Ga Verea.

if li@o Po mainel tonsura
Hemos resuelto publicar en cada número
de La Revista Azul la biografía de algúu
homgún hombre o mujer, célebre en la his
toria de nuestro país.

Daremos, solamente, rasgos biográficos, ya
exigüedad del espacio de que dispo
nemos nos
obligará a ser breves.
que la

Principiaremos

por el R. Padre Manuel
llama «el
incomparable americano Lacunza, honra no
BÓlo de Chile, que fué su patria, sino de todo
nuestro continente».
Nos inspiramos para este estudio en la
biografía notable, debida a la pluma del doc
tor e ilustrado sacerdote don Miguel Rafael
Urzúa, que con gran altura de miras ha pu
blicado en la «Revista Chilena de Historia

Lacunza,

y

a

quien el sabio Gorreti

Geografía»

.

Nació en Santiago e 1 P. Manuel Lacunza
el 19 de Julio de 1731, de noble familia.
Sus padres, don Carlos de Lacunza y doña
Josefa Díaz, le dieron esmerada educación,
colocándolo primero eu nuestro colegio máxi
mo, en seguida pasó al colegio de los jesuí
tas, situado en donde hoy se levanta el
edificio y jardín del Congreso y frente a la
mansión de la familia Díaz, situada donde
hoy está la Biblioteca Nacional.
El claro talento del joven le hizo hacer
notables estudios que halagaban el orgullo
de sus padres y los llenaban de esperanzas
para el porvenir, pero éste cuando llegó el
momento de elegir una profesión, optó por
el sacerdocio, entrando como novicio a la
Compañía de Jesús en la hacienda de Bucalemu. En Febrero de 1767 hizo la profesión
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de los cuatro votos y seis

deportado
después a

cou

bus

meses

compañeros

fué
Cádiz y

después
a

Imola en Italia.
Ahí vivió en la soledad más absoluta du
rante veinte años, llevando una conducta
irreprensible, entregado solo n sus estudios.
La notable obra que escribió atestigua que
la piedad y el estudio llenaron la vida del
Padre Lacunza.
El señor Menéndez y Pelayo asegura que
era «varón tan espiritual y de tanta oración
que su misino impugnador dice: «que todos
los días pasaba inmóvil en oración por cinco
horas largas, con el rostro en tierra».
Su obra magistral La venida del Mesías
controver
en Gloria y Majestad que tantas
sias despertó, fué condenada por la Iglesia,
dando motivo para acusaciones y defensas
ardientes entre sus mismos antiguos compa
ñeros de la Compañía de Jesús.
Se le acusa de vÍ3Íonario pero nadie le
niega su talento genial, su sabiduría en la
interpretación de las Sagradas Escrituras, su
bondad sin límite, su caridad, el amor en
trañable a los suyos, de los que vivió siem
pre alejado, y que claramente se muestra en
las cartas que, en la Biblioteca Nacional se
conservan y que son ejemplo de sencillez,
de gracia y de ternura.
Desde la primera hasta la última página
de su obra, tenemos una prueba irrefutable
de que la piedad y el estudio fueron las
ocupaciones que llenarou la vida del Padre
Lacunza.
En Imola llevaba una vida tan retirada y
humilde que se servia a sí mismo, a nadie
franqueaba la eutrada a su habitación; se
acostaba al amanecer o antes y se levantaba
su misa, sin duda esta
a las diez para decir
costumbre obedecía al estudio de la Astro
nomía quedándose en vela, mientras estaban
visibles los asiros en el cielo, o también por
que consideraba eeas horas de silencio como
las más favorables al estudio. Por las tardes
daba un paseo por el campo siempre solo.
Después de la cena iba, como a escondías a
pasar un rato con un amigo y vuelto a su
casa, estudiaba, meditaba y escribía hasta el

Tal fué su régimen invariable
hasta el 17 de Febrero de 1801 época de su
muerte y cuando se preparaba para volver a
amanecer.

Chile.

Apasionado

el P. Lacunza de las

Sagradas

Escrituras, hizo un estudio de ellas comple
to, formal y científico, ciñéndose expresa
mente

a

las

reglas establecidas

por la

Iglesia

para su interpretación. Concretó toda su ad
miración a uno de los dogmas fundamenta

les de nuestra fe: la segunda venida de
N. S. Jesucristo.
Dar una idea de esta segunda venida de
N. S Jesucristo y de todas las circunstancias J
con que las describen las Sagradas Escrituras
y refutar las doctrinas de los Santos Pa
dres y expositores en los puntos que no concuerdan con ellos es el objeto de la obra
cLa venida de Jesús en Gloria y Majestad», i.
Obra de tal naturaleza tuvo que causar
asombro y ser objeto de comentarios adver
sos y hasta ofensivos y dio motivo para in
teresantes y acaloradísimas polémicas; pero

J|

la claridad

rías,

cou

que el autor espuso

sus

teo

lógica vigorosa hace que la obra
encierre la mejor defensa superando

su

misma
cuautas han hecho sus admiradores, no
sólo de las doctrinas que sostiene sino tam
bién de las pruebas con que la confirma.
Por desgracia «La venida del Mesías» vio
la luz pública en las peores circunstancias y
condiciones. El Padre Lacunza la dejó iné
dita, tal vez por escasez de recursos no pudo
publicarla a eu vista y bajo su dirección, lo
que hizo que se sacaron copias que mere
cieron su aprobación; pero de las copias de
a

:;

esas copias
¿quién podrá responder? Se
hicieron ediciones que el autor ignoró; se
quitó, so añadió, se interpretó al sabor de
los que lo mandaron hacer; se hicieron com
pendios que solo sirvieron para desprestigiar 1
la obra.
Dados estos antecedentes no es de extra
ñar de que Troya ardiera.
Tuvo la obra defensores e impugnadores
en la misma Compañía de Jesús.
En Córdoba de Tucumán la polémica to
mó un giro de trascendentales consecuencias,
pues un sacerdote la calificó de herética y la
denunció a Roma, a la Sagrada Congrega
ción de ludias, que no encontró mérito des
pués de detenido examen para condenarla,
teniendo al fin que ceder a la porfía de los
adversarios.
Estos disgustos y polémicas no agriaron
el ánimo ni hicieron cambiar de vida al Pa
dre Manuel que siguió solitario entregado a
bus oraciones, meditaciones y estudios.
En 1799 una real orden permitía a los je
suítas volver a Chile, y cuando se preparaba
gozoso para volver al seno de su familia le
sorprendió la muerte. Una mañana fué en
contrado su cadáver junto al río que baña
los muros de Imola. Se había caído al rio en
bu paseo nocturno y solitario, sin que nadie
lo viera para auxiliarlo.
Muchas de las familas de Santiago tienen i,
a honor ser emparentadas con el Padre La•■]
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de ellas

raiz
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del triunfo de los patriotas, otras existen aún:
habiéndose señalado por sus servicios a la

mi madre y no la hallo, busco a Diego, a
Domingo, a Solascasas, a Andía Várela, a
mi compadre don Nicolás, a Azúa, a Prieto,

patria.

etc., y

«unza.

Algunas

emigraron

a

Son estas las familias de Urra y Díaz
Martínez de Solascasas y Díaz de Erefia y
Díaz, de la Fuente y Díaz de Azúa y Díaz
Andra Várela y Díaz— de Lacunza y Díaz.
De estas descienden los Hurtado de Men
doza, los Fernáudez Pinto, los Fernández y
otras que sería largo enumerar
Las cartas del Padre Lacunza a su familia
son modelos de sencillez tierna y cariñosa.
Nos permitimos copiar algunos párrafos
de una que, entre muchas otras, tenemos a
la vista.
Escribe a su abuela doña Rafaela Duran
de Díaz Montero:
«Actualmente me siento tan robusto
que rae hallo capaz de hacer un viaje por
el cabo de Hornos. Y pues nada me lo im
pide, ni me cuesta nada. Quiero hacerlo con
toda comodidad. Eu cinco meses de un viaje
felicísimo llego a Valparaíso y habiéndome
hartado de jaibas y pejerreyes, de erizos y
locos, doy un galope a Santiago; hallo viva
a mi venerable abuela, le beso la
mano, la
abrazo; lloro con ella, abrazo a todos los míos
entre los que veo muchos y muchas que no
conozco; busco entre tanta muchedumbre a

—

—

—

—

no

lo hallo. Entro

a

la cocina y

re

gistro toda la casa, busco a los criados y
criadas antiguos y no hallo sino a la Paula
y a la Mercedes. Preguntóle a esta donde
su señora
y a la Paula dónde está su
don Manuel Díaz y dónde está un mu
lato Pancho y no me responden sino con
sus lágrimas y yo las acompaño llorando a
gritos sin poder ya contenerme más
Vuelvo a la cuadra que hallo llena de
gente, procuro divertirme y alegrarme con
todos, les cuento mil cosas de por acá, tengolos embobados, con mis cuentos; cuando
no hallo más que contar miento a mi gusto;
entre tanto les como sus pollos, su charquican y sus cajitas de dulce y también los bis
cochuelos y olletas de Clara y de Rosita. Y
habiendo llenado bien mi barriga para otros
veinte años, me vuelvo a mi destierro por
el mismo camino y con la misma facilidad.
Más antes de embarcarme en Valparaíso,
despierto y me hallo en mi cama»
En otra carta dirigida a su hermana Mer
cedes le dice: «Por aquí no hay novedad
ninguna que nos interese... nos vamos mu
riendo en silencio y en paciencia debajo de
la cruz: ¿Y qué más queremoB?»

está

amo

De los Anales de la Universidad de París

Traducido para "La Revista Azul" por la Sra. E. B. de D.

Nuestro

distinguido colaborador Juan Bal
de a quien se le discernió en 1911, el pre
mio de los Anales, publica una sólida y se
ductora obra sobre Madame de Girardin, y
con este motivo nos envía las curiosas
pá
ginas que vais a leer. Las cartas exhumadas
en este artículo
por Mr. Jean Balde, mues
tran la fisonomía de Lamartine bajo un as
pecto nuevo y conmovedor:
«Eu la amistad de un gran poeta por una
mujer, se encuentra siempre seducción y co
mo una luz. Aquella que supo atraer
y lue
go retener una de esas almas armoniosas,
guarda

para nosotros

un

precioso reflejo.

Ella recibió confidencias, conoció en su mis
ma fuente las emociones, de las que nuestro
corazón no ha podido recoger sino el encan
to vago y lejano. Ha sido una especie de
hermana, elegida un día por el genio, des-

cuidada a veces, pero siempre amada y siem
pre vuelta a encontrar. Madame de Girardin fué para Lamartine esta clase de her
mana.

Los dos estuvieron siempre rodeados de
A falta de otros teBtigos la corres
pondencia del poeta nos diría bastante cuan
to daba y con qué abundancia. Ella, era la
belleza, el espíritu; atraía por la vivacidad de
su conversación, por la rectitud de su carác
ter y además, tan entusiasta, tan buena.

amigos.

«Cuan
consolado

artista, en
poeta con
uno

de

mos a

nos ha
nuestros desfallecimientos de
nueBtros descorazonamientos de
una de esas palabras sentidaa, con
en

esos

Entre

menudo, decía Gautier,

a

elogios

que levantan.

amigos más adictos, encontra
Hugo, Sué, Gautier, Chassériau; pero
sus

*
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el que prefería a todos; el que constituía su
mayor orgullo, era Lamartine.
Lo vio por primera vez en 1826, cerca de
las cascadas de Velino; era entonces una jo
ven de veintidós años, grande, rubio, céle
bre, cuyas poesías habían sido aplaudidas en
todos los salones de París. Viajaba, en esa
época, con su madre por Italia y en todas
partes recogía admiraciones. Lamartine, que
era entonces secretario de embajada eu Flo
rencia, vino hacia ellas, reuniéndoseles cer
ca de las célebres cascadas, fué en este mar
co romántico donde Mlle. Gay le apareció
«como una diosa». Sería demasiado asegu
rar que no se sintió enamorado. En realidad
con sus belleza deslumbradora, su risa fran
ca, la firmeza un poco viril de su carácter,
se asemejaba muy poco a las figuras de mu
jer que había soñado en otro tiempo.
No hacía recordar a Elvira. Pero la res
petuosa simpatía que sintió por ella desde
ese día, no debía tardar en convertirse en la
más fiel amistad.
Le envió versos, le escribió; cuando venía
a París, iba a verla frecuentemente al pe
queño entresuelo de la calle Gaillón donde
vivía con su madre, y Delfina Gay esperaba
siempre con impaciencia, que se le anuncia
se «el señor que tiene un perro».
Ya sabia ella mostrarse abnegada, como
lo fué toda su vida. Con Brifaut y Villemain preparó la elección de Lamartine pa
ra la Academia. El se mostró reconocido
tanto como poeta como amigo y el día de
la recepción le ofreció el brazo para salir de
la sala, bajo la mirada envidiosa de todas las

demás mujeres.
Cuan orgullosa se sintió aquel día y qué
felizl Cuando atravesaron juntos el patio del
Instituto un murmullo de admiración corrió
por la muchedumbre; y entre los que se pre
cipitaban a su paso, «muchos notaron como
Mr. de Montmorency Lavál, que Delfina y
Lamartine se parecían como un hermano a
una hermana".
Cada vez más, ella se apegaba a "una
amistad tan pura, ya vieja ahora, como le
escribía, y que se aumentaba con el desen
canto de las demás". Delfina Gay acababa de
experimentar muchas decepciones. Había
conocido el triunfo, pero no el amor; y da
ba una mirada retrospectiva penosa hacia
esa primera juventud, brillante, sin duda,
pero vacía sin embargo, amargamente vacía,
Lamartine había comprendido lo que había
en ella de desencanto:
«Que contento estaría el día en que me
escribierais: Soy feliz».

En el mundo era demasiado orgullosa pa
quejarse, demasiado espiritual para apa
Pero con él, su
recer triste o melancólica.
tono era distinto, abandonado y afectuoso.
Ved como responde al poeta inquieto por
su situación, después de la revolución de
1830.
«Vuestra solicitud por nuestros pobres in
tereses me conmueve sensiblemente.
Estamos rodeados de gentes que pierden

ra

tan

\

rentas que no nos atrevemos a
de la disminución de las nues
Además, ahí está el ejemplo de Ho
para salvarnos de toda humillación.

enormes

quejarnos
tras
mero

Es lo

menos

que

puede sucedemos,

que

no

él».
No por haber contraído matrimonio con
Emilio Girardín, dejó de amar menos a La
martine, de una manera única, con lo me
jor de su alma. Necesitaba de él para con
fiarse en ciertos momentos. Su marido era,
ante todo, hombre de acción, positivo, ar
seamos

tan ricos

como

diente, pronto a emprender cualquier nego
cio. A su lado, se encontraba mezclada a
sentía a me
una vida de fiebre; además se
nudo «triste, abatida y fastidiada», aunque
ocultase esta lasitud

bajo

una

valerosa ale

gría.
«Ahí cuánta necesidad tenía de un buen
recuerdo que me ayudase a vivir».
Y no era raro, ein embargo, que el buen
recuerdo tardase en venir. Lamartine, recar
gado de negocios, con apuros de dinero un
poco negligente y sobre todo poeta, solía ol
vidar. Ella solía hacerle discretos repro
ches.
«No eer sino confidente a medias es bien
poca cosa; pero no quiero quejarme; el mun
do entero os aclama, le pertenecéis; una pa
labra de vez en cuando, es todo lo que es
pero.
Otras veces le escribía llena de espiritua
lidad:
«Si los que os aman no os disculparan
vuestros olvidos, no tendríais tiempo para
contestar a todos los importunos que os per

siguen».
En verdad, cuando él se encontraba
París, iba a verla asiduamente. Ella iba a

en
es

cucharlo a la Cámara; bien se comprendeque ella no se cansaba de escucharlo y ad
mirarlo. Pero él vivia la mayor parte del
tiempo en su Macomaiey de allá le escribió,
durante veinticinco años, como a una con
fidente, admirables cartas. Siente el placer
de las confidencias; con la seguridad de los
nada que ocul
seres nobles, que no tienen
tar, comunica sus sueños, sus puras ambi-

'
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ciones políticas, sus apuros de dinero. El
mal estado de sus finanzas lo sume a veces
«n el abatimiento:
Si me viera precisado a vender una tie
rra, me sentiría desarraigado. Sería como
vender mi padre, mi madre y yo mismo, en
todo mi pasado. Esto me pone triste a me
nudo y me abrazo a mis árboles para que
no nos

separen

Otras

jamás".

veces su

alma nada

en

plena

espo-

ranza.

"A

propósito,

me

han

recibido

en

todas

partes

con

un

au

como a diputado y como a
poeta
entusiasmo de cordialidad y de buen

gurio inauditos. Hace días, en Arles, apenas
hubellegado, el pueblo se precipitó en la
plaza y me llamó al balcón para hacerme
diacursos y darme serenatas". (Esto pasaba
«n
1840).
En los días de lucha

política

reclama

su

ayuda:
¡Un servicio! Un servicio de amigo!
Ea necesario que me obtengáis en La
Prensa la inserción de diez líneas".
Le envía versos, discursos. Después, vie
nen los accesos de melancolía:

«Estoy

más triste que nunca; triste de

co

razón, de espíritu, de alma y de negocios...
A pesar de todo, no os pido compasión. Hay
Y la compasión es tan
Pero esta vez, os pido cou confian
za, el recuerdo de una línea».
Lamartine se complacía con las cartas de
Mme. de Girardin, pero les hacia un repro
che.
«Son todavía demasiado espirituales».
Sin embargo, en los malos días, ella le de
jaba ver muchas de sus penas; ello se com
prende por lo que él le escribía.
Leamos una de sus cartas, fechada el 25
de Julio de 1841. Por ella veremos realmen
te cuan grande amistad los unió, amistad
tan bella y tan noble:
«Contesto, correo a correo, como a mis
aduladores o a mis comitentes. ¿No sois el
más halagador de mis aduladores, si no sois
talvez aquel por quien me gustarla más ver
tantos

desgraciados!

penosa!

adulado?
«Estáis triste, pero sois

me

joven.

Eso pa

sará.

Yo, maduro, si no me envejezco aún, y
Iob cabellos blanqueantes, me advierten que
mis tristezas son sin consuelo futuro en es
te mundo miserable, mal iluminado por la
luna y mal calentado por el sol.
A propósito de todas nuestras tristezas,
queréis saber mi opinión, como se dice en
términos parlamentarios? Es que un cuarto
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de hora de

amor vale más que diez
siglos de
y que un minuto de virtud, de ora
ción, de sacrificio, de ímpetu entusiasta del
alma hacia Dios, vale aun más, que un si
glo de amor. No sigo con frecuencia mis
opiniones, pero en fin, ahí las tenéis. Es tal
vez una opinión consoladora en la edad en
que, aún sin virtud, hay que tener la apa
riencia de que se renuncia al amor, bajo pe
na de amar solo, es decir, hacer de las cosas
de este mundo la más bella y más ridicula.
«Hablemos de asuntos menos bellos. El
hombre vino. Examinó mis tierras. Las en
contró extensae y bien cultivadas. Compren

gloria

dió,

en

fin, según

me

aseguró,

esa

palabra

misteriosa de «El Correo de París»:
«Lamartine, el primer agricultor
—

de

Francia.
Creeréis que embromaba. Pues bien!
—

Lo tomó en serio, al ver mis viñas y mis
familias de viñadores felices y bien gober
nadas. ¿Me prestará sobre e«te valor moral?
y me prestará, ademáB, a un interés también
moral? Es esa la cuestión.
Me contestará dentro de un mes. Pero ten
go poca fe en las respuestas que no se dan en
seguida. Entretanto y como me quedan al
gunos meses antes de mi liquidación finan
ciera, me iré a Genova a pasar seis días para
ver si encuentro allá un apoyo que no me
atraviese la mano.
Así es que no sabré antes de un mes si
voy o cuando iré a París.
«Id a vuestras montañas o venid a las
mías, lo que sería mejor. Reioa del mundo
y vivid para vos. Tenéis más vida moral y
pensante que ese torbellino de muñecas con
las cuales condescendéis en fastidiaros y eso
llamáis ocuparos.
Pasareis cinco o seis días tristes y luego
las fuentes que en vos residen' se abrirán y
pensareis, sentiréis, escribiréis, soñareis co
sas sublimes
y lanzareis un anatema al mea
de invierno que vendrá a molestaros Lo que
no reside en nosotros, no existe.
Busquemos
solo lo verdadero.
«En vuestro lugar, haría un gran libro de
filosofía humana o mundana, al estilo de
Alemania, por Mme. Stael. Estáis a su altu
ra, co;a más la poesía. Tomad el lado serio
de una vez, no toquéis más en el diario la
cuerda semioeria del espíritu. La alegría ea
divertida, pero en el fondo no es sino una
bella mueca. ¿Qué hay de alegre en el cielo
o sobre la tierra?
La felicidad es triste aún cuando sea com
pleta, pues el infinito es sublime y lo subli
me no es

alegre.
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«Respecto
morir,

veo

a mi, lo que
hago? Nada. Veo
llorar, veo amar; veo desgarrarse,

por la muerte, lentamente, lo que se ama.
Tengo en el corazón mil abismos que se
cubren de silencio y de indiferencia y sien
to los años acortarse y cubrir con la Bombra
suprema las últimas cosas resplandecientes
que me habría complacido en cojer. Y esto
es todo! como
aquí ee dice. Adiós y buena
amistad».
Y, sin embargo, ella hubiera deseado más
todavía. Por afectuosas que fuesen sus rela
ciones, les dejaban, como lo hemos visto,
una mezcla de
pesar. En su testamento mis
mo, ella no ha ocultado esta descepción; pe
ro siguiendo la
expresión de Lamartine, no
se podía culpar a nadie sino «al error de sua
dos existencias». Cuando era joven debió

Nuestra

mostrarse

reservado, porque la respetaba

ijfl

finitamente y habría temido
más

tarde, 1848, fué la

comprometerla;
política laque se in

terpuso entre ellos.
Emilio de Girardin hacía el blanco de sui.
ataques a los miembros del gobierno provi
sorio; y Lamartine al frecuentar la rué Chaillot, como en el pasado, habría aparecido
traicionando eu causa.
Pero nada cambió por esto en bus senti
mientos

personales; permaneció

su

amigo

pesar de todo; y como en otro tiempo ha
bría podido escribirle con entera sinceri
dad:
"Amo más una mujer que me ame comovos, que si me adoraran dos a la vez".
a

Jean Balde.

vida interior

De ese sacudimiento que conmovió la vida interior de la raza a fines del siglo XVIII
y principios del XIX y en que literatura se de
nomina romanticismo, proviene en parte
nuestra concepción de la tristeza como signo
de superioridad y aristocracia intelectual.
A esta influencia extranjeril, flor exótica
con que se adornaron nuestros
poetas del
año 42, se debe agregar el
gesto adusto de
nuestra propia raza que conserva la tosque
dad del ibero y la murria de Iob indios. In
fluencia intelectual y racial, influencia que
obra tanto en las clases superiores de la so
ciedad como en las intimas, exaltación de la
melancolía, aguzamiento voluntario de la
sensibilidad para el dolor, deseo muchae ve
ces oculto, otras tantas
manifiesto, de actuar
como héroe de tragedia o como mártir, es
por fin, afán que nos hace olvidar o menos
preciar los goces pequeños y humildes que
fluyen de nuestras cuotidianas existencias
con el mismo callado murmurio de una fuen
te clara sobre la alberca de piedra.
Cuanto bien haría a la rudeza huraña de
nuestra raza, uno de aquelles filósofos que
vivieron en la época del Renacimiento o en
los siglos áureos de la Hélida, que extrajeron
de la belleza fugitiva de las cosas, placeres
eternos, que supieron valorizar el encanto

del momento y fijar en mármol el goce da-j
la sensación que pasa.
Más, por qué, mientras llega el elegido no
podríamos prepararle el terreno? Por quf
cada una de nosotras, mujeres para quienesla vida es implacable y el destino amargo, o
por el contrario, seres a quienes sonríe una
rara felicidad, por
qué no habriamosde pen
sar un poco en los
pequeños goces, aprender
a descubrirlos en medio de las
fatigas y tragines diarios y después de encontrados, lle
gar a saborear su delicado gusto y aspirar su
tenue

perfume

Bastaría levantar los ojos a lo que nos ro
dea para hallar un placer. No pasemos indi
ferentes ante cada mágica variación del pa
norama que nos cereal I; i hoy el día es her
mosísimo y brilla puro y dilatado como un
solo záfiro el amplio cielo nuestro; si hay en
la ciudad el rumor de la fiesta del Dios que,
bí las flores y los frutos nos brindan bus fragantes y sabrosas primicias, por qué no de
tenerse un momento eu ellas y extraer de su
hermosura un óleo de placer para el fatigado

•

espíritu?

Y la cordillera que nos defiende y domi
na? Cuan pocos saben apreciarla! Yo recuer- ~|
do que mia peregrinaciones extranjeras, aún 1
en mdio de urbes maravillosas o de

paisaje*»
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únicos, yo sentía la nostalgia profunda de la
montaña. Extendía la vista por el horizonte,
tratando de columbrar algo que se le pare
ciera, algo que reemplazara su visión en mi

espíritu,

pero ni

las, ni los

las tajadas sierras españo
elegantes de la Suiza, me
impresión de hierática majestad,

montes

han dado la
de belleza eterna que infunde la montaña de
mi país.
Desde que nace la aurora hasta que vuel
ven las sombras, la luz se mira en el
espejo
de sus pénaseos abruptos y de sus mantos
de nieve. Y allí se refleja, dorada y rosa en
las montañas el sol, cárdena en los días gri
ses, de un azul de jacinto en las tardes plá
cidas, y en el crepúsculo encendida como laa
brasas de un holocausto. Los velos azules de
la noche son menos oscuros que su adusta
frente. Misteriosa e impenetrable vigila el
sueño de sus hijos que se acogen al abrigo
de sus flancos. Y cuándo la coronan las nu
bes! Son las damiselas y pajes de una augus
ta soberana. Ora más blancas que la nieve
de las cimas, ora ruborosas como las mejillas
de una adolescente, máa ligeras y fugaces
que el alado viento! Y pensar que los hura
canes la embateu, que las
tempestades son
impotentes para abatirla, que los precipicios
la forman, que los ríos nacen de su seno, y
que allí se esconden y de allí manan todoa
los tesoros de nuestra tierra. De no haber si
do cristianos, los chilenos habríamos hecho
un dios de la montaña.
Quedan todavía otros menudos placeres
que están al alcance de todos, que todos te
nemos, pero que no hemos aprendido a apre
ciar. El placer de los ejercicios físicos,
por
ejemplo. Cuando se rema, se nada, se hace
equitación o tennis, como se aligera el cuer
po al mismo tiempo que el espíritu. Parece
que nos pesara menos la carga de los dolo
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la gravedad tal vez
preocupaciones; nace una
confianza reparadora en nuestras propias
fuerzas; dejan de atemorizarnos los imprevis
res,

disminuyera

que

exagerada

de las

tos que esconden los recodos de las

rutas;

en

palabra, afianzamos el predominio so
bre nuestro organismo y sobre el mundo ex
terior. Y junto con estos beneficios morales,
que saludable sea el placer físico que propor
uua

cionan. La sangre parece correr en las venas
mayor intensidad; se siente el aire más
puro, más alegre la vida; un nuevo aleteo de
juventud se esparce por nosotros.
Con todo esto, los goces intelectuales son
más numerosos y más hondos que los que
hasta allí hemos analizado. Tanto, que ha
blar de ellos ocuparía mucho mayor espacio
y tiempo. Los trataremos en otra ocasión;
pero, mientras tanto, te ruego, lectora mía,
que medites en lo que voy a decirte:
La ley de la naturaleza, hasta donde nos
otros podemos comprenderla, es la armonía
emanada de los contrastes; necesitamos del
placer y del dolor para hacer nuestra vida
armónica y perfecta. Hoy asignamos la su
premacía en ella a los refinamientos de la
melancolía, a la inquietud angustiosa, a las
torturas malsanas del espíritu. El aite y la
filosofía contemporáneas las exponen. Pero
como el ser ansia también los
goces y la vi
da se ve precisado a dárselos, habiendo los
hombres menospreciado los goces sanos, le da
los enfermizos, los que hacen daño al alma
y al cuerpo, los que nacen de la vanidad, de
la maledicencia, del vicio. Enseñar los pla
ceres sanos, demostrar la
posibilidad de te
nerlos cada vez que los necesitemos, es un
modo de combatir el mal. Y en esta lucha
debemos empeñarnos todas.
cou

Amanda Labakoa Hübertson.
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El arte de

arreglar

la caga

(Continuación)
Como lo hemos prometido, daremos en esta Revista ideas de arreglos de casa desde la
entrada hasta la última habitación.

Efsalón se deberá arreglarjcon arte y ha
cerlo confortable a la vez que con gusto y os
Salón
damos cuatro modelos de salón. 1.
Luis XV. 2. Salón sin estilo, enseña a sa
car partido de los muebles que se tienen. 3.
Rincón de salón con mezcla de muebles
antiguos y modernos. 4.- Arreglos de sillas
en un rincón del salón.
Las sillas confortables, anchas, sólidas, con

i .'¡

—

—

—

—

hacen un cuarto confortable y cuan
está en él no dan deseos de moverse.
Las flores y las plantas deben adornar la

cojines,
do

casa en todas partes, se colocarán plantas y
floreros con flores arregladas con arte.
Se buscarán plantas con flores, como ser

rosas, helechos. Se cambiarán las plantas según la
estación para que siempre se vean las habi-j
taciones perfumadas y alegres. Nada da más
triste opinión de una dueña de casa que no
encontrar flores ni plantas en su casa. No se
concibe una mujer que no tenga gusto por
cultivar o por lo menos rodearse de flores.
Estas están al alcance de todas las fortu-j

hortensias, crisantemus, azaleas,

-

ñas.

se

(Continuará).
v
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Arreglos de frutas
La fruta es un gran alimento decorativo
y se arreglan lindas mesas cou ellas. Sin du
da estas son más difícil de arreglar que las
flores, pero hay sin embargo muchos me
dios de hacerlas lucir haciendo resaltar sus
colores apetitosos, sus pulpas satinadas y
sus formas que constituyen la belleza
de
algunas frutas. Los damascos, ciruelas, pe

canastas

sean

ta, porcelana
esto es

el

bajas o las jardineras de pla
plaqué. El modo de arreglar

o

siguiente.

Se le pone

en

el fondo

del canasto un papel grueso, se llena de
na húmeda y se cubre con
musgo.
Sobre esto se colocan las frutas de
modo artístico y se clavan los alambres
los racimos de uva, las peras, ciruelas.

are

un
con

Hermosos canastillos de frotas artísticamente arreglados
ras,

manzanas,

duraznos, las

uvas.

En

invierno las

naranjas, plátanos Ratris, etc.,
se puede arreglar solas o
acompañadas de
algunos ramos de flor o espárrago. El mus
go es muy adecuado para estos arreglos.
Hoy damos algunos arreglos de fruta que
bou una

Un

novedad.

canasto

arreglado con musgo y hojas
de parra rojos duraznos y uvas rosadas y
negras es de un lindo efecto Las peras, du
raznos y ciruelas mezcladas. Las frutas
por
ejemplo a las peras se les amarra un alam
bre para que puedan quedar firmes lo mis
mo a las uvas para que queden como en el
aire. Hay mil maueras de arreglar una mesa
con frutas, la primera condición es que las

Se le ponen ramas de heléchos o espárra
gos en un lindo nudo de cinta con una o
dos flores flexibles y elegantes.
Un canasto arreglado cou guindas ama
rradas con alambre envueltos en seda lacre
para que queden un poco sueltas.
Las guindas de tres colores, cerezas, blan
cas y negras. Ramas de
espárragos y un
gran nudo de cinta celeste 'al cual van uni
dos dos orquídeas (si se quiere u otra flor).
Si las frutas se quieren para arreglar un
buffet entonces no importa que el canasto
sea de grandes dimensiones
porque se pon
drá uno grande y dos más pequeños.
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De arte y utilidad es uno de los últimos
libros publicados por la «Biblioteca Renaci

miento», (Madrid, 1914). Por supuesto, no
interesará a los que se dedican a especula
ciones literarias

o

científicas

un

libro que

BÓlo

contribuye dar a conocer el arte del en
caje; sin embargo, al hojear la «Historia y
Técnica del Encaje» escrito por la señora Pi
lar Huguet y Crexells al momento se obser
va

que si

no

para los

hombres, para las da

sumamente interesante. Este concep
to habría en parte que rectificarlo, pues tam

mas es

bién a los artietas les ha tocado actuar en
tratados de dibujo para encajes, y es por eso
que a los artistas debe importarles ese arte
suntuario. A este propósito, la erudición de
la señora Huguet ee amplia: «¿En qué épo
ca y en
qué pais se vieron aparecer por pri
mera vez los encajes? Esta
es una cuestión
que no se puede precisar de un modo cierto;
pero lo más fácil es creer que Italia ha sido
la cuna del encaje. El primer dibujo o, por
mejor decir libro de dibujos para encajes, se
remonta a 1527, y es su autor Pierre Quinty; viene después el del veneciano Nicolo
Áristotile, que aparece en 1530. Entre estos
primeros dibujantes de encajes ee hace no
tar Vinciolo. Los ejemplares de sus obras
son raros; sus
patrones eran muy buscados
y gozaban del favor de las damas de la cor
te en 1585, época en la cual, si hay que creer
eü la tradición,. este artista fué nombrado
por Catalina de Médicis proveedor general
de cuellos plegados (de 1&87 a 1683). Se pu
blicaron numerosas ediciones de la obra de
Vinciolo, que decía así: «Los originales y
nuevos modelos de obra de lencería.
Dedi
cado a la reina Catalina de Médicis. Nuevos
inventos para el provecho y agrado de no
bles damas y otros finos espíritus amantes
de tal arte. Por el Sr. Fiederico de Vinciolo,
veneciano; en París, por Juau de la Clerí el
Joven. 1587».
Al decir de Augusto Lefebure «la Biblio
teca Nacional, de París, es proveedora de la
colección más notable de obras antiguas y
modernas ae patrones y dibujos, de encajes
y bordados. Se pueden consultar, y ninguno
de estos libros, de autores italianos, ingleses
y franceses, hace suponer, que el encaje hi
ciera su aparición antes del siglo XV», pero
debe anotarse que el caballero Antonio Merli, hablando de Italia, su patria, encuentra

que los dibujos de encajes son tan artísticos
y bellos que prueban que en Í590 este arte
había alcanzado el mayor desarrollo y el más
alto grado de perfección. Así, pues, deter
minada casi de modo cierto la época en que
aparecen los dibujos de encajes, también se
puede determinar que fué Venecia la crea
dora del punto que dio origen después a to
dos los demás encajes. La leyenda vienes
confirmar esta hipótesis: se cuenta en las is
las de la Laguna que un marino había ofre
cido a su prometida que al regreso de un
viaje que hizo a los mares del Sur le traería
una rama de coral, que en aquellos mares ei
de rara belleza, y de tan complicados enre
jados y nudos, que le llaman el encaje de las
sirenas. Encantada la joven veneciana déla
graciosa planta marina, trató de imitar con
su
aguja los lindos y regulares nudos de co
ra], tentativa que dio origen a la creación
del encaje. Los ensayos fueron muy imper
fectos al principio; sin embargo, a la apari
ción de esta industria encantó de tal modo a
los grandes artistas, que gustosos le presta
ron su ayuda, componiendo
dibujos para tac
bello adorno de los trajes masculinos y fe-¿
meninos. Después, tras del bordado, vino el
encaje: a este trabajo se aficionaron las mu
jeres del pueblo y las grandes damas. María
Estuardo en su larga prisión entretenía sus,
penas con trabajos a la aguja; Catalina de
Aragón, al desposarse con Arturo de Ingla
terra y después con Enrique VIII, llevó en
bus trajes, encajes de seda
negra al estilo de-j
•'•
España; nue no eran sus manos extrañas a
estas labores, lo prueba el que Mme. Pellicer
afirma que ejla llevó a Inglaterra elpuntoim
España, enseñando a las damas inglesas tan
bello trabajo. Y cuando Felipe II envió sus
regalos a Mana Tudor, se mencionan entre
ellos dos encajes de oro y plata fabricados
en España. En esta
época triunfa en los di
bujos la ornamentación simbólica y la prodigiosp riqueza en los detalles, que llega a la
más sublime delicadeza en el siglo XVlI en
el punto de Bosa y otros de Venecia.
Fué en aumento el gusto por los encajesconforme la producción fué más bella; este
adorno lo llevaban los varones en el siglo
XVII hasta la exageración: ved la figura de
un caballero francés, italiano o alemán, eran
los encajes lo que dominaba en su traj
cuello, puños, bocas del calzón, formandi
:

'
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volantes sobre las rodillas, y hasta de dentro
de las altas botas surgen nubes de encajes...
En el siglo XVIII tan frivolo y superficial
millares de dedos femeninos, de manos per
fumadas con pasta de Florencia, cuajadas de
hoyuelos dignos de los madrigales de Melendez Valdés.anudaban duran
te horas y más horas flecos,

trencillas, cintas,
contraban

a

cuanto

mano,
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el modelo que se deBee hacer. Se [clava
alfires de alambre dejándoles las cabedtas fuera y ahí se va pasando el hilo.
El dibujo que representa un abanico indi
ca el modo de colocar el hilo, desde el alfiler
plantado en la punta hasta el alfiler de el
ca

con

en

cuanto

lograba sugerirles

o
prepa
rarles la solicitud del chichiaveo o del cavalliere ser
vente. Las preciosas andaban
en
la visita, en el paseo, en
carroza, en el teatro, vesti
das de primorosos encajes...
Diríase que el explendor de
la industria encajera, y la
moda por los encajes no está
hoy a la altura de antes; Ale
mania, Bélgica, Italia, Fran
cia, Inglaterra y España dan

importancia

a

esa

produc

ción pero de modo industrial
y para la venta; solo se ha

encajes a mano en con
partes; por ejemplo,
España en algunas zonas,
Cataluña, en Almagro,

cen

tadas
en

de

la Corufla. Pasaron aque
llos florecientes tiempos de
arte en el encaje, de benefi
cio para innumerables boga
res. En el Quijote se lee una
carta de Teresa Panza a San
cho en que le dice: «Sanchica gana ocho
maravedís diarios haciendo encajes de boli
llos», palabras que dan a entenderla impor
cia que tuvo esa industria casera. Otros da
en

tos sumamente importantes podría aportar
el cronista acerca la «Historia y Técnica del
Encaje». De su historia, el cronista ha sintentizado lo más novedoso y saliente del
asunto: de su técnica, es notoria la autoridad
de la señora Pilar Huguet y Crexells; ella es
la que sabe de esos laberintos, los que expo
ne en su libro «Historia y Técnica del Enca
je» con claridad y fácil comprensión.

FüNrcio.

Explicaciones del encaje
Efb eu aje
hat-n n iichoe
o

unéii-n->s

es

de Tenerife

muy bonito y

se uea

para

trabajos, aplicándolos en tul
se forman
cortinas, cojines,

cue'los, adornos de todas clases.
Eí modo de ejecutarlo es el siguiente. Se
tienen alm'dia iilUs de género y ahí se colo

otro

extremo, el modo de pasar el hilo

extremo al otro del

de

un

género del modelo.

Los nudos que se le deben dar para bajar
al motivo que sigue.
El íréfle.— (Figura 2). Modelo para in
crustar en camino de mesa, pañuelo de na
riz, etc.
Hilo número 150 sirve para hacer cue
llo de gaza. Tres vueltas de tela una vuelta
de nudos sobre el segundo hilo, dejad un es
pacio de 8 milímetros al rededor del nudo
sobre el hilo 2; (contrario al primero) tres pé
talos, doce hileras de guipure sobre los dos
hilos del centro decended a un lado contra
rio, dejad dos hilos a la izquierda sobre los
tres siguientes, 10 vueltas de guipure en un
hilo, dejad el hilo de la izquierda; 8 puntos
de guipure en 7 hilos viniendo hacia la
derecha, dejad un hilo a cada lado 15 vuel
tas de guipure dejad un hilo de cada lado
15 vueltas de guipen eobre el hilo 2 (tomán
dolo de uno en uno) decended a la izquierda,
—
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haced la

lado del pétalo como el
5 vueltas de guipure sobre
el hilo n.° 2 del centro del pétalo. El dibujo
enseña la manera de ejecutar la vuelta exte
rior de nudos sobre el hilo.
Para hacer pañuelos se necesita hilo muy
fino, Se coloca la almohadilla y el dibujo en
tela, 80 alfileres! sobre cada dibujo. Se le
da diez vueltas de tela en un hilo, 4 vueltas
tas de nudos regularmente espaciados y anu-

segunda

primero. Arriba

Cómo

puede

un

dando los hilos de dos en dos, contrariando
los nudos en cada vuelta; primera vuelta de
nudos sobre un hilo, todas las vueltas graa-j
des se principian como lo hemos enseñado
se

y

de

elocuente.
Marcel Prevost cuenta en el Journal del
Débats de un viejo de 120 años que, con
servaba todos sus dientes y su voz era tan
fuerte que se oía a 300 pies de distancia.
De un húngaro de 109 que andaba 48 ki
lómetros para ir a consultar al Doctor.
Thomas Pare se hacía notar a los 109
años por su vida desarreglada. Francisco
Noaclles que murió de 109 años, tuvo un
hijo a los 100 años y tantos otros sin olvidar
al feroz Atila que se casó de 124 años, y se
murió de indigestión la misma noche.
No hay razón para temerle a la vejez y a
la decadencia (ésta existe aún en los jóve

nes).
Mucho se ha hecho y se hace para descu
brir un medio seguro de prolongar la vida,
que aún no se ha encontrado.
Se sabe que nuestros primeros padres vi
vieron según el Génesis; Adán 930 años,
Mathusalén 960, Noé 950, sin que digamos
cómo se embriagaba! Después del diluvio la
vida es más corta, Semel hijo de Noé, solo
vivió 500 años; Abraham 175; Josué 110.
En la época medioval la longevidad hu-

en

eu

mayor parte de nudos
de tres maneras dife

rentes.

Como lo
a

pasar la

hombre

Error es creer que la edad senil es nece
sario acompañamiento de los años.
Infinidad de ancianos conocemos que es
tando ya muy cerca de los 100 años conser
van sus facultades intelectuales frescas y lo
zanas y algunos de ellos aún las físicas
y
son tan robustos que
ganan la vida traba
en
el
jando
campo.
Podría nombrar señoras y caballeros, de
las primeras sobretodo, que muy próximos
a los 100 años, están
perfectamente sanos;
pero sería una falta que mis amigos no me
perdonarían y me expondría; lo que me se
ría muy doloroso, a causarles una pena.
Me abstendré pues de nombrarlos a ellos y
recurriré a la estadística europea que es muy

compone

guipure dispuestos

podéis ver el grabado ot
aguja sin hacer los nudos.

llegar

a

ensena

centenario

mana' disminuyó mucho, fué diezmada pot
las epidemias mortíferas, por el completo
desconocimiento que tenían del aseo v de la
higiene; sólo allá por el siglo XVII se comieza a notar cierto progreso que continua
en los siguientes siglos. Así en 1789 la edad
mediana era en Francia de 26 a 30 años; en
1825 de 32 a 42 años: en 1881 de 40 a 50.
Este progreso se debe a la disminución de
la mortalidad infantil y a una sabia y eficaz
lucha contra las] enfermedades infecciosas.
Últimamente veíamos, en una estadística.'
que los que llegan a cincuenta años son hoy
mucho más numerosos que en el siglo XVIÉ
en que se contaban 246 de 50 años, en 10
mil defunciones; en el pasado eran 422 adj
*
1 ,900 defunciones.
Cómo se vé, algo se va adelantando!
La longevidad sana y útil solo depende
de nosotros mismos.
Conviene nacer mujer para esto por I<r*
menos!
pues es cosa averiguada en Euro1:;
pa como en América y entre nosotros, que
viven más que el hombre, ellas alcanzando
con facilidad los 100 años. Se comprende
bien, fijándose en la vida regalar que llevan,
no estando tan
expuesta a los peligros de la
maternidad que no pueda por cierto, igua
larse a los de la vida del hombre.
La raza que vive más largo tiempo es, la
—

—

judía.
En

del «Oficio Imperial
hemos encontrado la
nómina de los centenarios de Europa.
La Bulgaria, con escasa población, cuen
ta con 3,883 centenarios, es decir el centesi
mo de su población total; Rumania viene
de

una publicación
Higiene» de Berlín

enseguida

con

l,974;JServia

con

673; Espa

410; Francia con 213, Italia con 197;
Inglaterra con 92; Rusia con 89; Alemania
con 76; Noruega con 23; Suecia con 10; Bél
gica con 5; Dinamarca con 7 y la Suiza con
ña

con
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Es curioso que en el país a donde
a buscar salud y vida, no se en
un centenario.
Chile se hiciera la estadística de los

ninguno.

tantos van
cuentre ni

Si

en

centenarios, encontraríamos,

estamos segu
ros, numerosísimos.
En un fundo llamado Tucapel que perteció al abuelo del General Bulnes, existen
aún, hombres vigorosos que sirvieron al Ge
neral don Joaquin Prieto y después a su so
brino don Manuel Bulnes y que cuentan
anécdotas de esos hombres que hace tanto
tiempo pasaron a la historia. Por cierto que
tienen más de 100 años y, según se les vé

vivir 40 o 50 máB.
Conocimos también en La Ligua, en la
hacienda de don Manuel Irarrázaval a un
hombre que iba con facilidad de ahí a Los
Andes a pie, que no representaba más de
40 años y decía tener 100 y, por las narra
ciones que hacia de la familia Bravo de Saravia (que así llamaba a los Irarrázaval), de
los conflictos por que pasaron durante la
lucha de la Independencia, con detalles tan
explícitos y gráficos que se hacia muy difí
cil de dudar de su veracidad.
Decía que su padre y madre, hermanos,
sobrinos, nietos, bisnietos, etc., vivían todos
en la ciudad de La Ligua y se dirigían por
un libro que guardaban en la familia con
sumo cuidado, que les enseñaba todo lo que
debían hacer y sobretodo a comer muy poco
y ano beber aguardiente.
Es lo cierto que él llegó a pie a la hacien
da de don Manuel Vergara R. (SaD Vicente)
portador de la carta de un amigo de La Li
gua; que solo aceptó pan y frutas para co
mer, agua para desalterarse y se volvió a
pie llevando la contestación. Si en Chile hu
biera Oficina de Investigaciones, cuantas
sorpresas tendríamos en el sentido de longe
vidad!
Se cree con frecuencia que la precocidad
intelectual acorta la vidad. La historia nos
cuenta lo contrario
Miguel Ángel que pintaba ya en su niñez
murió de 90 años; Goethe que hizo su pri-

podrán

Para pegar vidrio, loza y porcelana
Creta y silicato de potasa.
Mézclese: hágase pasta que se colocará
los pedazos que deseen juntarse.

representación teatral a los 15 años
murió de 83 y así tantos otros. Los gigantea
y los enanos alcanzan larga vida, son obesos
ni están enfermos.
No hay métodos infalibles para prolongar
la vida, pues vemos que cada centenario dá
distinta receta para vivir. Uno es vegetaria
no, otro carnívoro; este bebe agua, aquel
vino.
La mejor bebida para conservar la vida
sana es la leche cortada que recomienda
Mentchnakoff, dando numerosísimos ejem
plos de centenarios que se alimentaban del
yoaurth, que tan en moda está entre noso
tros, atribuye él, a esa leche, acción desin
fectante en los iustestinos, él cree que, dis
minuye la petrefacción albuminosa origen
de tantas intoxicaciones, que protege las
visceras y los vasos sanguíneos, retardando
los síntomas de la vejez.
El mejor medio para conservar la juven
tud y la salud, es la sobriedad.
La alimentación excesiva, produce gordu
ra, y arterio esclorosis ranal, lo que acelera
la senetud. El que desee vivir por largo
tiempo bien, deberá comer mayormente ve
getales y laticinios. Comer a hora fija, lenta
mente, masticar bien y levantarse siempre
de la mesa con un poco de apetito; estos son
consejos muy útiles para evitar la dispepsia.
Beber fuera de las comidas, mucha agua
pura para lavar bien los intestinos y desin
toxicarse. Recomiendo la leche y el jugo de
fruta fermentado.
Todo lo que excita la actividad de los te
jidos es útil para conservar la juventud;
fricciones cutáneas, masaje, la hidroterapia.
En una palabra quien aspira .a la anciani
dad feliz deberá seguir los preceptos de la
higiene. Aire, luz, movimiento y sobretodo,
lucha constante con las malas pasiones, ocu
pación inteligente del espíritu; no estar nun
no calcular jamás los
ca desocupado y...
años propios ni ajenosl
mera

Ebkante.

Para destiguir la lana, de la seda. Cuan
do ambas se encuentran en un mismo tejido,
se prepara una mezcla de amoniaco liquido
concentrado y óxido de cobre.
Se sumerge en ella el tejido durante algún
tiempo y cuando se retira, la seda se ha di
suelto, y la lana, en cambio, permanece en
su primer estado.
—

-

en

Desmanchador de ropa
Partes ¡guales de amoniaco, éter y benci
na. Frotar con esto la mancha, enjuagarla
con agua pura y secarla enseguida.
Sacudir el frasco antea de usarlo.
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El cuidado de las guaguas
Consejos sobreda alimentación
Si por algún caso la madre no puede ali
mentar a su hijo, la dieta del niño debe ser
la leche de vaca, en todo caso, durante los
tres primeros años de la vida de una creatura la leche es el factor más
importante, por
se debe vigilar que sea lo más
pura po
sible pues, sin duda que la impureza de la
leche contribuye en gran parte a la mortali
dad infantil, esto se puede probar con la es
tadística.
En el mundo las municipalidades y los
gobiernos han gastado mucho dinero y tiem
po en establecer el servicio de leche pura y
en los últimos años se ha notado en las
gran
des naciones un mejoramiento notable en
este servicio.
™
Las condiciones sanitarias de los establos
y lecherías están bajo la vigilancia inmedia
ta de inspectores' sanitarios y cada mes se
hace la inspección veterinaria del ganado.
La leche se examina antes de ir a la venta.
La fuerza de la leche es de suma importan
cia; por eso es necesario la presencia de gér
menes puros en
el fluido. En Nueva York
la leche se vende en tres grados, su precio
es según su pureza, la
que se avalúa por el
número de bacilos que contiene.
Es ilegal vender leche a una temperatura
mayor do 50 grados. Nadie ignora que la
leche sufre por la temperatura,
el agrio de
la leche se debe al rápido aumento de baci
los que contiene el desarrollo de estos,
se
debe al calor.
Para conservar la leche se colocará en hie
lo, como esto no siempre es posible, convie
ne esterilizarla, para esto hay dos métodos.
El principio de ambos consiste eu elevar la
temperatura de la leche a tal punto que los
bacilos contenidos dentro mueren.

esto

—

—

Como

se

esteriliza la leche en el hogar

El método más eficaz es el de ponerla a
inmediatamente que se recibe y dejarla
hervir durante una hora en una olla espe
cial para estoy que se cuidará que esté de
una limpieza irreprochable. Se enfriará
rápi
damente poniendo la olla en un tiesto de
agua fría y colocándola en el sitio más fres
cocer

co

posible.

El mejor sistema es el de poner la leche
en botellas que
contengan la cantidad de ali
mento que se debe dar cada vez. Se coloca

rán estas botellas muy bien lavadas
un

(este

es

punto muy importante) y tapadas hermé

ticamente en una vasija con agua y bien cu
biertas para que conserve el vapor. Se ven
den aparatos especiales para esto, pero, si
no se tienen los medios
para comprarlos se
puede fabricar uno en casa utilizando una
vasija de estaño con tapa y perforada estre
chámente su fondo, ésta se coloca a su tur
no sobre un cazo cou agua hirviendo.
El método alternativo de pasteuración que
consiste en calentar la leche a una tem
peratura de 70 grados durante 40 minutos y
enfriarla después rápidamente.
La leche así preparada evita a muchos
de los inconvenientes que son la caracterís
tica de la leche hervida, pero no se puede
guardar largo tiempo. Antes de darle a la
creatura hay que observar si la goma que
tapa la botella está chupada, si no lo estuvieBe no se le debe dar al niño.
Se venden muchas preparaciones comer
cíales de leche pasteurizada, pero su uso no
está libre de objecciones, pues no se tiene la
seguridad de que la leche esté enteramente
pura antes de prepararla.
La ventaja de preparar la leche por este
procedimiento es que hace desaparecer los
gérmenes peligrosos y se retarda la fermen
tación. Estos sistemas son excelentes siem
pre que la persona que prepare esta leche»
Bea la misma madre o
persona educada que
comprenda el daño que pueda ocasionar si
no observa la más estricta exactitud en el

■

aseo

y

preparación.

tabla de

aumentación

Durante el

paka

primer

guaguas

mes

1.a semana 2.a i semana
3.» semana
4.a semana
cucharaditas cucharaditas CU< :haraditas r ucharadit.

2
Leche
2

Agua
i
Agua de
i

3

4

5

6

7

8

i

1

1

i

i

i

cal

Azúcar de leche

j

i

Los alimentos deben darse cada dos horas
durante el día y dos veces en la noche, siendo;
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por todo diez alimentos en las veinticuatro
horas. Es necesario considerar que todos loa
niños no son iguales, así es que se nota cual
quiera irregularidad intestinal o vómitos es
necesario consultar al doctor.

Del segundo al sexto

mes

Durante el segundo mes la guaga debe ser
alimentada cada dos horas y media regular
mente, mientras que en los meses siguientes
se les dará cada tres horas y un solo alimen
to en la noche, de manera que son siete alimetos en las veinticuatro horas que es todo
lo necesario.

*

3° a 5.° mes
ler. mes
cueh.
Cucharadas

3-4
6—5

2
2

Agua
Leche

'cucharadita

cucharaditas

4—6
cucharaditas

2—3
2—3
2—4

—

Del

mee

cuch.

3—4

1—2
1—2
2
4

Azúcar
1
Crema
41
Agua de cal 1

6o
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séptimo

al

noveno mes

Leche

6

Agua de cebada....

4

Azúcar
Crema
Agua de cal

3

8 cucharadas
»
7
2 cucharaditas
»
5
i
5

—

—

4

—

—

Eu el próximo número enseñaremos el
modo de preparar estos alimentos.

Recuerdos
Para ti O- V R
hermosa mañana del mes de
te vi por primera vez. Está
bamos por entonces en la pensión... y era
hora de almuerzo. Las mesas todas ocupa
das, solo al frente mió alguien faltaba en un
asiento, A los postres, vi que lo ocupaban.
Miré impensadamente, y me estremecí no
se
por qné poder extraño, al mismo tiempo
que mi corazón latía fuertemente.
Tú también me mirastes, entonces pude
Fué

en una

Abril, cuando

ver en

tus

ojos, algo

había visto. Desde

ese

que,

en

otros, jamás

momento sentí

algo

pero muy dul
que
impedia dormir y aún comer.
Si tú no me hubieras mirado enamorán
dome con tus ojos, tal vez ese principio de
amor se hubiera desvanecido a la par de tu

inesplicable,
ce.

Es

un

sufrimiento,

me

indiferencia;

pero tu

sabas que al decirme
no

tan
me

te

era

querido Tito,
tus

cou

indiferente, nació

grande, tan verdadero
quedará mientras viva,

en

no pen
miradas que

mí

un amor

recuerdo
viviendo siempre
que

au

celosa al pensar que ahora quizás sea otra
mujer dueña de tu amor.
El 24 de Abril en una hermosa noche
cuando paseábamos por la plaza, mejurastes
amor... ¡Oh Tito cuan feliz era entonces sin
..

unos días después, la vida me
lado más negro y triste!... Y
ese fné cuar.do partistes quince días después
de haberte conocido.
Tu no sabes, ni jamás te imajinaráe cuan
grande fué mi dolor. Sufrí, lo que mujer
alguna habrá sufrido. Quise morir... pero
con la esperanza de volverte a ver desistí de
mi propósito y por tus cartas que tanto con
suelo me traían...
Tu ausencia duró 6eis meses. Después de
ellos, te volví a ver; pero mi corazón muer
to por los sufrimientos no despertó como yo
creía.
Si estas líneas escritas por el recuerdo del
pasado llegan a tí, y si tu amor fué grande,
contéstalas y ten por seguro que solo el pri
mer
amor, es el que vale. Solo por tí, ha
lanzado mi corazón, los latidos de un amor
grande... verdadero... Muerto hoy día para
siempre, no volverá a latir para nadie más
te lo aseguro!
Tu me enseña8tes a amar, como también
"
ser indiferente para toda mi vida.

pensar

en

que

presentaría

su

¿^^^fcá^^^T^

Rusiesita.
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USOS

SOCIALES

1
La política es al espirita.
Lo que la gracia es al rostro.
De la bondad del corazón su dulce ima
gen.

Es

la

esa

la bondad que

amamos

Hay una frase para la gente que exagera
política. Se dice que son demasiado ama

bles para

ser sinceros >. Lo
que se debe bus
el término medio y esto es más difícil
de lo que parece, pues esta es la educación,
es la razón de ser de la educación en la cual
según la expresión caustica de Alfonso Karr
«Se reúnen para morderse»

car ee

La civilidad no es otra cosa que la de"
mostración exterior de los sentimientos in
teriores y ocultos. Tiene sus. reglas que varían
según el tiempo, el medio, las condiciones de
las personas con las cuales se está en con
tacto.
No se debe exagerar la civilidad, la exce
siva ceremonia molesta y la afectación le
hará sospechosa y falsa.
Ser político dice más que ser civil.
El hombre político es necesariamente ci
vil, mientras que el hombre solamente civil
no es político. La política supone la civili
dad pero hay que agregarle algo más.
La política consiste a no hacer nada, no
decir nada que pueda desagradar a los de
más y saber dicernir con prontitud lo que
conviene hacer en el medio en que se en
cuentra. En una palabra tener tacto.
Un hombre del pueblo, un paisano pue
de ser civil, solo la gente de mundo pue
den ser políticos.
Montaigne decía hablando de la civilidad:
«Es como la gracia, es la bondad, la conci
liadora de los primeros rasgos de la socie
dad y familiaridad y por consiguiente nos
abre la puerta a instruirnos por el ejemplo
de otros y a propagar lo que nosotros he
mos aprendido. Hay en esto
algo de instruc
tivo y de comunicable.

La educación

conducirnos
en sociedad; a ajustar nuestras acciones se- ,í
las
reglas y costumbres y usos sociales
gún
Según Montesquieu. «Los hombree qne
nacen para vivir juntos están
obligados a
observar las reglas de civilidad».
Algunos datos históricos. En Atenas y
más tarde en Roma había en las relaciones
sociales una urbanidad, una cortesía que los
bárbaros no conocieron.
Después de la caída del imperio Romano
la civilización se detuvo. Pero vino el cristia
nismo que dulcificó y pulió las costumbres
y repartió por el mundo los principios de
amor, caridad, humildad y modestia que
son la base de la política. Es de los
princi
pios queinspiraron la caballería que tenía por
regla de respetar a todo el mundo, de saludar a todos, de ser corteses en la palabra y
en los hechos, de no despreciar al
pobre, de
ser iguales con los grandes como
con los
chicos, de mostrar siempre a sus invitados
un rostro agradable
y risueño para manifes
tarles el agrado con que los veían en sus
nos enseña

a

"

casas.

La caballería fué la verdadera escuela de
saber vivir, desde que enseñaban a los que
formaban parte los verdaderos principios de
honor de lealtad, de política y de cortesía.
El código más alto de cortesía y urbanidad,
existió en el siglo XVII en la persona de
Luis XIV que fué el soberano más cortes, el
hombre más político y continuo hasta la Re
volución. En esta época las buenas maneras
desaparecieron, por lo menos sufrieron un
eclipse. El «Caballero» se cambió por el
«Ciudadano» se tuteaba a todo el mundo y
la política parecía que era algo sospechosa.
La reacción se produjo con el Imperio. Una
vez coronado el Primer Cónsul fué una cor
te qne no cedía ni en fausto ni elegancia al
delantiguo Régimen. Con Napoleón I, des
pués Luis XVIII.Carlos X, Luis Felipe, Napoleón III los bonitos modales que había
desterrado la Revolución fueron definitiva
mente restablecidos en Francia.

"■'grl»"»^fr-
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Las

Su

plumas

Rizado— Plumas de
de plumas vie
jas.— Tapices de plumas --Corbatas de mara
ña.— Flores de pluma.— Otros trabajos.

preparación— Teflido.

diferentes

—

aves— Restauración

Introducción. El arte de preparar y teñir
las plumas es importantísimo y proporciona
a las señoras aficionadas un entretenimien
to agradable, al par que una gran economía
en sus gastos. Ademas, es una industria que
puede reportar grandes beneficios a la per
sona
que se dedique a ello.
Amante de las aves y enemiga que se les
prive aún de su libertad, considero que su
precioso plumaje debe aprovecharse del mejor*modo posible y su preparación hacerse con
sumo esnjero, proligidad y entusiasmo.
Por eso en estas páginas se enseñará a pre
pararlas, teñirlas, rizarlas; y se darán a cono
cer muchas lindas cosas que pueden hacerse
—

con

plumas.

Las herramientas ne
pocas y de escaso costo: un cu
chillo grande y afilado para cortar y raspar
las plumas, otro de hoja sin filo para rizar,

Las herramientas.

cesarias

upa

—

son

aguja larga

da para

coser

y gruesa, de cabeza cuadra
plumas, otra más corta

las

para engarzarlas y una tijeras largas para
cortarlas y limpiarlas. Puede tenerse tam

bién un bastidor, que en ciertos casos es
útil.
Lavado délas plumas. Lo primero que
hay que hacer con las plumas, no prepara
das, es lavarlas; para esto se sacan de las ca
jas en que vienen del extranjero, se toman
de cinco a seis, sobre la
unas sobre otras,
palma de la mano y se las frota con delica
deza para ahuecarlas. Se reúnen todas las
plumas de la misma calidad formando grupos
—
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se trenzan sobre un cá
de cierta extensión, haciendo nudos
sobre cada una de. ellas. Las plumas se tren
zan de una en una por lo general, pero algu
nas, como las de las puntas de la cola del aves
truz, de dos en dos.
Se prepara con agua fría un baño de ja
bón bien espumoso y en él se introducen las
plumas sujetándolas por el cáñamo, el que
se frota entre \&p manos por espacio de cin
co a seis minutos y se introducen después
en dos baños de agua sin jabón. Esta ope
ración sé repite tres veces, metiéndolas en
nuevo baño de jabón, preparado como antes
Be ha dicho. Estoa
baños pueden servir su
cesivamente para lavar otras plumas, aña
diéndoles un poco de agua caliente. Hecho
el jabonado se pasan las plumas por doa
aguas calientes.
Baño de greda. Se deslíe un pedazo de
greda blanca y pura en bastante agua calien
te, se sumergen en eata preparacióu las plu
mas
por espacio de quince minutos, tenién
dolas sujetas y meneándolas constantemen
te para impedir que la greda se deposite en
el fondo. Cuando se sacan del baño de gre
da se enjuagan en tres aguas sin jabón.
Baño azul. Este bañó ee prepara con
añil o azul inglés y agua caliente, el que de
be estar frío y de color bien subido para
introducir en él las plumas, las que se agi
tan mucho para que tomen un mismo matiz
EBte baño puedeservir varias veces, añadién
dole bastante color cuando se haya debilita
do.
Para azufrar. Para azufrar las plumas
se cuelgan en una cuerda, en un cuarto bien
cerrado donde se quema uua buena cantidad
de azufre. No deben dejarse mucho tiempo

aeparadós. Después
ñamo

—

—

—
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al vapor sulfuroso porque pueden
por lo tanto se pondrán inmedia
tamente a secar colgadas al sol o al calor
moderado de una estufa y al abrigo del pol

expuestas

cón

alterarse;

gen

vo.

Conforme se van secando las plumas se
sobre una mesa muy limpia, para
que todas las barbaste abran bien, para
ésto deben estar algo húmedas, pues de otro
modo se echan a perder. Si la disecación ha
sido muy fuerte conviene humedecerlas

golpean

ligeramente.
Para desgrasar

las plumas.
Se hierven
cuatro libras de ceniza granulada en bastan
te agua, se deja reposar esta lejía, se filtra,
se toma media
cuartilla de ella y se mezcla
—

LA

Al iniciar el tratado de costura manifesté
desventaja que ofrece en la enseñanza de
este ramo el sistema de proporciones para el
desarrollo de modelos Considerando que el
sistema geométrico o de medidas es el único
que debe introducirse en la escuela o el
hogar y que consiste en tomar las medi
das sobre un maniquí o sobre la persona
misma, principiaré a dar a conocer las re
glas fijas que he establecido para el corte de
modelos.
De la exactitud al tomar las medidas re
Bulta la perfección del modelo siempre que

procedimiento

sea

puede repetirse

tres

veces en

diferentes baños. Para quitarles el jabón se
las pasa por lejía pura hasta que salga bien
clara. Se conoce que están bien desgrasadas
cuando se sieten ásperas al tacto.
Hasta aquí hemos indicado la manera de
preparar las plumas, en el próximo núme
ro
daremos la instrucción detallada para
teñirlas y encresparlas, arte que eBpero que
los lectores de «La Revista azul» acogerán
con verdadero entusiasmo.

Safo.

(Continuará)

cho del

rectángulo representa

te del ruedo de la

la cuarta par

camisa).

Rectángulo 52X21Se mide arriba desde el dobles hacia la
del ancho de pecho, 12
ctm bajando una auxiliar vertical.

derecha, la mitad

justo.

Camisa para niñas de

jo N.° 3).
Una de las
cho de pecho

secan; esto

se

COSTURA

la

su

agua de jabón muy caliente. Se sumer
las plomas en este líquido, se frotan y

la 10 años.

(Dibu

principales medidas es el an
o tórax.
Para dibujar esta ca
misa se necesitan dos medidas: 1° ancho
de pecho, que se toma con la huincha en lí
nea recta sobre el pecho, de una articulación
a otra del brazo, más o menos a ocho centí
metros del cuello hacia abajo, (a, a)
Dibujo N.° 3.
2.° Largo de la camisa; se toma desde el
hombro hasta 3 a 5 centímetros más arriba
de la rodilla, (b, b)
Corte de la camisa. (Dibujo N.° 4).
Para desarrollar este modelo se tomó las
siguientes medidas: largo 52 ctms.; ancho de
pecho 25 ctms.
Se dibuja un rectángulo por el largo de
la medida total 52, y el ancho de la medida
de pecho menos 3 etms.=21 ctms. La ver
tical izquierda se dibuja doblada. (El an

Para formar el hombro, se mide desde la
vertical auxiliar hacia la izquierda 4 ctm.,
este se inclina 1 ctm. y se une por una obli-

■;

cua.

Para dibujar el rebaje del escote delantero, se mide en la línea doblada desde arriba,
3 ctm. menos de la mitad de ancho del pecho 9 cm., uniendo este punto al extremo
superior del hombro por uua curva.
Dibujo N.° 4.

,

j
m
,

;
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Para formar la boca manga, se mide des
de la primera vertical hacia la derecha, 2
ctm. menos de la cuarta parte del ancho de

pecho, 4 ctm., bajando en este punto otra
auxiliar vertical; en esta línea se mide hacia
abajo, 1 ctm. más de la mitad de la medida
de pecho, 13 ctm. y se da la forma al rebaje
por una curva.
El rebaje de costado se forma trazando
una oblicua desde la boca manga hasta el
ángulo inferior derecho, (a)
Se redondea la parte de abajo de la camisa,
midiendo en la oblicua hacia arriba 14/ ctm.
La entalladura de costado se forma mi
diendo en la oblicua desde la boca-manga
hacia abajo 7 ctm. y hacia la izquierda 1 -.1
ctm. La curva principia en la boca-manga
hasta la altura de los 7 ctms. y termina recta
hacia abajo.
El escote de la espalda se dibuja 24. ctm.
más alto que el escote delantero.
Confección: Los costados se unen cou so
bre costura (el delantero debe sobrecoser a
la espalda). El dobladillo del ruedo tiene 1
ctm. En los hombros se colocan fuerzas al
hilo por el lado revés para resistencia de
ojales y botones, éstas se pegan con punta
das de dobladillo.
El rededor del escote y boca manga se
terminan por el derecho con un sesgo o tapa
costura, pudiendo terminarla con una blon
da. La parte de adelante se puede adornar
con deshilados formando diferentes canesúes;

Él

cuidado de

La temperatura, el pulso y la respiración
del cuerpo guardan en estado de salud cier
ta relación entre sí y generalmente cualquie
ra Variación en uno se encontrará asociado
con alteraciones correspondientes en uno o
ambos de los otros síntomas. Se hace nece
Bario un conocimiento de las funciones de
la piel y de la circulación de la sangre, y de
las operaciones químicas que se verifican en
el cuerpo, y tienen por resultado la produc
ción del calor que se manifiesta en cualquier

parte.
Este es casi igual para todo el cuerpo pues
de las funciones de lasangre que circula
por el cuerpo es la distribución general del
calor.
En estado de salud la temperatura varía
entre ciertos límites estrechos. La tempera
una

este adorno resulta de muy buen efecto y a
la vez es muy económico, pero en este caso
el escote no debe cortarse antes de terminar
los calados.

(Continuará)

lo§ enferipo§
tura normal del cuerpo

es de 37
grados, pero
ciertas circunstancias puede variar entre
37°5 y 36°5. Debe considerarse normal
cualquiera temperatura inferior o superior
a estas, esto es, como una manifestación de
una alteración en el estado de salud normal.
Las variaciones normales son de tres cla

en

ses:

Primero: las que dependen de la hora del
día en que se toma la temperatura; pues
ocurren ciertas oscilaciones diurnas entre los
límites ya mencionados. Durante la mayor
parte del dia la temperatura se mantiene
más o menos 37.° no generalmente hacia las
4 o 5 de la tarde habrá subido a 37c3, o
quizás un poco más, hacia las 8 de la noche
comienza a descender hasta llegar al punto
más bajo de 36°5 a 36°8 a las dos de la ma-

La Revista Azul

100

drugada. La temperatura

se mantiene
baja
hasta las 6 o 7 de la mañana cuando
vuelve a subir a 37o. Estas oscilaciones se
explican fácilmente, puesto que durante el
día el ejercicio y la alimentación tienden a
elevar algo la temperatura y después de las
8 do la noche con el descanso corporal y
mental y la falta de digestión de alimentos
naturalmente se verifica un pequeño des

censo.

Segundo: los que dependen de la parte
del cuerpo en la cual se toma; así la tempe
ratura axilar es siempre inferior a la toma
da en la boca por unos 0°15, mientras que
la tomada en el resto es 0°3 más alta que la
de boca.
Tercero: los que dependen de otras cau
sas. Así tenemos que la
ingestión de los ali
mentos muy condimentados y estimulantes
eleva la temperatura. Ciertas causas locales
y generales también pueden tener una in
fluencia decidida sobre el calor y de ciertas
partes del cuerpo una transpiración copiosa
por ejemplo, reduce la temperatura del cuer
po; o si se sumerjen los brazos y las manos
en agua fría con una terrperatura axilar in
ferior a la normal, la de la boca puede ser
normal.
Cualquiera alteración en la temperatura
normal más allá de ciertos límites indica una
alteración en el estado de salud o un estado
de enfermedad, y en muchos casos la inten
sidad del proceso morboso está en propor
ción directa con la temperatura.
Las temperaturas anormales pueden ser

(1) bajas, (2) elevadas;

una

temperatura baja

variar entre 35.°5 y 36.°8 grados. En
estado de colapso puede llegar hasta 35.°;

puede

pero esta es una temperatura extrema, y hay
poca esperanza de salvar a un paciente con
esta temperatura Uua depresión general de
las fuerzas vitales puede tener por resultado
una

temperatura baja;

o

esta

puede

ser

pro

ducida por una causa local, vgr. un trauma
tismo por la producción de chock. Se encuen
tra también depresión de la temperatura en
caso de parálisis, después de
hemorrajias gra
ves en algunas enfermedades en las cuales
una
continua
hay
depuración de los tegidos,
en caso de
paludismo crónico en la cual la
sangre está muy empobrecida por los orga
nismos de la malaria; en algunos trastornos
nerviosos, en ciertas intoxicaciones que
afectan los centros del calor y en el aniqui
lamiento por el calor.
Uua elevación en la temperatura del cuer
po puede depender de un exeso de produc
ción del mismo y de uhaacumulaeiónde ca

lor,

como

consecuencia de

una

eliminación .1

imperfecta.
Los limites de la temperatura del cuerpo
con la vida son 35° y 42°,
una
temperatura más allá de estos estremos es
generalmente sintoma fatal. Ha habido, sin
embargo, algunos casos de personas que han
presentado temperaturas extremadamente
altas o bajas y luego se han curado.
Podemos clasificar los estados de tempe

compatibles

ratura

como

sigue:

Temperatura de colapso
»

»

»

»

subnormal....
>

35°
36°

a
a

36"
36°5

con

variaciones

37°
37°5 a 38»
38°
a39°5
39°5 a 40°5
supr. a40°5

Destemplanza
Fiebre moderada
alta

»

|

Hiperpirescia

La temperatura debe tomarse lo menos
dos veces al día, a causa de las oscilaciones
diarias, pues con una temperatura de la ma
ñana normal puede la de la noche ser muy
elevada o vice versa.
El instrumento empleado para medir la
temperatura del cuerpo se llama termómetro
clínico, con el objeto de distinguirlo del or
dinario.
Enfermedades

contagiosas

en

los niños

Muchas personas tienen horror a las en
fermedades contagiosas y a mi juicio no hay
razón para temerles tanto si se le da verda
dera atención a los sintonías de importancia
y usan los mismos esfuerzos que el médico
para conservarse bien Algunos consejos pa
ra evitar los
contagios vendrían bien y os
los voy

i

decir.
debe estar lo más posible al
aire libre cuando deja al enfermo para re
a

a) La

nurce

posar.
b). Tener la habitación del enfermo muy
bien ventilada, cuidando de que no hayan
corrientes de aire que son muy perjudicial a
la salud. En cambio la ventilación no solo es
necesaria si no que es indispensable.

c) Cambiarse

la ropa diariamente

o

dos

el

día, igual que la ropa de cama.
d) Conservar la garganta, la boca y nariz -^
muy limpias, esto se conseguirá haciendo
gárgaras.
veces en

e) Bañarse diariamente y usar mucho ja:
bón para conservar el cuerpo muy limpio.
f) Todo lo que tenga que usar el enfermo
hasta lo más íntimo debe desinfectarse.

»
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g) Todos

los cubiertos, tazas, platos, va
el enfermo debe tenerlos aparte.
Voy a daros en términos concisos algunos
datos lo que les facilitará a conocer los sínto
mas de las enfermedades contagiosas pecu
liares a los niños.
Llamo vuestra atención sobre cuestión en
fermedades. Fiebre, alfombrilla, viruela o
peste boba.
La fiebre escarlata conocida también por
escarlatina. El período de incubación es de
veinticuatro horas a catorce días. Los sínto
mas son muy abruptos, principiando con fre
cuencia con arcadas y vómitos.
Un niño que parece estar perfectamente
principia de súbito a vomitar. El dolor de
garganta es uno de los síntomas caracterís
ticos.
El niño principiará a quejarse de dificul
tad para tragar sin que tenga dolor ni se
sienta mal. Las membranas de la boca y
de la narinje se ponen muy coloradas, y las
glándulas se hinchan.
Fuerte dolor de cabeza es un síntoma co
mún en los primeros días. La temperatura
llega a su máximum al cabo de las 24 ho
ras o de las 36 horas, subiendo de 103 gra
dos Fahrenheit a 105 grados Fahrenheit. La
fiebre se mantiene alta los dos primeros días,
después va bajando escalonada hasta llegar
a la temperatura normal a los 7 u 8 días. En
el segundo día tenemos un signo adicional
es de mucha
importancia, principia la erup
ción por el cuello, pecho y después se espar
ce por el resto del cuerpo. Las manchas son
de un color' escarlata muy vivo y con puntita muy diferente a las demás erupciones.

sos

que

use

La erupción desaparece después de dos o
tres días y sigue con el escamamiento de la
piel. Este e6 el tiempo más espuesto para co
ger el contagio.
La lengua color fresa es un síntoma del
segundo día esta se pone muy colorada y
las glándulas muy aculadas igual que la
—

La orina disminuye y toma un
color muy subido y albuminoso.
Las complicaciones de la fiebre ecarlata o
escarlatina son frecuentes y de un carácter
grave, y como ya he dicho depende mucho
del cuidado que se tenga cou el niño para
evitar las complicaciones, inflamación de loa
ríñones tiene con frecuencia a los veintiún
día. La orina se pone espesa y albuminosa;
en la cara,y extremidades salen
pequeños
tumores y las vias dijestivas se desarreglan
considerablemente.
El corazón se afecta con frecuencia, el pul

campanilla.

se
pone rápido e irregular. Pleuresía,
pneumonía, reumatismo son otra de las
complicaciones que hay que temer.

so

Al terminar
tra

Cazuela
Huevos rellenos al gratín
de ternera bourgeoise
Entrecoeta a la médula
Duraznos a la crema

Se cuecen hue
por la mitad, ee lee qui
unirá con un poco de mi

Huevos rellenos al
vos

duros,

se

gratín.

—

parten

ta la yema que
ga de pan, sal,

se

pimienta, perejil picado y
mantequilla, se batirá esto

anchoas molidas y

la

descripción

de los sín

la enfermedad.
Durante él primer día
a) Vómitos súbitos y siu causa
b) Fuerte dolor de cabeza.
c) Dolor de garganta,
d) Fiebre alta.
e) Convulsión en los niños.
g) Lengua color fresa.

se

Hígados

en

escarlatina, quiero llamar vues
atención sobre los puntos cardinales de

tomas de la

un

MEMU
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aparente.

rato y se rellenará; después, los huevos
juntan para que parescan enteros y se co

locarán en una fuente enmantequillada y se
le pondrá sobre cada huevo un pedacito de
mantequilla se pondrán al horno para que
tomen un color dorado. Se sirve con salsa
de tomate aparte.
Hígados de ternera Bourgeoise. Se escoje
nn bonito trozo de hígado de ternera, se cor
ta en beefateaks, se mechan con tocino y se
colocan en una cacerola con mantequilla y
un poco de cebolla picada, sal y pimienta;
—

1
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Filete mechado adornado

con corazones

cuando el hígado está dorado por todos la
dos, se le agrega una cucharadita de harina
y un vaso de vino tinto, se deja retirado del
fuego para que se haga lentamente; se sirve
muy caliente con papas fritas al rededor. x
Entrecosta a la médula.
Se escoge una
bonita entrecosta y se pone a la parrilla,
cuando está asada se eaca y se coloca en una
fuente con médula de buey cocida y cortada
en redondelitas, jugo de limón y berros.
Se
sirve muy caliente.
Duraznos a la crema.
Se compra un ta
rro de duraznos al jugo, se les quita un poco
el jugo y se les pondrá leche crema con vai
nilla y se cubrirá con betún.
—

—

—

hecha

con

verduras

150 gramos de azúcar, poca agua^
al puree dos cucharadas de kirch.
Servid helado.
Crepés de fresas (panqueques). Deshaced
tres cucharadas grandes de harina en % litro
de leche con azúcar, deshaced todos los pelotoncitos de harina que se pueden haber
formado, agregad tres yemas de huevos una
pisca de sal y al momento de hacerlos, tres
claras batidas como para merengue. Se ha
cen los panqueques que queden
delgaditos
y rellenadlos con fresas frescas, se enrollan
y se ponen en una fuente muy caliente, so
bre cada panqueque se le pone un poco de
mermelada de frambuesa o grosella. Se sircon

agregad

—

de huevo.
Se hacen cajetillas de
pone dentro la siguiente prepa
Se baten 12 yemas con 12 cucha-

Cajetillas
papel, se le
ración.

de alcachofas rellenos

Tomates rellenos

—

con

huevos

pasados

por agua

raditas de azúcar flor hasta que queda blan
co y con esta se rellenan las
cajetillas y se
ponen al horno bien calientePostre de arroz con fresas. Hágase cocer
arroz carolino en vino blanco, agua
y azúcar.
Una vez cocido agregad tres yemas batidas
y dejad cocer sin que se corte la yema.
Amoldad en un molde de forma de corona
abierto en el centro. Cubrid con purée de
fresas a la cual le habéis puesto una almíbar

Macedonia de frutas cubierta

muy caliente.
Dulce de frutillas.

con crema

chantilly

ven

Se hace una almíbar
y después se le pondrán dentro de
esta almíbar las frutillas que se escogerán
grandes y sanas. Se dejan hervir por 21 mi
nuto. Se sacan, se tapa la paila y se deja
hasta el día siguiente que se pondrán en fras
cos. (Si el almíbar hubiese aclarado mucho se
le hace dar más punto y no se envasa hasta
que no esté bien frío).
de

pelo

CS¿p*D

—
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JARDINERÍA
Calendario de Enero
frutas a causa de la pérdida de la flor por
las lluvias de primavera y luego por las va
riadas pestes que han azotado a los árboles,
debido a lo anormal del tiempo pasado, tan
escaso de días de sol.
En este mes se da principio a los ingertos
de ciruelos y cerezas silvestres; se hace el
repique de laB espalderas y se concluye de
azufrar y despampanar la viña.

Conservación de lrs llores cortadas

Con los grandes calores, las flores cortadas
marchitan muy pronto dándoles un as
pecto triste y desagradable a las ramas y
decoraciones que con ellas se hacen. Sin
embargo, hay varios buenos y sencillos pro
cedimientos para aumentar su vida.
Si se tiene flores cortadas para preparar
se

Jardín:

Cou los grandes calores de este mes se
hace necesario tener especial cuidado con el
riego constante de los jardines; debe hacerse
esta operación en la horas frescas de la ma
ñana y poco antes de la puesta del sol.
El jardín presenta en este mes sus mejo
res y más variadas galas; entre las que des
cuellan los claveles, dalias, margaritas, hor
tensias, rosas, viudas, capuchinas, elemáti-

das,

etc.

Deben hacerse las plantaciones de las si
guientes semillas: alelíes, amapolas, campa

nulas, capuchinas, centaureas, crisantemus,
lobelias, no me olvides, pensamientos, rese
da, siempre vivas, verónicas y violetas.

Bajo

vidrio

se

siembran:

begonias, calceo

larias, cinerarias, cyclámenjy pelargonias. ^
Hortalizas:
Se siembran al aire libre toda clase de se
millas como ser acelgas, apio, berenjenas,

cebollas, coliflores, lechugas, maíz, pepinos,
y zanahorias.
Para preparar las cosechas de invierno de
achicóreas, repollos, rabanitos, coliflor-s y
zanahorias, ee prepara con anticipación el
terreno y se hace el trasplante unos veinte
días después de la siembra del almacigo.

porotos, repollos

Frutas:
Este año

eB

extremadamente

pobre

en

un ramo o canastillo, se las conserva frescas
y lozanas colocándolas sobre una cama de
algodón bien humedecido y cubierto todo

tiesto

cualquiera.
vigorizar las flores
marchitarse, se las snmerje
con un

Para

que empiezan a
por un instante
en un baño caliente de
agua salada, con
adición de algunas gotas de sulfato de
amoniaco.
Si ee trata de un ramillete o flor de ojal,
Be conservará freBca muy largo tiempo, que
mando a la llama el extremo de los tallos, o
sumergiéndolos en cera caliente, con lo que
se impide la evaporación de la savia.
Las flores con que se adornan las habita
ciones durarán muchos días se se las planta
en arena humedecida con agua de sulfato de
amoniaco.
Se obtienen muy buenos resultados ha
ciendo durar muy largo tiempo a las flores
teniendo cuidado de lavar todas las noches
en agua abundante los tallos, que después
se sumergen
en agua de jabón; al día si
guiente se vuelven a los floreros con agua
fresca, 4 no contiene algunas gotas de amo
lda- o. deepuéu de córtales las puntas de los
I.i'Iof-, Aplicando este tratamiento mañana y
t r-'le, se tendrá
siempre flores hermosas y
frescas- que alegrarán las habitaciones con
muy poco

cu'

to.
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li§iH)iiD) dte las g§E)firii®fi@g ifefefe p@r §1!
El señor Castelló en una de sus primeras
conferencias sobre gallinocultura, llamó la
atención a los futuros avicultores, para que
no
fracasaren en su empresa, sobre la ira
portancia que tiene en esta industria la ha
bitación y la alimentación racional de las
aves.

En cuanto

la habitación propiamente
la ocupa en la noche y en
el día solo en las fuertes lluvias y mientras
va a poner sus huevos. El resto del
tiempo
lo emplean las aves en recorrer el parque o
corral en diversos sentidos, con el objeto de
buscar algún gusanillo o algún pequeño tro
zo de mineral que le sirva. Otras veces se las
vé escarbar elsuelo para revolcarse en la tierra
y desprenderse de los pequeños animahtos
que pueden tener entre sus plumas; y en los
momentos de gran calor van a buscar la som
bra que proyecta en el suelo la copa de los
árboles o los muros, etc.
Todo gallinero debe constar de tres partes:
el corral o parque, el dormitorio y el coberti
zo el que puede tener un techo de
paja, ramas
etc., y que tiene por objeto librar a las aves de
la lluvia en iuvierno o del gran calor en ve

dicha,

la

a

gallina

rano.

el pleno campo libre
un terreno así no siem
pre se puede disponer y en parte debemos
aprovecharlo mejor que se pueda el sitio de
que podemos disponer, el que debe estar
siempre bien orientado, Ber salubre y tener
capacidad suficiente para contener solamentt
las aves que puedan cómodamente vivir en
él.
Debe estar de tal modo orientado el terreno
para que pueda recibir los primeros efectos
del benéfico sol de las mañana. Debe estar
cerrado por muros solo eu aquel lado de
donde viene el viento frió de invierno; el
resto de las divisiones se puede hacer con
tela de alambre de una altura de maso me
nos dos
metros. Debe a la vez ser de
poco
valer y lo más serio que se pueda; porque
ra humedad puede dar lugar a muchas en
fermedades contagiosas que en poco tiempo
acaban con el ganado. Debe a la vez estar
plantado por árboles que tengan gran folla
en verano

llinas.
El dormitorio debe estar colocado de mo
do que la ventana puerta reciba los prime
ros rayos solares, debe ser bien aireado
pero
sin pedir a toda costa la coniente de aire;
debe ser bastante grande para que se le pue
da limpiar cómodamente y debe estara la vez
lo más seguro que se pueda contra los rate
ros.

Es conveniente que

un

dormitorio

Bea

pe

queño, que no contenga más de cien
En

gallinas.
las perchas

interior deben encontrarse
sobre los cuales las aves duermen. I
Cada una debe ocupar veinte centímetros de
percha y esta a la vez deben encontrarse a
unos cuarenta centímetros de distancia. Conviene que estas perchas se encuentren en un
mismo plano horizontal; porque si están in
clinadas las aves se machucan mucho por la
tendencia que tienen éstas de encontrarse
mejor en las partes más altas. Estos posada
ros se
les puede hacer dé listones de made
ra, cuyos cantos superiores se les hubiese
redondeado.
Entre los accesorios que deben encontrar
se en todo gallinero se encuentra el
ponede
ro, que debe tener una forma apropiada y
que permita limpiarlo con facilidad y deben
colocarse en un lugar no muy ilumido y
que puede ser algún cajón de madera, de
latón o de cemento, en el fondo de los cua
les se les debe colocar una gruesa capa de
paja que impedirá no quebrarse el huevo,
Existen algunas ponederos especiales que
encierran a la gallina que ha puesto o bien
que esconde el huevo, en el caso que esta
tenga la mala costumbre de comérselo. En
este caso se recomienda vaciar un huevo y
rellenarlo de amoniaco y tapar los portillos

o

su

palos

>

El parque ideal
de toda traba; pero

je

de cuadra, esto se hace con el objeto que el
animal se entretenga en buscar algunos gu
sanillos.
En cuanto a la cantidad de aves que pue
de contener un corral -se puede decir que
estas pueden existir cómodamente a razón de
una
por cada diez metros cuadrados; porque
eu
una
proporción mayor el animal consu
me
más alimento y a la vez hay que tener
más cuidado. Por lo tauto en una cuadra cua
drada pueden caber unas mil quinientas ga

es

y que

pierda

vierno y además debe tener

sus
un

hojas

en

in

pequeño pra

do de alfalfa u otro forraje. Conviene ade
más tener en este terreno algunos fosos den
tro del que se puede colocar paja estiércol

>

con cera.

Los comederos deben construirse de mo
do que impidan que el animal ensucie con
sus patas el alimento. En cuanto a los bebe-
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que en el comercio existen de
muy variadas formas; pero se puede hacer
fácilmente con una botella invertida y que
se coloca sobre un platillo de loza o de arci
lla. Más tarde daremos algunos dibujos para
que se comprenda mejor esto.
Naturalmente, antes de hacer un galline.
ro es necesario saber qué es lo que se desea:
si solo tener un establecimiento de produc
ción de huevos o de carne o bien ambas a
la vez.
Mientras más grande sea el parque de re
producción de huevos, tanto mejor será para
el fin propuesto. En el de reproducción no
conviene la extensión, y es con el objeto que
las gallinas no se separen mucho del gallo y
poder tener así la mayor cantidad posible de
huevos fértiles.
Se reconienda darle a cada gallo de diez
a quince hembras en cada parque de repro
ducción y que el conjunto en un parque de
esta naturaleza no pase de 100 aves. No ea
bueno juntar más ganado por el temor a las
enfermedades contagiosas que en pocos días
puede acabar con todo los habitantes de un
corral.
Otro de los puntos capitales que hay que
tener presente para tener éxito en la crian
za de gallinas, es la alimentación, y debe
mos tomarla en consideración bajo tres pun
tos de vista: el científico, el económico y el

deros, decir
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cloro, la cal, el hierro el manganeso, la po
tasa, la sosa, la magnesia, etc. A este con
de cuerpos se le conoce con el nom
bre de sales nutritivas. Algunos de estos ele
mentos se le encuentra disuelto en el agua.
Para establecer el valor nutritivo en prin
cipios inmediatos en los alimentos que más
usamos en la comida de las aves, se ha re
currido al análisis y se han logrado formar
tablas de equivalentes nutritivos.
Para que se comprenda mejor la importan
cia que éstas tienen, daremos el siguiente
ejemplo: 100 kilos de heno tiene el mismo
valor nutritivo que 280 kilos de remolacha
y 200 de papas. Naturalmente convendrá
dar a las aves el alimento que en igualdad
de valor nutritivo tenga en el mercado un
menor valor.
Así cuando se dice que el heno tiene un
valor nutritivo de 1 a 4 quiere esto decir
que por cada unidad de ázoe hay cuatro de
materia no azoada.
La proporción que más conviene en la
alimentación de la gallina es la que se acer
ca a 1 : 4,5 y según esto recomendó las si
guientes mezclas.

junto

práctico.
Todo alimento debe tener por fin en pri
lugar activar el calor animal y para esto
son los más aptos los hidocarburos, como ser:
el almidón o fécula, la dentrina, el azúcar.
En segnndo lugar debemos darle alimentos
ricos en ázoe ó albuminoides y que son los
que más nutren; porque son los más aptos
para reponer los materiales que día a día
gasta el animal. El mejor de todos es la al
búmina, después vienen la gelatina, fibrina,
cazeina: a este conjunto se le conoce con el
nombre de materias proteicas, las que tie
nen más o menos un 16 por ciento de ázoe
mer

nitrójeno.
En toda alimentación deben entrar estos
dos alimentos; porque ambos nutren y dan

calor;

eso

si que

hay

que tener

presente

que

deben guardar una cierta proporción entre
ellos. Si falta algunos de estos principios
inmediatos vemos que el animal se adelga
za poco a poco y por fin deja de existir.
En toda alimentación vejetal existe una
parte leñosa que es poco nutritiva; pero hay
que tener presente que esta encierra ciertos
elementos minerales que son necesarios en
el ganado, estos son: el ácido fosfórico, el

Las comidas 1, 4, 5 y 6 deben darse ama
en agua caliente en invierno y frío en
Las 2, 3 y 7 pueden darse secas.
verano.
sadas

(Continuará).
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LA ESCULTURA AL FUEGO
Una de las aplicaciones más importantes
del Pirograbado es «La escultura al fuego»
trabajo de gran efecto artístico, que consti
tuye unas de las más atrayentes labores sobre
madera cuyo procedimiento permite reprodu
cir toda clase de tallas con menos desgas
te de fuerza, de trabajo y de tiempo que el
que exigen otros medios de esculpir y tallar
la madera.
Este bellísimo trabajo puede ser ejecutado
con
éxito por cualquiera niña aficionada
que tenga alguna práctica en el dibujo al
lápiz incandescente, pues aunque la ejecución
es la misma que la del anterior, el efecto es
muy diferente. El carácter particular de la
escultura al fuego, consiste en grabar pro
fundamente los contornos, como ei fueran
hechos a buril y evitar las sombras, las fine
zas y
las degradaciones de tonos. Aunque
hay para esto variadas puntas de platino,
como se ve en la ilustración, con una sola
de ellas, la más grande, llamada «punta
universal» o el «cuchillo» pueden vencerse
todas las dificultades, usándola ya de punta,
ya de med:o lado, ya de espalda, según sea
necesario. Las demás facilitan mucho la

Para quitar el color obscuro que
deja ésta sobre el relieve al modelarlo, se lej
.pasará papel de lija, ésto ayudará poderosa-j
tisfacción.

mente

el buen

resultado de la labor.

Paral

ejecución,

pero como son algo cara es pre
ferible acostumbrarse con una sola: además
para los detalles del relieve pueden emplear
se las conocidas ya para pirograbar, en
cu
yo aparato se colocan perfectamente los pun
tos para escultura al fuego.

fig.

I

Lo esencial es tener el motivo en relieve
para lo cual, después de hecho el contorno,
se quema todo el fondo
profundamente, de
manera que quede lo más
parejo posible
y bien obscuro. El relive no se sombrea
sino que se modela ligeramente con la
punta indicada hasta que quede a sa

evitar que la madera se carbonice demasia
do se le pasa antes de empezar a trabajar
agua de alumbre y se deja secar.
Con el deseo de facilitar más la ejecución'
de este trabajo han ideado el aparato
fig I, en cuya cavidad se coloca la pera que
hace funcionar el aparato a la que se le
coloca un tubo de goma bien largo, que lle
gue hasta el suelo, y con la ayuda del pió
se
mantiene la incandescencia de la punta.
Esto es muy cómodo, cansa menos a la
persona que trabaja y además deja libre su

izquierda.
labor, de la manera antes indica
da, después de pulir bien los relieves, se
coloran éstos ligeramente con acuarela o
tintas especiales para madera y en seguida

mano

Hecha la

se enceran, lo que les da un
aspecto fino y
delicado.
Se mezcla mitad cera virgen,
La cera.
mitad aguarrás y se disuelven al baño de
—

La Raviatt'Aiul

maría; esta pasta se extiende cuidadosamen
te con un trapo sobre el objeto que se desea
y se le saca lustre con una escobilla
bien limpia.
Las ilustraciones. El precioso armario de
fantasía ilustración N.° 1 Bería un lujo en
cualquier comedor por elegante que él sea;
sus racimos de uvas ligeramente coloreados,
unidos al matiz admirablemente bello de sus
hojas se destacan primorosamente sobre un
fondo muy obscuro. El resto de la madera
queda en el color natural.
Las ilustraciones 2 y 3 son un armario
de músico y su atril, que será un encanto

N.o 3

encerar

—
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a este hermosísi
salón como útil, comlindo y como un adorno que llamará la atención"por su hermosura y valor.
Para terminar, mis queridas lectoras, os
prometo muy lindas y variadas labores para
él próximo número y os deseo muchas,
pero muchas felicidades en el nuevo añc,
Ena Fojis.

para
mo

una

arte

niña

poseer

aficionada
en su

»3S€

^STZ^>

es de capital importancia
la crianza de los canarios y otros pájaros.
Alimentos mal adecuados les producen en

La alimentación

en

fermedades más

o menos

graves;

en

otros

el organismo y sus cualida
des canoras son seriamente afectados.
La mejor alimentación para los canarios
es formada por mezcla de semilla compues
ta de una parte de mijo, una de alpiste y dos
de nabo, >i la cual ee le agrega de cuando
casos

£u

plumaje,

cuando semilla de cáñamo, pero no de
continuada.
Durante la estación cálida se dará hierbas
frescas como lechuga, hierba cana, yantel o
frutas dulces. El agua debe renovárseles con
frecuencia, para mantenerla fresca y limpia
Un suplemento muy agradable e inofen
sivo es el pastelillo de pasta muy ligera que
se hace"cou harina huevo y manteca.
Cuando están por sacar los nuevos polluo_

en

una manera
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conveniente darles leche con migas de
con llemas duras de hue
vos; también puede agregarse a esta pasta
semilla de nabo, bien chancada. Este alimen
to les permitará darles sin dificultad a los
pequeñuelos su ración.
En caso de muerte de los padres o para
criarlos más domesticados, se les puede ali
mentar
esa pasta dándoles con
con
un
palito cortado especialmente o por medio de
una jeringuita, en tal caso se les saca del
nido antes de que tenga sus plumas, o sea
de unos 15 días.
Los canarios sufren de algunas enferme
dades que conviene conocer y saber curarlas.
Glotonería. Cuando empiezan a comer
solos, no saben medirse y se ponen muy vo
races. Se les hincha el vientre
y enflaquecen
rápidamente, la piel se pone tirante y cruza
da de venas rojas. Si no se pone remedio mue
ren pronto.
Debe ponérseles a dieta y su
primirle completamente el alimento que más
les gusta y darles en cambio migas do pan
hervida en leche; se le pone fierro al agua
o un
poco de triaca.
los

es

esa

pasta, mezclada

—

■

Ideal ii
i

Nada existe para un alma que sueña, que
ama, que admira, que le prodigue la caricia
más emanada en brumas de dulzura, que el
lenguaje de la música
Hay veces en la
vida que nos hallamos dominados bajo el
peso de un dolor, veces en que nos es dife
rente la sonrisa alegre de un rayo de sol, o
la mirada nostálgica de la noche que co
mienza a envolvernos en sus tules negros...
vivimos tristes e ensimismados en pensa
mientos, anhelamos la intimidad, esa com
pañera ideal, damos vida a esas flores que
se ocultan en el alma, disecadas casi
por la
mano del
evocamos recuer
tiempo, y allí
dos, felices y tristes, matizando los pálidos
del color soñado, entonces, jcuán grato y de
licioso es en esos momentos, escuchar las
caricias, las dulzuras de algnnas notas que
das
misteriosas que el céfiro juguetón
y coqueteando nos las ofrece en sus al&3,
haciéndonos saborear el néctar de la músi
ca, alimento de almas que saben compren
derla!
II
,

La música, nos habla de amores lejanos....
y fantásticos, de idilios, del perfume
olvidado, de flores inmortales; la música di-

lejanos

Grano.

Es enfermedad muy frecuente

—

que los mata en 3 o 4 días si no se les hace
remedio cuando el canario se pone inmóvil,
cou
las plumas erizadas como una bola,
sin comer, ni cantar, ee preciso examinarlo
prolijamente hasta encontrar el grano. Si no
está maduro, se le lava con agua caliente de
malva; cuando madura, se pica con un alfiler
se lava con agua de malva y se
aplica cerote
Diarrea.
Se les dá yema de huevo dura
y se le aplica un poco de aceite al ano.
Cambio de plumas. Debe tenérseles en
—

—

una

temperatura agradable

con

abundante

agua para bañarse y bien provisto de alimen
tos de verduras. Si la muda se hace con difi
cultad, lo que se conoce por el ardor con que
se escarba las
plumas, debe prodigársele más
cuidado y dárseles agua con un poco de aza
frán o con fierro, un clavo mohoso en el be

bedero.
Parásitos.

Para evitarlos, debe extremar
cuatidiono y preferirse las jaulas
metálicas. Para quitarle los que puedan te
ner los baña con
decocción de tabaco, cui
dando de protejerles los ojo y el pico.
se

el

—

aseo

qI1i¡)&>«<,
nuestras penas, nos hace gozar sueños
de dicha indefinida
!
En esas tardes tibias y apacibles, bajo un

sipa

cielo

límpido

saturar el
mos

y

sereno

en

que

empiezan

ambiente, derramando
perfumes aquellas florecitas,

a

últi
antes de
sus

sus pétalos tiernísimos y blandos, %
que sentimos nuestra alma envuelta en '■
brumas del recuerdo
nádanos acompaña con mayor inspiración nos atrae y embe
lesa
la música
En penas y alegrías, la música es eterna "i.
compañera, mensagera a veces de quimeras
y de eneueñosl
Perdona, lectora mía, la osadía al ofrecer
me acompañarte en
vuestros momentos de
intimidad, que como mujer también yo,
aunque de pocos años y nada de experien
cia, sé aun comprender las penas en toda
su extensión y sé
profundizar también, lo
dulce, delicioso y delicado que es el lengua
je de la música, ella, con sus armonías satu
radas de aromas exquisitos sabe embriagar
mi alma de dulcísimas quimeras, de fragan
tes ilusiones, haciéndome soñar, quizás si
gemelos recuerdos que los que [acaricias tú,
lectora mía, los recuerdos de amores huidos, ;
los ensueños futuros, perfumados de luz y
de flores!
M. Teresa Zunino Chacón.
...

deshojar
en

.

,

Lt

Una maestra de la
Hay quienes afirman que este afán nuevo
mujer por entrar a los santuarios del

da la
arte

e

incluir

en su

propia educación

en

el fondo sólo

una

y la

la mú-

estatuaria,

manera nueva

de

es

au

mentar sus armas de seducción. Rebajarían
las artes humanas hasta darles como fin pri
mordial el de servir de ornamento a una
muñeca de trapo. Y añaden que con este
objeto aprenden en su juventud a tañer un

instrumento que olvidan tan luego como se
casan; que los pinceles que acompañan sus

ratos de arte y soltería son abandonados en
el mismo momento en que aparece el prín
cipe que ha de despertar su dormido cora
zón, y que asi las más inteligentes, nunca
llegan a ser artistas creadoras, tocando ape
nas las fronteras de un diletantismo afor

tunado.
Es verdad que muchas mujeres no conci
ben el arte sino como ramo de adorno y en
consecuencia obligan a sus niñas a estudiar
lo, aunque no tengan vocación. Estas mis
mas señoras son también las que, en cuanto
bub hijas desean salir de la medianía y su
de un arte de copia, y quieren
asistir a museos, conservatorios o escuelas
de arte, para hacer estudios profundos y se
rios, ponen, como se dice vulgarmente, el
grito en el cielo y afirman que las niñas de
la sociedad no pueden hacerlo. Una señori
ta que en las últimas exposiciones ha reve-

perficialidad

loe
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Bica, las letras, la pintura

Revlatá Azul

pintura

un original y talento pictórico, me de
apenada: «Ni mi familia ni mis amigas
me estimulan a producir el arte serio que yo

lado
cía

deseo. Me ponen toda clase de obstáculos,
cuando no me zahieren o me ridiculizan».
Estas fatales condiciones que encontramos
en Chile, se hallan también en casi todos los
países latinos, y sin embargo, desde el prin

cipio del pasado siglo ya se oyen nombres
gloriosos de mujeres en el campo del arte.
Cuánta constancia, cuánta, resolución, cuán
to heroísmo han necesitado para vencerl La

crónica de hoy la dedicamos, como un estí
mulo a nuestras artistas que comienzan, a la
gran pintora de animales: Rosa Bonheur.
Nació en Burdeos de una familia judía,
el 23 de Mayo de 1822. Su padre era un mi
sero maestro de pintura, aporreado por la
fortuna. Joven aún había casado con una de
bub discípulas. profesora de piano en cole
gios particulares. La hija mayor recibió el
nombre de Marie Rosalie. Era una mucha
cha voluntariosa, de facciones toscas y de
ánimo varonil. De pequeña fué el alma de
los juegos turbulentos de sus vecinos y el
terror de los colegios en los cuales ensubordinaba hasta a los más apáticos. A los doce
años, su padre viudo ya y con cuatro hijos a
a quienes mantener, la colocó de aprendiz
en una tienda de modista. Pero tampoco ser
vía Rosalie para manejar la aguja. Desespe
rado el pobre hombre, no hallaba que hacer
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ella cuando un día encuentra en su des
tartalado estudio un ramo de cerezas pinta
do con magistral naturalidad. ¿La autora?
La chicuela díscola que había tenido por mu
ñecas los pinceles y por juguetes los tubos
de colores. Abandonó la tienda y bajo la vi
gilancia estricta de su padre Rosa inició sus
estudios artísticos. Vivían por entonces eu
las afueras de París, casi en el campo. No
se ofrecían, por lo tanto, otros madelos a su
pobreza, que los animales que pacían en las
granjas vecinas. Loe estudió la niña con te
sonero amor; aprendió su anatomía; hizo es
tudios científicos de disección; los acompañó
a las ferias, a los mataderos, en donde
quie
ra que podía encontrarlos. A los
dieciocho
años hizo su primer envío al Salón. Loe dos
cuadros humildes llamados en el catálogo:
«Cabras y ovejas» y «Dos conejos» a penas
llamaron la atención. Pero no se descorazo
nó la autora y año a año fué entregando a
ese torneo universal la mejor parte de su
producción. En 1845 obtuvo por primera
vez una medalla de tercera clase y unos cuan
tos párrafos insidiosos de crítica. En aquel
tiempo, los agraciados debían ir a recibir la
medalla de las propias manos del secretario
de bellas artes, que las entregaba a nombre
del rey. Cuando le tocó el turno a Rosa, ésta
le repuso emocionada: «Señor, os ruego que
que agradezcáis en mi nombre al rey y te
ned la amabilidad también de agregar que
trataré de hacer un cuadro mejor para la
próxima vez», Su ideal se resume en estas
con

palabras.
En efecto, Rose Mazeltov, como la llama
ban sus connacionales, apellidándola con esa
palabra hebrea que significa bueua suerte,
tuvo por norma de hacer una obra más per
fecta cada vez. Jamás dejó de estudiar, de
trabajar tesonera e infatigablemente.
La hora del éxito principió a sonar en

1849, cuando

su

tela

«

Labourage. nivernais>

que reproducimos aquí, fué comprada por
el gobierno francés para el Museo de Luxem-.'

burgo.
Sobre una campiña ondulada seis yuntas
de bueyes arrastran fatigosamente dos pesa
dos arados. Los surcos abiertos dejan ver las
entrañas pardas de la tierra. Los tres pares
de bueyes que arrastran el primero son el
alma del cuadro. En ellos está consentrada
la atención del artista. En su actitud se lee
el esfuerzo que hacen para remover la tierra.
Los primeros van tranquilos; se ve que es
débil el concurso que prestan; los segundos!
rinden un trabajo más real; sus muslos ara
queados se hunden más en la tierra y sus
cabezas bajas indican la tensión mayor de
los músculos. Los terceros, los que están más
cerca del arado, soportan la más dura tarea,
sus músculos se destacan; sus miembros es
tán contraidos; sus hocicos jadean.
Se ve que no es un cuadro hecho de me
moría o preparado en el taller; la naturaleza
rústica está representada en él con maravi
llosa precisión. Es uua tela que ha necesita
do largos años di estudio de observaciód
que ha requerido además un hondo senti
miento de las cosas de la tierra y un gran ta
lento para ser ejecutada.
Después de esta obra que marea el principió de su producción magistral, Rosa Boa- ;
heur espuso «Una trilla en Aüvernia» y «Ll
feria de caballos» que se estima como las
obras más completas y perfectas de su pincelS
Cuando los años principiaban a cargar so
bre sus hombros, vinieron a buscarla los ho
nores. La emperatriz Eugenia misma le co
locó la insignia de oficial de la Legión de Ho
nor y en 1880 era nombrada
de la Real Orden de Isabel la Católica.
Retirada del mundo, escondida en su estu
dio de Fontainebleau, le sorprendió la muer-.
te el 25 de Mayo de 1899.
,

¡
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JVlar del alma
Risas y lágrimas son
el placer y el pesar
flujo y reflujo de un mar
en altiva
agitación.
Tiene nuestro corazón
siempre en constante desvelo

ensueños, amores, glorias,
fantasmas de la existencia

como-

como

oleaje

su

y aniquile su conciencia
que es el ara expiatoria.
Pero ya que es vano intento
eludir la suerte amarga
y en la vida corta o larga
es forzoso el sufrimiento
tiene nuestro pensamiento
algún ideal divino
que lo guía en el camino
de la primera desventura
y nos alumbra la obscura
profundidad del destino.

anhelo,

ilusiones por espuma,
tristes recuerdos por bruma,
soñadas dichas por cielo.

piélago mismo
germen fecundo
guarda el alma eu lo profundo
de su inesplorado abismo.
Tiene como él su espejismo
de humana felicidad
y en pos de la tempestad
que los contuvo igualmente
surgen la idea en la mente
y el sol en la inmensidad.
Como

más de

en

el

algún

Y siga el dolor llorando
mientras sin pompa ni estruendo
Bigue la virtud sonriendo
y la caridad amando.
con él luchando
mientras no deje de haber
una verdad que creer,
una dicha que esperar,
un santuario y un hogar,

Sigamos

cruzar la vida
inmutable bonanza
arranqúese la esperanza

Quien quiera

con

a su

pensamiento asida,

un amor

siente el que olvida
destierro de su memoria
y pues

y

una

mujer.

no

Francisco Concha Castillo.

TCORRESPONDENCIA^
Señora Frou Frou. Los cuellos y' puños
deben almidonar con un almidón que se
hará de esta manera: Se deshace el almidón
con agua fría, se le agrega la octava parte
de su peso en sal de bórax disuelta en un
poco de agua, se hace coser todo a fuego
suave, revolviendo con una cuchara y poco
tiempo antes de sacarla se le agrega un po
quito de cera blanca. Se pasan los cuellos y
los puños por esto y se colocan en una ser
villeta, se les pega bien con la mano para
que el almidón se impregne bien y ee dejan.
Para aplancharlos hay que humedecerlos uu
poco y pasarles un poquito de cera para el
brillo. Si se quiere tener cuellos muy bien
—

Be

aplanchado
les

con

cas

se

comprarán planchas especia

pequeñas prominencias eemi esféri

que dan la

impresión

de cabeza de cla

vos.

Una

suscritora, Valparaíso.

—

Si el bronce

hágalo hervir
diez minutos con legía o potasa. Sacad de
la legía después cada pieza con mucho cui
dado y páselo por la siguiente preparación:
no es

muy fino desármelo y

Agua
Acido nítrico
Sulfato de aluminio.

150 gramos
»
100
>
3

Dejad secar el bronce al sol
fuego suave.

o

cerca

del
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es

bronce fino limpíelo con una franela
en alcohol del
más fuerte o de

empapada

escencia de Trementina. Las manchas desa
para darle brillo,
frótelo con una franela con un poco de aceite.
Para quitar las canas use la Henine que
vende el señor J. A. Potin Fils, Pasaje Matte
48, Santiago. Puede Ud. escribirle directa
mente a él y estar segura que le contestará,
pues, ha prometido ayudar a la redacción de
esta Revista en consultas de belleza y cui
dado personal, siempre que la que pregunte
se dirija a esta redacción.
Habría deseado
contestar las demás preguntas, pero será

parecerán. En seguida,

para otra vez.
Señorita Seschen, Iquique. Aquí no se
vende esa revista por número sueltos, pero
trataré de averiguar como ee puede Ud. sus
cribir y ee lo avisaré. Yo tengo la revista y
trataré de publicar algunos capítulos en cada
número diciendo de qué revista son sacados.
Lo haré por complacerla.
—

Señorita Gema.
¿No se ha hecho Ud, el
masaje eléctrico? Como no sé como es su
cutis me es muy difícil darle un remedio,
pero, como acabo de decir, esta Revista
cuenta con los consejos de especialistas en
belleza de la mujer.
El masaje si no se sabe hacer es muy ex
puesto y en vez de disminuir aumenta el
daño.
Le voy a recomendar a una masajista que
le pedirá poco y que es muy buena para
esto, vive calle Campo Marte N.° 89 o 98,
no estoy bien segura, pero es en la primera
cuadra.
Creo que una vez que le haga algunos
masajes 6e mejorará. ¿No ha usado Ud. la
máscara de goma? Por qué no me escribe
con su verdadero nombre con la seguridad
que le guardaré secreto y le contestaré pri
vadamente.
—

Santiaguina. Ruego dar con más clari
dad el nombre de la estatua que desea que
reproduzcamos en la Revista.
—

Señorira Inés de Ulloa. Tengo el mayor
gusto en contestar a las preguntas que me
hagan y lo único que deseo es que le de re
sultado.
Creo que bí Ud. usa el Pousse vite, que
vende la Peluquería Potin Fils, Pasaje Mat
te 48, se mejorará.
—

Señora Curiosa. ¿No ha visitado Ud. la
casa Niobi en la calle Ahumada? Creo
que
ahí encontrará Ud. el específico que desea.
Se ha establecido últimamente y tiene uu
surtido muy completo.
—

Correo Central. Aun la Revista no puede
darse el gusto de pagar muy bien, como se
ría su deseo, los artículo que le envíen, pero
confía que en poco tiempo más, si el publico
—

sigue protegiéndola, llegará

a poder pagar
desea. Si el señor del «¡Correo Centrah
desea enviar algún artículo puede hacerlo,
rogándole que lo haga lo más conciso posiposible y se le ruega decir en cuanto lo es
tima.
Señorita J. D V. Para adelgazar los la
bios haga fundir al baño maría 30 gramos -\
de cold cream, agregad un gramo de Tani-'',
no, un gramo de ancura pulverizada. Usan
do esta pomada con constancia puedo con
seguir lo que desea. No deje de ponérsela
mañana y noche.
Señorita M. T. V., Valparaíso. Tiene
Ud. razón; las manos negras son un incon
veniente y la siguiente preparación es muy
eficaz.
como

—

—

Mesclad en el agua la siguiente composi
ción: harina de castañas de la india 400 gra
mos, almendras amargas 360 gramos, polvos
de arros 30 gramos, carbonato de potasio 7
gramos, escencia de bergamota 4 gramos.
Se muele bien todo y se forma una pasta.
Dueña de casa.
Me ha comprendido Ud.
mal. Digo en el artículo a que Ud. hace re-'
ferencia, que se debe comprar para dos me
ses, quiere decir que compra Ud. el 1." de
Enero y ya no vuelve a hacer compra hasta
el 1.° de Marzo. Por eso está la cantidad di
vidida.
Si Ud. se toma la molestia de volver a
leer el artículo se convencerá. Si tiene algu
na duda diríjase con franqueza a esta di
rección y puede estar segura que se le daré
la explicación que Ud. desee.'
De las numerosas personas qne han man
dado el cupón para que se les conteste, solo
a dos se les podría contestar,
pues a las de
más será imposible, pues deben escrib'ir car
tas en las cuales se puede dar cuenta caval
de su escritura y hacerla muy natural. Se
trata de un estudio serio y no de una broma
por lo que se les agradecería volvieran a es
cribir. Solo a Hija- del Cielo e Inés de Ulloa i
se les
podrá conoestar.
Esperamos que se tomen la molestia de
volver a escribir.
Se espera que remitan las cartas que se
,

—

'

.

j

|

piden para principiar a contestar.
Espero que en el próximo número
dremos complacerles.

,.
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DROGUERÍA
ORTOPEDIA
Es la

predilecta

1I0DEMA

de la Sociedad de Santia

go tanto por lo inmensa variedad
de artículos en sus varias
secciones
sus

Compre
Le

una

m

como

por

precios.

U. cliente

y sera

interesa visitar la Casa

E
A

Ca Revista fizul

ano i

n
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Santiago
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Chile,
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Por 1 afio

24 números

S

6 meses 12

>

«
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>

3

6
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350

Para el

extranjero

solo

se

ba

admiten

atrasado

>

>
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I
por

un

año al

precio

de 20 francos.

quincena social

El calor que encierra en sus habitaciones
las señoras de Santiago, las hace buscar el
fresco ambiente de la tarde para sus paseos
y diversiones; por lo cual los parques, pla
zas, Alameda, Club-Hipico, es decir todos
los respiraderos de la capital, se ven reple
tos de gentes que respiran con encanto el
aire perfumado que arranca de los árboles y
arbustos floridos, así como las abejas be
ben ¡a miel que las flores le brindan con ge

abnegación, ya que no ignoran que
vida la que dan junto con la miel!
En el Club Hípico ha habido ascensiones
peligrosas, hazañas ejecutadas en el aire,
loopings the loop aterradores que mantienen
al espectador absorto y sin poder siquiera
respirar. En el Parque Cousiflo se ha repe
tido la misma escena, habiendo subido una
mujer a compartir las hazañas del aviador.
A que no se atreven las mujeres ahora? No
seremos nosotras las que nos quejemos; al
contrario, vemos con placer el desenvolvi
miento femenino que, venciendo obstáculos
casi insuperables, ya que son trincheras for
midables levantadas y fortificadas por siglos
de siglos de oscurantismo y de preocupacio
nes nacidas de aquel concilio de Nicea, en
que santos y respetables varones resolvieron
que, la mujer no tenía alma y debería con
siderárselas como animales dañinosl Mahoma que pobló su quinto
cielo de huríes de
liciosas, las relegó en la tierra, a los harems
enclaustrados. Algún temor debió despertar
el sexo débil entre esos barbudos señores
cuando tanto" nos temían.
Ha llegado la hora de probar de lo que
somos capaces y hasta donde puede llegar
nuestro amor por la familia, la patria, la
humanidad en general.
El despertar de nuestro sexo en Chile no
es su

SU3CRIPCIÓN

suscripciones

a

nerosa

Enero de 1915

12.00 I Número suelto

»

.

'

ha de ser lo que ha sido en Europa; fervo
rosamente espero en Ntro. Seüor que El nos
ha de librar de sufragistas, de asesinas, de
anarquistas y de toda esa raile de mujeres,
horror del sexo. La chilena se ha de revelar

lo que
ra,

es en realidad; inteligente, trabajado
abnegada; dedicándose cada una a lo

disposiciones y sus medios la desti
educando mejor a sus hijos, siendo
compañeras de sus maridos, trabajando jun
tos por el porvenir de la familia, sin sopor
tar tiranías, ni superioridades que no deben
existir. La mujer que tiene disposiciones
artísticas, deberá desarrollarlas con inteligencia, poniendo en todos, sus trabajos el
si putde inventar
sello de eu originalidad
librándose siempre
que invente bíii temor
de las copias que son fatales, pues, influyen
en la pereza del espíritu; matan la inventi
va y borran el propio colorido de la vista.
Asi, sin temor, toda mujer debe ser lo que
quiere ser, trabajando siempre por el en
grandecimiento de los hijos, por dar cultura
y felicidad al hogar, independencia, dentro
del respeto merecido, a los que de ellas de
que

sus

nen,

—

—

penden.
Las fiestas de caridad a beneficio de las
Créches resultaron hermosas y fueron muy
concurridas. El paseo veneciano en la lagu
na fué una novedad encantadora, solo que
en la primera noche una fatal casualidad
tumbó la lancha graciosamente decorada,
arrojando al agua, con grave peligro de la
vida, a las señoras y caballeros que la tripu
laban y que iban dispuestos a cantar barca
rolas en la guitarra. Fué muy desagradable
para el público que compadecían a los que
sufrieron tan peligroso chasco que, felizmen
te, no tuvo las serias consecuencias que se
temían. Las fiestas que se siguieron fueron
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clausuradas el 1.° de
la última que hará eco entre las
fiestas del año.

la señora independiente, hábil y valienteque supo, sacudiendo mezquinas preocupa- ¡
ciones, dar esa nota tan alta de cultura iü- i

espléndidas, quedando
Enero

alegres

con

Nada comparable con el cuadro de seño
y caballeros de Valparaíso que tuvieron
la gentilllesse de venir a dar la ópera Lucía
de Lamermoor en el Municipal. Parecía im
posible que uu'cuadro de aficionados pudie
ra llegar, a tal perfección escénica.
La señora del Campo de Aldunate hizo la
más estupenda Lucía. Cauto, dicción, po
sesión escénica, dulzura y hermosura; nada
faltó para interpretar la feliz creación de
Donizetti.
Edgardo, interpretado por el señor Sinn
Tagle fué soberbio de pasión, de un dominio
portentoso de la escena; vestido con intacha
ble corrección hubiera causado envidia a los
pasados Edgardos. Tiene linda voz que, a
veces, le falta al subir, pero de precioso tim
bre y muy correcta.
Llamaron mucho la atención los coros,
muy superiores de figura, corrección, trajes,
y presencia a los fenómenos con que el
•
Municipal» se luce en las noches de re

teligente.
Los tranvías no corren
no sé sí con ra:
o siu ella
se han
suspendido dejando!
a la ciudad en una tranquilidad de Semana
Santa de los antiguos tiempos; aquellos de
los cucuruchos; de encarcelados sacudiend™
sus cadenas
pedían con acento plañidero
■ una limosna
para el pobre ajusticiado»'. C?

ras

—

zón

golondrinas, carretelas, atitomóvilasj
abigarrados vehículos que no llegan,
ciertamente, a reemplazar a los cultos tran-,
vías eléctricos que ojalá vuelvan pronto.»
rren

los más

la ciudad muerta cómo la Bruja
no debe existir ya!
La guerra continúa y continuará hasta
que se cumplan los altos designios de la
animar

cuyo castigo ha caído implaca
ble sobre la vieja Europal
Continúa el éxodo ai campo, a los baños
de mar, a los pueblos vecinos, pero Santiago
no está solo
mientras no se cierren lasCámaras, siempre quedarán las |familias de lo»
diputados y senadores que son tantos.
No será Viña la afortunada este año. Cartagena, Constitución, San Antonio le han>
quitado mucha de su gente que está reñida
cou la etiqueta y lujo que se han adueñadode la linda ciudad.

con

nuestros

aplausos

\

—

Hemos oído decir que, el mismo grupo de
estudia el Bigoletto de
Verdi.
Que nuestra modesta expresión de grati
tud, admiración y aliento llegue al oido de

junto

—

Providencia,

,

amigos aficionados,

señores

a

de Bélgica que hoy

presentación.

esos

—

a

\

,

,
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Para brillar
riáis dé todo: Apesar del célebre
crearíais muchos enemigos, dis
gustaríais a muchas personas.
En general, excepto en el niño, la risa no
nace de los mejores sentimientos del alma:
la provoca la vista de un defecto físico en
No

os

axioma,

os

persona, el recuerdo de una cosa rara,
el sentimiento del ridículo.
Cuando tiene este origen, la bondad lo re
prueba, porque molesta a alguien.
No critiquéis, no os burléis de nadie; guar
daos del espíritu burlón. Acordaos de que,
en estas condiciones, la risa es una mueca
que afea mucho. Este argumento de estética
os convencerá tal vez mejor que otros, de la
necesidad de reprimir la risa.
Las personas burlonas o mordaces se ha
cen odiosas: no lo olvidéis.
Hasta una alegría inocente, pero demasia
do ruidosa, puede desagradar a más de una
persona. Fatiga a los que no pueden com
una

partirlas, ya porque tengan penas, ya por
que necesiten un poco de calma.
No bromeéis demasiado. Hay personas
que no entienden las bromas, aunque sean
inocentes; se ofenden con la más ligera iro
nía desprovista de toda maldad.
La alegría cuando es dulce, discreta y nada
burlona,
La

es una

alegría

es

virtud.
el

patrimonio

sanas, de los caracteres

bien

de las almas

equilibrados.

rayo de sol bien
acogido por todo el mundo, porque es co
municativo.

Consuela, reanima,

es

un

No estéis tristes, o, por lo menos, desechad
vuestra tristeza cuando no estéis solos. Si
muy generosos vuestros amigos y
hasta vuestros parientes más cercanos, hui
no

son
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el mundo

en

rán de vosotros. S°n uluy raros los que per
manecen al lado del afligido.

Por lo demás, no conseguereis nada con
vosotros: esto dismi
a llorar con
nuirá vuestras fuerzas morales. Hasta que
podáis soportar el peso de las penas que
abruman vuestro corazón, refugiaos en la
soledad, tan saludable para todos los dolores.
Junto a las gentes alegres o dichosas,
cuanto disonaría la nota de un rostro triste,
de unos ojos llorosos, de una pena inmensal
Parecería una reconvención a su felicidad.
Es muy natural que cuando el alma reci
be cierta herida, permanezca abatida mucho
tiempo, a veces, hasta la muerte. Pero tene
mos el deber de disimular nuestras
penas,
para no entristecer a los demás: a aquellos
mismos que han sido afligidos por la misma

obligarlos

causa, aunque

la

tan

no

profundamente,

o

que

soportan mejor.
La sociedad admite

melancolía sere
tras otros, todos tene

una

ignora que unos
nuestros pesares.
Pero nos agradece que no la asociemos a
nuestros dolores, que ocultemos nuestras lá
na; no
mos

grimas,

garla

nuestros

infortunios,

para

no

obli

compadecernos.
Sobre todo, no hagáis, o no aparentéis ha
a
cer
los demás responsables de vuestras des
gracias, como lo hacen algunas mujeres, que,
a

porque

sufren,

se

creen

autorizadas

desagradables, gruñonas, injustas

a ser

con cuan

tos las rodean.

La tristeza, cuando
la, aleja de nosotros

sabemos dominar
hasta las mismas que

no

venían a consolarnos.
Por el contrario una melancolía dulce, re
signada, que sabe sonreír, atrae muchas
veces.

En cuanto a la tristeza sin objeto,
a nadie. Es hasta censurable.

teresa

no

in
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lia moda al día
hace diez años. Pe
ro una

persona en
ve inme
diatamente la dife
rencia.

tendida

Los trajes de tar
de o de visita con
mangas ajustadas
de un color dife
rente al color del
traje están muy de
moda. Un traje de
paño verde olivo,
con una túnica lar
ga abierta en fren
te dejando ver bo
tones y ojales, la
blusa japonesa con

mangas ajustadas"
de seda rayada ro
sada y blancas con
chaleco igual y un
bolero del género
del traje con bo;
toncitos
a
la túnica. Unas
ancha faja de seda
verde completa el

igualandojj

traje.
Si

se

quiere

se

llevar esco
tado o si no con

puede
una

tul

camiseta

de

transparente.'

•

Los cuellos blan

En estos momentos en que los aconteci
mientos se suceden unos después de los
otros y la situación es tan inpierta, no se

puede predecir

lo que será la moda

en

este

año.

Las

han estado muy preocupadas
en cosas más serias
para ocuparse de mo
das-Pero a pesar de esto las estaciones cam
bian y hay que cambiar los trajes.
La sencillez será muy popular sip ningu
na duda, y la moda variará
poco, las mis
mas faldas
ajustadas con largas túnicas ta
bleadas.
Algunos de los mejores sastres de París y
sobre todo de Londres, están haciendo tra
jea de invierno, que para una persona poco
observadora la hará pensar en los trajes^de

mujeres

de gasa

anch os o estrechos ha
efecto en los trajes de in
vierno. ^'i"S**-* -'Saa
Como en años anteriores el terciopelo velvetin y las pieles se llevarán sobre todo. Los
brandeburgos, galones, trencillas será otra
de las novedades.
Todo lo militar será el furor.
Los bordes de piel se siguen llevando eu
todos los trajes y adornos.
Los sombreros también se llevarán peque- -1
ños, cou aigrette, penachos militares. Gorros
de astrakan nutria con sus grandes brocheB ;

cos

cen

o

piqué

muy^buen

'

y

su

penacho.

Todo militar.

)
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La estación de
invierno traerá
para nuestros ni
ños muchas no
vedades y cosas
bonitas. Loa tra
jes de nifiitas; de
4 a 8 años se lie
varán con blusas

largas

con

polle

ritas tableadas

recogidas

o

con

cinturas anchas ó
cinturones. Sellevarán de tercio

pelo o velvectine,
tisús de cuadros
o escoceses.

Los

abrigos

lar

gos con cintura,
los adornos de
piel o los de imi
tación que ee ha

r

de
conejos. Los abri
gos lacres ador
nados con nutria
seráu de gran
moda. El souta.
cen

de

pieles

che, y los galones
Berán otra de las
novedades.
Para las joven-

citas la moda
más

o

es

menos

igual que
las grandes.

N

para

Los talles largos con fajas de seda cerran
do atrás con un bonito nudo al lado con un
lazo iargo.
Las túnicas amplias sobre faldas estrechas,
aunque ya principian a ser más amplias, so
bre faldas plegadas o dos o tres vuelos son
la última moda, se harán ya sea en terciope
lo, lana, gasa o algún género li ¡ero.
Los trajee de calle de las jovencitas son
en su mayoría de chaquetas largas con cin
turas anchas, cuellos y botamangas de piel,

grandes botones, braudeburgos,

pasamane
los adornos más a la moda. Para los
de
noche
o
la
muselina, tul,
trajes
fiestas,
encaje, taffetas ligeramente tornasol, la es
pumilla, es lo que más se usa.
En tanto que los trajes de niñitas, son

rías

son

muy sencillos como lo podréis ver por los
que os ofrecemos en esta página.

grabados

Estas modas les van muy bien a las jo-'
vencitas altas o delgadas, las blusas un poco
abiertas con fichú, o vueltas de encajes en
forma de cuello un poco levantadas, son de
una gracia encantadora.

Un trajecito de niña muy joven, de tres
vuelos de gasa plegada y cada vuelo pegado
con uua guirnalda de rosas
pequeñas o de
alamarcitos de strass.. Los colores que se
llevan siempre, fuera del blanco, es el ama
rillo, el turquesa claro, o el rosa.
Los
capas

abrigos de noche, se hacen como
largas con capuchas o vueltas de

miño,

zorro, cisne blanco.

las
ar
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Cuidado
El Rostro

Se entiende que los poros de la

personal
guida se empolva ligeramente sin
deja secar. El mismo tratamiento

piel

deben

estar abiertos para que funcionen bien y por
•lo tanto hay que lavarlos bien.

Si se tiene una cutis muy encarnada se
debe lavar la cara con agua muy caliente,
para hacer bajar la sangre!
Si se tiene el rostro muy inflamado por el
calor natural o artificial no se debe lavar la
cara con agua fría.
fe debe usar agua tibia sin jabón, ense

secar

si

es

y

se

muy

El rostro se secará muy suavemente
tela de hilo muy fina o algodón. Se
carse con un paño tosco pone el cutis
muy
grueso. No hay que olvidarse que el rostro
exige un cuidado especial, ee debe tratar
como una porcelana fina o un hermoso
obje
to de arte.
Una de las bellezas célebres sólo usaba
una franela blanca
muy fina para lavarse el
rostro.
Me cuentan que una de las mun
danas más admiradas en París usa el
siguiente sistema para lavarse:
Sumerge un toalla en agua muy
caliente, la estruja muy bien y se la
envuelve en el rostro por £ hora.
Esta operación la hace mañana y
noche. Es muy bueno ponerle a el
agua un poquito de bórax o una o
dos gotas de amoniaco. El jabón es
perjudicial para lavarse la cara y só
lo se deben usar algunos que dire
mos más adelante.
El jugo de limón es inmejorable ;.
para quitar el polvo de la cutis. El ;j
jugo de fresas tiene las mismas vir
tudes.
Un remedio que os va a parecer
absurdo pero que es muy eficaz es el
de recoger agua de lluvia para lavarse y también cuando llueve
<
poner
el rostro para recibir el agua ¡de la
lluvia.
El rostro muy colorado ee muy
poco deseable y es siempre causado
por mala digestión. Por lo general -.;•
(salvo que tengan alguna enferme: .*
dad) las personas muy coloradas son
grandes comedoras y bebedoras.
Hay que precaverse del calor artifi
seco.

con una

cial.
Peinado de recepción.

Es un peiuado que figuró en la
recepción solemne de los soberanos de Dinamarca en Pa
ríe. Comprende una raya corta en medio de la frente y
bandas onduladas que cubren las sienes y las orejas. £1
cabello de la nuca va levantado flojamente, ligado por
encima y dispuesto en dos grandes capullos en sentido
contrario cuyo pase particular ee ve muy bien en el figu
rln que va en el medallón. Lleva un adorno circular con
alas de Mercurio a la mitad de la altura del peinado y
realzado con un enroscadito postizo de cabello voladizo.
Horquillas fantasía que hacen juego con el adorno com
pletan la parte de ornato.
—

;

LiRevista Azul

lia

vejez ?in

Como las mujeres hacemos las costumbres
riéndonos de las leyes, es seguro que al crear
el canon de las formulas sociales, debería
prohibirse preguntar por la partida bautis
mal de las mujeres.
Las mujeres no tienen más edad que los
atractivos que su fisonomía represente.
Para el habitual pensar la mujer no debe
pasar de veinticinco años. Con tan ilógica
creencia es natural que nos esforcemos eu
falsificar la partida de bautismo indocumeutando ese papel inútil que mide el pasado
sin real utilidad.
No solo a la mujer le disgusta que se le
hable de su edad, al hombre le ocurre como
a nosotras cuando va saliendo de los veinti
cinco. Víctima de la monomanía de la edad
sienten las mujeres horror sincero a la cro
nología porque les recuerda el tiempo y abo
rrece la historia porque se divide en edades.
No hace muchos días encontré a una
amiga en la puerta de una casa de seguros
sobre la vida.
¿Qué haces aqui tan de mañana?— le
pregunté. Te voy a decir: he salido de casa
con los papeles arreglados para hacer el se
guro de vida solidificando por este medio el
porvenir de mi hija y aquí me tienes va
cilante, antes de subir esa escalera porque
me contraría la idea de tener que mcstrar
mi fe de bautismo. Los cincuenta que a tí
—

—

—

ex
no puedo ocultarte. ¡No te compreudo!
clamé: ¿Eres tan hermosa que deberías alar
dear de tus años por el placer de que te di
gan que no los representas.
—

Efectivamente, la Señora a que me refiero,
de rostro fresco y sonrosado, de gallardo y
gentilísimo cuerpo, tiene gracia noble en to
dos sus ademanes. En fio, es una mujer in
teresantísima; a su donaire físico une talen
to y cierta erudición llena de espiritualidad,
su conversación es amena y cultísima dife
renciándose de esas mujercitas de quince
que no han tenido tiempo de estudiar a la
sociedad ni en los libros ni en la vida.
para Helena, la
célebre espartana que contaba 42 años cuan
do ocasionó la guerra de Troya? ¿Cleópatra tenia más edad que Marco Antonio?
—

¿Qué significa la edad

Mme. Recamier había
y seis años cuando

cumplido cuarenta
inspiró violenta pasión

al Príncipe Alberto de PrUBia, que hizo mil
locuras por ella; la Maitenon Ee casó secre
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ocaso

con Luis XIV a loi cuarenta y nue
y la octogenaria Ninon de Léñelos, real
mente vieja, inspiraba vehementes pasiones.
Si hubiese de nombrar las innumerables
bellezas «sin ocaso» no tendrían fin estos
apuntes, recordemos solo la frase de Platón

tamente
ve

cuando le

dijeron que su uniga Arqueana
y contestó: El amir anida aun eu
sus arrugas.
También tuvo razón el que dijo que la
vejez es el infierno de las mujeres que no
son más
que bellas. Hemos de reconocer por
lo que a la vida física se refiere, el principio
de que toda vida surge de dentro a fuera;
principio expresado por la iimutable ley que
dice: Tal causa, tal efecto. E i otros términos:
Las fuerzas del pensamiento, los estados de
la mente, las emociones, t ido tiene influen
cia sobre el cuerpo huma 10. Alguien dirá:
Digo muchas cosas refere ites a los efectos
de la inteligencia sobre el Organismo; pero
no puedo creer en ellas. U 1a eminencia mé
dica tiene la convicción qna la inteligencia
>
es el protector natural del cuerpo
Sin talento ninguna muier sabrá hacerse
un tratamiento higiénico ni para el cuerpo
ni para el alma.
¿Cuáles son las fison )mías que encan
tan? Las que expresan la dulzura, la bene
volencia, la gracia espíritu d, la bondad.
Para conservar la bellez i y la juventud
es preciso saber ser feliz
en la posición que
era

vieja,

—

una se

encuentra.

Saber

ser feliz no es te íer una fortuna
que permita satisfacer tod >s los antojos para
el tocado con sus prodigalidades ruinosas.
Ser feliz es habituarse a la tranquilidad
espiritual impregnándose le ideales nobles
sin dar importancia a las pequeñas miserias
de la existencia... Debata ís hacer nuestro

nido alegro y poético y comentarnos pensan
do que es más bello y dulce que el de otros
muchos y gozar de la hora presente sin con
sumirse en inútiles quejas.
¿Por qué rebelarse co itra la vejez?
Margarita de Navarra d ;cía que hay un
momento en que la mujer deja de ser bella
para ser solo buena.
Ser buena es aceptar s inriente la evolu
ción del tiempo que todo lo transforma, ha.
ciendo al capullo rosa y mirchitando su es.
—

plendor;
fume.

pero

dejándole

s i

Roba

poesía

de

y

su

per.

Alta villa.
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Bordado^
hados en el número siguiente.
i
Nada más bonito ni más elegante^
que
ropa

un

de

m'onograma perforado
mesa.

emplazar

los

bordados.
La

idea

es

en

Estos han venido

i,

re

antiguos monogramagJ
original

y

digna

de

alabanza; además como estas letrasse hacen en punto de Venecia tienen
valor muy superior a las letrasbordadas y están destinadas a la ro
pa muy fina las que deben incrustar
se con punto de filet.
La variedad de formas que os daremos os
mostrará que se puede variar fácilmente.
Se podrán, sin duda, encontrar otras que
se harán colocando las letras ya sea en
trelazadas en un círculo u ovaladas o a lo
largo. La imaginación no es lo que hace fal
ta y la ejecución es sencilla cuando las ideas
abundan.
Sed las primeras en introducir esta no
vedad en vuestra ropa de mesa y tendréis»
un
éxito completo. Como lo prometo, en
el próximo os daré las explicaciones de estoy los modelos.
un

Una canasta para
útil e indispensal le
no es

elegante,

adornándolo

ptro

papeles
en un

es

siempre

muy

escritorio, aunque

puede subsanar esto
lo enseña el grabado

se

cou. o os

que publicamos boy.
Se hace un boidado del modo siguiente:
Se tiene una tela de algodón gruesa color
crema; esto hace muy bonito efecto y de
una ejecución
ripida y fácil. Emplearéis
para hacer el bordado hilo del N.° 6 de la
marca M. F. A. o marca Pavo.
El bordado lo haréis de punto festón y los
barretes de punto de picote
Si empleáis
una bonita tela rrsa bien brillante,
ya sea
blanca, ya cruda y bordada en realce con un
hilo muy grueso, obtendréis un bordado que
imita el punto de Venecia; como el género
será muy grueso, de lejos hará el efecto de
punto de Venecia.
Os aconsejo que en
sayéis este trabajo, el
que

estoj'

F^WAWAWAWAWAWAWAWAVAl

segura

os

dará muy buen íesultado. Con este bordado
se pueden hacer mu
chas cosas. Entre otras
6e pueden fabricar bo
nitas cortinas, sobre
camas y adornos
para
tocador.
En el próximo nú
daremos algunos
bonitos trabajos en
crochet que estoy segu
ro les agradarán.
mero

En materia

hay

de

mo

grí n va
riedad y os voy a dar
algunas ideas y gra
nogramas

«&;&*
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El arte de

arreglar

Cada época tiene su manera de compren
der la naturaleza. La concepción actual
fuera del centimentalismo y del falso liris
mo parece justa y racional y verdadera. El
gusto por el sport nos hace más sensibles a
los goces delicados de la vida activa al aire
libre. Después de la vida de campo se vuel
ve triste a la ciudad a principiar una vida
de lujo y llena de obligaciones sociales. El

Un

parece consistir sobre todo en la facili
dad de variar de placeres. El nido puede

modesto, siempre que se tenga un auto
nos lleve según nuestra- fantasía del
lago a la montaña, a los campos floridos, a
las playas llenas de sal, donde los juegos o

ser

que

caminatas llenan de vida las horas.
Después de las partidas de golf, tennis,
pedimos una casa sencilla donde nos recuer
de belleza de ia naturaleza. Los muebles sin
fausto, sencillos, cómodos y sólidos para po
der descansar con delicias nuestros miem
bros fatigados.
Hoy están de moda las instalaciones rús
ticas y os voy a dar una idea de los mue
bles que se usan en un comedor de campo.
La decoración moderna es de colores mez
clados. La pintura y decoración de los mue
bles se complican. Se decora con pájaros,
ramas, flores, animales, personajes llenas de
vida y animación. Un elemento, una varie
dad agradable es el del papel liso que se co
loca a 75 centímetros más bajo que el techo,

la caga

dejando libre un pedazo de la muralla que
tendrá el mismo color del techo.
Algunas veces uu estante de madera in
crustado en la muralla reemplaza el papel,
permite colocar adorno de porcelana, de es
taño, cobre entre los aparadores y puertae.
Las cortinas con barras de bronce con ar
gollas de lo mismo, los pliegues anches y
amplios no permiten los agarraderos. Una
'

comedoi; en

lujo
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ancha de aplicación de bordado
adorna las cortinas, angostando de arriba y
enanchando de abajo. Los muebles de esta
habitación son de madera de Encino ahu
mados y encerados, se compone de una me
sa de comedor, sillas y sillones de paja blan
ca o de colores y la madera tosca imitando

guarda

antigua.
El gran
menos

aparador

cómodo,

cou

no

es

menos

sobrio ni

refrigerador
frutas, mantequi

cajones

y

para conservar frescas las
lla y otros manjares, más alia los estantes
incrustados en la muralla llenos de porce
lanas y objetos dé plata y cristal. Un gran
cajón y abajo consolas para colocar objetos.
Mecetas chicas para Thó, floreros con flores,
cojines en los sillones y alfombritas diceminados eu toda la habitación, un gran sillón
de cuero al lado de la chimenea que es tam
bién de madera de Encino, podréiB daros una
idea del confort y apodo de esta habita
ción perfectamente adecuada al agrado del
campo.
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Cómo

debe recibir

se

ORGANIZACIÓN DE UNA TERTULIA

Cuando

se

ha

recibido

una

invitación

a

recepción o tertulia, se debe contestar
aceptando o rehusando.
Para las tertulias, recepciones o bailes las
invitaciones se harán con algunos días de an
ticipación. Si se tiata de una reunión de
confianza con una tarjeta de los dueños de
casa es suficiente; si la fiesta es de más cere
monia habrá que hacerlo en tarjetas im
una

presas.
Si ee trata de reuniones improvisadas se
pueden hacer personalmente o por interme
dio del teléfono o amigos de la casa.
La dueña de casa vigilará de que todo es
té muy bien arreglado, los salones con flo
res.

Se preocupará de arreglar el recibo de los
abrigos, sombreros, bastones o paraguas.
Se doblará cada abrigo y se le dará un
número a la persona a quien pertenece un
duplicado quedará eu el abrigo y otro en el

sombrero.
Cuántas

En otra habitación

juego. Muchas

se

arreglarán

señoras y

mes«3 de
caballeros prefie-

el Bridge al baile, a la conversación y
retiran a jugar mientras los otros bailan.
ren

'

se

La dueña de casa debe instalar a las per
que deseen jugar, entregarles cartas
completamente nuevas y recomendarles en
términos amables que no jueguen partidas
gruesas, pues, es de muy mal gusto en una
casa distinguida. Los dueños de casa debe
rán evitar de tomar parte en el juego. El
Bridge es uno de los juegos de sociedad más
aceptado y el célebre autor dramático Alfre- j
do Capus ha hecho el panejírico en térmi
nos líricos. El
rey Eduardo de Inglaterra,
personalidad que 6e debe citar siempre que
Be habla de
elegancia, era apasionado por el *t
Bridge y a la vez de la etiqueta de las cua
les hacía las leyes. Cuando jugaba no bebía 1
jamás un licor fuerte y sólo jugaba con jo- .jg
vencitas que no fueran menores de veintiún
años. Un día que estaba en casa de un amigo, entró en la partida una joven de diecio- ■
cho años.
M
sonas

■

.—

los dueños de casa no han
que pasar molestias por no haber
arreglado como 6e debe este detalle?
La casa en que se da la fiesta se ilumina
rá lo mejor posible, dejando siempre un sa
lón a media luz para aquellos a quienes les
molesta la mucha,luz.
El deber de la dueña de casa es ser ama
ble con todos, encontrar siempre algo ama
ble que decir y saber poner en contacto a
a sus invitados debe olvidarse
completamen
te de su persona y no descuidar el detalle.
El Buffet, que es el complemento indiepen
sable de una fiesta, será instalado en el come
dor y se compondrá de guisos fríos, sandveces

tenido

■

vrichs, dulces, tortas, helados, consommés,
té, café, chocolate, champagne en abundan
cia. Agregad a esto bonitos adornos de flores

Mi querida niña, le
niñitas.

dijo,

no

juego jamás

con

Hemos tratado de una reunión de con
fianza ahora diremos algo sobre una tertulia
de más etiqueta. El ceremonial es más o me
nos

igual.

El traje de las señoras será de gran toilette,
escotadas y los caballeros con frac, corbata
blanca, chaleco igual, zapatilla de charol y
calcetines de seda. Es lástima que el som
brero clack que daba a los hombres cierta
elegancia al entrar en un salón con su clack
debajo del brazo se haya desterrado

y frutas.

(Continuará)

<^^^¿^^

<

'"•

.:.

La Revista Azul

123

LITERATURA

gura máB

y dis
Sanfuen-

simpática, noble

tinguida que la de don Salvador

tesl
Hombre de raza, admirablemente bien do
tado, fué hermoso, alto, esbelto, de grandes
y soñadores ojos negros en los que se refle
jaban los destellos de su alma ardiente. Fué
literato eminente, hombre político de largos

alcances, magistrado íntegro, diplomático...
¿qué no fué? Y en todos esos puestos se hizo
notar por su acrisolada honradez, la rectitud
ideas y 6U altivez de hombre que tie
conciencia de sus acciones.
Fué Sanfuentes hombre de aquella época
que dio a Chile tantos ciudadanos ilustres.
Lastarria, Tocornal, García Reyes, Rengifo,
Melgarejo, los Bello, y tantos otros que na
cieron del plantel, que con eBmero cuidó y
educó el más grande entre nuestros literatos,
don Andrés Bello a quien honra y gloria
sea dada.
La labor literaria de don Salvador Sanfuentes fué muy abundante.
Cuando publicó «El Campanario» desper
tó un entusiasmo loco; que en aquel tiempo
se lela en Chile, alentando a los escritores;
las señoras se aprendían los versos de me
moria, los adaptaban a la guitarra o al pia
no, cantándolos cou romántico entusiasmo.
Existe aún una señora que pasa de los 100,
aunque no lo parece, que recita algunas de
las poesías de Sanfuentes y cuenta con gra
cia suma, la indignación de cierto padre
provincial a quien parece que retrató en los
siguientes versos de «El Campanario»:
de

sus

ne

El Padre confesor hace en desquite
Más de veinte visitas en dos meses,
Y siempre su persona gorda y santa
A la familia con su vista encanta.

Pues si bien su moral es algo estricta
Son sus discursos fáciles y amenos
Y al mismo tiempo que consejos dicta
Cuenta pasajes de chuscadas llenos;
Y sobre todo su elocuencia invicta
Parece despedir rayos y truenos,
Cuando por blanco de su arenga toma
A los herejes que condena Roma.

Fueron

esos versos

objeto

de comentarios

infinitos; cada cual quería adivinar

a su an

mientras Sanfuentes se defendía con seriedad ficticia,
asegurando que a ninguno de los actuales
había tenido en vista. Lo cierto es que todos
señalaban a un padre Escudero que, en
cierta ocasión, habla querido ofender a Sanfuentes en la estimación de una señorita
añade la buena vie«pero sin conseguirlo!»
jecita sonriendo con malicia... ¿No sería
ella?

tojo quien

era ese

provincial,

—

—

Cuenta también que el soneto «A la Hermita de Egaña» fué la primera velada de
claración de amor que hizo a la hermosa ni
ña que fué después su adorada esposa.
Helo

aquí:

A la Hermita de Egaña
Grato respira el amoroso viento
Entre esas flores y yerbosos prados,
Y las fuentes con ecos regalados
Dan al inquieto corazón consuelo,
Tiene la paz aquí su dulce asiento
Y los sentidos todos sosegados
A dulces ilusiones entregados
Abren un campo hermoso al pensamiento.

Ahí quiera el cielo que yo logre un día
Al dulce lado de una tierna esposa
Tranquilo así pasar la vidal
Distante de la turba bulliciosa
Uu paraíso la tierra me sería
Viendo aumentar nuestra llama hermosa.

Después de «El Campanario» que es con
siderado cómo la mejor de sus obras, publi
có «Caupolicán». A estas siguieron muchas
otras, «Ricardo y Lucía», «Memorias de un
solitario», etc.,

etc.
Sanfuentes es uno de los escritores más
fecundos de América y ea apreciado en todo
el continente como uno de sus hijos más

preclaros.
Las chilenas no debemos ignorar los he
chos y servicios de los que nos dieron glo
rias que resonaron en la América toda. Ea
por eso que, en esta ReviBta puramente fe
menina, se publicará en cada número, la
vida y hechos notables de algún hombre o

La Revista Azul

124

\

mujer ilustre. Esperamos
toras han de leerlo

con

que

nuestras lec

agrado.

Sanfuentes fué el primer secretario gene
ral de la Universidad de Chile, fundada en
1843 durante la Presidencia del General don
Manuel Bulnes, y ahí, como en todos los
puestos que ocupó, dio pruebas de incontes
table competencia, de energía e instrucción.
En Valdivia, como Intendente, llevó a
cabo mejoras que aún conservan su nombre;
a él se debe la iniciativa de la colonización
alemana de esa provincia que, el progresita
Gobierno del General Bulnes aceptó con en
tusiasmo.
Falsamente se atribuye a don Manuel
Montt esa iniciativa, que fué de don Salva
dor Sanfuentes, a quien sea la gloria.
Fué Ministro de Instrucción Pública en
1847, el que desempeñó con notable activi
dad y recto criterio, poniendo su firma en
decretos que son hoy admirados.

Como Ministro de la Corte de Apelacionee-l
dio fallos de noble rectitud.
Sanfuentes recorrió la escala de servidor
público dejando en todas partes la huella de
su talento, de su acrisolada honradez, de sa
instrucción y laboriosidad.
i
Fué grande y buenol
Sobre su tumba depositamos, las colabo
radoras de esta Revista, el homenaje de
nuestra admiración de chilenas.
No podemos nosotras quedar por más
tiempo indiferentes al recuerdo de los hom
bres que contribuyen a formar las sólidas/í
instituciones de nuestra patria; tan sólidas
que, aún persisten, apesar.del temporal que
hace años las está sacudiendo hasta en sos
•

cimientos.
Los tres Ministros amigos, de 1847, Sanfuentes, Tocornal y García Reyes, tienen un
monumento

en

Santiago.

oo ññomm
Era una tarde brumosa del mes de Junio;
el viento soplaba levantando en copos de
blanca espuma las olas...
Por momentos crecía la marea, llegando
hasta el pie de las dunas que, como centi
nelas avanzados, se alzaban a lo largo de la
negrusca arena...
Sobre los peñascos reventaban furiosas las
olas, como queriéndolos arranear de sus ci
mientos sólidos y profundos poco a poco los
iban cubriendo, hasta que desaparecieron.
Era un día de alta marea. Un solitario pa
seante, envuelto en gruesa manta de balleta
que le llegaba basta los pies, contemplaba
desde la colina que surgía del mar, aquel

espectáculo grandioso.
El sol que se perdía en el horizonte teñía
la bruma de dorados y rojos arreboles que
luego se iban convirtiendo en retintos nuba
rrones.

En

aquella soledad

de la

«Playa chica

de
Cartajena» que, en la época a que me refie
ro, no era más que un hacinamiento de mi
serables ranchos de pescadores colgados,
como nidos de aves marinas, sóbrelas roco
sas colinas desiertas; las redes de loe
pesca
dores secándose al aire sobre cuerdas, que
descansaban en gruesos palos, y un enjam
bre de chicos medio desnudos, sucios y ha
rapientos, pero fuertes y robustos con sus
caritas ennegrecidas por el sol y las brisas

salada0, de grandes ojos negros tranquilosjM
tristes, de piernas fornidas y pies descalzos?!'

jugaban entre ellos o remendaban junto
padres las despedazadas redes, preparándolas para la próxima pesca. Las ma
dres igualmente harapientas y tristes, deesa
que

cou sus

tristeza de la

miseria

tin

,

esperanzas, que

y muere a orillas del mar caprichoso y
terrible en su furia que mañana puede arre
batarle al hijo o al marido
nace

Las gaviotas gozosas retozaban en el aire
lanzando graznidos estridentes al precipitar
se como flechas,
para perderse entre lasólas-

la pesca de algún pez incauto que golosas
engullían
¿Qué vio luego el solitario poeta..-, artis
ta o qué se -yo, que seguía inmóvil en su
observatorio, batido por los vientos?
a

Vio a uu anciano que con los brazos en
la espalda, sin más abrigo que la chaqueta
de brin, que debió serblauca, que iba agitadísimo de un lado a otro; alzaba los brazo»
al cielo, se mezaba los cabellos y se lamen
taba como poniendo al cielo por testigo «■
tal vez acusándolo de injusticia!
Lo vio que bajaba ia rápida pendientey
se metia en el
agua introduciéndose más y ¡
más hasta que se perdió quedando solo la ;
cabeza fuera. ¿Fué instinto de conservados?
tal vez, pues vio que nadaba, lanzando 1
>

,

—
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y conmovedores que el
viento traía.
Presa de espanto nuestro solitario se puso
de pie, como creyéndose víctima de una
alucinación, pero luego se sacudió y dando
gritos de alarma corrió hacia el rancherío.
«Pronto! pronto una laucha, un hombre
se ha arrojado al mar!»
En un momento la plazoleta se llenó de
mujeres que hablaban y gesticulaban.
La noche caía lentamente. Los crepúsculos
son largos en las costasl La luna llena apa
recía en el horizonte limpio ya, y el viento

gritos estridentes

—

seguía rugiendo.

—

—

—

Por fiu atracó la lancha El mar se había
retirado dejaudo la playa cubierta de cochayuyo. Bajaron el cuerpo del suicida y lo de
jaron ahi mientras subían con la lancha.
Todos los pescadores bajaron y rodeaban
el cuerpo inanimado, empapado, con los ca
bellos lacios ocultándole el rostro.
No se oia más ruido que el de las olas y
la luz de la luna iluminaba el tétrico espec
táculo.
La voz de bu nieta Be alzó:
«¿Vive?» preguntó anhelante.
«No! que quieres hacerle, Maruja; solo
le
por milagro de Dios podría resucitar
contestó compasivo uno de esos hombres
—

—

—

—

Los hombres se consultaban entre sí.
Uno de ellos bajó su lancha, acompañado
de un hermoso' muchacho de 15 años más o
menos. Juntos la soltaron en el mar cuando
ya les llegaba el agua a la cintura y dando
un brinco se moutaron en ella.
Remaban con energía, el viento los lan
zaba hacia afuera; flotaba aún la cabeza so
bre el agua y allá se dirigieron..".
Mientras tanto las mujeres hablaban, co
mentaban, contaban a sus maridos, a sus
hijos, a sus hermanos y', no faltaba ninguno!
Llegaron una joven y un muchacho. Ella
corría despavorida.
«¿Qué hay? Qué hay? He visto a Pe
dro que salía en la lancha con Marianito
¿por qué? Qué ha sucedido?»
Todos gritaban a la vez espücándole el
acontecimiento.
Ella pálida parecía no ver ni oir. Cuando
el solitario hubo- repetido por centécima vez
la narración de lo que él habla visto, ella se
echó a llorar desconsolada.
«¿Lo conoces? dijieron todos
«Ojalá que no lo conociera! |Dios mío!
Ayer llegó a casa, venía saliendo de la cárcel
de Santiago... no teniendo como arrendar
caballo se vino a pie decía entre sollozos—
pobrecitol daba vueltas y revueltas por la
-casa; me decía que mandara fuera a éste...
pero, ¿cómo? si es mi hermano! El no era
malo, no! lo acusaron de robo, en una casa
a donde fué a ajustar una cerradura... él lo
negaba. «¿Crees tú que soy inocente?» me
preguntaba— por cierto que yo lo creía...
pero los jueces lo condenaron a trece me
ses... (pobre abuelito! nunca lo hubiera re
conocido... estaba bien cambiado!... Tosía,
tosía... y llorábal |Ahl Virgen Santísima, mi
pobre abuelito muerto!... pero decidme
¿murió?» Y corría la pobrecita de un lado
a otro sin saber qué hacerse
—
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—

—

—

—

rudoE.

«Hay

—

dijo

que dar cuenta

a

la

justicia»

—

otro.

«Yo iré» Y así diciendo tomó el camino
de San Antonio un muchacho de pies y
piernas desnudas, en mangas de camisa, sin
temerle al frío en aquella helada noche de
Junio.
#
No había más que hacer; arrimaron el
a
la
en
colina,
cuerpo
seguro lugar para que
el mar no se lo llevara; todos se alejaron y
con
todos.
Maruja
Pero después de acostarse, no podía dor
mir pensando en que su abuelito tendría
frío y tal vez miedo.
Saltando del lecho se acercó a su marido,
le tomó un brazo; él despertó murmurando
enfadado; Maruja le explicó que no podía
dormir pensando en su abuelito y que no se
estrañara si no la veía al despertar, pues iba
—

.

a

acompañarlo.

«Hace lo que queráis... déjame dormir,
carambal |viejo chochol» le contestaba él
medio dormido.
Tomó su pobre cama Maruja y abrigán
dose como pudo bajó a acompañar el cadá
ver horrible del ahogado. Lo envolvió en su
frazada, le tapó los pies con la arena, le hizo
una almohada de piedras y así bien confor
table lo dejó.
«Ahora síque voy a poder dormir tranqúilal» se dijo arreglándose a alguna distan
cia.
El mar y el viento se habían aplacado.
Así el pobre suicida que dormía envuelto
en el sudario en que bu nieta lo envolvió,
sintió sobre su rostro el primer beso de la
—

—

aurora

que

despertó

a

Maruja!
Ga Vebra.
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MONOTONÍA
Daniel Sanhueza, alias el Saltarín, no re
cordaba haber sido en su vida otra cosa que
lo que actualmente era; un vendedor de dia
rios. Verdad es que su vida no había sido
demasiado larga. ¿Tendría unos diez y seis
años? Tal vez. Sus más antiguos recuerdos
databan
¿por qué se acordará uno de re
cuerdos tan insignificantes? databan de un
terrible chaparrón que cayó en una tarde de
verano. El estaba en la Alameda
y de im
proviso se obscurece el cielo, brilla el sol
poniente y principia la lluvia. |Una danza
local Sus compañeros se retiran a guarecerse
al abrigo de una puerta de calle, pero el Sal
tarín queda ahi recibiendo en su rostro vuel
to al cielo la caricia fresca y sintiendo cómo
Bube a él ese olor acariciante de la tierra hum#decida. Una muchachita cruza a su lado
corriendo, seguida trabajosamente por el
aya y le grita al pasar: |qué rica la lluvial
¿nó? El no tuvo tiempo para mirarla bien,
BÓlo vio de ella un par de ojazos verdes que
reían... Y de esto hacía mucho, muchísimo
tiempo... talvez era entonces un rapaz de
cuatro o cinco años, pero ya con el paquete
de diarios bajo el brazo.
«La Libertad Electoral», el «Carril», pa
trón!
Sus padres? ¿quién 6abe? pero, es absolu"
tameute necesario que todos los niños ten
gan un padre y una madre? Saltarín do los
había tenido. Ño tuvo tampoco un domicilio
fijo, señor. Por temporadas se acogía con
cualquier amigo, hasta que hastiado de su
compañía, una buena noche no tornaba más.
Fué creciendo.'y a medida que su músculos
iban reforzándose para poder hacer de una
carrera
sin necesidad de subir a ningún
carro-^el viaje desde el centro a la Estación,
iba también aprendiendo todo eso que lla
man la ciencia del bien
y del mal. Hasta que
a los trece años la conocía en todas sus fa
ces. Y como en eu medio no se hace distin
ción entre esos dos vocablos, no sintió jamás
escrúpulos de conciencia, Alguna vez dur
mió en la Comisaría y en otras le llevaron
al Juzgado, pero estos son incidentes sin im
—

(

—

—

—

portancia.
La vida es monótoma, señor. Al fin y al
cabo se va sabiendo todo, y los días no tie
nen entre sí novedad
alguna. Ver salir el
sol cada mañana desde la pared callejera de
una
imprenta, mientras agrupados en bo

rrón confuso

hombres, mujeres, chiquillos

y

muchachas vociferan, riñen y se maltratan
por placer; caminar después a lo largo de la
ciudad hasta que el solse encumbra en el cénit,
perderse en la siesta por una calleja inmun
da para volver a salir cuando principie a
soplar la brisa de la tarde, ir otra vez a la
imprenta y copiar de nuevo el camino de la
mañana, hasta que se calme el bullicio de la
ciudad, en seguida ir a dormir en una o en
otra compañía para volver en la aurora si
guiente ojeroso, pálido y fatigado a hacerla
misma ruta, ver idénticas caras y oir iguales

injurias...
A pesar de todo a Daniel Sanhueza le so
braban energías, y como en algo habí» de
gastarlas, se enroló por ahí en un club de
sport, hasta que un Domingo sin que él
mismo se diera cuenta bien de cómo aconte
ció—obtuvo el premio de salto largo en un
concurso. De ello venia su nombre. Diéronleuna medalla color de oro, atada con uua cin
ta tricolor, más, como no tenía donde guar- '
darla se la regaló a la Ester, con quien se>
encontraba a menudo entonces, y después^
no volvió a saber ni de su
amjga, ni de su,
premio. Por lo demás ¿para qué le servíanr ,
a él?
En seguida interesóse por la política; gravi
tó de oir al Rengo, un suplementero viejo
que anunciaba la caída de loe Ministerios''
hasta con un mes de anticipación: éste había
vivido mucho y conocía a fondo de qué mo
do gobiernan los Ministros a esta tierra.
Cuando más, habrá ciento veintitrés ca
balleros que han nacido Ministros aquí, sus
padres fueron Ministros y sus hijos lo serán
también, pero como todos no pueden tener
la cartera al mismo tiempo, se van turnan
do; aunque desee alguno quedarse con ella,
los demás, oue están en la espera, no lo per
miten. Yo los conozco a todos; cuando ee.
muere nno viene otro, a ese le tomau jura
—

.

—

mento y

queda matriculado.
Así hablaba el Rengo, y casi nunca sus
predicciones dejaban de cumplirse.
Sin embargo, el Saltarín pronto se cansó
de este nuevo juego; confusamente sintió

•

que en la política, como en todo, reinábala.,
monotonía e incluso llegara a despreciar
Rengo que cou todos los años que sufría ai:3
cuestas, aún le era fácil entusiasmarse con
las combinaciones ministeriales. Dedicóse1'..

alj

¡i
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ahinco a las chapitas. Jugaba días
pues,
enteros, pero al mes supo ya todas las muías
que se pueden hacer...
La investigación de un enorme crimen
político despertó su amor por las aventuras.
Llegó a descubrir complicaciones inquietan
tes en seres que todo el mundo cree perfec
tos burgueses, intrigas nefandas que se com
placía en saborear; no hubo calle atravesada
ni callejón escondido que no recorriera con
aire que pretendía hacer disimulado; pero
esta aldea es chica, señor, y para un suple
mentero detective no puede tener misterios
de ninguna especie.
Pasó algún tiempo, vino la primavera con
sus días cambiantes y el verano con sus bo
chornos, pero no volvió un chaparrón de
estío a hacer danzar la lluvia loca sobre el
piso caliente de la Alameda.
El olor a tierra húmeda se parece al de las
violetas cuando recién se las arranca de lá
mata, es un perfume suave que canta en el
alma añoranzas de cosas dulces y tiernas.
Los pobres le aman porque no tienen otro,
Por eeo es que en las tardes cuando ha que
mado el sol y en el conventillo insalubre
huele a todo desperdicio, una muchachita
de pies desnudos sale al patio, y con un ca
charro viejo va acariciando la tierra con el
agua de una tina, hasta que alcanza a todos
los cuartos, la gracia del perfume.
Lo único que ahora entusiasmaba al Sal
tarín era mirar ahora a las mujeres elegan
tes que pasan por las calles a la .caída del
sol, dejando el rastro de eu fragancia. Miran
y parece que no le ven a uno, señor. No
obstante, el Saltarín las contemplaba embe
lesado y solía decir que tenían un perfume
parecido al de la tierra húmeda y al de las
violetas tiernas, de modo que cuando había
vendido las «Ultimas», en lugar de retirarse
a una compañía cualquiera, iba por las ca
lles centrales aspirando la fragancia de ellas.
Se las figuraba hechas de otra materia, que
no tenían las mismas funciones, que se ali
mentaban de manjares exquisitos, de nom
bres extraños, que hablarían de un modo
particular y desconocido para él y, sobre
todo, que no descenderían jamás del altísi
mo trono en que el destino las hubiera colóCBdo
Una tarde quiso la fatalidad que al subir
el Saltarín a un «Catedral Quinta'Companía», una señorita le llamara y le comprase
«Las Ultimas»
las «Ultimas». Había dicho
de una manera tan Biiave que él, más que
entenderlo lo había adivinado. Era rubia,
bus manos estaban calzadas de guantes más
con

—
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blancos que el papel y desús diminutas ore
jas pendían dos piedras verdes del mismo
color de sus ojos.
Aquí, señor, las damas no compran los
diarios, por lo cual el Saltarín no pudo dejar
de llamarle la atención.
Y sucedió que a la misma hora y en el mis
mo carro todas las tardes la señorita bajaba
al Centro, llevando el diario que le vendía
el muchacho. Cambiaban los trajes, se troca
ban por otros los sombreros, pero sus guan
tes albos eran siempre inmaculados y en sus
orejas brillaban como pupilas las piedrecitas verdes.
El aprendió el número del carro que la
traía, supo en qué sitio tomaba ella coloca
ción, en qué forma cojía el diario, cómo ce
rraba después la cartera, respiró aún el per
fume de violetas que exhalaba pero no supo
nunca si esas pupilas verdes sabían más de
su existencia que las piedras que reían en
sus caravanas.
—

pero

Qué diario, señorita? (Ello sabía bien,
siempre lo preguntaba).
—

«Las Ultimas»... Gracias.
Habia dicho ¡graciasl... ¿De qué modo se
contesta a una dama cuando le dice así a un
—

suplementero?
Y como todos los días la viera, empezó a
pensar en cosas extrañas. Podría él dejar al
guna vez de gritar los diarios, rodar tierras
un
en busca de fortuna y convertirse en
príncipe? Desde luego abandonó a bus ami
gos y a sus compañeras, porque no podía
confiarles el secreto de su vida ¡Qué burlas
inacabables y sangrientas si lo hubiesen adi;

viñado!
el papel y
los ojos!)
Así iba concluyendo la Primavera. Mas,
un día de Diciembre en que el Saltarín su
bió al 407 y miró al sitio de costumbre lo
vio ocupado por un señor gordo que lo lla
mó para comprarle «La Prensa».
;Y ella? Qué había sido de ella?
Todas las tardes a la misma hora subía el
Saltarín con su esperanza, pero la señorita

(|Sus guantes

bus

no

eran

albos

esmeraldas, verdes

como

como

aparecía.

Sus compañeros le vieron hosco y retraí
do, más como les había abandonado no se
preocuparon de él. Llegaba tarde a las im
prentas, la palidez de sus mejillas había au
mentado y la Ester que, compadecida de su
aspecto fué a preguntarle la causa, no reci
bió sino un gruñido por respuesta.
No la veía, pero continuó soñando con
bus ojos verdes,
con las piedras de sus are

tes,

con

bus

guantes blancas,

con su

grato

n
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perfume

y sobre todo

con su

señora, buena y altiva
hubo

como

aspecto de gran

cido

reina No
espiase con mi

puesta

una

sola tarde que no
ansiosa los «Catedral Quinta-Compa
ñía»...
Llegó Abril con sus chubascos importu
nos y sus fríos tempraneros; volvió la tierra
a recibir la caricia de las nubes
y en un ere
púsculo en que los cielos estaban cansados
de llover, volvió el Saltarín a trepar con su
ensueño al 407. Y la vieron sus ojos, sí, la
vieronl Estuvo un momento parado en la
plataforma en espera de que ella le llamase,
pero las pupilas verdes miraron indiferen
tes... Estaban apagadas, sin brillo; no lleva
ba piedras en las orejas, ni guantes blancos
en las manos, el
traje era descuidado y toda
su persona no exhalaba
ya el grato perfume
de tierra húmeda. La voz áspera de la con
ductora le obligó a descender. Cayó con los
brazos colgantes y allí quedó en el medio de
la calle, siguiendo con mirada atónita al
407.
Pero era ella? Sin duda, era la misma...
es decir otra!
Quién sabe, señor, qué mala jugada le
había hecho el Destino, quién sabe qué pe
sares o qué cambios habían
sobrevenido,
pero lo cierto era que su elegancia de reina;
su perfume, sus esmeraldas reidoras, todo »e
lo había llevado algo o alguien. Yanoqueda¡
ba del Ideal sino unas pupilas sin brillo,
unas orejitas desnudas de
joyas y unas ma
nos largas y
delgadas, expuestas como todas
las manos de los pobres al viento y a la llu
via. ¿Es posible que una mujer que ha na
una

rada

La salida de la

en

la más alta cuna pueda e6tar ex
la pobreza tal como un suplemen- 'íj

a

tero?
Era lo que pensaba el Saltarín. La fuerza
de la costumbre le hacía vocear inconscien
temente sus diarios, recibia el dinero, entre
gaba las hojas impresas pero su alma era

ajena

a

todo aquello. ¿Cómo

era

posible

comparar la pena de aquella tarde en que la
dejó de ver con esta angustia de hoy? Vagó
por la ciudad desalentado, con la mente fija
en una visión que huía,
con los ojos enor
memente abiertos y el corazón estrangulado.
¿De modo que también ella estaba sujeta al
capricho de la suerte? Ella era como él, como
la Ester y como todos? Las estrellas le sor
prendieron a la sombra de unos árboles, con
la cabeza hundida entre las manos... Se le
vantó cuando el Lucero principiaba a ilumi
nar las crestas de los Andes
y echó a andar
sin rumbo alguno, dejando que sus pasos le

guiaran.
De improviso se encontró frente a un tu
gurio en donde se reunían noche a noche
bus compañeros y a donde él no
llegaba des
de tanto tiempo. ¿Por qué sus pasos le ha
brían traído hasta allí? Miró estúpidamente
la fachada, algo salió de sus labios que uo
sé si era sollozo o suspiro de alivio y de un
impulso violento abrió la puerta y se perdió

j

j

las tinieblas del zaguán.
A la mañana siguiente, la monotonía de
la vida le cogió de nuevo, señor.
en

Amíndí Labarca Hübertsoh. -3

Emperatriz Eugenia

de París
Por Emilio Ollivier

El eminente autor de «1' Empire liberal»
Mr. Emilio Ollivier de la Academia France
sa, ponía término al último tomo de esta obra
cuando lo sorprendió la muerte hace algu
nos meses.

Pero las páginas magistrales que dejó
acaban de aparecer en una de las últimas en
tregas de la «Revue des deux Mondes» y es
toy segura que a las lectoras de esta Revista
les agradará leerlas.
Es un relato sencillo y emocionante de ¡a
partida de la Emperatriz el 4 de Septiembre
de 1870.

El día amanecía radiante y nada hacia

presagiar lo que ocurriría. El pueblo de Pa
rís pudo leer en los carteles de las calles la
proclama siguiente:
Franceses!
Una gran desgracia aflige a
la patria. Después de tres días de lucha he-'i
—

róica sostenida por el General Mac Mahop
contra 300,000 enemigos, 40,000 de los nues
tros han sido hechos prisioneros. El genera
Wempfex que había tomado el comando de
Ejército en reemplazo de Mac Mahon grave
mente herido ha capitulado.
Esta cruel derrota no debe atemorizarnos.

j
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París

se

encuentra

hoy

eu

situación de de

fenderse, las fuerzas militares del país

se

organizan.
Antes de pocos días un nuevo ejército ven
drá a reforzar a París y otro ejército se orga
niza en las riberas del Loira. Vuestro patrio
tismo, vuestra unión, vuestra euergía salvarán
a la Francia. El Emperador ha caído prisio
nero en el combate. El Gobierno
junto con
los poderes públicos toman las medidas del
caso».

Casi al mismo tiempo París
Bupo por el Diario Ofieial que
se pedia la prescripción.
Qué iba a hacer el Gobierno?
A esta hora todos los parti
dos sabían lo que necesitaban
saber, solo el Gabinete lo igno
raba aún.
La izquierda, el centro iz
quierdo pedía la prescripción
de la constitución para reempla
zarla por los cuerpos legislati
vos de un gobierno provisorio.
Luis Napoleón
El gobierno de la defensa
nacional. La derecha se había
resistido al principio pero de súbito se unió
a esta combinación, pidiendo solamente que
le facilitasen la trancisión.-Los revoluciona
rios jacobinos, blouquistas, comunistas...
querían ala vez la caída del Imperio y el del
cuerpo legislativo: y solo se reconocían ellos,
el derecho de formar un nuevo Gobierno y
—

este debía

ser

republicano.

El pueblo exaltado se dirigía hacia el Ho
tel de Ville y se temía que en su exaltación
lo destruyeran; pero, felizmente sólo se detu
vieron un momento frente a las Tullerías,
miraron, tuvieron un momento de indeci
sión y continuaron su camiuo.
Un gran número de ellos se detuvo
frente al Palacio; no se dejó oír ninguna pro
vocación odiosa, no era la violencia lo que
los dominaba en esos momentos, era más cu
riosidad.
El pueblo de París se había olvidado que
ellos habían pedido, casi impuesto la guerra
contra aquellos que
de la guerra.
El enorme infortunio de la soberana, de
la esposa y de la madre les inspiraba cierto
enternecimiento y no se oía ni un grito de
¡abajo la Emperatriz!
Si se hubiese encontrado sola en las Tu
llerías no habría corrido ningún peligro»,
decía uuo de los principales actores de la re
volución. Sin embargo había que inquie
tarse. La muchedumbre se parece a un de

y que

aun

no eran

sentían

rencor

partidarios
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pósito de pólvora que nunca está más tran
quila que un momento antes de estallar.
Nadie peusó en defender al Imperio Ape
nas bí
pertextaron un simulacro de defensa
del cuerpo legislativo.
Las personas que rodeaban a la Empera
triz se sentían inquietas por ella
Había almorzado a la hora de costumbre
rodeado de su corte con su fiel Lesseps a
su derecha. En la sala de espera que prece
día a su gabinete se encontraba el Mariscal

*:

~~,i

-Ék

-_s*í
Napoleón

III

Eugenia de Montijo

Mac Mahon

Camrobert y de Malakoff. Mme. de Sauly
d' Aguado, de la Bedolliére, de la Maskaiva,
de la Paéza, de Rayneval, de Bongomy, Los
chambelanes de Bañes Goadonne, de Bris
sac, Lesay, Marmesia. El almirante Yeusen
de la Graviéfe, el general Morebello, Mar
qués de Lagrange, el Viscondo déla Veniese,
el Conde Castelbajac, Conti. La gran maes
tra de ceremonia princesa d Esling no se
encontraba presente por haber sido detenido
su carruaje en la plaza de la Concordia y
obligada a volver a su casa. A la una del día
vino a tomar noticias como tenía costumbre
la Princesa Matilde. La Emperatriz la estre
chó en sus brazos y le dijo. «Te agradezco
todo lo que has hecho por mí, pero, te supli
co que te alejes de aquí ahora mismo.
Siguieron a estas Negri, Metternich Je
rom, David, Busson, Bellault, Chesseau y
Trochan no había aparecido.
au hermano
Palikao ocupado en debatir en la Cámara
contra los revoltosos había sido fuertemente
maltratado por ellos y solo con gran dificul
tad había podido escapar con ligeras contu
siones y se había refugiado en el Ministerio
de la Guerra. Pietro por su lado había sido
detenido en la Prefectura de Policía donde
Be había atrincherado y se preparaba para
defenderse desesperadamente contra loa re
volucionarios.

(Continuará)

1
130

La Revista Azul

5^~
El nifto mal educado:

NIÑOS ~V-?

LOS
a

los tres años

No cabe duda que un niño de tres años
inducirse ya- en la categoría de los
«mal educados», y revelarse como un ser an

puede

tipático

por completo.
tierno tallo puede

Un

gencias previstas
¡qué importal
¿No es el niño quien manda?
..

crecer

torcido al

árbol robusto...
niño aún! ¡Conformes!
Pero tiene bastante inteligencia para com
prender; bastante voluntad para resistir; bas
tantes energías para alborotar.
Ya lleva en sí en germen las tendencias

igual que
¡Es tan

lo que no es más que una inso
en
lencia.
Sale con sus padres; se le lleva a paseo...
El niño es quien marca el camino.
La mamá tenia encargos que hacer, dili

gracia

un

que se revelarán en la edad madura. Porque
asi como los hombres son niños grandes, los
niños son hombres en miniatura

*

*

Se está

No tardará en apoyarse, o, si esto le pare
poco, en echarse grosera y cómodamente
en las piernas de su madre, o se recostaré
con indolencia en el sillón.
Con tono quejumbroso e impaciente, dice:

"¡Mamá, vamonos] >
A

en

realidad, parece, sin embargo,

puesto exclusivamente
—

iremos; espera, hermoso...»
ex

—

—

Tal parece ser casi todo su vocabulario: lo
demás es accesorio.
¡Es una actitud continua, una insubordi
nación permanente, un malhumor sostenidol
Su primer movimiento, al despertar, es de
impaciencia; su último grito, una queja o
una

*

com

de frases muy conci
¡Me fasti

«¡Quiero! ¡Déjame en paz!
dias!
¡Se lo diré a mamá!...»
sas:

lo que la madre le responde solícita y
monín! En seguida nos

complaciente: «¡Sí,

*

Ante todo ocupémonos del lenguaje.
El vocabulario del niño, aunque muy
tenso

*

visita.

ce

*

*

en

desvergüenza.

Desde que se levanta hasta que se acues
ta, está descontento y gruñón...
Nunca se haya satisfecho, aunque los pa
dres, los criados o los amigos se esfuercen
por procurarles distracciones. Sus exigencias
no tienen límite.
¿Creéis que os agradece haberle distraído?
¡No por ciertol os rechaza cuando no le dis
traéis.
Fijaos en sus modales: muerde a la nifie
ra, araña a los compañeros, amenaza y aun
pega a su madre, que se limita a decir so
lemnemente: €¡Ah! ¡malo! ¡pegas a mamá!
¡Uj\ \qué niño tan feo'. ]No tequiero\...t
Cuando un amigo o un allegado intenta
besarle cariñosamente, le contesta con un co
dazo y le rechaza con rudeza.
Si ios transeúntes le miran, les hará una
mueca desagradable, y si
su gesto ha sido
muy feo, muy ridículo, y, sobre todo, expre
sado de tal suerte que despierte la atención,
sus pudres serán, a menudo, los primeros
que se reirán, y su ternura descubrirá una

En la mesa, escoge lo que más apetece, lo
que «quiere»; naturalmente, el resto queda
para los demás.
Es indudable que, en esta edad, nada pue
de, y relativamente es más débil, más inde
fenso y más dependiente que ningún otro
ser de la creación.
Sin embargo, este muñeco, lejos de pen
sar en el agradecimiento, no concibe
que de
ba el menor respeto a nada ni a nadie...
Por otra parte, tampoco se intenta hacerse
lo comprender.
Nada puede de por sí, ¡y se cree dueño
absoluto! porque todos ceden ante él y seso

i

meten

a sus
caprichos.
padre, preocupado de lo porvenir, sólo
se cuida de los negocios. Su madre, dema
siado buena, derrocha su cariño y le prodiga

Su

solicitas atenciones...
El niño lo absorve todo, y no experimen
ta el más nimio sentimiento de gratitud por
tanto afecto y abnegación.
¿Desea algo? Pues bien, ¡que se lo trai
gan 1
sus

¡Nada más natural!
profundamente convencido de que,
en la vida, para poseer el objeto deseado,
Está

basta extender el brazo o apresurar el pasovi
No presiente otros obstáculos ni otras dificul-jj
tades. Y si alguien le objeta que no se pue
de adquirir nada sin dinero, contestará re
sueltamente: '[Papá tiene'.'
„

(Continuará). É
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de los ali
mentos

Preparación
Si

se

puede

con

fresca
dos veces al día el
método que debe
adaptarse para la
preparación de los
alimentos es el si

seguir leche

guiente:
Se mide la sufi
ciente leche, agua y
azúcar para doce ho
ras, se agita la mez
cla y se coloca en
un
jarro bien cerra
do y a medida que
se requiere
el ali
mento, se saca la
cantidad necesaria,
se vierte en una ca
cerola limpia y se
pone a hervir. Después se enfría poniendo la
cacerola en agua helada y se dá el alimento
más o menos a 100 grados de temperatura.
No obstante si se prefiere el método de es
terilizar la leche en botellas separadas (como
se explica más arriba) debe seguirse el si

guíente procedimiento:
Se miden en vasos limpios las cantidades
de agua, leche, azúcar y (crema) necesarias
para veinticuatro horas, se mezcla todo en
un jarro limpio, se divide en el
número de
alimentos requeridos y se coloca cada uno
de ellos en una botella. Estas deben poner
se en el aparato esterilizador, como antes se
ha dicho. Se colocan en un sitio fresco y
cuando se requiere el alimento se eleva a
100 grados antes de darlo.
El diluente
Durante los primeros meses solo agua pu
ra debe usarse como diluente, aunque es a
menudo una ventaja añadir una cucharadi
ta de agua de cal a dos o tres de los alimen
tos diarios. Después del tercer mes, el agua
pura puede reemplazarse por agua de ceba
da clarita. El agua de cebada se prepara
a media azumbre de agua dos cucharadas de
cebada cuidando qu|e hierva durante
cinco o seis horas, y añadimdo más agua, de
tiempo en tiempo, para suplir la que se con
sume y completar la medida; después se cue
la en un linón y se coloca en un sitio fresco.
El azúcar
Durante los primeros meses lo mejor para

el

de los niños es el azúcar de leche, pues
el que ellos digeren con más facilidad.
Este azúcar es reemplazada, más tarde, por
azúcar ordinaria y con preferencia, por azú
car negro. No se
aconseja, ni aún en los úl
timos meses, el uso de las diferentes clases
de azúcar granulada, pues casi todas ellas
contienen sustancias minerales que son ver
daderamente nocivas a la delicada digestión
de los niños!
Extracto de malta al par que miel de abe
ja son de lo mejor para usarlos alternativa
mente. Sobre todo, madres, no olvidéis que
el azúcar es una sustancia nutritiva
impor
tantísima y que no ha sido puesto por la Na
turaleza en la leche puramente para endul
zarla. Sin embargo no debe
prodigarse en
exceso con la idea de dar al bebé una bebi
da agradable, pues no
hay medio más segu
ro de
procurarles el mal rato de diarreaB y
dispepsia que éste.
La crema
Las materias grasas son tal vez el más im
uso

es

portante elemento

en la alimentación, la au
sencia de ellas es mirada
por las mejores au
toridades médicas, como el
principal factor
para formar raquiticos, con sus perturbacio

orgánicas y defectos físicos. Durante
primer mes no es necesario añadir crema

nes

si

el
y

realmente buena la leche que se consi
si contiene bastante crema
es pru
dente retardar la adición de crema extra en
los alimentos hasta
dsspués del segundo mes'
es

gue

—

—
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El arte

S¡n

ipa estro

PINTURA A PLUMA
Así pues, con nuestra paleta convertid»
canastilla de labor, y nuestra pluma en
«aguja mágica», podremos hacer los mk
lindos bordados a pluma que es posible ima

en

ginar.
la

Cojín

gaviota.

Este gracioso cojín de fantasía y alta no
vedad, está hecho sobre gros verde agua, j
la gaviota que lo adorna ha sido tomada del
natural de un
que no saben

ave

cuando éste

transparente, y pasándole no

disecada.

Las persona!

dibujo, pueden calcar el mo
délo, ya sea empleando papeles especiales,
ya colocando el dibujo debajo del material,
es

lápiz puntiagudo,
Este hermoso trabajo, que bien podría
llamarse «bordado a pluma», por la perfec
ta imitación que se obtiene de esas labores
de aguja tan demorosas como difíciles, es
entretenidísimo y de un efecto admirable.
Su procedimiento consiste en el empleo de
colores al oleo a los que se les agrega «pol
secantes para

pintura a pluma», y algu
ñas gotas de médium especial para este arte.
Gracias a estos dos aditamentos toma la pin
tura la apariencia de la más fina seda, que
la pluma que acompaña esta descripción,
vos

coloca

hebras ya gruesas, ya delgadas,
según sean los efectos del bordado que se
desea imitar.
Los polvos son necesarios para engrosar
la pintura y el mediun para abrillantarla;
pero ambas deben emplearse con modera
ción, pues la excesiva prodigalidad de ellos,
mata el buen resultado de este agradable y
hermosísimo género de decoración.
Existe la idea errónea de q.ue la «pintura
a pluma» es simplemente un trozo de color
aprensado y modelado con pluma, pero no
es así,
hay tantas «puntadas», como en el
bordado mismo, las que debeu ser estudia
das cuidadosamente para obtener el éxito
ambicionado.
Imposible sería dar la explicación detalla
da de cada una de ellas, pero aprendiendo
algunas, que indicaré más adelante, podrán
hacerse otras a la idea, tratando de imitar
los variados efectos del bordado más artís
tico.
en

marcando únicamente los

contornos.

Dibujado el género se coloca debajo de él
hoja de papel secante con el objeto di
absorver el aceite de la pintura e impeditj
una

que éste

tabla y
ches.
Para
se

de

extienda sobre la tela que ee está
Así preparado se pone sobre ubi
prende bien estirado con chin

se

pintando.
se

el ave que decora este cojín,
cantidad suficiente de blanco
le agrega menos de la tercer» i

pintar

toma

plata

una

y

se

parte, de polvos especiales para pintura

l|

y se mezcla hasta formar una pasta
suave, cuidando de tener el cuchillo de pa-a

pluma

leta extendido y usándolo
to circular de

ixquierda

a

movimieJM
derecha. Se saca"

en uu

el cuchillo del color siu levantarlo, evitando
batir la pintura porque ésto la pone dura J
Beca.

Cuando ambos están bien mezclados, te
parte de pintura y se le agregamíl
poco de ocre amarillo y algo de laca de gran
za ésto es para las
partes iluminadas; para
las medias tintas, se agrega a otra parte de
blanca
pintura
preparada, una mezcla m
azul, loca de granza y amarillo. Se hace un
tercer tono para las sombras, con azul, ocre
amarillo y Siena quemada, al que se le agre
ga blanco según sea la intensidad de ella. i
Como el ave va volando recibe un golpl ¡
de sol muy fuerte, encima de la cabeza y Jas
alas, iluminación que produce una sombrí
intensa en la pechuga y variados efectos en
todo el plumaje.
toma una

'
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La

gaviota es blanca y se pinta con los
preparados, cuidando de produ

tres matices

cir suavemente las degradaciones de tonos,
para que resalten, sin ofender la vista, loa
efectos de luz y sombra. Un raro efecto de
la primera, se nota eu la vuelta del ala de

es casi negra, con toques fuertes
de cinabrio y blanco. La cabeza es café he
cha con Van Dyck preparado de la misma
manera que el blanco; como recibe un gol
pe de luz sobre ella, tiene un tinte anaran
jado encima, el que ee da, añadiendo al
blanco preparado un poco de cadmio amari
llo y algo de cinabrio. La parte de encima
del pico tiene un toque de cadmio puro, lo
demás es café. La pata es obscura con lige
ros toquecitos de luz
Al ir a pintar se le
agrega a cada color unas gotas de médium.
Indicado el colorido, no me resta ya sino
dar a conocer la manera de trabajar. Se to
ma el color y se coloca sobre la hoja del cu
chillo de paleta en la forma de un montoncito alargado; se saca con la pluma la cantidad
de pintura necesaria y para aplicarla sobre
el material, se toma la pluma como quien
va a escribir, pero sosteniéndola de medio
lado, deslizándola con suavidad de manera
de dejar una puntada larga y delgada sobre

recha, que

.
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el género. Es difícil, al principio, lograr un
buen resultado, por eso se aconseja ensa
yar las puntadas eu un pedazo de trapo o
en un papel secante. Toda la
gaviota está
hecha de esta manera, siguiendo la dirección
de las plumas del ave, tomando la pintura

cantidades desiguales, aplicándola más
gruesa sobre las plumas de encima, las que
proyectan sombra sobre las que están deba
jo, las que se producen con toques obscuros.
La cabeza se hace redondeando, poniendo
la pintura en hebras largas y finas, tratando
de imitar loe efectos del bordado al pasado.
El ojo es negro y es de mucho efecto, colo
carle uua cuenta de vidrio de este color, a la
que se le da un ligero toque de luz, Alrede
dor del ojo se pone un bordecito blanco; la
en

ee pega con eecotina.
El poco espacio de que dispongo

piedra

no me

permite extenderme más, privándome de
dar a mis quiridas lectoras, otras lindas co
sas pintadas a pluma, pero en el próximo
número aparecerá la explicación detallada,
para hacer flores, mariposas y muchas otras
decoraciones de alta novedad.
Esa Fojis.
f Continuará)
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JARDINERÍA
Cultivo de la Cineraria

Hybrida Grandiflora

poseen invernadero sirve
ra ese

Hay muy po
plantas tan
graciosas como
j& las Cinerarias hy.bridas grandiflo
cas

ras.

Son muy deco
a la
ornamentación
de aposentos, co
mo asimismo
pa
ra formar centros
y «corbeillee» en

rativas, aptas

las partes abrigadas de los jardines, después
de las heladas, donde la floración se pro
longará si se tiene la precaución de supri
mir las ramas florales uua vez que se han
marchitado las flores.
Siendo actualmente la época de sembrar
las, vamos a dar unos datos sobre su cul
tivo.
Hay varias clases de Cinerarias hybridas:
'.ÍLa Cineraria hybrida de flores de tamaño
l~"

regular.
La Cineraria hybrida grandiflora.
La Cineraria hybrida de flores dobles.
La Cineraria hybrida grandiflora Stella

(pétalos ondulados).
La Cineraria hybrida polyantha (Flores
más

numerosas

pero más

pequeñas. Planta

muy alta).
Se siembran las Cinerarias hybridas en
los meses de Euero y Febrero, de almacigo
en macetas o terrinas, en una mezcla de are
na
y de tierra de hoja tamizada. Se debe llenar
la maceta o terrina hasta 1£ centímetro del

borde superior. Se siembran las semillas
bastante ralas encima de la mezcla y se

aprietan

poco para que queden en con
la tierra.
Las semillas no deben taparse con tierra.

tacto

un

con

Se pone enseguida un vidrio eucima y se
mantiene la tierra húmeda por medio de ro
cíos con pulverizadores.
Nunca deben regarse los almacigos con
regaderas porque la fuerza del agua llevaría
las semillas a las orillas de las terrinas.
Los almacigos deben ponerse en un lugar
cálido pero a media sombra; lo mejor eu un
invernadero, pero para las personas que no

objeto

lida.
Una

jitas,

se

vez

uu

perfectamente
pieza bien ventilada y

que las

tienen 3 o 4hootras terrinas en la
y tierra de hoja to

plantitas

trasplantan

misma mezcla de

pa
cá

en

arena

mando muchas precauciones para no cortar
las raicitas de las plantitas; para efectuar esa
se toma un
palito con el cual se
levantan las plantitas y después de haber
hecho un hoyito con el mismo palito se co
locan tomando muchísimo cuidado de que
las raíces no se corten. Se aprieta en segur
da un poco la tierra alrededor de la planta.
Cuando las plantas han crecido se las co
loca en godets o maceteritoe pequeños y ba
jo chassis o en invernáculo cerca de la luz
pero a media sombra, es decir, interceptando
los rayos solares.
Durante el invierno se procederá al tras
plante en macetas de tamaño más grande
(12 a 14 centímetros), observando una dis
tancia entre cada planta para que no se to
quen y al efectuar dicho trasplante se toma
rá cuidado de no quebrar la champita de
tierra adherida a las raíces.
La mezcla más conveniente para los ma
ceteros se compondrá de tierra buena, tierra
de hoja y arena por partes iguales.
Estas plantas temen la humedad; los rie
gos deben ser moderados durante el invierno
y un poco más frecuentes en la época de loa
calores. Una precaución indispensable es la
de poner al fondo de las macetas unoa
pedaeitos de macetero para que el agua pue
da escurrirse fácilmente.
Hay que airear los chassis con frecuen-í
cia. Cuando las plantas ya han crecido ee
deben regar sin mojar las hojas.
Las Cinerarias son además muy sensibles
al frío; una helada fuerte basta para hacer
las perecer. Por lo tanto, en invierno, hay
que tapar los chassis con sacos durante la
noche.
Para evitar que las babosas se coman las
hojas, se salpican cou polvos de tabaco,
Una vez pasados los fríos se pueden po
ner en tierra tomando
cuidado de no que
brar la champa de tierra adherida a las raí

operación

ces.

Cas» Garlos

Bosqcet.

Almacén de semillas.

J
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Cultivo de los colittores
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las plantas) en casillas o campanas a una
distancia de 50 centímetros en el primer
trasplante; en el segundo se colocan en ple
na tierra. En la Primavera y en Verano, los
almacigos se harán al aire libre.
Cuando los cogollos están a medio for
mar, se tapan con una hoja de la planta, re
novándola cuantas veces sea necesario para
preservarlos de la luz y del aire, lo cual los
nace más blancos y de mejor apariencia.

Enfermedades que atacan al coliflor La
chinche del repollo (Pentaloma oleralla) y la
chinche del tilo (Ligoeus opterus) son algu
la
nas veces tan abundantes que paralizan
vegetación; se aleja estos insectos con pulve
rizaciones de jugo de tabaco (nicotina) en
agua al 10X- (Véase la preparación eu el
Vade-Mecum de Cultivos de la Casa Carlos
Bosquet) o con polvo de cal mezclada con
tierra liviana y arrojada sobre las hojas.
La Mosca del repollo (Anthomia brassica)
pone huevos en el cuello de las plantas dan
do nacimiento a pequeños gusanos blancos,
cilindricos. La presencia de estos insectos se
nota en las hojas, las cuales se marchitan y
amarillentan. Ccsecharel cogollo y quemar
el resto de la planta hasta las raíces con cal
viva.
Contra las mariposas siguientes: Pieris
braSsicae, Pieris rapae y Noctua brassicae,
el remedio consiste en polvorear las [plan
tas con superfosfato de cal a razón de 5 ki
logramos por 100 metros cuadrados; también
aconsejamos el empleo del agua con nicoti
—

Para el clima de Chile la mejor época pa
hacer los almacigos de coliflores es en
Enero y Febrero para cosechar eu Otoño.
El cultivo de los coliflores requiere espe
cial cuidado en la preparación de la tierra
que debe ser bien movida y abonada y man
tenida siempre con cierta humedad
Varias son las épocas de siembra, depen
diendo ya sea de las variedades como tam
bién de las épocas en que se desean cose
char.
Las variedades italianas se siembran: las
tempranas de Agosto a Octubre; las medio
tempranas de Septiembre a Diciembre y las
tardías de Noviembre a Febrero.
Las variedades francesas se siembran: las
de Arjel de Enero a Mayo, la medio dura de
París y la Lenormand de Mayo a Julio. La
variedad alemana de Erfurt se siembra en
Otoño; la Imperial temprano de Enero a Ma
yo; la Duro de Holanda, de Mayo a Julio.
Los almacigos se hacen bajo vidrio en las
épocas frías y se trasplantan una o dos ve
ces con intervalo de dos meses (abrigando
ra

ifflUIl

pulverizaciones

o róceos.

Casa Carlos

Bosquet,

Almacén de semillas

Puente 561.

Casa

—

Santiago.

Gran Premio y Meda
premiada
Epxosición de Agricultura
con

lla de oro en la
de Boma 1914.

fas @©ifgrii@íi§ «Safe p§i

Debemos tenor presente que es necesario
darle por tiempo más o menos largo a
una gallina, únicamente una alimentación
de granos; porque su abuso acarrea al fin
graves afecciones al animal; por ejemplo la
no

na en

aplopegía,
ción,

la

degeneración

grasosa,

constipa

etc.

A las aves les gusta más la comida cocida,
la que debe estar siempre bien sazonada,
para que así sea apetitosa

"*
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Entre los granos y residuos de industrias
ís
a
que más frecuentemente se emplean en la
alimentación de las gallinas se encuentra el
íl
Maíz.
Este alimento no perjudica laa
;a
puesta, el único inconveniente que presenta
es de engordar mucho. De un litro de maíz
iz
pueden alimentarse unas diez aves; contienee
un diez por ciento de materias
proteicas.
La cebada—Se le debe dar triturada o
cocida y a los pollitos en harina tamizada,
>,
con el objeto de
quitarle la parte leñosa quee
dañarle.
Se
en
pueda
reparte
proporción dee
un litro por cada siete
gallinas. Este grai.oo
las engorda mucho y es muy convenientee
su empleo
t
por su precio. Contiene diez por
ciento de proteina.
El trigo.
No activa mucho la puesta, no
o
se presenta bien para dárselo en harina a las
s
polladas. Se pueden alimentar hasta sietee
gallinas con un litro de este grano. Estee
cuerpo es más rico en proteina que los aniteriores, puesto que tiene algo más de trecee
por ciento de protaina.
El afrecho.
Es muy bueno en la alimenitación de las aves, por ser rico en protainaa
y que tiene hasta 14 por ciento y ademáss
por su bajo precio; pero hay que suminisitrarlo siempre en compañía de algunos otros8
cuerpos más ricos en hidro carburos. Es muicho mejor el afrechillo porque contiene algoo
más de harina que el primero.
Hay que suministrarle con mucha freicuencia, por no decir diariariamente sustan—

—

—

Él
Cómo

se

cuidado de

puede ayudar

eias

vegetales verdes recien cortadas, las que.
pueden ser de alfalfa, col, lechuga, acelgaaj
cebollas, etc., a los pollitos es mejor darselas bien picadas.
Se les puede dar también en cocimientos,
los que deben estar bien aliñados y a su vez
mezclados con afrecho y afrechillo. Es mu
cho mejor si a esta comida se le añade pa-

pas, zanahorias, remolacha, nabos; en general se le puede agregar todos los desperdicias de una casa, con tal que estos se eDcuentren bien limpios.
En toda alimentación es indispensable

que el agricultor emplee sustancias animales. El preparado de menor costo ee la san
gre la que se puede dar cocida o cruda; pero
Biempre mezclada al afrecho en la siguiente
proporción. A un kilo de sangre se le añade
cinco de afrechillo, con esta cantidad se
puede alimentar a veinte y cinco gallinas.
También se puede reemplazar lo anterior
por gusanos, caracolea, insectos, etc.
El agua que hay que suministrarle a las
gallinas debe ser la más pura posible, a la
que debemos agregar de vez en cuando un
poco de sulfato de hierro y otras veces tres
gotas por litro de sulfuro de potasio No ee
conveniente emplear agua corriente de aceqnia o canales que pase antes por otros gallineros, porque en eBte caso pueden llevar
algunos gérmenes infecciosos que en pocos
dias pueden coucluir con las gallinas.

(Continuará),
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lo$ epferrpo§

a! medico.—
—Temperatura.

—

Pulso.

—

Respiración

La temperatura, el pulso y la respiración
del cuerpo, guardan en estado de salud cier
ta relación eutre sí y generalmente cualquie
ra variación eu uua se encontraría asociada
con alteraciones correspondientes en
uua o
ambos de los otro3 síntomas. Se hace nece
sario un conocimiento de las funciones de la
piel, y de la circulación de la sangre y de las
operaciones químicas que se verifican en el
cuerpo, y tienen por resultado la producción
del calor que se manifiesta en cualquier

la por todo el cuerpo es la distribución ge
neral del calor.
En estado de salud la temperatura varia
entre ciertos límites estrechos. La temperatura normal del cuerpo es de 37 grados pero
en ciertas circunstancias
puede variar entre
37°5
y 36°5. Debe considerarse normal
cualquiera temperatura inferior o superior a
estos, esto ee, como una manifestación de
una alteración en el estado de salud normal.
Las variaciones normales son de tres cla

parte.

ses:

Este es casi igual para todo el cuerpo pues
una de las funciones de la sangre
que circu

Primero las que dependen de la hora del
día en que se toma la temperatura; pues

¡
'
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ciertas oxilaciones diurnas entre los
límites ya mencionados: Durante la mayor
parte del dia la temperatura se mantiene
más o menos 37° pero generalmente hacia
las 4 65 de la tarde había subido a 37°.3 o
quizás un poco más; hacia las 8 de la noche
comienza a descender hasta llegar hacia las
2 de Ja madrugada, al punto más bajo de
36°.5 a 36°.8. La temperatura se mantiene
baja hasta hacia las 6 ó 7 de la mañana
cuando vuelve a subir a 37°. Estas oxcilaciones se explican fácilmente, puesto que du
rante el día el ejercicio y la alimentación
tienden a elevar algo la temperatura y des
pués de las 8 de la noche con el descanso
corporal y mental y la falta de digestióu de
alimentos naturalmente se verifica un pe
queño descenso.
Segundo: los que dependen de la parte del
cuerpo en la cual se toma: así la temperatu
ra oxcilar es siempre inferior a la tomada en
la boca por unos Ó 95, mientras que la to
mada en el resto es 0°.3 más alta que la de
la boca.
Tercero: los que dependen de otras causas.
Así tenemos que la ingestión de los alimen
tos muy condimentados y estimulantes eleva
la temperatura. Ciertas causas locales y ge
nerales también pueden tener una influen
cia decidida sobre el calor y de ciertas par
tes del cuerpo una transpiración copiosa por
ejemplo reduce la temperatura del cuerpo:
o si se sumergen los brazos y las manos en
agua fría con una temperatura oxciliar infe
rior a la normal, la de la boca puede ser
normal.
Cualquiera alteración en la temperatura
normal más allá de ciertos límites indica
una alteración en el estado de salud o un es
tado de enfermedad, y en muchos casos la
intensidad del proceso morboso está en pro
porción directa con la temperatura,
Las temperaturas anormales pueden ser:
ocurren

(1) bajas (2) elevadas; una temperatura baja
puede variar entre 35°.5 y 36°8. En estado
de calapo puede llegar hasta 35°; pero esta
es una temperatura extrema, y hay poca es
peranza de salvar a un paciente con esta
temperatura. Una depresión general de las
fuerzas vitales
una

puede
temperatura baja;

teúer
o

ésta

por resultado

puede

ser
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la cual la sangre está muy empo
brecida por los organismos de la malaria, en
algunas trastornos nerviosos, eu ciertas in
toxicaciones que afectan los centros del ca
lor y en el aniquilamiento por el calor.
crónico

en

Modelo de delantal para enfermeras de la

Cruz Roja

Una elevación en la temperatura del cuer
po puede depender de un exceso de produc
ción del mismo o de una acumulación de ca
lor, como conveniencia de una iluminación

imperfecta,
Los límites de la temperatura del cuerpo
con la vida son 35°
y 42° una
temperatura más allá de estos extremos es
generalmente síntoma fatal. Ha habido sin
embargo algunos casos de personas que han
presentado temperaturas extremadamente al
tas o bajas y tengo se han curado.
Podemos clasificar los estados de tempe

compatibles

ratura

como

sigue:

pro

ducida por una causa local, vgr.: un trau
matismo por la producción shoek. Se en
cuentra también una depresión de la tempe
ratura en caso de parálisis, después de he
morragias graves eu algunas enfermedades
en las cuales hay una continua depruperación de los tejidos, en caso de paludismo

de calapso 35° a 36°
de Subnormal 36° a 36°.5
>
»
»
37° con variaciones
37°.D a 38°
Destemplanza
a 39°5
38°
Fiebre moderada
»
39°.5 p 40°.5
alta
Superiora 40°5
Hiperpirexia

Temperatura
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La temperatura debe tomarse lo menos
dos veces al día, a causa de las oxcilaciones
diuruas, que con temperatura de la mañana
normal puede la de la noche ser muy eleva
da o viceversa.
El instrumento empleado para medir la
temperatura del cuerpo se llama termómetro
clínico.
Hay tres escalas: la de Fahrenheit emplea
do sobre todo eu Inglaterra y Estados Uni
dos: la centígrada en les países latinos y la
de Reumur en Alemania.
Para convertir grados Fahrenheit en gra
do centígrados se resta 32, se multiplica por
5 y se divide por 9 se divide por 5 y se adi
ciona 32, así:
104° F.

=

(104°— 32°) X 5,

9

c.

=

Soluciones para lavar heridas

Agua filtrada
(1 botella de

1000 gramos
a

litro).

Acido fénico
25
(1 y i¡ cucharada sopera).
Alcohol
50
Mézclese y rotúlese: Agua fenicada al

Agua filtrada
Tintura de yodo

»

i

1\%,

1000 gramos
»
50

Mézclese y rotúlese: Agua yodada. Esta
solución detiene las pequeñas hemorragias
y facilita la curación por primera intención.

40°

Para reducir grados centígrados a grados.
Fahrenheit se multiplica X 9 se divide X
5 y se adiciona 32° asi:
40°

c.

=

(40° X

'•'

5) +

32°

=

104° F.

El instrumento debe Ber exacto de máxi
y con el índice claro. La mejor manera
de probarlo es colocarlo, al mismo tiempo
uno
de exaclitud conocida en la bo
ca o en el recto,
comparándose después los
resultados. Df be bajarse el índice mercurial
más allá de 35°. La temperatura debe tomar
se en la piel, entre los
pliego como en la oxcila o la ingle o en alguna cavidad del cuer
po como la boca vagina recto.
El tiempo necesario para obtener la tem
peratura depende del termómetro usado que
varía por lo general en 3 y 10 minutos.
ma

Fig.

9-

Fig.

10.

Fig.

n

HERIDAS
Tratamiento de las heridas sencillas no
contusas.
Cuando una herida por instru
mento cortante no es complicada por hemo
rragia ni fractura de hueso, y no atraviesa
todo el espesor de las paredes de la cabeza,
del tórax o vientre, cuando ocupa estas regio
nes, puede considerarse sencilla y benigna
siempre que no comprometa una articula
—

ción

(coyuntura).

El que va a curar una herida debe princi
piar por lavarse las mauos y uñas con jabón

escobilla, repitiendo esta operación
agua desinfectante de la misma clase de
la que va a servirse para lavar la herida.
y

una

con

Se puede lavar la herida con una mezcla
de diez partes de tintura de árnica o aleo- i
hol por noventa de agua; también puede ■<
usarse hojas de matico, de corteza de
grana- i
da o agua oxigenada.
Los demás útiles que se necesitan para la
curación son: un irrigador o una geringa de
goma nueva o en perfectísimo estado de lim'

pieza,

gasa y

algodón antisépticos, yodolor-

.

yodol, y una venda de lienzo. Tam
bién conviene tener una palangana o plato 3
para recibir el agua sucia que cae de la he- 1
J
rida que se lava.
Listos ya todos los útiles de la
se examina y lava la herida cuidadosamente,
mo o

curaciónj(
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quitando cualquiera partícula de ropa, basu
ra o coágulo de sangre que ocupe su super
ficie o partes vecinas a ella. Cuando la heri
da está en la cabeza, es necesario afeitar esa
parte y lavarla nuevamente. En seguida, si
la herida es sencilla y sus bordes no están

magullados o lacerados, se aproximan per
fectamente dichos bordes, por medio de una
tira de tafetáu inglés o tela emplástica de
medio a un centimetro de ancho por cinco a
diez de largo, de manera que formen solo
una línea. Cuando la herida es muy larga se
usan varias tiras de tela, colocándolas perpendicularmente a los bordes y muy cerca
una de otra, pero siempre dejando los estre
ñios de la línea sin cubrir por el emplasto
(Fig. 6) para que salgan por esos puntos los
líquidos que emanan del fondo de la herida.
Hecho esto, solo falta cubrir la parte cou uu
trozo de gasa yodoformada, fenicada o su
blimada, en varios dobleces, recubierta a su
vez por una planchuela de algodón extrófilo, yodoformado, sublimado o salicilado
(Fig. 7), todo lo cual se mantiene en su lu
gar por medio de una venda (Fig. 8) de lien
zo o tocuyo de 2, 4, 6 u 8 centímetros de
ancho, y de un largo proporcionado al grue
so del miembro o región donde se va a co
locar; de antemano se tiene la venda enro
llada sobre sí misma formando un cilindro
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El objeto del algodón, gasa y venda es
absorver los líquidos que salgan de la heri
da, e impedir que el aire penetre hasta ella
y la descomponga o envenene con las partí
culas microscópicas de sustancias nocivas y
contagiosas que se encuentran eu suspen
sión en él; el algodón y gasa desinfectantes
tienen la ventaja de impedir la descomposi
ción de Iob líquidos o pus que absorveu,
manteniendo así la herida seca y aséptica.
De esta manera puede dejarse colocado el
vendaje dos o tres días siu moverlo, dando
así tiempo para que se adhieran las partes
yustapuestas, salvo el caso en que la supera
ción es tan abundante que pase el vendaje,
en cuya circunstancia debe removerse la cu
ración cada veinticuatro horas. Cuando no
hay gasa ni algodón desinfectantes puede
usarse algodón puro o hilas empapadas eu
agua fenicada al 5X- El espesor de la plan
chuela de algodón no debe bajar de un cen
tímetro por los menos, y su extensión será
mayor que la herida; la venda se coloca por
vueltas circulares, de manera que vaya so
brecargándose la mitad del ancho de ella y
cubra completamente el algodón (Fig. 8). A
falta de venda puede usarse pañuelos de bol
sillo, con los que se puede hacer muy cómo
dos y variados vendajes (Fig. 10).

(Continuará).

(Fig. 9).

ñ

m noiraT©

Para tí van estas líneas dictadas por mi
corazón que en este momento sufre lo inde
cible.
¿Me preguntas por qué? No sabría decirtelo...
¿No podrías acaso divertirte con mi raro
carácter y preocuparte del motivo? Tú, que
no sufres, tú que no amas, la vida que para
tí te sonríe, te enseña muchos encantos y
vives feliz!... ¡Oh, dichoso tú! Pero también
has amado, pobre amigo mío... La noche
del 6 de Octubre, cuando nos conocimos, rae
hablaste de tu primer amor... «Amé mucho,
me dijiste; pero
solo me queda el recuer
do, pues de la fecha de ese amor hasta ahora
han pasado 10 años...» Comprendí que su
frías al hacer esos recuerdos y quise com
partir tu tristeza con la mía, hablándote en
tonces de mi amor; pero recuerdo que eBa
noche te burlaste de mí y al mezclar la luna
y las estrellas en mi conversación, te reistes
de mi romanticismo...

Yo amo. amigo mío, y no sé si soy co
rrespondida, pero tengo el dulce consuelo de
sentir junto a mi corazón atormentado, otro
que también lo fué. Ese corazón es el tuyo,
que no late boy por nadie, pues tan solo a
los hombres les es dado el poder de querer
tan solo una vez. ¿Por qué no somos nos
otras ¡o mismo?
Me has dicho que tu corazón ha muerto
para siempre. ¿Y cómo el mío que ha sufri
do mucho más que el tuyo va despertando
poco a poco? No es posible que despierte por
uu muerto
y si es así, ya lo notaré con el

tiempo.
Pronto partiré lejos, muy lejos de tí. Ol
vidarás pronto a tu desgraciada amiga que
tanto te ama, mientras yo entre llantos y
suspiros repetiré mi frase favorita: «¿Para
qué habré nacido Dios mío?...»
Ruciesita.

1
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LA

COSTURA
El

rebaje

tura de la

y

cos

pierna

forma midien
do en la línea del
medio hacia arri
ba 2J ctm.
En la parte an
terior del cuadro
se marcan 4 oja
les en dirección
se

mi
diendo desde la
curva de la pier
na hacia arriba 1
ctm., la distancia
de los ojales tie
ne 6
ctm. y a J
ctm. de la orilla
hacia adentro. A
la misma medida
se marean los bo
tones en la parte

horizontal,

¿z

posterior.
Pretinas: largo

'f-fem.

de la pretina de
adelante 30 ctm.
y 34 la de atrás

¿ÜJvf A*
Cuadro abierto en los lados para niños
hasta la edad de 8 meses. (Dibujo N.° 5).
Rectángulo: alto 32 ctm.; ancho 40 ctm.
Se divide el rectángulo por mitad trazan
do una auxiliar vertical (a).
Para formar la parte anterior se hace una
auxiliar horizontal midiendo desde arriba "
ctm. (b) en esta línea se marca el ancho de
la parte de arriba, midiendo desde la verti
cal (a) a cada lado 18£ ctm., en el medio se
rebaja 1 ctm., se da la forma al rebaje de
adelante por una línea curva.
La parte del lado se forma midiendo des
de la horizontal b, hacia abajo 22 ctm. unien
do este punto por una oblicua al extremo del
rebaje de adelante (las medidas se repiten
en ambos
lados).
El rebaje de la parte posterior se forma
por otra curva, desde la vertical (a) hasta la
horizontal (b) terminando en el extremo de
la oblicua.
Para formar el rebaje de la pierna, se mi
de eu la horizontal inferior del rectángulo
hacia el medio 11 ctm. y se une por una lí
nea curva hasta el extremo de
la línea del
lado.

por el ancho de 7 ctm.

Confección:
Material: franela o piqué.
La parte de los lados se termina con una
fuerza de lienzo al hilo del ancho de 3J ctm.,
éstas se colocan para el lado revés del cua
dro.
La costura que une las dos piernas, se
cose por el revés y se termina con una huin
cha o tapa-costura que se pespunta a cada
lado.
En la parte curva o la pierna, se coloca
un bordado o en su
reemplazo se puede fi
letear, colocando un sesgo de 3i ctm.
La parte de arriba se recoge o tabla para
colocar las pretinas, las que se sobre cosen
para el lado derecho.
Se termina haciendo los ojales eu la) di
rección marcada y se pegan los botones.

A
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COCINA
dorar. Una
doradas se sacan,
se colocan eu una fuen
te y se le pone sobre
cada escampa una rajita de limón y sobre és
ta una anchoa enrolla
da. Se adorna la fuen
te con huevo duro pi
cado muy fino, se sir
ve muy caliente.
Huevos
Marcela.
Se preparan bollitos de
papas, que se hacen
moliendo la papa con
un
poco de leche, dos
huevos y un poquito
de harina. Se cubren
se

dejan

vez

—

delgados
Chand Froi de pollo

se

cortan

Gnocchis al gratín. Colocad en una ca
cerola 100 gramos de mantequilla, 2 decili
tros de agua un poco de sal. Cuando el con
tenido de la cacerola está en franca ebulli
ción, se le agrega 1 25 gramos de harina, se
bate con la espátula hasta que forme una
pasta. (Para que no se formen pelotas en la
harina, ésta se deshace en un poco de leche
apenas tibia y cuando está bien lisa se le va
agregando a la preparación que está en el
fuego). Una vez que la preparación se des
pega de la cacerola se saca del fuego, se le
van agregando cuatro huevos uno
después
del otro y se sigue trabajando, por último se
le agrega 100 gramos de queso Gruguere en
pedacitos. Se coloca una cacerola con agua
al fuego y cuando suelte el hervor se le va
agregando por cucharaditas de las de sal de
esta pasta y se dejan cocer por diez minutos,
se sacan, se dejan
estilar y se colocan en
una fuente en la que se le habrá puesto en
el fondo una capa de salsa bechamel, otra de
pasta, otra de queso parraesano, mantequi
lla derretida y otra de salsa, asi hasta llenar
la fuente, se cubre con pan rayado y mante
quilla y se pone al horno para que dore.
Escolapas de Ternera a la Vienesa. Se
cortan las escalapas de ternera delgadas, se
sazonan y se pasan por huevo bati lo, ense
guida por harina, se vuelven a pasar por hue
vo, y por miga de pan blanco y se fríen.
Se ponen en una fuente que pueda ir al
horno, con bastante mantequilla, aceite y
—

—

con

molde redondo y se
les pinta con un poco
de yema y se meten al
horno para que se doren.
En el fondo de una cacerolita para hacer
huevos, se coloca una redondela de salchi
chón alemán frito en mantequilla y se le
agregará un poco de peregil y demás yer
bas muy picadas. Sobre esto se le pondrán
huevos revueltos y se cubrirán con una galletita de papa.
Se ponen
Caramelos blandos de chocolate.
450 gramos de azúcar en polvo, 500 gramos
de crema gruesa en una paila de porcelana
o cobre, se pone al fuego y se revuelve cons
tantemente, una vez todo unido se le agrega
una pequeñísima cantidad de crema tartári
ca o una cucharada de jarabe de Glucosa.
Por otra parte se hace fundir en un po
quito de agua hirviendo 125 gramos de cho
colate, el que se une a la otra preparación y
se deja hervir revolviendo constantemente
con la paleta de palo para que no se pegue
en el fondo.
Se conoce cuando está, al meter una palétita de madera, y si sale con una capita que
al sacarla ee forma una bola blanda.
Se extiende sobre un mármol enmantequillado y se corta con molde.
Haced cocer 100
Arroz a la Emperatriz.
gramos de arroz en £ litro de leche endul
zada con 100 gramos de azúcar, 20 gramos
de mantequilla, un palo de vainilla, 5 gramos
de sal. Cuando esté bien cocido y cremoso,
agregad 4 hojas de colapiz disuelto en leche
y agregad cerezas confitadas y remojadas en
un

Aspic

de Foie Gras

—

—
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han

remojado las cerezas. Se pone esto en
molde en hielo durante dos horas. Se sa
ca del molde, se sirve
ya sea con jarabe de
grosella al cual se le agrega una o dos cucha
radas de Kirsch.
se

un

Helados Büffalo.
Preparad helados de
frambuesa del modo siguiente:
una
Se prepara
almíbar clara, se deja en
friar y se le agrega 1 libra de purée de fram
buesa y el jugo de un limón. Se cuaja y
se le
pone todo al rededor de un molde liso
para helados, llenad el centro con crema
chantilly en la cual habréis puesto tostadas
de bizcochuelo bien deshechas en Curacao.
Se pone a helar dos horas y al servirse se
saca del molde, se adorna con la ayuda de la
—

Cómo

ee

hacen las papillotaa

dos cucharadas de licor de Kirch. Agregad
de litro de crema batida y el Kirch en que

l

¡f
A menudo

se

manga

con crema

chantilly.

diiii

oye esclamar

en

el

verano:

tomaremos para el calor?»
En verdad que la humanidad parece estar
menos preparada para el calor
que para el

«¿Qué

en realidad esto es causado
por la
falta dejíigiene y también por la alimenta
ción ir/adecuada.
Pensemos un poco: sabemos que de los
alimentos que engullimos, el organismo hace
dos partes, la una constituye y mantiene los
tejidos del cuerpo, mientras que la otra, hecha
de sustancias combustibles, se quema en el
interior a fin de mantener la temperatura
de 37 centígrados que es la que la vida ne
cesita.
De cómo nos alimenta el calor. El calor
interior se pierde constantemente al chocar
con la atmósfera mas fría. Si el aire tiene su
temperatura media de 15°2 se desperdician
2600 calóricos por día, los que tenemos que
reemplazar con nuestro alimento diario. Asi

frío; pero

pues, nuestra pequeña máquina a vapor, es
decir el cuerpo humano, tiene por fuerza que
producir los 300 gs. de carbono que quema
cada 24 horas En el verano el calor hace que
se desperdicie menos el calor vital y el
orga
nismo pide menos carbono, es decir, menos
alimento. El instinto guiando a los habitan
tes de los trópicos, les ha hecho adoptar una
alimentación frugal que produce en ellos 600
calóricos menos que el de nuestro régimen.
También ese mismo instinto disminuye, en
nosotros, el apetito durante los meses del
Aerano; no siempre le escuchamos en verdad

y tratamos de excitarlo con excelentes prepa
raciones culinarias, con lo cual el organis
mo sufre; él abre los
poros de la piel, con lo
que remedia, como puede, nuestra intempe
rancia, pero cuando esta sopapa de seguri
dad no se abre, la emfermedad resulta.

Para evitarlo hay que cambiar de comidas
cantidad. Se reducirán por lo
tanto, los alimentos que producen calor, y
que se componen de materias grasas de al
búmina e hydratos de carbono. No os asus
téis con estos términos químicos; la albúmi
na es la sustancia de los huevo, de el
quesode leche, de las carnes y las legumbres; los
hydratos de carbono, son las fécula y los
y disminuir
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azúcares, las grasas, como el tocino, mante
quilla, el aceite, son las que dan el mayor
calor. Si se pudiera abstenerse en absoluto
de grasas en verano, bastaría eso para ate
nuar los rigres déla atmósfera, pero no se
podría hacerlo. Lo lógico es que en verano no
Be
empleen los cuerpos grazosos sino en laB

preparaciones culinarias;
dulces,

menos

pan,

se

menos

comerán pocos

pastas alimenti

cias y meuos legumbres feculosas. —Toda
carne sin grasa, el pescado, huevoB, leche y
verdura son admitidas sin restricción.

Las bebidas. En el verano el calor produ
la pérdida del agua que el organismo
arroja de sí; esta pérdida deberá reemplazar
se bebiendo agua. Tantas veces sucede en el
verano que el sol sobre la cabeza hace que un
hombre caiga desplomado al suelo; esto es
causado porque ya su organismo no tiene
el agua suficiente para mantener el caldero
que funciona en su interior, cuyo vapor se
evapora por los poros Se le sana dándole de
beber y esta es la prueba de lo que os digo.
Hay pues que beber en el verano siempre
que se tiene sed, pero no con exajeracion,
pues esto causa una debilidad en las glán
ce
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dulas de la piel, que responde u esa exajeción mayor exajeracion de eliminación.
Hay un remedio heroico para librarse do
este es el de
eBa sed exajerada y peligrosa,
beber caliente en el rigor del verano, así no
se beberá con exajeracion
y si se priva de
la agradable sensación de beber frío que, por
cierto, ea momentánea, se obtiene el bien
que este sacrificio impone.
oye decir que nada hay más
refrescante en verano que una taza de té ca
liente, y es verdad. El enfriamiento del tubo
digestivo, rompiendo de repente el equili
brio thérmico de los órganos internos, puede
ser funesto provocando congestiones sanguí
estar

agradable

Muchas

neas

y

veces se

hemorragias.

Acostumbraos pues a beber, si no calien
te, tibio por lo menos, bastante pero no exa
geradamente. No hay que advertir que el
alcohol y los licores espirituosos aumentan
la sed y producen exceso de calor vital.
El mismo efecto hace el vino puro tomado
abundantemente. Tampoco son buenas las ci
dras. Son preferibles las cervezas ligeras, a
las iufusiones o tisanas y al vino con agua,
agua aromatizada. En verano la regla es pa
ra conservar la salud no cometer excesos.

(Zp*y^>(^^&j;
REACCIONEMOS
La ansiedad actual e injusta con la mu
le obliga a recluirse en el hogar
señalándole el umbral de su casa como limi
te casi infranqueable de su personalidad.
Allí ha de morir su inteligencia si quiere
manifestarse en explosiones de sentimientos;
allí ha de borrarse su carácter; todo el bayaje de sus buenas intenciones.
Pero llenados las sagradas finaciones de la
madre.de la esposa de la hermana o de la hi
ja, ¿no le queda a la mujer un acerbo de in
teligencia, de ideal que ejercitar en el seno
de su círculo social?
Evidentemente que sí. Y si tenemos que
reconocer esto, justo es entonces que anali
cemos la forma en que aprovecha al círculo
de sus relaciones la eficiente preparación de

jer, cuando

una

mujer.

En primer término la obra de la caridad
mancomunada es la más patente demostra
ción de esa actividad. Los ejércitos de hor

^
=&

que recogen las migajas de la opu
lencia para sostener los estómagos hambrien
tos, dan claramente testimonio de la prepa
ración moral de la mujer para encurar obras
de aliento social.
Y muchas otras asociaciones literarias,

miguitas

religiosas

o

la "étite"

científicas,

ostentan

en su seno

de la sociedad femenina Pero
no es esta paz ostencible de la labor feme
nina la qus habrá de preocuparnos, puesto
que es un hecho reconocidamente loable.
Es la labor silenciosa y diserta de la inteli
gencia y el corazón femenino eu la sintina del cuerpo social.
Es esn aplicación práctica del bálsamo de
sus palabras, de sus consejos, a las relacio
nes de
la sociedad privada, allí donde flore
cen como obras maestras los hijosl
La madre que guía; la esposa que consue
la; la hija que ruega; la amiga que aconseja,
la hermana que redime, cuando en sus pala-

a

1
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hay sinceridad

y altitud de setimienmonumentos vivos erigidos a la

no o

bondad, y aquella sociedad que los ostenta,
bien puede vanagloriarse de su pureza moral.

sean

Una sociedad así constituida marcha en
derechura a una evolusión transeedental;
está preparada para una estafa nueva de suidrosiucrasia, porque la colisión del alto con,
cepto del respeto femenino acariciado por el
hombre con la sólida respetabilidad moral e
intelectual de la mujer asentada en su par
ticular condición de eficiente, habrá de pro
ducir la nueva sociedad, en que el hombre
halle que la mujer representa un valor apreciable, un coficieute respetable en las relacio
nes sociales.
¿Que la rancia característica de nuestra

sus

son

sociabilidad repugnarla este giro?
Pues bien, reaccionemos. Inculquemos en
la mujer el respecto de sí mismo; enseñémos
la a considerarse tan digna como el hombre;

que

aprenda

a

ver en

las relaciones femeni

Las

(Continuación)
Su

preparación.

Tenido.

—

Rizado.

—

aves— Restauración

—

Teñido. La parte más importante de la
industria de las plumas es su teñido, el que
exige algunos conocimientos especiales y
mucho cuidado y prolijidad. No todas las
plumas pueden teñirse del mismo color, el
tinte natural de ellas influye poderosamente
sobre el matiz que quiere dárseles, así pues,
—

masculinos,

una

ecuación perfecta,

los términos reunidos
dignos del signo.

por la

en

igualdad

Para conseguir este objeto, pongamos ante
ojos el espectáculo de las sociedades más
evolucionadas que la muestra. MostrémoaleJ!
el ejemplo de las colectividades anglo-sajoñas, en las cuales la mujer es respetada;
endiosada por los hombres que se miran en
ella como en un espejo.
Y cuando nuestras damas hayan compren
dido las ventajas de ese nuevo "modas vi
vendi
estarán habilitadas para exigir del
hombre mayor suma de respeto, no ya en
concepto de homenaje ala debilidad desrj
sí a su nueva condición de seres
sexo pero
eficientes por su inteligencia, por su ilutracion
por su moral y más que todo per su corazón!
"

Mabia A. Ramírez A.

(Continuará).

plumas

en pocas palabras, indicaré los medios más
facilitados para teñir, cuyo éxito está com

Plumas
de plumas
viejas.— Tapices de plumas.— Corbatas de ma
rabú.—Flores de plumas.
Otros trabajos.

de diferentes

—

que

probado.
Negro.

Las plumas blancas no deben te
fiirse de negro, poique tomarán mal color;
las grises quedan mejor, pero necesitan va
rios baños de tinte. Las más apropiadas son
las obscuras, ya sean de color natural, ya te
ñidas. Lo primero que hay que hacer es
trenzar las plumas, de la manera que antes
Be ha hecho al lavarlas. Si
se quiere teñir
una libra de plumas, so tiene
por espacio de
cinco o seis horas una libra de palo
camptche, después se quita éste y se añade a la de-,,
—

i
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■cocción una onza de caparrosa verde (sulfa
to de hierro); ésto se revuelve de cuando en
cuando con un palo, se introducen en esta
-preparación las plumas y se dejan en tinte
por uno o dos días.
Rojo. Se introducen las plumas eu una
-decocción de agua alumbrada muy caliente
-o en una solución de ácido acetoso, en la
-que se dejan medio día, después se meten en
una decocción de palo del Brasil. Para ob
tener el color carmesí, es necesario introdu
cir las plumas rojas en infusión de orchilla.
Anaranjado. En agua de cenizas graneladas se hierve achiote, una vez frío se intro
ducen las plumas en esta tintura por algu
nos instantes.
Punzó. Para este matiz se necesita teñir
las plumas primero anaranjado, después se
hace hervir en agua lona de pueba, de la
que tienen los tintoreros, en el momento de
introducir las plumas en esta preparación
que toma un tinte rosa, se acidula con zumo
de limón o con un poco de crémor tártaro.
Al tercer baño se le añade espíritu de vino
y al cuarto salitre. Si hay que dar un quinto baño, se hace la misma adición. Estas pre
cauciones son indispensables para fijar este
«olor, porque las plumas lo toman con difi
cultad.
Bosa. Este hermoso matiz ee obtiene con
una infusión de azafrán, a la que cuando
está fría se le echa zumo de limón. Se intro
ducen en este tinte las plumas, tantas veces
como lo requiera el matiz que se les quiere
dar.
Amarillo. Se meten las plumas en un
baño alumbrado y luego después en uno de
gualda. Otro método usado con éxito es el
introducirlas en una decocción de azafrán
mezclado en igual proporción con alumbre.
Este último con la corteza de exiconta for
man una preparación que hervida da un bo
nito tinte amarillo. Se emplea también, para
dar este color la tierra merita.
Verde. Se prepara una decocción de ver
dete o de cardenillo por el ácido acetoso y se

introducen en ella las plumas. Hay otro me
dio que consiste en filtrar una decocción de
gualda, o de tierra merita, a la que se aña
den algunas gotas de añil según sea el matiz
verde que se quiere formar.
Azul. Hay tres métodos para dar este co
lor a las plumas: el primero consiste en in
troducir las plumas teñidas verde, en una le
jía hirviendo de potasa. El segundo consis
te en exprimir el jugo de las bayas de idea,
mezclándole un poco de añil y álcali e intro
ducir en este líquido las plumas. El tercero
solo exige que se echen en agua caliente al
gunas gotas de añil y de aceite vitriolo,
donde se introducen varias veces las plumas.
Violado. Las plumas que se deseen te
ñir morado, deben teñirse rojas primero,
después se introducen en un baño alumbra
do y luego después en una decocción muy
caliente de palo del Brasil, en la que se hier
ven algunas horas. Al sacarlas de este baño
se introducen las
plumas en agua de cenizas
—

—

—

—

—

—

—

—

n

>nTf
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El tango, de que todos han oído hablar,
despertó, en el invierno, entusiasmo frené
tico entre la juventud. Vamos a ver las opi
niones que se dieron de él en varios países
europeos.
Un diario

inglés,

«The

Daily Cronicle»,
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graneladas.
Lila. -Se pasan las plumas por un baño
de orchilla y después por el agua de cenizas
—

■

graneladas.
Gris. Se introducen una vez en tinte ne
gro las plumas blancas.
Mucho puede la costumbre en el arte de
teñir las plumas, pues según el tiempo que
permanecen en el tinte es la coloración que
toman; hay que poner en esto gran cuidado,
pues más vale dejarlas poco teñidas que car
garlas demasiado de color: en el primer caso
pueden bañarse de nuevo, mientras que en
el segundo habría que jabonarlas lo que po
dría echarlas a perder.
Si se desea teñir plumas sombreadas, en
dos colores o dejarles el centro blanco se apli
cará el tinte con un pincel o cou una es
—

ponja.
Hasta el próximo número, mis queridas
lectorcitas ¿no es verdad que deseáis saber
rizar las plumas, que habéis aprendido a
teñir?
Sapo.
fi

rTfT

n

una encuesta entre altos per
y voy a copiar algunas de ellas que
harán reir y otras que os picarán, como

trató de hacer

sonajes
os

nos

picaron

a

nosotras.

El tango es muy difícil de bailar bien y
no le falta gracia y decoro, bailado en socio-

^»
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dad por señoritas y jóvenes delicados de ma
neras, y de sentimientos cultos.
Que los danzantes de profesión bailen el
tango, como se baila en los suburbios de
Buenos Aires, se comprende, desde que su
misma profesión les obliga a hacerlo llama
tivo; aunque es preferible al Máxime del
Brasil y a la danza de «el oso» y al famoso

del pez».
tango necesita tiempo para aprenderlo,
tanto que hay quien dice: que no sirve más
que para perder el tiempo, porque cuando ya
sesabría bailar bien, habría pasado de moda.
cpaso

El

Esto

me recuerda aquella anécdota del
prín
de Bismark que escribió en el álbum de
una bailarina
le
un
que
pidió
pensamiento
suyo: «el arte es alegría, la vida es seria», es
cribió el grande hombre, disgustando alta
mente a la celebridad coreográfica que creyó
era aquella una sátira a 6U
profesión.
Que las bailarinas de profesión ocupen su
tiempo aprendiendo el tango, el oso y el pez,

cipe

comprende, pues es su profesión y es
justo que ocupen su tiempo en eso, ya que
de ello viven; pero que los jóvenes y señori
tas que tienen obligaciones y trabajos más
serios ocupen su tiempo robándole a otros
quehaceres sus mejores horas para aprender
el tango, hacerlo atrayente y algo más, es
cosa incomprensible y hasta desdorosa.
Es una prueba de la educación ligera y
superficial que hoy se da a la juventud, que
los padres y madres deberían corregir si no
quieren sufrir las consecuencias, que podrían
ser desastrosas en el porvenir.
He aquí algunas de las contestaciones de
se

la encuesta:
La duquesa de Norfolk: «El tango no es
adecuado al espíritu ni a las costumbres in

glesas».
Vizcondesa Castlereagh: «Lo creo una ma
nía pasajera aunque no lo he visto bailar».

Vizcondesa Templeman: «Espero que no
he de volver a verlo bailar».
Lady Helmsley: «Es gracioso. Habría sido
preferible dejarlo a la gente de teatro».
Señor Larrela (Ministro argentino en Pa
rís): «En Argentina y Buenos Aires se baila
el tango solo en las tabernas o en casas du
dosas de último orden. No se permitiría bai
lar en los salones danza tan indecente».
Florencia, Lady Lacón: «El tango 'me pa
rece una danza graciosa, cuando se baila
bien, no le veo nada que sea condenable».
Baronne de Forset: «Creo que el tango
seguirá pronto la suerte del piwj pongí
El obispo Weldom: «¿Qué puedo saber yo
del tango? Nunca lo he visto bailar, pero
.

babíendo sido inventado en Sud- América de
ser danza de salvajes que sería
difícil i
transplantar a tierra de cristianos. Entre
los antiguos solo se bailaba al pie de los aL j
tares, lo que, según entiendo, se hace aún en
Sevilla; pero desde que las Beñoras lo lleva
ron a los salones,
y que bailan hombres y 1
mujeres enlazados, la danza se ha convertí- '
do en ejerci' io sensual y peligroso. Así estoy persuadido que la moda del tango mori
rá pronto, como todas las modas».
La señorita A. (bailarina): «Nada tiene de
malo el tango ni es indecente; pero puede
serlo y es, además, feo y aburridor».
Miss Gertie Millay: «En el teatro, el tan
go produce uu efecto extraordinario, tantoque lo tengb que repetir dos o tres veces
cada noche».
Princesa Luciana Murat: «Me agrada el
tango que, lejos de encontrarlo deshonestocreo que no hay baile más casto, cuando lo
bailan españoles o argentinos. Cuando yo lo
bailo me deshonra».
Andró de Fouguieres: «No desapruebo el
tango, porque danzado con decencia en Iob
salones no es deshonesto; pero prefiero el
bostón. El principal defecto del tango, consis
te en que es muy melancólico y monótono».
La duquesa deJIohan: «No encuentro mo
tivo -para condenar el tango. Como cualquiera
otra danza podrá ser inmodesto, lo que no- i
es buena razón para condenar a
solo uno». j
En América del Norte el tango tiene mu
cha boga
La señora James Lees Laidloiv, una de las
más elegantes señoras de New York dice:
«Me sorprende grandemente que las señoras
de Londres traten de boycotear el tango.
Dueñas son ella3 de no permitir que se baile en sus casas, pero estoy cierta que esa
danza sobrevirá aun en el mismo Londres,
bí se mantiene modesto, como lo ha sido
hasta aquí, bailado por señoras. Todas las
danzas nuevas me agradan y el Tango'entre ellas, la crítica que de ese baile se hace es descortés e hipócrita. Estoy segura
que
no lo han de desterrar».
Inés Buissevann (sufragista): Personalmen
te no me agrada el tango, ni me gusta verlo
bailar en mi casa, ni que mis jóvenes amigas
lo hagan, pero como firme partidaria de la
libertad, si alguien quiere bailarlo que lo
haga, no sería yo quien lo impidiera».
Duncan Fletcher, señora del Senador Fletcher, «Eu lqs primeros albores del tango se
prestó, siu duda, a la crítica, pero ya se ha
modificado y la sociedad más estricta y co
rrecta podrá bailar el tango».
be
de

j
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desierto

del

(Francisco Villaespesa)

partir... Tu voz tenía
frescor de agua corriente.
Y no te he vuelto a ver... ¿En qué camino
ofrecerás tu agua al peregrino?
De mi labio febril la sed saciaste;
más ahora, ¿en el brocal de qué cisterna
conseguiré saciar esta ansia eterna
que en el fondo del alma me dejaste?
Cantabas al

I

uu

Iba muerto de sed. La tarde huía
corcel de fuego hacia el poniente
cuando te oí cantar. Tu voz tenía
un trémulo frescor de agua corriente.
en su

Desgreñada palmera proyectaba

la sombra azul de sus encajes sobre
el brocal donde, lenta, se llenaba
de agua y luz el ánfora de cobre.
En tus crespos cabellos fenecía
la ilusión del crepúsculo escarlata
en un

temblor'agónico

y
el fondo del pozo

cobarde,

III
En la paz del desierto solitario
la asfixia y el dolor me pierdo,
sin más amigo que mi dromedario
y sin otra ilusión que tu recuerdo.
Cuántas veces, la sed del labio ardiente
sació una virgen bajo alguna palma;
más no apagó la sed que por tí siente
la eterna ensoñación dentro del alma.
El eco de tu voz suena en mi oído
mucho más dulce cuanto más perdido...
Y lento y melancólico me pierdo
en la paz del desierto solitario
sin más amigo que mi dromedario
y sin otra ilusión que tu recuerdo.

bajo

Be veía
y en
brillar como uua lágrima de plata
el lírico lucero de la tarde.

II

Calma la ardiente sed que me sofocaarrodillado y balbuciente...
Y acercando tu ánfora a mi boca
me diste de beber patriarcalmente.
Y te fuiste... En tus rizos extinguía
la última llamarada del Poniente...
—

te

lejano

dije

^CORRESPONDENCIA^
Santiago. Para la caspa
mejor que yo he encontrado y la conside
inmejorable es el Poussé béte.

Srta. A. de C.
lo
ro

—

—

Este remedio cuesta diez pesos, pero dura
mucho tiempo y evita la caída del pelo. Lo
vende la casa J. A. Potin fils.
Pasaje
Matte 48.
El remedio para las pestañas se lo daré en
el próximo número.
Srta. Berta G.
Santiago. En el último
número de la Bevista Azul o en el N.° 2, se
dio un sistema para enfermas de la piel, es
muy eficaz.
Para lavarse le aconsejaría que no use
—

—

—

mientras tenga la cutis delicada agua y mu
cho menos jabón. Antes de irse a la cama
limpíese la cara con un algodón mojado en
agua de rosa con agua de cal y por la ma
ñaña use los polvos de Talco Boricado en
vez de polvos de arroz. Si con esto le vá bien
avísemelo o si no le daré otro sistema. Pero
tenga paciencia, estas cosas no se mejoran
en un día.
Por falta de espacio no puedo, como sería
mi deseo contestar a todas sus preguntas
pero en el próximo número lo haré con

gusto.
Srta.

Magdalena.—

Viña del Mar.

—

Para

1
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las pestañas y cejas es muy conveniente usar
la Sevé Sourcillese. Como mi deseo es dar
recetas que den resultados, no las puedo con
testar

inmediatamente, pues, antes tengo que
consultar a las personas especialistas en la
materia para así dar los consejos que nos pi
den y que sean eficaces.
Para la nariz colorada si no es debida al
frío o a sequedad de los conductos nasales o
a delicadeza en los basos capilares se puede
hacer desaparecer usando la siguiente pre
paración. Bórax en polvos 10 gramos, agua
150 gramos, una cucharada de café de agua
de colonia. Haced fundir el bórax en el agua
y agregad el agua de colonia. Se humedece
la nariz con esta agua y si quema un poco
sacadla y repetid al siguiente día. Hay que
dejarla secar sola.
A. Santiaguina.
La estatua que me pide
la haré buscar para reproducirla en el nú
mero 5.° Para hacer
desaparecer la doble
barba, se quita haciéndose masaje y usando
la Mentonico de goma que venden en las
Peluquerías de Santiago. Le agradezco mu
cho sus buenos deseos para la Bevista Azul.
Sr. J. P. B.
Las manos muy coloradas
provienen por lo general de falta de circu
lación de la sangre. En todo caso en el próxi
mo número le daré un tratamiento. Mientras
tanto use jugo de limón con bórax después
de lavarse.
Srta. Lila.
Para los puntos negros de Ja
nariz use el jugo de limón puro. Si no le dá
resultado vuélvame a escribir.
Sra. H. de i?.— El luto que Ud. ha lleva
do es muy estricto y ya puede Ud. usar tra
po de gasa, gros, tafetta, y un poco de blan
co o lila. Sombrero de
paja o gros.
El libro a que Ud. se refiere lo tiene la li
brería de Zamorano y Caperán y también
Hume Walker.
Algunos especialistas atribuyen las pecas
o exceso de fierro en la sangre otras de las cau
sas es la circulación lenta. Uua
persona se
mejoró usando la siguiente preparación.
Aceite de Terebenlhine un cuarto de litro,
hacer disolver dentro 7 gramos de Alcanfor
molido y 2 gramos de aceite de Almendras
dulces. Un remedio excelente para la pieles
hacer disolver 16 gramos de bórax, 20 gra
mos de agua de rosa, igual cantidad de
agua
de azahar. Poned en ia cara pañitos empa
—

gro de noche y a la mañana siguiente lavarse con agua
muy tibia.
Sra. Bosa.
Concepción. Los polvos de
dientes cuya receta le doy son muy buenos.
—

j

—

Carbonato de cal precipitada 200 grms.
Polvos de armenia
»
200
»
»
>
50
magnesia.....
»
>
clavo
»
25
Bicarbonato de soda
»
5

Mezcle bien todo esto.
Este elixir también es muy eficaz.

Thymol
Acido Benjouque
Tintura de Eucaliptus

0.20 cent.
2.50 >
»
3

Agua

3.50

»

—

—

—

—

pados

en

esto.

Srta. Juana.
Para los puntos negros de
la nariz use agua con Benjuí. Hay un mé
dico inglés que recomienda usar el jabón ne
—

Es muy bueno para enjuagarse la boca.
Sra. F. I. de B.
En este mismo número
he dado una receta en la sección de corres
pondencia para quitar las pecas.
Si ninguna de las que le he dado le da re
sultado le ruego me lo avise para darle otro
sistema.
Sr. Curioso.
Santiago. No puedo decir
lo con los datos que me dá. Explíqueme con
más detalles y le contestaré con gusto.
Una suscritora.
Santiago. Para el des
arrollo del pecho use la ducha «Venus» es
la más segura y la vende en Santiago la casa
Potin fils.
Pasaje Matte 48.
Para quitar el bello lo único que lo extirtirpa es la electricidad.
Srta. Inés de Ulloa.
El objeto de esta
Revista es el de ayudar a la mujer en toda
lo concerniente a la belleza y con el mayor
gusto le daré los consejos que me pide. En
el número próximo, en la sección personalíe
daré un sistema para cuidar el cabello. Mien
tras tanto lávese la cabeza con toronjil euyano es muy eficaz para su mal
y peínese to
dos los días con infusión de esto.
Jaliola.
Santiago. Nunca ha usado el
zumo de betarraga? es lo mejor y lo más ino
fensivo. Venden también un líquido en la !
casa Niobi, calle Ahumada, y
que es muy
eficaz.
A las personas que deseen conocer su ca
rácter se les avisa que en el próximo número
Be abrirá la sección
Graphología.
¡
A los Colaboradores que han tenido la ]
bondad de enviar colaboraciones se les pide
excusas por no ser posible publicarlas hasta iJ
el próximo número.
La Dirección.
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6

>

3

meses
»

$

12

»

»

6.50

6

»

»

3.50

se

La

pasado Enero, revelándose contra sus
y arraigadas tradiciones de calor
sofocante. Ha sido un mes caprichoso, como
de primavera; hemos tenido frió, calor, nu
que otro día de franco ve
han madurado y, fuera
serán ya sazonadas y refres

udo

las frutas

de

»

0.60

»

1.00

|
un

año al

precio de 20 francos.

quincena social

Ha

blados y solo

atrasado

>

admiten suscripciones por

antiguas

rano...

SUSCRIPCIÓN

12.00 I Número suelto

24 números

Para el extranjero solo

******

no

tiempo, no
qué le hemos de hacer...! todo en
el mundo parece estar fuera de quicio; la
guerra europea continúa feroz e implacable,
como máquina destructora, manejada con
cantes...

mano inflexible que parece obedecer a las
órdenes de un Poder invisible que saña su
cólera sobre las naciones que, tal vez, se des
viaron de la ruta trazada por altos designios
o que, dominadas por el orgullo y la ambi
ción desenfrenadas quisieron, como aquel
otro infeliz que perdura por la eternidad
atado a una roca, siutiendo roer sus entra
ñas por el ave maldita de la que no puede
defenderse, por haber querido escalar las
alturas y arrancar al cielo su fuego sagradol
Mudos de estupor contemplamos desde
lejos la inhumana contienda en la que caen
millones de hombres y a la que aún no se le
divisa término.
Nos parece estar al borde de un abismo
viendo deslizarse con furia un torrente de
sangre y fuego que arrastra consigo cadáve
res, naciones, ideas, adelantos, ruinas anti
guas, grandezas y pequeneces! Abí debieron
perecer antiguas y adelantadas civilizacio
nes, de las que ni rastros quedan o, si exis
ten aún poderosos vestigios, yacen ocultos
bajo la tierra que los guarda celosa junto
con la historia de sus
grandezas y de su des

trucción. Parece que hubiera una ley inexo
rable que detiene en su adelanto a las na
ciones, diciéndoles inflexible: «De aquí no
pasaréis!» Será acaso el Ángel con la espada
de fuego que guarda la entrada del Paraíso?
No está aún abandonada nuestra capital;
perduran en ella muchas familias de dipu
tados, senadores, altos y pequeüos emplea
dos públicos que esperan pacientes que el
Congreso se cierre y, sobre todo, que despa
che los presupuestos. Aún no se divisa el
término feliz de esas sesiones que, año por

año,

se

van

prolongando

nosotras que creemos,

con

y más... y
nuestro infantil

mas

criterio de mujeres, que el país marcharía tan
bien sin Cámaras, sin discusiones, y que ello
evitaría los males que la política lleva cou-

sigo en estos países en que parece jugarse a
la gallina ciega, con los grandes problemas,
que son la garantía de la dicha y prosperi
dad de las naciones. Hubo un tiempo, lejano
ya, que Chile no los ignoró caminando se
guro por sus sendas trazadas de antemano
por los que nos dieron independencia, cons

titución, leyes, honor, respetabilidad y res
peto propio; los tiempos cambian, la tierra
y las ideas hacen
para mal!
La cuestión de los tranvías urbanos con la
Municipalidad de Santiago, ha traído distur
bios, polémicas, malestar y males reales y
positivos a los habitantes de Santiago...
Quién tiene la razón? No lo sabemos! El res
peto que uos merece el juicio recto, seguro
de nuestro primer Alcalde, que es una ga
rantía de sólida inteligencia, honradez y tra-

gira,
su

los hombres

mueren

evolución, para bien

o...
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lleva a creer que es la Municipali
bajo
dad la que tiene razón... por otro lado, ve
mos a tanto
perjudicado con la situación
creada!... y por otro el ejemplo desmorali
zador y casi, casi cruel, que noB llega de las
alturas en que se disminuyen los sueldos a
los más bajos empleados, se suben las tari
fas de los ferrocarriles, las contribuciones,
creándose nuevas; se hace pagar doble por
la correspondencia y por las casillas del co
rreo, se sube el precio de la vida haciéndo
la insostenible con el alza de todo lo que del
Gobierno y autoridades depende y uua se
pregunta asombrada... ¿por qué se usa de
tanto rigor, solo con la Tracción Eléctrica?...
creemos que es demasiado rigor con una so
ciedad que no siendo de beneficencia, sufre
como
cualquiera otra institucióu de las difi
cultades y carestías de la hora presente. No
sería más justo exigir del Gobierno ese sa
crificio que no de una institución particular
y extranjera además?
No queremos meternos en honduras pero,
nos
parece que, a un edificio muy costoso, a
una instalación de
lujo que amenaza ruina,
para enderezarla o apuntalarla, noseleszapa
Iob cimientos, sino que se le quitan los pisos
altos, que haceu demasiado pesado el edificio,
sobre todo en estos países de temblores... y
en cuanto al
lujo de una instalación, antes
que quitarles el pan a los sirvientes útiles,
Be despide a los inútiles; o
que son solo de
ostentación; no se dan saraos ni comidas
suntuosas, no se acude a recepcioues con po
breza y antes que todo se evita el desorden
y

despilfarro.

Así hacemos las mujeres en nuestras ca
así deberían hacer los hombres en las
suyas que son el Pisco, las Cámaras, las re
laciones exteriores, embajadas, concursos,
etc., etc.
Muchos huéspedes argentinos han visita
do nuestro país; esperamos que su estada
entre nosotros les haya sido ligera!... ellos
han sido muy amables y la sociedad que han
frecueutado guarda de ellos amabilísimo re
cuerdo.
Entre los que nos han llegado de ultra
cordillera, nombraremos al Excmo. señor
Gómez y a su distinguida, simpática y bon
dadosa señora que tan queridos son entre
sas,

1
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nosotros; la prueba del prestigio de que gola tuvieron ellos en las numerosísimas
personas que, hace an mes, los despidieron
eu la Estación dándoles
pruebas inequívocas
de afecto, al mismo tiempo que formulaban
votos por su pronto regreso. Que sean pues,
zau

bienvenidos,

nuestros queridos
huéspedes y
hermosa mansión de la Avenida Vi
cuña Mackenna siga siendo el centro de todo
lo que Chile tiene de máa culto, elegante,

que

su

y hermoso... Todo regreso tiene
nota triste!... No vimos a la señorita Li

inteligente
una

dia Cullen, en la hospitalaria casa argentina,
cuando fuimos a estrechar, con sincero pla
cer, la mano de los señores de Gómez y dar
les nuestra cordial bieuveuida... qué se hizo
la linda flor que perfumó nuestros saloneBel
pasado invierno? Nos la robó acaso, el niDo
aquel tan travieso, y que llaman ciego aun
que sabe escoger las más lindas flores del
pencil? Ojalá llegara hasta ella la expresión
de la falta que hace entre sus numero
sos amigos de ambos sexos,
junto con la es
peranza que abrigamos de volverla a ver.
Entre los viajeros recien llegados de Eu Ü
ropa, como aves amedrentadas que el tem
poral arroja, hemos tenido el gusto de estre
char la mano a la señora EnriquietaErrázariz de Prieto y a María Prieto, su hija que
tanta falta hacían entre sus numerosas rela
ciones y amistades. Que sean bienvenidas!
Casi, casi tuvimos que deplorar la desa
parición de una linda chica, de un fresco bo- >
ton de rosal La señorita Olga Echauren ee
bañaba en la bahía de Zapallar, no lejos de
la playa y cerca de unas rocas cuando per
dió pie, encontrándose en el vacío; tuvo bas
tante ánimo y serenidad para mantenerse
de espalda, sin moverse pero levantando los
brazos pidiendo socorro; comprendió su ma
dre la señora Manuela Herboso de Echaurren
el peligro que corría su hija y co
rrió a salvarla, pero se había adelantado a.
ella el joven sirviente del señor GasparToro
que llegó a tiempo para impedir que la valieute niña sucumbiera, agotadas ya sus
fuerzas. Los esfuerzos de la madre y del jo
ven empleado lograron
arrastrarla a la pla
ya a la que la niña llegó ya sin conocimientto. Alabado sea Dios!

Á
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Para brillar

el mundo

admirado; pero sin humillaros. No seáis
tesanos; no procuréis obtener favores a

La altivez. El servilismo
No toméis nunca al hablar un tono impe
rioso y seco, cualquiera que sea la persona
con quien habléis.
No comprendo que haya quien diga seca
mente: «|Venga usted aquíl» t|Haga usted
esto!» Si no queremos emplear una fórmula
amena
¿y por qué no habíamos de emple
arla?, podemos prestar la suficiente dul
zura a nuestra voz para
no herir en su dig
nidad a aquél a quien nos dirigimos, o para
no mortificar su corazón.
¿Por qué hablar con dureza a los pobres?
Al dar una limosna, o al negarla lo que
tal vez nos veamos obligados a hacer,
¿por
qué afectar rudeza? Eu uno u otro caso,
¿qué trabajo cuesta responder bondadosa
mente al mendigo?
¿Por qué, al dar una orden a un criado, al
encargar un trabajo a un obrero, hemos de
creernos autorizados a expresarnos con alta
nería? A cambio del dinero que quedamos
a los que nos sirven y a los obreros que em
pleamos, estos nos dan su tiempo y, a veces,
hasta su ingenio. ¿Nos deben algo más de
lo que nosotros les debemos a ellos? Si exigi
mos que sean corteses
con nosotros, tienen
derecho a pedirnos las mismas consideracio
nes, y haríamos muy bien en unir la afabi
lidad a la cortesanía.
No tengamos nunca el tono ni el humor
áspero o huraño.
A los niños, que no son tampoco nuestros
esclavos, sobre los cuales no tenemos más
superioridad qne el número de años y la ex
periencia que traen consigo, no debemos
tampoco hablarles imperiosamente.
Sus corazoncitos 6e oprimirían dolorosamente. Acordaos de esto. Sed dulces: no por
ello será menos eficaz la autoridad justa y
firme que manifestéis al enseñarle y al re
—

—

—

—

prenderlos.
*
*

en
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Evitad tanto la actitud servil como la acti
tud altiva. Por pequeños que seáis, respetad
en vosotros mismos la dignidad humana. No
sois esclavos; pero, aunque lo fuerais, debe
ríais demostrar que no merecíais serlo.
Honrad todo lo que es digno de ser hon
rado: admirad todo lo que es digno de ser

cor
cos

ta de mil cortesías.

Antes de la Revolución y de la guerra de
la Indepencia americana, Frankliu decía:
«Un labrador de pie, es más alto que un ca
ballero arrodillado»
Podemos incliuarnos ante la desgracia;
pero éste ademán es el de la compasión: an
te la virtud; pero entonces nuestro ademán
expresa veneración: ante el genio; pero en
.

tonces expresa eutusiasmo.

Ante el poder y la fortuna no debemos
doblar la rodilla; pero tampoco debemos
profesar una hostilidad sistemática contra

aquéllos

que poseen estos

dones, y

que

son

digno de poseerlos.
Las personas de corazón os amarán por
esta nobleza moral; las demás no podrán
vuestra actitud, porque si no os hu
milláis vergonzosamente, tampoco pensáis
en convertiros en enemigo de los poderosos.
censurar

La insolencia. La

Obsequiosidad

insolencia, al germinar, produce la es
piga de la desgracia, dice Esquilo. La im
pertinencia es a veces peor que la insolencia;
es una espada más aguda, que penetra más
La

profundamente.
Contra la insolencia, cuya forma suele ser
grosera, tenemos el recurso del desdén. A
veces es imposible defenderse contra la im
pertinencia revestida de formas graciosas y
elegantes. Desconcierta a las gentes sencillas,
a las que no saben manejarla; la herida que
produce es difícil de curar; el rencor que
inspira tarda mucho en desaparecer.
No digo esto para induciros a cultivar la
insolencia, que hace tan aborrecible al que
la practica como al que practica la imperti

nencia, aún admitiendo que se perdone más
fácilmente la primera, que muchas veces va
más allá de bu fin, que la segunda, que lo

consigue siempre.
Estas armas son muy peligrosas. Los que
las usan eu su trato con sus inferiores, se
conducen con la mayor cobardía. Saben que
no pueden responderles con otra injuria.

(Continuará).
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La moda al día

Qué pensáis querida lectora de los

ros y alegres o de seda
ligeras con
sombreros de terciopelo uegro.
En un gran matrimonio que se
efectuó en París el mes pasado
todas las elegantes llevaban som
breros de terciopelo negro y lae
desgraciadas que no estaban al
corriente de la moda llevaban
sombreros de paja clara y parecían
no ser Parisienses.
La paja está completamente
abandonada y sólo se llevan som
breros de telas de seda flexibles.
Los sombreros de raso blaDco
raso azul marino, de taffetas cu
biertos con gasa son muy buscados.
Tuve que admirar en el taller
de una de las más grandes modis
tas un sombrero de seda blanca
cubierto con chiffon. La parte de
abajo de terciopelo azul ala de
cuervo y la passe estaba aureola
da de tul en el cual la delicadeza
y transparencia hacia contraste
con el terciopelo obscuro. Por úni
co adorno una gran
rosa de seda
azul rodeada de hojas de tono
bien combinado
Los adornos de terciopelo negro
o azules muy oscuros forman uua
linda combinación con las telas
ligeras y alegres. El adorno de
terciopelo negro sobre un sombre
ro blanco;
también se llevan mu
cho las coronas de flores. Un som
brero azul con guirnalda de rosas
rosadas es muy elegante
Para viaje los canotier peque
ños de cuádritos azules, blancos
o blancos
y negros.
Ahora veamos un poco la moda eu vesti

som

breros de terciopelo?

dos.

Es una sorpresa el ver eu el mes de Fe
brero sombreros de terciopelo e imponerse
en las circunstancias los más
elegantes.

grabado que os doy hoy es un elegan
traje de tarde de raso blanco cubierto de
encaje. La falda está formada por dos vo
lantes de encaje, recogida sobre un ancho

No creáis que es la proximidad del otoño
la que lanza estos primeros modelos. Esto
sería un error.
El otoño se
sombreros de

reserva

para más tarde y los
son ahora de ve

terciopelo

rano.

Hay
efecto

que confesar que hacen muy bonito
los trajes de verano de gasa cla

con

El

te

canesú y en el centro del frente lleva dos
hileras de botones pequeños.
El cuerpo cruzado en forma de chai está
cubierto de encaje. Pequeño cuello dado
vuelta al rededor del pequeño escote. En
cintura de raso blanco drapeado dos gran
des ñores de rosa con sus respectivas hojas.

í
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Manga larga

y

ajustada

con
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puños

bien cerrados.
Sombrero de gros azul con dos pa
raísos.
Notemos ahora alguno de esos pe
queños detalles diguos de retenerlos
en la memoria.
Ese pequeño nada que basta para
dar una nota original a la toilette y
que coloca a la persona que las adop
ta o los inventa en la categoría de
de gusto.
La cintita estrecha de terciopelo
negro que se coloca al rededor del cue
llo casi cerca de la barba y que cierra
con brochecito de esmalte o rosita de

mujeres

perla pequeñita.
Las ninitas llevan los trajecitos ra
azules y blanco de crespón de
seda y de lana.
Los talles largos con las rayas del
jénero a lo largo, mientras las polleritas van las rayas colocadas a lo ancho.
Los corpinos kimonos Jos llevan mu
cho las niñitas.
Los dos abrigos que os damos hoy

yados

son muy elegantes para el invierno.
De paño inglés azul marino o verde,
también gris oscuro.

SOMBREROS DE PANAMÁ
Como

se

limpian

Coloqúese el sombrero que se quie
ra limpiar después de haberlo doblado
en dos sobre un paño grueso y frótese
con
una escobilla fina saturada en
agua oxigenada, desdobladlo y pasadlo
por agua tibia, dadle la forma primi
tiva y déjelo secar en un sitio fresco.
Se puede proceder de esto otra ma
nera. Se mezcla agua filtrada con agua
oxigenada a la que se le agrega una
cucharada de las de café de Álcali. El baño
se dará tibio y se prepara en un sitio calien
te. Se sumerjo ahí el sombrero después de
quitarle la cinta y cuero de adentro si lo tie

ne.

Se

horas,

dentro de esta preparación dos
vuelve y se deja otras dos horas.

deja

se

Se enjuaga
la sombra.

a

en

agua fresca y

Be

deja

secar
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Cuidado personal
La boca con dientes sanos y bonitos es un
de salud y uno de los más bellos ornamentos del rostro.
Los bonitos dientes hacen efecto de hile
ras de perlas entre los labios rojos.
Así el contraste entre los buenos y los malos dientes se hace más notable y nada hay
ni

más

higiénico
perjudi-

cial para el esto
mago.
Por muy her
mosa
si nose

tes
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en este arte no se
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Empiézase

por ondular

el cabello

dando

vueltas, para

que las ondas

caigan naturalmente a cada lado de la frente
y sobre las orejas. Dos ramalitos de bucles salen de las ondulaciones redondeándose ligeramente sobre las mejillas.
Luego se echa todo el cabello hacia atrás y se amasa algo
alt0 Sobre el moño naturai va otro moño postizo compu68.
to de dos cortas capas de ondulación ensanchadas
y cogidas por cómoda peineta de concha.

-j

usar

-

.

,

de almuerzo, comida y al acostarse.

Conviene

Efitad las contorcioues de la
boca. Toda contorción desfigura
los labios.
Si los labios Bon

■

'^

al dentista una vez al mes por lo menos.
El primer cuidado es de labarse loe dientes cuatro veces al día, por la mañana, des,

guaiy<

»

ver

,

de alumbre. Otra
de las causas de
por qué se desfiguran los labios
es
por humede- i
eerIos con la len"

ÉLJ¿SC?'J?
J?í1¡¡¿§! X i. ¿r
?' M" M
/aB%».
W
'

de sonreír con
dientes negros y
labios desproporcionadosl
Por esoaconsejo el mayor cuidado e higiene

ampollas con ud
poquito de polvos

**

-4&-'*sí'

y blanla hermosu-

para conservar
los dientes y labios en perfecto
estado de belleza
y salud.
No hay mujer
fea con bonita
boca, dijo Jean
Jacques Rousseau.y además de
la estética es indispen sable un
cuidado especial
de los dientes para obtener buena
salud.
No se podría
tener buen esto
mago si no se

antisépticos.

¿Ufe

que se eea
tiene dien-

pierde.
|Cómo se

I

~

Wi?™-

sauos

eos,

\

==^:

El agua del Dr. Pierre de la facuitad de medicina es muy buena. Otra preparación excelente es el Chimol. La piedra -1
alumbre disuelta en agua y también el bicar- i
bonato son muy bueno para enjuagarse la
boca.
Para tener bonitos labios no hay que mordárselos y si seirri
tan por la fiebre o
el calor, tocedlas
,0%f..:<%

reflejo

menos

"""

-"

=

agua dentrífica y

polvos

Otra

pomada

muy gruesos,
conviene frotarlos con tanino.
Voy a daros algunas buenas
fórmulas de pomada para los la- ^
bios. Cuando los
labios están raíados o irritados
aplicadles la pomada siguiente: «
Cera virgen 12
gramos, aceite de
Oliva 66 gramos. 3
Haced fundir'
la cera a ÍQegO É
suave,

aceite
j

i-

mezclanv

,

benjuí. Dejad en
siguiente:
2 gramos;

2
20

200
2

J

u:._

/
perfumad con algunas gotas de
*

friar.
muy eficaz es la

Cera blanca
Blanco de Ballena.....
Aceite de Almendras dulces
Agua de Rosa
Bálsamo del Perú

agregad el ''M

i

j

1
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Huestpa vida intepior
Los

estantes
libros de

<para

y esta

piano
tenida

en

sos

lo alto

ben, Biempreque

por libros, retra

colo
carse en los rin
cones de las pie
zas. Si el estante
es de cuatro pies
seis pulgadas de
alto, la cubierta
puede servir para
colocar artísticos

tos y floreros.Uua

posible,

sea

objetos

o

pequeña mesa de
caoba antigua,
cubierta de cosas
bonitas, le dan al
rincón cito éste
un atractivo sin

gular.
Un arreglo

muy
satisfactorio para
Balita de hombre,
en donde el con
fort y sencillez
son bis requisitos

recuer

dos queridos. En
la ilustración nú
mero
1 podéis
notar que este
estante está ador

indispensables

nado de cortinas,
lo que lo hace
muy gracioso y le dá un
tinte de color que resul
ta muy simpático. Lo

para estas habi
taciones. El rin
cón rque como modelo
mostramos en el núm.
3, aquí se le puede lla

que aparece como una
planta florida es sólo un
macetero en que se le
han colocado varias ra
mas de laurel rosado que
hacen el efecto de una
mata y que, plantadas

mar

enarena

mojada,

se

pue
frescas
muchos
si
se
días,
por
toma la precaución de
den

conservar

regarlas diariamente.
La buena colocación
de

piano parado
pieza de tamaño
gular ha sido
un

una

en
re

«el rincón del des
El sofá es hecho

canso».
con un

cajón bajo

y

60-

bre él se coloca un col
chón de resorte y uno
de lana o crin y sobre
éstos una carpeta de ter
ciopelo. Dos estantes ba
jos para libros, dos pies
cuatro pulgadas de alto,
y colocados dándose la
espalda uno al otro, sir
ven como de soporte y
de cabecera al sofá y
también un buen pedes-

tal

una

para

cuestión
muy difícil des
de hace muchos
años. En el gra
bado núm. 6 se
le ve vuelto ha
cia la pared, de
jando sitio para
la persona que
se eienta a to

lámpara de parafina, bandeja
para los cigar

carlo. Una gran

de

una

carpeta

de ter

ciopelo cubre,
•con graciosos
pliegues, la par
le

de atrás del

ros

y para otras
El arre

cosas.

glo en conjunto
sugiere confort
y se respira un
ambiente

de

dignidad,

que
seguro per

tenece

hombre

agrada

a
a

un

quien

pasar
susuochesdeinvierno en casa.

156

La R«vista»A«ul

ti arte de hacer canastos

1.

2.

3.
i.

1

de parafina ordinaria forrada en mimbre, pantalla de lo mismo hecha sobre una armazón
de alambre tejido encima con mimbre. Este trabajo es muy fácil de hacer y muy elegante
Colgante de mimbre mu; original, lleva para sostenerlo cordones gruesos de seda o cadenas
doradas.

Lámpara

Macetero de mimbre con un depósito de latón para colocar la
Canastillo para arreglar flores o frutas para centro de mesa.

El trabajo eu canastos es una de las más
prácticas entre las artes menores; hoy día se
ha despertarlo por ella un interés general.
Hí»sta ahora el canasto tenía sólo unos res
El avance que se nota en la ma

tringidos.

planta que

se

desee.

teria lo demuestran nuestros grabados, querepresentan muchos modelos dignos de imitarse. Por lo demás, pocos son los elementos»
que requiere este trabajo, y éstos son, en ge
neral, baratos y al alcance de todos.

|
:

<j|
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Se pasa la aguja con un hilo bastante lar
go, por el primer agujero de la segunda hi
lera y se saca por el agujero que está inme
diatamente después. Sobre la que está en la
primera hilera, se mete la aguja en el agu
jero de abajo, y se saca en el primer agu
jero de la primera hilera; se mete en segui
da en el segundo agujero de la segunda hi
lera. Ahora se pasa al segundo agujero de
la primera hilera y ee pasa al tercer agujero

tracciones a través del género, se sigue ha
ciendo el punto sobre las que ya están he
chas. Los agujeros se hacen con mucho cui
dado y sin tocar una sola de las hebras de
hilo del género, pues de lo contrario se arru-i
ga el género y el trabajo no resulta bonito
como debe ser.
Este precioso trabajo es una reminiscen
cia de un punto muy antiguo. Este está sim
plificado, pues el trabajo antiguo que nos
recuerda éste, tiene una pequeña estrella de
hilo finísimo que lleva los hoyos. La ropa
blanca deshilada de este modo tiene un as
pecto muy elaborado y produce un hermoso
efecto siendo su ejecución muy sencilla. Uno
de los requisitos es que la tela sea de hilo

&Éfe¿
de la segunda hilera. De esta manera Be pa
sa el hilo
por el revés al segundo punto El
método es, un punto en el perpendicular,
otro en el diagonal. El punto que se da en
el perpendicular amarra el hilo con que se
borda; el punto que se hace en el diagonal
coloca la aguja en la situación correcta para
hacer 6l punto que sigue. Una vez que todo
el trabajo está hecho, siguiendo estas ins-

torcido y más bien un poco rala, pues el tra
bajo no se puede hacer en una tela de hilo

apretado.
Este trabajo

tiene la particularidad de que
mientras más elaborado es el dibujo, más
fácil es reproducirlo, pues el dibujo va ape
nas marcado, así es que mientras más espa-
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ció toma éste,

menos fondo al aire
(deshila
que hacer. En algunos trabajos
el
viene
fondo marcado con pequeños hoyos,
así es que el trabajo se simplifica muchísi
mo. Los contornos del dibujo se
ejecutan

do) hay

Cómo

se

hilo de bordar. El deshilado o fondo se
hace con hilo de lino, pues el de bordar no
sería bastante consistente para esta clase de
trabajo. Se hacen primero los bordados del
dibujo y después se hace el deshilado.
con

debe pecibip

ORGANIZACIÓN DE DNA TERTULIA

(Continuación)
Los caballeros de otra época no han que
rido abandonar este hábito y lo aprobamos,
pues, esto les dá un aire de elegancia y dis
tinción que es el complemento del frac.
Si hay niñas, en la casa se deben preocu
par de que todas las niñas sean atendidas y
buscarles a las que no tengan amigos com
pañeros que se convengan y se entiendan.
Atenderán a las señoras y a la hora de la
cena se preocuparán que las señoras de edad
sean
atendidas y acompañadas al Buffet
antes que las jóvenes.
Es obligación de los jóvenes y caballeros
que han sido invitados el de hacerse ama
bles y poner de su parte para atender y ha
cerse amables con las personas invitadas,
atender a las señoras y señoritas.

Desgraciadamente

nuestros

jóvenes

se

preocupan poco de esto y solo asisten a los
bailes para conversar entre ellos, fumar y
cenar abundantemente y
beber mejor. A
Dios gracias, hay aún excepciones a esto.
A mi juicio esto proviene de que los jó
venes salen a sociedad cuando aun son creaturas que debían estar en el colegio o dedi
cados al Sport.
En Europa en todos los grandes centros
los jóvenes no asisten a fiestas sociales hasta
los 21 años, después de educarse y de saber
como conducirse.
Hay bailes dedicados a las niñas, o mejor
dicho, a jovencitas a los cuales no asisten los
padres de las niñas ni ninguna mujer casa
da. A estos bailes tienen todas que asistir de
blanco y adornos blancos, ni el más ligero
tinte de color.
Los jóvenes, frac, chaleco blanco y boutotoniére en en el ojal, blanco.
La única señora que asiste es la madre de
la niña que ofrece el baile.

Se dan también bailes rosa, estos están de
dicados a las solteronas y entonces se invi
tan señoras casadas jóvenes y deberáu estar
todas vestidas color rosa, ya sea de tul, es
pumilla, folla, etc. Deberán siempre tratar
de imitar la rosa de color pálido como la C0'
pa de Evé o la kostehild. Los caballeros lievnrán en el ojal una rosa rosada. El Buffet
estará todo arreglado con rosas del mismo
touo y cintas iguales, mantelitos color rosa.
Si la cena se sirve en mesitas chicas se arre
glarán con mantelitos rosas, adornos de roBas y pantallas imitando rosas.
Los adornos de flores eu los salones serán
de rosas del color que se ha indicado. Estos
bailes son muy elegantes. Las señoras jóve
nes y
hermosas con sus joyas y sus trajes
rosa, son de un efecto maravilloso. Estos
bailes concluyen cou un cotillón en que la
última figura es uua faraudola alegre y ani
mada que termina con uu saludo y una re
verencia a la señora de la casa.
Otra de las bonitas figuras del cotillón es
una marcha de todos los invitados con faro
les chinescos encendidos alrededor de la ha
bitación, siguiendo el compás de una ritma

apropiada.
Esta es una novedad... vieja, pues es vol
los tiempos antiguos de la polonesa de

ver a

nuestros

antepasados.

Los bailes de fantasía o de una Época han
estado muy de moda, por ejemplo un baile
de la Época de Carlos X o de Enrique VIII,
Luis XVI, Luis XIV. Imperio, etc.
En el próximo número describiré uno de
estos bailes por si alguien quiere ofrecerlo
este invierno a sus relaciones.
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LITERATURA
P@ir los
Heme al fin, lejos de la ciudad, délos que
haceres obligados e inoportunos, de la vida
de insulza variedad. Cuántas ilusiones cifra
das en la esperanza de cambiardeambiente,
de rutas conocidas, de paisaje aprendido de
memoria. Cada viaje me parece una página
plegada de la vida. Cómo se complace el es
píritu eu imaginarla llena de novedad, sal
picada de ensueño, impresa con los caracte
res de las ilusiones más queridas! Los traji
nes ordinarios de la preparación del viaje
los ilumina una lumbre de inquieta alegría.
Mientras se preside a la ordenación de los
baúles o los prepara uua misma, la imagi
nación tiene extraños aleteos, presagios in
formes de cosas esperadas vagamente y una
ee

pregunta qué

extrañas

aventuras, qué

irán a presenciar esas
prendas nuestras que cuidadosamente vamos
plegando en las maletas y que nos acompa
ñarán en la desconocida peregrinación.
Y principia el viaje; ¡ay! y con él las desa.
zones. Ya son unos compañeros insufribles:
una familia que cotorrea sin cesar y sin otro
objeto aparente que el de publicar a los cua
tro vientos que por vez primera van a Viña.
Ya es una combinación con el tren local que
Be pierde por atraso del que nos lleva; ya
comidas a escape en los paraderos.
No obstante, se sobrellevan las molestias
con aire alegre y corazón optimista. Nos con
suela el pensamiento de que aún está intac
ta la página que nos hizo soñar. Miramos
las malandanzas desde un lado jocoso y
burla-burlando proseguimos el viaje.
Llegamos a la estación de término. Hay
que seguir en coche hasta el balneario, aquel
que hemos elegido por creerle el más retira
do, el más apasible, el menos contagiado
por los males del siglo. ¿Hay que hacer una
hora en este carruaje incómodo y pesado del

amables

imprevistos

hotel? Bien. Estamos dispuestas. Qué impor
un sacrificio más cuando nos esperan días
de una serenidad bucólica al lado del mar?
Y principia el trayecto. Caminos polvo
rientos que nos envuelven eu una nube de
tierra. No es aire, es salsa de polvo lo que
ta

respiramos. El sol quema, la arenisca pene
a los ojos, el viento azota. Y el camino ae
alarga, se alarga. PaBa una hora, y otra, y
otra, y todavía no se llega. Pero después de
tra

ptopí
Y
si
rena de lo desconocido nos rumorea dulzu
ras, placidez, la dicha de uua paz como la
sueña el alma.
Arribamos. Y este es el hotel? Esta la pla
ya primitiva y agreste? Cerros sin árboles la
cercan; apenas si de tarde en tarde se divi
sa un parche verde sobre las serranías agrias
del contorno. Las rocas no tienen nada de
pintoresco, la playa es vulgar. Sólo el mar
conserva su belleza, el mar que gime y se
revuelca y bate incesante las arenas.
Y el hotel. Uua casa burguesa mal acon
dicionada para recibir pasajeros; habitacio
nes estrechas, comodidades nulas; hoteleros
insufribles. Y naturalmente, unos precios
insolentes con que se paga el atrevimiento
de haber supuesto que podía existir gente
decente en esas serranías.
Llega la tarde y con los primeros tornaso
les del crepúsculo el espíritu recobra áni
mos. Cuánto tiempo
que no divisaba las
puestas de sol eu las playasl Desde que en
las costas fragantes de pinos del Canadá vela
hundirse el astro en un mar brumoso y opa
lino. Centellea el mar; nubes fugitivas atra
viesan el horizonte en donde el sol extiende
el abanico de bub rayos, y antes de que el
cielo haya perdido su última pincelada de
rosa, las aguas, que presienten la noche, se
han tornado sombrías y violáceas. Un leve
parpadeo, y todo el panorama ha cambiado,
y de la riqueza fulgurante del crepúsculo
hemos pasado a la quietud de la noche.
Aun no ha concluido la sensación dulcísi
ma y ya la torva realidad nos sale al paso.
No la habíamos visto mientras el espec
táculo celeste absorvió toda la atención; pero
ahora está aquí: ridicula y mezquina delan
te de los ojos. La realidad son los veranean
tes. En este Maitencillo en que apenas se
juntan unas veinte personas desconocidas,
las muchachas llevan trajes de seda y las
suegras, que por el hecho de estar fuera de
bu casa, creen haber ascendido a
personas
de calidad, se pavonean yseestiran, juzgan
do al lado de ellas pequeño e insignificante
el universo. Pobre condición humana que
busca ella misma la manera de hacer más
ingrato o menos amable el muudol

todo,
de

estos

son

gajes de los campos.
optimistas, de nuevo la

los

nuevo somos
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A los dos días de estar aquí, ya he com
que mi ilusión de soledad, de paz
y de reposo son irrealizables, y ya en el cumino de las desilusiones las demás vienen
por añadidura. La vida del hotel resulta im
posible; la gente, con escepciones contadas,
inepta y vana; la playa monótona, el paisa
je triste. Y vuelvo a suspirar por la ciudad,
por mi hogar abrigado, por las persouas que
busca mi corazón. Y un día, hastiada, abu
rrida y de mal humor, emprendo el viaje de

prendido

regreso para entrar de nuevo en la monoto
nía de los días santiaguinos.
Sin embarho, ¿quién podrá prometerme

que no vuelva
sioues?

a caer

¿Quién me asegura
no principie de

vera,

en

la

que,

la prima
respirar por

llegada

nuevo

el aroma de los campos
ciante del mar?

red de mis ilu-

o

a

el

rumor

acari

María Cenicienta.

p§d@ mm§m Cw¡w@
Dulces recuerdos de mi lejana infancia;
íntima amistad de mis padres y abuelos con
tan ilustre como noble mujer, me hacen fá
cil la tarea de recordarla en éstas líneas, en
comiando no solo su exclarecido talento; su
varonil enteresa; la generosidad sin límites
de su grande alma; su lealtad; el amor ab
negado a los suyos y a su patria que fueron
las virtudes características de su vida.
Fué Javiera hermosísima mujer que con
servó, hasta sus últimos años su porte ma
jestuoso; de figura alta y esbelta, cabeza er
guida, grandes ojos dominadores que sabían

igualmente acariciar, aprobar
con singular expresión.
Vestía

o

despreciar

los 75 años, es decir el año 1859
que, por vez primera la vi, rico traje de da
masco negro, con corpino del
mismo color,
que ceñía su talle largo, fino; recto como
una flecha; ancho cuello de riquísimo enca
je; con vueltas iguales en las largas mangas,
apretadas sus cuidadas y blancas manos no
abandonaban una caja de rapé de oro cince
lado, con una miniautura de su hermano
José Miguel; la golpeaba, de cuando en
cuando, miraba largamente el hermoso ros
tro del desgraciado héroe, la abría, ofrecía
rapé solo a sus predilectos; tomaba ensegui
da una pequeña narigada y la cerraba.
«Hasta de esto me privan hoy, hijita»
dijo aquella tarde a mi madre que conver
saba con ella.
«Pero no parece Vd. hacer caso de la
prohibición, Misiá Javiera».
Hizo un ademán de resignada indiferen
cia.
«Para qué...?» respondió.
Sufría de un cáncer al pecho que, dos o
tres años después se la llevó y que ella ocul
taba con porfiada insistencia.
Vivía la mayor parte del año en su ha
—

—

—

a

cienda de San Francisco del Monte que ella

cultivaba, sin ayuda ni dirección de hombre
siendo mayordomo una despierta
sirviente que, al amanecer montaba a caba
llo con su ama, disponía los trabajos del día,
contestaban a las reclamaciones, andaban
leguas para hacer soltar el agua que algún
vecino imprudente había detenido para re
gar sus tierras y, la señora aseguraba que
jamás había estado su hacienda tan tranqui
la, ni había producido el dinero que a ella
le daba... que nunca había habido reyertas
el día de pago, que se hacia invariablemen- 1
te los Sábados de cada semana por otra mu

alguno,,

que era su mayordomo de patios.
El parque de la hacienda, que aún se con
serva era, cuando ella vivía, un
verdadero
paraíso de las más preciadas y raras flores;
cou árboles
inmensos a cuya sombra siem
pre había asientos cómodos, hamacas y ser
vicio esmerado de cuanto se necesitara; pa
rrones, bosques de castaños y, por uno de
los lados, ee extendía una reja sobre el pre
cipicio en cuyo fondo corría torrentoso el
río Mapocho
(según creo) chirimoyos, lú
cumos gigantes; palmas,
dátiles que daban
frutos pequeñitos y flacos, conservatorios;
todo cuidado y dirigido por ella y sus anti
guas y fieles sirvientes que la adorabau tan
to como la respetaban.
Su casa era el centro obligado de los ami
gos de sus hermanos y de los suyos que, en
ella encontraban siempre albergue y cariño
sa hospitalidad, generosa
y señorial.
A la espalda de su silla, de pie se mante
nía impasible su fiel Cornejo, viejo sirvien
te que la acompañó en sus tribulaciones en
Buenos Aires sin jamás abandonarla. Ahí él
esperaba sirviéndola solo a ella o a alguno
de los personajes que, con frecuencia la vi
sitaban. Su capellán, el señor Toforó, recibía

jer

—

—
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de ella las más señaladas muestras de res
petuosa deferencia, y nunca dejó de oírle su
misa matinal, en el lindo oratorio de la ha
cienda, como tampoco dejó él de decirla en el
altar de la Catedral de Santiago, que guar
da los restos de tan noble matrona y los de
sus hermanos, mártires de las pasiones de la
época; fué el Sr. Taforó, fiel hasta 6U último
día al recuerdo de sus amigos desapareci
dos.
Un dia en la mena, después de la comida,
se hablaba de apariciones; ella un
poco pá
lida nada decía después de cierta vacila
ción se volvió a Cornejo, de pié detrás de su
—

su costumbre.
«Te acuerdas Coruejo?» le dijo.
«Si, mi señora, no lo he olvidado» con
testóle.
«Voy a contárselos!» y refirió el si
guiente episodio de su vida.
«Estando una noche, en la modesta salita
de la casa que, sola y desgraciada ocupaba
en Buenos Aires, se sintió tan triste y des
amparada qne llamó a Cornejo para pre
guntarle si algo había oido de sus hermanos
Luis y Juan José, prisioneros en Mendoza;
éste le decía que nada había oído cuando sin
tieron que sobre los vidrios de la ventana,
arrojaban de la calle guijarros pequeños que
hicieron el efecto de una descarga.
«Vamonos de aquí Cornejo
tengo
miedo!» exclamó aquella mujer enérgica que
nadie, ni nada había doblegado y envolvién.
dose en larga capa, seguida por su sirviente
ee echó a audar por aquellas calles. Iba ella
delante cuando pasó a su lado un embozado
que, al enfrentarla se descubrió el rostro eu
el que reconoció el de su hermano Juan
José creyendo que por prudencia se ocul
taba, nada dijo ella, pero cuando hacía ya
unos minutos que habla pasado se volvió a
Cornejo que la seguía:
«Viste Cornejo?» le dijo en voz baja.
«Si, mi 6eQora, vi a mi amo, el señorito
Juau José». Volvieron al momento a casa.

silla, según
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Aquella

noche fué

angustiosa, esperando

por momentos, que viniera su hermano
lo fué igualmente el día— y así siguieron
noche y días de zozobras hasta que llegó el
chasque que trajo la noticia del bárbaro fusi
lamiento; todas las campanas de la ciudad
se echaron a vuelo, las músicas militares re
corrían las calles. Preguntó la señora qué
quería decir aquella algazara, sabiendo por
la respuesta que se le dio que habían sido
fusilados Juan José y Luis, aquel mismo
día, en que creyó reconocer en el embozado
a su hermano Juan José,
—
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Doña Javiera Carrera y Verdugo cubó a
los quince años con el joven don Manuel de
la Lastra, del que tuvo dos hijos y, como
siempre la suerte le fué hostil, cuando solo
tenía diez y nueve años perdió a su esposo
ahogado al atravesar el río Colorado, en la
Argentina. Casó después con el noble caba
llero asturiano, don Pedro Díaz de Valdés,
bondadoso señor que la adoraba...
El prestigio que ejercía sobre sus tres her
manos a los que, dirigía, impulsaba y ani
maba, sin economizar, ni tiempo, ni moles
tias, ni dinero para servir últimamente a la
patria la hicieron merecer el nombre de «He
roína de la Patria Vieja». Puede decirse que,
al grangearse un gran nombre político, fué
al mismo tiempo una potencia en la Nueva

República; contribuyendo con sus eficaces
servicios a que aquellos años, en que ella
junto con sus hermanos, trabajaron por la
Independencia de Chile, se les llamará «los
años de los Carrera» en ellos llegó doña Ja
viera a la cúspide de los honores y de la in
fluencia. Después de la derrota de Ran,cagua, dejando a su marido y a sus hijos,
siguió a sus hermanos, haciendo por ellos
inmensos sacrificios, como se deja ver en las
bondadoso esposo que tengo a
Durante los años 1810 a 1812 la exis
tencia de Javiera en Buenos Aires fué mise
rabie hasta el punto de tener que deshacerBe de cuanto objeto de valor había llevado
consigo; pero el año 1817 fué para la pobre
emigrada doblemente duro, sus hernamos
Juan José y Luis cayeron prisioneros y fue
ron fusilados un año después eu Mendoza.
Su desesperación no tuvo límites, llegando,
a acusarse ella
misma de tan
en su dolor,
tremenda desgracia. Poco después llegaba
don José Miguel de Estados UnidoB y se
enrolaba en las filas del general rebelde Ra
mírez. Se hizo la hermana sospechosa al Go
bierno, fué desterrada a Lujan, cuyo mortí
fero clima estuvo a puuto de concluir con
bu vida, después de haber sufrido en Buenos
Aires la humillación de teuer que soportar
dos centinelas de vista en su propio dormi
torio.
De ahí fué transportada a San Juan de
Flores, cerca de Buenos Aires y encerrada
en un convento.
Cuando don José Miguel
Be enroló en el ejército del Alto Perú, recru
decieron las persecuciones que ella sufriera,
hasta que pudo evadirse a pie de Buenos
Aires y siguiendo las márgenes del río, se
refugió en un barco de guerra brasilero que
estaba fondeado en Barrancas.
Después de sufrir persecuciones y románcartas de su
mano.
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ticas peripecias, se refugió en casa de su
leal amiga doña Dámasa Cabezón, en donde
el año 1821 supo el fusilamiento de su her
mano José Miguel.
Abatida física y moralmente tuvo aún
energía bastante para no volver a su patria
hasta que supo la caída de O'Higgins el
enemigo de 6us hermanos, 18¿4. Recibida

Chile con muestras inequívocas de admi
ración y respeto se retiró a su hacienda del
Monte en donde vivió 40 añ06; venia solo de
cuando en cuando, a Santiago; en esas raras
ocasiones la sociedad entera acudía a preBentarle sus respetos, dándole, desde el Pre
sidente de la República, muestras inequívocas de su alto aprecio y consideración.

en

i

I

|

¡51 po mí raperie
LA SALIDA DE LA EMPERATRIZ EUGENIA DE PARÍS
Por Emilio Ollivier

(Continuación).
La Emperatriz no preguntó ni por Pali
kao ni por Trochan. Despachó a la Prefec
tura de Policía a su chambelán Lesay Marmesia con la orden de traer a Pietro. Ante
este mandato formal Pietro no tuvo más
que obedecer y dejó a sus agentes con or
den de determinar su conducta según las
circunstancias que se presentaran y atravesó
por entre las masas del pueblo en coche de
la Corte sin ser reconocido por ellas.
Encontró a los Ministros, Embajadores, el
almirante Jurien, Conti en. conferencia en
una de las habitaciones de la
Emperatriz y
trataban sobre la determinación que se debía
tomar.

Chavréau contaba la discución de la Cá
y citaba los nombres de los principa
les autores de este desastre, la agitación del
populacho, la inercia de los jefes del ejérci
to, Jerom David afirmaba que uua columna
de pueblo marchaba por la calle de Rívoli
hacia las Tullerías.
La dinastía estaba perdida y sólo quedaba
poner en salvo a la Emperatriz, para que
los revolucionarios no se apoderaran de
ella.
La Emperatriz no se resolvía a partir.
«Creéis vosotros, dijo, que he cumplido
con mi deber hasta su último limite;
que pue
da retirarme con honor?
«Si alguno de los presente piensa que aún
me queda algo que hacer
que me lo diga,
pues estoy lista para escucharlos».
Con escepción de Busson, Billaut, que
hizo algunas observaciones, todos respon
dieron.
«No, ya no hay nada que hacer».
mara

¿Qué podía en verdad la
Emperatriz, abandonada por sus ministros».,.
—

por la Cámara, por sus amigos, por todo el
mundo, salvo sus servidores íntimos? En los
días anteriores, en la noche anterior, aún ea
esa misma mañana habría habido algo que
tentar, pero a esta hora, ep el fondo de las
Tullerías, no había más que agnchar la ca- ,
beza ante el fatal destino. A la invasión del
Palacio se seguiría con seguridad la invasión S
de la Cámara.
No había más que optar entre una parti
da inmediata o una resistencia armada a la
cual Mellinet no se habría opuesto.
Pero a esta resistencia armada «a nadie se
le ocurrirá ni aún en pensamiento».
La partida se imponía. Pietro se empeñaba en que fuese inmediata, Meternich insis
tió en aconsejarla. Nigra guardó silencio.
Era para descartar su reponsabilidad.
Era para librarse de su compromiso ante
el Gobierno?
Era por pura simpatía?
La Emperatriz lo interpeló. Se excusó di
ciendo que en su calidad de extranjero no
le era permitido aconsejar.
La partida era ya cosa resuelta, pero como se iba a
operar? Jeróme David propuso
que haría pouer un tren especial para que
la llevara algún punto de la frontera.
La Emperatriz se opuso diciendo estas
,

j

j

palabras:
«No

quiero reconstituir la historia de Vano quiero hacer el viaje de la infor-

rrennee,

1

tunada Reina María Antonieta».
Jurien de la Groviere habló de Fuebla
pequeño navio Imperial de la flotilla de la
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la

Seine. «Piensa Vd.? dijo
Emperatriz».
Hay esclusas en la travesía y seríamos cogi
dos como se coge una violeta».
En ese momento la lectora de la Empera
triz, Mme. Lebreton que tenía el corazón y
la cabeza de su hermano Bourbaki llega en
traje de viaje.
Después de hablar un instante con Met
ternich, habló aparte con la Emperatriz y le
dijo que había ordenado que abriesen la
puerta de fierro que unía a las Tullerías del
Louvre que por ahí saldrían y que en la
puerta del Louvre los esperaba el coche de
Metternich.
Este confirmó lo dicho y dirigiéndose a
los otros les dijo: «Nosotros nos encargamos
de salvar a la Emperatriz, pero Vd. Jurien
nos
puede acompañar hasta mi carruaje».
Despacharon a los servidores para poder sa
lir con más seguridad.

La

Emperatriz

se

despidió

de

sus

minis

tros, después entró al salón de espera y lee

dijo a todos: es necesario que os salvéis, |partid!
No les dijo nada que ella también salía.
Abrazó con efusión a sus damas, estrechó
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de los caballeros y cuando llegó el
turno de León Chesseau le preguntó si todo
lo que había dicho era verdad, bí él estaba
seguro de haber visto bien, si había el mis
mo oido que este, aquel, (para que nombrar
lo) habían firmado la proposición de
Thiers?
«No se tienen amigos en Francia cuando
la

mano

está en desgracia» dijo cou amargura.
«Señora dijo Lean Chevreau, poniendo
una rodilla en tierra, por donde vayáis mi
hermano y yó os seguiremos.
Un amargo sollozo se sintió, todos llora
ban. La Emperatriz dio una mirada desola
Be

da

a su

alrededor.

Sobre esas murallas testigos de tantos
triunfos y de tantos días de gloria se parecía
clavada en el parquet. Metternich: Negri la

despertaron.
«Pronto señora! no hay tiempo que per
der».
Y la sacaron diciendo: «Nosotros respon
demos de ella».
«Pero donde la lleváis? preguntaron los
demás».
Metternich os lo dirá dijo la Emperatriz y
cou una mirada desgarradora hacia sus ser
vidores fieles les dijo: |Les agradezcol

[Hasta luegol

hü iiígagléi p§i
Impregnado aún está en el ánimo de
mucha gente, que el libro os arma peligrosa
y la pluma doblemente perjudicial. He oído
decir a un señor, muy respetable, que acon
sejaba a su hija, niña de doce años, que le
presentaba gozosa el premio de literatura,
obtenido en el colegio del Sagrado Corazón.
«Ten mucho reparo con ¡a pluma, hija
mía, que es como el arnés que, mientras más
Be lleva más incomoda».
Entre nosotros el libro es inútil y pocos
serán los que, para adquirirlo gasten una
parte de sus economías.
Entrad a la mayoría de las casas de nues
tro país, ya sea ella modesta o la mansión
de grandes señores, en pocas de ellas encon
traréis libros que no sean del servicio profe
sional; ni en un salón elegante, un libro
Bobre la mesa, a mano para ser leído en los
momentos de soledad o siquiera que sirva
para ojearlo. Encontraréis seguramente pe
riódicos de moda, o la gaceta diaria, que ea
el mentor de toda la familia; o tal vez alga—

prestada por un amigo, al que, a
la obsequió el autor; pero aquellos
que deberían ser el alimento diario del alma
como en primer término, los Santos Evan
gelios, guía sublime para la vida del alma y
las relaciones del hombre con el cielo, con
sigo mismo y con sus semejantes. La Imita
ción, Shakespeare, el Dante, Cervantes, Goe
the, etc., etc., que guardan en sí como una

na

novela

su

vez,

se

esencia, como perfume que embriaga, vigo
riza, exalta, depura la vida, esos no lo en
contraréis!
El palacio, la casa, el departamento, el
cuarto redondo sin libros, hacen el efecto al
observador idealista que busca con ahinco
la vida intelectual, de un sitio triste y desier
to, que no están habitados por personas que

sienten, que pieuBan, que estudian o que
fantasean, es decir que viven de la única
vida digna de ser vivida, de la vida interior.
En las primeras se encontrarán, tal vez,
alegres comparsas; mariposas brillantes y
retozonas atraídas por la luz y deseosas de
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halagos

y

«todo es
volver».

Hay

admiración, olvidándose de que

polvo

tantas

y que

polvo

nos

hemos de

que no se encueutra
que el niño necesita para

casas en

más libro que el

clases.
«Para libros», dice el padre, buscadlos
en las bibliotecas o
pedirlos prestado, ¿quién
es el tonto
que gasta en eso?
Cuando Luis Orrego, Inés Bello u otro
novelista notable escriben un libro que lla
ma la atención y que se discute en los Balo
nes, nunca falta alguien que diga:
«¿Podría Ud. prestármelo?»
«Sin duda».
«¡Después me lo pasan a mi!.
¿quie
ren?»
A nadie ie le ocurre comprarlo, dando así
una muestra al autor de la
gratitud que se
siente por el placer intelectual que ha pro
porcionado, al mismo tiempo que se le alien
ta y se compensa a quien tanto a dado.
Muchos se reirían irónicos al oir decir que
el libro es un objeto de arte; en este país en
doude no se estima la literatura, ni la poe
sía. Así se asfixia el talento y poco a poco se
va perdiendo el anhelo de escribir,
pues que,
si hay escritores que disponen de tiempo y
de dinero y pueden darse el placer de tian
Juan de «predicar en el desierto» la mayor
parte necesitan de su tiempo y de su trabajo.
La industria del libro es muy complicada,
lo que generalmente se ignora, de ella viven
los cortaleros, compositores, empresarios, ligadores, correctores, editores, libreros y, por
último los autores, a los que bien poco toca.
Entre nosotros no existen los Mecenas,
desde que falleció don Luis Cousiño, pro
tector generoso e inteligente de las letras y
artes chilenas!
Por viejos prfjucios, infiltrados, se puede
decir, en nuestra sangre, la industria del li
bro está muerta entre nosotro9.
El día en que la educación del libro exis
ta en realidad, no como simple deseo, los
chilenos serán, en general, más cultos, me
jores; la mujer será más virtuosa, libre de
sus acciones
y más apreciada; el hombre más
despreocupado, sereno e inteligente; los edi
tores serán más ricos, y por ende más hu
manos; los literatos no venderán por nada,
los productos de sus vigilias, las manifesta
ciones queridas de su íntimo trabajo.
Las antiguas familias que conservan celozas los cuadros, muebles, trajes de gala de
sus antepasados, no han guardado los libros
que, siu duda, existieron; n pesar de que no
debieron ser muy interesantes, pues que la
sus

—

—

—

—

..

.

hi
del Gobierno español prohi
bía todo lo que podía dañar al oscurantismo
por él implantado en sus colonias.
De una estadística de la producción mundial de libros en el siglo XV resulta que Es
paña solo producía 5,41 5 volúmenes, Italia,
censura severa

I

Francia, Inglaterra, fluctuaban, más o me
nos, entre 20,000, número que Germania,
patria de la topografía, alcanzó, pues supo
mantener inviolable la condición primera de
su existencia, la libertad. Sin ese soplo vivi
ficador la literatura habría perecido.
En América no fué popular el libro, como
no lo fué nada que
atentar contra la
soberanía de la Península Ibérica, tanto que

pudiera

llegó

a

considerarse

como

objeto

molesto y

peligroso.
La literatura española se vio casi conde
nada al silencio; no se escribía ahí para ser
leído y comprendido de los más, sino para
ser admirados de los menos. Las academias
con
su retórica vacía y
ampulosa, fueron
solo el inocente desahogo con que se con
tentaban los pobres prosistas y poetas para
quienes todo era vedado, menos el balar de
amor, fabricar metáforas y ahogarse en pa
labras ya que no podían dar alas a sus pen
samientos.
Después de la Independencia el espíritu
se ensanchó,
los extranjeros que llegaban
traían ideas liberales y amplias, asi también
como los chilenos que iban y volvían de Eu
ropa y Estados Unidos; los Egaña, Pinto,
Joaquín Campino, P. Palazuelos, Gandarilias, Larrnin, Irarrázaval y otros que traje
ron a la Patria
caudales de conocimientos,
libros y objetos de arte. ¿Qué se hicieron?
Hay que recordar que ellos fueron los menos
y que la ignorancia despreciativa dejó per
derse todo aquello.
Recordamos haber visto, en nuestra infan
cia, uu cuarto lleno de libros que, el dueño
de la casa había heredado de su Buegro y
depositó sobre los ladrillos de un cuarto in
terior, en el que a tajo abierto, cruzaba la
acequia. Los ratones, la humedad, la incuria
concluirían con lo que hoy, sin duda, sería
de inestimable valor.
Una de las chicas de la casa, atraída por
los monos de uno de aquellos libros, lo guar
dó para sí
era una maravillosa
edicción
ilustrada del «Don Quijote» que muy esti
mada existe hoy en un museo europeo.
La «Gramática Castellana» de don Andrés
Bello, escrita de su puño y letra, con correc
ro
ciones la posee y guarda como un tesoro
cierto señor que la adquirió de manera muy
iy
prosaica. Había sido puesta en un sitio, de
—

1

1
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grande y pudiente, para usos ínfimosl
Para muestra basta un botón!
Como siempre que la ola del vandalaje
sopla es en los conventos y seminarios que
las arles y ciencias se ocultan y también los
conocimientos. Gracias a ellos y a la previción de algún Gobierno, se guardan las bi
bliotecas de los Couventos de la Merced, de
San Agustín, de la Recolección Dominica,
de Santo Domingo y se fcrmarou la Biblio
teca Nacional, lu del Seminario, esta debida
a la
generosidad de hombres ilustrados y
cultos.
Hoy con falso critero, a mi parecer, el
Gobierno, antes que eu la educación del li
bro ha pensado eu la instrucción de la es
cuela, como si para obtener soldados bastase
edificar cuarteles; o que se les proveyera de
fusiles negándole las municiones. Si el que
sale de la escuela no tiene libros y bibliote
cas, en donde conservar y perfeccionar lo
que ha aprendido, ¿de qué le servirá haber
ido a la escuela? Es como regalar una arma

casa

para que se amohose, pues que no podrá
la tan can
usarse sin tiros. Así es también
tuneada «fiesta del Árbol» que después de

plantarlo con música, discursos, cantos y
alegría, nadie los cuida, endereza ni riega...
por lo cual, muy naturalmente, se secan!...
Así también se secará la instrucción, si no
se la cultival
¿Quién podrá sostener que el proveer solo
de escuelas al pueblo es darle cultura, ins
trucción y educación si no se le procuran
facilidades para continuar ampliando, recor
dando y desarrollando lo que aprendió? La
escuela es, para el saber y la ciencia lo que es
el Templo para quien no tiene fe su reli
gión. El libro, sin escuela, puede hacer hom
bres como Bpujamín Constan t, Frankliu,
José Marconi, Manuel Bulnes, Massini, Ge
neral Castelar y tantos otros de aquí y de allá.
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Cuan útiles serían las Bibliotecas en cada
barrio en la que hombres y mujeres pudie
ran
perfeccionar lo que aprendieron en la
escuelal En ellas se permitiría que los libros
circularan, llevando fuera nociones de todo;
sembrarían la concordia y el amor, el con
suelo, al miBmo tiempo que el agrado. La
misión que ellas desempeñarían no sería
científica, sino instructiva y educativa; sería
el derivado de la escuela y a ella la acerca
rían. Así se pondrían libros a la disposición
de todos, hasta de los chiquitines, formando
así el primer eslabón de la cadena que une
el abecedario a la ciencia.
La primera nación que fundó las Biblio

públicas, fué Inglaterra en 1850, hoy
527 que tienen su salón de lectura y
además el E>X de la población total goza de
la lectura, en libros prestados por ellas a do
micilio.
Más, que en otra parte, se han desarrolla
do en Estados Unidos impulsadas por la
fuerza potente y creadora de ese país único.
Ante el libro que es el más grande nive
lador no puede existir la difereucia de cas
tas, por lo cual los países de índole aristo
crática los han condenado.
El libro, ya lo hemos dicho, deberá com
pletar la educación de la escuela. Considera
mos más ardua la tarea del bibliotecario que
la del maestro de escuela, ya que aquél ne
cesita mayor energía, mayor paciencia, ma
yores conocimientos, doctrinas más vastas.
El veterinario para ejercer su profesión, ne
cesita de un diploma; el farmacéutico estu
dios especiales, pero aquél que tiene la mi
Bión de curar la mente y el corazón, el que
suministra la enseñanza de la sabiduría, no
se le exige ninguna preparación especial.
tecas

hay

«M}«"+i^*

El estanque tranquilo y apasible hacía
que la superficie de sus aguas reflejaran los
nenúfares que crecían a sus orillas.
Con paso lento, la mirada vaga, con un
libro de filosofía bajo el brazo, el sabio mar
qués caminaba dejando en libertad su pen
Sarniento que, como en espirales de humo,
traspasaba quizás, los umbrales del misterio
so país de los Ensueños.

Entonando la eterna canción de los bos
ques la pastora María sueña con castillos
encantados y príncipes de regias vestiduras.
Nada sabe del mundo cuando impregnada
de místicas ensoñaciones se apodera de ella
el éxtasis que embarga a las almas que saben
dé la contemplación.
Se encontraron, se acercaron, sus miradas
se confundieron, sus espíritus en una muda

^
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comunión ee elevaron y, sumidos en una
idealidad sin límites pasaron algunas horas
dignas de ser eternales.
LaB sombras del atardecer caían.
El adiós que separa a la vulgaridad los
reparó con ironía cruel.
¡Si hubiera sido marquesal
¡Si hubiera sido pastor!
—

Ni

una

mirada hacia atrás, ni

una

lágri

ma...

|Oh cerebros
nes

que

pensáis

en

las distincio

de cuñal
el

alma
¡Cuántas
comprenderos pasó junto
arrojasteis con desdén.
veceB

que nació para
a vosotros
y la

Juana Inés

—

de la

Crdz.

NIÑOS

LOS

(Continuación)
Para él, los criados son seres que han
nido a! mundo con la única misión de

virle.
Han sido formados exprofeso para esto,
dice, porque cobran un salario, ocupan
habitaciones distintas y tienen que obedecer.
Imbuido en este pensamiento, les trata
con crueldad
para mejor hacerles sentir su
humilde condición.
se

Por el contrario

(y más en íd teres de nues
hijos que por consideración a los infe
riores), hagámosle comprender con cariño y
de manera que se impresione su infantil co
razón, que legal, moral y cristianamente, los
tros

sirvientes, si bien pesa sobre ellos mayor
de

su

tienen menos derechos
que nosotros; que la necesidad les ha obliga
do a enagenar su libertad; que debemos ser
con ellos bondadosos, porque son menos fe
lices que nosotros; que los criados no son
sino pobres a les que, por una vanidad que
el uso ha consagrado, se disfraza la miseria,
vistiéndoles un frac que substituya a sus ha
ma

deberes,

¡Decídselo!

ve
ser

no

¡es necesariol

Se le debe la verdad entera.
Hablérnosle sin reservas. Su corazón, re
pleto de ternuras exquisitas y de generosida
des inefables, adivinará lo que su inteligen
cia sólo puede apreciar someramente.
¡Nol ¡Ño concibo capaz a ese niño de es
cupir el rostro a una madre sólo por el de
fecto de ser pobre!
En vez de manchar esas mejillas privadas
de los filiales besos, experimentará el deseo,
no me cabe la meuor duda, de acariciarlas,
y brotará de sus labios, a modo de agradable
confidencia, cual si la formulara el pequefinelo ausente, la tierna frase de : «¡Yo también
te quiero mucho!
Respetará a la madre del abandonado, así
como antes se hallaba
dispuesto a arañar y
pegar a la mujer mercenaria.

Desde que el uiño se ha dado cuenta de
existe, se ha encontrado con un alber

que
gue

agradable, un hogar caliente, mesa pre
parada, cama mullida y muebles cómodos,

decir, cuanto es necesario j>ara vivir, y
todo ello lo mas lujoso posible...
Xada se ha olvidado, como no sea hacerle

rapos...
Una aclaración será tal vez oportuna...
Enseñémosle al niño, que «su nodriza»,
para darle los cuidados de que él se aprove
cha, ha tenido que quitárselos a sus propias
hijos, mil veces más necesitados de ellos, que
la pobreza es la que ha obligado a esta mu
jer a privarles bruscamente de su amor, a
alijarse de su hogar para ir a vivir como sir
viente, en una casa que no es la suya.
La madre vive,... pero mientras, ¡sus hi

es

jas quedan huérfanos!
Entre beso y beso, hagámosle comprender

¿Por qué dejarle creer que a todo tiene
derecho?
En esta creencia se nutre el egoísmo fu
nesto eu que vive y crece.

cariñosamente todas estas
como tiernas.

cosas

tan

severas

comprender que semejantes goces no
asequibles a todos, y que estos múltiples

son

bie

nes, que él utiliza o consume, representan
otros tantos favores que la suerte rehusa
a MUCHOS.

¡Disfruta

de lo útil y hasta de lo super
a su lado otros
carecen de lo

fino, mientras
necesariol

Á
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primera tendencia; éste es el
defecto que se debe combatir, el que
engendra los demás característicos de esta
edad: la desvergüenza, las rabietas, la cólera
y la ingratitud.
Tal

es su

primer

*

se

edad,

que tiritan de frío, que duermeni
montón de paja, y no comen carne¡
y apenas prueban el pan!
¡Cómo le interesarán esas revelaciones ha
ciéndole pensar y sentirl
Entonces, nacerán en su imaginación nue
ma

vas

un

ideas,

narán

y delicados sentimientos
infantil corazón...

germi

en su

Ajeno

a

la realidad que entrañan estas

velaciones, oirá
y, ávido de

atentamente

conocer

acerca

aquello que no tiene todavía la
Seguramente ha encontrado,

de todo
idea.

menor

muchas

puerta de su
la próxima esquina. Le's ha dado

ces, menesterosos

en

la

ve

casa o

una li
y ha proseguido su camino.
¡Eran nifioB mendigos! él en cambio, es ri
co!... ¿Qué puede haber de común entre
ellos?
Le parece tan natural haber nacido en
buenos pañales y haber crecido vistiendo
seda y terciopelo, como encontrar a los po
bres cubiertos de harapos.
¡Ah! digamos a nuestro hijo que este po
bre eB un niño como él, y que, como a él, le
gustaría apoyar su cabeza en almohada de
pluma y comer buenos manjares y golosi
en

mosna

¡Qué sorpresa recibirá este niño cuando>
le diga que existen pobrecitos de su mis

sobre

téticas, interrogará ansioso
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vuestro

re

relato,

nas.

Continuará.

las situaciones más pa-

06, mi hipe
Es el cuadro delicioso de la madre joven
primer hijo. El apenas balbucea, pe
ro en su media lengua lo habla todo y todo
lo pide y lo ansia todo. Anda balanceándose,
cou la gracia blanda de un patito rubio, con
los minúsculos brazos extendidos y la cara
seria y el gesto atento por el esfuerzo que
hace para no caer. Y siu embargo explora la
casa entera y va desde el salón hasta el ga
llinero, infatigable andariego, con los brazos
adelante y las raanitaB abiertas.
Tras él sigue también la mamá, temerosa
de que el niño se dañe o haga daño y cada
tres pasos, el pequefiuelo oye la eterna ex
clamación:
—No, mi hijitojuo, mi hijit".
Hay que evitar que el infante delicado su
ba a una silla, tome alguna estatua, rompa
alguna pieza del tocador.
No, mi hijito.
Entre tanto el niño no puede contener su
curiosidad irresistible. La voz de la mamá
viene como de muy lejos y rio alcanza a He
gar basta su conciencia que apenas empieza
a desperezarse para despertar. En vez de ac
ceder al ruego o acatar la orden materna,
antes que la joven lo alcance ya Be ba caído
de la silla, quebrado la terracota o vaciado
todo el Ideal sobre el mármol del lavabo. Y,
naturalmente, apenas realizada eu proeza,
ríe, ríe, ríe, porque ha afirmado su superio
ridad sobre los seres y las cosas que le rocon su

—

deán y goza inconscientemente del mayor
placer que ha conocido jamás la humanidad:
la conquista del mundo exterior.
Ante este placer soberano ¡qué débil re
suena el «no, mi hijito!» Estas palabras que
encierran la primera ordeu del cariño pre
visor de la madre, encarna también la pri
desobediencia del hijo,
mera e irremisible
porque lo que aquella le veda con ciega ter
nura, la naturaleza se lo ordena categórica
mente. El niño debe ir y venir y correr y
revolverlo y desentrañarlo todo, tiene que
ensayar sus sentidos, medir sus infinitas po
sibilidades. Si permanece quieto donde se le
deja, si no es travieso, turbulento y metebuHa, es porque está enfermo o nació mal cons
tituido
Madres que ilucionáis para vuestros hijos
una vida sana e ideal, no les impidáis satis
facer su mayor necesidad espiritual ni les
prohibáis su mayor placer No les repitáis a
cada momento tampoco la frase que ellos no
obedecerán, porque el niño, desde su más
tierna edad va incubando y haciendo pro
visión de hábitos para el resto de su existen
cia, y si en ese período no aprende a obede
cer, lo será más tarde muy difícil, sino

imposible, aprenderlo.
verdad que no hay época en que el
de la educación sea más compli
cado y difícil que aquella que se inicia con
el primer balbuceo comprensivo o el primer
Sí.

es

problema
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paso incierto y

con el des
conciencia infantil.
Pero hay medios para salvar las dificultades.
En primer lugar, no deis órdenes al niño
sino en momentos muy excepcionales, pero
una vez
dadas obligadle por la dulzura, la
persuasión o, en último caso, por la fuerza,
a que obedezca. Y
luego, rodeadle de mu
chos objetos por medio de los cuales puedan
sus sentidos entrar en
comunicación con el
mundo complicado que le rodea; objetos
que no dañen sus manecitas ni ofrezcan un
posible mal a su tierna contextura, pero que
va

pertar completo de

satisfagan

\

su

concluyendo
la

curiosidad,

y

dejadle

y juegue con ellos como quiera. Y si en
afán de conocerlo todo, ansia recorrer la
casa e ir de una
parte a otra, acompañadlo

baje
su

hacer todo lo que no sea
para él o para los otros, acompa
ñadle en silencio, de modo que una orden
vuestra no se confunda en la susesión mo
nótona de los no mi-hijitos sino que despier
te inmediatamente una reacción en su ser
interior. Mientras menos prodiguéis vuestras
palabras mas ricas serán en siguificado, más
fecundas en futuras bendiciouas.
y

permitidle

perjudicial

María Cenicienta.

que tra-

El arte

$ii?

rpa estro

FANTASÍAS DE LA PINTURA A PLUMA
No tan sólo nuestros salones gozan del
de ser hermoseados con graciosas
labores de nuestras manos; hoy presento
gustosísima a mis queridas lectoras dos ob
jetos de nuestro adorno personal, pintados
a pluma que constituirán un lujo para una
niña aficionada que desee tener cosas origi
nales y únicas. Tanto la sombrilla como el
maletín, están piutados sobre seda blanca,
imitando los efectos de un bordado al pasado
muy plano y muy fino, esto es demoroso y

privilegio

de mucha

paciencia, pero el buen resultado
compensa el trabajo que demanda su ejecu
ción.
Como se vé en las ilustraciones, es un di
bujo sencillo de rositas, cuyos largos tallos
espinosos forman coronas en cuatro de los
ochos cascos de la sombrilla, en los otros, ro
sitas y tallos también, completan laguirnalda
no
interrumpida que decora este delicado y
útil objeto. Algunas mariposas revolotean

en

torno de la flores contribuyendo
y realce a la labor.

a

dar máa

gracia

Lo primero que se pinta es los tallos para
los cuales se hacen varios tonos de verde:
preparada la pintura blanca, como se ha in
dicado en el número anterior, se tifie lige
ramente añadiéndole verde cinabrio; para un
segundo tono se le agrega más verde y un
poco de azul negro; para un tercero mas ver
de, más azul y un ligero aditamento de ocre
y si se desea unjcuarto tono más oscuro aún,
se le añade tierra quemada al
segundo tono.
De los dos tallos espinosos que forman la
coronita se pinta uno más claro que otro, los
que se modelan cuidadosamente producien
do, como indica el modelo, los efectos de
luz y sombra y dándoles algunos toques ro
jizos en las espinas y en ciertas partes de los
tallos para darles realce Para hacer los ta
llos se coloca el color en la parte de atrás de
la pluma en forma de pirámide y para apli
carlo sobre el material ee toma la pluma de
la parte de arriba del canuto manteniéndola
un poco tendida, al mismo
tiempo que se
tira ee hace cierta presión. Si se aprieta sin
tirar la forma de la puntada quedará fea y
si se tira sin apretar se obtendrá solo una
mancha cochina. La puntada se hace fina y
muy cortita y se trabaja al sesgo, tratando
de poner el color muy delgado, tanto como
las hebras de seda en el bordado al pasado

plano.
Para las
rosa

viejo

rosas se
con

hacen

cuatro

tonos, de

alizaríncrimsony algo

de laca
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mezclados con blanco, graduándolos del
claro al más oscuro.
Los pétalos cóncavos se hacen con punta
das largas y delgadas, usando el color más
oscuro en el centro para dar idea de profun
didad y haciendo la degradación de tono
hacia los bordes. Para hacer sobresalir las
vueltas de los pétalos se toma el más claro
de los tonos, y con la pluma cargada de un
lado, de manera que el otro, el que queda
más cerca del pétalo casi toque el tejido, se
rueda ésta al rededor de la orilla del pétalo
de manera que quede como un cordoncillo,
lo que le dará mucho realce; dos o tres pun
tadas son suficiente, las que se pueden unir
con facilidad si se tiene cuidado. Hay que fi
jarse bien an la distribución de la luz, las
medias tintas y las sombras, dependiendo de
ésto en gran parte el éxito del trabajo. Igual
mente hay que cuidar mucho de unir bien
los tallos a las flores y que éstas queden en
cima de aquellos y sobresalgan. Las maripo
sas que revolotean en torno de las rosas son

1(9

roja

mas

finamente hechas con puutadas largas y del
la de la derecha se pinta con dos to
nos de celeste muy pálido con los puntos y
manchas de las alas en un tuno amarillo oro
desteñido; el cuerpo en café verdoso no muy
acentuado y las antenas oro viejo. El segun
do insecto tiene las alas superiores color paja
claro con las manchas color malva, las dos
alas inferiores son pintadas con el mismo
matiz más oscuro, el cuerpo es verdoso y las,
anteDas oro viejo.
En el segundo casco las rosas son pinta
dos con tonos más claros aún que los del an
terior y los matices necesarios son: un tono
marfil, dos tonos paja, algunos tonos rosa
pálidos y un tono rosa viejo oscuro.
Las mariposas son distintas también: una
tiene las alas azul cielo bien pálido, mancha
dos de rosa viejo y el cuerpo y las ante-

gadas;

Pensamientos
Uua madre dio a su hija un racimo de
uvas: la muchacha, después de haberlo to
mado pensó que este racimo causaría placer
a bu hermano y se lo llevó. El hermano lo
cojió y dijo: Mi padre que trabaja allá, debe
estar fatigado bajo los ardientes rayos del
sol: llevémosle este racimo de uvas refres
cante. El padre cojió el racimo después de
abrazar enternecido a su hijo y viendo no
lejos de allí a su esposa se apresuró a ofre
cérselo.
Así es que el racimo volvió a las manos
que lo habían dado primero y dio gracias al

café no muy fuerte; otra es color paja
las manchas azul viejo y el cuerpo y las
antenas oscuras; la tercera es celeBte pálido
manchada de color cobre no muy fuerte.
Donde quiera que se desee dar una aparien
cia sobresaliente se usa el más claro de los
tonos y se hace al tirar la plumamás presión;
por el contrario para las sombras y hondu
ras y se emplea el más oscuro de los colores
ñas en

con

aplica delgadamente.
Aunque pudiera creerse que la variedad
empleados puede matar el con
junto, aseguro que hay la armonía más per
fecta de refinada elegancia y buen gusto en
las labores que ofrezco hoy a mis amables
lectoras, las que podrán también pintar las
mismas flores sobre sus trajes de telas lige
ras, teniendo así un conjunto agradabilísimo
y

se

de colores

de gran novedad que lucir
balnearios de moda.
y

en

nuestros

Ena Fojis.

cielo por la unión que reinaba entre los
miembros de su familia.
La aptitud de una persona para el servició no puede juzgarse más que por la manera cómo se conduce en la vida familiar dia
ria. No puede juzgarse ni por los libros que
escribe, ni por la reputación que goce, ni
por sus discursos, ni por sus actos públicos.
La grandeza de las acciones conocidas no
hacen la grandeza del hombre o la mujer,
tatito como los pequeños actos diarios de ol
vido de sí mismo en los que nadie quizás
pone atención.

¿

-jj
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úñLLINñS

Damos

aquí
lo

un

pequeño cuadro que pue-

Junio: lo mismo

puede hacers** con las deque considerar esto como base
matemática. Eu efecto, es nece&ario esperar
algunas sorpresas, pues, en la práctica nada
es más variable que la edad
en la cual
ponen las pollas; pero el cálculo hecho es más

el cuidado de las
razas de que hemos hablado.
Según este cuadro, calculad en el tiempo
en que debéis poner las gallinas a empollar,
Por ejemplo, las Langshaus nacidas el 1.°
de Octubre pueden poner a principios de

de

guiar

en

posible

más.

en

Hay

o menos

Valores compararlos de las principales

verdadero.
de

razas

PESO

EDAD T>E LA PUESTA

f

ORÍGENES

CUALIDADES

los huevos

Gallinaa que
den poner
cinco

a

pue Origen
loe
unitivo

meses

.

prii t

Huevos

Langshan

de 55 granos,

a-

liano

buena que con
viene en las fin

[Ave

j

Faverolles
sangre
tica

seis

Ioé

Hondam

meses

Razas
francesas

todas partes.

es

precoz.
ave

de

temperamentos
templados.

Oréve-c

Huevos

^Excelente ave de
lde.>í>a60grJ finca> muy rH8.

*•
tica.Huevos
(Máa b¡en aye de
Ide 60 gramos
|
corral, precoz.

f

I

Huevos

Ide

65

jAve de corral,
gramos^ licada

Convineu e obretodo al
propio
país. Temen el

de-

clima húmedo y

lluvioso.

Huevos
Excelente ave de
Ide 68 gramos
rústica.

|

Í

Gallinas que
den poner
siete

a

pue I
\o»\

Raza
francesa

Se

En

torra!. Empolladora muy rústica

60 gr,

en

sienten muy bien
en
las
regiones
meridionales.

y precoz.

I

pue
a

Huevos

asíá-í
Orpington

Gallinas que
den poner

/

|de55a

tienen

y

Excelente

aclimatan

?e

Muy rústica,
gusta de libertad

cas.

I

Si

gallinas ponedoras

DE

La Fleche

Huevos

|

tAe

70

finca,

[Hermosa

grttm08-í

ave

de

nncai delicada.

f-

aclimatan
todas partes,

da el máximum
de producción
sino en eu propio

[No

!
\

meses

{Conveniente
finca y

en

corrales,

Gallinas que pue
den poner a los<
ocho meses

Sangre
asiática

,

.

Coch iDchinft

pura

I

Huevos
de 50 a 55 g

eu

S¿e

55

/Muy

gramos^

la

corral.

|de50a65gr.l
H
Huevos

Brabma

\<Criadas

\

en

vastos

rústica.

En temperamentos

templados.
rústicas
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Alimentad los pollitos según el fin quede
seáis. Ya tenéis los pollitos; uo los alimen
téis al azar. Lo que buscáis en realidad, es
excitar eu ellos eu el más nlto grado su de
seo de
reproducción, que se manifiesta en la
gallina por la postura de los huevos. Dad
entonces una alimentación fortificante, com
puesta de estos tres alimentos, únicamente:
una pasta, cereales y verduras. Haced una
pasta sencilla de arroz cocido o de afrecho a
la cual agregaréis sangre o carne cocida. Co
mo verdura podéis darles repollo, yerbas y
todo lo que tengáis a mano. Todos los cerea
les convienen, especialmente el trigo, la ce
bada o la alfalfa. En cuanto a la dosis, no
sigáis más que una: el apetito de los alimen
tados, que debe satisfacerse con dos comidas
diarias. Verdura a discreción. Agregad a to
do esto agua pura, mucha libertad si podéis,
y tened siempre a la disposición de los po
¡los conchas de ostras molidas, que se pue
den agregar a la pasta. La alimentación de
las pollas do? tinas a ponedoras se resume en
dos palabras: bien alimentada pero sin en
—

gordar.
Elegid pollas
a

la edad

creáis

activas.

—

deseada, elogid

Una

vez

llegadas
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Desgraciadamente uo hay signos visibles
que permitan conocer cuáles son buenas y
cuáles son malas. Sin embargo, tomad las
que presenten mejor aspecto como tama
ño, salud y carácter. Bus:ad con frecuencia
aquellas que se vean más activas, más ar
dientes; que se distinguen por su encarniza
miento para procurarse la vida. Es esta la
segura de conocer las predispo
siciones a la puesta, aunque uo sea esto in
falible. Eu efecto, las pollas que buscan em
mauera mas

su alimento, son aquellas que
sienten por instinto que su organismo debe
rá más tarde dar una producción superior a
la normal. Ellas almacenan de este modo
los elementos necesarios para responder a
los gastos que su naturaleza deberá hacer

penosamente

diariamente en el momento de la puesta.
Una vez hecha la elección de las pollas,
hay qne darle un «maitre». La influencia
del gallo sobre la gallina es siu duda favo
rabie.
En resumen, la producción de los huevos
de invierno depende del valor de las galli
nas que se explotan y de su preparación.
Otro día diremos algo de su fecundidad.

entre todas las que

mejores.

JAKDINERIA
Ingerto

del

naranjo

/.
Al aire libre de asiento (sin trasplante)
II.
Al aire libre de almacigo.
III.
De almacigo sobre cama cállenle, ba
jo vidrieras o campanas de vidrio.
Al aire libre de asiento (sin trasplante).
I.
Sembrar de asiento sin trasplante quiere
decir, sembrar en el lugar donde deben cre
cer las hortalizas
y florecer las flores, sin
trasplantarles. Este modo de operar se prac
tica para una gran variedad de hortalizas
como los Salsifis,
Betarragas, Zanahorias,
Rabanitos, Perejiles, Perifollos, Nabos, Ar
—

.

—

Octubre y Noviembre, serían los meses
más favorables para ingertar los naranjos.
Siu embargo, tratándose de plantas cou savia
abundante y eu perfecta salud, se puede in

gertar todavía

Febrero.
En el caso que el brote sea muy débil a
entrada de invierno será bueno repararlo de
las heladas.
Es de aconsejar el ingerto de escudete.
en

Instrucciones generales para la siembra de
hortalizas y llores

(Del

Vade Mkcüm

dk

la

Casa

Bosqoet)

La multiplicación de los vegetales por la
siembra es el modo más natural y el más rá
pido y casi el método exclusivo por el cual
Be reproducen la mayoría de las hortalizas y
flores de los jardines.
Se procede a la siembra de varias mane
ras:

—

—

y para algu
variedades de flores como Lupinus, Helianthus (Girasol), Portulaco, Reseda, Ama

vejas, Espinacas, Maíces, etc.,
nas

polas,

etc.

Se siembra en líneas o tablones o al voleo,
aclarando la siembra unas dos veces si fuera
necesario para su desarrollo.
II.
Al aire libre de almacigo. La siem
bra de almacigo se emplea para todas las
clases de flores y hortalizas que puedan su
frir con facilidad el trasplante. Este método
—

—
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permite el primer desarrollo de una gran
cantidad de plantitas sobre una superficie
reducida; además de poder atenderlas cou
rapidez y economía de tiempo permitiéndo
les adquirir fuerzas en su primera faz vege
tativa.
La tierra que debe recibir las semillas en
almacigos debe ser siempre liviana, mulli
da, permeable y expuesta al sol. En estas
condiciones se nivela el terreno y se le divi
de en cuadros más o menos grandes según
la cantidad de semillas que se ha de sem
brar. También se puede hacer el almacigo
en cajones de unos quince centímetros de
altura especialmente si se trata de almacigos
de floras.
La siembra se efectúa desparramando las
semillas lo más parejo posible, evitando que
queden muy amontonadas pero tampoco
ralas.

Conviene

después tapar las semillas, ad
principio, que una semilla no

mitiendo en
debe ser cubierta cou tierra con mucho más
de su grosor, salvo excepciones como Havas,
Arvejas, Porotos, Maíces, etc., que admiten
ser tapadas con el triple de
espesor de tierra
que el tamaño que representa el grano. Para
semillas finas como Rapónchigo, Mimulus,

Begonias, Calceolarias, Lobelias. Cinerarias,
etc., sólo se requiere sembrarlas apisonán
dolas livianamente sobre la tierra, tapándolas
con una
hoja de vidrio a un centímetro de
altura, hasta que hayan germinado. A esas
semillas es conveniente agregarles un poco
de tierra seca o arena fina para su mejor
distribución en el almacigo.
El sembrador debe tener presente y es
parte esencial para el buen resultado del al
macigo, que la superficie de la tierra no se
endurezca, ni forme grietas, pues si esto
pasara, traería como consecuencia, la pérdi
da parcial o total de la siembra Para evitar
que la superficie se endurezca, se procurará
conservar el almacigo siempre fre;-co, tapán
dolo durante los rigores del sol con una per
siana portátil o estera de paja u otro abrigo.
Los abrigos protegerán también el almacigo
de las lluvias o heladas que perjudicarían la

germinación

y

vegetación.

Los riegos deben efectuarse directamente
sobre la tierra cuando se trata de semillas
gruesas y con una flor de regadera fina. Para
las siembras de semillas finas se riega sobre
la paja o reparo permeable colocado encima
del almacigo y siempre que fuera posible al
anochecer en los meses de Verano y al ama
necer durante los días fríos. Nunca se debe
regar los almacigos con agua corriente. Si se

desea regar directamente sobre la tierra los
semillas finas, hay que emplear
rociadores o pulverizadores hortícolas.

almacigos de

Vidriera

o

chassis

III.
Siembras sobre cama caliente. Al
reparo sobre cama caliente, se ejecutan mu
chos almacigos para poder entregar al aire
libre, plantitas suficientemente desarrolladas
para cuando el peligro de las heladas haya
desaparecido. Entre ellos podemos mencio
nar como hortalizas, las
Berenjenas, Melones,
—

—

Pepinos, Tomates, Pimientos, Zapallos, etc.,
y como flores la? Balsaminas, Zinnias, Por-

'"3
-i

i
'

J

Macas, Beinas Luisas, Coleus, Cinerarias,
Salvias, etc., etc.

1

La cama caliente se compone de uu mantillo de .estiércol viejo (caballar de preferencia) de un espesor de 15 a 20 centímetros,
luego una capa de tierra vegetal suelta de
10 centímetros compuesta de arena fina, es
tiércol muy viejo y residuos vegetales. En
general las camas calientes son abrigadas por
medio de vidrieras dándoles aire de día cada
vez que la atmósfera no sea fría. De noche
se tapan las vidrieras con
papel, arpillera o
paja para reparo de las heladas.
Las siembras se ejecutan en líneas sobre
la capa de tierra y sobre las semillas se dis
tribuye un poco de tierra suelta, regando ca
da vez que se crea necesario y con ayuda de
una regadera fina o
mejor de un pulveriza
dor hortícola.
Debemos advertir que un exceso de hu
medad en el interior rie las vidrieras puede
perjudicar la germinación de las semillas n
la vegetación de las plantitas por lo cual ha
brá que enjuagar los vidrios cada vez que
lloren.

J

Entre las plantas perennes (vivaces, que
viven varios años) hay algunas clases que
demoran eu nacer a veces 3
6 meses y más,
siendo necesario uo descuidar en todo ese
—

I
»

i

J

|
{
\
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tiempo los almacigos; y si se obtiene resul
tados negativos, es en muchísimos casos, de
bido a las circunstancias que se está acos
tumbrado en ver levantar las plantas a los
10 20 días y que generalmente, se cae en
el error de suspender los cuidados cuando la
semilla empieza a ablandarse, abandonando
en seguida las siembras que podían dar bue
nos resultados cuando eran atendidas.
—

Muchas plantas perennes o bisanuales (ee
decir plantas que no florecen sino el segundo
año) pueden también sembrarse en el Otoño
para conseguir que produzcan flores en el
Verano siguiente. Por ejemplo: las Calceo
larias, Claveles, Malvas, Prímulas, ScabioBas,

Pensamientos, etc.,

etc.

Las semillas muy delicadas que, sembra
das al aire libre, suelen dar resultados ne
gativos, deben sembrarse bajo vidrio, reti
rando éste cuando las semillas hayan nacido.
En los meses de gran calor se puede
reemplazar el vidrio por persianas o simple
mente tablas; en este último caso hay que
levantar las tablas en el día en cuanto brote
lo sembrado y volverlas a poner en la noche.
Siémbrase también

bajo

trata de semillas de alto

vidrio cuando

precio,

pues

se

bajo

vidrio, de

la misma cantidad de semillas, se
obtiene mayor cantidad de plantas que si
hubieran sido sembradas al aire libre.

Casa Carlos Bosquet,
Atenacen de semillas

Puente 561.

—

Santiago.

Casa premiada con Gran Premio y Meda
lla de oro en la Exposición de Agricultura de
Boma en 1914.
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Cultivo del pensamiento Glandiflora
Los pensamientos pueden sembrarse en
todo terreno, consiguiendo siempre bonitas
floree, pero el secreto para obtener flores
grandes y de mérito consiste en el cultivo
metódico, rncional.
Mucho en ello influye la época de sii -ru
bra, bí bien se puede hacer eu todo el año o
casi, los mejores meses sin embargo, bou los
de Febrero a Junio.
Se siembran de almacigo en tierra liviana,
en terrinas o cajonea. Las plantitas cuando
tengan 5 o 6 hojitas se repican y trasplantan
en canteras o tablones y cada quince días
por 5 o 6 veces, se repetirá esta operación
del trasplante, pues éste es el secreto para
conseguir pensamientos de flores grandeB y
hermosas.
Haciendo el almacigo, las semillas no de
berán taparse bíiio muy superficialmente y
con tierra muy mullida; las semillas emplea
rán más o menos quince días en brotar y
por consiguiente, téngase reparado el alma
cigo de los aguaceros, heladas y soles fuer
tes, manteniendo siempre una hímeda re

guiar.
Apareciendo las primeras flores se colocan
las plantitas en el lugar definitivo. Después
requieren riegos copiosos.
Los pensamientos son ciertamente las flo
res
populares en los jardines y las más usa
das y apropiadas para borduras, macizos y
parterres, prestándose a la vez para combi
naciones de efecto muy lindo.
Para conseguir una floración abundante y
continua, deben colocarse en lugar poco ex
puesto al sol.
El mejor fertilizante para los pensamientos
bien podrido y
es el estiércol de animales,
bien mezclado con tierra antes del trasplan
te definitivo. Los fertilizantes son una ayuda
poderosa para obtener flores grandes y de
coloridos más fijos y de mejor efecto.

PARA LIAPIAR LOS CUADROS
La limpieza de los cuadros es una opera
ción delicada. Hay que proceder con tran
quilidad. Sacad la tela del marco y colocadla sobre uns mesa. Cou una esponja hume
decida con un poco de jabón se le pasa para
quitarle el polvo. Enseguida se le pasa una
esponja apenas húmeda y secad con una es

ponja seca.
Después que

está bien

seca

se

le pasa al-

gunas gotas de esencia de Terebeuthine
rectificada: pasad con los dedos para que se
esparsa igual por toda la tela. Esto hay que
hacerlo con mucha ligereza.
Se hace notar inmediatamente la diferen
cia, el brillo de los colores reaparece.
Si el cuadro ha sido mal barnizado con la
Terebenthine desaparece el barniz malo.
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lifiíüMai fiíigiisfag
Toda alma que sufre o goza, necesita in
ternarse a meditar con esa compañera suya,
deliciosa y soñadora... la iutimidad... allí,
dejamos evocar recuerdos y memorias de
otros tiempos, cuyos reflejos alumbran nues
tra mente y la pueblan de ilusiones que nos
hacen saborear todo el néctar que abrigan
esos momentos íntimos; momentos eu que
abandonadas de nuestra vida diaria, busca
mos el
reposo, huimos a buscar esa compa
ñera constante y sincera, dejamos acariciarcon 6us ondas de suavísimos recuerdos que
duermen ocultos en nuestro Santuario de
mujer... santuario de fantásticas ilusiones,
cuyos momentos tan deseados nos invitan a
soñar lo futuro y a meditar lo pasadol..
Eu esas horas de tardes primaverales al
perfume de algún manojo de flores que ja
más faltan de nuestra pieza íntima, evoca
mos recuerdos huidos
ya... y esa aroma de
liciosamente fragante y divina nos envuelve
en sus olores, sintiéndonos
embriagados en
deseos de unirnos a meditar, a la dulce com
pañía de intimidad...
Eu esas tardes, en que el Otoño, triste y
melancólico nos envía sus brisas tenues, eu
que después de haber visto despoblarse los
árboles de sus hojas corre sobre el suelo per
fumado aún de aromas tristes, a impulsos
del vieutecillo fresco, ¡cuántos pensamientos
se acumulan a nuestro cerebro! Y quizás si
más de una vez hemos detenido nuestra pu
pila ante esas hojas huérfanas que ruedan
quedamente, psra meditar, pensando: «el al
ma de mujer se asemeja a las épocas en
que
Contra la tisis pulmonar

vivimos, primero
entre la pradera

\

vida,
en

cantos, que luego el Otoño del desengaño j
el sufrimiento se encarga de sumergirlas en
Iu vierno frío... y nos convierte en árboles sin hojas, en macetas sin flores, en capu
llos del pasado.
Nada es más ideal y hasta más necesario
que meditar a solas, si tenemos pena nos de
tenemos a meditarla, evocando las harás ale
gres, hasta que en densa nube huyen los pe
sos
que nos abruman y nos sentimos mas
aliviadas!...
El alma de la mujer, es un santuario de
memorias, es un cúmulo de recuerdos... que
saben acudir a nuestro altar en horas apaci
bles y desesperadas en que ensimismadas en

•

pensamientos dejamos

que nuestra mente
reciba las caricias de esas olas suaves del
ayer feliz y con la intimidad, nos quedamos
suspensas en las playas del recuerdo que
azotan debidamente, envolviéndonos en
brisas y sus brumas y nos parece escu
char un cauto lejano, divino y soñador que
canta a nuestro oído un murmullo de frase!
quedas, amorosas... y volvemos a la real vi
da y comprendemos que nadie ha entonáS
do... nadie se ha movido... es la intimidad,
quien nos ha hecho transportarnos a sitióseideales, a jardines selectos de flores ilusorias, ]
a playas arenosas donde nos acarician las
olas del recuerdo y nos cubre por cielo, un
verjel de fantasías y de ensueños...
nos
sus

M. Tekesa Zunino Chacón;
vez

Mientras se descubre el tan deseado y
buscado serum contra la tisis, hay varios re
medios de que echar mano, sobretodo con
tra la tisis pulmonar. El mejor es la tintura
de yodo que ha dado, en diferentes hospita
les, notables resultados según lo afirma el
doctor Bondreaux Bordeux en el Journal
da medecine.
Llega a preguntarse si no será el yodo, el
específo contra la terrible enferraedod? lo
que levanta dudas entre los lectores.
El Dr. Bondreaux receta el yodo en dosis
muy elevadas, es decir: de 100 a 350 gotas
diarias y asegura que nunca los ha produ
cido ningún disturbio, a los enfermos. Se
gún él mismo las preparaciones yoduradas
son menos inocentes que las yodadas y en
particular que los yoduros de potasa.
Naturalmente no se suministra de una

la Primavera de la

nuestra de flores y de

tan considerable

cantidad, y

aun

asi,

poco, parece demasiado. Según la
opinión de Bondreaux se puede ingerir síd
inconveniente alguno de 15 a 30 gotas cada
vez. Se mezclan con un
poco de vino tinto
y agua; si se prefiere, la leche se podrá sus
tituir al agua con vino, también el café cou
leche, pero el agua con vino se aconseja so
bre todas las otras preparaciones, pues con
ello el yodo se encuentra muy agradable.
El Dr. Boudreaux asegura haber resucita
do a tísicos en el tercer grado de la enfermedad, habiéndolos curado definitivamente,
tanto que pudieron casarse y hacer trabajos
poco

muy

i

a

J

jj

fatigosos.

Cómo actúa el yodo en los tísicos? Sin
duda por reproducción de los teucocitos facilitando la fagueitosis de los bacilios;
exitando la actividad glandular y en fin col
la azina química microbiciba, antitussica.

É

]

tambióa.l
a

Á
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El modo de evitar que el

rr\arido

■■■■■■■■■»

¡Catedral, es el carro que nos conviene,
Elena! Y tras ellas, subí yo también y que
dé colocada casualmente, a sus espaldas.
Oía, pues, toda su conversación. Habla
ron de
paseos, trajes, etc., y pasando frente
al Club de la Unión, Elena le dice a su
—

—

amiga:
¿Has

observado qué regia es la terrraza
allá arriba?
¡Demasiado buena! ¡Oh, este club! ¡El
enemigo de nosotras las casadas! ¡Acá es
donde tanto se entretienen nuestros mari
dos!
—

—

¿Qué agrado

encontrarán

en

estar

siempre

sociedad de hombres?
¡Así es! Y cada día inventan
mayores comodidaaes para atraerlos.
esta terraza!
en

—

si que estarán
de nuestro alcancel

¡Ahora
ra

en

éste

¡Ahora

completamente fue

Así conversaban
yo entretenida oía y
observaba la furia de ambas contra el cclub»,
Birena que atrae y conquista a los maridos.
Allí donde pasan tan bien, allí donde parn
Y pensa
muchos es el verdadero hogar
ba, cuánta culpa tienen, generalmente, las
señoras, que bus maridos sean hombres de
clubl ¡Pero si ellas no tratan que su casa ten
ga los encantos suficientes para que el mari
do se sienta bien allí! Si en vez de protestar
contra el «club», donde muchoe hombres en
cuentran lo que no hay en su hogar, se
preocuparan de tener una casa organizada y
de rodearla de una atmósfera atrayente, en
tonces
entonces 6erían felices! ¡Y es cosa
fácil! Nada hay más agradable al hombre
que una casa ordenada. ¡Se respira en ella
tanta paz, tanto bienestar!
Todo debe estar limpio: desde la entrada
a la cocina, debe haber siempre un sitio pa
ra cada cosa, y cada cosa debe estar en su
sitio. Las comidas deben ser siempre a hora
fija, y ese es uno de los principales requisi
tos en una casa bien organizada, sin ésto,
los sirvientes estarán atrasados, todo lo ten
drán sucio, todo a mal traer, y con los áni
mos agriados, que es peor que nada. En una
casa se debe dar
esta orden: el desayu
no, a las 7; el almuerzo, a las 12; las once, a
las 4; la comida, a las 8. Para que esto salga
exacto, es indispensable colocar en el repos
tero, muy cerca de la cocina, un reloj de es
fera clara y sonora campana a fin de que to

viva
"
—

en
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:

:
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dos los sirvientes le vean y oigan bien, se
penetren de la hora y hagan a tiempo sus
servicios.
Si es más del agrado de la dueña de casa,
pedir ella la comida, que uo se haga cou
esos gritos tan chilenos:
«que sirvan la co
mida». Es siempre de mejor tono que no se
el hogar;
vean los manejos de las cosas en
que todo se sirva como por eucanto. La due
ña de casa que comprende este artn tan agra
dable podra sacar gran partido de él y hacer
deliciosa la vida de la familia. Así, para pe
dir las comidas se aproximará a la campani
lla y tocará una vez, y ya los sirvientes sa
ben que ello significa que la señora desea
comer.

Lu mesa siempre estará bien presentada:
mantel limpio, esto es indispensable, su
ramo de flores artísticamente arreglado, todo
muy en orden, la comida sana y muy bien
presentada aunque sea un guiso de poco cos
to. La sirviente debe vestir traje obscuro,
delantal blanco, muy peinada y aseada. Es
to lo puede couseguir cualquier hogar por
modesto que sea: Debe servir la mesa sin
precipitación, con un andar suave, sin hacer
sonar los pies eu el parquet o alfombra, sin
dejar caer los cubiertos; 6e debe enseñarle a
andar alrededor de la mesa con un modo
rítmico.
La casa debe ser teglamentada con un
verdadero sistema. No debéis cansaros de
repetir uua y otra vez las órdenes a las sir
vientes con buen modo, despacio, de una
manera clara, para que se penetre de ellas y
conti
se logre conseguir que las efectúen
nuamente. Son contraproducentes las repren
siones con tono airado, malos modos y pala
bras duras: más se consigue repitiendo las
órdenes con constancia y dulzura. Nuuca se
le debe dejar pa«ar el que olviden algo: si
una no se los advierte se habituarán a olvi
darse siempre.
Nunca la señora debe hacer ella lo que la
sirvienta ha omitido, pues se acostumbrará
los
a dejar constantemente flores secas en
floreros, trajes sobre las sillas, plumeros en
los sofaes, y no se tomará la molestia de
preocuparse de no incurrir en estos olvidos
fiada en que la señora los corrige. Lo que se
debe hacer'en'este caso estocar lu campanilla,
(jamás dar gritos descompasados llamando a
la sirvienta que se necesita) y, cuando la
con

'1
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criada aparece, hacerle notar su error y si se
repite al día siguiente, volvérselo a decir, sin
alterarse, hasta hacerla entrar en la costum
bre de no olvidarse de nada. Los dormitorios
deben estar siempre con su sofá y sillas des
ocupadas: es horrible ver esas piezas en que
no
hay donde sentarse, pues las sillas son
hacinamientos de paquetes y vestidos.
Y si se ha vestido allí para salir y se han
dejado en desorden los trajes que se han sa
cado, antes de irse a su visita, toque a la sir
vienta y ordénele recoja todo.
Cada sirvienta debe tener marcadas sus
obligaciones, y si es posible, señalárselas or
denadamente. Por ejemplo, se le dice: «Us
ted debe sacudir y arreglar el hall a las 7 de
la mañana, para que cuando Be levante la
familia, tenga donde estar y no se vea corri
da por el polvo y los escobazos. El salón se
barre tal día, los plaquees del comedor se
limpian cou tiza tal otro día. Los trajes y za
patos debe usted sacarlos por la mañana pa
ra asearlosi
Y para ésto darles hora seña
lada.
Si se tienen convidados a comer, la dueña
de casa debe preocuparse especialmente ese
día que todo salga mejor, repasarle las órdedenes e instrucciones a la servidumbre para
que mientras estén las visitas no esté la se
ñora a guiños con los ojos para que la sir
vienta haga t?l o cual cosa.
Si la dueña de casa, como digo, se preo
cupa de presentar platos confeccionados por
ella, guárdese de decirlo y de vanagloriarse
de ello, que sean las alabanzas en privado
.

de

eu marido y familia, su
recompensa. Ei
más «chic» que parezca que de ordinario la
comida es igual y no demostrar los afanes j

las

preocupaciones de la señora porque lle
amigos o amigas a su casa.
Todas estas ligeras observaciones son muj
fáciles y sencillas para seguirlas. Cuando las
gan

están ya marchando muchos años, es
difícil implantar innovaciones, pero voso
tras, las novias de este año, que vais a po
ner casa, a formar hogar, vosotraB
que estáis
con todo el idealismo
y el entusiasmo de to
da dueña de casa, que desea crearse un ho
casas

tranquilo, agradable y atrayente, vos
preparadas para sacar mayor
provecho de estos consejos.
No olvidéis que el orden y la limpieza dan
un
aspecto coqueto al hogar más sencillo.
gar

otras sois laB

El marido penetrará en él en las tardes, des
pués del trabajo afanador del día siu recor
dar el «club» y en él se sentirá deliciosa
mente. Así como los obreros se quedan en
las tabernas, después de su trabajo, porque
en su casa no hay luz, ni
abrigo, ni agrados,
así también el marido distinguido acude al
club cuando no encuentra lo qne deBea en
su hogar. Menos
hogares desgraciados habría
y menos odios al «club» si las duefiaB den
sa
comprendieran ese arte de atraer al mari

do, proporcionándole

un

hogar ordenado,

atmósfera tranquila, donde él ha de re
fugiarse, al lado de una esposa cariñosa, de
las contrariedades y luchas de la vida diaria.
una

Atlimap.

COCINA
Pollo a la Infanta.
Hágase cocer un po
en la sopa.
Después de cocido se retira
y se saca un poco de caldo para hacer la sal
sa. Esta se prepara deshaciendo una cucha
rada de harina con una de mantequilla; una
vez esté bien unida se pone al fuego hasta
—

llo

—

que se dashaga, se le va agregando gradual
mente caldo hirviendo hasta formar una salBa cremosa a la que se le agregará zanahoria
cocida picada muy fina, y sacarla como per
las con la cucharita, petit pois. Se colocará
el pollo en el centro de la fuente, cortado y
formado como si fuese el pollo entero. Se
cubre con la salsa a la que se le habrá pues
to dos o tres yemas muy batidas; se adorna

rá cou moldecitos de arroz con azafrán, bas
tante mantequilla y queso rayado.
Gajitas de Mollejas a la Mornay. Se cor- -j
tan una o dos mollejas, después de cocidas!
—

pedacitos chicos, se le agregan callampas
o
champignones y trufas si se quiere. :j
Se pasa esto por mantequilla, se une a la sal
sa bechamel
(blanca) con queso rayado y se
pone en cacerolitas de porcelana con raiga
de pan y un pedacito de mantequilla al horen

frescas

,

no.

Se sirven

las mismas cacerolitas.
Jalea.
Para una docena de
en

Huevos en
huevos hay que tener un litro de Jalea! Se
tienen huevos muy frescos y se pasan por
agua hirviendo. El modo de prepararlos es J
—

,
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sigue: Se coloca una cacerola con agua
se le habrá puesto un poco de vina
gre y sal, una vez que haya soltado el her
vor fuerte se retirará del fuego y se van
quebrando los huevos uno después del otro,
como
a

la cual

que la clara esté muy firme se sacan
del agua hirviendo, se colocan sobre un ce
dazo y se pasan por agua fría. Se tienen
moldecitos bañados en Jalea de carne, se co
loca en el fondo de cada molde una ramita
Estragón, sobre ésto el huevo y se tapa con
Jalea. Se ponen a helar en hielo hasta que
la Jalea esté bien firme. Se sacan de los mol
des y se sirven con alguna ensalada.
Jamón a la Busa. —Preparad una ensala
da con toda clase de legumbres, aliñadla cou
mayonesa a la cual le habréis puesto cinco
o 3eis
hojas de colapiz hervido con un po
quito de agua. Se coloca ésto en hielo y una
vez frío se saca del molde y se le pone enci
ma rajas de jamón cortadas muy finas. Se
cubre esto con jalea, se pone otra hora en
hielo y se sirve.
Modo S,e hacer pebre. Se cuecen papas
domas siu cascaras, se muelen y se baten
fuerte con un pedazo de mantequilla y bas
tante leche. Se bate esto mucho hasta que
parezca espuma y se le agrega una taza de
crema de leche. Se comprende que esto se
bate en el fuego.
una vez

—

'

DULCES DE FLORES

Es una diversión, en el campo, la de sa
ber convertir las flores y frutas del jardín en
dulces agradables al paladar y a la vista. El
método es fácil y la práctica los hará realiza
bles.
Conserva de violetas
Se escogen las violetas que sean todas del
mismo color, después de separar la flor del
se muelen en un mortero de marmol
de piedra hasta que no queden ni vestigios
de hojas. Se pasa por un trapo y el jugo se
añade a el almíbar que tendrá ya alguna
consistencia. A una libra de azúcar un vaso
de agua.
Se mezcla bien todo con una cuchara de
palo hasta que esté el almíbar en punto.

tallo;

o

Hay
está

en

tres

maneras

para

conocer

cuando

punto el almíbar.

La 1.a cuando metiendo la cuchara sale
sin gotear o que, sacudiéndola fuertemente
con la mano, el almíbar sale en hilo.
La 2.a cuando se revuelve y se hace go
tear la cuchara, después de sacarla, el almí
bar cae como un hilito que se enrolla como
cola de cerdo.

17

La 3.a después de haber hervido bastante
el almíbar os parece que va espesando y
que, en vez de hervir en el medio, lo hace
por todas partes, pero más lentamente.
Se retira entonces la conserva del fuego y
se la deja enfriar un poco, en
seguida se
pone en moldes de papel. Cuando se haya
enfriado, se le saca de los moldes, cortándo
la de la forma que se quiera con la punta
de un cuchillo afilado. Si se ha pegado al pa
pel, se coloca sobre la plancha calentada de
la cocina, y pronto se desprenderá. Para
cuatro libras de azúcar se le añade como el
tamaño de uu huevo de ganso de violetas
molidas.
De borraja y de malva
Lo mismo se hacen las
de borraja o de malva

conservas

de flo

res

De

rosas

Se toman las flores de rosa, llamadas vul
de remedios, se las envuelve en
papel y se las deja secar al sol o en el hor
no; después de estar bien secas, se muelen
y se pasan por un cedazo fino.
En seguida se toman cuatro onzas de és
tas y se las echa eu el jugo, muy clarificado,
de cuatro limones; si éstos faltan se reem
plazarán por vinagrillo; cuando estén bien
deshechas ee mezclará todo con el almíbar
preparado de antemano y consistente ya.
Se incorpora todo, revolviéndolo bien has
ta que la conserva haya tomado color.
Se corta en seguida en la forma que se

garmente

quiera.
Si se enfría demasiado pronto para deja
darle la forma que queréis, hay que ca
lentarla un poco poniendo la cacerola a fue
go muy lento, solo para que la haga malea
ble.
Se hace poco a la vez de ésta porque pier
de guardándola.
Para tenerla siempre fresca, basta con
guardar las hojas secas para prepararla cuan
do se quiera.
De azahares
ros

Se toman los azahares y Be cortan en pese les echa en el almíbar con
sistente y se revuelve sin cesar. Luego se
aderezan como las otras.

dacitos, luego

Conserva de Jasmfn de España
Se hace de la misma
rior.

manera

que la ante
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al médico.— Temperatura.— Pulso

—
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—Respiración

(Continuación)

La temperatura rectal es la más exacta
necesitándose de la ayuda del enfermo;
niños no debe tomarse la temperatura
otro sitio.

Hay

que el recto

que tomar la

no
en
en

precaución de

no
contenga materias fecales.
Se lubrifica el bulbo del instrumento con
aceite y se inserta con delicadeza, la única
desventaja está er: lo incómodo del procedi
miento.
Por razones obvias de la temperatura ge
neralmente se toma en la boca.
Se coloca el termómetro debajo de la len
gua debiendo cerrar la boca herméticamente
pero sin morder el instrumento. Los labios
si están secos deben antes humedecerse y
no debe tomarse la temperatura
inmediata
mente después de una bebida caberte o fría.
Esta temperatura no es exacta en los casos
donde el enfermo esté tan débil, que los la
bios y la boca estén tan secos que permitan
la entrada del aire. Hay algún peligro en
emplear este método con un inconscien
te o delirante pudiéndo éste morder el ter
mómetro y tragarse un pedazo; si esto suce
diese debe inmediatamente darse cuenta al
médico.
Al tomar la temperatura en la axcila debe
secarse primero el sudor y
colocarse el ter
mómetro en el hueco; el brazo se mantiene
firme contra el cuerpo con el antebrazo en
fleceióu y la mano descansando sobre el
hombro del otro brazo.
Si el paciente está muy débil la enferme
ra debe sostenerle el brazo. No
es
posible
fiarse de la temperatura axcilar donde la ex
trema demacración del paciente no permite
una perfecta adoptación
de las superficies
cutáneas o donde el sudor es excesivo du
rante la noche pudiéndo tomarse en un en
fermo dormido. Siempre al anotar una tem
peratura se menciona el punto donde se ha
tomado a menos de seguirse una regla ge
neral.
Antes de volver a usar un termómetro pa
ra otro enfermo debe la enfermera
lavarlo
bien con alguna eolucióu antiséptica y se
carlo con uu paño limpio.

Mientras no estén en uso deben guardar
los termómetros en vasos llenos de una
solución de biarenode mercurio al (1X1000)
y descansando los bulbos sobre uu poco de
algodón depositado en el fondo.
Es una práctica excelente el que la enfer
mera aprenda a juzgar de la
temperatura
del paciente por el tacto, educando sus de
dos y manos a apreciar las diferencias com
probando sus impresiones con las indicacio
nes del termómetro; un
tacto bien educado
puede a veces llamar la atención de la enfer
mera adiestrada, sobre un estado anormal
por parte del enfermo que en otro caso pu- .diera pasar desapercibido.
Debe sin embargo, tener presente que no
siempre puede fiarse de la temperatura por
la superficie del cuerpo; la piel puede per
manecer fría y sin embargo, el
colocado en el recto acusar una
varios grados.
El termómetro es de un gran valor diag
nóstico y en un caso dudoso se debe tomar
la temperatura a intervalos cortos y regula
res mientras se presenten otros síntomas. En
los hospitales de vez en cuando se encueri
tra que hay un simulador el cual si no es
vigilado sacudirá el mercurio hasta arriba
apartando una inespücable elevación de tem
se

termómeM|
elevaciónÉfíj

peratura.
En los niños

tan seria uua alta tem
el adulto.
En el Histerismo puede la temperatura
elevarse hasta 40° a 40°5 y decaer sin vol
ver a subir.
Al anotar la temperatura y el pulso en un
caso donde no exista duda sobre la exacti- j
tud de la observación, debe la enfermera po
ner un punto de
interrogación (?) después
de estar anotada, para llamar sobre ella la ¡
atención del médico.
A veces sin embargo, se encuentran tem
peraturas extreinadi.mente altas. Son llama-]
das temperaturas «paradoxales» y general
mente ocurren próximas a la muerte.

peratura

no es

como en

(Continuará).
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HERIDAS

persona

irrigador o je
ringa, puede improvisarse uu irrigador con
no

hay

a mano un

botella de champaña cuyo fondo se rom
pe y a cuyo tapón se le adapta un tubo de
goma. También puede proyectarse un cho
rro de agua sobre la herida por medio de
una botella a cuyo tapón se le abre uu agu
jero, o con una esponja nueva y lavada de

una

antemano

en

agua

hirviendo; empapada

servirse

para detener

una

hemorragia son: la posición, la comprensión
y los estípticos o sustancias que coagulan la

(Continuación)
Cuando

puede
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sangre.
Por la posición, las hemorragias venosas y
las arteriales no muy abundantes se pueden
contener o disminuir levantando la parte le
sionada y colocándola sobre un plano incli

la

esponja en el agua desinfectante, se la com
prime entre los dedos lentamente, de modo
que caiga un hilo de agua cuya presión o
fuerza se gradúa levantando o bajando la
mano. Si el golpe de agua no basta para
limpiar completamente la superficie lesionade, se pasa suavemente sobre ésta un algodón
empapado que se renueva tan pronto como
ensucie
Heridas contusas. En los casos en que
la herida tiene sus bordes contusos y ma
gullados, es imposible que se adhieran en
los primeros días, debemos esperar que se
eliminen las partes mortificadas. Después de
lavada la herida como hemos indicado, se
espolvorea sobre su superficie yodoformo,
yodol o naftalina y, sin aproximar comple
tamente loe bordos contusos se coloca la
gasa, algodón y venda como ya lo hemos ex
puesto, renovando las curaciones cada vein
ticuatro horas. Conviene también mantener
empapado el aposito para disminuir la infla
mación que sobreviene en estos casos.
Hemorragias quirúrgicas. Cuando la he
rida está complicada con hemorrajia es ne
cesario contener esta última lo más pronto
posible para evitar la muerte del paciente.
Antes de indicar los medios de que se puede
hechar mano para este grave accidente, debe
recordarse que la hemorrajia puede ser ve
nenosa
(por la ruptura de una vena arterial)
(o por la lesión de una arteria) la primera es
más fácil de contener, debiendo compirmirse
la vena entre la herida y el extremo del
miembro; la arterial es más grave, y para
contenerla debe comprimirse la arteria entre
la parte afectada y la raíz del miembro', (re
cuérdese la dirección en que circula la san
gre venosa y la arterial). En las hemorragias
venosa la sangre es de un color oscuro y
fluye sin intermitencias y lamiendo la su
perficie de la herida; en las arteriales la san
gre es de un rojo vivo y sale a borbotones
o en chorros que saltan a distancia.
Los medios mecánicos de que cualquiera
se

—

—

nado,

un

cojín

o

una

almohada de altura

conveniente, lo que constituye

un

precioso

medio cuando el sitio de la herida es alguna
de las extremidades. La posición del miem
bro en flexión forzarla es también un buen
medio de cohibir las hemorragias de las ma

pies: se flexiona fuertemente el ante
brazo sobre el brazo, la pierna sobreel muslo,
o éste sobre el abdomen, según que la he
morragia se produce en la mano, en el pie, en
la pierna o en el muslo, y se las mantiene
en esa posición por algunas vueltas de ven
da. Este medio dará aún mejores resultados
si se coloca un trozo de algodón o un pañue
lo en el pliegue sobre el que se va a hacer
la flexión forzada, pues, aquel hará las veces
de un torniquete que comprime la arteria
principal al nivel de la articulación. Sin em
bargo, debemos advertir que es muy penoso
y a veces intolerable para el paciente man
tenerlo en esa posición, y solo debe usarse
este medio mientras no hay otro mejor. En
los casos de síncope o desmayo por pérdidas
excesivas de sangre, se mantiene constante
mente en declive la cabeza del enfermo has
ta que vuelva en sí, cuidando que no cuelgue
fuera de la cama ninguuo de sus miembros,
nos o

1
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pues,

la

pesantez,

reteniendo la sangre

en

ellos, aumentaría la anemia cerebral y el pe
de muerte.
La compresión, fuera de los procedimien
tos del esclusivo dominio del cirujano, es el
medio más poderoso para contener las gran
des hemorragias arteriales y venosas. Con
siste en comprimir suficientemente el vaso
lesionado para impedir que la sangre siga
la herida.
su curso y vaya a escaparse por
E.;ta operación puede practicarse enlaberida
misma o entre ésta y el punto de donde vie
la dirección en
ne la sangre (recuérdese en
que circula la sangre arterial y la venosa).
Como no todos pueden conocer el trayecto
de las arterias o venas, cuando la pérdida de
sangre es producida por una herida en el

ligro

r
&=

hábito viejo en nuestra sociabilidad
de deshonesta a la mujer cuando se
Bale como asfixiada del estrecho ambiente in
telectual de eu sexo para comerciar conocí
mientos y sentimientos.
Es corriente oír decir de una dama que
ha viajado por países extranjeros, de los cua
les ha asimilado el modo de ser social, que
es «d'sen vuelta» y esto, porque va sola por
la calle, ríe sin fingimientos y manifiesta su
opinión en cuestiones que no 1« incumben.
en razón del natural recato que debe guar
dar una señora que se respete.
Pues bien, los que esto dicen, los que así
razonan, lo hacen de la rancia plataforma de
nuestras costumbres inmóviles.
La obra de
los que creen que la mujer tiene algo más
que hacer que cuidar de bu hogar, debe di
rigirse a borrar este criterio de ropa hecha.
La ciencia social como ciencia practica del
obrar debe mostrar los nuevos cánones a
que deberán ceñirse las generaciones que
un

—

sucedan.

Enseñemos a la mujer a respetarse por sí
misma, a hacerse respetable por su sinceri
su afabilidad, y más que por todo,
por su preparación para afrontar las tareas
que le vienen encomendadas por naturaleza.
Si la escuela lea enseña a ser buenas hijas
y mejores madres y esposas, mostrémosle la
espectativa de un nuevo campo de actividad,

dad, por

con

un

1

\

tapón.

(Continuará)
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la tarea de ilustrar a los hombres con la
y con la bondad de su corazón.
veces un hombre malgasta sus
entusiasmos y sus energías por falta de tm
mentor que los encauce convenientemente?
Ese hombre, por orgullo o por recelo no
consulta su caso a los amigos, los cuales, se
gún su criterio, no le darán claras luces, in

en

motejar

nos

te

REACCIONEMOS
II

Es

el tórax, el cuello o la cabeza, se
hará la compresión sobre el punto por don
de sale la sangre, lo que puede efectuarse
con los dedos o con un tapón de gasa, de algodón, de hilas, de trapo o de papel secante
empapado en alcohol o esencia de trementi
na (aguarraz), o bien con un cuerpo duro y
liso que, amoldándose a la herida y mante
niéndose aplicado con una venda, vaya a
comprimir el vaso sanguíneo contra un hue
so. En las cortaduras de los labios se com
primen éstos entre la herida y el ángulo de
la boca más cercano a aquella. La figura 17
representa el corte de una herida en que la
arteria lesionada es comprimida directamen

vientre,

experiencia
¿Cuántas

formados por el egoísmo profesional o por
la malicia innata de sus caracteres
¿Por qué ese hombre no consulta a una
mujer, a su madre, a su hermana, a la no

via?

Porque en ellas no ve sino un bouquetde
sentimientos muy dulces para su corazóu;
pero no está acostumbrado a ver en ellas lu
ces intelectuales, destellos de sana razón.
¿Cómo habría do consultar un enfermo a
charlatán?
va a saber una
delicadas cuestiones

un

Qué

sus

actos y

sus

mujer de uegocios,

de

profesionales, cuaudo
pensamientos no tienen mo

vilidad!...
Los conflictos pasionales, los casos de con
ciencia, cómo torturan al hombre, por falta
de una válvula que les de salida.
Los amigos no toman en serio las geremiadas de los atormentados y sus <casos>
no los inmutan.
Eu cambio, cómo se apasiona una mujer
por resolver una cuestión de esta especie.
¡Cuáutos hombree de negocios conozco
que se aconsejan de su esposa antes de ir a

:i
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la oficina a resolver graves problemasl Y
nada quiero decir de aquellos que por floje
ra o por pusilanimidad hechan a su mujer
al agetreo de los negocios y de las transaccio
nes, porque en la seguridad que se desem
peñarán bien, ellos pueden dormir bien o
hacer una partida de billar en el club, char
lar con amigos, intertanto.
En total, el futuro ha de traer a la mujer
un nuevo
papel que desempeñar en la so
ciedad. A sus naturales preocupaciones de
hija, esposa y madre habrá de agregar el de
ser sociable, sujeto de actividad intelectual
y moral en el círculo de su sociedad.
Tendrá que conquistarse mayores consi
deraciones del hombre por la fuerza de su
respetabilidad intelectual y moral.
Y como consecuencia de esto, la sociedad
no mirará ya más con malos ojos el comer
cio sentimental y razonado, en las relaciones
femeninO;masculinas. Será una ecuación per

fecta: mujer-hombre.
La delicadeza femenina, la perspicacia de
sus actitudes, servirán a los intereses del es
poso o del hijo o del simple amigo, en for
ma de consejos, palabras de aliento o pautas
del obrar.
De la dama que consulta al amigo, de la
q:re evacúa una consulta suya, no se dirá ya
que es «desenvuelta»; por el contrario, la so
ciedad la mostrará como modelo de creatura
de su carácter.

ka

gente.
Asi

cuando mi alma

se

sea...

Makía A. Ramírez A.

ojo;

tus

Conocer ansio la leyenda que entraña
el azul de bus ojos
donde acaso toda su existencia huraña

reflejar
¡Oh

N'o amaudo, ama mi infinita tristeza
que sabe ahuyentar.
En todos sus actos para mí hay nobleza
y solo él mis dudas las puede calmar.

aleja

sí que podemos decir que la
ocupa en el concierto social el puesto
que le viene destinado.
Así habremos alcanzado el nivel de los
pueblos más evolucionados que nosotros,
ideal que debe guiar nuestras acciones e in
formar nuestros idealismos, eu la confianza
que de su realización habrán de venir para
la patria mejores días y para la sociedad que
la forma, mayor prestigio interior y exterior
El tránsito a la nueva etapa, se habrá rea
lizado naturalmente, sin tropiezo, sin que la
moral arcaica de nuestras rancias corpora
ciones haya tenido tiempo de poner cara
fosca, sin que la mojigatería haya escandali
zado con sus ridículos ademanes.
Alguna vez tendremos que desprender
nuestras acciones del prejuicio y del «qué
dirán».
Un poco de energía, mayor suma de bue
la mu
na intención, y la reivindicación de
jer, uo como obra de gracia masculina sino
por virtud de la eficiencia del sexo débil, se
habrá realizado.
Un esfuerzo, y la realidad acariciará núes
tros deseos, mostrándonos el tipo ideal de
amiga, buena, sentimental, noble e inteli

Entonces,

mujer

leyenda de

Ojos azules que miran siu mirar;
volteriana sonrisa,
manos nerviosas que saben pensar
cuando en ellas hay otra sumisa.

Se
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acerca a

no

esos

puede

sus raros

ojos azules que

antojos
al mirar

mi-

[mu?
el cielo:
ellos vaga mi alma donde espiran
los deseos cíe entrar al misterio que anhelo.

son como
en

la

Juana Inés

dii la

Cruz.

[suya
y deja correr
los días iguales, donde se dibuja
nuevamente muda mi ansia de plaoer.

uo

\Z^s

<*^«

vIL/
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Orígenes
—-

■—•

-

—

—

familias
y entroncamiento de las
chilenas
—

POR

VALENTÍN V. PLAZA MONREAL
<Fruto de una detenida y paciente recopilación
ioa apuntes que doy a luz, en que he tratado y
puesto especial interés que sean los más com
son

pletos y minuciosos, remontándome al tiempo 'le
la Conquista, y en muchos hasta su primitivo ori
gen, como asimismo llego a su actual genaraciól),
que eB la principal causa de mi trabajo, sirviéndo
me como fuente de investigación las obras de Pife.
rrer, Argote de Molina, López de Haro, Salazar,.
Torres, Haldamando, los Amunátegui, Vicuña Mackenna, Briceño, Medina, los Trayer Gjeda y además
archivos particulares y parroquiales.
Como en un trabajo de esta índole es muy fácil
errores, ruego a toda persona que los note
sirva indicarlos para tenerlos presente y poder
subsanarlos en próxima publicación, como asimis
mo pido a toda persona que conserve documentos
inéditos de familia se Birva enviarlos para su pu

caer en
se

blicación».
EL AUTOR.

Catedral 2561.

Agüero y Betancourt (D. Aníbal). Natural
de Porto-Piíncipe en Cuba, hijo de D. Fer
nando de Agüero y Varona y de doña Angela
de Betancourt y González. Contrajo matri
monio con doña María Constanza de Herbo
so y España, nacida en Quillota el 6 de Ju
nio de 1X54 cuyo matrimonio fué efectuado
Octubre de 1874.
en New York, el 29 de
Doña Constanza era hija del Conde de San
Miguel de Carma, don Guillermo de Herbo
so y doña Manuela de España.
Los hijos de don Aníbal y de doña María
Constanza son: Doña Angela, doña Merce
des, doña Constanza, doña María Ester, doña
Isabel, doña Maiía Teresa, don Aníl, don
Guillermo y don Fernando de Agüero y Her
boso.
El escudo correspondiente a los Conde de
San Miguel de Carma es cuartelado: El 1.°
en pal: a la derecha, sobre plata, árbol verde
y a su pie dos lobos negros; a la izquierda
sobre gules, castillo de oro y dos lebreles de
plata en la parte baja del castillo atados a su
puerta. 2.° en campo gules, águila de plata,
volante, asentando las patas sobre una flor
de oro. 3.° cuartelado.
El actual Conde tiene el escudo cuartela
do. En el 1." campo de plata, árbol verde y
un lebrel atado al árbol, bordura de gules

ocho sautores de oro: pertenece a la fa
milia de Herboso. 2.° sobre plata, árbol ver
de y un lobo de su color, pertenece a la fa
milia de Recabárren. 3.° en campo de oro,
tres bandas gules con dos estrellas, la pri

con

y tercera, y una la segunda sumado
de un grufo negro asomante, sobre plata: es
de la familia de España. 4° sobre gules,
cruz de oro con cinco lobos negros sobre
puestos en la cruz: es de la familia de Ocho-

mera

teco.

Más adelante continuaremos por separado
y cuando corresponda las descendencias de
los Herbosos, Recabárren, España, Ochotede
co, Cereceda, Echeverría y

flenríquez

Sevilla.

Agüero _(D. Francisco de). Casado con doMagdalena Salinas, tuvieron como hijo
al capitán D. José de Agüero que fué casado
dos veces, la primera cou dona Catalina de
Barros cuya sucesión se extinguió, pues una
de sus hijas fué monja y la otra murió pe
queña. La segunda esposa de don José ee

fia

llamó Josefa Fuentes eu la que tuvo dos hi
jos que fueron D. José y doña María del
Carmen Agüero Fuentes. De estos los Agüe
ro de Valdivia.
Águila (Jerónimo del). Fué capitán a fines
del siglo XVII y contrajo matrimonio con

BW,"1:

■•
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doña Juana González cuva única hija fué
casada con el alférez don Juan de Toro.

Águila (Mónica del). Fué casada con don
Justo de Videla, cuyo hijo don Francisco
Javier Videla del Águila contrajo matrimo
nio, el lo de Diciembre de 1799 con doña
Antonia Guzmán Ibáñez. Don Francisco Ja
vier prestó importantísimos servicios a la
causa de la
Independencia y llegó a ser Coro
nel de Ejército. Después trataremos por sepa
rado de los Videla, Guzmán e Ibáñez. Existe
un certificado de armas
y nobleza fechado
eu Madrid el 14 de Junio de 1764 en
que
consta que los Águila vienen de Grimaldo,
Duque de Brabante y Stralemm. Son sus
armas: una águila sable
esplayada en campo
de oro.

Aguirre y Argandoña (doña Josefa). Des
cendiente del gran conquistador don Fran
cisco de Aguirre, natural de Castilla la Nue
va en la villa de Talavera de la Reina. Fué
casada con don Francisco de Paula Recabá
rren y Pardo de
Figueroa, nacido en San
tiago el 14 de Enero de 1740; fu Coronel
de milicias disciplinad* s de la Serena, donde
contrajo su matrimonio: En 1774 a 1782 fué
alcalde de primer voto. De este matrimonio
nacieron:
Don Francisco José.
Doña Luisa.
>
Rafaela y
Don Manuel de Recabárren y Aguirre: to
dos casados y daremos su descendencia al
tratar de los Recabárren.
.

Aguirre (D. Juan Nicolás de). Marques de
Montepío, contrajo matrimonio con doña
Ignacia Diez de Azendigui el 30 de Julio
de 1771. De este matrimonio nacieron:
Don Juan Nicolás.

Manuel Tgnacio.
Doña Ignacia Teresa.
>
loes.
»
María de los Dolores que fué casa
da con D.José de Ureta y Ugarte, Maestre de
Campo. Natural de Santiago, hijo de don
Juan de Ureta y de doña Inés de Ugarte y
Avaría, de este matrimonio nacieron Nico
lás, José, María Mercedes, monja aguetina e
Ignacia Ureta y Aguirre, casada con don
Lucas Fernández de Leiva. Doña María de
los Dolores Aguirre Diez de Ureta y Ugarte
falleció el 18 de Junio de 1771.
Aguirre (D. Pedro Ignacio de). Maestre de
Campo. Natural de San Sebastián, hijo de
don Pedro de Aguirre y doña Bernarda de
Aguirre, casado con doña Juana de Barnechea, hija del capitán don Juan de Barne»
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chea y doña Jertrudis Díaz Pimienta,
cuyos
hijos fueron:
Doña María Josefa.
«
Bernarda casada con don José de
Andonaegui hermano del Virrey de Buenos
Aires.
Don Nicolás.
»
Pedro.
Doña Juana, monja Clarisa.
»
Rosa.
»
Mariana, casada con don Felipe Zaldívar y después con don Antonio García Va
lladares.
Don José y
»
Francisco Aguirre Barnechea, fran
ciscano.
Amunátegui (D. Domingo de). Vizcaíno.
Fué casado con doña María Mercedes Mu
ñoz, a fines del siglo XVIII, de cuyo matri
monio nació don Domingo de Amunátegui
Muñoz, quién fué casado con doña Carmen
Alduuate Irarrázaval, hija de don Domingo
Aldunate Guerrero y doña Micaela Irarráza
val Solar. Del matrimonio de don Domingo
con doña Carmen Aldunate nacieron:
1) Don Miguel Luis.
üj » Gregorio Víctor.
3) Doña Lucila.
4) Don'Dorningo, que rmurió siendo muy

joven y
5) Don Manuel Amunátegui Aldunate.
1) D. Miguel Luis Amunátegui Aldunate,
fué casado con doña Rosa del Solar Valdés,
hija de don Félix del Solar y de doña Ro
sario Valdés, cuyos hijos son: don Domingo
Amunátegui Solar, casado con doña Maria
Lecaros Barros, hija de don Ruperto Lecay de doña Rosalía Barros, de este matri
monio han nacido: María, Fernando, Sergio,
ros

Carmen, Rosa

y Jimena Amunátegui LecaDoña Carmen Amunátegui Solar, mon
ja carmelita.
Don Gregorio Víctor Amunátegui Solar,
casado con doña Laura Jordán Swrnburn, hi
ja de don Luis Jordán Tocornal y de doña
Ana cuyos hijos son: Gabriel, Ana Luisa y
Gregorio Víctor Amunátegui Jordán.
Don Manuel Amunátegui Solar, casado
con doña Fanny Lira Herz,
hija de don Ra
món Lira Correa y de doña Laura Herz Le
caros cuyo
hijo es don Manuel Francisco
Amunátegui Lira.
2) Don Gregorio Víctor Amunátegui Al
dunate, casado con doña Josefa Reyes Cotapos, hija de don Ignacio Reyes y de doña
María Cotapos, cuyos hijos son: don Miguel
Luis, don Enrique y doña Luisa Amunáte
ros.

gui Reyes.

(Continuará)
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CORRESPONDENCIA
Para las
Señorita Violeta.
Santiago.
manchas de la cara hay muchos remedios y
también muchas causas. Le agradecería me
dijera en que forma se le presentan y en
touces le contestaré.
Señorita Bebeca. La doble barba desapa
rece con el masaje y usando la mentoniere
de goma que venden las peluquerías Yo las
he visto en la casa J. A. Potin fils; Pasaje
—

—

—

Matte 48.
Señorita Lusmila.— Vara hacer desapare
cer los puntos negros de la nariz y barba use
jugo de limón con un poquito de glicerina
líquida También un médico aconseja apli
carse en la noche jabón negro.
Santiaguina. La señorita a que se refie
—

está fuera de Santiago.
Nos habíamos anticipado a sus deseos y
a que se
ya l.etnos ¡.edido la composición
refiere. En cuanto al modo de dirigirse a La
Revista Azdl no necesita decir señor o se
ñora, basta con dirigirse a la «Redacción de

re

La Revista Azul, cabilla 1235».
Señorita Mariana.
Concepción. Me pi
de Ud. un remedio para las ¡mercas? Creo
que éstas no tienen remedio.
Una suseritora.
Santiago. Para hacer
desaparecer el bello creo que lo mejor es sa
carlo con piusas uno por uno sin cortarlo.
—

—

—

—

Si es muy abundante hágaselo sacar por me
dio de la electricidad.
Para el desarrollo del pecho, lo que hay
de mejor, es la «Ducba de Venus»; la vende
la casa Potin, Pasaje Matte 48. Voy a darle
una receta que me asegura una persona que
es muy eficaz para hacer desaparecer el bello.
Yo no he podido encontrar la traducción
del nombre español de esta raiz, pero en la
Botica Fraucefa se lo podrán decir. Le doy
el nombre en francés. Agua de hojas y raiz
de «Chélidoiue» destilada.
Se aplican compresas de esta agua en la
afectada y se deja toda la noche. Se

parte

operación
desaparecido.
hace esta

hasta que el bello

haya

A una entusiasta lectora de La Revista
Para quitar la sequedad del cutis no
Azul.
se lave con jabón y use la máscara de goma
que venden las peluquerías.
Lávese con agua tibia. Le voy a dar una
receta antigua y muy eficaz.
Ponga a hervir en vino blanco hojas de
—

después lo cue
aplica en la cara en pañitos empa
pados en este líquido. También es muy efi
caz ponerle algunas gotas de Benjouy en el
y flor de lo mismo y

romero

la y

lo

se

agua en que se lava.
Señorita Elena.— Limache—Para los cutis
secos use pepino en rajas y hervidos en muy
a deshacerse el
poca agua. Cuando principie
pepino se seca, se deja enfriar y esa especie
de crema se aplica en la cutis.
Señora V. V. de V.
Valparaíso— lili

f
.

1
~¡

?

—

pecas provienen según algunos especialistas
de circulación lenta de la sangre, cúreBe el
hígado y use agua de rosa con agua d3 cal
tibix para lavarse.
En el número anterior le di una receta
para las pecas.
Hágase examinar la sangre para ver si
contiene mucho fierro.
Las otras recetas que me pide las daré en
el

próximo

número

pues

tengo

tanto que

y poco espacio.
Acabo de decir lolSJ
Señorita Mariana
bello.
que creo eficaz para quitar el
Ensáyelo y si no le dá resultado le busca

contestar

—

ré otro

procedimiento.

Para que el cabello no se
Señorita J 31.
caiga córtese las puntas cuando la luna esté
en creciente primer cuarto. Lávese con agua
de raiz de ortiga. También aconsejamos po
—

nerse

parafiua

con

una

esponja empapada

infusión de agua de hojas de nogal
Si no le da resultado use el «Pousse vitei
Matte 48.
que vende la cafa Potin, Pasaje
Creo que encresparse con horquillas es
perjudicial cuando se tiene el cabello enfer
mo. Use horquillas de carey o hueso para el
en

moño.

A la suseritora que me pide una receta
a dar:
para polvos dentífricos se la voy
10 gramos
Polvos de Quinina

Tanino

10

>

Carbón molido

10

»

Esto

no

daña el esmalte.

A las demás personas que me han hecho
preguntas les pidomeescusen hasta el próxi
mo número por no tener
espacio. Las pre
se contestan por orden según se re

guntas
ciben.

-|
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todos
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enga la

conocer

la

lo atenderá

seguridad

que

«Niobe»

caBa

)a

como

comprará

casa

barato

^l"'UU*/

en

mjjs conveniente visite cuanto antes la casa

I

légalos

Jjjxtenso

l\
J_

Ortopedia

adié que compre
an

la

casa^ f**vvK»

Moderna hallará

en

la

casa^ lilUUL

de volverá la

casa** lilvUV

una vez

dejará

Ltd.
íí

ZL

*!"*«*"

en

sus

condiciones sólo

conoce

Niobe

la Perfumería ^HIUU*/?

solo ahorrará dinero si compra

üjxelentes

ó^Ao

de

<

compras

Oatisfeclio quedará si hace

j^\rtículos

en

casa

Droguería ^l»*UU<>/

únicamente los hace la
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la

reúne

la

en
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>/
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6.50
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3.50

se

lia

admiten

una
época lejana, muy difícil y aún
peligrosa, la Francia bailaba y ee diver
tía con exageración tal, que hizo decir a uu
escritor que bailaba su país sobre un vol

cán.
es nuestra actual situa
verdad pero, esperemos en
que la protección del cielo nos ha de librar,
si es que algo tiene de amenazador.
En lo que nos parecemos a la Francia de
aquella época es, en que se baila en todos
los balnearios con gran entusiasmo.
Nos llegan esas veladas de Zapallar que
parecen no querer dejar traspasar los din
teles en que se encierra su exclusivismo; pe
ro al pasar, por una
ligera hendidura, alcan
zamos a
distinguir una alegría sana, senci
lla; muy buen acuerdo entre las familias,
grupos de basantes que siguen recostados
sobre la arena, las charlas y juegos que en
medio de las aguas principiaron, lindas sar
dinas graciosas que las olas espumosas cu
bren, y saltan como pajarillos al verlas ve
nir.
Vemos también algunas parejas que bus
can la soledad
y a las que la complacencia
de todos les hacen el vacío alrededor,
fáci
les de comprender de que tratan, y que es
cuestión vital la que al oído se murmuran.
Las alegrías y fiestas de las bañantes de

creo

que

esa

en

—

Valparaíso son diferentes, aunque, con se
guridad, tendrán idéntico resultado que, el
diosesito travieso por doquier se desliza y
fechorías.
Ahí son los paseos en bote a la luz de la
luna; los five o clock en los barcos de gue
rra, en que los marinos hacen milagros de

comete

«

«

«

»

atrasado

■

0.60

.

1.00

|
un

año al

precio de 20 francos,

quincena social

En

No

«

SUSCRIPCIÓN

suscripciones por

más

ción; difícil

«

12.00 I Número suelto

>

Para el extranjero solo

»

agrado

y
encantar

galantería, consiguiendo siempre
invitadas; el pololeo con los

a sus

que se divierten a la par que las chi
que los arrastran tras de sí, que no son
ellos tan inocentes como parecen; las tien
das de modas, los rendez-vous en las dulce
rías, el teatro, las reuniones en que se. baila,
llenan los días y noches de los huéspedes
veraniegos de Valparaíso.

gringos
cas

Viiía del Mar! ahí
honneur

—

A tout

seigneur

tout

Villa es hoy un centro muy distinguido,
muy elegante, muy escogido, muy chic, muy
divertido y, todo lo demás que vosotras que
ráis.
Ha sucedido

lo

que tenía que suce
a ese balneario
dos elementos que infaliblemente se en
cuentran siempre en la sociedad sautiaguina
el que va a divertirse y el que se entre
tiene sólo con observar a los incautos que,
ante ellos, se entregan a los goces de la char
la, del baile, de la graciosa esgrima de frases
espirituales, que los que las escuchau en
cuentran indecentes y que sólo son hábiles
y

hoy

der; hasta aquí habían ido
esos

—

espirituales.
Es verdaderamente imposible que una
ciedad sea lo que debe ser, mientras no se
paren esos dos elementos

so
se

No me fierderé en frases indignadas con
tra los observadores que son la causa única de
la fatal tendencia aja crítica que nos abru
ma y que, como las dunas a las costas, nos
convirtieudo en inmóviles y estúpidos
de arena, de miedo que la crítica de
los observadores que corre, como el aceite
van

cerros
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por todos los ámbitos del país nos desmenu
ce y triture.
Hoy en Viña hay una sola sociedad que
se divierte sans arriere pensee.
Se han formado círculos independientes
los unos de los otros, que no se temen y ca
da uno hace de su tiempo lo que quiere: se
pasean, se quedan en ca
sa, visitan, reciben, cantan, bailan, invitan
o aceptan sin que a nadie les importe lo que
hacen los demás.
Si aun queda parte de ese elemento des
vastador es lan pequeña, que sus críticas no
alcanzan a oírse
y la paz reina en Vi

juntan,

se

alejan,

ña!...
Son tantas las fiestas que se han sucedi
do y tan hermosas como animadas todas
que, realmente, no acertaría a referirlas.
Muy notable fué el baile que dio don Jor
ge

Cuevas;

de

elegancia perfecta,

como

tam

bién fué la composición del personal que
asistió. Uno de los salones estaba adornado
todo de rosas y el otro de cardenales rojos,
lo que hacía bellísimo contraste, y al mismo
tiempo acompañaba la fresca hermosura de
las damas que eran todas bellas y vestían
con

lujosa elegancia.

secreto que la bella de la esta
la señora E. de Newbery cuyo gra
cioso rostro y esbelta figura parece que han
flechado a más de alguno de nuestros jóve
nes
diplomáticos que han puesto a sus pies
todo lo que son y serán por conseguir una
sonrisa, una frase de sus labios de rosa La
esfinje del porvenir dos dirá su fallo.
En Cartagena la estación ha sido anima
dísima, se formaban grupos para pescar eri
zos; cabalgatas, lunchs, pescas en alta mar
que, tal vez alguDa resultó milagrosa.
La señora Elisa Blanco de Güemes y el
señor Julio Güemes dieron un baile en el
hotel, con orquesta, canto y mucho baile;
más de diez parejas bailaban, al mismo tiem

No

ción,

es un

es

—

po, el

tango, que así resulta bellísimo.

En

Constitución, también hubo el mismo

entusiasmo, sólo que ahí tuvo la nota, muy
entretenida, de una representación dramáti
ca

dada por jóvenes aficionados de ambos
la que resultó admirable en todos con

sexos

ceptos.
Un paseo a escote, dado por loe jóvenes,
reunió a la sociedad y a los veraneantes en
una pintoresca isla que pertenece a la fami
lia Orrego Luco. Qué no se hizo durante
esas 6 horas que parecieron tan cortas como
un

suspiro?

Se comió suculentamente, se bailó cueca
al son de una orquesta de harpas y guita
rras, compuesta de las mejores cantoras de
la ciudad, se paseó en bote por el mar, se
pescó con calla, se cantaron coros, tonadas
expresivas; hasta se jugaron divertidísimos
juegos de prendas eu los que una joven ma
nifestó su habilidad en graciosísimas impro
visaciones.
En San Bernardo el 12 de Febrero fué
celebrado con toda cultura y mucha alegría;
después de la misa de campaña, en la pla
za, con música militar, asistencia de las au
toridades, etc.... hubo carrera de caballos,
campeonato de tennys. biógrafo gratis todo
el día, palo ensebado, corso de flores de in

creíble

y muy concurrido; teatro,
en la plaza y en la noche
de serpentinas de una ani
mación y alegría culta y simpática.
Rodeaban la plaza innumerables carrua
jes, desde la campesina carretela hasta los
lujosos breaks, victorias y automóviles lle
nos de curiosos que se divertían arrojando
serpentinas y flores a los concurrentes de la

elegancia
biógrafo, música
también
juego
y

plaza.
No

la relación de otros su
de la alegría cou que
ocupado sus horas.
lectoras, pudiera hablaros

quiero mezclar

la narración
los veraneantes han
cesos a

Ojalá, queridas
siempre de cosas alegres!
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el mundo

(Continuación)
Cuando D. Salustio dice

a Ruy Blas que
coja eu pañuelo, o que abra la ventana,
¿qué queréis que haga, que responda aquel
que gobierna las Españas? Es el amo del

le

reino: es amado por la reina; pero, a conse
cuencia de lo convenido entre ellos, sigue
siendo el lacayo del que nació gran señor.
D. Salustio es el tipo de la impertinencia
cruel. ¿No le aborrecéis? ¿Y no aborrecéis
también a todas las personas cuyo tono y
cuyos modales son arrogantes?
El aplomo es a veces insolente. Un hom
bre honrado se encuentra bien en todas par
tes, pero no afecta un aplomo que significa:
a todos los considero inferiores a mí.
En fin, podemos ser insolentes o imperti
nentes de mil distintas maneras. Con este
modo de ser, no se obtiene más que un re
sultado: inspirar profundas antipatías.
*

Pero si todo el mundo aborrece a los inso
lentes y a los impertinentes, tampoco ama a
los obsequiosos.
Parece que la obsequiosidad confina con
la hipocresía. En todo caso, es contraria a la

Cuaudo el

elogio

es

—

—

El

Elogio

merecido— La adulación

No neguéis nunca un elogio, un cumpli
miento merecido. No temáis tampoco, como
muchas de vosotras, repetir a las gentes lo
bueno que hayáis oído decir de ellas, lo que
a veces será pura lealtad, lo
que puede pro
ducir algún bien desarrollando simpatías.

expresión

de la

al que lo formula.

¿Por qué
ramos su

no

decir

talento,

a un

hombre quo admi

sí hablamos sinceramente?

no hemos de
elogiar una virtud
real?
Pero hay personas que, aún tratándose
de los menores detalles, cierran la boca; ja
más dirán a una amiga que bu sombrero es
bonito, que sus hijos son encantadores. Así,
le procurarían un instante de placer, que no
abundan en la vida: seguramente, aquella
alma les quedaría agradecida.
Tal vez creyera que teníais una obligación
de decirle esté cumplido, y no querrá paga
ros en la misma moneda cuando
llegue la
ocasión. |Qué importal Haceos superiores a
esas pequeneces de ¡os celos
y de la envidia.
Creedme: esa amiga, por algún tiempo al
menos no se atreverá a seros hostil, desa
gradable; se verá en la imposibilidad de co
rresponder con una mala acción. Esto ya
e8 algo. Y podría suceder que la
obligarais
a quereros verdaderamente.

¿Por qué

dignidad.
La cortesanía, que es una forma encanta
dora de la bondad, y que tanto ayuda al
progreso de la humanidad, la cortesanía no
tiene nada que ver con la obsequiosidad. Si
demuestra en el que la practica un verdade
ro respeto hacia los demás,
también indica
el respeto que se profesa a sí mismo.
Podemos ser muy respetuosos sin ser na
da obsequiosos.
La obsequiosidad apesta a lacayo no he
dicho a criado, al hombre que está dispues
to a hai er cuanto le manden, aunque sea una
vileza.
Los modales corteses, pero sencillos y fran
cos, atraen seguramente a todo el mundo. La
obsequiosidad inspira siempre desconfianza.

la

verdad, es un poderoso consuelo para el que
lo recibe, y nadie puede acusar de adulación

•
*

*

Por el contrario, nunca debemos elogiar
al que no lo merece.
Esto es al mismo tiempo una mentira y
una ironía, o uua baja adulación. Mintien
do, faltamos al respeto que debemos tener
nos a nosotros mismos; y si la
persona a
quien elogiamos es lo bastante inteligente
para comprender que nos bullamos de ella,
que la creemos lo bastante tonta para acep
tar una adulación inconveniente por su fal
sedad, o porque es exagerada, la ofendemos

seguramente.
Si tropezamos

con una persona candida
que dé crédito a nuestras palabras, siempre
habrá alguien que la saque de su error.
¿Creéis que puede amaros aquél a quién
queríais inducir a un necio orgullo en un
interés cualquiera
no en su propio inteiés,
y que ha sido avisado a tiempo? No os
amará más de lo que os ame el que adivinó
el engaño y desprecia «al adulador».
—

—

(Continuará.
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ha moda al dia
Nuestras coqueterías se han moderado:
hemos sentido pasar sobre ellas un gran so
plo de calma y de juicio.
Hemos comprendido la vanidad de las
cosas en esta dolorosa época de guerra, y la

ten las caderas
Esas túnicas

a

la

manera

de antes.

forma, o plisadas, o
figuradas por volantes; descienden rectas
son en

|

graciosa configuración, cómoda en ex
tremo, y no se inspiran ya para nada en el
drapeado, definitivamen- -1
te pasado de moda.
con

A menudo la túnica no
monta en el talle, sino
en el bajo de un canesú
ceñido que modela las ca
deras y no sujeta el volan
te sino a 15 centímetros
por debajo de la cintura.
Cuando la falda es rec
ta, figúrase la línea de la
se

túnica en el vestido por
medio de un bies, de un
galón, de un pliegue queril
siluetea sencillamente S'M
bajo de la túnica.
Las faldas sastre son
con panneaux pli
sados a un lado o delan-,
te, comunicando ampliti
al bajo.
Las chaquetas permanecen en la nota fantasista. Son ligeras prendas
de abrigo, que afectan las
formas mas imprevistas*
y más inverosímiles: unas

rectas,

>

son

rectas, otras

plisadas,

otras ablusadas.

Hablando de las pieles
que están de moda, parécerne que se incurre en
un error,
pues sabido es
que se llevan todas y no
está

silueta 1915, que nos presenta la moda del
díanos ofrece una impresión de armonía
grave y digna.
Para avalorar todo lo posible la fantasía
de los tejidos y realizar lo cálido de sus ma
tices, tendremos más amplias y más flexibles
hechuras. Si el abajo de las faldas no alcan
al me
za una hechura exagerada todavía,
nos la impresión general es la de la línea
más amplia, proporcionada por las túnicas
montadas a pliegues y a frunces, y que vis

reposada,

ninguna excluida del

de la elegancia.
Verdad es que entre la variedad de las
pieles existentes, las hay numerosas que dos
agradan más que otras que ocupan la pri

capítulo

línea en nuestro capricho.
Los exhorbitantes precios que
zado las pieles de lujo nos han
preferir peleterías de segunda
precio es más accesible a todas
Esta primera razón no es, por lo

mera

de más

importancia

para

guiar

han alcan

obligado

a

fila, cuyo
las bolsas.
demás, la

nuestra elefc

:

j
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pues este año reduciremos nuestros

ción,

Abundan las formas cubiertas de seda, de
El fieltro parece rele
La forma lisa Bobre
todo es la que prevalece: se las ve de lani
lla, de jersey, de terciopelo, de lana, etc., pa
ra modelos corrientes
que place armonizar
con el conjunto del vestido.
Así hallamos la linda nota conciliadora
de que hablo al principio de esta plática, y
que asocia, en un mismo efecto de arte, el
matiz del tejido de los calzados, de las toi

gastos de lujo para consagrar la mayor par

terciopelo, de tafetán.
gado a segunda línea.

te al

capítulo «caridad». ¿Podríamos proce
der de otro modo? Haciéndolo así no per
judicaremos el trabajo de las hábiles manos
que se ocuparán de igual modo eu preparar
pieles de segunda categoría. El topo, el ca
racul, el gato salvaje, mientras que, años
atrás, nos hubiéramos sonreído señalándolas
para nuestro atavío.
El topo flexible, lindamente trabajado, y
el caracul fino, cuya piel se nos ofrece tan
deliciosa como cuidadosamente preparada,

lettes, de los sombreros y manguitos.
La forma canotier es una de las que más
corrientemente gustan, ya para toilette lujo
sa, ya para vestidos de uso diario. Las tocas

proporcionan pequeños abrigos, mante
letas, cortos paletos, cuya hechura es difícil
designar claramente, tanta es su multiplici
nos

dad y
Las
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continúan,

como
siempre, en honor, y en
primer lugar las tocas ejecutadas entera
mente de pieles o con orla de ellas.

variedades.
pieles no sólo contribuyen a la com
posición de nuestras prendas de abrigo, sino
que sirven de adorno a nuestros vestidos, y
orlau las túnicas y los cuerpos, los cuellos y
las mangas. Casi no encontraríamos toilette
donde su presencia no se revele, y a veces
de un modo inesperado. Las orlas de cisne,
de armiño, de zorro blanco, sirven para ves
tidos oscuros y aterciopelados.
Los manguitos se confeccionan de meno
res dimensiones; muchos, en vez de ser
pla
nos, se hacen redondeados, realizándolos ya
enteramente en piel, o bien en paño y otros
tejidos con orla de pieles.
sus

Cuando los sombreros no están adecua
dos a la toilette, se les hace de buen grado
en blanco y negro, matices ambos
que do
minan ya solos, ya reunidos, y tienen la
gran ventaja de armonizar con todos los co

loridos, produciendo

una nota
distinguida y
de buen tono.
Las fantasías de plumas, de aigrettes, de
briznas de Numidia, paraíso, alas, sirven de
adorno a los sombreros lujosos. Unas se yergueu como plumeros delante de las formas,
mientras otras presentan una guarnición

completamente plana figurada por briznas
de aigrettes aplanadas y pegadas, corrien
do como guirnalda por los bordes de los
sombreros.

Si

el terreno de las toilettes observamos
un gran progreso en la
elegancia discreta y
de buen tono, debemos reconocer que la
misma ponderación de alto gusto reside en
la moda de los sombreros, cuyas hechuras
vuelven a ser también más racionales y más

Aparte esas fantasías de plumas, vense
pocos adornos en los sombreros; los corrien
tes se decoran más que nada con escarape
las, laeitos, futilidades insignificantes. La
sencillez de estos modelos contribuye a dar
les graudes aires de juventud, de que ac
tualmente beneficia la que los lleva.

en

aceptables

sus

proporciones.

Jardine§ ignorados
¡Oh jardines ignotos que euardais
todo el candor intacto de violetas y
van a

que
de alguna

en

¡Cuánta casta armonía, cuánto dulce reposo
darás al alma hurafia de un pálido viajero
con tus verdes y hermosas
hojas que en un sollozo
entregarán sus vidas al viento tempranero.

fragancia

rosas

sepultarse quizás en una estancia
mujer llena de penas silenciosas.

¡Oh jardineH

que lloran

en

la casita triste de

en

donde nace,

que

Be

pierde

un

su

existencia dormida

poblacho lejano

y se acaba su vida
la inmensa marea de lo humano,

crece

en

Juana Inés

dk la

Cruz.
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Cuidado
El baño es indispensable y debe entrar
todas las clases sociales.

personal
almendra, otras en un baño en el que
ponen veinte libras de jugo de fresaB y dos
de frambuesas.
Otras más modestas ponen en el agua
che de

en

tienen las comodidades para te
tina o si el médico prohibe el baño
se puede usar el baño de esponja.
La limpieza de la piel tiene gran influen
cia en la salud.
Los poros se abren y eliminan todas sus
Si

no se

ner una

está a nuestro alcance
dar algunos baños igualmente pro
vechosos y al alcance de todas.
Principiaremos por los baños de afrecho
que todas conocéis.
Un baño de sales aromatizadas se puede

Pero

os

impurezas.

Voy

hablaros de los baños calmantes y
no de los baños rusos,
ni ba
ños de vapor, és
tos, tienen que ser
recetados por el
médico.
Los baño8 que
a

refrescantes,

os

'

Benjoul.
voy

como

esto

no

a

preparar con muy
poco costo.
Se muele soda
cristal y se le rocía
con los siguientes

ingredientes:

voy a aconsejar
inofensivos y

son

saludables

a

la

Escencia de Alu
15 gramos,
de Romero 10, de
Eucaliptos 5, Soda
Cristal 600.
Se une todo esto

vez.

En la primavera
conviene más dar
la
se el baño en
noche antes de irse
a
la cama, para
evitar los resfríos
que son más fre
cuentes en esta
época del año y
más traicioneros.
Las mujeres de
otras

épocas

predilecto.

En nuestra épo
algunas de las
elegantes de Euro
pa se bañan en le-

ca

y se guarda en
frascos.
Para un baño

completo

nece

se

sita 315 gramos de
esta preparación y
para lavarse una
cucharadita de ca
fé en un litro de

como

Diana de Poitiers
se sumergía todas
las mañanas en un
baño de lluvia.
Ana Boleme se
bañaba en jugo de
fresa, María Czetuvestynóstra, la
amiga de Alejan
dro I se hacia pre
parar baños de vi
no de Málaga.
Después este vi
no se vendía a pre
cio muy alto, y así
cada una de e6tas
damas tenía un ba
ño

cema

agua.

Un baño refres
fortificante

cante y
a

la

vez se

como

prepara

sigue:

Haced disolver
el agua J libra
de soda cristal,
eu

agregad
El cabello delante deberá estar cortado de
nera

especial.

ficar

esa

Para las personas que

una ma

quieran sacri
hacen ligeros
poca porción
cabello,
postizos que imitan al punto de no poderlos distinguir
de lo natural esta clase de flequillo afilado y continua
do sobre las sienes

de

su

no

se

con un rosetón de rizos.
Por enci
de esos cabellos cortos ya un ramal liso, bastante
ancho y muy llano. Encima del peinado se disponen
enroscados con puntas en bucles cuyos pases están vi
sibles ya en la figura principal ya en el figurín de aba
jo. Como adornos un medio ruedo de bisutería y un
penacho flexible que sale de lo alto del peinado.
ma

un

puña

do de almidón y
una
cucharada de
café de esencia de
romero.

La

tempe

ratura del baño de

be

ser

de 36

a

37

grados y se debe
guardar dentro de
15

a 20 minutos.
Cuando el siste
ma
nervioso está

im-sy^-
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agotado

el baño

siguiente

da

un

Al cabo de

poco de vi

onza de amoniaco para uu balde de
agua.
La piel se pone firme y lisa como el már
mol.
El cuerpo se purifica de todos los malos
olores
No terminaré sin dar un baño para las
personas que sufren de reumatismo para cal
marles sus dolores.
Se hace una emulsión concentrada de
200 gramos de jabón blando y 120 gramos
de esencia de Trementina, se bate basta que
quede bastante espumosa.
Este baño es muy agradable y tiene olor
a Pino.
Para un baño se usará la mitad de esta

sale del baño, se
ño delicioso y reparador se apodera de la
persona. Al despertar se siente mucho bie
nestar.

En el

próximo

ricano y que
Batot.

es

os
un

voy a dar una
gran dentista

preferible

Thimol
Acido Bensaico
Tintura de Eucaliptus..

Agua

Agítese

El

trataremos del

número

y fricciones.
Antes de terminar
ta de Elixir dada por

masaje

preparación.
Después de

cinco minutos de estar dentro
de este baño se principia a sentir un bieues
tar y los dolores disminuyen y un calor de
licioso se siente en todo el cuerpo.

cuarto de hora se siente
en el cuerpo, entonces se
vuelve a la cama y un sue

un

picazón

como una

gor.
Una

191

a

rece
ame

el Agua de

0 gr. 20 cent.
»
2
50
»
3
350 >
»

la botella antes de usarla.
a la cama hacer un

Antes de irse

enjua

con esta
preparación.
Si la usáis con constancia veréis el resul
tado.

gatorio

guardarropas

y

su

utilidad

que- el ama de la casa se haya
lo suficiente a inspeccionar con
cuidado, a repasar y a limpiar las prendas
de vestir del pasado año antes de meterlas
en los roperos, se encontrará ahora con un
crecido número de pequeñas imperfecciones
que será preciso remediar, y todo requiere
una atención inmediata si. como es lógico,
desea guardar su reputación de mujer de
buen gusto eu su manera de vestir.
Hay al presente numerosos procedimientos
para renovar los vestidos. Es desde luego un
error el enviar todas las prendas a los lim
piadores. Muchas fábricas acostumbran
después del lavado regular de la ropa dejar
ésta
reposar en una gamela. Sin em
bargo, el lavado debe hacerse rápida y cui
dadosamente para obtener los mejores resul
tados. Con cierta dosis de paciencia podrá

en

mujer conseguir que sus enaguas que
den como nuevas, con solo lavarlas eu jabo
nadura caliente (no se frote el jabón directa
mente sobre la ropa) agregando a aquella
una o dos cucharaditas de bórax. Enjuagúen
se después en agua dulce a la misma tempe
ratura, sin dejar un momento de restragarlas
para que el color no se pierda. No deberán
colgarse para que se sequen, sino colocarse

abajo. Sumérjase después repetidas veces en
agua clara hasta que ésta se haya oscurecido,
y gotear hasta que esté casi Beca, y plánche
se después.
Si el vestido es de terciopelo, deberá fro
tarse con sal y cepillarse después fuertemen
te. Para terciopelos de color blanco o muy
claros, convendrá usar magnesia en piedras,
haciéndola penetrar por los poros del paño

A

menos

anticipado

—

—

una

seguida en la tabla de aplanchar, cubrirse
pedazo de estopella y prensarse
con planchas hasta que estén completamente
secas. Para
evitar que la falda se encoja,
coloqúese en la tabla antes de lavarse, y mí
dase, marcando su longitud con dos líneas;
con un

estírese

en

dirección

a

estas líneas cada

vez

para plancharse y asegúrese
con un alfiler en cada extremo.
La ropa puede confiarse sin peligro algu
no a la acción del jabón de corteza, pues éste
no daña ni. la tela ni el color. Una muy pe
queña cantidad de jabón será suficiente para
limpiar una falda. Hiérvase la corteza a fue
go lento en un litro de agua, hasta reducir
esta cantidad a un cuartillo. Después de ce
pillar bien la falda, extiéndase sobre una
mesa, satúrese una esponja con el líquido y
lávese la prenda, frotándola desde la banda
que

se musva

-

^
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dejándola
pillarla.
y

allí por varios días autes de

ce

Los paños suaves y los de sarga suelen
lustrarse en los lugares que tienen más con
tacto exterior, pero estas manchas se suavi
zarán de tono si se laB frota con bencina.
Otro procedimiento es rasparlas suavemente
con
papel de lija.
He aquí uua fórmula excelente para lim
piar, que debería conservarse siempre en el
anaquel del cuarto de baño para usarse en

cualquier

momento

que se [descubriese
vestido: a paites iguales
en

una mancha en el
de éter y alcohol agregúese amoniaco casero,
en la
proporción de una cucharadita para
cada litro de la mixtura. Para los paños su
cios de lana, añádase una cuarta parte de ga
solina, aunque usando ésta muy cuidadosa
mente para evitar incendios. Autes deaplicar
cualquier substancia deberá cepillarse bien
la ropa, para que luego no aparezcan man
chas de todo, etc.
Otro buen sistema es el de conservar dos
saquitos de sal con jabón de corteza, uno
para paños obscuros y el otro para paños de
color claro. Todo lo que se necesita para la
pronta limpieza de cualquier prenda de ves
tir, será un tazón de agua caliente para su
mergir los saquitos. frótese con ellos sobre
la manchas y seqúese después cou un paño
limpio. El jabón de corteza podrá usarse en
seda, algodón, lana o fieltro.
Las pieles requieren siempre el mayor
cuidado. El alcobol se usa frecuentemente
para limpiarlas. Humedézcase una escobilla
en el liquido y restriegúese la piel hasta de
jarla bien saturada; después se espolvorea
con galactita y se zarandea bien para que
éáte se impregne; luego se cubre y se guar
da por dos días, después de los cuales se ce
pilla fuertemente y se golpea para que des
pida el polvo y la mugre. Si la piel es blanca
substituyase la galactita con polvo de talco.
El salvado, la harina de trigo o la de maíz,
y el serrín, bien calientes, se usan también
con buenos
resultados para las pieles de

clase. Sin embargo, es mejor no
harina para las pieles obscuras.
Si el abrigo tiene cuello y puños de chin
chilla o cordero persa, podrá limpiarse con
partes iguales de gasolina, alcohol y amonia

cualquier
usar

co. Si está ribeteado de
pieles, después de
extenderlo sobre una mesa se restregará con
una mezcla caliente
compuesta de una taza
de sal y cuatro litros de harina. Úsese un
cepillo dócil y frótese en la misma dirección
del pelillo Sacúdase y repítase el procedi
miento, dejando esta vez que el polvo per
manezca en la piel durante una semana,
antes de sacudirlo y cepillarlo definitiva

mente.

Para los sombreros de piel de castor u
cualquiera, dará buen resultado la ha
rina de maíz o trigo;, pero si están ya muy
grasicntos, será mejor usar la galactita.
Hay varias maneras de limpiar las plumas
blancas. Una de las más sencilla es sumer
giéndolas en una solución de almidón entero
y agua fría. Déjense secar y luego cepíllense
y sacúdase el polvo. Si la pluma está muy
otra

sucia, úsese gasolina y yeso pulverizado, o
sj éstas son de color, utilícese la gasolina so
lamente. Para restaurar el rizado coloqúese
sobre un caldero vaporizante, sacudiéndolas
después sobre uua estufa para secarlas. Eví
tese el usar iustrumentos cortantes para ri
zar las plumas,
y prefiérase mejor un corta

papel o cosa por
jor las fibras.

el estilo que

protejerá

me

Los vestidos de tarde
mayoría de los casos,

pueden también, eu
limpiarse eu la pro
pia casa, con poco gasto y trabajo: unas
partes iguales de bórax en polvo, sal y raíz
de lirio o iris florentina, constituye un lim
piador magnífico para telas delicadas. Espol
la

voréense bien, arróllense y guárdense por
varios días, sacudiendo y cepillando después

la mixtura. Talco boratado, aplicado con un
cepillo suave y usado de la misma manera,
dá buenos resultados, pudiéndose también
echar mano de la gasolina
que es siempre
útil aunque de un manejo más delicado.
Entre los objetos de tocador, los guantes
se incluyen en la lista de
aquellos que re
quieren limpiarse frecuentemente. La piel
de ante o gamuza, como es bien sabido, pue
de lavarse en jabón puro y agua templada,
pero para conservarlos suaves podrá poner
se un poquito de aceite de oliva en el agua
donde se enjuaguen. Para los guantes ne
gros de cabritilla, podrá usarse tinta y clara
de huevo.
—

—
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ImperUs

Por Emilio Ollivier

LA SALIDA DE LA EMPERATRIZ EUGENIA DE PARÍS

(Conclusión)
Conti el teniente de Navio, Noneau en
Mme. Lebretan seguían.
Estaban ya en marcha cuaodo Conti se
acercó a Jurien y le dijo eu voz baja. «Cree
Vd que debe partir»? Jurien contestó cou
un jesto;
es evidente.
La parte del Palacio
que había que atravesar, el ala izquierda de
las Tullerías estaba en pleno movimiento se
preparaba el alejamiento del príncipe Impe
rial.

uniforme,

Atravesaron

con

cierta dificultad los

co

rredores, llegaron por fin a la sala nueva
destinada a la sala de Estado, la puerta que

La

La

Emperatriz

en

el año 1870

puerta del Gabinete

mismo instante

se

de servicio.

«Vengo, dijo,
peratriz

ee

cerró. Casi al
al salón

presentó Mellinet

a la Em
barrer a toda esa cana
que la Emperatriz se había
a

pedirle permiso

para hacer

lla». Le dijeron
marchado.
«No podemos

dejarnos

encerrar

como

mujeres», gritó fuera de sí.
Lo tranquilizan, le hacen ver

que resistir
serviría más que para
derramar sangre seguido de grandes desgra
cias y que lo único que queda que hacer es
dar tiempo para que la
Emperatriz se aleje
tratando de parlamentar con ellos.
en ese

momento

no

*

*

*

Envuelta eu una capa de viaje, el rostro
cubierto por un velo espeso, un pequeño
bolsón en la mano, la Emperatriz dejó su

departamento seguida

por

Metternic, Negri,

Yeusen de la Graviére en trajes de civiles
desde la mañana y para poder acompañar
más libremente a la
desgraciada por donde
fuese.

comunicaba con el Louvre estaba cerrada y
el que debía abrirla estaba ausente. Gran fa
talidad! Si hubiera estado abierta la Empe
ratriz habría podido llegar a la calle sin
ninguna dificultad y sin que el populacho
ee diese cuenta.
La Emperatriz sabía otro pasaje y se van
a buscarlo, también estaba cerrado.
Terminaron por pasar al pabellón del
Príncipe Imperial que daba a la calle del
Carrousel. La Emperatriz se detiene en el
vestíbulo y le pide a Conneau qu" valla a
ver si el coche de Metternich
puede pasar a
la calle del Carrousel.
Conneau vuelve— diciendo que el popula
cho se avalanza sobre la reja y Jurien corre
a defenderla. Un pelotón de cazadores se co
locan detrás de él deseosos de desalojar a los
asaltantes.
El almirante

gritaba del

lado de la
las Tullerías,

otro

reja. «La Emperatriz ha dejado
dejaos de violencias inútiles».

Nadie lo escuchaba.
Un encuentro parecía inevitable.
Las tropas, dijo Jurien, habrían con segu
ridad rechazado a los asaltantes».
para qué ahora? Una patrulla de la
nacional que pasaba evitó el en
cuentro. Llamada por Jurien se acerca, dis
persa la multitud y asegura que nadie co

¿Pero
guardia

menzará los ataques. Fué entonces que Ju
rien viendo venir al General Schunitg que
venía a reconocer le afirma que la Empera
triz está segura.
La Emperatriz no había esperado el re
greso de Jurien.
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Había subido a la nueva sala de Estado y
había por fin encontrado la llave de la Ga
lería. Ahí se despidió de Conti y de Conmeau a los cuales les encomendó que se
quitasen el uniforme y ella se dirigió a la

Durante este coloquio el carruaje
iba la Emperatriz seguía su camino.

en

que

Negri no lo alcanzó y cuando llegó al Bou
levard Malesherb no encontró a nadie.
La Emperatriz había descendido del ca
rruaje hacía algunos instantes, despidió el
y preguntó por Mr.
había salido. Esperó largo rato
ra, salió, llamó otro carruaje y
car a otro !de sus amigos, el

carruaje

Busson, éste
la escale
fué a bus

en
se

Marqués

de

Piennes.

Tampoco estaba en casa. Entonces Mme.
Lebreton dio al cochero la dirección del den
tista Evans, cuyo hotel situado en la Aveni
da de la Emperatriz estaba fuera de toda
sospecha.
La8 dos fugitivas entran, Evans las recibe
el mayor entusiasmo, pero tenía invita
dos a comer y por lo tanto no estaba libre
por el momento.
con

Rogó a la Emperatriz de retirarse a una
habitación haBta que él pudiese despachar
sus invitados. Sola yá la desgraciada Emperatriz se abandonó a su dolor y mieutras los"
sollozos la ahogaban se sentían en la habita
ción vecina las risas y alegrías de una comi
da de Americanos. El exceso de sufrimiento
la hizo quedarse dormida.

¡

...

La

Emperatriz

20 años

después

salida a la Plaza de St. Germain l'Auxerrois. Al momento de llegar ol
vidando la etiqueta de la Corte tomó el bra
zo de Negri
«No es verdad, le dijo, que no he tenido
miedo?» Vea si mi brazo tiembla. «Ahora,
dijo, se necesita tener audacia».
La Plaza en efecto estaba llena de pue
blo. Metternich se adelanta y busca un ca

puerta que daba

el suyo había quedado muy lejos.
En este momento un accidente en la Igle
sia distrae la atención popular sobre este la
do y deja la plaza libre. En ese momento
los de
pasan dos carruajes de alquiler, Negri
tiene, hace entrar en uno a la Emperatriz y
quiere tomar colocación a su lado, pero
Mme. Lebreton se interpone y grita al co
chero Boulevard Malesherbl Era la direc
ción del Consejero de Estado Besson. Negri
sube al otro carruaje y dice también «Bou

rruaje,

levard Malesberbl»
se habían puesto los dos carruajes
movimiento cuando uu pequeñuelo grita:
«Ahí va la Emperatriz». Negri salta del ca
rruaje, tomando al chico por el cuello le di
ce: ¡Pequeño miserable! Quieres callarte, que
no ves que son dos señoras
amigas mías.

Apenas

en

La mañana

drugada dejó

siguiente

El Dr. Evans le

Valerien, pero ella

jo

en

su

a

las cinco de la

esta mansión

carruaje

a

ma

hospitalaria.

de irse a Mont
consintió y la condu

aconsejó
no

Deauville, enseguida

to

mó un carruaje de alquiler. El camino se
hizo sin dificultad. El carruaje se detuvo a
cambiar caballos y oyó al postillón decir:
«Hay buenas noticias de París. La buena
presa de la Emperatriz está destronada y la
proclamada». Esto fué todo lo

República
que supo.
El 5 de

Septiembre en la tarde estaba en
Deauville. Sir Yhon Burgopue después de
algunas dificultades consintió en transportar j
a las dos fugitivas a Inglaterra. Se embarca- j
ron eu la noche y salierou a las 6 de la ma
estaba muy agitado, un na
mismo paraje, si este
hu
que llevaba a la soberana destronada ee
biese perdido, nadie habría sabido lo que
habría sido de ella. Por fin desembarcó en
Bryde desde donde se trasladó a Hastings.

drugada.
vio

se

El

mar

perdió

en ese

Emilio Ollivier.
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LOS BALNEARIOS
ZAPALLAR
Las villas termales, los hoteles escondidos
la pendiente de una colina pintoresca, los
balnearios umbríos: todos esos rincones de
paz o de lujo que se encuentran disemina
dos por la vieja Europa o en la moderna Jankeelandia son casi desconocidos en nuestra
tierra. Tenemos aguas curativas maravillo
sas, paisajes soberbios, playas más sedantes
que la Cote d' Azur, pero no debemos en
cuadrar esos dones naturales en el marco de
las necesidades civilizadas. Qué odisea para
obtener una habitación asead» en un hotel
lujosol Qué conbiuaciones de expresos, de
trenes locales, de carruajes o cabalgaduras
para llegar a unos baños inhospitalarios! Si

en

hay alguna época en que se ponga más a
prueba la indolencia, la resignación indíge
na de la raza es, sin duda
alguna, en las va
caciones. Antes de partir, ya nos hemos he
cho el ánimo de sufrir hambre, sed, incomo
didades, bichos, malos olores, vecinos impo
sibles, precios inverosímiles. Y a pesar de
todo, la realidad suele superar a esas resig
naciones. De aquí que cuando una se encuen
tra en

un

balneario

menos

fastidioso que los

demás, con vecinos más amables, con relati
vas comodidades, con aire claro y esta luz
azul que es nuestra aureola nativa, nos crea
mos favorecidas del Azar
y completamente
recompensada de toda molestia.

Zapallar está en el número escaso de los
balnearios chilenos a los cuales uno uo se
arrepiente de haber ido. Más aún, en bueuas
condiciones de compañía, llega a ser delicio
so. Parece un nido en el
follaje de una que
brada. Sus chalets pintorescos semi-ocultos
por las yedras y salpicados por el rosa y rojo
de los cardenales, los collados suaves con
que se asoma al mar la cordillera, las rocas
abruptas y multiformes que atraen los torbe
llinos de las espumas, la pequeña playa re
donda en que las olas vienen a morir eu cír
culos de luz, son parte a que el espíritu más
cerrado se abra a las caricias de la naturaleza.
Estas circunstancias del paisaje, uuidas a
la suavidad de un clima templado: caliente
sin ser desagradable en el día, fresco sin ser
frío en la noche, coutribuye a formar a Za
pallar una atmósfera de ensueño, de paz, de
dulcísima molicie.
Hay rincones de este balneario que debe
rían citarse entre las bellezas de Chile. Ima

gina, lectora mía,

una
colina a la cual sube
senderito igual a los senderos de to
dos nuestros montes. El paisaje es el fami
liar del centro de Arte: hay cactus, romero;
pasto amarillento, algunos arbustos
Llegas a la cumbre fácilmente y quieres
descender hacia el lado del mar; el paisaje
continúa igual, cuando, de inproviso, con
cluye toda vegetación y encuentras el cerro
cortado por uu hondísimo tajo, forjado en
la roca viva. Sus flancos son un solo y enor
me bloque de piedra que parece haber sufri
do los embates de los huracanes y las furias
del océano; sus paredes se retuerceu, se le
vantan airadas, adoptan formas dantescas,
coutorsiones satánicas. Ya simulan animales
gigantescos de una jiauna antediluviana, ya
engendros monstruosos de una fantasía in
fernal. Sobre el abismo han rodado los pe
ñascos y allí se ven sujetos algunos entre las
dos paredes como si esperasen un nuevo es
tremecimiento d? la roca para precipitarse
en la sima; y
ahajo trueuan las olas, se des
hacen eu torrentes de espuma, descienden
hasta descubrir las algas, las conchas, los
animales rampantes del fondo, hasta que
otra ola mayor las cubre de nuevo, llena el
abismo de la blancura de su espuma y re
tumba en las profundidades del caletón que
tiembla como si en cualquier momento pu
diera derrumbarse entero, arrastrando eu su
caida a Iob seres que miramos estupefactos
bu belleza pavorosa.
La mayoiía de los chilenos que han via
jado ñor el extranjero está convencida de
que Chile debería ser un país de turismo.
Son tan variados sus panoramas, tan únicos
en su belleza.
Zapallar podría ser un foco
de veraneantes extranjeros con un poco que
se le hiciera conocido y que se
mejorara sus
condiciones generales. Porque, si es verdad
que sus chalets son de buen gusto; sus alre

por

un

dedores, pintorescos; su playa variadísima;
eu cambio, no
hay calles, ni veredas, ni pla
zas, ni parques. La acción pública no existe.
Uua capa de macadam en las calzadas de
grava eu las aceras, de plantas y flores en
los sitios abiertos, de árboles forestales en
Mar Bravo o en el cerro de la Cruz conver
tirían a Zapallar ríe riuconcito amable que es,
en un delicioso balneario civilizado.
María Cenicienta
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Yo ves Victoria, no hay nadie. Cálmate y
sube la sopa.
El Abate Garnier ha sido cura de d'Arme

'V

nay durante diez años.
Alto, delgado, de amplia

frente, cabellos
blancos, de ojos celestes de mirada triste e
infinitamente dulce.
Adorado por sus feligreses era el verdade
ro
apóstol del Evangelio.
Ha ido Ud., señor cura. Señor! Jesús!
Qué puede ser esto? Trémula dejaba la sopa
humeante sobre la mesa.
Es curioso, dijo el abate.
Está Ud. pálido, señor cura, dijo Vic
toria.
Calla Victoria. Acaban de golpear. Voy a
—

—

—

—

ver.
—

Era de

noche; la tempestad-rugía

en

la

a orillas del me
diterráneo. Con la luz de los relámpagos los
árboles tomaban un aspecto fantástico, el
mar enfurecido tomaba reflejos de cobre.
¡Qué horrible tempestad! se decía para sus
adentros el abate Garnier en el momento de
sentaree a la mesa. Mi casita se mueve como
uo barco, era de creer que estamos en el fin
del mundo Y se puso a rezar encomendan
do en sus oraciones a los marinos y soldados.
No alcanzó a terminar sü oración. Su
sirvienta se precipitó eu la habitación di
ciendo:
Jesúá! María! Señor cura, no abra Ud.,
tengo miedo, alguien se pasea frente a la
puerta y con una voz muy triste lo llama.
La sangre se me hiela en las venas.
Mi pobre viejal Es sin duda algún men
digo que pide de comer. Voy a ver.
Nol Ño! señor cura! No abra Ud., tengo
miedo. Por el amor de Dios no abra Ud.
Por el amor de Dios, Victoria? Podría
quedarme sentado cómodamente cuando hay

pequeña aldea d'Armenay

—

—

—

—

un desgraciado que me implora caridad, que
tal vez tenga hambre o sed? Vamos, Victo
ria no te reconozco.
Y mientras Victoria confusa y aterroriza
da se afirma contra la muralla, el abate Gar
nier va a abrir.
Un golpe de viento llenó la habitación de
hojas desprendidas de los árboles y sólo se
Bentía el rugir del mar.

Va Ud.

a

abrir? Señor! Y si

es una

áuima?

Escucha, Victoria!...
Esta vez no había duda; habían golpeado
—

dos veces.
Por segunda

vez se

dirigió

el abate

a

la

puerta.
Una mujer envuelta en un manto negro
que hacía resaltar aun mas la palidez del
rostro del cual se destacaban dos ojos negros
fijos que parecían tener la expresión de un
moribundo. Sin duda esta mujer conservaba
rasgos de grau belleza y distinción.
Entre Ud. señora, es Ud. bienvenida,
dijo el cura señalando una silla.
Pero la desconocida no se movía.
—

—

gada

Quisiera hablarle, dijo con una voz apa
y siu modulación, como si hubiese per

dido el hábito de hablar.
Déjanos, Victoria... Ahora, señora, la es
cucho.
Inmóvil frente a la puerta con la mirada
—

vaga

dijo:

Señor cura, alguien necesita de Ud.
Es un hombre joven auu; vive eu uu hotel
frente al correo. Vaya siu demora. El tiempo
—

apura.
Mi presencia es indispensable? dijo el
abate.
Es urgeute.. Señor cura, uose demore.
Está bien, señora, espéreme un instan
te, le dijo.
La puertecita se había cerrado siu ruido y
la misteriosa mensajera había desaparecido
El abate se quedó perplejo. Seria por acá
—

—

—
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so víctima de una broma? Pero una voz in
terna le decía: anda pronto, es tu deber,

Victoria, mi paraguas.

—

El señor

salir?
hora regresaré.
El señor cura no ha comido.
—Alguien me necesita, Victoria. Comeré
más tarde.
Quién necesita al señor cura?
Esa es la cosa, no lo sé.
—Cómo?
No lo se.
Esa mujer, esa mujer extraña que me
causa miedo. Misericprdial
Señor cura, uo
salga Ud. No parecía de este mundo.
—Vamos, vamos, Victoria, uo faltes a la
caridad. Tenedme la sopa caliente para cuan
do vuelva.
La calle estaba desierta, la lluvia caía con
fuerza y hacía difícil caminar. Llegó a una
casa que parecía abandonada. Si se habrán
burlado de mí, pensó el cura Tocó el tim
bre y después de un momento un lacayo de
librea abrió la puerta y dando una mirada
de sorpresa al abate le preguntó qué quería.
Hablar con el dueño de casa, Soy el
cura de
dArmenay y me ha hecho llamar.
El señor conde ha hecho llamar al señor
cura?
Sin duda.
Es imposible, dijo con sonrisa imperti
nente el lacayo. Nadie ha salido del hotel y
el señor Conde me habría prevenido si espe
—

—

Sí, y

cura va

no se a

a

qué

—

—

cesitas reposo. Pero el abate temblaba a su
pues había sentido los pasos y los gol
pes en la puerta. Estoy nervioso, voy a abrir
al fin, me gustará interrogar a esta mujer.
La mujer, pues era ella, entió silenciosa
mente, la mirada ausente, con la voz sin tim
bre.
—Señor cura: alguien lo necesita con ur
vez

gencia.

—

—

—

—

—

—

rara a
—

alguien.

Es

curioso, dijo el

cura.

Su

patrón

no

está enfermo? Gravemente enfermo?
—Enfermo el señor Conde? Está admira

blemente y cerró la puerta.
He sido víctima de una burla, pensó el
—

y tomó de nuevo el camino de su casa
iba a decir Victoria?
Esta lo recibió triunfante.
Ya sabía lo que sucedería, señor cura.
Ud. es demasiado bueno. Mírese como viene
de mojado.
Pone brasas a la chimenea y se secarán
cura

¿Qué
—

—

,

pronto.
Con la espalda al fuego, la servilleta ama
rrada en el pescuezo el cura saboreaba su
sopa.
Ya ves, Victoria, me ha dado un excelen
te apetito el paseo.
Victoria, pálida, emocionada, parecía fue
ra de espanto.
Señor cura... Señor cura...
—Qué tienes? Estás enferma?
No siente Ud.? Estoy segura que es ella.
Vamos, Victoria. Anda a acostarte, ne
—

—

—

—
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—

Sí, señora;

me

ha engaño Ud

Alguien necesita de Ud., su presencia le
indispensable, vuelva, insista porque lo

—

es

reciba. Cou tal que ya no sea demasiado tar
de.
En fin, señora...
El cura iba a protestar de nuevo, cuando
la mirada de la mujer se fijó en él y el abate
sintió que todo se nublaba a su al rededor y
Bolo veía los ojos que se fijaban en él llenos
de angustia con súplica y el cura fascinado
—

respondió.
Está bien, señora. Volveré y trataré de
al Conde. Victoria, tráeme mi paraguas.
La extraña mujer desapareció.
Salió el cura de nuevo y como llevado por
una fuerza estrafla
apuraba el paso.
El mismo lacayo abrió la puerta y dijo: ea
—

ver

Ud. señor cura?
Sí, dijo el cura, han ido
—

parte
es

del

señor

Conde,

a

buscarme de

parece que el

caso

apurado.

Pero enfermo, señor cura..
Le ruego decir a su patrón que necesito
verle.
Quién me necesita? dijo bruscamente
un hombre alto que apareció en
el umbral
de la puerta.
Es el señor cura de d'Armenay que de
sea hablar con el señor Conde
y que dice le
hau ido a buscar.
Yo no he hecho llamar al Beñor cura,
pero tendré el mayor gusto de recibirlo.
El sacerdote fué introducido eu un gabi
nete suntuoso y triste.
Altos estantes rodeaban la habitación por
un costado y del otro grandes retratos de
antepasados. Una gran mesa, sillas de tercio
pelo sombrío de esta habitación austera que
incitaba a la meditación.
El Conde sería uu hombre de treinta y
cinco años más o menos. Un pequeño bigo
te rubio sombreaba su labio. Sus grandes
ojos de pupilas dilatadas tenían uua expre
sión de sufrimiento. Un conjunto agradable
bajo un aspecto melancólico.
—Es curioso, dijo el Conde señalando un
asiento al cura, no esperaba su visita y,
sin embargo, no me sorprende y me agrá—

—

—

—

—

^
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da. Su nombre es Binónimo de bondad y
de caridad, de indulgencia, de consuelo y de
esperanza.
El cura dominado por la emoción no se
atrevía a preguntarle por la mensajera mis
teriosa.
Habituado a vivir en medio de la miseria
de todo orden comprendió que se encontra
ba frente a un hombre dominado por el re
mordimiento y que necesitaba un confidente.
No soy más que uu modesto servidor
de Dios... Y si he conseguido hacer algún
bien en la tierra es a él la gloria. Sin duda
Ud. a perdido la fe? Los dos hombres guar
daron silencio por un momento y al fin el
joven con voz lenta y monótona que hizo
temblar al abate, dijo:
Tiene Ud razón; he perdido la fe y su
fro con ello. Nunca he olvidado las plegarias
que eu mi niñez me enseño mi madre y que
laB rezaba eu sus rodillas. Ahí mi madre.
El cura ya no escuchaba. Desde hacía un
momento miraba con atención un gran re
trato de mujer que con la sombra hacía creer
en una aparición. Se distinguía apenas 8U
fisonomía aristocrática y pálida y en esta fi
sonomía una mirada luminosa que se fijaba
sobre el cura. El retrato pareció iluminarse,
sobre la pintura uua imagen envejecida, dolorosa, impalpable y como etérea. El abate
—

—

Garnier se puso a temblar. Esta cara era la
misma que le había ido a suplicar que vi
niera.
Mira Ud. ese r fruto señor cura... le in
—

teresa

a

Ud.?

cura emocionado.
Es el de mi madre. Ella desgraciada
mente para mí murió hace muchos años.
El cura seutía que un sudor trío lo baña
ba y sin poder contenerse le dijo: «Mi queri
do niño, perdóneme que lo llame así, pero
mi ministerio me lo permite. Su madre le
—

Sí, dijo el

—

hace mucha falta, nadie puede reemplazar
pero confíe en mí>.
¿Qué pasó en ese momento por el alma
del joven? Se arrodilló a los pies del cura y

la,

manos juntas, en voz tan
baja que
tenía que agacharse para oirle le hi
de
conciencia.
zo su examen
Durante largo tiempo permanecieron en
silencio. Por fin el cura 6e puso de pié y co
locando sus manos sobre la cabeza del joven
lo bendijo y le dio la absolución.
Ya ve Ud., mi querido niño, que no era
tan difícil confesarse.
El Conde no contestó, se llevó la mano a
la garganta como si se ahogase y cayó al sue
con

el

las

cura

—

lo. Estaba muerto.

Jean Renonard.

AVODO DE CONSERVAR LOS GUANTES
Para conservar Iob guantes
que al sacarlos estirarlos dedo

enseguida envolverlos
se

en

nuevos

papel

colocan entre dos cartones.
Los guantes blancos conviene más
con frecuencia que lavarlos. La

piarlos

de pan

mojada

los

limpia

y les

hay

por dedo y
de seda y

quita

miga
la tie

Conviene tener una mano de madera para
objeto. Se coloca el guante blanco en la
mano de madera y se frotan las partes man
chadas con una franela empapada eu esen
cia mineral. (Esto hay que hacerlo lejos del
fuego). Para ponerlos brillantes se frotan
con un poco de esencia mineral a la cual se
le ha agregado un poco de talco. Se deja
una
evaporar el aire. Otra receta. Haced
preparación con blanco de España y benci
Frotad
na hasta formar una crema ligera.

el

secos, frotadlos

el

guante

con un

con

esto,

una vez

tapón de algodón

o

de franela y pegadles fuerte.
Los de colores medio
Guantes de color.
se limpian con la preparación siguiente: Ja—

en

gramos.

resultado
lim

rra.

vigorosamente

polvo 250 gramos. Amoniaco 10
Agua de Jabel 165 grs. Agua 150.
El procedimiento siguiente da muy buen

bón

en

los

guantes

de

cabritilla fina.
en leche des

eBponja pequeña
cremada, enseguida jabonadla
Mojad

una

suavemeute.

Debe estar solamente húmeda, pasadla en
tonces sobre el guante bien estirado.
Los colores pálidos se limpian con esen
cia de limón rectificado.
Para darle a los
Los guantes negros.
.

—

negros que se han vuelto blanquis
cos con el uso, se pintará la parte desteñida
con tinta china una cucharada grande, acei
te de oliva, 1 cucharada de café.
Para los guantes lavables de gamuza oante se usa una escobilla de uña suave la
que se mojará en agua con jabón bien es
en la
pumosa. El guante estará colocado
mano de
palo y 6e frota con fuerza, ense

guantes

■

se enjuaga con una esponja. Hay que
hacen
para esto agua apenas tibia. Se
de haberle dado al
secar al aire después
guante su forma normal.

guida
usar

A

wr

■■
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¿Qué fué, Yolanda, de aquel poeta que
te interesó años pasados?
Recuerdo
era feo a carta cabal
Sí, no te niego

—

tanto

que
que

—

..

exterior era poco atrayente; pero la
pasión lo transfiguraba haciendo aplicable a
él la frase de Bossuet. Una alma grande es
Biempre dueña del cuerpo que anima!
Siempre soñadora, Yolanda, y apasionada de
los eruditos aunque tengan torvo perfil y as
No te enfa
pecto de arañas de biblioteca
des, insisto en creerte fácil al entusiasmo por
los hombres abstractos; yo, meuos espiritua
lista que tú, soy más positiva; me interesan
esos hombres estatuarios, de cuerpo y alma
sana, y que se expresan con claridad sin
su

—

equimáticos simbolismos, me gustan esos ca
racteres alegres, enérgicos, que pueden ser
en la vida real protectores de la mujer. En
la vida del sentimiento soy realista poco
dada al romanticismo; me consta que la es
cuela del romanticismo no es vieja y uo lo
será mientras los moldes del sentimiento se
ñalen el rumbo de la producción mental;
«Los sentimentalísimos cróni
pero oye
eos en mi concepto tienen corta sugestión
sobre un espíritu sano, independiente que
haya aprendido a razonar y a buscar el alma
de las cosas y a investigar con mayor razón
en el arcano del alma de los seres que lie
guen a interesarla. Hoy aun las mujeres da
mos una

puntada

en

psicología

en

ese rom

pe ola del misterio, eu esa ciencia tan hu
mana y útil para desprenderse, de sugestio
nes ilógicas que anulan
la razón. Déjame
ser franca, aquí el amor descarriló tu buen

juicio
—

Era

Sí, juzgastes con vidente penetración.
carácter dominaute, uu revoluciona

—

un

rio en vértigo eterno de sensaciones nuevas.
Yo lo idealicé exageradamente, su pose de
artista me sedujo y sus bellas frases me so

molodías Chopennianas. Creí, en
ilusión por él que era un gran
carácter, uu varón ateniense en todos sus
actos, especialmente en el orden moral para
no tocar ni aún inconscientemente la recti
tud que precisa respetar por encima de los
intereses personales. Ese gran mentor que
se llama destino me demostró mi error y vi
en Ramiro un ser que en conjunto y perso
nalmente resultaba inferior a los demás
hombres pues no se armonizan ui equili
bran sus altiveces con su gesto de visionario
prendido a un noble ideal.
Ramiro fué para mí en ese prólogo de to
naron

mi

a

primera

—

un
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do conocimiento nuevo un espíritu lamino
so, me guiaba sin yo advertirlo, me asociaba
a sus teorías nuevas especialmente cuando
me hablaba de la ley
evolutiva del nuevo
pensamiento; bus frases elegantes y aristo
cráticas dichas con voz melódica y en modo
mayor, se incrustaban en mi cerebro sin dar
me cuenta qué progreso o evolución útil po
día resultarme de pensar distinto.. «En oca
siones me lo imaginaba uii Fakir oculista
conocedor de todas las religiones del pasado,
y del presente estudiadas en los templos del
Oriente, en las escuelas de la antigua Grecia
y en los escritos de los místicos.
En fin, mi mente vagabundeaba sin pro
greso ni utilidad real... razoné y dejé mo
rir esa llama de fuego fatuo, rechazó de mi
memoria a aquel ser en alegoría do Apolo
seguido de las musas y pulsando la lira y de
ello me queda la convicción que 6omos unas
visionarias a lo Goethe o Tolstoi, buenos e
inspirados artistas que nos enseñan a soñar.
De ese efecto que ee presentó a mí con co
lores de arco iris 6olo me queda en una pá
gina de álbum un pensamiento expresado
en elegantes frases fotografiando a tu amiga
ejecutando en el piano la Sonata N.° 3 de
Beethoven, severa y majestuosa que tradu
ce un
doloroso estado de alma en un grito
de rebelión cuando el sublime sordo sentía
flaquear su resignación estoica siempre ...»
Ahora ÍnterAsí se expresó mi amigo.
—

prca tú sus pensamientos.
«Yo recuerdo a una mujer pintura de Gon«
dará inmóvil, en una tela que resucita re■
cuerdos: parece una evocación, algún soplo
«
lejano y persistente trasladado por el pin«
cel a la penumbra de la vida:— ojos que
■
miran con una caricia tibia de le que va
< al ensueño de
un instante que viviera si«
glos: ojos cuya enormidad de amor cruzan
<
nuestras almas como rayo luminoso en esa
« hora fina
que llega en el crepúsculo de las
c

<
«
■
«

«
«
»
<
«

almas

>

«Así te admiro, amiga. Como si reclinado
a tu hombro
leyera ese magnífico poema
que tus manos temblorosas de orgullo
arrancaron de las teclas pálidas así eu tu
mirar comprendo los hermosos episodios
que te hicieron amar el arte para huir de
de esté inmenso libro real, dolorido y tris
te como las noches sin estrellas.
Queden
estas frases en la blancura del álbum como rosas desprendidas de tu corpino»,
Rosa de Altavilla.
—

"■*»..&-$&rT<T.
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tiaras ]&§p§
infatigable lucha; dando ejemplo

a

la

juven

tud de muchaB virtudes modestas y sólidas J
que, como aves viajeras, nos han abandona-1
do buscando climas más propicios para des
arrollarse... cuanto daríamos por verlas vol- |
ver a nuestras playas y adornar las frentes
de nuestros hombre6 maduros y de la juven- ;
tud que, a su sombra se levanta.
Fué hijo A. García Reyes de Don Anto
nio García deHaro, joven eBpañol que aban
donó su país por ser fiel a su reina de quien

guardia de corps.
Era García de Haro el tipo más perfecto
del noble caballero español; de hermosa fi
gura varonil, muy alto, de maneras francas,
de exquisita finura con bis damas; era gra
cioso en el decir, provisto para la réplica e
incapaz de la más pequeña falsedad. Lle
gando a Chile se casó con la Srta. Tadea de
Reyes; juntos se retiraron a una hacienda
que su esposo adquirió en Colchagua y ahí
se deslizó tranquila la vida de la feliz parecí
ja, amándose hasta la muerte y
los preceptos de la Biblia de, crecer y muí;
era

cumpliendoj|
,

tiplicarse.

jtv

Encontramos a Antonio estudiando leyepl
el Instituto Nacional, allá por los años de
1836; era un apuesto y hermoso joven de 19
años cuando Portales, admirado de alguno™
en

La figura de Don Antonio García Reyes
destaca hermosa, varonil, dulce y simpá
tica como la de todo joven que la muerte ha
de segar pronto. Perteneció a esa pléyade de

se

artículos de

su

pluma, publicados por el
en él una esperan-lH

Araucano, vislumbrando

lo llamó al Ministerio delláuna plaza de mucha
labor que desempeñó con aplauso de sus

hombres

za

cipios

terior, creando para él

distinguidos que florecierou a prin
del pasado siglo y que sucedieron a
los esforzados campeones que nos dieron pa
tria y libertad. Discípulos de Bello y de Mo
ra, de esos dos hombres, eminente el prime
ro, distinguido el segundo, que el Gobierno
ilustrado y previsor del General Don José
Antonio Pinto, atrajo a este país para fomen
tar la educación de las clases dirigentes,
ya
que el vendaval de la guerra de la Indepen
dencia concluyó con colegios, institutos y
toda instrucción, aun de aquella que
podía
resultar de la lectura en las bibliotecas pri
vadas que existían en las casas principales,
de las que dio cuenta el celoso oscurantismo
de los Gobiernos de la época.
Bello y Mora educaron y formaron hom
bres instruidos, de innegable valor moral, de
sanas intenciones, de nobles
aspiraciones,
desinteresadas de toda ambición personal,
por la patria que les dio el ser. Así fué An
tonio García Reyes, cuya corta vida, que só
lo duro 3li años, está llena de servicios nota
bles, de trabajos que llevan su nombre, de

para el

país,

jefes

al Ministerio de
el que se le encomendó la pre
paración y redacción de la Memoria anual,
la que pasa por uua de las mejores de la
Al año

Hacienda,

siguiente pasó

en

época.

Desempeñó luego las clases de filosofía y
humanidades en el Instituto Nacional. Sos
tuvo iEl Agricultor» periódico fundado poi
la Sociedad Agrícola. Fundó y colaboró en
¡El Semanario', primer periódico literario 'J
publicado en Chile, también <La Tribuna»
fué, en sus primeros tiempos, sostenida por
él. Al mismo tiempo escribía folletos y ar
tículos sin su firma, que Uamabau la ateu- ¿
ción de cuantos los leían. Fué el primereecretario de la I'nin-rsidad de Chile fundada ^
General Don
en 1843. eu el Gobierno del
Manuel Bulnes; secretario y miembro de la
facultad de humanidades; miembro también
del Consejo Universitario. Su Memoria soA
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bre La primera escuadra nacional en 1848
8
i:\é un trabajo tan notable que mereció ser
ir
publicado en tres ediciones en diferentes¡s
épocas. Su retrato está colocado, como homibre de letras, en la Biblioteca Nacional y en
n
la sala de sesiones del Consejo Universitaario. Un hermoso monumento, en la Alameeda de Santiago, recuerda sus servicios en
n
unión de los ilustres ciudadanos Tocornal,
1,
Sanfuentes y Benaventes.
Corto es el espacio de que dispongo para
•a
hablar de las obras y servicios de tan ilustre
re
ciudadano, que fueron numerosos e imporr-

yes acompañó al General Bulnes al campo
de batalla, como secretario general, compartiendo con su amigo las penalidades, sinsabores y zozobras de la vida del campamento.
Después de la sangrienta batalla de Loncomilla fué García Reyes quien firmó con el
general enemigo los tratados de Pucapel que
pusieron término a la revolución.
Todo sonreía a Antonio García Reyes,
cuando se le declaró seria dolencia al corazón cuyo único remedio, decían los médicos,

tantes.

decidió

Como diputado al Congreso, obtuvo tan
ti
brillantes triunfos que llegaron a colocar su
u
nombre entre los de los más grandes orado)■
il
res; su elocuencia era culta, su palabra leal
y

valiente,

su

voz

dulce, insinuante, viril,I,

dominadora. Trataba loe más arduos proble)•
mas de la política con sencillez
y juicio cer:tero; no se perdía en frases ampulosas; heríaa
al adversario como con bien afilado estilete,i,
sin recurrir jamás a insultos ni groserías.i.
Sus amigos lo llamaban Cicerón.
Fué habilísimo Ministro de Hacienda dee
la administración Bulnes, famosa por lai
manera como se
manejó la Hacienda Públi
ca, por esos ministros llamados, Renjifo yf
García Reyes.
Que no fué tan brillante cómo modesto)
hombre público? Alejándose de los honores3
que le correspondían, pues Be los había ga
nado con el sudor de su frente, se encerrabai
en su
hogar respetado o iba a solazarse y re
templar su ánimo cansado al lado de sus!
amantes padres que él quería con idolatría,
Cuando la guerra civil estalló, García Re-

podía

ser un

Muy joven

viaje

a

Europa.

aún, pues solo tenía 36 años,

viaje, aceptando de mala gana y
repetidas renuncias, el puesto de
Ministro Plenipatenciario en Francia, que el

después

su

de

Presidente Montt, con insistencia le ofreciera.
No llegó a su destino y pereció en Lima,
ese hombre que siendo
ya ilustre, era aún
una gran esperanza
para la patria.
Muchos fueron los méritos y servicios de
A. García Reyes que le granjearon la estimación y el respeto de que se le rodeó en
vida, y el lustre de que su memoria goza;
nada son todos ellos ante la respetabilidad
de su carácter franco y valiente, ante su
modestia infinita, su lealtad, su generosidad
y sus numerosas virtudes que no daban lu
gar donde cobijar defecto alguno, que jamás
se le conoció.
La patria agradecida colmó de honores su
memoria.
La familia guarda para sí el orgullo de
esa memoria
querida, que nunca empañó la
miseria de una dádiva en dinero, que el Go
bierno trató de ofrecerle, rehusándolo ella
con modesta
dignidad.

Zurcido?
Zurcir bien constituye un oficio, bien mo
desto por cierto, y que merece más gloria de
la que tiene generalmente. Podemos decir,
sin que sea una paradoja, que el zurcido me

jor es el que no se ve.
Hay obreras que pasan

general
estas

su

vida haciendo

dero oficio de encajera.
Pero no porque las mujeres

carezcan en

práctica perfecta adquirida

tan útil aunque humilde labor.
Por esta razón damos algunas

por
en

indicacio
sobre este asunto, no dudando que seráu
bien acogidas por las mujeres ecouómiuas.
Para hacer un zurcido, basta con que la
tela eBté agujereada, o que haya desapareci
do la trama del tejido.
Cuando ha desaparecido lá trama, pero
quedan aún los hilos principales del tejido,
el zurcido se hace con más facilidad, y es
más fuerte e invisible que cuando
hay ya
nes

zurcidos, cosa que, aquí para entre nosotros,
debe ser bastante aburrida y monótona. Unas
se ocupan sólo de zurcir
prendas de paño;
otras, medias y prendas de punto, y otras,
encajes, que es lo que constituye el verda

de la

obreras, deben desdeñar el ocuparse
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los libros,

para hacer

un

invisible hay que contar el

zurcido»

procedi

especial de cada operariar
procedimiento que varía según el
color y el género del tejido.
De cualquier modo que se haga el
zurcido, 6u objeto es siempre reem
miento

con hilos tendidos
y entrela
zados los que se han estropeado en
la tela, y, por consecuencia, requie
re dos operaciones: tender los hilos'
principales que forman la cadena,
y cruzarlos después, haciendo la

plazar

trama.

Los zurcidos

se

hacen

general

mente por el revés de la tela; perohay señoras que los hacen por el de

recho, fundándose
por donde
una

Abanico de encaje

agujero.

Cuando la

de, vale

más

inglés

parte estropeada es gran
una pieza, porque un
una compostura mal entendida.
poner

dos.

Hay muchas

clases de zurcidos, tantos co
clases de tela, porque, para ser perfectos,
deben reproducir el dibujo de aquella sobre
la cual se ejecute; pero, hablando en términos
generales, diremos que se reducen a cuatro
tipos principales: el zurcido sencillo, elemen
tal, completando la trama del tejido, y pa
sando después las hebras contrapuestas, siem
mo

con

puntada

de

bastilla; el

zurcido

tejido

cruzado, que se emplea para las telas labra
das; el zurcido adamascado, para las mante
o

y ei perdido. Este último podía for
por sí solo una categoría importante,
porque entre los medios clásicos, conocidos
de to'lus la? mujeres, e indicados en todos

lerías,
mar

que el lado-

contrario.
Se recorta con igualdad el sitio
donde debe hacerse el zurcido, y se
hace una pasadita con la aguja so
bre la tela, a cierta distancia de Iosbordes, a fin de dar más seguridad
al zurcido; después se hace una es
pecie de zurcido sobre la tela hasta.
llegar al borde, pasando hilo de un
extremo a otro del agujero, que han-

zurcido sería
Hay muchas telas que conservan los hilos
principales mucho después de desaparecer
la trama, y éstas eou las que deben zurcirse
apenas lo requieran, doblando así la dura
ción de la prenda.
El hilo, el algodón, la seda o el estambre
empleados para este género de labor, deben
estar poco torcidos, a fin de que sean suscep
tibles de abrirse, si se requieren más delga

pre

en

trabaja ofrece siempre
superficie más regular que su
ee

de coincidir
do de dejar

loe hilos del

tejido, cuidan
puntada floja en cada ex
tremo antes de empezar la vuelta siguiente,
a fin de que no encojan
después; y así se
sigue hasta rellenar el agujero con la ca
con

una

dena.
Para hacer la trama, se cruza el trabajo
que acaba de hacerse en sentido contrario,
cuidando de cruzar solamente los hilos del
agujero, y no los que se pasaron por la tela,
cuyo objeto es únicamente dar solidez y fir
meza a la labor, resultando que el hilo que
pasa por eDcima de la primera vuelta, debe
pasar debajo de la segunda, y el que pasa
debajo de la primera, encima de la segunda,
y así sucesivamente.
Este zurcido suele hacerse algunas veces
en sentido oblicuo, es decir, que los hilos de
la trama deben ir oblicuamente; los de la ca
dena son siempre rectos, en el mismo senti
do que los del tejido. El zurcido cruzado es
Bemejante a éste.
Los zurcidos labrados o adamascado se
hacen cruzando los hilos sin regularidad en
tre sí, pero en conformidad con el tejido de
la tela o su dibujo, que han de reproducir
lo más exactamente posible, tomando más omenos hilos, según el dibujo. Para estos zur
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se emplean hilos lacios y brillantes
que favorezcan la reproducción del tejido,
usándose Generalmente en mantelerías y te
las adamascadas.
Si la tela donde se ba de hacer el zurcido
tiene dos colores, se empleará en la cadena
el más claro, y en la trama, el más obscuro,

cidos
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fin de hacer el mismo efecto tornasolado.
El zurcido debe tener siempre la misma con
sistencia del tejido en que se hace.
Para terminar, basta cortar la hebra al ras
de la tela, cuidando de no hacer nudos ni
presillas visibles.
a

G¿WG

El dormitorio de

una

¡oven

Este conjunto joven y fresco debe tener
por complemento un papel claro con un só
calo de papel de flores, rosas, claveles, etc.
Los cuadros se colgarán de una cinta del
color de la tela de los muebles, que salga
desde el techo y arriba en la cabeza del cla
vo una roseta de bronce.
En el centro de la pieza una alfombra
color claro, dos sillones confortables. Todo
esto se puede hacer en la casa con algún

carpintero inteligente.
La habitación de

las jóvenes debe ser
de telas lavables. Se le debe evitar
todo carácter pretencioso y darle el aspecto
de juventud que es su mayor encanto.
Los visillos de las ventanas estarán siem
pre limpios. Nada da peor idea de una casa
que ver los visillos desprendidos y sucios,
los trasparentes que no pueden funcionar
porque se le ha cortado una cuerda. Si loe
trasparentes se han desteñido con el sol se
les puede dar un baño de anilina y recupe
rarán su color primitivo. Los balcones con
flores son tan bonitos y tan fáciles de arre
glar. Se compran o se mandan hacer cajoncitos de madera que se pintarán del color que
se quiera y se le pondrán
dentro una caja
de zinc y ahí se plantarán plantas que florescan en la estación.
Los geraniums, en sus diferentes varie
dades, siempre en el touo. En el mes de No
viembre, Diciembre, Enero, las Hortensias,
blancas, azules y rosadas. La espuela de Ga
lán es una bonita planta para balcones. Pero
nada hay como las Hortensias de grandes
flores.

siempre

El dormitorio de una joven debe ser sen
cillo a la vez que elegante, lleno de luz, ale
gre con sus cortinas de gasa de mosquitos
cogidos con cii tas, o de cretona de dibujos
floridos y alegres.
Los muebles de madera americana color
limón o sencillamente laque, la cama estre
cha de bronce brillante o de fierro esmalta
do verde agua o blanco.
El peinador de gasa con fondo celeste o
rosa, con encajes, cintaB y su espejo con
marco de madera forrado en gasa, coqueto,
con un juego de frascos, su caja para las
uñas, su linda almohadilla de encaje y ba
tista, su pequeño escritorio.

@*xf><^^í
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LOS

NIÑOS

Iba gii@i@i§i i§ les miñes
(Continuación)
flor de doble tallo: la alegría producida por
los bienes recibidos y la gratitud hacia los
que se loe procuran, sus padres, protectores
elegidos por la Providencia.

una palabra, que el niño
posible, que en el mundo

En
tes

los que

sufren; de lo contrario,

sepa, lo an
muchos

son

en

vez

de

ambicionaba lo
que no tiene, y se revelará cuando vea que
sus deseos se estrellan contra las barreras de
apreciar

lo

lo que

posee,

imposible.

Al rebasar sus ambiciones y sus anhelos
la medida de lo que puede obtenerse (por
que somos insaciables por naturaleza), pue
de darde el caso, a pesar de ver colmados
todos los deseos que sea dable concebir en
este valle de lágrimas, que se considere co
mo el ser más desgraciado, si no puede satis
facer el más trivial de sus caprichos.
El niño se considerará como el último de
los desheredados cuando se vea privado del
juguete que ambiciona o de la golosina que
apetece: ¡todo lo demás le importará poco!
convicción es mucho más de
.

¡Digámosle también que ese pequeñuelo,
agobiado por los sufrimientos y privaciones,
probablemente no ha tenido jamás un sólo
juguete! Digámosle que es una verdadera

dicha hallarse al abrigo de las necesidades.
Expliquémosle con frecuencia y claridad,
al trabajo
que todo cuanto disfruta lo debe
de su padre o de sus abuelos, y, por último,
de que puedan desaparecer los
la

posibilidad

bienes de que gosa.
Si el niño es razonable, disminuirán en
seguida sus exigeucias, y disfrutará mil ve
ces más los bienes que la suerte le ha depa
rado, de los que hasta entonces se aprove
chaba sin darse cuenta.

Semejante

temer, porque,

cou

frecuencia, desconsolado

a matar
y torturantes realidades vienen
la ilusiones acariciadas y loe ensueños en

ras

cantadores.
Razón de más para hacer comprender al
niño las privaciones que en este mundo he
mos de sufrir, y que han de estimarse co
mo favores los escasos goces que se nos per
mita disfrutar.
En resumen: enseñar la posibilidad de la
privación, debe ser la base de uua educacióu
formal y sólida.
El niño mal educado: a los diez anos

establezcamos un paralelo de vivos re
lieves entre lo que él disfruta y lo que falta
a la mayoría de los hombres. Renovemos,
avivemos estas impresiones cada vez que ex
perimente un nuevo placer, o que, instinti
vamente, busque otros, y, no lo dudéis, com
prenderá la dicha de que goza.
Entonces, germinará en su corazón una

¡Sil

El niño cuenta ya diez años...
Es más insolente que a los tres años, por
que es más atrevido.
Grita más alto porque es más fuerte, y es
má6 travieso porque ha adquirido mayor de
'

sarrollo.

(Continuará).
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Mujer Feliz
vuelto

gasas coloreadas con los
tintes de la ilusión. Así deja deslizarse ante ella el tiempo en
que vive.
La multiplicidad de estos casos
puede estar basada en creerse nece
sario dejar a la mujer, cuando niña,
sumida en ignorancias protectoras
de injustificada inocencia, dañán
dole así su porvenir al mostrarle un
mundo idealista en el que nunca ha
de vivir.
Si una niña no recibe un cuidado
educativo capaz de allanarle los arduosidades que la vida la ha de pre
sentar, su desarrollo dejará de al
canzar la altura mental necesaria a
posesionarse del medio ambiente en
que ha de vivir para llegar al estado feliz. El sueño prematuro de la
en

poéticos

Difícil será encontrar una mujer que no
el sueño más ideal y justo: el de ser
feliz. Pero difícil es también encontrar aque
llas que, ansiando ese resaltado, buscan loa
medios para obtenerlo.
Desde pequeña hasta mayor, siempre mi
ra la
mujer más lo momentáneo que lo sub
siguiente. Trata de conseguir la felicidad
como un algo legado por la suerte. Si
aque
lla no se consigue, las desgracias abruman
como inevitables, y dentro de su sublime re
ligiosidad las acata cual dictadas por el cie
go destino.
Y es la mujer latina, la de nuestra propia
raza, quizá la más predispuesta a aceptar
adversidades o dichas, según se las presen
tan, siu haber contribuido en forma alguna
a lo uno o a lo oiro.
Empero la mujer feliz puede crearse, como
una flor cultivando su planta. No basada eu
la casualidad, si no en el conocimiento abso
luto de los elementos necesarios a su desa
rrollo. La mujer necesita, ante todo, cono
cerse a sí misma, facultarse para estudiar las
circunstancias y necesidades que la rodean
sueñe

y

apreciar, aquilatando

su

propia voluntad,

fuerte en desear, pero débil en allegarse los
medios.
Se crea un criterio endémico en el cerebro
femenino con la lectura adestemperada de

leyendas, romances, novelas, que alejan su
mente a tiempos muy remotos del pasado
y
a tiempos
muy lejanos del futuro. El pre
sente, lo vital e importaute, queda así cu
bierto

cou

lo que fué y lo que será, y

en

niñez,
cho. Ni

sueño de

ilusiones, le perjudica

mu

ni debe quitárselo en com
pleto, pero no es posible fomentarlo sin gra
ve exposición de su felicidad duradera.
Debe soñar la niña con ideales, sin me
noscabo de sus virtudes, y para ello es nece
sario mantenerla apartada de aquellas efu
siones y momentos que puedan hacerla con
cebir pensamientos tan perjudiciales que
hagan su pubertad ilusoria e infeliz.
Toda joven debe y tiene derecho a pensar
los planes fijos y ciertos que han de llevarla
al mayor grado de perfección. No deben de
ocultársele la realización de sueños que, sin
dejar de ser puros, la lleven al camino de su
cariño y aun apasionamiento por el hombre.
Nada debe ocultársele, pero nada presentár
sele en ideas descarnadas. Un conocimiento
erróneo de la mujer hacia el hombre, la da
ña más que ia ignorancia más
completa.
La siuphcidad la perjudica como el conoci
miento inmoral c ilimitado. La verdad, sin
falsía, le es tan necesaria como necesaria la
ha de ser su felicidad en la mañana.
La mujer, para ser feliz, ha tenido que ser
niña feliz, amante feliz, esposa y madre. Son
fases por las que ha de pasar o debe poner
de su parte para pasar allegándose, en su
se

puede

cesión, los elementos indispensables

seguirlo, siempre

dentro de

sus

a con

virtudes y

moralidad.

Lo más esencial

en una

estar contenta y satisfecha

mujer feliz,
cou

es

el

cuanto tiene

■

'
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ni poseer sino aquella
posee, y no desear
Y osto no en lo
que sus medios le permitan.
en intelectualidad, edu
sino
sólo,
pecuniario
am
raza, familia, amigos y hasta
o

cación,
biente

en

que vive.

Infelicidad
bleza

a

rosa, de

crea

siempre

el deseo de

no

plebeya, de riqueza a la meneste
glorias a la adinerada, de joyaB a la

la

hermosa.
La felicidad hay que buscarla. No se se
meja a la naturaleza, a la apariencia o a los
deseos. La mujer ha de buscarla por sende
ros llanos y francos, y ha de encontrarla en
contrándose a sí misma. Mujer sincera, mu
jer franca y leal, capaz de apreciar sus pro

condiciones y medios, se contentan coa
ellos y trata de no pasar sus límites, si se
a
convence, cual debe estarlo, del peligro
tieue que
que se expone. Para conocerse sólo
mirarse. No en los espejos, en su alma, en
bí misma. Si es de corazón sencillo y apasio
nado debe mostrarlo así, y retraerse de aque
llas personas incapaces de apreciarlo. Pero
no debe tratar de modificar a los demás para
estado de cons
que cumplan con su mismo
titución. Si es hermosa su falta principal
estará no estará ya en saberlo, sino en abu
sar de su belleza tratando de cautivar perso
Si es ta
nas en lugar de ganar amistades.
lentosa podrá ver que esa imaginación tan
deseada es la más perjudicial si de ella se
abusa. Si reconoce en sí ignorancia de me
dios o de vida, su éxito está precisamente en
no alardear de lo contrario.
El amor propio influye en forma tan per
judicial que la bella presume de avasallado
ra, la ignorante de grandes conocimientos, y
hasta la mujer más infeliz trata de presen
tarse con la aureola de una sonrisa que la
haga creerse absoluta reina de la felicidad.
Empero estos errores son los que llevan
hermanados noches de. insomnio, desespera
ción, vejez prematura, amargura de las que
el mundo no se compadece, no por falta de
sentimientos, sino por completa ignorancia
de que existen. La humanidad no es tan
mala como se la presenta. Siempre ayuda si
se sabe pedir: siemprefortalecesi ee un alma
sencilla la que pide. Mujer, sé franca, sé
leal, conócete a tí misma, sé justa.

pias

*
*

+

La base principal, o al menos muy impor
tante, para la felicidad de toda mujer es su
matrimonio. Si hace su casa un hogar feliz,
depende de haberlo sido ella antes y de ha
berlo sabido ser; no tanto de la casualidad
como de la firmeza del propósito.

Si el hombre en sus libertades ha seguido
caminos viciados y erróneos, es la mujer con
bu interés, cariño, sencillez, dulzura, la lla
mada a cambiarlo. Si es él estudioso, la mu
jer debe de hacerse para ayudarlo; si es
profesional, la mujer debe interesarse
sus
en
profesiones hasta mostrar cono
cimientos suficientes a que sus conversa
ciones con ella resulten interesantes; si es
artista, sería error de mujer uo uuirse a sus
idjalismos desde antes del matrimonio. El
uno debe ser la pauta del
otro, y si el hom
bre por la educacióu seguida hasta ahora
tiene o sigue teniendo un cierto predominio,
es a él al que ha de seguirse, en lugar de ser
él quien siga las mismas rutas que la mujer.
Esas cualidades no puedeu existir en la
mujer sino iniciándoselas cuando es niña.
Son las madres las que han de inculcarlas
en ella, manteniendo ideas y conversaciones
de que muchas madres rehuyen por creer
con ello dañar los sentimientos inocentes de
sus hijas. Son muchas las madres que acon
sejan, por riqueza y ostentaciones, el matri
monio con hombre cuyo único título sea el
de fascinarlas. Y son pocas las que sin fijarBe en las prendas exteriores acuden a incul
car en las imaginaciones de sus hijas la base
priucipal de la felici lad de la mujer: apre
ciar las cualidades del hombre, y ver si son
a las de ella, o son fáciles de se

semejantes
guir.

Es el amor un algo tan fugaz que muchos
lo confunden. La vista de un doncel puede
hacer concebir un cariño que está lejos de
examen o estudio de las fa
Ber fiel; pero el
cultades de un ser, si producen cariño, éste
ha de ser tan grande e intenso que uo pue
de ni dejar de ser cierto ni de llevar consigo

la felicidad.
La mujer pobre debe apartar a sus hija;;
del amor al lujo. La perteneciente a estain
en su
mensa clase media debe mantenerla
mismo ambiente, y las de clases adineradas
de po
tampoco deben inculcar sentimientos
breza a sus hijas. Son los primeros efectos

percibidos en la vida, los que más perduran,
La mujer pobre llevada a la opulencia, am
biciona sin límites, y la mujer rica, llevada

a la abstinencia,
soportara su efecto mien
tras dure un aluciuamiento. Ambas después
sufrirán las penas del cambio.

Mujer,

conoce a

la humanidad, conocién

tí. Si es tu matrimonio tu mejor es
tado, haz éste feliz y no te importen los me
dios de que dispongan los demás seres a tu
al rededor. No creas que es incierta la base

dote,

a
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del cariño. Este nace, llega y avasalla y es
el único capaz de hacer feliz. No te impa
ciente su tardanza, pero sí el saberlo conser
var, conformándote con tus cualidades y sus
cualidades para hacerlo siempre la llave de
la felicidad.
Educada la mujer hasta llegar a serlo, es
ella sola la llamada a estudiar y seguir su
propio destino. La madre más amorosa no
podrá conocer a su hija tanto como ella a sí
misma. Analice y pregúntese toda mujer sus
propios sentimientos, y contestándose leal
mente se hará feliz, sí no se engaña a sí
misma en sus propias respuestas. Si al axa
men mental sobre uu ser amado se
responde
«no», debe eludirse que un sentimiento de
exterioridad en favor de ese ser querido im
pere hasta hacer afirmativa la negación. Es
la base de los mayores errores y de la única
infelicidad: la del engaño cuando en duda
-

pregunta una mujer a sí si quiere a un
hombre, sin haber buscado el motivo franco,

se

Bólido o frágil, de este cariño. Si son defec
tos los encontrados al hacer ese examen, o
maldades y malos pensamientos, si mal ca
rácter o figura; si el conjunto entero es con

trario,

a

y

pesar de ello

su
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alma avasallado

prescinde de toda idea, menos la amorosa,
entonces si hay cariño, hay amor, y esos
ra

sentimientos, únicos creativos, armoniosos
y ciertos deben guardarse como lo más pre
ciado.
La mujer actual

no es

consorte la madre de sus

solamente para

hijo^,

es,

su

además,

la compañera y amiga insustituible. Tiene
que amar el trabajo del hombre, ilusionarse
con sus planes, ayudarle en sus cavilaciones
resolver sus problemas, conocer, si es posible
cuanto él conoce, acompañarle y hacérsele
tan indispensable como loes a sus propios

hijos.
El hombre que sale del

consejo,

bogar

para buscar

distracción, una intimidad,
no es el hombre feliz, ni hace feliz.
Si ella,
con sus amores, con sus conocimientos, co
mo con estudios de él, llena ese inmenso va
cío, es duplicidad de inteligencia y cariño
un

una

necesario a todo ser para admirar las cuali
dades propias y ajenas, aquella mujer será
feliz, llevando consigo la felicidad de sus
hijos, la de su esposo.

•fr^S**»-»*^*-

JARDINERÍA
Entre las
ros

más

plantas

Cinerarias

se

para cultivo

más de las
cuenta en primer

bonitas,

a

en

macete

Prímulas y
lugar la Cal

ceolaria.
Esta planta de Flores de la más graciosa
forma, de colores más puros, atigrados, ra
yados y punteados, es una de las más ele

de la

Marzo,

planta

tierra que ha dado muy buenos resultados
compone de lo siguiente:

pesar que otra anual difícilmente puede
con ella por la belleza.
La Calceolaria no es una planta de gran
des cultivos, porque sus llores son muy de
licadas para servir como flor de cortar, y tam

competir

rio,

50
30

tierra compuesta
tierra de hojas

20

arena

rara,

a

poco

mitad de Euero hasta

en

se

tantos resultados
una

es

macetas y terrinas con tierra muy
liviana y arenosa, cou mucho dreuage. Una

gantes.

Debido, seguramente a
negativos, ha venido a sei

Calceolaria,

puede soportar viajes, muy al contra
planta para los aficionados y des.

es una

tinada al adorno de las casas.
Con las siguientes líneas, esperamos rea
nimar a los aficionados y jardineros para que
vuelvan a probar y para que tengan resulta
dos más fructuosos, lo que será nuestro ma
yor deseo. La mejor época para la siembra

Puesto bastante cascote al fondo de las va
se les pone hasta la mitad tierra
algo
gruesa y la otra mitad debe ser pasada por
cedazo muy fino, bastante apretada y bien
nivelada. Las semillas que asimple vista casi
no se
ven, se reparten bien so iré la terriua
preparada, advirtiendo que ni hay que ta
parlas, tan solo se les aprieta ligeramente a
la tierra con un instrumento liso. El riego se
da por submersión de las vasijas o terrinas
en un recipiente de agua hasta el nivel de la
tierra, el agua subirá por el dr -nage hasta la
superficie de la tierra poco a paco. Luego se

sijas,

víTM?»*!'

--
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le cubre con un vidrio y se ponen dentro de
Si
una vidriera bien cerrada o invernáculo.
la tierra se vuelve a secar se repite el baño,
igualmente se hará siempre hasta que las
plantitas resistan el riego con la regadera a
flor muy fina o con pulverizador.

cultivar la Calceolaria únicamente bajo vidritra y las plantitas quedarán siempre lo
mas cerca posible de los vidrios.
De las vidrieras, es conveniente sean de
madera o material, que estén hasta la mitad
en la tierra, lo que produce frescura en ve

i

la
rano, y de invierno no deja bajar tanto
temperatura. La primera maettita que se da

j

a las plantitas será de seis a ocho centí
metros, según la fuerza, mas tarde se pasa
rán a las de 10 y de 10 a las de 12, y por úl
timo a las de 16 centímetros. Toda maceta
debe estar bien lavada antes de usarla y latierra no debe haber sido empleada ya en

rá

otros cultivos.

El cuidado principal de la Calceolaria con
como también en toda planta que se
cultiva en macetas en el riego, el cual se da
rá con suma regularidad a medida que se
necesita. Mientras hace calor se darán los rie
salvo los días
gos como ya hemos indicado,
nublados, y so suspenderán completamente
esta época se regarán tan
en invierno. En
solo con el pico de una regaderita de mane
ra de no mojar las hojas. El segundo cuida
do cuidado consiste en dar la sombra y la

siste,

(Este procedimiento, para hacer nacer la
Calceolaria sirve para muchas otras plantas,
como ser Gloxinias, Streptocarpus, Begonias
de 10 a 12
y muchas otias). En el término
días habrán nacido todas las plantitas, las
cuales poco a poco hay que acostumbrar al
aire y en horas de sol deben estar bien som
breadas. Para que esas plantas se críen bien
robustas deben ser repicadas dos veces. La
primera vez, a los quience días de haber na
cido; hay que servirse de pinzas que uno
mismo construye de madera. Es esta una
operación sumamente delicada y no toda ma
no sé presta a ella. A los aficionados dire
mos también que ea difícil describirla y que
ver a un profe
para saber hacerla conviene
sional ejecutarla.
En la segunda operación puede uno ser
virse de la irano, porque ya tendrán cuatro
hojitas. Este trabajo, es para dentro de una
pieza cerrada como también después de cada
repicaje se tendrán las plantitas abrigadas,
a marchitarlas.
para que el aire no llegue
Diai iameute con una regadera de flor muy
fina o con un pulverizador se les dará uu ro
ció dos o tres veces. En adelante se debe

luz. La sombra de persianas o lonas, se pone
tan pronto que el sol aparece algo fuerte y
tan pronto deja de serlo, se quita. Las vi
drieras se cubren también en casos que hsya
El tercer y
que temer heladas o granizos.
principal cuidado es de dar el aire, que se
dará en abundancia, día y noche si el tiem
po lo

permite.
Algunas noches deOtoflo o Primavera que
las vidrieras des
cayera rocío conviene dejar
tapadas por completo, lo que fortelece mu
cho las plantitas y no deja criar piojos.
La Calceolaria tiene una hoja sumamente
tierna por lo que es muy perseguida por to
da clase de bichos. Entre ellos se cuenta la
terrible babosa.
Desinfectar la vidriera, cambiar la tierra
del suelo, poner hojas de lechuga entre las
cuales se esconden y donde será fácil encon

trarlas.
El

mes

de

Septiembre

y

Octubre

es

la

época de floracióu de la Calceolaria, y al mis
mo tiempo hay Prímulas y Cinerarias. Un
invernáculo lleno con tres clases de plantas,.

produce

un

perfume

de

de vÍ6ta hermoso y encan
aún más, por la mezcla de
flores.

golpe

tador, realzado
sus

Cas* Carlos Bosquet,
Almacén de semillas.

Puente 561.— Santiago.
Casa

Oro

en

premiada

con

la Exposición de

Gran Premio y Medalla de

Agricultura

de Roma

en

191á
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El cuidado de
Cómo

se

puede ayudar

lo§ epferrpo§

...........!

———
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al médico.— Temperatura.— Pulso

—Respiración

(Continuación)
Observadores perfectamente fidedignos
han dado cuenta de la temperatura hasta de
44 grados. En las insolaciones se han encon
trado temperaturas de 42°.7 y aún más al
tas. Hilton Tagge cica el caso de un joven

(observador

en el cual en cuatro
encontró que el mer
curio llenaba todo el tubo del termómetro
marcando una temperatura de más de 00°.
Cada vez que el termómetro acusa una tem

por

Teale)

distintas ocasiones

se

peratura extraordinariamente baja

o alta de
be comprobarse varias veces con distintos
instrumentos para evitar un error.
La fiebre o pirexia puede ser continua, re
mitente o intermitente. Una fiebre continua
es la que presenta una
temperatura unifor
memente superior a la normal pero con solo

pequeñas oxilaciones

como la que se obser
la memoria.
Eu la fiebre existen descensos y elevacio
nes de
temperatura sin que esto baje nunca
a la normal, como sucede en la fiebre tifoi
dea.
En la fiebre intermitente la temperatura

va en

elevada, pero durante algún tiempo en
24 horas desciende a la normal o más como
las fiebres palúdicas.
es

Una temperatura febril defervesce por cri
o por
lysis. Por crisis desciende rápida
mente a la normal, como en la neumonía
mientras que el descenso por lysis se verifi
sis

ca

gradualmente. La temperatura de un
puede alterarse por causas

con-

valesciente

apa
rentemente triviales como son un exceso de
ejercicio, un cambio en la alimentación o
excitaciones de cualquier género. Una eleva
ción repentina y marcada en general denota
alguna complicación y enseguida debe in
formarse al médico, y dar parte de toda ele
vación de más de 39°.ó.
Uu descenso rápido de una temperatura

elevada

a un grado subnormal
(exepto en
neumonía) generalmente indica colapso

debe notificarse al médico.
Antes de la muerte, la temperatura

la
y

en al
gunas fiebres, puede ser muy elevada, mien
tras que en enfermedades crónicas malignas
y caquexias puede estar por debajo de la
normal.

El cuadriculado de las temperaturas debe
hacerse de una manera exacta y curiosa:
una sola enfermera debe destinarse a tomar
y anotar las temperaturas y pulsos de una
sala.
Las líneas deben de trazarse finas y rec
tas y marcarse la temperatura con un punto
no
muy grueso. Un eufermo no debe tener
a mano eu cuadrícula ni es de buen tino in
formarlo sobre el curso de su temperatura,
pues al enfermo más juicioso le produce
mal efecto el saber que su temperatura con
tinúa elevada.
( Continuará)

HERIDAS
Las hemorragias por heridas en los miem
bros pueden contenerse fácilmente por la
compresión en el trayecto de la arteria cuan
do no ha bastado la compresión indicada so
bre la misma herida. Como suponemos que
el operador no es un médico cirujano, y na
turalmente no conoce el trayecto preciso de
la arteria seccionada para comprimirla aisla
damente, para extinguir con seguridad la
hemorragia cuando es muy abundante, com
primirá circularmente en su parte superior
el miembro afectado: cerca de la ingle cuan
do se trata de hemorragias en los pies, pier
nas o muslos;
y por debajo de la axila cuundo la herida ocupa las manos, antebrazo o
brazo. Esta sencilla operación se practica
por medio de uua venda elástica, un tubo
de irrigador (Fig. 19), de uso tan común en
todas las casas, una venda de lienzo aplica
da circularmente en el punto indicado,
apre
tándola hasta que no salga sangre; también
usarse
un
de
bolsillo, una
puede
pañuelo
media o servilleta doblada en forma de cor
bata y atada por sue extremos diagonales al
rededor del miembro siu apretarla, pasando
enseguida entre el nudo y parte externa del
brazo o muslo un bastón, una regla, una ba
yoneta de fusil, etc., para retorcer la amarra
hasta que cese la hemorragia (Pig. 20). Cuan
do ésta ee venenosa, una ligera compresión
circular aumentará la cantidad de sangre,
pues será suficiente para impedir que suba
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da

con

fuerza hacia la extremidad del miem

bro, de donde vuelve para escaparse por la
herida de la vena; en este caso
cer la compresión
por debajo del
tado
32

—

En los

casos en

debe ha- ¡
i

se

punto afee-

que la

hemorragia es
producida por arte

poco abundante, ya sea
rias o venas muy pequeñas,

la sangre por las venas mientras
que pase la sangre arterial que es

permite

impulsa-

1

j

basta lavar la
herida con agua fenicada o aplicar sobre la
superficie que sangra un trozo de algodón o
lienzo ligeramente empapado en alcohol pu
ro o esencia de trementina; si esto no basta
se mantiene aplicado
fuertemente dicho al
godón durante algunos minutos. Las solu
ciones saturadas de sulfato o percloruro de
fierro, aunque son poderosos estípticos, tie
nen el inconveniente de producir coágulos
duros, insalubres, difíciles de quitar y que*t¿
impiden la curación por. primera intención;^
debe, pues, reservarse el uso de estas sus
tancias para contener las hemorragias por
picaduras de sanguijuelas o superficiales.
Uua vez detenida una hemorragia debe
evitarse toda causa que pueda reproducirla, íl
El enfermo, así como la parte herida, debe
ser mautenido en absoluto
reposo
viene uu cirujano que ligue la arteria bí es
necesario.
(Continuarán

mientras^

i

COCINA
cucharadas de vino blanco moviendo

suave

mente hssta que esté bien deshecho.

Unido

esto al purée de fresas, agregad 225 gramoa
de azúcar flor. Dejad reposar. Media ho»
antes de servirlo ponedlo sobre hielo con bas
tante sal y batid hasta que se f.irme una pas
ta espesa. Agregad J de litro de crema chan

tilly, unid ligeramente y servid en
cajitas de papel con barquillo.

copas

o

en

Estos postres se pueden hacer también
frutilla. Se le agrega a las fresas un po
co de frambuesa quedará mejor.
Puedo garantizar que estas recetas son ex
celentes y que las puede hacer una niña por
lo sencillas y exactas las fórmulas.
con

Baba

remojada

con

pina

al rededor

POSTRES
Mousse de fresas.
Lavad \ libra de fresas
muy frescas, maduras. Pasadla por un linón
muy limpio, agregadle el jugo de una naran
ja y de un limón bien colado. Haced remo
jar en agua fría 8 a 10 gramos de colapiz y
enseguida deshacedlo al baño maría con tres
—

Brioches.
Trabajad juntos 100 gramo!
de harina y 20 gramos de levadura deshecha
con un poco de agua tibia, para formar una
masa clara que ee coloca en un lebrillo
barro cerca del calor del fuego y cubiertoo
con una servilleta.
—

I

A

s^
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Por otra parte colocad 400 gramos de ha
rina con 15 gramos de sal, 15 gramos de
azúcar en polvo y 300 gramos de mantequi
lla y 6 huevos. Cuando esto está bien traba
jado, se le agrega la levadura que ya habrá
preparado como se acaba de decir.
Se coloca en el lebrillo esta masa y se de
ja levantar. Cuando ha doblado de volumen
se moja con una copita de leche tibia y se
coloca en un molde liso enmantequillado y
espolvoreado de harina. Se deja levantar y
antes de ponerla en el horno se le hace una
cruz con uu cuchillo puntudo. El horno re

gular.
Parfait

de chocolate. Haced deshacer con
poco de agua 150 gr. de cacao en polvo,
cuando éste está bien deshecho se le agre
gan 14 yemas de huevos muy batidos y un
medio litro de almíbar clara. Se une todo y
Be pone si baño-maría, revolviendo constan
temente hasta que se forme una crema lisa.
Se saca del fuego y se le agregan dos tazas
de crema batida. Se pone en un molde en
liielo y sal y se deja por dos horas.
—

un

LA

De frambuesas

Se aprietan ligeramente las frambuesas y
se les saca todo el jugo que ee deja eu un
vaso mientras se prepara el almíbar y se
clarifica el jugo. Cuando el almíbar esté ya
bien consistente se saca del fuego y se le
agrega el jugo de frambuesas, poniéndole lo
que se desee para que el almíbar no se vuel
va aguachento. En seguida se
prepara como
los demás.
Conserva de

vista; también
se

LAS

naranjas

Se echan cascaras de naranja en agua fres
ca y en seguida en el fuego.
Se les cambia
rá el agua hasta que no les quede amargura
alguna. Luego se echarán eu un trapo lim
pio estrujándolas hasta que hayan arrojado
toda el agua. Se echan a una fuente de ba
rro o de plata y se harán secar al fuego, re
volviéndolas sin cesar para que uo sepeguen.
Esta raspadura, bien Beca, se pondrá en
almíbar y se concluirá como las demás. Si
se le añade jugo de naranja o de limón
ga
nará esta conserva.

COSTURA

Vestidos sencillos para señoras
TOMA III
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MEDIDAS

Es muy importante tomar con exactitud
las medidas necesarias para la ejecución del
patrón que ee quiere dibujar, pues la per
fección de éste dependerá de la precisión de
las medidas.
Al tomar las medidas a una persona es
conveniente-examinar el cuerpo que lleva,
para evitar los defectos que pueda éste te
ner y que se
reproducirían si se tomasen
las medidas en las costuras de dicho cuerpo.
Se señala el talle con uua cinta muy es
trecha que se ata a un lado y que se indica
la posición exacta de la cintura. Esta pre
caución es absolutamente necesaria, cuando
se toman las
medidas en un cuerpo que no
está ajustado. Después, con la cinta métrica
se determinan las medidas en el orden indi
cado por el cuadro que damos a continua
ción, y en los puntos indicados por las figu
ras 19 y 20 (págs. 15 y 16).
Antes de proceder al trazado de un pa
trón, cualquiera que sea, convendrá apuntar
las medidas tomadas en una esquina del pa
pel de dibujo, para tenerlas siempre a la

calcularán de antemano y
divisiones de las medidas
necesarias para la ejecución del
se

apuntarán las

que sean
trazado.

MEDIDAS NECESARIAS PARA EL TKAZADO
DE UN

CUERPO

1.° Largo de la espalda P S.— De la costura
del hombro (cuello) a la mitad de la espalda

(cintura).
2." Ancho de la

espalda

ü U— De

la costu-

^
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del hombro

otro hombro

(sisa derecha)

a

la costura del

OBSERVACIONES

ACERCA DE

(sisa izquierda),

LA TOMA DE LAI

MEDIDAS

3.° Largo del delantero P C. -De la costura
del hombro (cuello) a la mitad del delantero

(cintura).
4.° Altura de la Sisa S H
Se coloca la cin
debajo del brazo, en el hueco del
Bobaco (haciendo levantar el brazo uu poco
nada más) y se mide hasta el talle.
—

ta métrica

Nos parece útil
dro

completar

el anterior

cua

algunos consejos. Vamos, pues, a
estudiar separadamente cada medida, india
cando las precauciones que deben tomarse
con

y los defectos que han de evitar.
Antes de tomar las medidas a una perso
na, sobre todo si se trata de una niña, hay
qne hacerla poner en pie, bien derecha y en

equilibrio.
1.° Largo de la espalda.—El cuello de la
espalda estar muy subido. Se colocará, pues,
la cinta métrica más arriba del cuello del

5.<> Circunferencia del pecho— Se pasa el
metro, por debajo de los brazos y se une por
delante, sin apretar.
6.° Circunferencia del talle.— Se mide la

cintura apretando un poco.
Se mide,
7.° Circunferencia de las caderas.
sin apretar, a unos 12 ó 15 cms del talle.
8.° Altura de las pinzas.— Del punto P, en
el cuello, al extremo superior de la primera
—

pinza.
L E.
Desde la
exterior del brazo, en
la sisa, hasta el codo, doblaudo el brazo.
2 a Longitud L E H— Se con
tinúa la medida anterior has
ta la muñeca.
1."

Longitud

—

costura

\

9.° Brazo.

cuerpo, si éste está demasiado descotado.
Para encontrar exactamente el punto P,
que es muy importante, puesto que da el
largo de la espalda y el del delantero, tóme
se la décima sexta parte de
la circunferen
cia del pecho y tómese dicha fracción (me
nos £ cm., en los cuerpos de señora) a la de
recha de la costura media de la espalda.
Clávese en este sitio un alfiler, que iudicsii
el punto P. La parte inferior de esta
está exactamente en la cintura, indicánd^l
perfectamente la cinta con que se ha rodet- 1
do el talle.
\

medii^

espalda.— Esta medida debe
el mayor cuidado. El brazo de
be caer naturalmente. Si el cuerpo que Be
toman las medidas tiene los encuentros de ki
mangas demasiado caídos, debe
algo dicha medida.
2° Ancho déla

tomarse

con

La

a

los avicultores para el

plenitud

manera a

las

del

aves

mes

de Febrero

perjudica en gran
desequilibradas por la

verano

ya

muda.
La puesta decrece y si bien durante el
mes de Febrero parece
despertar durante un
1

i

reducirsí'j

3° Largo del delantero.
Hágase partir la
cinta métrica del punto P, deteniéndola eu
el talle. En general, a no Ber que se trato de
una
persona contrahecha, el largo del delantero es superior, o por lo menos igual, al de
la espalda.
—

úñLLINfiS
Consejos

I

par de semanas, ello es efecto de que, pasa-a
do el período decloquez de muchas
éstas vuelven a dar algunos huevos, pero la
poca puesta sigue luego sosteniéndose toda
vía durante un par de meses.
Los fuertes calores malogran los gérme-'l
nes a los pocos días de
puestos los huevofU

gallinas^

J
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los cuales son ya, de suyo, débiles, por ha
ber sido vigorizados cuando los gallos se sen
tían cansados de su trabajo primaveral.
Las echaduras suelen ir muy mal, pues se
descomponen muchos huevos por efecto del
calor.
Los polluelos que logran ver la luz del
día en pleno verano, raramente escapan al

moquillo que, aunque no les mate, los atra
sa, los encanija y quedan siempre rezagados
crecimiento al compararse con las crías
tardías de Otoño y las inveruales.
Todo esto coloca al mes de Febrero entre
los peores del año con respecto a la vida del
corral y obliga a dar los siguientes consejos
para el buen régimen estival del gallinero.
Alimentación. Refrescante siendo bueno
el afrecho y el afrechillo amasados en agua
fría, el pasto abundante, y como grano el
trigo y las granzas.
El agua debe mantenerse siempre limpia
colocáudose los bebederos siempre a la som
bra.
Higiene del gallinero. Limpíese a diario
y dense lechadas de cal para desalojar del
maderamen y techumbre los parásitos que
se desarrollan
bajo la acción del calor.
Ténganse las aves en sitio fresco y donde
A voluutad puedan cobijarse
bajo la sombra
•de un galpón o del arbolado.
en su

—

—

i
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Crías. Suspéndase en absoluto tanto
por
medios naturales como artificiales.
Recójanse los huevos tres veces al día y
dense lo antes posible a la venta o al con
—

sumo

Ténganse separados los gallos de las ga
llinas para dar descanso a ambos sexos y ase
gurar el vigor de los gérmenes en los hue
vos otoñales.
Enfermedades. Apareceu cou mayor fre
cuencia el moquillo y la viruela, tras de los
cuales suele venir la difteria.
Dése uua vez por semana azufre en polvo
en las comidas
y agua de laurel, como bebi
da, dos veces a la semana.
Sepárense las primeras aves que enfermen
y sujétense a los tratamientos curativos de
cada uua de las enfermedades
Economía general. Siendo el mes de Fe
brero uno de los que menos rendimientos
procura, debe guardarse la mayor economía
en todo lo que afecte al corral.
Manténgase las gallinas bajo uu régimen
puramente de entretenimiento dejando que
por sí mismas busquen la mayor parte del
alimento en el campo.
Redúzcanse los gastos generales del esta
blecimiento y espérense mejores tiempos.
—

—

{Continuará).

lias damas mendocinas

k

no recuerda la
epopeya gloriosa
general Juau José San Martín; el insig
argentino, libertador de Chile y del Perú?

Aquel paso había de ser el definitivo en
el camino de la absoluta libertad dé Amé

En aquella epopeya de inolvidable recuer
do, las damas mendocinas tuvieron un rasgo
que la Historia de América perpetuará con
letras de oro.
Fué en el mes de Enero de 1817.
San Martín general y político, que con
los ejércitos españoles había guerreado en su
juventud, tomando parte, entre otros famo
sos hechos de armas, en la victoria de Bai
len—defendía en la Argentina, bu patria, la
causa de la libertad.
Desde cuatro años antes, el gobierno de
la República Argentina se había confiado a
un solo hombre
Gervasio Posadas y fué

Para ello, de acuerdo con Puyrredon, ver
dadero director de la política centralista ar
gentina, hubo de realizarse una operación
militar de tan insólita importancia que los
técnicos, todos, la consideraron superior al
paso de los Alpes por Anníbal y aun al de

¿Quién
del
ne

—

—

San Martín, quien,

—

comprendiendo

que no
de la novel na

estaría asegurado el porvenir
ción mientras Chile y Perú no

se independi
reorganizó el ejército argentino, y
aprestóse al paso de los Andes....

zasen,

rica.

Napoleón siglos después.
Él 18 de Enero de 1817

se puso en mar
cha San Martín llevando tras de sí solamen
te a unos tres mil doscieutos soldados de in
fantería, seiscientos cuarenta de caballería,
diez cañones, cuatro piezas de campaña, dos
obuses, y uua considerable impedimenta,

proviciones para un mes.
Seis días antes había salido de San Juan
otra pequeña columna, que se reunió a San
Martin el 8 de Febrero, pasando la cordille
ra de Coquimbo en catorce días. Y una ter
cera columna,
compuesta de dos escuadrocon
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de milicia y doscientos infantes, pasó
reuniéndose a las dos anteriores, y
avanzando, en toda la línea de San Juan a
la Rioja
un difícil camino de cien leguas,
cortado por cuatro cordilleras con el uná
nime ánimo de vencer o morir.
En este éxito tenían su [parte las damas
mendocinas.
Todas ellas, llevando al frente a Doña Ma
ría Remedios Escalada de San Martín, ha
bíanse previamente presentado ante el Ca
bildo y ante el pueblo para depositar sus
joyas particulares, poniéndolas así a la dis
posición de San Martín y de su ejército, ne
cesitado, para su equipo en la campaña, de
todos los mayores recursos posibles.
Las palabras de aquellas patricias no po
drán nunca olvidarse.
Ellas dijeron solemnes:
Los diamantes y las perlas nos senta
rían mal eu la angustiosa situación porque
atraviesa la Patria, que exige sacrificios a to
dos sus hijos, y, antes de arrastrar las cade
nas de un nuevo cautiverio, ofrecemos nues
tras joyas eu su altar.
Así hablaron aquellas patriotas ante el
pueblo, por el que ofrendaban sus perlas y
sus diamantes.
Y esta escena bien pudo ser motivo para
nes

Copiapó,

—

—

—

glorioso pendant
análoga de Cornelia
un

con

la,

en su

espíritu,

en Roma.
Cuando una rica patricia de Campanía le
mostraba sus deslumbrantes joyas a Corne
lia, pidiéndole en cambio, que le enseñase
ésta las suyas, contestó la romana, presen
tando a sus hijos:
-^He aquí mis joyas y mi orgullo.
Las patricias mendocinas, que ya dieran
sus hijos a la patria, también
la brindaron
sus joyas y su orgullo,
enalteciendo así su
historia.
*
*

-i:

El paso de los Andes, que tan gloriosa
mente hubieron de realizar los argentinos en
1817, se hace hoy, a diario, gracias al titáni
co esfuerzo de los nietos de aquellos, en tan
tas horas como días entonces.
Veintiséis horas nada más tardan actual
mente los trenes rápidos que, desde Buenos

Aires, pasando

por

Mendoza, llegan

a

Uspa-

al pie de los Andes, después de ha
ber atravesado leguas y más leguas de la
pampa central que, según gráfica frase de
un cronista, da la sensación absurda de un
mar de tierra.
Pero al desierto sucede el oasis. La vida
vuelve, al fin, y numerosos caeerloe diminu

pallata,

tos

blanquean

entonces

en

el verdor del

campo...
Son
las «avau
como escribió Zamacois
zadas de Mendoza», la opulenta ciudad de
los viñedos, capital de una de las provincias
más ricas y pintorescas de la gran república.
El viajero que cruza este panorama por pri
mera vez. lo contempla extasiado,
porquehay en todo él algo fuerte, optimista como
una vibración telú rica de triunfo
y de la
vida. Súbitamente, su inquietud crece: es un
asombro que dilata sus pupilas y tabletea ea
su corazón
Muy lejos, tendidos de Nortea
Sur, como colgados de las nubes, aparecen
los Andes. Apenas se dibujan todavía una
sombra lapiz-lázuli...
A la falda de ellos como cobijada en m
—

—

grandeza,
la

que supo apropiarse, está Mendoza;
señorial, la culta, la adorable.

Mendoza ha progresado agrícola e industrialmente con rapidez asombrosa, y su avan
ce bien
permite augurarla, para muy pron

to,

porvenir enorme.
población, está higienizada
insuperable y sus cuidadas calles,

un

Como
ma

en

for

en

que

abundan los edificios suntuosos,
embelleü|É¡
das aparecen por floridos arbolados.
Sa
Sus escuelas modelo, sus sociedades df

instrucción,

y

sus

teatros, atestiguan

laflgj

quisita cultura de los mendoeinos.
Y algo más posee Mendoza, muy digno
de tan linda capital y seguramente no suin
rado en otras muchas de primera importan
cia y fama mundial:

su

Parque.

Un parque

espléndido, bellísimo, de supremo gusto, eu
el se gastaron algunos millones de pesns.
El Parque de Mendoza es el de las belle
zas que no se olvidan nunca.
Sugestiona y
cautiva. Es el más digno marco para la her
mosura encantadora de las nietas de
aque
llas patricias gloriosas, contemporáneas de
San Martín, que para é! bordaron la históri
ca Bandera de los Añiles.
|La bandera que San Martín había de ha
cer que ondease,
desde Mendosa hasia el
Ecuador, como una esleía de glorial
Esa gloria es la que inmortalizará el gran
dioso monumento que en Mendoza ha de
recordarle al mundo el paso de los Andes: la
gloria de San Martíu.
Fué la eefloia Dolores Prats de Huid,
chilena, emigrada desde la ' econquista es
-pafiola en 1814, la que se dedicó a cnnfeccionar la Bandera de los Andes, ayudada
por tres prestigiosas señoritas mendocinas:
Laureana Ferrari, Mercedes Alvarez y M»rgarita Corvalán.
Laureana Ferrari era hija del vecino de

I

j
-
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Mendoza don Joaquín Ferrari qué, coope
rando como el que más a la reconquista de
Chile, puso á la disposición del Gobernador
todos sus bienes. Laureana se casó con el
coronel don Manuel de Olazábal, siendo San
Martín el padrino de la boda, y el padrino
del mayor de sus hijos.
Mercedes Alvarez, sobrina carnal del ge
neral Bruno y del coronel Morón, y dama
de compañía de doña Remedios Escalada, la
virtuosa esposa de San Martín, pudo ver, a
sus ochenta años de edad, la famosa baude-

triunfante, ya depoaitada en la Casa de
Gobierno de Mendoza, donde se guardó,
La banurra fué avalorada cou diamantea
y perlas de las mendocinas que confecciona
ra,

este primer estandarte independiente que
bendijo en América.
Bendición que, en piedra, ha de perpetuar
el Cristo entre la Argentina y Chile ulzado,
en las cumbres de los Andes, con su diestra
eu alto, como imponiendo a la tierra ameri
ron

se

cana eu

HoraS de dicha.
Ee de noche... Noche tranquila y sere
El firmanoeuto ostenta un cúmulo de
estrellas brillantes y la luna, la eterna com
pañera de mis horas íntimas y de mis no
ches de insonio o de dolor, deja penetrar
sus rayos
pálidos por la ventana enteramen
te abierta de mi alcoba, como queriendo
arrullar mi alma en sus tenues caricias, en
volviéndome con pensamientos felices que
huyeron en los momentos del pesarl
Mi mente y corazón gozan de entera sa
tisfacción, de esa satisfacción deliciosa em
bebecida en claridad dulcísima; he sido cons
tante a mis deberes, queriendo antes de en
tregarme al sueño, trazar algunas líneas, al
gún parrafito en el libro de mis memorias...
|Encuentro tan grato después de largo
tiempo de ausencia, cogerlo y entreabrir sus
páginas, páginas de iutimidades de mujer...
que nos asemeja al perfume olvidado de al
guna flor de Otoño... en cuyas líneas hau
quedado impresas las huellas de horas feli
I
ces y el recuerdo de infantes amargos
La soledad, la serena magestad de tan plá
cida noche, la tranquilidad en que dormita
mi ser, forman eu mí un derroche delicioeo
de quimerae y fantasías, inspirándome al
beso tibio del ensueño, una página más para
agregarla al libro de mis memorias...
Estoy ensimismada en las regiones del
recuerdo, vuela mi mente en busca del pa
sado para meditar... dejando acudir a mi
cerebro muchos de ellos, dánioles vida y co
lorido, pálidos a unos y matizándolos de co
lores a otros, formando todos unidos, cual
bandadas de gaviotas que vuelan sobre el
inmenso mar con vanados tinteB sus pluma
jes, así recorren las aves del recuerdo el in
terminable océano de las memorias, tifiéndolo con el azul del pensamiento dichoso y
con el blanco de algún cariño sincerol...
Aquí, entre las páginaa escritae, enna...

.
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gesto

de

paz...

(De mis Memorias)
frases semi-borradas por la mano
un
manojo de flores,
aunque ya estáu marchitas y pálidas, sin vi
da y sin aroma, auuque ya no embriaga mis
sentidos con su perfume, ni alegra mi pupila
con su lozanía
y belleza, no obstante, son in
térpretes de uu cariño, mensajerae de recuer
dos para mi al ma, ellas har-en evocar el nombre
de la amiga tan queriday aunque no esparcen
sus aromas, invitan a dar vida a ideas que
dormían en mi cerebro obscuro, esparciendo
el perfume del pasado, el derroche de amo
res y amistad sincera, recordando tsu> nom
bre, lautas veces modulado, nombre de aque
lla almita inmaculada que aquí las depositó...
Esas florecitas. intérpretes de su recuerdo,
han muerto ya, más, su cariño vivirá, sí, el
único leal quizás para míy antes de colocarlas
entre las paginas en que encontraron el sue
ño estos tiernos pétalos, hoy secos y tristes,
donde ha agonizado nuestra vida efímera,
depositaré el beso máa leal y más sincero, el
beso del alma
Las florecita8 aecaa aun, alimentan mi
mente del más suave y encantador de los
perfumes, evocando el recuerdo de su nom
bre, cual aves mariuas, cual ruiseñor, ento
nando a mi oído el más delicioso, el máa
adorable de los cantos: el de memorias que
ridas, elevando mi cerebro, mi ser, mi alma
entera entre el tul de pensamientos gratos a
la región celeste de los cielos de la dicha,
ofreciéndome horaa felices, cuyo sabor me
embeltza. haciendo ne probar el néctar de
esos
mundos, ofreciéndome instantes de
adorable intimidad, afectuosa y suave, cuyo
sabor delicioso y esquisito mantiene mi al
ma, elevándome hacia los umbrales desea
dos de la felicidad, umbrales apetecidos, sofiados en los jardines de la vida, y tan lejano
a veces de los penados del alma!...
M. Teresa Zunino Chacón.

tre,

del

eue

tiempo, guardo
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LO QUE SUCEDERÁ EN 1915
Predicciones de Mme. de Thébes

Ofrecemos

a

nuestros lectores este curioso

documento, publicado
Año Nuevo >

en

en

el

«Almanaque

de

París.

Para el mundo en genera], este será un
de manifestaciones volcánicas
activas.
Tengamos cuidado con nosotros mismos,
amenazados como estamos por las convul
siones subterráneas, que hasta hoy, han sido
retardadas. Año de olas furiosas en los ma
res ardientes.
Oh Fraucial Oh! patria sublime! Que de
empresas marcadas en la ruta del destino
por los linderos de heroísmo y de sacrificios
sangrientos que acabas de realizar! Qué mi
sión y qué porvenir de combates generosos
por el triunfo de la transformación de la so
ciedad humana, por el amor y la unión en
el trabajo. Cuantos movimientos extraordi
narios después de ésta guerra que pronto ha
de concluir! Siento, ante la nebulosidad que
envuelve a este año, que apenas el sol ha
brá caminado la tercera parte de su carrera
dejará de correr sangre. Pero cuáles han de
ser los resultados?
año seco y

por cierto los que pensáis, pero si
son casi
equivalentes, que si no
se realizaran inmediatamente, vendrán más
tarde. Lo que ha de resultar de esta guerra
ha de ser gigautesco, pero de un alumbra
miento penoso y completamente diferente

No

son

otros que,

de lo que se cree. Las sorpresas sucederán
a las sorpresas. Que la impaciencia, la rabia,
sobretodo, no os bagan ceder. El porvenir
que, el poeta ha dicho que a nadie pertene
ce,

porvenir es tuyo.
emoción, la fiebre, el delirio,

ese

La

apoderará de la
Empujes magníficos realizados
que mañana

se

eso es

lo

gran ciudad.
por hombres

nuevos; almas que se sublevan, movimien
tos convulsivos de las multitudes hacia fines

altos y elevados y después, conflictos de in
tereses, sentimiento más desarrollado hacia
las divisiones necesarias, aspiraciones inde
pendientes. París grande y reducido; gran
de por su atracción del extranjero, reducido

de su peso ante el país. El progreso solo se
realizará al fin y no será visible en la lucha
de las discusiones apasionadas, de las riva
lidades de los partidos y de los hombres.
Poco a poco se irá aclarando. Oh! que her
mosa la atracción de las ciudades hacia el
soldado de Francia y sus aliados! Qué de
arcos de triunfos pasajeros, levantados al que
ha dominado a París! Y todas las ciudades
empavesadas; cuantas florea después de tan.
tas lágrimas; después de tantas angustias
renovadas de las más terrible del primer
momento! Ohl que hermoso año para las ga
cetas y todo aquello que sirva a las manifes
taciones del pensamiento nuevo! Pero, enal
ha de ser el Poder que nos evite los conflic
tos violentos, la incomprehensión délas ma
sas, y el descontento de los más valerosos, si
los hombres formados por la] ceguedad del
corazón, el desconocimiento de las cosas no
responden a las aspiraciones íntimas del
país y a los derechos adquiridos por los que
derramaron su sangre por el triunfo de tu
causa y el de la civilización?

Que hombre será aquel cuya espada será
rota, y la mujer perseguida por la vengan
no sola? Aún está sus
sobre París, la amenaza del fuego
que ya señalé el año pasado, como también
la de las desgracias sangrientas y subterrá
neas. Sea cual sea la parte que nos ha de
tocar en las desgracias inevitables, todo de
saparecerá en la pompa de los cortejos, el
entusiasmo de los días inolvidables El vera
no y el
otoño serán tales como jamás loa
contó París en su historia de tristezas de un
drama en medio de lo mejor del triunfo, ya
que hay odios que no se desarman jamas.
Emoción nacional, que puede decirse uni
versal. Entonces uno de los nuestros será
grande como el mismo drama. En ese mis

za, que morirá pero

pendida

nos amenaza una plaga que
si es que no sabemos combatir
lo; más terrible que todos los pasados, que
los que jamás se conocieron, al punto que
podrá derribar todas las esperanzas de feli
cidad, nuestra prudencia vencerá y sobre
todo París dará el ejemplo de la lucha y del
éxito.
mo

será

momento

terrible,
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1.— Cocina automóvil que viaja con el Kaiser en los campos de batalla.
2.— El generalísimo austriaco Archiduque Federico; fotografía tomada
de

hija

en

la puertt

su casa.

3.—Francisco

José, Emperador

de

Austria, bajándose

Veo llegar la época de nuevas asambleas
ciertas grandes ciudades y de preocupa
ciones de intereses regionales, manifestados
por hombres de valor, buscando una organi
zación más racional de lae fuerzas del país
Veo a numerosas mujeres que se asocian
para la defensa de la familia y de loe niños,
movimiento que ha de ser esencialmente
provisional y que arrastrarán a París malos
dins nuevamente para el teatro y los place
en

con su

]1T

de

su

carruaje para visitar

a

los heridos.

res, pero éste ha de ser el fin de los
tan penosos que atravesamos. Eeta
es

necesaria para

tiempos
prueba

la renovación que

se

pre

para.

Mme.

(Traducida

de

Thébes.

de Las Anuales del 27 de Di
Editión de luxe).

ciembre de 1914.

—
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y entroncamiento de las familias
^^^^^^^^^= chilenas

Orígenes

'

VALENTÍN V. PLAZA MONREAL
NOTA —Por un error tipográfico se omitió en la descripción
del escudo de los condes de tían Miguel de Onrmft lo siguiente:
En el primero y cuarto castillo de oro en Azur; segunda y
tercera cruz verde floreteaba en gules. 4.0 partido en mantel:
primero y segundo castillo de oro sobre azur; t-rcero león de
oro pareante, sobre gules. Pertenece p1 escudo a los apellidos

de Astoralca, Cereceda Echeverría y Henrlquez de Sevilla.

Don Miguel Luis Amunátegui Reyes, ca
sado con doña Josefina Jhonson Gana, hija
de don Alfredo Jhonson y doña Josefina

Gana, cuyos hijos son: Miguel Luis, Grego
rio Víctor, Enrique, Josefina, Lucila, Inés,
Raúl, Rebeca y Luis Víctor Amunátegui
Jhonson,
3) Doña Lucila Amuuátegui Aldunate,
soltera.
4) Don Domingo Amunátegui
que murió siendo muy joven.

Aldunate,

Don Manuel Amunátegui Aldunate, ca
doña Guillermina Valdés Lecaros,
hija de don Santiago Valdés Larrea y de
dona Rosa Lecaros, cuyos hijos son: don
Santiago, don Guillermo, doña Elena y don
Luis Víctor Amunátegui Valdés.
D. Guillermo Amunátegui Valdés, casado
con doña Julia de La Lastra Reyes, hija de
don Francisco de La Lastra Izquierdo y de

5)

sado

con

Reyes -Cotapos, cuyos hijos
Julia, Guillermo, Taresa y Elena Amu
nátegui de Lastra.
Doña Elena Amunátegui Valdés, casada
con don Joaquín Figueroa Larraín, hijo de
don Francisco Figueroa y de doña Rosalía
Larraín; no hay sucesión.
doña Tránsito

son:

Alarcón del Castillo (D. Luis de). Natural de
del Capitán D. Alonso de
Alarcón y Cortés y de doña Petronila del
Castillo y Velasco, ambos naturalos de Con
cepción, bija de D. Luis del Castillo y Velasco, natural de Madrid, y de doña Claridiana de Corvera, quien lo era de Baeza,
hija ésta de D. Ignacio Corvera y Benavides
y de doña Isabel Ana de Valenzuela, y los
padres de aquel, D. Juau Bautista López del
Castillo y Velasco y doña Mariana de Cas
tro: abuelos por consiguiente estos cuatro
últimos nombrados de doña Petronila del
Castillo y Velasco, esposa de D. Alonao de

Concepción, hijo

Alarcón y Cortea. Don Alonso era hijo de
D. Fernando de Alarcón y de doña Meucia
Cortés y Mouroy.
Don Luis de Alarcón y del Castillo fué
casado con doña Juana de Riquelme y Sie
rra Ronquillo, hija de D. Alonso de Riquelme,.

primero y fundador de este apellido en
Chile, y de doña Paula de Sierra y Ronqui
llo, nacida en Chillan. De este matrimonio-

el

nació doña Luisa de Alarcón y Cortés del
Castillo y Velasco, la que fué casada con el
Capitán D. Luis de Carvajal y Vargas, hijo
de D. Juan Marcelino de Carvajal y Vargas,
nacido en Lima, cuyo hijo don Fermín deCarvajal y Vargas, Alarcón y Cortés fué ca
sado con su prima segunda doña Joaquina
Brun y Carvajal, limeña, condesa del Casti
llejo y del Puerto, hija del Dr. D. Tomás
Brun y de doña Catalina de Carvajal.
El apellido de Alarcón trae su origen de la
Villa de Alcocer, en el obispado de Cuenca.
El primero de este nombre que vino a Chi
le, fué don Fernando, en 1555 y era hijo de
don Hernando de Alarcón y de doña Catali
na

Alvares.

El escudo de Alarcón es: en campo de píata, tres fajas de sable, y en jefe cruz de gu
les con filetes de oro, con llamas de fuegoen Iob ángulos y en los brazos; bordura roja
y

oro

acampanada.

Alcalde Muñoz (D. Juan de). Hijo de don
Juan de Alcalde y de doña Librada Muñoz,
natural de Duran, hija de don Bartolomé
Muñoz, nieta de don Gaspar Muñoz y de
doña Magdalena Norefia y de don Miguel
Serrano y de doña Urzula por línea materna,
por cuya causa la familia de Alcalde empa
rentó con la muy noble familia de MuflOZ,
Fué hijo de loa anteriores D. Francisco de Al
calde y Muñoz, natural de Duran, nacido en
1675 y casado en 1700 con doña Francisca
Gutiérrez de Marchante, hija de don Juan
Gutiérez y de doña Francisca Marchante,
nieta de don Bartolomé Gutiérrez y de doña
María Carrasco; bisnieta de don Cebián Gu
tiérrez y de doña Catalina Noreña. Doña
María Carrasco era hija de don Juan Carras-

A
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y de doña María del Olmo; nieta por lí
femenina de don Miguel
y
* "' '
de doña Francisca Serrano.

co

nea

Manchante

Del matrimonio de don Juan de Alcalde
con la señora Gutiérrez nació don Juan,
sép
timo de este nombre que nació en Duran el
9 de Febrero de 1707 y pasó a Santiago de
Chile, siendo este el fundador de la familia
Alcalde en Chile.
¿arlos III, en atención a sus importantes
servicios le dio el título de Conde, fechado en
San Lorenzo el 22 de Octubre de 1767 de
cuyo real despacho resulta haber tomado la
denominación de Conde de Quinta Alegre Don
Juan fué casado con doña Isabel Hernández
de Velasco, Cabrera Hernández de Rivera y
Alguacil, hija del Capitán don Juan Fran
cisco Hernánbez de Velasco, Hernández de
Rivera, natural de la ciudad de Barcelona y
de doña Juana de Cabrera y Alguacil, natu
ral de Guara (Perú), nieta de don Francisco
Hernández de Velasco y de doña Margarita
Hernández de Rivera, y por línea materna
de dou Luis Cabrera, natural de Granada, y
de doña Isabel Alguacil de Paredes y Padi
lla; bisnieta de don Juan de Cabrera y de
doña Clara Espín del Arroyo, natural de
Cataluña y de don Francisco Alguacil de
paredes, familiar del Santo Oficio, natural
de Extremadura y de doña Juana Padilla,
prima del marqués de Salinas.
Los hijos legítimos del Conde de Quinta Ale
gre fueron: Dou Juan Ignacio Alcalde y Rivera,
don José Antonio Alcalde y Rivera y doña Ma
ría Rosa Alcalde Rivera que casó en Santiago
el 2s de Agosto de 1765 cou don José Anto
nio Lecaros y Rojas, hijo del General don
Alonso de Lecaros y Ovalle y de doña María
Josefa Rojas y Amasa.
El segundo conde de Quinta Alegre don
Juan Ignacio Alcalde Hernández Velasco
Gutiérrez Cabrera Muñoz Hernández de Ri
vera Marchante y
Alguacil, nació en Santia
go de Chile y falleció en Cádiz, sin descen
dencia, pasando el título a su hermano, don
José Antonia que nació en Santiago en 1740
y casó con doña Rosa de Pineda Bascuñán
Menesea, de las mejores y más distinguidas
familias de la época, hija del Maestre de
Campo don Antonio de Pineda y Baecuñán
y de doña Ana Josefa Menesee y Rojas, de
este matrimonio nacieron:
1) Doña María del Carmen Alcalde y Bae
cuñán, casada con don Miguel Antonio Bra
vo de Saravia Irarrázaval Solar, primogénito
del Marqués de la Pica, nacido en Illapel el
4 de Octubre de 1767 y bautizado en San
tiago el 11 de Diciembre de 1767.

1)
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Daña María Josefa Alcalde y Bascu

ñán; que perdió la razón aiendo chica

3) Doña María Teresa Alcalde Bascuñán,
casada con don Tomás de Vicuña y Madariaga, hijos de don Tomás de Vicuña y de
doña Carmen Madariaga
4) Doña María Mercedes Alcalde y Bae
cuñán, casada con su primo don José Ma
nuel Lecaros y Alcalde.
5) Doña María Ana Alcalde y Bascuñán,
religiosa de Santa Rosa.
6) Doña María Antonia Alcalde y Bascu
ñán, casada con don Manuel J. Prado y Pa
lacios.
7) Dou Juan Agustín Alcalde y Bascu
ñán, casado con doña María del Carmen Velasco y Oruna; de este matrimonio nacieron:
doña Margarita Alcalde Velasco, casada con
don José Ramírez Saldafia; Fray Domingo
Alcalde y Velasco; dou José Casimiro Alcal
de y Velasco, casado cou doña Francisca de
Paula Oruna y Landa.
Águila (Don Melchor del). Casado en se
gundas nupcias con doña Mariana de Vega
Sarmiento de cuyo matrimonio nacieron:
1) Don Melchor del Águila Sarmiento;
casado con doña Beatriz de la la Barrera Es
cobar, hija del Capitán don Gaspar de la
Barrera y Chacón y de doña María Escobar
e Ivacache.
2) Doña Catalina del Águila y Sarmien
to, casada con el Capitán don Diego de Za
pata y Arias de la Fuente.
3) María Jufré; monja agustina.
4) Doda Ana de Vega y Sarmiento, casa
da con don Diego de González y Montero,
hijo de don Antonio González y Montero y
de doña Jinebra Justiniano.
Del matrimonio de don Melchor con doña
Beatriz de la Barrera, nacieron: Doña María
del Águila y de la Barrera, que casó el 30
de Mayo de 1661 con dou Pedro Irarrázaval
Zapata, y don Gaspar del Águila y de la
Barrera, que sigue:

(Continuará)
Si

alguna

persona nota

errores

en

estoa

apuntoe genealógicos, ruégole se sirva indi
carlo para tenerlos muy presente; al mismo
si alguien conserva documentos iné
ditos relacionados con sus entroncamientoa
de familia puede enviarlos para su publica
ción.
EL AUTOR.

tiempo

(Catedral 2561).
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DCORRESPONDENCIA
Zeppelin. Santiago. Para adelgazar me
dicen que son muy eficaces los baños tibios
con soda cristal.
El sistema de no mezclar líquido con só
lido, pero, no todas lo resisten.
Si es Vd. muy joven camine mucho y dé
se los baños que le indico y verá que le dá
—

—

resultado.
Para el bello de los brazos lo mejor es
quemarlos por medio de una lamparita de
alcohol.
La piedra poma molida y unida a un po
co

de

glicerina

tenga bello

es

y aplicarla a la
muy buena.

parte

que

se

Mariposa. Para refrescar la cutis use
óxido de bis
agua de rosa, agua de azahar,
muto puro, mezcle todo esto y aplíqueselo
antes de acostarse y al levantarse.
—

Una suscriptora. Para quitar el mal olor
de la transpiración use todoB los días polvos
de piedra alumbre eu el agua y después con
una esponja apliqúese bicarbonato seco.
—

Los baños Clarck son muy eficaces y no
farmacias.
Acabo de dar el depilatorio que me dicen
es muy inofensivo, para su amiga el masaje
misma casa.
y que pida la preparación a la
Para aclarar el pelo póngale a el agua con
de las de café
que se peina una cucharadita
de agua oxigenada diariamente.

como

Bebeco, Inés.—Creo que lo único que lo
radicalmente es la electricidad.

saca

no vá donde el Doctor Moore.
Teatinos 148. El es especialista.
Las hojas y la raíz de <Cheledoine> desti
lada se aplica de noche en la parte que se
quiera extraer el bello. La cantidad se la
pueden dar en la botica,

Porqué

Pepita.
años

—

hogar.
Colecciónela Vd. y le aseguro que le dará
el resultado que desea.
La <Revita Azul» consulta las mejores
obras.
Heroína.

—

Para blanquear el cuello use lo
de Rosa, Glicerina, óxido

siguiente: Agua

de zinc.
Una esto en la cantidad que quiera, sien
do siempre la Glicerina en menor canti

dad.
Se
dón.

Iquique.

—

Teniendo sólo trece
ningún remedio

para adelgazar.
Acabo de dar los baños de soda
de Vd. usar sin temor y levántese
se baña y sale a caminar, después
zar camine por 20 minutos y en
otra

Beatriz. Creo que no necesita Vd. otro
libro que la iRevista Azul> en la cual se
dan consejos, artículos y recetas de todo lo
felicidad del
que se pueda necesitar para la

—

le conviene tomar

no

de almor
la noche

vez.

El
ceas

que pue

temprano

ejercicio, poco pan, dulces ni fariná
se adelgaza.
y le aseguro que

Ivette— Santiago—-Para las cejas la Seve
Sourcilleré. Para darle color oscuro use el

Mesdgen.
Violeta.—Las manchas de cara provienen
mala diges
por lo general del intestino y
tión.
Cúrese con remedios internos y lávese con
bicarbonato una i cucharadita en el agua
tibia.

En la sección co
Económica.— Santiago.
ciña del primer número de Marzo le daré la
receta de pan que me pide.
—

aplica

esto

eu

el cuello

con

un

algo

Para loe ojos
Sra. H. v. de B.—Iquique.
porqué no se hace un masaje muy suave en
el párpado.
Pregúntele a su médico si le convendría.
Para adelgazar acabo de aconsejar loa baños
de eods, pero ei Vd. puede gastar pida a la
Casa Potin fils, Pasaje Matte 48.
—

Lila.

Para los puntos negros frótese con
limón adicionado con glicerina,

—

jugo de

Hija del Cielo.—El Centro de Artes Do
mésticas está en la calle Arturo Prat en la
primera cuadra.

NUM

Santiago, marzo de

1915
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LEA CON ATENCIÓN ESTE AVISO
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X

todos

a

casa

lo atenderá

seguridad

que

«NÍObe»
«Niobe»

casa

la

como

casa

barato

comprará

conveniente visite cuanto antes la

egalos

lljxtenso
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surtido encontrará
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la

conocer
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en
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en
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una ve/,

sus

dejará

de volverá la
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en
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^

Droguería
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u

la
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QUINCENARIO ILUSTRADO
DEL HOGAR Y DE LA ECONOMÍA DOMESTICA

Santiago de Chile, Marzo de 1915
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Por 1 aBo
»

(5

meses

•

3

»

24 números

S

12.00

12

»

»

6.50

6

»

»

3.50

Para el extranjero solo

Lenta, lentamente,

como

»

atrasado

admiten suscripciones por

se

lia

a

un

año al

»

0.60

>

1.00

precio de 20 francos.

quincena social
despecho,

se

el Invierno. Tristeza infinita domina
los ánimos de los que se habían habituado
a la lozanía de las
plantas, al perfume de las
flores, a los horizontes lejanos precedidos de
boscosas alamedas, de jardines en flor, a la
música acariciadora de las aves, de las abe
jas, de los moscardones, de las cigarras que
forman concierto armonioso en su abigarra
do desacuerdo; a los días largos y luminosos,
a las noches cortísimas
y de tan dulces per
fumes, a las noches de luna inimitables en
su melancólico ambiente, con sus brisas car
gadas de las sutiles emanaciones de la rosa,
del jazmín y que en medio de su tranquili
dad embriagadora parece ponernos en co
municación directa con los seres invisibles
que nos rodean; con el espíritu de las flores,
con la graciosa conversación de los que acer
ca de nosotros
pululan y nos deja oir el su
surro de sus amores alados. Y todo se va
yal... Nublados, y ligeras lluvias nos dicen
que, el invierno será largo y lluvioso. Que
el Otoño no ha de tener el encanto de otros
anos en que apenas, poquito a poco, se des
pedía del Verano, ceñía las hojas de inimita
bles colores metálicos, oros y cobres rojizos,
más hermosos aún que los monótonos ver
des del Estío, que la brisa sacudía y aglo
meraba en el suelo, haciéndonos la ilusión
de esos suelos y horizontes de mosaicos do
rados bizantinos, que tanto se admira en
Constantinopla, en Venecia, en las islas de
Chipre y que los ingleses, prácticos y en
tendidos, nos muestran en sus regias mansio
acerca

Número suelto

nes del West Ench. No tendremos
pues, Oto
ño, todo en la naturaleza lo grita; el frío, loa
vientos, las lluvias que de repente han caí
do, helando todas nuestras poéticas aspira
ciones que, prudentemente, vamos atesoran
do y apiñando, eu la caja de fierro de nues
tro corazón, en la que guardarnos tantos te
soros escondidos!
La lucha electoral cruenta y terrible, como
que encerraba dentro de sí el próximo por
venir de la elección del nuevo Presidente, se
desarrolló en el país con suma tranquilidad.
Todos los partidos fueron a la lucha, en fila
compacta de decididos partidarios. Hoy se
hacen los cómputos por los que todos creen
haber triunfado.
Los partidarios de Sanfuentes, que son
muchos, cuentan con el éxito seguro de su
candidatura. Los de E. Figueroa L., que son
menos, agazapados y alerta esperan el mo
mento propicio para, como los turcos del
ejército francés, lanzarse de un salto a con
quistar la trinchera de la Moneda y cruzar
la banda en el ancho pecho, sólido y resis
tente, del Ministro en la Argentina.
Los partidarios del señor Lazcano, esperan
también que las urnas le han de ser favora
ble.
Los optimistas nada creen aún.
Los pesimistas auguran tristes días para
la patria.
Mientras tanto loa argentinos principian a
sacar la cabeza, para ver por donde se van
a
procurar el deseado puerto al Pacífico.
Como sultán ha tirado el pañuelo a Chile
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para que, como otras veces, se rinda ante
sus hombres y les entregue esas islitas que
Bon hoy su capricho... por qué no? Venez
les prendre! se les contestará como aquel
francés famoso a su adversario.
Incierto aún el éxito de la contienda eu
ropea, las naciones hermanas de ia América
del Sur están vehementes porque la táctica
alemana teDga un fracaso, creyendo, sin
duda, que a ella sola aebe Chilo el valor de
bus hijos, su sobriedad, su resistencia y su
espíritu militar. Mucho ayuda, por cier
to, el estudio, pero señores, recordad que
poco vale la táctica en nuestros despeñade
ros, en estos altísimos cerros, en las llanuras
inmensas, en los desiertos y en los ríos pro
fundos que, como torrentes, bajan de las
montañas para precipitarse en el mar salado.
Son aún salvajes nuestros campos, nuestros
ríos y cordilleras y salvaje también el amor
de los chilenos a su patria... esa es nuestra
táctica principal.
Viña ha quedado desierta; algunas de las

migratorias que, por corto tiempo ate
rraron eu ese incomparable nido de verdu
ra, han vuelto algunas a Santiago, otras han
aves

ido a sus haciendas a descansar, a tomar
fuerzas para el invierno y dar tiempo de que
lleguen las indispenbables toilettes. Qué ha;
rían sin ellas? Ecco il problema!
La compañía de zarzuela española que ac
túa en el «Politeama>, tiene fama de ser
muy buena y a oiría acuden presurosos todos

los hombres que, por una causa u otra se
han quedado en Santiago. Tan felices siem
pre los hombres, han tenido esa entretención
para consolarlos de la ausencia de seres ama
novias y... para qué euuno lo han pasado mal,
llorando con un ojo y riéndose con el otro.
Muy bien hechol La humanidad ha avan
zado y el sentimentalismo no sirve sino
para... perder tiempo hoy que el tiempo, si
es vida y diversión.
no es money
Se susurra que, a causa de la guerra, ven
drán este año, muy buenas compañías. Quie-

dos; esposas, hijas,
merar! Y diz que,

—

el cielo enviarnos una buena troupe deoperette francesal Lo necesitamos para los
nervios y la salud en general, como decía
ra

;

-i

aquél.
Ha habido

en

esta

quincena

tristes falle

cimientos, más tristes desgracias. Alegrías,
matrimonios, negocios de millones, alza de
acciones; se han repartido dividendos ines

perados

que han traído consuelo a corazones
suntuosos al campo, amo

atribulados; paseos

sancionados por sagradas promesas; per
de esperiencia que han vuelto a son
reír al niño travieso coronado de rosas,
embarcándose, por seguirle las huellas, en
aquel barco cargado de sinsabores, da sen
saciones, de sacrificios, de sorpresas de sos
pechas, de celos, de ceniceros que fueron
llamas; y de cariños, de consuelos, de sonri
sas si se acierta\ que ese es el matrimonio!...
No es para desalentaros, niñas queridas,
que me leeisl El matrimonio es la más santa
de las instituciones de la Iglesia, por él se
sanciona el amor, se constituye la familia,
se perpetúan los
recuerdo», y en él existe,.
Bin que haya lugar a duda, la verdadera fe
licidad. Solo que, para escoger hay que ir
con los ojos muy abiertos y plena conciencia de los deberes que impone, que solo con
la vida concluyen!
Cerrad los ojos a las ilusiones engañosas,.
abridlos a la vida real, a lo que habéis visto
cerca de vosotras y seréis dichosas.
Será este año alegre? Será triste? Trate
mos de que sea lo primero; que la juventud
ría, baile, pololee, que nada se saca con tris
tezas que a nada conducen, entristeciendo y
marchitando esa época única, preciosa que
es la primavera de la vida. Los que estamos
en el Estío, en el Otoño, en el Invierno ne
cesitamos más que ellos, los jóvenes, de ale
gría y contento por la sencilla razón que la
juventud produce, por si sola, la alegría qne
ella irradia de sí comunicándonosla a los que
ya difícilmente nos alumbramos con propia
luz!
res

sonas

£j

f

..

,,
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Para brillar

-J2.)

el mundo

en

(Continuación)
*

La confianza.— La desconfianza

*

Es peligroso ser demasiado confiado: la
verdadera distinción no se confía a todo el
mundo.
No habléis de vosotras mismas, de
tra familia, de vuestros amigos y de

vues

deis ningún de
pueda comprometer a unos o a

tros asuntos;

talle que

vues

decir,

es

no

otros, esto sería cometer
dencia.

una

grave

impru

Dejad mejor las personas que hablen
de sí mismas, sin revelar jamás la más in
significante de las confidencias que os ha
gan. Esto os proporcionará un motivo de
conversación, que les será muy agradable.
No deis tampoco vuestra opinión sobré
las cosas y las personas, a no ser que estéis
decididos a no vaiiar, o cuando esto sea útil
a

y no pueda perjudicaros
mismas o a las demás; o también
cuando sea una cobardía el no proclamar
vuestra convicción.
Las personas que no se confían al prime
ro que llega, son interesantes, porque están
rodeadas de un poderoso atractivo; el atrac
tivo del misterio, de lo desconocido.
Sabed que no debéis decir nunca lo que
no sentís; pero hay muchas circunstancias
en las que no estamos obligados a decir lo
que pensamos, y que raro es el caso los
hay, 6in embargo, en que sentimos haber
guardado silencio sobre infinidad de asun
o

insignificante,

a vosotras

—

*

En cambio, es conveniente no mostrar
excesiva reserva que indique descon
fianza ofensiva para los demás. Hay perso
nas que no se atreven a hablar de las cosas
más insignificantes; a las que el temor de
dar motivo para que las juzguen sobre cual
quier punto, presta una actitud glacial, rígi
da, muy desagradable.
Sed francos, sin creeros obligados, como
acabo de deciros, a contar todas vuestras co
sas, y a expresar todos vuestros pensamien
tos. Es inútil estar siempre a la defensiva:
una

basta
en

el

con no

tener

una

primero

que

llega,

confianza exagerada
y cuyo carácter des

conocemos.

Las personas francas

son

simpáticas. Un

aspecto frío, reservado, indiferente, desani
ma,

destruye

las

mejores disposiciones

de

los demás.

La reserva.— La felicidad

Cuando estamos obligados a frecuentar la
no debemos demostrar desconfian
za. No deis pruebas de brusquedad, ni de
mostréis que sólo aceptáis las personas y las
cosas a beneficio de inventario.

sociedad,

—

tas.

Esto

no es

disimulo;

plomacia honrada...,
Si oís decir:

es

sencillamente

di

a

veces, generosa.
La señora de tal es fea, tonta

y

ordinaria, no tenéis necesidad de decir lo
mismo, por convencidos que estéis de la

u

veracidad del

aserto. Si estáis entre perso
bien educadas, nadie os preguntará si
también vosotros le encontráis tales defec
tos; pero si cometieran esta indiscreción, no
veo el menor inconveniente en que respon
dáis: «No me he fijado».
Y si la maledicencia es peor, si tiene cierta
gravedad, decid inmediatamente: <No sé
nada. No he oído decir nada. Tal vez no
sea cierto» No estáis obligados, asintiendo
a lo que dicen, a comprender aún más a la
persona de quien se habla... comprometién
doos también vosotros.
nas

veces somos engañados; pero el temor
serlo, el estado de desconfianza que de
esto resulta, son peores que el pesar de ha

A

de

ber encontrado personas
confianza ni amistad.

que

no

merecíau

que en un salón parecen te'
el contacto de las personas que no co
nocen o a las que conocen poco: frías, adus
tas, cuando alguien quiere acercarse a ella,
llegan hasta la grosería.

Hay gentes

mer

Podemoa defendernos coutra las importu
nidades y las familiaridades sin semejante
lujo de precauciones. El obstáculo que desea
mos poner entre los demás y nosotros mis
mos debe ser invisible, que no por
ello es
menos resistente: basta con que por nuestra
parte nos neguemos resueltamente a dejarlo

franquear.
(

Continuará)
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lia moda al día
El modelo N.° 1 de seda o terciopelo ne
La túnica plegada al rededor
gro suelto.
del talle llega casi ha6ta el ruedo de la falda
y va fileteada con filete de punto ancho y
Chaleco de encaje de valenciana te
grueso.
ñida de amarillo. La cintura muy ancha y
—

—

—

y muy ajustada en
el puño, abrochada con dos hileras de botoncitos y un encaje por dentro.

plegada.

—

Manga larga

El segundo modelo representa
cachemira de seda vio
leta, la falda unida con

uu

traje

de

pliegue por aquí
por acá, una cintura
ancha ubulta al talle sí
un

no

está

perfectamente

drápeada.

—

El

cuerpo

cruzado adelante. Chaleco de encaje. El
cuello marino.
El número 3 es muy fácil de ejecutar.
De gabardine azul y se puede hacer en la
casa con un buen molde.
—

—

-,
•

—

A
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Un arbitro de la moda
Yo leía

gran diario el hecho si

un

en

guiente:
Yo estaba sentado

junto a Green en uua
y, de palco a palco, me
amonestó porque yo pretendía que él había
hecho una pollera- pantalón. No, yo no he
hecho ninguna, y ni por mil francos, yo no
transijo en mis ideas I Bahl dijo una de las
mundanas más conocidas que asistían a la
discusióu, yo deseo una «jupe-culotte» y des
de ahora se la encargo a usted. |Ni por dos
mil francos! respondió M. Green. Al día
siguiente Green recibió un cheque de dos
mil francos y la confirmación del encargo;
tomó el cheque, envió a comprar un ramo
de flores maravillosas, agujereó su tarjeta y
lo envió todo a casa de su elegante cliente.
El señor Green es obstinado... aunque afor
tunadamente lo es siempre para buenas
ideas, lo que explica el gran éxito de su ca
sa, que goza, entre las elegantes de más alto
capote, de una gran consideración. La alta
sociedad francesa no puede dejar de fre
cuentar la casa del «gran costurero».
Después de leído esto, me dirijo casi invo
luntariamente a la Rué de la Paix. ¿Podría
ver al dueño?
¡No, tan ocupado está' Soy
<

repetición general

—

—

—

—

—

una

periodista.

Green

no

tarda

—

en

—

Espero

minutos, y
¿Hablemos un
lo que quiero»

unos

aparecer.

poco?— Yo no añado: «Eso
sino que otorgando, digo:

—

es

Mucho se ha hablado de usted en estos
dos últimos años pero en este momento hace
usted furor'
¿Qué quiere usted? díceme modesta
mente. Se me piden consejos y esto es muy
delicado! Hay clientes sudamericanas que
me piden por correo que les mande dos, cin
co, ocho vestidos a mi gusto, sin darme nin
guna indicación. Es necesario que yo me es
—

—

pabile.
Si, y
seguridad

notoriedad y una
en el gusto que, de golpe y porra10 le han consagrado Arbitro de la Moda.
Seguimos hablando y díceme:
No solamente hago «tailleurs»; hago
trajes de todas clases, incluso «flou» y abri
gos de piel. Yo puedo asegurar que los comer
ciantes de pieles no se han preocupado de
otra cosa que de la calidad de ellas, por lo
que se han querido atraer la clientela pu
diente... Pero saber preparar bellas pieles,
hacerlas suaves y cariñosas, forradas tan li
geramente como muselinas de seda, hacer
que un manto enmolde un cuerpo haciendo
—

—

esto revela

una

adivinar toda su forma elegante, esto es lo
que debe preocupar al modisto actual.
Y Green me muestra un manguito de

skungs. Algo de elegante, de acariciante y
juguetón, algo esquisito y difícil de saber
encontrar.

Yo

levanto para no fatigar a mi inter
cuando pasa una hermosa mujer,
joveu, llevando un «tailleur» correcto, admi
rable. Estoy encantada, la silueta aquella me
me

locutor,

admira;

un

gesto por

reconozco en

ella

una

a una

y

otra

señora

parte... y

del gran

mun

pero que ya es abuela...
Vos sois un genio... Diríase que solo
tiene treinta años...

do,

—

1
Nada hay más práctico para los niños que
los trajecitos tejidos al crochet. Las mamas
inteligentes hacen maravillas con el crochet.
Estos trajecitos se hacen por molde y se
pueden tejer al palillo o al crochet en el pri
variar los puntos y ha
mer caso se

pueden

cer

todas las fantasías imaginables. Los tres

que damos en el primer grabado
hechos al palillo. El primero se compo
haciendo dos puntos a
ne de tres costados
la derecha y dos a la izquierda. El segundo
se compone de una cuadrilla que se obtiene
contrariando los puntos a la derecha y los
puntos a la izquierda, las tres en cuatro hi
leras. El tercero es de punto unido.
El otro grabado os da dos trajecitos he
chos al crochet. Para hacer los puños se ha
ce el mismo trabajo pero con crochet muy
fino. Es decir si para hacer el trajecito ueaie
crochet de hueso, para los puños usaréis de
acero muy fino. Los cuellos también se ha
rán con croclitt de acero, el paleto va rodea
do de una banda unida.

trajecitos
son

Sobre esta banda se hacen loe ojales. Las
se hacen con
precillas bechas de
seis o cinco puntos de cadeneta.
Para los gorritos tejidos os diré que para
hacerlos para la edad de 4, 3, -S y 5 años se
tienen
que hacer ochenta
may0s sobre palillos o cro
chet de madera de grueso

precillas

,,. —.

regular.
Son muy coquetos y adecua
dos para completar la toilet
te. Estas se imitan fácilmen
te sin necesidad de explica
ción. Basta con hacer una
especie de tubo de crochet o
palillo que corresponde al
modo de la cabeza del niño,
cuando se tenga el largo que
se desea se disminuyen los
puntos hasta que lo podáis
cerrar.

Cuando se llega al térmi
de disminución téngase
cuidado de dejar un circulo
vacío y cerraréis con la agu
no

ja, frunciendo ligeramente
para rondear.
La extremidad del gorro
está dada vuelta como lo en
seña el grabado.

i
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Cuidado
Masaje.

—
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Fricción

Masaje proviene

l*l>$t

de la palabra griega
Massó. Yo amaso.

.*.

El masajista o la
masajista, aprietan,
la mano
las partidas
musculares del cuer
amasan con

todas

po, ejercen una trac
ción sobre las arti
culaciones
para
ablandarlas y exitar
la vitalidad de la

piel.
Esta práciica nos
vieue de Oriente.
Los antiguos cono
cieron el masaje, los
Romanos lo emplea
ban mucho. En el
masaje ruso la o el

masajista

usa

guante frisudo

papado

en

jabón. Al

veces se

gunas

un

era-

hace

seguir una fiajelaeión ligera usando
la bola

japonesa.

El masaje se debe
dar después del ba
ño. Después del rea
saje se siente uua
gran

fatiga,

esto pnsa
Be

pero,

pronto y

apodera de

sona un

la per
gran bien

estar.

N'r: conviene abu
del masaje, pues
hará más daño que
bien si no se consul
ta al médico. Pone
sar

De estilo igual que "el presente modelo: este peinado consiste en una
dos bandas onduladas y cruzadas a cada lado, Jas cuales dan vuelta a
la nuca. Sobre la masa de cabello amonado algo alto, dispónese e- n través un
rama! poetizo oodulado que forma el capullo terminal de encima del peina
do. Entre el gran capullo y las bandas, llénase el vacio con un doble rodillo
de rizo. Una magm'6ca peineta f irma concha colocada detrás sostiene el

raja,

edificio; dos horquillas
muy nervioso si se
abusa.
Conozco a muchas personas para las cua
les el masaje es un gran remedio.
Las fricciones secas con un guante de
criu son inmejorables y terminan por fro
tarse el cuerpo con una franela empapada
en agua de colonia.
Voy a daros algunas fórmulas excelentes

formando

juego

adornan loslados.

para el tocador.
Agua para limpiar y hermosear la cutis.
Póngase a hervir eu vino blanco hojas de
rosas u flor de camero. Se cuela y se
aplica
en el rostro.
Pomada para hacer crecer el cabello.
Se pone a cocer manteca d e
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aceite de flor de cáñamo y miel de
Se hace una pomada y se frota el

fundia),
abeja.
pelo.

Pomada para dar lustre al cutis.
Se mezcla jugo de limón con claras de
huevo y se pone al fuego, moviéndola o ba
tiéndola constantemente, 6e forma como una
mauteca y se perfuma.
Para perfumar la ropa.

Se recogen flores
olorosas y se ponen a secar a la sombra, se
le pondrá clavo de olor molido y nuez moscada igual. Se muele bien esto y se llenan
saquitos de eedi. Los polvos se colocan en
tre do= algodones y enseguida se forran en
8eda.
Para las manos húmedas. Se frotarán el
interior de las menos varias veces en el día
con la preparación siguiente:

Agua de Colouii
Tintura de Belladona

70 gramos
lo

»

Para las encías u9ad la

preparación

si-

guíente:

logramos

Quinina
Ratania en polvo
Clorato de potasa

d

»

6

»

ge mezoiar4 mUy bien esto y frotará las
encías varias veces eu el día.
para ev¡tar |í3 patas de gallo lavad vuestro9 0^3 en ei sel]tlj„ de las sienes a la nar¡z

Pomada para los labios:
Aceite de almendras dulces
Cera blanca
Manteca de cacao
Blanco de ballena
Vinagre de rosa

30 gramos
4

>

4

»

4

>

8

»

Desaced esto al baño-maría y colad en un
de muselina y se coloca en frascos.

trapito

£ordado$

El grabado N.° 3 os ensena a hacer un
babero encantador y muy fácil de ejecutar.
El bordado es Rechelin.
Se saca el modelo y se borda sobre el gé
nero de batista o crea.
N.° 4.
Es un elegante delantal de niña
de 4 años. Hite delantal es muy sencillo, es
elegante a la vez que cuesta poco diuero. El
adorno es hecho en crochet. Se corta prime
ro el canesú como lo deja ver el grabado y
—

en

seguida

se

coloca la batista y naDSÚ for

mando tabla.

Nudos de cintas para los hombros y para
las inaugas.

cerrar
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Muchos ancianos de

hoy que, en la épo
que voy a referirme, eran niños, ten
drán que recordar a la viejecita encorbada,
siempre vestida de negro, que apoyada en
el brazo de una de sus hijas recorría la ciu
dad arrastrando tras de si las miradas de los
transeúntes, las bendiciones de los pobres,
a los que ella con
bondad infinita sonreía,
los saludos respetuosos de los caballeros que,
ca a

galantería que tal vez no acostumbra
ban con las más lindas mujeres, bajaban las
veredas de piedra permaneciendo descu
biertos ha9ta que ella, inclinada la cabeza,
con

hubiera

pasado.
¿Quién era esa

anciana modesta y encor
bada que tantas muestras de respeto y de
cariño recibía?
¡Era Doña Antonia Salas de Errázuriz!
Mujer cuyo recuerdo debería estar escul
y su nombre figurar en to
dos los establecimientos de beneficencia.
Vivió toda su vida haciendo el bien de

pido

en

piedra

inteligente,

abnegada, generosa;
auxilios y dones para sus po
bres que eran, todos los que en Chile su
frían, por medio de su chistosa alegría, de
sus modales dulces y finoa y de su inteli
gencia tan despierta como recursista.
Nació en 1788 de familia patricia que
bus servicioB a la patria han ilustrado, y en
tre loe que, Doña Antonia, brilla como es
trella de primera magnitud.
Era su padre el célebre filántropo Don
Manuel de Salas que, desde muy temprano
distinguió a Antonia, entre sus demás hijos,
manera

■atrayéndose

por su espíritu alegre, por su gracia tan
chistosa que lo hacia reír constantemente;
siempre la llevaba consigo a todas sus co
rrerías, de caridad; al Hospicio, que él fun
dó; a las cárceles y presidios; a las casas de los
pobres. Era gracioso ver a la niña, decían
sus contemporáneos,
frágil y alegre corrien
-do tras de su padre cargada, a la par que él
mismo, de ropas, frazadas y utensilios que
iban a repartir entre sus amigos los necesi

tados.
Era el encanto de cuántos la conocían;
a los 20 años contrajo matrimonio con su
joven pariente Don Isidoro Errázuriz Aldu
nate que, como el Señor Don Manuel tenía
gran deferencia por la joven, escuchando y
los consejos que, entre chanzas,
charadas y canciones les daba con juicio

siguiendo

«certero.
Su corazón vibró

con
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los

primeros gritos

de libertad. Su patriotismo convencido, ab
negado y discreto convenció a su padre y a
bu marido que fueron de los primeros már
tires de la Independencia de Chile; la ente
reza y resignación de Antonia uo la aban
donaron en aquella época aciaga en la que
conquistó lauros de matrona esclarecida y
de gran patriota. La guerra, es decir las ba
tallas y escaramuzas sangrientas; que no da
ban tiempo para enterrar a los muertos,
trajo como consecuencia una do las más
atroces epidemias de viruelas que han azo
tado al país; la que siendo casi desconoci
da no se sabia cómo combatirla, diezmaba
las poblaciones, esparciendo por doquier el
llanto y el terror. Doña Antonia que vivía
retirada eu hu chacra de San Rafael, vecina
de Santiago, no se amedrentó, al contrario
se preparó para combatirla, estudiando, con
sultando y cuando se encontró preparada a
luchar cuerpo a cuerpo con tan horroroso
enemigo, le disputó millares de personas, a
las que arrancó, materialmente, de los bra
zos de la muerte. Nada economizó on esa
lucha cruenta, ni su salud, ni su fortuna,
resistió con entereza a la repugnancia que
inspira esa atroz enfermedad, y logró, al
fin, contribuir con sus esfuerzos a vencerla.
Fué heroica su actitud en ese conflicto,
cuando solo tenía 32 años. Desde esa época
no tuvo más lema que la caridad; en todas
las aflicciones, las dolencias, los pesares no
Bolo de su familia y amigos sino que de
Santiago, entero, era Doña Antonia la que
primero acudía, a llevar el óbolo de eu sim
patía, su limosna, el consuelo de su palabra,
la promesa de su protección todopoderosa.
Después de la batalla de L mcomilla que
llenó de heridos los hospitales de Talca y
de muertos los campos vecinos, quiso la
bondadosa señora trasladarse a Talca a cu
rar heridos, llevando medicinas y
dinero

que consiguió pidiendo entre sus relaciones,
pues ya habla agotado su fortuna particular
en obras de beneficencia, per.i sus fuerzas
no se lo permitieron; no se conformó
con
eso, mandó a sus hijas que fueran a reem
plazarla, mientras ella infatigable obtenía
fondos, ropas; solicitaba del Gobierno el
perdón de algunos condenad -ís, la libertad
de otros; logrando hacer alejarse ocultamen
te del país a varios hombre-i perseguidos
por el Gobierno de la época. Fué incansa
ble, en su valiente y decidida actitud
Nunca desmayó on su carid id, era muy
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en toda la ex
tensión de la palabra, logró dominar la pe
imbuidas
reza de las damas santiaguinas
aun en todos los
prejuicios de la época co
lonial; por la pereza elegante, rodeada de

inteligente; mujer superior

sirvientes

que las servían

como

esclavos;

gloriosas de su alcurnia, de sus joyas y en
cajes; recordando complacidas las leyendas,
inverosímiles con frecuencia, de los cruza
dos, sus antepasados; o del Cid campeador,

reclama
que la mayor parte de las familias
ban para sí; entregadas a las prácticas reli
giosas estériles o puramente exteriores; pa
sando su vida jugando naipes con loe ami
gos, tocando, cantando, charlando, siu más
horizonte ni ambición. Fué obra de roma
nos la de Dofia Antonia aquella de fundar
la Sociedad de Beneficencia de Señoras, que
las puso de pie, como galvanizadas, por su
palabra graciosa en cuyos conceptos y pro
mesas se deslizaban, así como quien no quie
re la cosa, la de que sólo se admitiría en ellas
lo más granado y distinguido de la sociedad.
Ese que es, el «Sesamf.» mágico, aún hoy
apesar de los progresos realizados, hizo acu
dir a las reuniones de las señoras numero
sísima concurrencia de socias que pronto se
internaron y tomaron gU6to en la obra que
tan incalculables bienes hizo y hace, pues
aún existe cou el nombre de Sociedad de

Dolores-, rica y floreciente.
A Duna Antonia se debe la caEa de ma
tronas, establecida en la claee de obstetricia
a
que ha dado la independencia y fortuna
tantas mujeres y ha salvado tantos niños y
madres en toda la República.
La atención de esta gran mujer se exten
día a todas las provincias; ella hizo que la
Sociedad recogiera fondos para el Hospital
de Ancud que, falto de recursos iba a ce-

consiguió del Gobierno que loLo mismo hizo para el Hospital
de San Fernando.
A su influjo y esfuerzo se debe la venida
de las Hermanas de la Caridad,.
a Chile
cuyas virtudes y méritos, reconocidos en el
orbe entero, nos impiden recordarlos en es

i

ta sucinta reseña.

i

rrarse,

y

i
j

ayudara.

La Sociedad de Beneficencia de Señoras,. ,
obediente siempre a las dulces insinuacio
nes de su Presidenta, se conmovió de la tris
te suerte que arrastraba a la corrupción a
tanta joven desvalida y con el santo objeto
de librarla fundó la Casa del Buen Pastor,
en recuerdo de que él carga f-obre sus es
paldas a las ovejas descarriadas, para sal
varlas. Extendió también su caritativo celo
a las Escuelas Primarias para niñas, en las
que introdujo varias «formas.
Su instrucción esmerada la hacía muy
apta para dirigir la educación de las jóvenesy prepararlas para la enseñanza.
Era Doña Antonia Salas de Errázuriz,
una mujer extraordinaria y, ya lo hemos
dicho, superior. Pe vastísima ilustración
va
que había desarrollado con lecturas en
rios idiomas; ella hablaba, leía y traducía el
francés y el inglés con rara perfección. Escribía su idioma con corrección y
escribíaW
como prueba de ello las notas que
de su puño y lotra en los archivos de Isr^
Sociedad que la venera como a su primera
y más celosa Presidenta y el más activo y
"

quedanMsj

laborioso de

sus

miembros, pasados y pre

sentes.

Esta mujer eminente murió eu Santiago
de 80 años que todos los dedicó a la más
noble de las virtudes, que, juuto con su pa
triotismo, la hicieron una de las mujeresmás grandes que ha producido este país.

MI
adorable hotelito de la calle Alcerca de las fortificacio
nes de Psris, en un barrio aristocrático, pero
casi en el campo, el pintor Roll tiene su es
tudio. Allí, y en su propiedad de Bois-le-Roy,
donde pasa el verano, el maestro ha pensado
y realizado las grandes obras que ostentan
con orgullo los edificios públicos y que los
Eti

un

phonee-de-Neuville,

coleccionadores guardan como oro en paño.
La familia de Roll es originaria de Alsacia,
pero el pintor, es parisién. Su padre tenía

establecimiento de ebanistería en el tu
multuoso Faubourg Saint Autoine. Pensan
do suceder a su padre eu el negocio, Roll
estudió dibujo ornamental- en el taller de
Lienard, autor de loe adornos de los teatros
¡Sarán Bernhardt y Chátelet; después hizo
estudios más serios y entró en la Escuela deBellas Artes, donde se hizo inscribir en el ta
ller de Geróme, pero no pudo con la discipli
na escolar y recuperó su libertad.
Para educarse y purificar el gusto, quiso»
un

J
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conocer

los

grandes

2MI

maestros y visitó Ale

mania, Bélgica y Holanda, donde volvió

a

menudo, peregrino del arte. Después, renun
ciando ya a seguir toda suerte de cursos ofi
ciales, entró en plena vida artística, estudian
do la naturaleza que se ofrecía a sus ojos
continuamente distinta y siempre bella.
Su alma acariciaba ya un sueño. El artista
había admirado Rubens, el gran pintor délos
cuerpos vigorosos, triunfantes, Rembrandt,
Frans Ais, Jordaens, y su ardiente amor a
la vida, su gran poesía, su riqueza de color,
habían dejado en él una inquietud persis
tente, la nostalgia del cuerpo bello de la
mujer, expuesto sin veloB, en pleno aire, ba
jo la luz del sol.
Hizo entonces muchas de las obras que
hoy admiramos por su color y su robustez:
La féte á Sih'ne, lafemm au Taureau y, co
mo coronamiento de e6ta etapa de su arte,
Les joies de la rie. destinadas a decorar el
Hotel de Ville de París.
En un admirable conjunto de yerbas y de
flores, inundadas por un sol resplandeciente,
una pléyade de mujeres rubias
y morenas
están extendidas, desnudas, bellas, armonio
sas, ebrias del esplendor del cielo y de el
calor estiva], ebrias de las fragancias del cam
po, de los perfumes de las flores que se des
mayan bajo el beso del astro del día, ebrias
también de la música que una orquesta casi
invisible hace vibrar en la atmósfera.... La
melodía de primero suave y dulce, se torna
ensordecedora...
El sol quema; las flores ee mustian y los
amorcillos alados se escapan y vuelan hacia
los bosques voluptuosos.. .Y el amor y los
placeres triunfan en una gloria sobrehu
,

mana...

Roll parece tener predilección por la mu
que repite, una vez más, eu la
Femme au Taureau, inundada de reflejos de
oro que dan un tiute verde a la
piel, que
toma así la coloración y la suavidad de una
fruta madura.
Pero, además del atractivo que ofrece a
sus ojos de pintor la alegre sonrisa del sol
Bobre las carnes y las vejetaciones, Roll pinta
también cuadros sombríos, cuadros de mise

jer roja

ria y de dolor. Con un realismo a lo Zola
(con quien se le puede comparar tanto en la
la

revela made los
Drames de la ierre. Quizás esta melancolía
trágica es lo que hay de mejor en su obra y

alegría como
gistralmente
estos

en

tristeza),

la melancolía

nos

trágica

doloridos, abyectos,

que batallan,
revuelcan son quizás los
amigos preferidos del maestro, los que le
procuran goces más sanos y más puros, esto
ee, los que proporciona la piedad, la bondad
y el amor para con la humanidad doliente.
Alfredo Roll fué hecho caballero de la
Legión de Honor eu 1883; más tarde fué
ascendido a oficial y lo fué a comandante en
1900, a raiz de la Exposición Universal de
Paris. Su renombre es grande.
seres

sufren y

caen

y

se

Asi, pues, gloria y fortuna lo mimau y el
artista tiene poco que envidiar, sobre todo
mereciendo la estima y el respeto de las ge
neraciones jóvenes que son siempre esen
cialmente revolucionarias e iconoclastas.

«^^^ ;2£^S^T&.

232

1

La Revista Azul

Charla al
La popular revista inglesa «Persona Magazin» ha formulado esta pregunta: ¿Por
qué se casa menos la gente de lo que en
otro tiempo? Unos dicen que no se casan
porque los hombres y las mujeres se han
vuelto más exigentes y al mismo tiempo
más egoístas. El segundo orden de moti pos
los llama la revista intelectuales... Y dice:
es el objeto de las reuniones sociales;
que se trate de la clase alta, la baja o la
media y que en ello actúe la dama aristocrá
tica o la mujer humilde, ora se efectúe ello
en palacio regio o sencilla salita? el objeto y
motivo más poderoso es el de dar ocasión a
que se conozcan los jóvenes de ambos sexos
y de 6U conocimiento resulte el noviazgo, y
del noviazgo matrimonio, creyendo que las
muchas oportunidades facilitan la adquisi
ción de un marido.
Oigamos a Berbardt: La razón principal
dice por lo que declina el número de matri
monios es que el trato entre hombres y mu
jeres es ahora diez mil veces menos restrin
gido de lo que era en los tiempos pasados;
el novelista Femple Fhsretou opina con
igual criterio y agrega: las mujeres conocen
hoy mejor a los hombres, y acaso también
los hombres conocen mejor a las mujeres.
Esto es fatal para el matrimonio.
Leídas estas contradictorias opiniones, leí
también las conferencias dudas en la ciudad
americana de San Luis, por Dorotea Lynch,
dama muy instruida y de ideales avanza
dos.
«No esperéis, dice a sus oyentes femeni
nos, a que el hombre os proponga matrimo
nio, haced vosotras mismas la propuesta. En
tiempos pasados cuando la mujer era infe
rior al hombre por su cultura y falta de ins
trucción, tenía que ser sostenida y se com
prende que fuera para ello necesario esperar
a ser solicitada; pero ahora cualquiera mu
jer sana y de regular inteligencia puede has
ta sostener a eu marido si fuese necesario;
no hay razón para que ella no tome parte
activa en el amor, en lugar de la meramen
te pasiva, a que la ha condenado un código
de costumbres salvajes.
Esa costumbre ilógicamente impuesta
condena a la mujer a tomar únicamente lo
que se le ofrece y no lo que ella desea. Eso
perjudicó siempre a nuestro sexo y de paso
a la raza en general.

.¿Cuál

del matrimonio
Muchas mujeres eon solteronas viejas por
que no tuvieron la libertad de dirigirse al
hombre que querían, quien, talvez, de ha
berlo sabido la habría amado; y muchas mu
jeres casadas perdieron su felicidad real ca
sándose con quien pudieron y no con quien
ellas hubieran preferido. Tiempo es ya qne
cambie tal estado de cosas y como la mujer
más al matrimonio y arriesga máa en
necesario que sea ella quien tenga no
solo el privilegio sino basta el monopolio de
la elección».
Al considerar brevemente las condiciones
en que las costumbres y la educación colo
ca a la mujer imposibilitándolas a conducirse igual que el hombre aunque eu instruc
ción y cultura le eetén demoetraudo que lle
gado el momento podría sostener a eu mari
do bí fuese necesario. Nuestra evolución no
va tan rápida hacia esa perfección a que pa
recen
sometidas todas lae cofas humanas.
Acaeo más tarde o más temprano puédala
mujer tener el privilegio de elegir al prtíe
rido de su corazón sin esperar a ser solicita
da como'insinúa Dorotea Lynch innovando
nuestro sistema actual de educación qu»
conspira dolorosamente a refrenar lor senti
mientos naturales y espontáneos del cora
zón.
En todos los magníficos cuadros que re
presenta la hihtoria de la humanidad, lamnjer apareció siempre ejerciendo alta influen
cia por sus múltiples facultades. Ba«ta un
efecto para convencerse del papel civiliza
dor, dar una ejeada a las diversas socieda
des del globo y veremos que el grado de ci
vilización de esas sociedades está eu razón
directa del grado de libertad que posee la
mujer, o si se quiere del grado de influen
cia.
Verdad que se le negó el derecho de obte
ner cargos y honores; pero le quedó el dere
cho de distribuirlos. Le cerraron las puertas
de la ciencia, hoy la posee, y no pudieron
privarla de avasallar a los sabios con los re
cursos de su ingenio.
La menospreciaron por inepta para la gue
La Conflagración Europea que hizo
rra.
nacer la Cruz Roja en toda las naciones en
guerra puede responder con cifras y accio
nes heroicas a esa acciomática inepcia.
Pregunta el mundo al que llora ¿Quién es
ella? pregunta el mundo al que canta ¿Quién

|

aporta
él,

es

—

{
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ella? dice el poeta y el músico ¿Quién es
ella? para buscar raudales de inspiración y
para coronarla en los torneos de amor y ben
decirla hoy en los campos de batalla.
Eduardo Zamacois, el mas artista de los
artistas, el acuarelista de la indumentaria
femenina, el apologista aristocrático, de to
do lo que pueda divinizar a la mujer dice:
Ella es la expresión más acabada y rotunda
de la belleza; su fórmula definitiva, su espí
ritu anatómico más alto ¿Qué perfección no
tendrá eu escultura? Y su alma hecha a so
nar desde la cuna ¿de qué abnegaciones, de
qué dulzuras, y de qué gloriosos heroísmos
no será capaz? Dios la tieue sobre la tierra

es

283

mensajera de su Providencia, es ud
rebosante de dulzura y de perdón. To
do en ella es misericordia, es infinitamente

como
vaso

compasiva.
te

Los feministas te compadecen porque
comprenden. Todo nos lleva hacia

no

tí;

esclavos tuyos; eres todopoderoea. Si
algún día el imperio de tu hermosura termi
>.
nase, el mundo habría concluido
Así nos pinta uno de los más grandes psi
cólogos y anatomista autor de «Impresiones
de Arte».
somos

Rosa

de

Altavilla

(Continuará).

Caridad
Muchos comprenden la caridad y creen
satisfacer sus obligaciones para con sus se
mejantes, dando una moneda al desvalido
que la implora, sin siquiera mirarle los ojos
para leer en ellos la profundidad de su mi
seria y humillación!... Cuántos secretos des
garradores se descubrirían en la mirada del
que

imploral

Caridad es dar de beber al sediento y de
al hambriento.
Cuántos son los que comprenden el ver
dadero sentido de tan sencillas palabras?
No os parece que «dar de beber al sedien
to» no es dar agua al que tiene sed, pues es
un desalterante que a nadie puede faltar, ya
que baja en torrente de las altas cordilleras
o de las rocas estériles o cae como don del
cielo desde las nubes? Significa desalterara!
alma que está sedienta de afectos, de bondad
y que jamás loe ha encontrado en su árido
camino, de los que anhelan beber el agua
salvadora de la vida eterna, conociendo los
comer

Pocos son los
que saben lo que
es la «Caridad».
Es antes que to
do, la piedra fun
damental del cris
tianismo; la vir
tud que Jesucris
to enalteció y

Biendo la
en

general

mo, ya

con más frecuencia
conocida de los cristianos
y, aunque os parezca un aforis
probaremos la verdad de lo que

practicó

menos

os

avanzamos.

Antes que todo, «¿Qué es caridad?»
iEs amar a Dios sobre todas laa cosas y
al prójimo como a sí mismo!»
Es pues verdaderamente cristiano Aquel
4jue, olvidándose de si mismo, sólo vive para
amar a Dios y servir a los hombres.
Al pensar en la latitud que encierra tal
definición, no os parece casi imposible, lec
tores, el practicarla?
Dios sobre todas las coeae» se
sobre la tierra, «y al
prójimo como a tí mismo» es como aseme
jarse a los Angeles del cielo.

Al

«amar a

llegaría

a

la

perfección

preceptos de

nuestra santa religión; sus pro
divinas! de los que quieren beber el
agua de la alegría que alienta, rejuveuece y
hace vivir, habiendo solo encontrado en su
camino secos abrojos, secos corazouesl
mesas

Los que tienen esos dones deben repartir
los entre aquellos a quienes les falta y tie
nen sed de justicia!

«Dar de comer al hambriento» es enseñar
al hombre el secreto de la propia grandeza
y altivez ya que, hechos a imagen y seme

janza de. Dios,

eomqs todos iguales y no de
bemos los que somos favorecidos por la for
tuna, humillar al hermano dándole lo que
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sobra, eso hacían los paganos que no
se les debe dar traba
conocían la caridad!
jo, tan bien remunerado como se quiera,
pero siendo siempre un intercambio de ser
vicios iguales eso ee vestir al desnudo
ellos nos visten con su trabajo que remune
ramos con nuestro dinero,
quedando así en
nos

—

—

—

—

igual

condición por servicios

recíprocos.
Eiempre humillante
acompañado de desprecio,

Un don gratuito
aunque

uo

como cou

•

es

vaya
frecuencia sucede y hace

más in

gratos que agradecidos.
Vestir al desnudo, este

es el favor que re
cibe el rico del trabajador que teje las ricas
telas de hilo o seda; que llena los mercados
con el producto de su trabajo que va a ves
tir a los grandes, a los sencillos y a los hu
mildes. Ellos, los trabajadores, son los que
cumplen el precepto de vestir al desnudo;
mientras que a su turno, ellos reciben las
vestiduras que enseñan a su espíritu las lec
ciones de la experiencia de siglos, la perfec
ción en la fe y la esperanza que prometen
recompensa en el cielo para los buenos.
Ya veis que, pobres y ricos, damos y re
cibimos, mutuamente, caridad y que las en
señanzas divinas no tienen castas privilegia
das. Todo se da la mano en este mundo y
el que hace caridad la recibe también por
más alto, rico y encumbrado que sea.
Ahora la caridad divina no ee principal
mente la que da con la mano, sino la que

ofrece con el corazón.
La caridad que a nadie ofende con el pen
samiento y menos de palabras es las más
sublime.
Aquella que, respetando en el hombre su
propia imagen no da oído a murmuraciones
inútiles, ni siembra sospechas injuriosas, ni
ee

interpreta hechos inocentes y que pueden
imprudentes, pero no culpables, y si lo

ser

son,

sabe que sólo

Dios

puede

ser

juez

de

ellos!

Caridad es no escandalizar a los pequefiuelos, ni sembrar en sus cerebros fértiles
las semillas do la murmuración, de la men
e hipocrecía y de tantos vicios que se ha
desfilar ante ojos inocentes y que en
ellos se incrustan como la imagen en la cera
o se reflejan en el espejo que los conserva.
Falta a la más elemental caridad la madre
que, con el pretesto del amor entrañable que
tiene a sus hijos, no los aparta de sí ni se

tira

cen

cuida de que oigan cosas frivolas, culpables
a veces, que elloe no olvidan
y, a su turno,
suelen, reprochárselas y lo que es peor, imi
tarlas.

La caridad debe principiar al abrir los ojos
la mañana para concluir, al cerrarlos en
la noche.
Si hay cosas que molestan en la familia,
reflexiones picantes, dichos malévolos, malos
genios, la caridad obliga a buscar en eimisma el origen de ese mal
que, ya os lo ase
guro, con frecuencia, ahí lo encontraréis; si
inocentes perdonadlos, reflexionando
son
que también habréis de ser perdonados al
gún día!
La faces de la caridad son miles que se
apagan o brillan con el amor.
El amor es la más brillante de esas facesl
en

El amor patrio, por ejemplo, que junta to
dos los corazones en uno, todos los anhelos
de un pueblo, que hace desaparecer odios y
rencores eu un solo interés que es el triunfo
de la patria... no es la imagen de la caridad
divina que eD el amor a Dios, disuelve todo
lo malo para convertirlo en la virtud subli
me, don inapreciable que el cielo ofreció a
los mortales?
Para ser buenos debemos buscar la cari
dad eu todo.
En loe libros que enseñan para
a los que los escribieron, de ese don gener»,
so que nos hicieron de sus pensamientos Wt
timos, de sus largas noches de desvelos boj

agradece

eando la verdad, de todo lo que da agrado»
la vida de la intelectualidad. Benditos escri
tores que nos aplanaron el camino, para ir
avanzando hasta que Dios nos llame a el....
Benditos sean los que nos dieron patria y
libertad, dándonoslas con el sacrificio de si

mismos,
su

con

ser; con

completa abnegación de todo
propia sangre que hiciera co

la

su

torrentes!
Benditos los misioneros, picueer de la cruz
y de la civilización que volvieron cou creces
al cielo, la vida que éste les prestó.
Benditos los profesores, los maestros, que
sembraron la ciencia en cerebros obtusos.
Benditos los que enseñaron el trabajo, los
que levantaron hospitales, los que recogen a
los niños desvalidos, los que enseñan a los
rrer a

ignorantes...
Todos ellos son caritativos!
El ejercicio de la caridad puede y debe
hacerse, físico y moral, en todas las esfera»
sociales, en todas las íeuniones, en toda ocaeióu en que los hombres 6e reúnen o que,
estando solos, piensan.
Qué grande sería la humanidad si se prac
ticara eu todas las esferas sociales la Cari

dad!

j
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RESTAURANTS
LA COMIDA
Buerte de
y las

locuras, tiene dos:

cida por

un

Ha

la construcción

comprado ocación ofre
antiguo cliente que ha sufrido

carreras.

—

un castillo, al cual, sin cesar, hace
bacer restauraciones. Restauraciones que al

pérdidas

—

cabo de poco derriba para sustituirlas por
En verano, el «mitre d'hotel» vá a
pasar quince días en eu castillo. Estos quin
ce días los
consagra a bostezar: tiene la nos
talgia de su restaurant, a donde vuelve de
prisa, mucho antes de que la temporada em
piece. En cuánto a las earrerae, es costumbre
que conserva de los tiempos en que había
ostras a la puerta de una taberna. Antes ju
gaba cinco francos por un caballo y lo hacía
con el corazón anhelante. Ahora
juega qui
nientos francos pero eeto uo lo divierte ya.
El señor Edgardo este es su nombre ofre
ce una mezcla
singular de orgullo humilde
y de autoritarismo obsequioso. El patrón,
que es uu señor veinte veces millonario,
viene a ver cou cierta despreocupación co
mo el
negocio marcha:
otras.

—

«¿Como

vá

—

esto, Edgardo?

—

Buenas

no

ches, Edgardo». El patrón

está condecorado.
lo está. El señor Ed

¿Por qué uu restaurant está a la moda?
¿Por qué cesa de estarlo? Nadie a podido ni
nadie podrá jatnáe responder a estas pre
guntas.
Son las nueve. El restaurant a la moda
está en su apogeo. He aquí,
imperturbable,
al «maitre d'hotel» en

jefe.

Tiene sueldo de primer ministro y la cari
inmortalizado. Se sabe de me
moria el Gotha y sabe también a que clien
tes debe llamar por su título: «Señor
duque.
catura lo ha

Señor conde. Su excelencia. Mi general» A
tal compositor célebre le dice: «Me he per
mitido dar el nombre de usted a un guieado
de faisáu del cual ya me dará usted su opi
nión». Lee casi todos los diarios y hojea
todas las ilustraciones y al mismo tiempo
que dice a sus concurrentes: «Esta noche
hay una crema sultana inédita» añade: «Esta
noche está aquí el eeñor D'Annunzio» o
«Esta noche come aquí el señor Rostand».
Nadie es más sólito que él. Las actrices, por
Navidad, reciben, además de su tarjeta, un
pequeño árbol lleno de cintas y dijes. Y este
hombre que todos creerán al abrigo de toda

El señor Edgardo no
gardo lleva la servilleta al brazo y unas pa
tillas profesionales sobre sus mejillas adipo
sas.. Tiene aforismos:
«En otras partease
hartan, aquí 66 come». Tiene una verdadera
ternura por los «gourmets» delicados que
saben apreciar una perdiz a punto o un vino
generoso Algunas veces les fía...
El restaurant rebosa; los hombree eeveros,
elegantes; las mujeres esbotadas y cubiertas
de diamantes. El señor Edgardo sabría decir
de cada cual 6U situación de fortuna y su
situación mundana; sabe dietinguir el collar
falso del collar verdadero, así como la millonaria sobriamente vestida del aventurero
astuto que procurará eclipsarse eu el mo
mento fatal de pagar....
La magnífica carrera del eeñor Edgardo
solo tiene un punto negro. Hace ya alguuos
años, en lo más recio de la temporada, el
«maitre d'hotel» vio llegar uu viejo señor
vestido muy simplemente.
Ya

—

Befior

no hay sitio,
díjole
Edgardo.

El señor

se

cliente de la

retiró. En este momento, uu
llamó al señor Edgardo,

casa

Acaba usted, le

—

secamente el

dijo,

rey de Bélgica...
El señor Edgardo uoselo

de

despachar

al

perdona todavía.
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Fin

és
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Con los primeros días de Marzo comien
esfumarse en el pasado las siestas ve
raniegas, el reposo amable de los fundos cam
pesinos, el alegre farniente de las playas; la
vida con sus dificultades y sus complicacio
nes nos vuelve a atar a la trillada senda. Es
la hora del regreso a la ciudad, que suena
mucho antes de lo que debió
en el tiempo
sonar según nuestros deseos: la hora de las
añoranzas de lo que pudo ser y no fué, del
remordimiento de haber tenido instantes
zan a

dejarou

supo aprovechar
en medio de lo superficial y baladí,
cuando con un poco de audacia o de volun
tad hubiera sido jabones de emoción en la
monotonía del vivir.
Las vacaciones son un paréntesis en el
trascurso del año. Se diría que desde el 1.°
de Euero hasta el 1." de Marzo se sirviera
como en suspenso, en un voluntario olvido
del tiempo, de las obligaciones, de lo que in
defectiblemente nos va a demandar la exis
tencia regular que va desde Marzo hasta Di
ciembre. Se ignora la fecha de los días; el

que

no se

y que

se

perder

Domingo, con sus fiestas improvisadas y sus
cabalgatas sorprende como venido antes de
tiempo y cuando nadie le esperaba, hasta
que ul fin suenan los primeros llamados a la
ciudad y con ellos el recuerdo de lae cuoti
dianas preocupaciones.
Y qué sensación curiosa la de volver a la
capital cuando los pequeños detalles de su
fisonomía están casi olvidados. La estación
cou eu

bullicio y

abigarramiento eorprende,

la primera impresión de la Alame
da sembrada de carromatos, de coches desvencijadoe, de carretelas mugrientas nos lle
na de una eorpresa
desagradable. Una se
pregunta: ¿es que todavía subsisten estos
mismos carruajes que el año pasado ya se
desarmaban, y estos poBtinos extenuados, in
capaces, al parecer, de soportar un día máe
el peso de su carga? Los árboles de la gran

molesta;

ASI ERES PARA MÍ..,
Dios la creación, así ereB lo crea
do para mí en el tejido maravilloso y raro de
mi cerebro enfermo.
Como alas a las aves, así por tí ee eleva mi
ágil pensamiento hasta crear un vuelo verti
ginoso, inmeneo.
Como aire a los pulmonee, asi eres en mi
Como

a

vida que aspira en su ansia lócala sensación
extraña de tu preBencia en ella.

perdido su verde frescor, la»
amarillean y el viento frío que empie
arremolinearlas presagia las tristezas del

carretera han

hojas
za a

Otoño próximo.
Mientras el auriga conduce al hogar, la
mirada curiosa sobre las gentes que pasan,
sintiendo el deseo de encontrar a los amigos,
aún a los conocidos cuyo aspecto no es fami
liar. Se saluda con cariño el primer rostro
que nos sonríe, mientras decimos a nueBtro
compañero: «Está cambiado; ha envejeci
do un poco». Sin recordar que sobre nosotros
está pesando la misma dura ley.
Ya estamos en la calle nuestra; en la casa
en que la anciana cuidadora nos recibe con
su Bonrisa abierta y su voz cansada. Damos
detalles del veraneo o indagamos, a nuestro
turno, las menudas noticias del barrio. «En
Santiago, dice con voz marchita, no ha pasa

'

—

do nadn». Y nos conformamos sabiendoque
muchas y muy importantes cosas han pasa
do que están demasiado lejos de su compa
sión y tal vez de la nuestra.
Luego de dejar los maletines recorremos
la casa a la indecisa luz del atardecer; abri
mos y cerramoB habitaciones, echamos ubi
mirada de pasión sobre los objetos y lo!
muebles que nos son más queridos, senti
mos de nuevo el placer de tenerlos, de sen
timos acariciados por su belleza, hasta que
la voz de au sirviente anuncia que la comi
da espera.
Abí entramos de nuevo en el lento desfile
de los días regulares. Al dormirnos ese día,
aunque cansadas de la fatiga del viaje, no
concibamos inmediatamente el sueño. Es
que la vuelta a la ciudad marca el verdade
ro
principio del año con sus días desconocídos, sus horas de eefuerzo, sus minutos de
amargura y sus cortísimos segundos de pla
cer. Y ante lo desconocido que nos acecha,
el sueño agita sus alas y huye.
A. L. H.

'

'

Como rayo de sol, así alumbras la vaga.
oscuridad de mi alma que ensombreció la
duda.
Como lluvia de estío, refrescarás la ar
diente sed que solo se apaga con un amor
que paea
Y para defenderte uo tengo más que un
alma, que será de tu vida, la sombra pro
yectada por tus admiraciones.

Juana In¿s

de

la

Caua-i

A
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La vuelta de
Entre los acontecimientos predichos para
tiempos, uno de los más importantes
que el pueblo alemán espera es la vuelta al
mundo de Carlomagno y su triunfo final.
Un viajero francés, J. du Plessis, nos
cuenta la siguiente relación oída de un cam
pesino de Walserfeld, Frans Gattel y que
tomamos de la «Revue hebdomadaire».
Un día du Plessis se encontró con Frans
Gatterl que, como guía acompañaba a los
viajeros de Rossitten a las fuentes de Untersberg en los Alpes. Se habló de la vuelta
de Carlomagno.
"¿Cuándo se espera qué sea?" le pre
guntó un viajero al guía.
"¡Se dicen tantas cosas, señor! lo cier
to es que, se verán ciertas señales, cuando
esté ya próximo; sobre eso no hay dudal
La primera será, según lo he oído decir, la
llegada de los cuervos de Unsterberg; ellos
serán ochenta que darán tres veces la vuel
ta, sin detenerse, a la montaña. Entonces
será cuando despierte Carlomagno, pero no
se presentará antes de encontrar la
piedra
que deberá cambiar en hombres a los ena
nos encantados, lo que no tardará mucho
y
ha de ser la segunda señal; pronto les segui
rá la tercera porque será rápida la forma
ción del ejército de los últimos comba
tientes.
La guerra se desencadenará por los va
lles de Salzach, como hace cien años duran
te la gran batalla, que ha de ser muy
terrible porque el que quiere de reinar será
más cruel aún que vuestro Napoleón. El
Pougau, en Siria y el Piuzgan en el Tirol,
arrastrarán millares de cadáveres.
Los cuervos serán tan numerosos que
taparán el sol y ni de noche se alejarán. Esa
es la tercera señal.
Aquella misma noche el
Emperador y sus guerreros saldrán de la
montaña y al alba principará el gran extra
go de Walserfeld".
Se detuvo el guía para mirarlos y luego
continuó.
nos"Siempre he creído que muchos de
otros veremos estas cosas y nos batiremos
en el ejército de Carlomagno. Mi abuelo
conoció, cou su juventud al viejo Grugg,
de Grodig a quien los enanos hicieron, un
día penetrar eu la montaña y a él le oyó la
estos

—

—

—

historia".
Era pastor

Ruperto Grugg. Una tarde

que
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Carlomaqno
hacía pastar sus ovejas en el potrero de Rositten vio en la sombra, a la luz de las estre
llas a uno de esos hombrecillos que salía de
una roca
y le hacía señas. Este abandonó
su rebaño
y lo siguió. Bajaron a un sub
terráneo oscuro y después de caminar un
rato se encontraron en una gran eala llena
de gente y de luz. Todos dormían. En el
medio, apoyado sobre una mesa de mármol,
dormía con el cetro en mano, la espada al
cinto, todo vestido de fierro, ÜBto para la

batalla, Carlomagno".
Al entrar Grugg todos despertaron y se
pusieron de pie naciendo el mismo ruido
que hace el viento al azotar en los llanos. No
había aún dicho una palabra. Un escu
dero se acercó, hincó la rodilla ante el Em
perador y recibió la orden de [ir a ver si los
cuervos volaban sobre el
picacho llamado
Pu des Vautours. Al mismo tiempo la hija
de Carlomagno se le acercaba, lo abrazaba
y tomando entre sus manos delicadas la lar
ga barba blanca, trató de envolver con ella
la mesa de mármol.
Vio Grugg que alcanzó a darle dos vuel
tas y media
suspiró profundamente la
princesa; gruesas lágrimas caíau por entre
bus pestañas larguísimas y rodaban en
grue
sas gotas sobre sus cabellos sueltos; ahí se
volvían perlas Entró el escudero por la mis
naa puerta que Grugg, lo vio y, sin decir
pa
labra, lo condujo hacia el Emperador. Este
alzó los ojos:
«Pastor» le dijo con voz fuerte pero
bondadosa «viste esta tarde volar los cuer
vos sobre la montaña?»
se

—

—

«Sí»

respondió Grugg

«había

masque

nunca».

«Tendremos que esperar otro

siglo y
sabe si más aúnl» y, suspirando con
indecible tristeza, ocultó el rostro en las ma
nos, inclinó la frente sobre el mármol y, se
durmió. «Todo desapareció al instante y
Grugg se encontró en medio de su rebaño a
la luz de las estrellas».
—

quien

«Sólo cada cien años se despiertan los
guerreros encantados en el Untersberg; He
gara el día en que las lágrimas de la prince
sa, convertidas en perlas no correrán ya de
bus ojos ni ee detendrán entre eue cabellos.
La barba del Emperador habrá crecido lo
bastante para dar tres vueltas a la mesa, y
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entonces habiendo

cesado el

encanto los

grandes ejércitos se lanzarán sobre el ene
migo y saldrán victoriosos. Esto sucedió en

191... no recuerdo si fué el 13, o el 14 o el
15! De manera que bien podemos esperar
aún la venida de Carlomagno».

i

Matrimonio y Purgatorio
POR ALFREDO E- ARR.
niencia mundana que lo sugerió. Rl
sacerdote no garantiza la aprobación
del Todopoderoso; pone los medios
para ello, sabiendo que si Dios une a
dos criaturas con los sagrados lazos
del matrimouio esa unión debe ser
también sagrada porque Dios es in
falible: la duda está, Ínterin no se
tocan los resultados,— en si fué san
cionado por Dios, si en Sus divinos
desiguios y en Su infinita bondad
constante aprobación de
entra la
nuestros actos sobre ese particular.
Mi opinión privada radica en que
los casamientos son hechos por las
criaturas, llegando muchos a feliz
término por la divina proteccióny
pocos, muy pocos, a la completa ven
tura: estos pocos son los que llanamoe
^bajados del cielo,» eiendoasi
que ee el cielo el que baja a la tierra
para dos seres que viven en perfecta, armo
nía y unidad de espíritu.
Respecto a la palabra 'Purgatorio,» debe
tomarse aquí con mayor amplitud de signi
ficado corriente
cualquier lugar o estado
de sufrimiento u olvido temporal— o— un
pequeño infierno temporal. Digo temporal
porque el infierno lleva consigo la idea de
eternidad; y digo pequeño porque solo lo
experimentan unas personas, mientras otras
son dichosas y viven contentas. Esta primordísima y exclusiva cualidad del purgario a que me refiero es precisamente lo que
le apropia al enlace que hago con tmatrimonio.»
—

—

Estoy casi segura del sacudimiento quis
quilloso que experimentarán mis lectoras al
leer el título de esta crójica, muy principal
mente las que ee dejan arrastrar por el am
biente sentimentalista o rutina del pasado
siu afrontar la verdad cara a cara: para ellas
tengo unas cuantas observaciones que ni las
molesten ni las acobarden.
Si exite la firme convicción sobre que el
matrimonio no es una amenaza para la so
ciedad sino el más fuerte, el indispensable
soporte de ella, lo que voy a escribir no in
quietará a nadie. Casada o soltera, feliz o
desgraciada, no estará demás que considere
razonable la unión de esas ;doe palabras
Matrimonio y Purgatorio.
Antes de pasar adelante se me debe per
mitir lo que entiendo por una y otra cosa.
Al hablar del matrimonio me refiero al que
vemos todos los días, al comunmente sancio
nado por la iglesia, la ley y la sociedad. Eli
mino loe bajados del cielo por no eer tan fre
cuentes que sean familiares.
Oimos afirmar *Lo que Dios une no hay
fuerza humana que lo separe» ; pero esto
no expresa la sanción divina, sino la conve
—

—

—

*

.

*
*

La principal razón que encuentro para
que la mayoría de los escritos femeninos
condenen al matrimonio a la antigua es por
-i
que en su origen y finalidad refuerza el derecho del hombre a la propiedad exclusiva i
del cuerpo y alma de la mujer. Además, la
generalidad de lae mujeres de criterio pro
pio se revelan ante la coartación de sus fa
cultades por creérselas necesarias solo para
,

la maternidad.

A
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El matrimonio es una protección indivi
sea hombre o mujer,
parn la Iglesia,
el Estado y la raza: es necesario y conve
niente no solo para conservar la integridad
de la familia sino también para todas las
instituciones que de él dependen. Mas toda
vía; es el fin del romance, el cumplimiento
del amor y la forma más elevada de coope

dual,

ración simpática.
El hombre está por debajo de los ángeles
por su ignorancia, los errores que practica,
los desfavorables esfuerzos, la necesidad eco

nómica, y

cuanto nos han trasmitido las ge
neraciones pasadas, bastante a separarlea de
la posibilidad de conseguir en este mundo
la perfección, ni aun de ideas moderadas,

Aunque parezca extraño, no encuentro
escritor masculino que prorrumpa contra
el matrimonio como institución, ni que cla
me por el amor libre, la
poligamia y el di
vorcio libre: son las mujeres las que piden
esto. Sin embargo, hay ocasión para alguna
alarma en el hecho <ie que el hombre pro
cura no casarse, siendo su
principal escusa
lo cara que está la vida; como si el amor no
fuera tan dulce en una choza y tan deseable
como

en

siempre.

La verdadera razón está, probablemente,
el amor propio de parte del hombre que no

su libertad,
comodidad de soltero a

quiere perder
cierto.
La mujer

sus

placeres,

cambio de

y su
lo in

pensar por sí, pero el
se vé que en los
países donde rige el divorcio se llevan estos
a cabo en una
proporción de uno por ciueo.
Hombree y mujeres están desarrollando
una gran
capacidad y fuerte predispoeición
de dudas y suspicacias. Existen antagonis
mos de sexos, resentimientos
y dudas en un
grado alarmante por ambas partes que los
avanzados achacan a la infelicidad y sufri
mientos qne envuelve el matrimonio.
Los desalmados modernistas se atreven a
decir: «Confiésese francamente que no es la
necesidad, ni la situación económica la base
del relajamiento moderno, pues la mayoría
de esas desgraciadas que vemos arrastrándo
se por el lodo son casadas
y la mayoría de
los hombres que las mantienen son casados
también».
Es muy larga la historia para reducirla a

empieza

a

hombre piensa también, y

una

crónica; quizá
el

no

merezca,
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tampoco,

ella por lo absurda que
resulta; aprovechémonos solamente de los
puntos buenos en que se inspire la expe
riencia de los años y caminando hacia la
perfección lógica veamos que los niños y ni
ñas se educan muy lejos entre sí
respecto a
sus ideas. A las niñas, en
particular, .se lee
lleva muy erróneamente con respecto aellas
mismas; sobre lo que pueden conceder o es
perat del hombre que se caee con ellas.
Las mujeres están ahora más bollas y
atractivas qué en ningún otro periodo del
mundo y, sin embargo, los casamientos van
disminuyendo y los divorcios aumentando,
siendo inútil describir el sin número de va
riaciones de infelicidad a que obedecen es
tos últimos por levantarse de complicacio
nes demasiadas intrincadas para someterlas
a un análisis. La humanidad,
respondiendo
a toda suerte de prácticas,
preceptos, expe
riencia y observaciones, es tan compleja que
nunca
podemos estar seguro de algo. Pero
esta complejidad no lleva en sí la incertidúmbre solamente, sino la eeperanza tam
bién, y mientras exista la esperanza hay
aportunidad de ser feliz.
Es por demáe eorprendente que la felici
dad no llega cuando la buecamoe sino cuan
do nos esforzamos en hacer felices a otros.
Esta es una gran lección hermosa, que no de
bemos olvidar, enseñada solamente en la es
cuela del matrimonio, esa sagrada institu
ción a que también se debe cientos de prin
cipios Bólidos para la felicidad de las criatu

perder

tiempo

en

ras.

Los errores enlazados con la forma matri
monial dependen, al fin y al cabo, en cuan
to tiene de mundano, eu lo que corresponde
a lo hecho por los hombree,
y considérese
que las condiciones matrimoniales no son,
más ni menos, que un Índice de la forma en
que educamos a nuestros hijos. Si hemos
criado en el error a niños y niñas ninguna
reforma matrimonial les beneficiará y todas
les perjudicarían. Son los hombres y las mu
jeres, cara a cara con la verdad, cristiana, los
que deben reformarse para quitarse de enci
ma el purgatorio que les
oprime, porque el
matrimonio es una prueba, la más excelen
te, del modo en que nos han criado y del
modo en que vivimos

<-^^^¿^^
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LOS

NIÑOS

(Continuación)
y por lo tanto debe tener un gran
caudal de ella en reserva...
Como es natural, no confesarán que el
chico es ya intolerable, desobediente y de
masiado crecido y fuerte para atreverse a

ligencia,

castigarle.
eepecialmente, no &e atrevía a
orden positiva, segura de que
obedecida y de no poder emplear un

Su madre,

imponerle

una

sería
correctivo eficaz.
Hasta confiesa

a su marido, que teme «j-ecibir un trompazo» del niño iudómito, quien
<no sabe lo que se hace cuando se enfurece».
¡Y por cierto que no le falta razón para
temerle... I
Tal es el caballerete.
*
*

*

Ha llegado para el muchacho el mo
mento de pensar en su emancipación. Tiene
conciencia de que algo significa, que pue("
comprometer a su familia por medio
escándalo, y que aquella cederá antes que
exponerse a las consecuencias.
I.

No

tan sincero ni

veraz
porque posee
El arbusto ba crecido, pero
la esencia no ha variado. Los padres comien
zan entonces a darse cuenta de
que tal vez
bu hijo está mal educado...
¡Por desgracia! ¡el hecho es cierto!
Pronto se convencerán de ello, y enton
ces se apresuraran, para recobrar la tranqui
lidad, a confiar a otros el cuidado de conver
tirle en un buen muchacho!

más

es

—

experiencia.

« Es necesat io
que este chico se dedique for
malmente al estudio', dirán sus padres, satis
fechos de esta necesidad bienhechora que
les impone el deber de separarse del «niño
querido», del que «no pueden sacar partido

alguno».
¡Qué soluciónl ¡Qué tranquilidad!
«El niño

tío

es

an

corazón de oro; es
algo picaro y vivo de genio, eso si; habrá ne
cesidad de sujetarle un poco...¡Ah! ¡no es por
que se trate de nuestro hijo, pera tiene mucho
un

despejo!»
Lo cierto

es

que

no

ha

prodigado

manera

se

manifestarán estos

Veamoslo:
Comenzará por comprar bagatelas sin au
torización ni consentimiento; burlará la vi
gilancia de sus padres, buscando cuántas
ocaciones se le ofrezcan para alejarse de
ellos, aislándose todo lo posible. No hallarse
junto a los que le dieron el ser, será el pro
yecto de mayores atractivos de cuantos con
ciba su imaginación. Su compañía le es

primeros

conatos

de

enojosa...
¡A los tristes padres
ductal Sin embargo,

independencia?

les disgustará su conharán mal en extra

ñarse.

Induda blemente, creyeron asegurar el bien
en evitarle toda
clase de contrariedades y privaciones.
A esto se redujo su tierna solicitud.
¿Consiguieron hacerle más dichoso...?
¡No por ciertol
r-iempre han cedido; pero antes de ceder,
se le ha llevado la contraria;
luego, le cen
suran. No olvida, y guarda rencor.
estar del niño, esforzándose

malo, dirán al maestro;

tes al contrario, tiene

*

*

¿De qué

6u

inte

•

d
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No atreviéndose

a

decirle:

«no

quiero»,

ea

que amparen su conducta con ma
las razones, cuya falta de lógica no pasará
inadvertida para el niño.
¿Y cómo no ha de ser viciosa la argumen
tación paternal, si, para negar un permiso,
se alegan mil motivos tan
varios como inexactoe, en vez de alegar el único verdadero,
a saber: no lo consiento.

probable

*
*

Estudiad al niño,

*

tanto

en sus

acciones

palabras, y veréis que en él to
do tiende al logro de un objetivo único: pre
parar con lentitud, pero con seguridad, su
completa emancipación.
Para lograrlo uo perdona medio, evitando
explicar la inversión del tiempo, las amista
como en sus

Una particularidad, de gran interés, ofrece
al observador: evita insensiblemente las con

fidencias, procurando,

en

tar todo cuanto

se

cierto modo, ocul
relaciona.
¿A qué obedece esta conducta?
A que presiente que en breve anhelará
esconder sus acciones, y que pronto se le
molestará pidiéndole cuenta de ella6.
Despiértase su curiosidad... Muéstrase im
paciente por hojear el libro de la vida y res
tablecer aquellas páginas que se han^arrancado por prudeoéia.
$jg
No cabe duda que todo esto no lo traduce
su imaginación bajo la forma
silogística,
con

él

pero constituye, no obstante, en él, una copjetura concreta y perfectamente adivinada.

No le engaña

su

instinto.

des que frecuenta, los libros que lee...

Él
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Continuará.

cuidado de

lo$ enferrpo§

COMO SE PUEDE AYUDAR AL

MÉDICO

(Continuación)
£1

pulso

El examen del pulso es una indicación
importante del estado del paciente, puesto
que nos permite formar una idea sobre la
fuerza y acción del corazón. Una de las co
sas más difíciles
que tendrá que aprender la
enfermera es contar el pulso y comprender
sus variaciones. Esto requiere mucha prácti
ca y la destreza deseada solóse
puede adquirir
a fuerza de perseverancia
y estudio. Debe
empezar por contar las pulsaciones en casos
normales, hasta que conozca perfectamente
los caracteres del pulso en este estado, y en
sus momentos
desocupados debe contar el
pulso de varios enfermos, notando sus dife
rencias y particularidades. Al oír describir el
pulso de un paciente debe examinarlo repe
tidas veces hasta que sienta que podría re
conocer otro igual.
Amenudo es necesario
animar el pulso de un enfermo que duerme;
esto debe hacerse sin despertarlo.
El pulso depende de la contracción rítmi
ca del corazón. Con cada contracción del co
razón la sangre es impulsada por las arterias
con más o menos fuerza distendiendo las
paredes arteriales y es la momentánea espansión de la arteria, sentida por los dedos
lo que llamamos pulso. Esta distinción solo

ocurre durante el sístole o contracción y diástole o periodo durante cual se llenan los ventricoloe está representado por el intervalo
entre dos pulsaciones. Una arteria se conoce
por su pulsación intermitente y por la elas
ticidad de sus paredes. La elevación de la
honda del pulso está bien marcada pero pue
de en la mayoría de los casos dominarse por
medio de una presión firme de los dedos.
Los puntos que hay que notar en el pulso
son:

1° Su frecuencia.
2° Su ritmo (regular o irregular).
3.° La existencia o no de intermitencia.
4." El calibre de la arteria
o.° El grado de distiución entre las pulsa-

cionee cuando existen.
6.° El carácter de las pulsaciones.
a) Si la elevación se verifica repentina

o

gradualmente.
b)
c)
d)

La duración del pulso largo o corto.
Su descenso rápido o gradual.
La existencia o no de discrotismo.

7° Su comprensibilidad.
a) De baja tensión.
»
b) De baja
El carácter del paleo depende de la ac
ción del corazón del estado de las arterias y

242

del

grado
pilares.

de resistencia ofrecida por los

ca

La acción del corazón determina:
l.o La frecuencia del pulso.
2° Su ritmo y regularidad.
3.° Su fuerza.

entiende el número de
dado. El número
minuto varía en
dietintae personas, siendo el pulso más len
to y más fuerte en los hombres que en las
mujeres y en estas que en los niños.
El pulso normal es en:
Loe hombres de 60 a 90.
Las mujeres » 65 a 80.
»
Los niñoe
90 a 100.
Por frecuencia

se

pulsaciones en un tiempo
normal de pulsaciones por

El'

1
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pulso

normal

se conoce

por:

1." Su ritmo

perfecto.
igualdad en la

fuerza de pulBacio2.° La
nee sucesivas.
3.° El calibre mediano de la arteria.

El pulso generalmente se toma en la mufleca, donde fácilmente se siente la pulsación
arteria radial, que está directamente sobre
un hueso y ee superficial. Se colocan los de
dos índice y medio sobre la arteria que se
comprime con la firmeza suficiente para cor
tar la pulsación. Generalmente se cuentan
las puleacioues durante medio minuto.
Después de mucha práctica se puede lle
gar a contar hasta un pulso de 160. A veces
es más cómodo tomar el pulso eu la arteria

temporal.
El pulso normal puede

ser alterado por
las mismas causas que actúan sobre la tem
peratura normal.
Su frecuencia se aumenta por:
a ) Alimentación o ejercicio, aumentán
dose la plenitud y fuerza del pulso y dilatán
dose los vasos superficiales.
b) Las emociones que lo aceleran duran
te esta aceleración mientras dura la emoción.
c) La poaición, siendo el pulso más fre
cuente cuando el enfermo está de pie que
cuando está sentado o acostado.
Debe notarse si el pulso es igual de am
bos lados, pues a menudo eu amplitud y fre
cuencia son mayores de un lado que del
otro: en caso de eneurisma puede existir una
obliteración casi completa del puleo en una
muñeca. Al examinar un entrado a veces ee
sorprende la enfermera no encontrar pulsación en el eitio palpado; esto puede depen-

der de una anormalidad en la distribución
de los vasos o de algún traumatismo ante
rior que ha seccionado la radial de ese lado.
En las enfermedades, el pulso indica sus
efectOB sobre el organismo y el poder de re
sistencia de esta.
Uua de las diferencias más merecidas del
pulso en estado de 6alud y de enfermedad
consiste en este último en uu caso de suceptibilidad a las mismas influencias que lo al
teran

en

el

primero.
HERIDAS

La superficie de la herida se mantendrá
cubierta y vendada como una herida senci
Ha. El aposento del paciente será lo más
ventilado, fresco y limpio posible.
Las heridas, especialmente
Fracturas.
las producidas por una caida, un instrumen
to contundente o por una arma de fuego,
suelen estar complicadas con fracturas de
los huesos. Eu eete caso la herida para ocu
par un lugar secundario en el tratamiento,
—

'

debiendo ocupar preferentemente nueBtra
atención la fractura, que es complicada por
la herida
La fractura se domina siempre cuando no
está acompañada de herida o lesión de las
partes blandas q'ie permiten la entrada de gF**
re basta ella, se llama conminuta cuando el
hueso está destrozado en muchos fragmen
tos; ai la región fracturada tiene dos huesos,
como la pierna y antebrazo, y ambos se han
roto, se dice que la fractura es doble. Las
fracturas complicadas son más graves que
las simples; las conminutas hacen general
mente necesaria la amputación del miem
bro.

Cuando la fractura es completa, sobre to
do si el hueso afectado es úuico en la región,
por ejemplo en el brazo y en el muslo, so
breviene una impotencia inmediata del
miembro, cambiando también de forma si
los fragmentos han perdido su posición de
que aparece un ángulo o depresión,
trayecto de un hueso que es recto.
(Fig. 22); un dolor muy vivo y una movili
dad anormal en un punto cualquiera de la
longitud de un hueso, es señal inequívoca
de fractura en ese punto. Si los fragmentos
manera

en

el

han perdido su posición, principalmente
bí la región afectada tiene dos huesos y solo
uno está roto, puede no haber deformación
alguna, sin embargo, al examinar el hueso
ee siente a veces una crepitación
especial
producida por el roce de las superficies de la
fractura, lo que constituye también un signo
no

A
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inequívoco de la afección de que tratamos;
en general, pocos momentos
después del ac
cidente, a veces inmediatamente, la parte
afectada se hincha y suele presentar man
chas moradas producidas por el derrame de
sangre debajo de la cutis.
Tratamiento. Aeí pues, cuando hay im
potencia del miembro afectado y un dolor
vivísimo en un punto de su trayecto cuando
se mueve,
aunque no haya deformación ni
otro signo, debe tratarBe al enfermo con todo
—
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almohadillas de lana o estopa
algodón
aplastadas y del mismo ancho y longitud que
ellas, para no mortificar las partes sobre que
o con

se van a

aplicar; luego

se

cortan tres

o

cua

de tocuyo o lienzo de un ancho
proporcionado al de las tablillas y del largo
necesario para mantener aplicadas éstas y
las almohadillas al rededor del miembro.

tro

amarras

cuidado, impidiéndole que haga el menor
movimiento, para evitar que las dos partes
del hueso que se suponeu fracturadas no
cambien de relación, lo que haría más difí
cil y dolorosa la curación. Se le coloca con
la mayor delicadeza en una cama plana y
dura, de modo que el miembro enfermo des
canse
igualmente en todos los puntos de su
longitud, y se le envuelve por encima y los
lados en paños mojados en agua helada pura
o fenicada al <i\%, en agua blanca o bien
en agua con tintura
de árnica, Esto tiene
por objeto disminuir algo el dolor y evitar
cuanto sea posible la inflamación que nece
sariamente tiene queeobrevenir. Renovando
conetantemente loe paños fríos, se espera la
llegada del cirujano que ha de atenderlo
En los casos en que la fractura ee mani
fiesta por signos inequívocos, se coloca al
paciente en una cama como ya hemos indi
cado, de manera que el miembro enfermo
quede estirado. Para disminuir el dolor, ade
más de los paños fríos, se le pone una in
yección subcutánea de morfina.
Dado el caso que no pueda ser atendido
inmediatamente por un cirujano, es necesa
rio proceder a la confección de un ligero
aparato para inmovilizar los fragmentos del
hueso, antes que apareza la inflamación que
generalmente impide reconocer la posición
de loe fragmentos. Se principia por hacer 3
tablillas de madera cuyo ancho será máe o
menos de dos tercios del diámetro del miem
bro fracturado, y eu longitud la del hueso
mismo cuyos fragmentos ee desea mantener
en
posición; el grosor debe ser proporciona
do a la longitud, de \ a \ pulgada o menos;
en lae fracturas del niazo, antebrazo o
dedos,
pueden emplearse tablillas de las cajas en
que vienen cigarros puros o bien de cartón
grueso; en las fracturas de la parte superior
del muelo es necesario prolongar la tablilla
inferior hasta la cintura para que descanse
sobre ella la nalga correspondiente y se in
movilice el tronco y muslo afectado. Listas
ya las tablillas se reviste una de las caras y
bordes de éstas con gruesas planchuelas de

Fig.

22.

Fig.

23.

Rg.

21.

M^t
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-
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Estando ya todo

preparado, si existe una
principia por curarla como una
herida contusa, tratanoo de dejarla sin cubrir por el aparato y de modo que pueda ser
vigilada con frecuencia ein mover las tabliHas; dos ayudantes levantan ligeramente
con mucho cuidado
y al mismo tiempo las
herida,

ee

dos partee del miembro fracturado, para que
el operador coloque por debajo la tablilla
reveetida de algodón por el lado eobre que
va a deecansar la parte afectada; ei los
fragmentoe han perdido su posición, un ayudante inmoviliza la parte superior manteniéndola fuertemente en su lugar con las dos
manos, mientras que el otro tira de la parte
inferior en la dirección del miembro hasta
que ambas partes queden eu línea recta y las
superficies de la fractura perfectamente yustapue-stas, (Fig. 25), lo que observará el operador teniendo aplicadas sus manoB sobre el
Continuará.
punto fracturado.
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GOOUST-A.

y.

MENÚ

Crema de ostras
Bacalao con parmesano
Vol-au-vent de huevos a la crema
Budín de macarrones
Tomates rellenos con acelgas
Budín de damasco

Crema de ostras. Se abre uno o dos ta
de ostras, el jugo en que están las ostras
se saca y se calienta, ee le agrega leche. En
otra cacerola se pondrá un pedazo de man
—

=4

rrie, que Be hará del modo siguiente: Se
freirá en mantequilla un poquito de cebolla
fina con un poco de ajo molido, se le pondrá
media cucharada de harina, se dejará dorar
y ee le agregará una cucharada grande de
polvos de currie, se le pondrá caldo, despm
de un rato se colará y ee le pondrán los huí
vob duros adentro. Se rellenará con esto el

"

vol-au-vent.

rros

y otro tanto dehariqa, se unirá muy
le pondrá el caldo de las ostras con
la leche muy caliente encima, se sazonará
con sal y pimienta, se dejará hervir al fuego
lento, ee le pondrá un pedazo de mantequi
lla y dos yemas batidas con algunas gotas
de jugo de limón. Se le pondrá la sopa bir
viendo encima, revolviendo para que no se
corte el huevo.

tequilla
bien;

se

Se cuecen maca
Budín de macarrones.
de tubitos finos, después de cocidos
se uuen a una salsa blanca espesa, a la que
se le habrá puesto doe cucharadas de parme
sano rallado. Se le agregarán cuatro yemas
batidas y las claras como para merengue y
se unirá, se sazonará y pondrá en un molde
enmantequillado al borno. Se servirá con
una salsa de mantequilla derretida aparte.
—

rrones

Se escogen
Tomates rellenos con acelgas.
chicos, lisos y redondos, se les qui
ta la tapa, se estrujan con cuidado y se les
Baca la comida. Se rellenan cou acelgas cocidas, pasadas por el cedazo y unidos a una
salsa blanca con un pedazo de mantequilla
y sazonadas. Se rellenan los tomates y se po
nen al horno por ocho minutos.
—

tomates

Se remoja
Bacalao en salsa parmesana.
el bacalao que tiene que ser fino, la nocbe
antes, se cuece, se le quitan las espinas, ee
coloca en una fuente que pueda ir al horno,
se cubre con salsa blanca, a la que se le ha
bra puesto una cucharada de parmesano
rallado.
Se le espolvorea queso rallado revuelto
con miga de pan y yema de huevo duro paBado por el cedazo.
—

Budín de damasco.
de

mantequilla

agregan

tres

con

—

yemas y cuatro

—

onzas

azúcar. Se le
ouzas

de pan

y, por fin, tres claras batidas como
para merengue. Se ponen en un molde en
mantequillado al baño-maría y se deja al

rallado,
Vol au vent de huevos duros con salsa de
currie.
Se hace o se compra uu vol au-vent,
se rellenan loe huevos duros en salsa de cu

Se baten cuatro

cuatro de

horno por dos horas.

'
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s¡n ipaestro

EL ARTE DEL CUERO
Su importancia.— Diferentes maneras de traba
jarlo—Herramientas y dibujos. Cuero gra
bado
Cuero cortado.
Cuero repujado.
Cuero perforado.— Mosaicos de cuero.— Modo
de encerar.— Barnizado y pinturas —Trazado
de iniciales— Escarcha y dorado.
—

-

—

—

El trabajo del cuero está actualmente
muy en boga: en primer término, la facili
dad y la belleza de esta labor artística hacen
qne sea especialmente buscada por las mu

jeres.
Eu segundo término, la paciencia necesa
ria, la limpieza de la materia, la coquetería
de las herramientas, le hacen tener la pre
ferencia de las damas artistas, cansadas del
crochet o de la aguja; de otra parte, el resul
tado rápido y breve, el gusto y la atracción
de la novedad, aseguran al trabajo del cuero
éxito completo.
Del Dominio único de encuadernadores y
zurradores, pasa a ser un bello entreteni
miento para artistas y aficionados.
Atraídos por la materia dócil del cuero, la
belleza de su grano, apropiado para recibir
el dibujo del modelo, la belleza de la obra,
en fin, los artistas siguen a los aficionados,
y este arte aparece renovado, de una mane
ra menos Bevera, pero más libre
que los pro
fesionales lo ejecutaban.
Diremos algunas palabras respecto a su
hiBtoria. Su origen es muy remoto y su ver
dadera boga data de la Edad Media, cuaudo
lo usaban los monjes para adornar los misa
les. Se cree que este arte fué importado por
los árabes, los cualeB lo perfeccionaron. En
el siglo IX se usaba mucho entre los alema
nes y holandeses en la encuademación de
sus manuscritos,
y en el siglo X aparece
adornado de esmaltes
Francia, España, Flandes e Italia, han
sido los países, que se distinguieron por
trabajos notabilísimos en cuero.
Este arte se divide por razón del modo
de realizarlo de la manera siguiente:
1.° Cuero grabado.
2." Perforado.
3." Batido.
4." Cuero pirograbado o pintado.
5." Repujado o modelado.
6. Mosaicos de cuero y cuero teñido.
Todos estos estilos pueden alternar en un
nn

mismo trabajo, siempre que lo presidan la
fantasía y el buen gusto
El cuero, para el arte que nos ocupa, de
be ser natural, es decir, virgen de toda pre

paración,

que no tenga grasa y que presen
grano fino.
Habrá que buscar el cuero a propósito
para el empleo que se le destine
La baqueta no se uea más que para mue
bles y objetos fuertes. La ternera se usa en
el perforado y los repujados con relieve. El
tafilete sirve a maravilla para loe mosaicos;
la vitela queda reservada a la iluminación y
las acuarelas, y la badana tiene la preferen
cia para el pirograbado.
Si la piel elegida es buena, la obra gana
en belleza y es más fácil de
ejecutar.
Se emplean también el cuero blanco, el
chagrín, la cabritilla y las pieles de fantasía,
lagarto, cocodrillo, focas, etc., pero éstas no
se prestan tanto a las labores de que vamos
a hablar.
Se toma el cuero de tamaño apropiado
para el objeto a que se destine, cubierta de
libro, cartera, bolsillo, etc., de modo que
queden algunos centímetros de margen.
Los dibujos apropiados se venden en todas
lae tiendae de labores, pero es preferible
componerlos una misma. Las obras de arte
que ejecuten las damas deben eer persona
les, originales, según se las sugiera su buen
gusto, y no una copia servil. Lo más impor
tante para el artista es crear sus modelos, y
aunque los que empiezan habrán de valerse
de otras obras, siempre cuidarán de modifi
carlas según su gusto
te

nn

.

Cuero

grabado

Empezaremos, naturalmente,
sencillo.
Se trata

por lo más

esta operación de ejecutar un
quedará incrustado y puesto lue
go en relieve, gracias a un punzón o por
medio de colores, tinturas y ácido. Se tra
baja sobre uua placa de mármol.

dibujo

en

que

Las herramientas

chas, ei,

necesarias

no eon mu

aquí, ee in
dican eólo las absolutamente necesariae: un
punzón para trazar, un formón de media
caña,

como

uu

punzón,

nosotros hacemos

modelador,

un

cortaplumas,

otro formón recto y

un

un

martillo.
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Téngase en cuenta que no hablamos aquí
los profesionales, ni aun a los aficionados,
sino a las personas que deseen aprender y
necesitan explicaciones claras y con pa
ciencia.
Se corta el cuero, señalando los contornos
corta
con un lápiz blando, con auxilio del
plumas y de una regla de hierro, y se coloca
a

bien extendido sobre una superficie
resieteute, de mármol o de madera

aconsejamos,

pues

se

plana
no

y
lae

estropean pronto.

el cuero está algo
grasieuto, se pasa ligeramente por su su
perficie una muñequilla humedecida en ben
cina o en petróleo, si no es suficiente, un
cuarto de hora después de la operación 6e
restriega con otra empapada en agua acidu

Cuando

lada

*\
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con

se

note que

Se llama
es

flor

en

el

cuero a

la

decir, al derecho, por el cual

parte lisa,

se

trabaja.

que tener gran cuidado de no tocarle
los dedos y llevar las uñas cortadas casi
al ras de loe dedos, a fin de evitar arañar la
superficie, y si el acero de las herramientas
mancha la piel en el curso de la operación,
se limpia cou el agua acidulada, como que
da indicado, pero no lo recomendamos sino
en casos de necesidad absoluta, porque que
ma siempre algo y le roba el brillo natural.

Hay

con

Al lado del que opera se coloca una vasija
llena de agua, con una pequeña esponja y
un
pedazo de cuero, semejante al que vamos
a
trabajar, para ensayar en él las manipu
laciones autes de usar el verdadero.

ácido oxálico

Continuará,

JARDINERÍA
IV.
Sembrar en almacigo. La siembra
efectúa en tierra bien mullida, desparra
mando la semilla equitativamente sobre toda
la superficie destinada a ese objeto. Luego
se cubre la semilla con tierra fina, término
medio tres veces el diámetro de la semilla,^ ._.
sembrada (la semilla muy fina uo se tapa), y
—

—

Be

se

Consejos

apreta ligeramente

gando después

para las siembras

nunca con

I.

Las

semillas de flores

mayor parte son mucho
más delicadas que las semillas
de hortalizas, y es necesario
en su

hacer los almacigos con el ma
En la mayoría
en que los aficio
uado6 obtienen resultados ne
gativos, es debido al descuido, pues creen
haber hecho bastante con desparramar la
semilla.
yor cuidado.
de los cabos,

favorecedores se
idea sobre los cuidados que ne

II.— Para que

nuestros

formen una
cesitan las semillaB,

nos permitimos darle a
algunas reglas generales sobre la
siembra y cuidado que requieren las flores.
III. Sembrar de asiento sin trasplante.
Sembrar de asiento sin trasplante quiere de
cir, sembrar en el lugar donde deben flore
cer, ein transplantarlas, y cuando nacen de
masiado tupidas Be entresaca parte de las
plautitaB, para que tengan el espacio nece-

conocer

—

Bario para

eu

desarrollo.

agua

con

una

una

tablilla,

re

muy fina y
evitando que cho

regadera

corriente,

del almacigo. Conviene hacerlos
almacigos eu cajones o en terreno libre,
nunca debajo de los árboles, ni al pie de una
pared, pues privan los almacigos de la luz ne
cesaria o hacen quemar los almacigos por el
sol. Se abrigau los almacigos contra el sol
dentro

rree
—

con

medio que ee tenga
aguaceros pueden
arruinar los almacigos, cuando éstos están
sin abrigo. Cuando las plantitas tienen 4
6 hojas, ee les puede repicar a su destino.
V. Entre las plantas perennes (vivaces,
que viven varios años) hay algunas clases
que demoran en- nacer, a veces, 3-6 meses
y mas, siendo necesario no descuidar en todo
ese tiempo los almacigos, y si se obtienen re
sultados negativos, es en muchísimos casos
debido a la circunstancia que se está acos
tumbrado eu ver levantar las plantas a los
10 20 días y que generalmente se cae en
el error de suspender los cuidados cuando la

excesivo por

a su

cualquier

alcance, también loe

—

—

—

empieza a ablandarse, abandonando
después las siembras que podían dar buen
Bemilla

resultado cuando

eran

atendidaB.

jj
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VI. Muchas plantas perennes o bisanua
les (es decir, plautas que no florecen sino el
segundo año) pueden también sembrarse en
el otoño para conseguir que produzcan flo
res en el verano
siguiente. Por ejemplo: Cal
—

ceolaria, cineraria, claveles, malvas, pensa
mientos, prímulas, scabiosas etc., etc.
VII.
Las semillas muy delicadas que,
sembradas al aire libre, suelen dar resulta
dos negativos, siémbranse bajo vidrio, reti
rando éste cuando las semillas hayan nacido.
—

En los meses de calor puede reemplazarse el
vidrio por persianas o simplemente tablas;
en este último caso hay
que levantar las ta
blas en el día eu cuanto brote lo sembrado
y volverlae a poner en la noche.
VIH
-Siémbrase también bajo vidrio
cuando se trata de semillas de alto precio,
pues bajo vidrio, de la misma cantidad de
semilla, se obtiene mayor cantidad de plan
tas que si hubiera sido sembrada al aire
libre.
Continuará.
—

dñLLINñS

Cuidado que requieren los pollitos
Loe

polloB

de

pato

son

animales muy deli

cados, que requieren bastantes cuidados du.
rante la primera época de 6U vida; por ese
motivo ee conveniente acelerar en lo que sea
posible la incubación, a fiu de que nazcan a
últimos de primavera o primeros de verano,
para que gocen más del buen tiempo, que
favorecen su desenvolvimiento: el acelerar
la incubación tiene, además, la ventaja de

obtienen patos precoces, que son muy
y se pagan a buenos precios, au
mentándose de este modo los no pequeños
rendimientos que proporciona la cría de esas
que

se

buscados

aves.

Durante los primeros días que siguen a su
nacimiento hay que evitarles a toda costa
los efectos del frío, pues éste les es muy per
judicial; no se les dejará salir sino los días
que haga muy buen tiempo y solamente du
rante las horas de más sol, o sea desde
las diez de la mañana hasta las tres o cuatro
de la tarde. El pato nace con un plumón
muy ligero, que no recubre del todo eu cuer
po, y se les debe tener encerrados, hasta que
les nazca más pluma, en un local caliente y
que reúna lae necesarias condiciones de lim
pieza y comodidad.
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Hay que tener cuidado de meter los po
llitos todos los días, al anochecer, en el nido,
para que paeeu la noche cobijados bajo las
alas de su madre y disfruten de esa manera
de una agradable temperatura.
Antes que de comer suelen sentir los po
llos la necesidad de beber, y para que la sa
tisfagan, se pondrán a su alcance unas cube
tas con agua. Esas cubetae deben de ser
más bien pequeñas que grandes, y, sobre
todo, de poco fondo, para que no se mojen
mucho, caso de que alguno se metiera den
tro, y deben estar Bujetae de una manera
conveniente para impedir que puedan volveree.

Por regla general, no hay necesidad de dar
alimento a los pollitos en todo el día siguien
te a su nacimiento, pues tienen bastante,
como ya hemos dicho, con la
porción de
yema que se les adhiere. En el caso de que
alguno ee encontrara muy abatido, se le
puede reanimar dándole a beber unas cuan
tas gotas de vino. Los ocho primeros días se
les debe dar de comer subtancias de fácil
disgestión, tales como pan humedecido eu
leche, trigo, mijo y huevos cocidos y corta
dos en pedazos pequeños, los cuales 6e mez
clan con una corta cantidad de ortigas fres
cas, por ser, éste un alimeuto muy sano y
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los pollitos. Más tarde
que agrada
se lee puede dar papas cocidas en leche, be
llotas, hierbas menudas y algunos pececillos
pequeños. Parece inútil decir que la primera
cualidad que deben tener estos alimentos es
la de ser completamente frescos. Al cabo de
un mes de ese régimen de alimentación, se
lee puede dar cebada y maíz mezclado con
hojas de ortigas o achicorias, que también
les gusta mucho, siendo también muy bueno
darles legumbres cocidas y humedecidas con
agua de salvado; y, por último, a los cua
renta o cuarenta y cinco días de su naci
miento se encuentran ya en disposición de
comer toda clase de alimentos.
L<i comida se les debe distribuir tres veces
al día, a la misma hora y en el mismo sitio.
Los receptáculos mejores para poner la co
mida a los pollitos son una especie de jaulas,
euyas barras son lo suficientemente estre
chas para que no pueda meter por ellas la
cabeza la madre, pues tanto la hembra co
mo el macho son muy hambrones y se co
merían la comida de su hijos.
Debe haber separación completa entre los
pollitos y los patos viejos, para evitar que

mucho

a

éstos golpeen a aquéllos, con grave riesgo
de su vida. A los treinta o cuarenta días debe
hacerse la separación correepoudiente eutre

los pollos que se apartan para el engorde,
los que se han de vender sin engordar y los

Paz

que

se

destinan

la

a

reproducción,

pues

a

.

6egunda pollada; pero sus productos no
positivos como los de la
primera.

una

son

tan buenos y

Alimentación y modo de cebar los

patos

El pato es una ave muy voraz; come todo
lo que encuentra a su paso, lo mismo en la
tierra que en el agua, y no halla nunca sa
ciado su apetito, por efecto, sin duda, de la
facilidad con que digiere los alimentos todos,
En la calidad de su alimentación es un ani
mal poco exigente, y no sólo come toda clase
de hierbas y de granos, sino que también
debora gusanos, insectos y los peces que en
el agua encuentra, los cuales caza zambu
llendo en el agua todo su cuerpo, excepto la
cola: y se mantiene en esa actitud durante

espacio de tiempo más o menos largo,
moviendo continuamente los pies. Por eos-

un

para tener patos gordos es preciso
darles de comer bastante a menudo, hasta
que bu buche esté lleno completamente. V

siguiente,

Continuará.

wm
Llegué

día

a excelsa mesa
ofreció tu mano,
sobre mis hombros pesa.

sentarme

Tras las paredes ocúltanse esquivas
los siniestros claustros monacales
las voluntarias que hay allí cautivas.

y el pan bendito

ellas de vida dan señales
Biempre fijos al suelo están bus ojos
despojados de halagos mundanales

el Cristo se quedó frío, impasible
sin conmoverse del dolor humano.

ostentaba vidrios rojos
hermosa escultura de bronceado
crucifijo de antaño. Allí de hinojos

Agotada su
pasó las horas
y llegó el alba

la arrojó el sinsabor de su pecado
y abrió su corazón como una rosa
bajo los ojos del Crucificado.

que solo
la luz de

en

Nada

La

y

en

capilla

una

Señor de los señores, aquí :;nsiosa
de libertad tu sierva se halla presa,
esta vida tranquila me es odiosa.

se

que se dediquen requieren los ]
pollos cuidados especiales y determinados. (
Al principio no se les dejará zambullirse
más que en cubetas de agua, y, por último, i
se les dejará en completa libertad.
Loe patos pueden tener en el miemo año

gún el fin

mas

hoy

Largo

Y

un

tu

cruz

rato

a

me

esperó respuesta

en vano,

fuerza eu modo horrible
sin cumplir su rito
que la halló insensible.

limpia de la sombra del delito
dijo a Cristo, parecía
su

mirada extraña y fría
la otra luz del infinito...

corresponder

—

Juana Inés

de la

Cedz.
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£. B. de D.

cielo peBado, en que subían leuBajo
tas las nubes de humo, sonaron en Cnrbenie, los 12 golpes del mediodía, repetidos
luego y prolongados por la campana de la
fábrica de los hermanos Breugeux. La unbe
de obreros se vació eu el inmenso patio cu
bierto de carros automóviles. Apresurados y
maquinalmente alineados en una doble fila
apretada, se acercaba a la reja con un paso
casi militar. Ahí se esperaban y se iban con
paso igual, sobre la vereda empedrada, solo
o dos a dos, o tres a tres, casi sin hablar, las
mujeres con las mujeres, los hombres con
loe hombres. El cuello de una botella aso
maba de un bolsillo, un pedazo de pan, hin
chaba el vestón de otro Ya se habían dis
persado, cuando salieron doj hombres jóve
nes, con sus blusas azules manchadas de
aceite y de grasa.
Dónde almuerzas tú, Ronard? pregun
tó el más chico, un muchacho vigoroso, ru
bio, con el rostro mate, completamente ra

Ronard desabrochó su blu6a.
Dios mío, qué calor!
La manga de su brazo derecho, descubrió
tatuadas sobre el puño, dos manos enlaza
das, uu corazón atravesado por una flecha y
entre un fusil y una bayoneta uu casco de
corcho, recuerdo de su servicio en la colo
nia.
Crayan con su plato desocupado, miraba
vagamente. Su cuerpo robusto y eu rostro
huesudo, cuya barba avanzaba brutal, reve
laban una energía nerviosa. Sin embargo

pado.

A ninguna parte.
Ah! repitió Ronard, pero esta vez con
lijera extrañeza.
O más bien sí, replicó Crayan, voy...
Al extranjero, terminó Ronard.
Nó, uo tan lejos, a Picardía.
Y bruscamente, agregó Crayan.

un

—

un

despoblado bigote

castaño cuyas

puntas
taban,

caían al extremo de los

díbula

superior.

—

tres

dientes,

Siempre

en

Sirot.
Encendió bu
Te invito,
—

en

labios; le fal

el medio de la

el mismo

lugar,

man

en casa

—

—

ma semana.

Ahí

—

dijo- Ronard

poco esta noticia.
Sin embargo le
A dónde vas?

a

quien interesaba,

preguntó.

—

cigarro.
Crayan.

No, dijo este, soy

yo

—

—

—

—

—

Acompáñame.

Ronard hizo una
A Picardíal

de

mueca

de

disgusto.

—

un

Crayan allegó su silla a
lado el plato y se afirmó

la
en

mesa, hizo
los codos:

a

Ya hace cuatro años que trabajo a tu
en casa de los hermanos
Breugeux, pri
mero en el banco de
ensayo de los motores,
en
el
taller
de
después
montaje, enseguida
en el campo de aviación, cou el
equipo en
de
los
cargado
ensayar
aparatos de la casa.
Hemos pasado juntos nuestro examen de
pilotos, pero hasta ahora no hemos volado
bíuo por nuestro gusto. Tu sabes mi apelli
do Crayan, mi nombre Andrés, nos tutea
mos, habitamos en Neuilly, dos piezas veci
nas, pero que más sabes de mi? nada, ver
dad?
—

invito.
Abril terminaba con un calor insólito. Se
apresuraron hacia el puente de Neoilly. Se
aumentaban las nubes grises y un viento
tempestuoso levantaba un polvo blanco en
la calzada, a la que le prestan poca sombra
algunos plátanos inclinados hacia el borde
del Sena En casa de Sirot, se bebía, alrede
dor del mostrador, jugando a los dados. Se
sentaron en una mesa de fierro en la vereda,
al abrigo de una cortina. Detrás de ellos el
muelle subía hasta la avenida de la Defensa
El Sena corría tranquilo, sin ondas, reflejan
do los árboles agrupados en la isla de Pu
teaux. en esta hora solitaria. Ordenaron la
lista, con salchichón, un pastel de manza
nas, una ensalada, queso, con un litro de
vino tinto, y se pusieron a comer de prisa,
como hombree que tienen hambre.
—

ojos azuleB, muy claros, inmóviles, se
revelaban soñadores,
En qué piensas? le preguntó Ronard
Crayan volvió hacia él la cabeza.
Dejo el trabajo el Sábado. Es mi últi

sus

—

Ronard, enrollaba entre sus dedos amari
llentos por el tabaco, un cigarrillo. Era del
gado, con ojos pequeños vivos, bajo el arco
de sus cejas muy salientes, mejillas hundi
das y

—

quien

lado

Oh! Oh! dijo atento, pero un poco iró
nico Ronard, lanzando una bocanada.
Pues bien, insistió Crayan, que más sa
bes aún de mí?
Ronard se retorció el bigote.
—

—

—

(Continuará)
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Viña del Mar

un baile sobre cu
bierta atrae a la danza. La
fiesta fué dada a beneficio
de la «Gota de Leche» ins
titución tan simpática cuya
labor se debe estrictamente a
las damas de nuestra socie
dad. Largo sería dar la lieta
de los asistentes, solo no;
contentaremos en decir que
lo más selecto de nuestra so
ciedad se dio cita en ese

bre, de

punto.
«Una

portefias

A

orillan del

Ya podemos notar en Viña el
dejan las amigas santiaguinas
aquí se alejan.

mar...

vacío que
cuando de

Desde el 1 ° de Marzo los trenes colmados
llevan gran parte de nuestra alegría, la
animación y el bullicio mundano parecen
que los embarcan en loe trenes. Junto con
las maletas y lob carruajes... Viña entre
tanto vuelve a su tranquilidad habitual, las
fisonomías de sus habitantes de todo el año
vuelve a encontrárseles eu todas las calles,
las casas que estaban arrendadas vuelven a

nos

ocupadas por sus propios dueños, en una
palabra: el veraneo concluye y abre las puer
ser

Otoño. Hasta los días han sido fríos y
las vidrieras de las tiendas to
man tal aspecto de invierno al lucir sos som
breros de terciopelo y sus pieles que forzo
samente se siente una brisa helada, y cada
cual entra a ellas a hacer su elección.
Los edinner-concertí del Gran Hotel con

tas al
en

Valparaíso

cluyeron

el

Viña han

Domingo 28. Solo en el Club de
seguido algunas personas dando

comidas.
El Viernes 4 se efectuó en el Sea Side Park
una reunión que fué bastante animada. Tcdo
iluminado de luz eléctrica ese rincóu a ori
llas del mar es lo más pintoresco para sus

agradables

fiestas nocturnas.
La academia del baile unida al murmullo
de las olas hace la ilusión de encontrarse
a bordo, y esa sensación armoniosa al aire li

de nuestras floreí
ha Ber arranca

va

da de su jardín».
Así diría el poeta, así po
demos también decirlo nos
otros tratándose de' una be
lleza como de la que aquí se
trata. La Señorita Laura Murúa González, hija del Dr.
Murúa Pérez y de la Sra,
Clorinda Gonsález se hi
comprometido últimamente con el Señor
Eduardo Villauueva, attaehé militar alaisgación Argentina. El Señor Ministroi Ar
gentino pidió a sus padres la mano déla
niña alabando la elección del Señor Villatodos sus compatriotas,
nueva junto con
quienes enviaron el día del compromiso, un
hermoso canastillo de Orquídeas, en nombre
de todos los miembros de la colonia argen
tina.
La Srta. Murúa a demás de su belleza fí
está dotada de una dulce y armoniosa
que es el reflejo de su alma y de su ca
rácter y que se hace agradable al oiría eautar
en los salones.
Felicitamos a la nación hermana que nos
lleva una de nuestras joyas dejando a un
lado un sentimiento humano de egoísmo.
El Lunes 8 se celebrará una sesión extra
ordinaria en la Academia Literaria de Viña
del Mar para decidir asuutos de interés e im
portancia, esta reunión se hará en casa del
Sr. Alberto Phillips Huueeus.
Esta Academia está formada por la juven
tud de Viña y ha recibido el aplauso gene
ral del público, pues ella, estimula a la ju
ventud a ocuparse a fines elevados que be
bían un poco al espíritu y crea una eleva
ción de alma a la que no alcanzan los seres
vulgares y que tienen la desgracia de no co
nocer la educación intelectual. En este gé
nero
de atractivos la conferencia del se-

sica,
voz

A
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ñor Darío

Barros sobre la guerra
el Club de Viña del
Mar, no podemos dejar de menciouarla pues
las ddeas convincentes y la palabra fácil y
elevada del Señor Risopatron obvtuvo me
recidos y calurosos aplausos.
g ^Los Viñamarinos han recibido con gran

agrado la idea que el í eñor Risopatron tiene
en seguir dando nuevas conferencias cuyo
éxito uo dudamos conociendo la inteligencia

Risopatron

europea, que dio

eu
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Ofrecemos a nuestros lectores el retrato de esta gran dama de la aristocracia inglesa y
leader de la moda, que ha abandonado todo por ir a servir a eu patria formando la Cruz
Roja. Este ea un ejemplo que ee debe imitar y que nos muestra que esas grandes Beñoras
Babeo sacrificarse por su Patria cuando llega el momento.
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El mes de Marzo es para las madres que
tienen hijos que educar un mes de graves
preocupaciones. Hay que elegir el colegio
para los niños, hay que pensar que se
va a hacer
para la educación de las hijas,
hay que tomar resoluciones que pueden
ser duraderas y trascendentales.
Generalmente, el padre es quien se encarga
de dirigir los pasos de los niños; cuanto a las
hijas, quedan casi siempre confiadas a las
decisiones de la esposa, cuya primera duda
en materia de educación, se condensa en el
título de estas líueae:— «¿En dónde educar
a las
bijas? En la casa o eu el Liceo?»
Cuestión es ésta, fundamental y previa, y
su resolución de tal modo importante, que
podría decirse que es el eje al rededor del
cual van a girar, en los primeros años, la
formación de la personalidad de la niña, y
en los años de la edad madura, las posibilida
des y las limitaciones de toda su exietencia.
Naturalmente, ei la niña vive en el cam
po, lejos de todo centro intelectual y el pro
blema se reduce a enviarla a un internado o
educarla en la casa, no hay que dudar un
momento, y optar por lo segundo. El inter
nado entraña un régimen artificial de vida;
está en desacuerdo con las leyes naturales
que han hecho del hogar el único centro eu
donde la vida frágil de la infancia pueda
desarrollarse bien, y determina en las educandas, sobre todo cuando se las lleva a ellos
en

la

primera edad,

trastornos físicos y

mo

rales muy difíciles de corregir o de contra
rrestar. En tales circunstancias, la educación
bajo la vigilancia estricta y la dirección de la
madre, ee la única forma de educación posi
ble. En un artículo próximo daremoe a las
lectoras de La Revista Azul, que se en
cuentran en el caso de dirigir la educación
de sus hijas, algunas fórmulas y prescripcio
nes referentes a planes de estudio y a la dis
tribución de las clases.
A las madres que disponen de un buen
liceo en las cercanías, el dilema se presenta
en forma más sencilla,
pero no menos difi
cultosa: ¿en dónde podrá recibir mi hija una
mejor preparación para la vida? En el liceo,
bajo la dirección de personas especialmente
preparadas, pero que son extrañas o desco
nocidas, o eu la casa, bajo la sola respousa
bilídad de una institutriz, pero al alcance de
mis miradas? Antee de aceptar cualquiera
de las premisas, meditemos en lo que cada
una

sw»í-

si^irfir

-
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entraña.

gasa § (§1

1©§

M<g§§§q

objeto de la educación en una
niña? Prepararla para que su vida de el ma
yor rendimiento en bondad, en utilidad y en
¿Cuál

es

el

:

dicha para sí y los demás. Para alcanzarlo

se forma su conciencia, se cimenmoral cristiana, se le da algunos cono
cimientos fundamentales.
Pero esto no es todo. Además de la edu
cación religiosa, moral e intelectual, tenéis I
la educación física, que es indispensable,
porque de las buenas condiciones de su sa
lud, de su vigor y energía van a depender,
juntamente con su felicidad, la de loe seres .,
que le rodean y de los que más tarde crez- ¡
can bajo su amparo. Tenéis la educación cí
vica que arraiga en la educauda el amor a la
patria el cariño a sus tradiciones, el respeto
la educación so
a sus leyes; tenéis también
cial, que no comprende solamente las reglas
de urbanidad, sino que trata muy principal
mente, de enseñar a ser activa y útil en la
comunidad; la educación artística y estética,
la educación doméBtica y manual y por últi
mo, aunque no menos importante, la educa
cióu del carácter y de la personalidad, cen
tro, este último, sobre la cual gravitarán,»
mo atraídos
por fuerza irresistible, todas lis
dificultades, todos los éxitos, las dichas ote
sinsabores de su existencia de mujer. Site
neis en cuenta además, que educar no ei
transmitir conocimientos, sino crear hábito!
de vida, me diréis en toda su amplitud J
complegidad la tarea que está encomendada
a las madres.
Cuando éstas han recibido en su niñez y
completado en su juventud, uua educación

me

ta

diréis,

<

su

j

que le permitedar a sus hijas la que exigen
los tiempos, la sociedad y el país en que van
a actuar, y se sienten con energía y constan
cia suficiente para dedicarse por entero a tan

noble labor, la niña no debe tener otra es
cuela que su casa, ni otra maestra que su
madre. Por desgracia, estos casos son escepcionales, son contadísimos y lo que sucede
es que la madre, sin conocimientos ni prepara
ción adecuadas, entrega por entero la edu
cación de su hija a una institutriz. Las más

escrupulosas
ver

que

sus

entre

hijas

aquellas se contentan con
ocupadas, que traba-

están

1

cuadernos de
apuntes; pero ¿saben acaso si dentro de la,
asignatura se ha escogido bien la materia, si■•<
los ejercicios Bon útiles o inconducentes al
objeto que se persigue y si están de acuerdo
con el desarrollo mental de la alumna?

jan

a sus

horas, que llevan

sus
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Educar

a

las niñas

la casa,

en

prácticamente entregarlas

al

significa
manejo incon

dicional y muy difícilmente controlable de
una institutriz. Dejemos de mano sus coudiciones morales, tan sagazmente analizadas
por Marcel Prevost en su novela Les Anges
Gardiens y analicemos sólo sus condiciones
intelectuales de educadoras. Hay que recor
dar, en primer término, que las fpmilias pu
dientes eligen invariablemente una aya ex
tranjera con el objeto de practicar con ellas
el idioma preferido y para que lo enseñen a
toda la muchachada. Mirado desde el punto
de la economía de unos cuantos pesos, el
método es excelente. Mas, las institutrices
europeas que se resuelven venir a este leja
no
país, a este apartadísimo rincón del mun
do y abandonar a los suyos y a su patria, o
lo hacen porque no pueden surgir eu su tie
rra o
porque líe ha atraído el espejismo, de
una pingüe remuneración. Ea la dura necesidad o la ambición del dinero la que les im
pulsa. Y sin plan reconcebido, sin espíritu
de maldad, por influjo natural de la nostal
gia y del patriotismo, el aya que arriba a es
te país de civilización inferior a la suya,
principia a despreciar a sus habitantes y a
infiltrar eu sus educandas de todos los mo
mentos, bu mismo desprecio rencoroso y
su mismo entusiasmo ferviente
por la vida
refinada del otro lado de los mares. La influ
encia de la familia y del medio pueden con
trarrestar estos influjos, pero en la mayoría
de los casos, el efecto subsiste y la niña
principia a ser desde su más tierna edad una
descontenta de bu chse, de su país, un cam
po listo para recibir, sin examen ni discu
sión posible, todo lo que venga de los países
extranjeros, sea ello costumbres, modas, li

bros, opiniones

o personas.
Añádase a esto que los diplomas y títulos
de las institutrices son rarísima vez exami
nados seriamente. Para muchas señoras que
se enorgullecen de haberlas elegido entre lo
mejor del gremio, eería una ineeperadíeima
sorpresa saber que los más elaborados diplo
mas que lee han preaentado, no equivalen

y en cultura ge
loe de uua normalista graduada en
cualquiera de las escuelas normales de Chi
en

preparación pedagógica

neral

a

le, llevándoles éstas de ventaja, el conocer la
historia de nuestro país, la idiosineraria de
sue habitantes y las tendencias que hay que
desarrollar o reprimir el carácter nacional.
No acontece a menudo que una misma
institutriz principie y concluya la educación
de una niña. Por lo general, ésta pasa por
manos de variadae personas que no saben a
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atenerse respecto a lo que la antecesora
ha enseñado, ni tienen seguridad alguna so
bre el tiempo que podrán disponer para rea
lizar eue planes pedagógicos. La enseñanza
se efectúa al día, sin método, sin
plan, sin
que nadie, ni la madre, ni la alumna pue
dan darse cuenta de cuándo ni cómo va a
completarse. Las lagunas, loe vacíoe en la
instrucción y el superficialierno en toda la
cultura de la niña, sea resultados directos y
necesarios de esta clase de educación.
Recordemos, por último, que las niñas
educadas solas no tienen la oportunidad de
medirse y compararse con compañeras se
mejantes a ellas en edad y condiciones; no
aprenden a soportar la compañía de loe que
no piensan, ni sienten como ellas, a vivir ba
jo un régimen de disciplina, a aceptar ale
gremente que los méritos de otras obtengan
la supremacía. Nunca he visto más clara
mente las consecuencias funestas de la edu
cación casera, que en una familia cou varias
hijas que últimamente he conocido. Tenien
do caracteres distintos, pero de ningún mo
do incopatibles, las hermanas no saben so
portar eus diferencias, la más leve oposición
les lleva a tratarse durlsimamente, a pesar
del cariño que les liga y una de ellas se cree
ingenuamente uu prodigio de talento, por
que aventaja en memoria y eu fantasía a las
demás, vanidad fomeutada por la misma fa
milia que, no habiendo enviado nunca sus
hijas al liceo, no ha tenido con quien com
pararlas. Aun cuando eBtas niñas poseen
maneras finas y distinguidas, aun cuando
cultivan la amistad de jovencitas de su cla
se, encuentran dificultades en la vida social,
porque no han eido acoetumbradae al inter
cambio constante con personas de su edad y
condición, en planos más elevados que los
de una eimple camaradería.
A eu turno, la educación proporcionada
por el colegio tampoco es perfecta, pero está
muy lejos de presentar la mitad de loe incon
venientes señalados en la educación casera.
Su gran defecto ea que, tal como hoy ee
encuentra conetituído, no puede desarrollar
ampliamente la personalidad y el carácter de
las educandas. Sin embargo, este argumen
to no es el que ordinariamente se formula
en contra del liceo. El
reparo que se le hace
lo engendra el temor de las compañías per
niciosas o simplemente no deseables. Este ee
un punto delicado
y que merece uu desarro
llo mucho máe amplio que el que hoy pode
mos darle. Le estudiaremos detenidamente
una ocasión
próxima.
Amanda Labarca Huhertbon.

qué
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Orígenes
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entroncamiento de las familias
=
chilenas
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VALENTÍN V. PLAZA IVÍONREAL
(Continuación).
Nota.— Por un error se omitió CDtre Job bilf-8 de Don Gre
gorio Víctor Amunátegui Aldunate, a bu hija Doña Luisa Amu
nátegui Reyes que fué casada ron don Rioardo Matte Pérez,
hi)o de don Domingo Malte y Mossla, nacido del matrimonio
contraído en Santiago el 12 de Diciembre <'e 1782 por don
Francisco Javier M*tte, na'ural de Hantués mont-ñas de Bur
gos, e hijo de don Anilre* Matte y doña Mana Pérez de Ra
mos, con doña toarla Roearin MeBsia. nacida en Santiago e hi
ja de don Cipriano Messla y doña Francisca de Cereceda y do
ña Rosario Pérez, madre de don Ricardo Matte Pérez.
Del matiimonio de don Ricardo Matte con doña Laura Amu

nátegui.

na-leron:

Doña Luisa, doña Josefina, don Ricardo, doña Inés, doña
Delia y doña carmen.

Don Gaepar del Águila y de la Barrera,
fué casado don doña Micaela Gómez de Sil
va, hija del Maestre de Campo don Miguel
Gómez de Silva y de doña Isabel de la To
rre y Machado de Chávez. de cuyo matrimo
nio nació: don Melchor del Águila y Silva
que contrajo matrimonio en Concepción con
doña Josefa de Acosta y Ravanal, duró esta
unión muy cortó tiempo. Don Melchor con
trajo matrimonio en segundas nupcias con
doña Petronila de los Reyes, hija de don
Blas de los Reyes y de doña María de Cadel Callao, hija del
saux y Padilla, natural
Capitán don Francisco de Casaux y Padilla
y doña Isabel de la Fuente, de este matri
monio nacieron:
1) Dou Ignacio del Águila y de los Re
yes.

Don Juan del Águila y de los Reyes,
religioso de la Compañía de Jesúe.
3) Don Tomás del Águila y de los Reyes,
corista mercedario.
4) Don Antonio del Águila y de los Re
yes, casado cou doña Rosa de Rojas y Cer
da, sin suc.
5) Don Gaepar del Águila y de los Reyes.
6) Doña Rosa del Águila y de los Reyes,
mujer de don Francisco Antonio de la

2)

Sotta.

7)

Doña María de las Mercedes del Águila
Reyes, mujer de don Pascual Bnen-

y de los
día.

8) Doña Francisca Javiera del Águila y
de los Reyee, casada con don Juan José
Grez y en segundas nupcias con don Miguel
de Prado y Cobarrubias.

Doña Josefa del Águila y de los Reyes,
de don Antonio Jaraquemada y Cis

9)

mujer

ternas.

Doña Mónica del Águila y de los Re
con don Justo Videla, citada an
teriormente
11) Doña Micaela del Águila y de los Re

10)

yes, casada

yes y

12)

Doña Catalina del

Águila y

de los Re

yes.

Amunátegui Muñoz (D. Gregorio). Hijo de
don Domingo de Amunátegui y de doña
María Mercedes Muñoz, padres que fueron
de don Domingo, cuya descendencia y entrocamiento ya se publicó, de don Eugenio,
muerto en la niñez, de don Manuel y doña
Filar Amunátegui y Muñoz, muerta soltera. Don
Gregorio Amunátegui Muñoz fué casadocon
doña Juana BorgOflO y Núfiez, de cuyo matri
monio nacieron:

1)
2)
3)
A)
5)
6)

Don

Domingo,

Don Eugenio.
Dña. Pilar.
Carmen Fresia.
Mercedes.
Lucrecia muerta soltera; y
Juana Amunátegui y Borgofio,

1)
manja agustina.

1) Don Domingo Amunátegui y Borgofio fué
casado con doña Autonia Rivera y Donoso,
hija de don José Manuel Rivera y de rlofia
María Donoso, ambos de Chillan, cuyos hijos
fueron don José Domingo y don Gregorio
Amunátegui Rivera, muerto este siendo
niño.
Don José Domingo Amunátegui y Rivera casó
con doña Amelia Lecaros Reyes, hija de don
José Manuel Lecaros y de deña Tadea Re
yee, sus hijos son: don Domingo, don Car
los, doña María Amelia y doña Marta.
Don Domingo Amunátegui y Lecaros casó con
doña Eva Silva Guerra, hija de! Almirante
de nuestra armada don Waldo Silva Palma
y de doña Lucinda Guerra.

La Revista Azul

Doña María Amelia Amunátegui y Lecaros
casó con don Joaquín Lecaros Sánchez, hijo
de don Joaquín Lecaros y de doña Ignacia
Sánchez. Son sus hijos Ricardo, Ignacio, Jo
sé Domingo, Adriana Lecaros Amunáte

gui.
2) Don Eugenio Amunátegui y BorgOÍO con
trajo matrimonio eu Lima con doña Agripina
Raborg, cuyos hijos son: dou Manuel,
don Eugenio, doña María Agripina, doña
Juana y doña Carmen Freeia Amunátegui
Raborg.
Don Manuel Amunátegui y Raborg casó con
doña Sofía Montt Herrera de cuyo matrimo
nio nacieron: don Eugenio y don Manuel
Montt.
Doña Juana Amunátegui y Raborg casó con
don Ramón Pérez Figuerola natural de
Lima.
3) Doña Filar Amunátegui y Borgoño contra
jo matrimonio con don Benjamín López
García Prieto, hijo de Tomás López D'Orre
go y Romero y de doña Juana García Prie
to, nieta del marqués de la Kspriella. Su
única hija fué doña Pilar López y Amuná
tegui casada con don Luis Molina y López
hijo de don Juan Rafael Molina y Varas y
de doña Leoncia López y García Prieto. De
este matrimonio nacieron don Luis, don Car
los, don Enrique, don Julio, don Jorge, don
Osear doña Pilar Molina López.
4) Doña Carmen Fresia Amunátegui y Borgoño
contrajo mtrimonio con don Rafael Carras
co, sin sucesión.
5) Doña Mercedes Amunátegui y Borgofio ca
só con don Gerano López y García Prieto.
hermano de don Benjamín, de este matri
monio entre otros hijos nació don Víctor
López Amunátegui que fué capitán de ejér
cito.
Don Manuel Amunátegui y Muñoz fué casado
con dafia
Dominga de Ayarza, natural de Li
ma, sin sucesión.
Aguirre (D. Francisco de) Natural de Caetilla la Nueva en la villa de Talavera de la
Reina, nació en 1500 hijo de Hernando de
la Rúa y de Constanza de Meneses, nieto de
don García de la Eua. Fué casado con doña
María de Torre? y Meneses, hija de don
Hernando de Torres y de doña Isabel de
Ortega, naturales de Talavera de la Reina,
de cuyo matrimonio se han conocido cinco

Amunátegui

CT*

hijos,
1)

2)
3)
4)
5)

qne son:
Hernando.
Francieco.
Conetausa.
Tsabel.
Eufrasia.
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1) Don Hernando de Aguirre Torres y Me
neses fué general y corregidor de la Serena;
fué casado en Chuquisaca con doña Agusti
na de Matienzo
bija de don Juan de Matienzo. licenciado déla audiencia de Charcas, de
este matrimonio nacieron:
Dofia María de Aguirre y Matienzo casada
con el capitán don Pedro de Pastene.
Doña Inés de Aguirre y Matienzo cuya des
cendencia se detalla.
Dofia Bernarda Aguirre y Matienzo casada
con dou José de Carvajal y Campofrío.
Doña Ana Aguirre y Matienzo casada con el
capitán don Juan de Mendoza Buitrón y
Muxica.
Dofia Jacoba Aguirre y Matienzo mujer de
don Juan Laoisa y dona Conetanea Aguirre
y Matienzo, monja de velo negro.
Dofia Inés de Aguirre y Matienzo contrajo
matrimonio con el Capitán don Francieco
de Riveros y Figueroa cuyos hijos fueron:
don Fernando de Aguirre y Riveroe, cuya
deecendencia se detalla.
Dofia Teresa.
Don Bernabé.
Don Francisco,
Dofia Agustina.
»
Catalina.
Don José.
Dofia Inés.
>

María;

y

Dou Juan.

Muy común es ver que antiguamente los
hijos usaban el apellido que más les agrada
ba en su familia, pues vemos que don Fer
nando de Aguirre y Riveros usó el apellido
de su madre.
Don Fernando de Aguirre y Riveros, nació en
1569 y fué casado con doña Catalina Cortés
Monroy, hija del Capitán don Francisco
Cortés de Monroy y de dofia Agustina Ro
jas y Ortiz. Don Fernando falleció en la Se
rena a los 80 afios de edad
dejando cuatro
hijos, fundadores de los Aguirre serenenBes.

Don Francisco de

Aguirre

y

Cortés, que

sigue.
Don Fernando de Aguirre y Cortés casa
con dofia Ana Hurtado de Mendoza
y
Quiroga, hija del Capitán don Alvaro Hur
tado de Mendoza y de doña Margarita Fizarro y Cortés,
cuyo hijo don Fernando, fué
casado con doña María Irarrázaval y Andia
Bravo de Saravia.

do

(Continuará).

258

Li Revista Aaul

fcORRESPONDENCIAi
Iquique. -Los vestidos de seda
lavan del modo siguiente:
Se debe evitar de frotar la seda entre las

Isabel.

blanca,

—

se

que Ud. se refiere provienen por lo
del hígado. Tome remedio para esto
y lávese con un poco de agua oxigenada.
cafés

a

general

manos

Se debe usar una escobilla muy suave y
frotarla con agua tibia y jabón.
Mientras mejor es la calidad de la seda
más fácil es limpiarle.
Se estiende la seda sobre una mesa y si
es vestido, ee mete en la tabla de aplanchar
y se le moja bien con la escobilla con la si
guiente preparación: agua de jabón tibia y
una cucharada de miel de abeja.
Cuando todo el jénero está cubierto de es
ta preparación se sumerge en el agua tibia
y se deja por una hora.
Enseguida Be enjuaga en muchas aguas,
sin frotar ni estrujar y enseguida se es
tiende.
Cuando está húmedo se aplancha por el
revés.
II. G.
Santiago. Le voy a dar un re
medio muy bueno para limpiar y hermosear
el cutis.
Se pondrá a hervir en vino blanco hojas
de romero y flor de lo mismo: y después de
colocado se hará un masaje en la cara con
esto mañana y noche.
Esto ee muy bueno para enjuagarse la
boca.
—

—

Con respecto a la pregunta que si será de
buen tono de salir con jóvenes a sitios apar
tados creo que Ud. ha contestado muy bien
a su amigo. Las niñas deben ser indepen
dientes, pero, saber lo que hacen y no com
prometerse. Salir a los paseos no tiene de
particular. El buen tono consiste en ser co
rrecta sin gasmoüerías.
Si su médico le ha di
Señorita Fábiola.
cho que su mal es del hígado y es muy pro
bable por qué no toma las obleas que prepa
ran en la Botica Brand y que se componen
de Bicarbonato, Cascara sagrada Ruibarbo,
Bensonaftol, Magneeia. Son excelentes para
tomar una después de cada comida. Lávese
con agua tibia con bicarbonato. Si no se me
jora escríbame que tendré el mayor gusto
en darle por medio de la «Revista Azul» re
—

cetas que la

mejoren.

Solo hoy recibo ra
haberla complaci.lo antes.
En el próximo número le daré el menú qne

Mulflor.

—

carta y siento

Iquique.

—

no

desea.

Víctor Manuel. El mejor remedio para
en los niños la mala costumbre de
comerse las uñas, es ponerle cuando están
durmiendo acibar en les dedos.
—

Marcelina.bello.

■

La Aereolina aclara el

ca-

Amelia.
Santiago. Me pide que obten
ga de la Casa Potin fils los precios de los pro
ductos siguientes:
Henneine liquida, vale $ 13. Oreal. Hen
né en polvos, S 11- Oculais. Ducha para
lavar los ojos $ 39. Mesajen para dar brillo
a los ojos $ 10.
Sevé Sourcilleré para los
ojos S 4 50. Vélente flor de Lys para blan
quear el cutis $ 9.50. Verdadera agua da
Ninon para suavizar el cutis $ 11. Leche de
Ninon para blanquear la cutis.
Para los puntos negros va a recibir un
gran remedio en poco tiempo. Para teñir lae
peetañae el Rimmels $ 4.50. El resto de los
remedios que me pide loa daré en el próxi
mo número.
—

Señorita Agar.

corregir

—

—

Los Andes.

—

Las manchas

Siento

espacio para poder
las muchas pregunta!
que ee me hacen; pero me falta espacio. A la
señorita de Iquique que hace ya mucho
tiempo que me pidió la receta para hacer
betún para dulces chilenos eolo hoy puedo
contestársela y se prepara como sigue:
Se hace uua almíbar de pelo con 1 libra
de azúcar y agua necesaria. Se baten seis cla
ras muy firmes y cuando el almíbar está bien
de pelo se les va poniendo las claras poco
a
poco y se sigue batiendo hasta que se en
fríe completamente. Se pnede probar po
no

tener máe

seguir contestando

niendo un poco en un papel y poniéndola
en el horno, si se seca o queda como con
una costra está bueno y se abetunan los dulees.
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COSTURA

4.» Altura de la Sisa.— La toma de esta me
dida exige grandes precauciones. Si se hacen
levantar demaeiados los brazos a la persona
que se trata de vestir, se estira la tela y se
pierde el punto de partida de la cinta métri
ca, que ha de ser el hueco d»l sobaco. Para
facilitar la toma de esta
medida, colócase debajo
del brazo nn lápiz o una
regla que se hará subir
lo más alto posible. Se
tomará la medida por
encima de la regla, y de
be terminarse exacta
mente en la línea del
talle.
5.°

pecho.
ne,

algo con la moda, pues unas veces se llevan
las mangas muy largas y otras excesivamen
te cortas.
TRAZAOO

DEL CUERPO

SENCILLO

Un cuerpo ordinario se compone de seis
pedazos, sin contar las mangas: una espalda

Circunferencia del
EBta medida tie

—

eu

nuestro

método,

gran importancia, pues
to que, gracias a sus divieionee, hemoe de en
contrar gran número de
puntos de construcción.

Poresoaconsejamoe que
se tome algo apretada en
un maniquí;
justa, es
decir, ni apretada ni flo
ja, en una persona algo
gruesa, y floja en una
niña o en una persona muy delgada,
6.° Circunferencia del talle. —Debe tomarse
justa, apretando un poco, excepto ei se trata
de una niña.
7.» Circunferencia de las caderas —Debe to
maree muy floja. Podría haber inconvenien
tes en tomarla muy ajustada, pero no hay nin
guno en que sea demasiado ancha, pues bas
taría en este caso meter un poco las costuras
de los faldones. Debe medirse la circunferen
cia de las caderas a 12 o 15 centímetrce del
talle, y a 10 o 12 centímetios, ei se trata de
niñas. Si se quere que los faldones sean
más largos, se prolongan las lineas puntea
das y las líneas curvae, ei ee queren más cor
tos, se quita parte del patrón.
8.° Altura de las pinzas —La altura de las
pinzas depende de la moda, pero éstas no
deben subir nunca tanto que las vea una en

propio cuerpo
Longitud del brazo A y B.— Las dos lon
gitudes del brazo deben partir del enman
bu

9.»

gue, en ti mismo punto que para el ancho
de la espalda. La segunda longitud varía

dos partes,

dos costadillos, que comple
dos delanteros. Como son
simétricae las dos mitades del cuerpo, sólo
dibujaremos medio cuerpo, que encerrare
mos en dos cuadrados. El
primero, conten
drá media espalda y ua costadillo, y el se
en

tau la

espalda,

y

gundo, un delantero.
La figura 21 representa

los doe rectángulos
al lado de otro,
para que pueda apreciarse el conjunto del
medio cuerpo, así como el lugar que ocupa
cada una de sus partes respecto de la otra.
Puede verse por medio de esta figura que
las llneae ER y RE, que representan el
ancho mayor del cuerpo, suman justa la
mitad de la circunferencia del pecho máe uu
centímetro o dos; estos centímetros desapa
recen una vez que se ha cortado el
patrón,
y éste mide exactamente la mitad de la cir
cunferencia d»l pecho.
Hechae ya eBtas observaciones que no ten
dremos en adelante que repetir, pasamos a
la ejecución del primer trazado: espalda y
costadillo del cuerpo sencillo.
en

cuestión colocados

uno
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3
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Para el
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números
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6

>

>

3.50

ha

se

admiten
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12.00 I Número suelto

12

extranjero solo

»•*»*«

>

atrasado

•

0.60

»

1.00

|

suscripciones por

un

precio de 20 francos.

año al

quincena social

Poquísimos acontecimientos
políticos durante esta quincena.

sociales ni
Eu todos los
campoB se aguzan las armas para el combate.
Las mujeres hermosas, las ñiflas graciosas
y gentiles esperan los trajes que les llegarán
de París; otras, menos confiadas, y que, como
Santo Tomás, quieren ver, pacientes creen
en
las promesas del divino Otero que les
promete maravillas que eclipsaran las que
directamente llegarán a las otras.
Los políticos también confían en el triun
fo de su candidato, y para ello no se dejan
estar. Corren de un lado a otro, escuchan so
carrones la9 conversaciones de los
opuestos
-corrillos; tratan alevosos, porque la política
está hecha de alevosía, de esparcir soltó voce,
calumnias y lo que es peor tal vez, irónicas
observaciones para ridiculizar a los candida
tos que no son de su simpatía. Vano esfuer
zo! Lo que sea será.
Los destinos de la humanidad, ni los de
los pueblos, y me atrevo a decir que ui los
de los individuos, no son regidos sino por los
poderes invisibles y ocultos que todo lo di
rigen sin consultarnos y, probi.blemen'.e,
riéndose de nuestras orgullosas pretensionee.
Si Chile lo merece tendrá uu buen Presi
dente, si no seguiremos la ruta de nuestro
largo calvariol
Es Chile tan buen país, tan hermoso, tan
sensato. La opinión pública, que los pesimis
tas niegan, existe, se ha robustecido y a ella
deberemos la próxima elección, que nos dará
un hombre preparado pura las rudas e in
gratas tareas de Presidente, que ha de ser

patriota;

celoso de

ranía, firme,

conservar

nuestra sobe

recto y honrado sin camarilla

ni insensato

orgullo.
Esperemos en que

este deseo

personal

se

ha de realizar.
*
*

*

Habéis reconocido ya a la preciosa niña
retrato una feliz casualidad ha puesto
en nuestras manos?
La señorita Sara Ovalle Castillo es la esquisita rosa que hoy engalana nuestra mo
desta Revista.
A propósito de esto hemos leído última
mente que el Gobierno ha premiado los ser
vicios de su joven hermano don Darío, nom
brándolo Encargado de Negocios en Méjico.
Justo y acertado nombramiento que redun
dura en bien del país.
Don Darío Ovalle Castillo es un joven ha
llado para ser un buen diplomático. Su figu
ra, la nativa distinción de sus modales, sus
conociraíent.08, discreción, la agudeza de su
espíritu le harán respetado en cualquier
puesto; siempre sabrá pr,ner muy alto el nom
bre de su país.
Ha sido un buen nombramiento!

cuyo

•

*

Santiago priucipia

*

a poblarse,
ya se ven
calles surcadas por carruajes de todas
clases, por bulliciosos automóviles y ligeras
victorias enganchadas a magníficos troncos.

sus

yr^-:.
Li Revista Azul
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puede negar que el carruaje con ca
manejado por correctos cocheros
sentados, con toda majestad, sobre altos pes
cantes, es infinitamente más elegante, distin
guido y aristocrático que el moderno auto
móvil; máquina bulliciosa, pesada en su ra
pidez de comerciante apurado de hacer mu
chos negocios en un día, que va dejando
tras sí olores que no son perfumes, que mo
lestan a los que quedan detrás.
Y, sin embargo, el automóvil es el deside
No

se

ballos,

rátum de toda familia que ambiciona el tí
tulo, de elegante. Cómodo es, sin duda, de
asientos muelles, de comodidades que el ca

rruaje ignora,
pero,

;-''«j»í

muy

elegantemente

agradable
no

lo

para

viajar,

es.

?ersiste inflexible, cruel la guerra europea,
mutuamente los pueblos, sus
magníficos y antiguos edificios, matando a
la juventud máB florida, a las inteligencias
a los corazones más nobles
mas despiertas,
de esa Europa que fué por tantos siglos el

destruyéndose

centro de la cultura, del arte,
tualidad, de la grandeza.

<—

de la intelec

evolución la Europa? Vol
el centro de la civilización?
Estaremos amenazados del, por tantos afios
temido, flajelo amarillo? O será América lallamada a regir los destinos mundiales, esta
bleciendo como lema de su soberanía lapae
entre los numerosos pueblos de sue dos con
ti u entes?
Las mujeres se han portado a la altura de
la noble misión que le ha tocado en 1» cruen-'
ta lucha. Han sido valientes para mantenerse
con serenidad en medio de los horrores de
los campos de batalla curando heridos; pro
curando a los moribundos los consuelos de
la religión; consolando a las madres, a las
esposas desventuradas que lloraban a un ser
querido; dando a otras la buena nueva de
que el que creían perdido vive y soporta su
cautiverio o enfermedades gracias a I06 con
suelos, a las atenciones que le prodiga algún
ángel de la caridad.
La Cruz Roja ha hecho prodigios en los
Ha hecho ya

verá el

Asia

su

a ser

campos de batalla.
Siempre ellas corrigen, atenúan, dulcifi
can las acciones de los hombres que, no quie
ro

calificar.

^^N)C^^D-

,
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Para brillar

en
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el mundo

(Continuación)
Pueden forzar nuestra puerta; pero enton
podéis echar mano de corteses pretextos,

ces

que expondréis sonriendo, para mantenerla
cerrada. Si solicitan vueBtra amistad, no de
mostréis haber comprendido inmediatamen
te que la persona que os lo dice quiere ir
tan lejos; decid con mucha
dulzura que, por cuales o
tales razones, no podéis por
el momento ensanchar
vuestro círculo de relacio

Demasiada facilidad para intimar, denota
falta de juicio, y también, falta de gusto.
De todo esto se deduce que no debemos apre
surarnos a trabar nuevas amistades.
Esperad
a
que las circunstancias os deparen esos en
cuentros fortuitos que permiten estudiarse y
conocerse

—

nes.

—

Tened cuidado de

no co

una torpeza,
de no
rechazar una simpatía fran
ca y calurosa que tal vez
después echaréis de menos.
Reflexionad un poco. Nadie
nos prohibe tratar de cono
cer a los que solicitan nues

meter

que a veces
ble hacer.
Y, sobre

quéis
ción

No

distancia

a

las per

superiores a nosotros,
que se creen superiores.
*

vuestro

traten

con desconocidos, es
prepararlos a ellos y nos
otros mismos grandes de
cepciones, de las que a ve

amistad. De este modo
dais pruebas de necio
orgullo, sino de una sencilla
y

poco

a

la persona

Traje

de tres vuelos de encaje, cintu
ra de terciopelo negro

este sentimiento. ¿Quien sabe
y otra parte, hay afinidad entre
vosotros, si no se acomodarán vuestros ca

completo
si,

por

a

una

racteres, ya por

ser"

demasiado parecidos,

demasiado distintos, por lo menos
en un punto? No
hay nada tan doloroso co
mo el fin de una amistad
muy vehemente
en sus comienzos.
ya por

ser

tranquila altivez,

muy

bien entendida.

seguida y tenga una re
putación excelente, estu
en

inspira esta simpa
tía, antes de entregaros por

os

inferiores.

no

resultan odios.
Aun cnando os cautive

un

a

bu

ces

os

como

en

No ofenderéis a nadie,
ni os enajenaréis la estima
ción de los favorecidos de
la fortuna, si empleáis mo
dales corteses para rehusar

men

que

dignamente
rincón, a que

permanecer

.*

Pero también es digna
de censura la extremada
facilidad en contraer amis
tades.
Intimar sin previo exa

diad

bus-

aquéllos cuya posi
superior a la vues

os

sonas

*

todo,

imposi
no

que ellos os busquen u
llamen. Aceptad su amis
tad, si son dignos de esti
mación y de simpatía; pero
no mostréis un afán dema
siado humilde. Así daréis
a entender que
preferís

comprendo

reserva un

mos a

es

es

jad

más que
poco altiva
por medio de la cual tene

esta

a

os

tra Esto indicaría falta de
tacto y de dignidad. De

tra amistad.

o

recíprocamente.

Reflexionad también en
que las relaciones con los
ricos y aun con los que
tengan una fortuna igual
a la vuestra
obligan a gas
to de tiempo y de dinero,

El exclusivismo.
ridad

La

vnlga-

Evitar exclusivistas. Si os limitáis a un
solo afecto que os hace racbazar sistemáti
camente las demás simpatías que os ofrecen,
perderéis amistad que tal vez os hubieran
proporcionado más dichas que aquélla a la
que os habéis consagrado por entero.

Continuará.
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París,

10 de Febrero de 1915.

Queridísima S.
que te interesará saber lo que
ha sido la moda este invierno, el que ha sido

Supongo

parisiense al juzgar con el
entusiasmo que gastan las chilenas al llegar |
a París al cruzar los umbrales de las grandes
casas de confecciones.
Este invierno he escogido mi trousseaupara la primavera y verano que comenzará
pronto aquí, cuando en Chile se prepara la
gente para volver a Santiago a hacer bub
compjas y a aglomerarse en las casas de
Otero, Rochetté, Micaela, etc., (no sé si aun
exiBtan eetas casas) para escoger y comprar i
las pieles, sombreros y vestidos y en el que 1
el mayor agrado está en imitar a la amiga :
rica, aunque no se tengan los medios para
rivalizar con ellas. Cuantas veces me río para j
mí, al recordar aquellas maflanas en que yo
las mismas y me
como las demás caía en
iba después de misa a esperar que abriera
Otero, para ser la primera en entrar a ver las
novedades y escoger antea que las demás
amigas los trajes de invierno o vice versa.
Qué diferente es la vida en Francia de la
verdadera sefloral Por las circunstancias de
que E. tiene un puesto diplomático he lle
gado a conocer algunas familias de la no
bleza, al verlas te parecería estar con miiíá
C. L. M., tan sencillas en su traje.
Para la calle solo usan trajes sastres, som
breros muy sobrios y ninguna exageración
en el detalle; en cambio si se consigue pe
netrar en sus casas la grandeza de sus
salones, sus obras de arte verdaderamente
regias, sus sirvientes admirablemente esti

nuestra toilette

j

'

ladas,

te

dejan estupefacta.

Por casualidad fui invitada a tomar té en
casa de la marquesa de C; no te puedo de
cir el ambiente de elegancia y distinción que
ahí se respiraba.
El té lo trageron al salón

en

una

gran

bandeja dé plata macisa, las tazas de porce
lana de Sévres del tiempo de los Luises, las

Traje de Gabardire azul, faldón liso con bata corte
sastre, cuello de terciopelo, grandes bolsillos
triste

y'aterrador.

No entro

ésto, pues quiero olvidarlos

en

detalles sobre
momento.

un

Voy a contarte todo en seguida; princi
piaré por la moda, pues me doy cuenta del
interés que para tí tiene el

menor

detalle de

cucharas de oro igual a la tetera, azucnrero,
los sandwiches y petit fours en preciosos
platos de Sévres antiquísimos. Este fué ser
vido por un valet con uniforme con los co
lores de la casa de C. y el maitre de aspeeto
respetabilísimo que, según me dijo la mar
quesa, había crecido en la casa de los de C.
Los chilenos quo visitan la Francia uo ven
más que al mundo cosmopolita y sud-ame-

ri"auo, y

como es

fiauceses sólo

de lo que

en

natural a los verdaderos
criterio muy diferente^

con un

realidad

son.

i
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Allá se piensa que la Francia es atea. Qué
ignorancia! yo quisiera que los que así pien
san se hubiesen encontrado aquí el 7 de Fe
día en que el Soberano Pontífice or
denó que se hiciesen plegarias por el fin de
la guerra en todos los templos católicos. Era
impresionante ver aquella masa de gente
de todas edades y condiciones, desde el Pre
lado hasta el niño.
A cada paso se oía <Mon Dieul sálvanos!
Salva a mi Padre! sauvez mon fils! sauvez
mon mari! mon frérel Tous ceux
que je connais que y'aimel el aussi ceux que je ne
connais pus!»
Pero me estoy saliendo del objeto de esta
carta que es la frivolidad. Como te decía, he
comprado mi trousseau en casa de Lina
Montón, mujer de gusto sobrio y que sabe
imprimir a sus creaciones un sello personalísimo y único.
Su corte es perfecto y ahora solo se ven
los tailleur de faldones largos y plegados.
Siempre la gabardine es la gran tela de mo
da. Pero ya que tus proyectos de viaje se han
venido por tierra, permíteme que te mande
uno o dos vestidos de la casa de que acabo
de hablarte. Necesitarías un tailleur y un
traje habillé que si tu quieres te lo mandas
hacer como el mío. Es un traje de Epingle Eglantine.El cuerpo va abierto en forma
de chai y se completa con un bolero de en
caje de bohemia, cuyo color de ocre pálido
destaca con un reflejo de oro sobre la blusa.
La cintura está rodeada con un laso muy
ancho de moaré «nattis> color azul pálido
que combinado con el rosa nos recuerda los
biscuit de Sajonia y evoca los esplendores y
la gentileza del siglo XVIII; con este vestido
uso medias y
zapatos azules y sombrero pas
tora adornado con rosas. No quisiera pecar
de vanidad. Me acuerdo aún las lecciones de
la monja Ríos
pero en confidencia te diré
que, me balaga oir una frase de admiración
y de elogio murmurada a mi paso.
París está quedando muy abandonado por
nuestras compatriotas, ya estará en Viña
E. G. de P. y María, te aseguro que me ha
cen mucha falta, eran tan buenas compañe
ras, también A. L. de A., que aunque no se
mezclaba mucho con nosotras me gustaba
tener uua muestra de nuestras bellezas chi
lenas. Con cuánta pena hemos visto irse a
hacerse cargo de su nuevo puesto D. O. C.
Aquí era querido por todos los chilenos, por

brero,

261

grandes cualidades,

su discreción
y savivre. Antes de su partida fué objeto
de muchas manifestaciones de cariño.
También nos lia abandonado J. B. de V.
con sus niños y Fernando por lo
que Uds.
deben de estar de pláceme, pues les llega un

sus

vour

contingente muy agradable; ten seguro
aquí nos han dejado un gran vacío.

que

—

Veo que me voy alargando mucho en esta
carta y la dejo abierta hasta el próximo co
rreo.

Au revoir.

Te abraza tu

mejor amiga.

^rjr^^^^g^^o-^

N.

^
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Cuidado
de la temporada de verano en
que sales al sol o de las largas estadías en las
playas, vuestro tinte de jazmín se enrojece
y vosotras queridas lectoras os sentís mole
tas y desagradadas. Pero este inconveniente
se puede subsanar fácilmente y volver a la

Después

personal

,/

Después de todo se dice que la luna «Co
me las piedras» entonces no hay que extra
ñar que queme la

cutis.
La maríscala A'Aumont que fué tan her

mosa en su

vejez

nia horror al

como en su

sereno

y

blancura naca
rada de vues
tro rostro.

Lavad

Voy

infusión
de pepi
nos
frescos
cortado en ta
jadas y cubier
tos con leche
\
fría.
La leche que
despide la
mantequilla al
hacerla es in

mar

de
Ba
ten una clara
de huevo fres
co, se la apli
can en el ros
tro y la dejan
los

Un remedio

En

ración y que
es excelente.
Os voy a ex
plicar el modo
de prepararlo:

se

seguida

enjuagan
|agua fres

con

ca; esta opera
ción la hacen
tres veces en
el día y al irse
a la cama.

un ra

cimo de

o

lagos.

secar.

a

admi

Coger

uvas

bre, envolved

El jugo de
limón mezcla
do con ignal
cantidad de

las

glicerina

verdes; mojar
las y

espolvo
rearles alum
en

un

pa

pel blanco y
ponedlas a co

Ultima creación de la moda

dentro de
las cenizas calientes. Cuando los granos del
racimo están blandos se les quita el papel y

en

peinados

cer

se

'

Tyrrhé-

neanne

mejorable.!^
vá

deci

a

pro
ceden las ita
lianas al regre
sar de sus escursiones a
las orillas del
Adriático, del

fría

causar

te

ros como

una

os

juventud,

la luna.
Pero volva
mos a los es
tragos del sol.

vues

tro rostro en
las noches con

que

a

estrujan.

Este jugo se guarda para lavarse la cara.
Haréis la operación tres veces al día en
veinticuatro horas.
Con ésto vasta y os garantizo el éxito.
Un médico extranjero asegura que la luz
eléctrica quema como el boI.
La luna aunque os parezca una aberra
ción también ejerce su influencia sobre la

resista la

glicerina

se

es

muy bueno,
pero en caso
que la cutis do
puede cambiar esta

por agua de rosa.
Voy a daroa una pomada para los la
bios rasgados por el frío o el calor.

Aceite de Oliva
Cera Virgen

12 gramos
>
64

Haced fundir la cera al baño marla y agre
el aceite mezclándolo poco a poco, per
fumad con algunas gotas de benjuí.

gad

cutis.

A

La Revista Asul

babores de

mano
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CROCHET

tos que imitan
de aguja.

en bu

ejecución

a

los traba

jos
Indicaciones y consejos—Algunos puntos de cro
chet.— Objetos que pueden ejecutarse con esta
labor.
Sería difícil encontrar y explicar las cau
que han dado un impulso tan grande en
estos últimos años a las labores de crochet,
volviendo a ponerlas de moda. Tal vez con
sista en que los materiales requeridos son
muy sencillos y fáciles de transportar; tal
vez por su facilidad de ejecución,
que per
mite copiar a la simple vista los más com
tal
vez
plicados modelos;
porque responde
perfectamente a ese gusto universal de cam
bio de ocupación, tan natural en las muje

sas

trabajadoras que sean.
examinan las labores que pueden
ser ejecutadas
por manos femeninas, no se
encontrará ninguna que reúna las condicio
nes de ésta,
empezando por la baratura de
las agujas o ganchillos y de las madejas de
algodón, consideración muy importante en
res, por

Si

se

nuestros

tiempos.

El croquet hubiera desterrado seguramen
te a la media, si tuviera su elasticidad, por
que puede substituir a ese punto en la ma
yoría de los casos. Medias, jubones, falditas,
toquillas, puntillas para adornar la fopa
blanca; todo puede hacerse indistintamente al
croquet o a punto de media; pero el primero
hace un tejido espeso y compacto, en tanto
que el segundo es más ligero y elástico, y se
presta más a las formas y movimientos del
cuerpo.
El crochet, empleando el minarais o tren
cilla de piquitos, sirve para hacer labores
en puntillas, antimacasares o vele
sillón, visillos y otra porción de obje

preciosas
tes de

Otras veces se une con otra trencilla fuer
te, llamada serpentiua, y se hacen adornos
para ropa más sencillos.
La aguja o ganchillo para ejecutar la la
bor es mu; importante, puesto que varia se
gún el material que se emplee en la labor y
el objeto a que se destine. Si se trabaja en
lana o algodón, se usan agujas de marfil,
madera o concha; las de acero se usan para
trabajar en hilo o algodón fino. En todos
los casos debe ser muy lisa, con la extremi
dad suave y sin punta! alguna, a fin de no
lastimar la mano que trabaja. El ganchillo
de acero no debe tener mango alguno, por-
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que así

es

más

ligero,

y

se

maneja

más

con

facilidad.
En el crochet no hay más que una clase
de punto: la cadeneta o presilla, que se com
plica de diversos modos; pero el principio
es

siempre igual, es decir, que se trata de sa
el hilo, y pasarlo por una presilla para

car

formar

otra,

y así sucesivamente. Una

ca

sencilla puede hacerse con el dedo
simplemente; pero es imposible hacer sin la
aguja de gancho los puntos al aire, las me
dias barras y las barras simples, dobles, tri
ples y cuádruples, según que el hilo por
donde debe pasar la presilla se arrolle a la
aguja una, dos, tres o cuatro vece.
deneta

Se llaman barras, brida9 o patas, a una
especie de cadeneta que se elevan verticalmente sobre la horizontal, y que son más o
menos altas según los hilos que haya arro
llados a la aguja al hacerlas. Cuando se ha
cen sin echar la hebra, se llaman medias ba
rras, y forman un tejido espeso y fuerte.
El piquillo con que terminan la mayor
parte de las labores de crochet son puntos
flojos, que se dejan sueltos, y que forman
un adorno en unafila de puntos lisos, aunque
generalmente, para que tengan más consis
tencia, se hacen uno o varios puntos al aire,
Begún el tamaño que deben tener los piqui
líos, y se engancha en el primero cerrán

dolo.
Todos los modelos de tapicería o de pun
to de cruz pueden hacerse al crochet; para
ello, basta hacer puntos al aire alternando

las bridas, lo cual da un fondo claro de
cuadros, semejante al modelo. Por cada cuacon

drito del dibujo que se desee reproducir, de
berán hacerse dos puntos al aire, y una ba
rra en que se eche la hebra una sola vez.
Para representar el motivo del dibujo, cada
punto debe interpretarse haciendo tres bri
das juntas, es decir, que para el fondo, un
cuadrito equivale a dos puntoB al aire y una
barra, y para el motivo, a tres barras. Tam
bién pueden ejecutarse al contrario, es de
cir, en fondo lleno, y el motivo, en claro, en
cuyo caso los cuadros se consideran a la in
versa.

Estas traducciones al crochet de modelos
destinados a otro género de labor, no pue
den hacerse yendo y viniendo, porque sal
dría una vuelta al derecho y otra al revés,
es preciso cortar la hebra al terminar cada
vuelta, y volver a empezar en el otro ex
tremo.

También pueden ejecutarse estos dibujos
colores con hilos de distintos tonos, cosa
que no ofrece más dificultad que la de cam
biar de hilos con frecuencia, sin cortar el
que se deja, lo cual es algo molesto para
en

persona poco práctica.
Los crecidos y los menguados ofrecen al
gunas dificultades en ciertos casos; pero bas
ta reunir tres o cuatro puntos de una fila,
pasar por ellos una presilla, y hacer después
otros tantos puntos al aire, siguiendo en la
misma forma, y se tendrá el crecido.

uua

C^7JS^>

En el campo la elegancia se hace cada día
más necesaria. En otros tiempos se lleva
ba al campo los vestidos y calzados más vie
jos y toda la indumentaria inútil. Ahora
no debemos sentirlo.
La buena dueña de casa debe procurar
rodear su casa de campo de todo el confort
posible, mucho tendría que decir sobre esto,
pero, para ello necesetaría escribir uu libro.
En una reseña breve como lo es ésta, solo
pueden apuntarse ideas generales, que cada
lectora ha de aprovechar a medida de sus
fuerzas. Ante todo os voy a hacer una re
comendación, si tenéis la dicha de tener en
vuestra casa de campo muebles que usaron

esto ha cambiado y

vuestros

antepasados, guardadlos,

pues,

hoy

representan el cachet de vuestro hogar. Nada
es

más fácil

que

modernizar

un

mueble

antiguo sin
Las gasas

eso privarle de su belleza.
«liberty» las cretonas, los chales

por

de manila, las telas de broché antiguo son
muy elegante para cubrir en parte los arma
rios, los sillones, a los que se le colocarán en
los asientos cojines de cretona o seda según
Iob medios de fortuna.
Sobre las mesas de nogal o roble macizo
y tallado, se colocarán periódicos y revistas.
Para adornar los sillones de junco ya in
diqué los almohadones, éstos se harán en
casa, tomando la medida exacta del asiento
y rellenándolas con lana o crin. Las paredes
sí están muy deterioradas se arreglarán y se
pintarán al temple, blancas, con algunos
adornos de yeso de mny poco costo. Como
de las caea9 anti
por lo general los cuartos
son muy grandes,
cuesta
guas en el campo
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arreglarlos y para remediar este inconve
niente pueden predigarse las chaise longs de
pajas, las sillas de bambú, los ponfs, las am
plias sillas de mimbre; las mesitas de lo mis
mo con

floreros

bres de

cortinajes

flores. Las ventanas li
de modo que la luz y el

con
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bitación pequeños pupitres fijos donde se
pueda escribir de pie. Es indispensable te
ner una pequeña farmacia que
asegure la
disposición de los primeros y elementales
cuidados en caso de accidentes o enferme
dades.
Además de los medicamentos usuales con
viene tener a mano vendas esterilizadas, al

godón hidrófilo, anticépticos, agua oxigena
da, ácido fénico, quinina, antipirina, agua
de los carmelitas, todo esto cuidadosamente
etiquetado. No se olvidará el termómetro, el
gotario, el pincel para hacer tocaciones, el
espejo para hacer el examen de la garganta,
la lámpara de alcohol, la cuchara de cristal,
sulfato de soda, magnesia, etc.
La dueña de casa pondrá especial cuidado
en velar por la comodidad de sus invitados.
Esto no quiere decir, que se esfuerza en ro
dearlos de lujo, ya que el lujo no es necesa
rio para el bienestar y que sin él se puede
disponer de todo lo que necesite la persona
más refinada. El cuarto de baño es un punto

importante.
Si

en

la

casa no

hay

cañerías de agua

co

rriente, deben hacerse coustruir varios reci
pientes o depósitos provistos de grifos que

permitan disponer de agua en abundan
cia. En las paredes estanterías forradas en
moletón perfumado y cortinas de .cretona se

aire no tropiecen con obstáculo alguno. Lo
más que se les pondrá serán visillos de gasa
y cortinas de lo mismo.
En el hall o salón de la casa si no existe
el hall se instalarán mesitas con tintero, plu
mas, papel con el membrete del fundo y di
rección, secante, postales, estampillas, etc.
Otras prefieren colocar al rededor de la ha

utilizarán para los objetos necesarios para la
toilette. No se olvidarán las perchas para
colgar ropa: una estufita de petróleo que
Birva para graduar la temperatura en otoño.
Si no se dispone de un «poyché» se hace co
locar incrustado en la muralla un espejo
de un metro de altura colocado a unos cua
renta centímetros sobre el nivel del suelo.
Este espejo tendrá un marco forrado en cre
tona y se colocará al lado una almohadilla
para alfileres y una bolsita de cretona para
contener los cepillos de ropa, sombreros,

Doña Mercedes J. Tocornal de Tocornal y Don Manuel A. Tocornal Velasco
Qué trío más simpático el que forma
ban esas tres personas unidas por el vínculo
del cariño y de la sangre!
Don Manuel A. Tocornal Grez, el habilí
simo abogado, el orador que hizo temblar la
Cámara con su palabra honrada, culta, elo
cuente y que jamás descendió al insulto ni a
la groserte, sin tampoco recogerlos cuandu

algún fogoso adversario, viéndose perdido
ante la avalancha amenazadora de su pala
bra, le lanzaba, para desconcertarlo; siguien
do la costumbre de aquella época que, hay
que confesarlo, no descendió jamás a los
groseros insultos que hoy suelen oírse, para
mengua de los congresales que los usan.
Don Manuel Antonio con su porte aristocrá-
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ironía de gran señor, la altivez de
sus convicciones dominaba a la Cámara
que,
más de una vez electrizada por su rara y fo
gosa elocuencia lo seguía en masa hasta su
mansión, en la calle de Bandera, vivándolo
cou frenesí
junto con la multitud que iba
engrosando sus filas en el trayecto.
Fué en dos ocasiones, y por largo tiempo,
Ministro de Estado, desempeñándose con
la inteligencia, claridad, honradez, altivez y
patriotismo que eran su característica. A él
le cupo el honor de contestar la famosa nota
de Mazurredo, haciéndolo con tan igual dis
creción que, a ser por él, el país no habría
sufrido la vergüenza que aún enrostra su
historia; hablo de la declaración de guerra a
España que tuvo como consecuencia el bom
bardeo al puerto indefenso de Valparaíso,
seguido de la desdeñosa retirada de la es
cuadra española que nos inflingió un castigo

tico,

su

bochornoso,

del que jamás nos vengaremos.
quiso evitar ese monstruoso dis
parate, pero el pueblo (o la policía?) se en
fureció y fué apedrearle la casa al que, en
su demencia, llamaba traidor...
Acatando los fueros de la opinión pública

Tocornal

dimitió su alto puesto que, el Presidente
Pérez, ofreció a don Alvaro Covarrubias que
lo aceptó, consiguiendo gloria efímera con
la famosa proclama que todos conocemos:
tPoniendo a Dios por juez y al mundo civi
lizado por testigo de nuestra contienda etc>
que nos valió el castigo que ya he dicho, el
que me sería doloroso repetir.
Al sufrir tan desgraciado descalabro, el
país se volvía arrepentido hacia el hombre
grande y previsor, que había evitado la ver
güenza, el sacrificio cruento que costó al país
100 millones que hoy serían, en la actual
moneda, 600 millones de pesos. Desde esa
época el respeto por M. Antonio Tocornal, y
la opinión que en su favor se levantó, fué
tan grande que, si la muerte no lo
sorpren
diera a los 47 años, habría sido glorioso Pre
sidente de Chile. El habría, ciertamente, con
servado las antiguas tradiciones que tan
grande hicieron al país y lo habría hecho
avanzar por ruta segura, honrada, seria...
ay! Dios no lo quiso y el país perdió en él

mejor y más segura esperanzal
Era A. Manuel Tocornal Grez, alto, enjuto,
de expresivos y vivos ojos negros que tan
pronto reían, acariciaban o despreciaban; de
facciones correctas y acentuadas, de maneras
simpáticas, dulces en la intimidad, tenía para
el público cieita altanería que jamás fué in
sultante ni despreciativa. Era un joven muy
superior a su época; había viajado estudianbu

1
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do

en

Europa,

almacenando vastos conoci

mientos; hasta su muerte mantuvo nutrida
correspondencia con el Ministro del Imperiofrancés M. Drouyu de Luys, que lo estimaba
sobremanera y

con

otros

personajes

j

euro

peos.

Regresando

de

Europa

se

casó

con su

pri

hermana doña Mercedes Tocornal Velasco, hermosa mujer de tez de rosa y ojos
aterciopelados inmensos, que fué su fiel com
pañera; mujer culta y graciosa, instruida que
cantaba con la perfección de una prima
donna, con voz dulcísima, alta y afable hizo
las dulzuras de aquel hogar tan hospitalario
como distinguido. Ella tenía un hermano
que la adoraba y que vino a vivir con ellos.
Éste se llamaba Antonio Tocornal Velasco,
que era conocido generalmente por el apodo
de El Gordo, con el que se le distinguía de
su cuñado del mismo
apellido, llamado El
Flaco. No hay más que decir para señalar el
físico del uno y del otro.
Manuel Antonio, el Gordo, dirigía las re
laciones interiores en aquel hogar feliz y
alegre; a veces también las exteriores y la
de hacienda. El era el dueño, por cierto que
mejor director de casa no se habría encontrado y, si algún sirviente se dirigía
para
pedir algo al dueño de casa, éste contestaba;
tQué se yol véanse con el Gordo».
La misma respuesta daba la señora que se
dejaba querer y mimar por esos dos hombres que tenían sus ojos puestos en ella.
Hoy la caea de don M. Antonio Tocornal
Grez sería de lo más elegante y distinguido
como también lo fué en su
tiempo. Era un
centro de cultura y agrado en donde, noche
a noche, acudían
caballeros, señoras, jóvenes
y niñas, estos últimos amigos de las intere
santes sobrinas de la señora de Tocornal,
doña María Mercedes y doña Natalia Rodrí
guez Velasco. Con tan agradables elementos
la tertulia se hacía deliciosa,
prolongándose
hasta muy tarde pues la señora de Tocornal
no podía acostarse antes de las 3 A. M.
Don Manuel Antonio prudente y bonda
doso, gozaba con ver a bu hermosa y simpá
tica esposa contenta y feliz. El también tenía
su salón de amigos... A las 8 estaban
aque
llas habitaciones repletas do todo lo
que
Santiago tenía de más conspicuo eu la polí
tica, en el Gobierno, en el clero, en la mili
cia y de todos los colores políticos.
Nunca faltaron los Amunátegui, Errázu
riz, Barros Luco, Arteaga, Justo y DomiDgo,
Pinto, Lastarria, Covarrubias, Blest Gana,
Ambrosio Montt y multitud de otros que
sería largo nombrar.
ma

*

I

—
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Ahí

se

discutían los

problemas políticos

sociales, la prensa, los acontecimientos

y

eu

ropeos y todo cuanto podía interesar al país.
El dueño de casa afable, gran señor, domi
naba, sin quererlo ni saberlo; aquella gran
concurrencia de amigos adeptos, de partida
rios decididoB.
Sus fallos no se discutían y él hacía, como
dicen los franceses cía lluvia y el buen tiem
po». A las 10 P. M. se disolvía la tertulia;
después de ofrecer buenos cigarros, exquisi
tos licores. Don M. Antonio se despedía; era
la hora de acostarse. Pasaba a dar una visita
a los salones de dofia Mercedes
Ignacia y
entre risas y chuscadas iba de uno en uno
de los concurrentes que, con respeto se po
nían de pie. Se aleja asi y se acostaba para
levantarse muy temprano y principiar su
dura tarea de trabajo, como el más famoso
de los abogados, el político más influyente y
el Ministro o diputado más ocupado y tra
bajador. Nunca le faltaban amigos a su mesa
que el Gordo seleccionaba con severa dis
tinción y era de ver cuando llegaba algún
invitado por su cuñado y que él no conocía
o no le parecía bastante elegante.
«Quién es ese?» le preguntaba con des
deñosa ironía. «Sueles traer unos tipos, tú!»
«Cállate, Gordo, si es un potentadu (del
Norte o del Sur) rico como Creso. Hazle mu
cho cariñol» le contestaba con buen humor.
Así lograba que sus invitados fueran bien
recibidos y agasajados.
Era dulce la intimidad de aquellos seres
que todos veneraban adorando al dueño de
—

—

casa, que nada les

negaba, nunca los moles
taba.
Daban tertulias, comidas, fiestas, paseos
suntuosos a su hacienda de El Mariscal, ein
que él lo supiera sino a última hora.
«Pero, qué te has vuelto loco, Gordo?»
«Por qué me lo dices?»
«Tanta bulla, tanto movimiento, para
—

—

—

qué?»
«No

—

sirve

a

Así encabeza Farriére la primera página
de «El hombre que asesinó». El misterio y
el gemido de estas palabras vaga ocultamen
te entre las líneas de toda la novela, aun en
aquellas páginas de suma tranquilidad y lle
nas de poesía oriental, sobre las
aguas del
Bosphore, donde pasan melancólicamente
las horas de la tarde.
Allí es sobre «les Eaux Douces» donde

Lady Falkland, como una preciosa aparición,
se presenta por vez primera ante la vista del
Marques de Sevigné, envuelta siempre en
un velo de misteriosa melancolía, a
pesar de
la dulzura y la pureza de

su

faz.

tu

comprendes que es la tramoya que
popularidad? Ahí si no fuera por

mí, quien conocería a este hombre?» decía
suspirando el majestuoso Gordo. Alto, cor
pulento, blanco, rubio, serio y severo era
—

el arbitro de la modal- Su cufiado se alejaba
riéndose y murmurando:
«Está loco de atar este hombrel»
La muerte de don Manuel Antonio To
cornal Grez fué un duelo en todo el país.
Arrebatar así a un hombre joven que era la
esperanza más risueña del próximo porvenir
fué un golpe durísimo del que costó mucho
reponerse.
A todos parecía que era imposible encon
trar otro Presidente que lo valiera y el tiem
po ha dado la razón a los que así pensabanl
Inconsolables dofia Mercedes Ignacia y su

fiel hermano, creyeron que un viaje a Euro
pa les daría la tranquilidad perdida, pero no
fué así, muriendo ambos, pocos anos des
en tierra
extranjera.
Hoy su hijo don Ismael Tocornal ha re
la
cogido
respetada herencia de su padre y
es uno de los candidatos
papables a la Pre
sidencia de la República.

pués,

El hombre que
«Je l'entendis rouler sur lee
pierres avec un bruit ainietri et
un gemissement» Loti.
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asesinó

Veremos más tarde a los dos amigos visi
tar juntos Stamboul ¡Con cuánta alma, y
con cuanto sentimiento de
Lady Falkland
hace admirar a su amigo toda la belleza del
paisaje que los rodea!
Farrére tiene allí páginas admirables de
literatura, abundantes en descripciones, en

paisajes, nos transporta a la atmósfera poéticia de Constantinopla.
En medio de toda esa hermosa naturaleza
el misterio del drama persiste. Al hombre
que asesinó nadie lo ve cometer bu crimen,
ni aun el lector, quien solo en la penumbra
de la noche adivina quien es una forma obs
cura,

silenciosa,

Y sin

embargo

una mujer, ¿es una
mujer?
nadie duda quien fué el asesi
ni
no,
por qué asesinó aquel que se aleja des-
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mintiendo el proverbio turco que dice: el
que bebe «el agua de Béicos vuelve tarde o
temprano a Constantinopla».Savignése des
pide para siempre y con dolor de la tierra
donde queda toda su alma, toda su vida jun
to a aquella mujer que ama con locura, y
que deja de estimar. Tal es la interesante
novela de Farrére que está eu todas las li
brerías y que fué primeramente publicada
en la «Revue de París».
Pierre Frondaie escribió un emocionante
drama de teatro, sacando de la novela loe
personajes y los caracteres. Como pieza de
teatro se dio con gran éxito en París en el
Antonio, y como novela ha sido uno de los
libros más leídos de Farrére,
He aquí el título de la úlima novela de
Marcel Prevost. ¿Quienes son estos ángeles
de guarda? Las institutrices a quienes Prevots ataca con ardor en toda su obra.
Es éste un libro grave, lleno de verdad,
es un grito de alarma
para los hogares y las
madres que descuidan la vigilancia de sus
hijas abandonándolas por completo a la tu
tela de una extranjera.
Prevost sin duda alguna, ha hecho un lar
go estudio basado en los ejemplos de la vi
da misma. Por de pronto dos de ellos, el ca
so de la institutriz francesa
y el de la alema
na son enteramente
verídicos, de cuyos acon
tecimientos hablaron todos los periódicos de
Paria; quizás Iob otros dos sean tomados de
la realidad.
La intención de Marcel Prevost al presen
tarnos

agrupadas

distintas, esas
temperamentos dife
Inglesa, la otra Alemana, Ita
y

cuatro institutrices

rentes, la
liana y
en

una

Francesa,

en casas

de

Las cuatro tienen distintas edades, distin
tas

ambiciones, distintas desvergüenzas,

so

lo tienen de común lo obscuro de sus
oríge
nes, el misterio de sus vidas. Cada una de
ellas sigue su intriga y hacen mucho mal ed
el hogar que se han introducido.
Admitidas en la intimidad de la familia,
palpan de ella todas las flaquezas, las mise
rias, las penas, aprovechándose de ellas pa
ra el fin
que persiguen.
Si hay muchas que no merecen el fuerte
ataque de Prevots, desgraciadamente hay
otras que son el fiel de «Los Angeles de Guar
dia» del escritor.
El lector encontrará en esta novela un ti
po de mujer hasta ahora inédito, poco analisado. En algunas novelas inglesas encon
tramos estos

«ángeles» poetisados, siempre

siendo una interesante víctima de la vida y
de los hombres, Prevost nos las muestra en
una forma
peligrosa para la tranquilidad de
los hogares en que entran. ¿Quién tiene la
razón? Leedla y formaos un criterio pro

pio.
El lector encontrará en todo caso, una
fuerte y severa lección para aquellas madres

negligencia, o por las frivolas ocu
paciones mundanas abandonan por comple
que por

to la tutela de sus hijas a una extraña
que ¿
nada saben de su origen.
Estos libros de los cuales be hablado más
arriba no son lecturas para niñas solteras, j
como quiero también
ocuparme un poco de
'
ellas, en el próximo número hablaré de algunas novelas o lecturas interesantes que
puedan caer sin peligro en todas las manos.

ha sido para mostrarnos
pueden hacer daño.

CoRlNKh

cuantas formas

Pfetf©iF

A
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Empurafa Wm Pedro

propósito de un banquete que Luis de
Dantas, ministro del Brasil en Bue

Mago

Soreza

Aires, ofreció recientemente a algunos
amigos franceses y argentinos, Luis Guilaine, publicó en Los Temps un curioso párra
fo sacado de un diario inédito de Victor
Hugo. Se refiere el poeta a uua entrevista
que tuvo con el Emperador Don Pedro del
Brasil. Lo reproducimos textualmente.
nos

—

1871.

«9 A. M.— Visita del Emperador del Bra
sil. Divisó sobre la mesa «El arte de6er
abuelo». Se lo ofrecí y tomando una plu
ma iba a escribir en él.
«¿Qué vais a escribir?» me preguntó.
«Dos nombres, el vuestro y el mío» le
contesté.
—

—

—
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«No añadáis nada. Oslo iba
Escribí:
—

A Don Pedro de Alcántara

a

pedir».

Víctor

2<JÜ

Jeanne dijo en voz baja:
«Y no lleva su traje».
El Emperador le dijo.
«Quiere Ud. besarme Sefiorita?»
Ella acercó su mejilla.
El la dijo:
«Pero Jeanne, échame los brazos al
cuello.
Ella entonces lo apretó con cariño entre
sus bracitos.
Me pidió la fotografía de ambos, ofrecién
dome la suya. Se fué a las once.
Me habló de una manera tan seria e inte
ligente que, al separarnos le dije:
«Sire, esUd. un gran carácterl»
Uu detalle más: Cuando le presenté a
Georges le dije:
«Sire, presento a Ud. a mi nietecito».
—

Hugo

—

Añadió.
«Y la fecha?»
—Yo escribí «22 Mayo 1877».
El Emperador me dijo enseguida.
«Quisiera poseer uno de vuestros di
—

—

—

bujos.
Yo tenía uno a la mano, que representa
ba el castillo de Vianden. Se lo di, él me
contestó».
«He de venir uno de estos díaB a pedi
ros de comer
«Cuando Ud. quiera. Siempre ha de
ser bien venido».
Acarició a Georges y Jeanne
Al entrar me dijo:
—«Soy muy tímido, déme Ud. confianza»
Hablando de Reyes y Emperadores los
llamaba "Mis colegas». Un momento se ol
vidó y dijo: «mis derechos» luego se repri
mió:
«Que derechos tengo yo, solo tengo un
poder debido solo a la casualidad, y que de
bería emplear en hacer el bien, en procurar
el progreso y dar libertades».
Cuando Jeanne entró me dijo:
«Tengo cierta ambición. Querría Ud.
presentarme a Mme. Jeanne?».
Llamé a la chica y le dije:
>Jeanne, te presento al Emperador del
Brasil».
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

«Hijo mío,

no

hay aquí

más

Majestad

que la de Victor Hugo».
Un día que yo llegaba a casa encontré al
Emperador del Brasil que venía a comer
conmigo. Lo acompañaba el Vizconde del
Bom Retiro que me presentó, diciéndome:
«El Señor de Bom Retiro es un hombre
—

muy

distinguido».

El Emperador me entregó
fechada 29 de Mayo 1877.

su

fotografía,

Teníamos a comer a Mr. Vacquerie que
comía con nosotros los Martes.
A los postres bebí a la salud de mi hués
ped Ilustre al que contestó con un saludo
para mí.
Se quedó conversando haBta la una».

FLOR QUE AUJERE
A la memoria d> la Srta. Sofía García Velasco

Del

más ameno y de gracia gentil
ha tronchado una flor;
está lúgubre y mustio el fragante pensil
lo entristece el dolor.
Era pura esa rosa como un ampo de nieve
del azul desprendido;
y su vida en botón se agostó muy en breve;
|¡para siempre se ha idoll
La lloraban las flores mientras ella moría
en su blanco capuz,
y adornaron el sitio en que yerta yacía

jardín
se

semejando
Esa

a

y la Aurora naciente matizó la blancura
de su tez ideal.
Coronaba su frente una diáfana y blonda
cabellera de oro,
y aunque bajo su tumba desgreñada se es-

[conda
rico tesoro,
destellos en las almas que vio-

como

quedarán

sus

[ron
existencia pasar.
ángel de pureza, sus dones le
su

Como

una cruz.

tronchada al jardín, fué Sofía
a la edad del soñar,
los afios sublimes y en que más se confía
de vivir y gozar.
En sus ojos el cielo reflejó con dulzura
su color virginal,

impu
sieron

la tierra

rosa

solo allá
y

en

abandonar;
Patria, el reino del Señor
donde voló al morir;

era su

la Mansión Celeste lucirá su explendor
para nunca sufrir.
Manuel Hdidobbo Gutiéekez.

^
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ka Victoria
(Conclusión)
—

Tenías las

manos

muy frías cuando lle

gasteis.
Pensé que eras hijo de familia... que ha
brías hecho alguna bellacada.
Bellacada! no. Mi madre pretende que
si yo, pretendo que no...
En fin, terminó Ronard, tú no eres
obrero. Lo dudé desde que te vi; después no
me preocupé más. Si necesitaba
alguien ocu
parse de eso.
No te equivocabas. Soy rico y burgués.
Mi padre que murió, dejó a mi madre una
gran fortuna heredada de su padre y luego
acrecentada en la Bolsa.
Mi hermano mayor compone música,
cuando no juega al tennis con las mucha
chas o al bridge con las señoras.
Yo tengo necesidad de obrar, de ser útil
y también de arriesgar mi vida.
Vivir como mi hermano, equivaldría mo
rir!
Muy pequeño, no me apasionaba sino por
la música y las ciencias. Me consumía de
fastidio en los liceos de París; mis padres
me enviaron a un establecimiento de
pro
vincia, en pleno campo, cerca de Roñen; ahí
recibí una educación inteligente, moderna,
—

—

—

—

—

—

me

sentía contento.

Me presenté a la Escuela Central con
éxito y dimití.
Pues sí; no me atrevía ser ingeniero, sin
haber sido obrero...
Se detuvo:
Te fastidio.
—No.
—

—

Se disculpó:
Es necesario, lo que te cuento...
¿Qué dijeron tu madre y tu hermano?
preguntó Ronard, curioso. Han gritado, |ehl
o bien te declararon loco.
Después de mis dos años de servicio,
continuó Crayan sin constestar, no sabía en
—

—

—

qué ocuparme.
Partí para el Canadá; me parecía que allá
llevar una existencia conforme a mis

podría

gustos.
Un día en los lagos encontré un francés
que me dio su diario, un diario de París, de
hacía quince días. Lo abro y Blériot había
atravesado la Mancha. Te imaginas lo que
sentiría leyendo esas pocas líneas, tan lejos
y sólo?
Ese hombre, casi arruinado por tantas

es-

periencias desgraciadas, herido en sus últi
mas tentativas no había
desesperado.
Apenas puede tenerse sobre sus piernas,

lo hizan sobre su aparato y vuela. Dónde es
tá? Ha desaparecido. La tripulación del tor
pedero que tiene la misión de convovoyarlo,
le cree perdido en el mar: pero ya Bleriot
aterrizaba en las desiertas rocas de la costa

inglesa.
Qué ejemplo de tranquila audacia, qué
admirable lección de tenacidad y qué domi
nio infinito; el cielo, tanto tiempo inaccesi
ble, en adelante abierto a los esfuerzos vic
toriosos del hombre! Eso era el porvenir;
era allá donde debía conducir la
ligera ener
gía de los jóvenes franceses.
Con qué fin desterrarme en este Canadá
enterrado en la nieve, donde tal vez habría
amontonado plata, pero donde mi trabajo
no me hubiera aprovechado sino a mi mis
mo? Me volví a embarcar. Ahí tuve razón
de no entrar a la Escuela; entré en casa de
los Breugeux...
Y por qué sales?
Ronard llevaba la conversación a su
verdadero terreno. Había escuchado con to
da seriedad las confidencias de Crayan.
Nacido en la Chapelle de un padre ajus
tador en la Compañía del Norte, y de una
madre, que con cuatro hijos, encontraba
tiempo para limpiar la casa; educado con los
—

—

padres, después
la

en

colegio laico, luego

un

mucho en la calle, tenía un
espíritu ágil que París y la continua varié
dad de su agitación lo habrán acostumbrado
junto a no extrañarse de nada.
A los 18 afios, fastidiado de estar
preso
todo el día entre los cuatro muros de un ta
en
una fábrica de automóviles
ller,
y cedien
do a un deseo de aventuras, que las lecturas
habían desarrollado, se había enrolado en la
infantería colonial.
Al menos vería otras tierras, cielos
desconocidos, costumbres salvajes y sin du
da se batiría.
Entonces si la suerte le era propicia gana
ría sus grados, ya fuera en Asia o en África,
La suerte mantuvo su batallón 3 afios en
Chemburgo. Irritado por la disciplina, desa
nimado por esa vida monótona de guarni
ción, que a cada hora cantaba su libertad,
echando de menos a París y sus costumbres
fáciles, los domingos en el Bosque o en los
poco

en

casa,
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alrededores, las noches en el teatro o en el
café concierto, Ronard se habla apresurado
a volver, una vez
concedida su licencia.
Amaba todo lo que era nuevo; entonces se
presentó en casa de los Breugeux, grandes
constructores de monoplanos, quienes lo con
trataron.

Ahora, declaró Crayan, dejo la usina
porque comprendo bien mi trabajo.
Un obrero se tambaleaba en la calzada;
—

su mujer y su hijo lo seguían;
Biguada, el niño con los pufios

la
en

mujer relos ojos,

llorando. Llamó a otro obrero y vacilante, lo
abrumó con protestas de afecto.
La mujer esperaba con las manos en los
bolsillos de su delantal; fastidiada por el
llanto del nifio, le dio unos pescozones.
Se vé que es lunes, dijo Ronard, diver
tido.
Crayan, distraído un instante, miró al
hombre, a la mujer y al nifio y después a
Ronard.
Tengo una idea.
Los aeroplanos actuales son muy compli
cados, muy frágiles y también muy rápi
dos.
—

—
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Quieres ayudarme?

—Yo!

—Si,

tú.

Hace mucho tiempo que trabajamos jun
tos; tu sientes amistad por mi; yo la tengo
por tí.
Tú eras mecánico de Lenoir, el piloto de
Breugeux, eres quien ha obtenido todos los
premios en el Cairo, en Lila, en Roñen, con
fiaba tan por entero en tí que jamás ensaya
ba su aparato sin que lo subieras. Yo tengo
necesidad de un hombre en quien pueda
depositar semejante confianza.
Pero por qué te vas a Picardía. Me pa
—

rece

que

en-

París,

en

sus

alrededores.....

He heredado de una tía vieja, mi ma
drina, además de una pequefia fortuna per
sonal, una huerta entre Amins y Abberille,
en el Catris, cerca de
un gran campo,
que
utilizaré para mis experimentos.
Ahí será la soledad; nada, ni nadie me
molestará.
—

—

Ronard reflexionaba.
Está lejos de París,

esa casuca!
—A hora y media, del ferrocarril.
Se podrá hacer una arrancada a París,
los domingos?
Si lo deseas.
Crayan lo notaba siempre indeciso.
Cuánto sacas por mes en casa de los
—

—

Quisiera construir un aparato sencillo, só
lido, sin madera, ni tela y que no recorra si
70 klmts. por hora...
Pero eso, no es nada... es muy fácil...
todo el plan está diseñado. Lo que quiero, es
poder, con ese aparato, por medio de cierto
dispositivo, volar en el mismo sitio. Desde
bace cuatro meses, busco, cada noche, en mi
cuadro de Neuilly; tal vez he encontrado.
no

—

.

—

ridos.
El cielo realmente conquistado, una in
vención prodigiosa, pero una invención que
sirva a la humanidad.
El se exaltaba.
No te asustas, mi viejo, exclamó Ro
nard.
Crayan sonrió con indulgencia:
Estás persuadido que es imposible.
—

—

—

sabe?
Pero lo que hay de cierto, es que hay un
mecanismo para romperse la crisma.
Tanto peor, respondió Crayan. En todo
caso, bien vale la pena matarse.
Se calló. Ronard tambiéD permaneció si
lencioso.
El mozo del restaurant sumaba la cuenta
en un pedazo de
papel; Crayan pagó e incli
nándose hacia Ronard:
—

—

—

Bregueux?
Trescientos francos.
—Te doy 500. Nadie te retiene
no eres caBado...
—

en

París;

.

Superficies agrandadas que sostengan una
doble hélice, te explicaré más tarde... En
tonces, comprendes, no más muertos, ni he

—Imposible, imposible, hoy día, quien

—

Ronard inclinó la cabeza.
Por supuesto, no soy casado.... pero....
Pensativo retorcía su bigote.
Por fin dijo:
Esto conviene... Luego vendrá el vera
no, y podré darme un descanso.
Ahí por supueBto, profirió con dureza
Crayan, te lo advierto: nada de mujer. La
—

—

—

es la
enemiga.
Su rostro estaba casi descompuesto. Había
en su
pasado una historia en la que no pen
saba a menudo, pero que si la casualidad
despertaba el recuerdo, lo animaba de un fu
ror reconcentrado.

mujer

Joven, injénuo y hasta su partida para el
servicio, presurado por el gusto a los sports

de las bajas voluptuosidades en que la ju
ventud malgasta a menudo, con sus fuerzas
las riquezas del corazón, se enamoró loca
mente durante su servicio militar, de una

mujer.

(Continuará).
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El

águila y el aeroplano
FANTASÍA

Sobre un inmenso y nevado peñascal, por
cuyas cimas pasan rugiendo, día y noche,
las heladas ráfagas de los Cárpatos, un
águi
la majestuosa, cansada de planear,
repliega

el vuelo.

César alado de las blancas cumbres, tiene
allí el Monarca su trono, trono excelso, al
que sirven de dosel las nubes y de gradería
las amplias mesetas de la montaña,
esculpi
da por los siglos e iluminadas en sus bordes
más salientes por el oro y la púrpura de cre

púsculos esplendorosos.
Amanece. Arriba, el cielo: ópalo y azul.
el precipicio horrendo, las
empinadas
faldas, por cuyos flancos ruedan, con estréde
aludes
tormenta,
pito
que, a su paso, de
rrumban el granito y descuajan ante sí todo
lo que arrollan.
El Sol divinidad única ante la cual in
clina el Águila Real su cerviz asoma tras
las cumbres más lejanas.
Todo se ac'ara en torno. Ilumínanse los
«cirrus» y una brillazón intensa irradia so
bre el vértice de los picachos.
Alzase la brisa y sus voces comienzan a
dominar la altura: primero un murmurar

Abajo,

—

—

profundo; luego

el

«crescendo»

grave, la

sinfonía amplia, resonante y soberana.
Sacude el Águila su plumaje, que realzan
los reflejos de la luz; extiende las poderosas
alas en el aire sutil; revoletea de nuevo un

segundo y va a posarse, finalmente, ufana y
altiva, sobre una alta cúspide, pedestal in
maculado de su gloria,
desde donde con
templa con fijeza el Sol, cual si procurara
absorver en la pupila sus más ardientes res
—

—

plandores.

|Un punto

en el horizontel Punto
que
poco a poco y comienza a tomar forma
Es el perfil de una ave gigantesca, nunca
vista por el águila.
Los polluelos que han mirado

¡

crece

r¡

Jj

también,

demuestran su instintivo terror. La madre
los cubre para protegerlos.
El extraño visitante se aproxima, aumen
ta de tamaño, hasta que bu forma se diethr

M

9
gue claramente.
Al ruido perturbador que produce el
«monstruo» al acercarse, el águila se estre
mece a
pesar suyo. Pero se repone y prepá^B
rase a combatir. Eriza el
plumaje, afila contra la roca el pico acerado, al mismo
tiempo
que hunde la garra en los intersticios del i
suelo, dejando allí marcada la huella del ras

íj

guño potente.

!

El disforme visitante vira de pronto
y
aproxímase. No se le ve el cuello. En el si
tio que éste debiera ocupar, gira con verti
ginosa rapidez, algo con un torbellino diáfa
no, al través del cual se divisa el cuerpo ro
busto y dos alas petrificadas en cataléptica."

j

inmovilidad.
Pero el «monstruo» tiene vida, sin duda,
se mece y avanza. Al hacerlo, ruge,
se
con un rugido bronco
y vibrante, que
hace tanto más intenso cuanto disminuyela
distancia. Y ora álzase en el aire rarificado»
do
ora desciende
y oscila, en ágil, blanda y
nairosa ondulación, hendiendo el espacio,
voltejeando sobre la caverna misma en cuyo
seno se halla el nido del águila.
porque

Esta, que hasta

entonces ha

permanecido

inmóvil sobre la base de granito que la

sus-
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tenta, dirígese resueltamente al encuentro
del desconocido y temible rival.
«¿Quién eres? le dice, cuando se ha
acercado ya lo bastante, ¿quién eres, ser
extraordinario, vil remedo de mi forma, que
así te atreves a invadir estos dominios? Pro
ducto de la llanura, que naciste, seguramen
te, sin la virtud mágica del vuelo, pues tus
—

—

—

alas

hallan

fijas

gidez; ¿quién

eres

se

Y entonces

dentro de
y por

una voz

segunda

cuyo

vez, el

le contesta

eco

hace

plumaje

es

del

águila:

«Soy,

efecto, hijo de la llanura, y
bien lo has adivinado, sin alas.
me las dio la
suprema inspiración del
Genio Humano. La inteligencia del hombre
tiene impulso más poderoso que el que la
Naturaleza te dio a tí al nacer. Aun no co
nozco del todo el secreto de tu arte. Pero
confío en el de mi fuerza. Soy, en la oca
sión, pupila que observa, dardo que hiere,
rayo que mata. Puedo servir a un tiempo
de emisario de amor y de instrumento de
odio. Soy la «ciencia» en acción: soy el
—

nací,
Pero

no te salva, sino
que se trueca en causa de
muerte si sobre ella llegas a estrellar tu fren

te

inquieta...

extrafia ri

qué vuelas?...

profunda

lenguaje monortímico,

en

tremecerse por

su

273

has aprendido aun el ritmo del movi
miento ni el secreto de la estabilidad.
«Cuando tu máquina artificial cesa de
roncar...
caes. La tierra, que es donde te
mueves y donde viste la luz
primera, no sólo
no

en

como

«aeroplano».
El Águila se detiene, y como si se deter
minara a interceptar al intruso el paso, ex

«¡Mira: el «torbellino de las alturas» co
mienza a arremolinarse ya sobre nuestras ca
bezas! ¡Huyel No pretendas desafiarlo. ¡Gi
gantesco gusano con alas; tu reinado de cri
sálida es efímero!»
«
No, no! Subiré aún replica el aero
plano, cruzaré las cumbres!»...
«¡Pues bien, ven conmigo! exclama
irónica el Águila, en medio de un chillido
ronco y siniestro
Ya que te empeñas sigúe
me.
Las tormentas invisibles te aguardan
allá arriba. Prueba vencerlas. ¡Ven!»
—

—

—

—

—

—

Y el
de ala

de los aires, con un golpe
se encumbra
majestuosa
mente y sube, y sube, arrastrando tras de tí
al rival que, en un esfuerzo
supremo, logra
sostenerse a su lado.
monarca

vigoroso,

III

clama.

«¡Ninguna otra mirada ha contemplado
hasta hoy el misterio de estas soledades. ¡Tú
vienes a sorprenderlas! Has profanado mi
santuario... |maldito seael Yo encarno y
simbolizo las glorias de las altas cumbres.
Los más grandes guerreros de la antigüe
dad y del presente invocaron mi nombre en
sus proclamas, y mi
imagen ee grabó en
sus caacos, estandartes
y blasones, como em
blema de poderío. Me gozo en el vértigo de
las alturas, y se de tormentas y relámpagos.
Tengo derecho a mi reino. ¿Y tú»...

El «torbellino» rueda y rueda

—

Esos relámpagos y esas tormentas tam
poco me intimidan— contesta el aeroplano.
He de cruzar las crestas soberanas. |Y ven
ceré, por fin, ebrio de aire, como tú, ebria
de espacio, de velocidad y de luz!...»
«

—

«|No vencerás interrumpe airada el
águila,— porque a tí te da la vida el hom
—

—

bre: a mi me alienta Dios! Vuelo es verdad,
en las alas del viento;
pero sé encadenarlo a
mi capricho. Tú eres solo su esclavo. Mi
pu
pila de fuego mira cara a cara al Sol. Cuan
do yo muera, estas montañas serán mi tumba
natural; sus nieves mi sudario. Lo que a mí
me atrae, a tí te infunde
pavor. Mis alas te
han enseñado la fuerza de suspensión; pero

sa

vorágine.
El águila

ee

entre los raudales
en su

seno, como

en

silencio

y, hundiéndose
de gases giratorios, flota
barco que capea el tempo

precipita

ral.
Un verdadero «Maelstron» aéreo envuelve
a ambos
navegantes. Va adelante el águila
y gana más y más espacio.
La aeronave, sacudida por el ciclón, ronca
y palpita en convulsiones epilépticas.
Y mientras las ráfagas invisibles logran
tan sólo tumbar ligeramente al Águila,
que
ondula sobre ellas
marinera, gallarda y
gentil, desquician la frágil estructura del
—

—

aeroplano.
El piloto, alma de aquella fábrica artifi
cial y rígida,— se ve más y más desconcer
—

tado.
Los mañeros y la tela crujen, como si gi
mieran; el motor sigue aún roncando; pero
este ronquido semeja un estertor de agonía.
El aviador palidece. Su mano se hiela; entúrbiansele los ojos... ¡Es el mareo de la al
tura; es el vértigol
El aparato desmantelado, voltea el ala,
yerra el rumbo, y, de pronto, hunde la fren
te en el abismo..
¡Y cae, cae, en direccióo
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los picachos donde anidan la hembra y los
polluelos del Águila. Esta lo sigue, como si

a

gue el halcón

a su

presa.

IV

Segundos después, el monarca alado de
las blancas cumbres lanza un aullido de
triunfo. Ciérnese por encima del aviador,
sobre el cual se mantiene voltejeando. ¡Un
ilumina la frente
rayo de sol
ya muy alto
tibia aun, del que ha muerto víctima de la
inquietud humana, luchando por la ciencia,
en su insaciable sed de «más allá»!
El águila se detiene, baja, y va a posarse
sobre el cuerpo humano casi inerte.
Con el pico acerado y cruel, destroza el
ropaje, en busca del corazón, palpitante aun
bajo la piel desgarrada...
¡La estrella de sangre que el zarpazo hace
brotar, sobre el tórax desnudo del aviador;
semeja una de esas cruces del mérito que
decoran el pecho de los héroes!
—

—

Y el

águila augusta exclama, entonces,
con un grito siniestro,
que resuena en los
Cárpatos como carcajada de algún genio del
mal:

«¡Aun

nol

has conquistado
mis dominios y el secreto de mis alas! ¡Mal
dito seas!»

¡Todavía

no

PARTE SEGUNDA
I

Han transcurrido algunos años. El águila
ve, durante ese tiempo, emanciparse a sus
polluelos, que abandonan el materno nido
para formar el propio.
Es la hora del crepúsculo en una fría tar
de de otoño
El sol va a ponerse ya tras las cimas de
los Cárpatos.

Arriba, como siempre, los «nimbus» y los
«cirros» semejan nácar azulado; tíñese de
grana el horizonte y 6e abrillantan las cum
bres, cual si se derramara sobre ellas una
esplendorosa lluvia de oro.
Pero, abajo, en la llanura y en lo profun
do de los valles, no reina ya, como antes, el
silencio: densas columnas de humo, llama
radas fulgurantes y el retumbar continuo
del callón, el fusil y la metralla, demuestran
que la armonía y la paz han desaparecido
de aquellos solemnes parajes, para dar lugar
al tumulto y al fragor de las batallas.

efecto, la guerra entre

|

pueblos máa poderosos del orbe, guerra
terrible, inaudita, nunca imaginadal Aquel
«genio humano», «excelso», casi divino, en

|

¡Ha estallado,

en

los

I

salzado afios antes por el ave misteriosa y
gigantesca de petrificadas alas, no ha hallado, por lo visto, otro medio de utilizar su
inspiración acreedora que aplicándola al arte
de la destrucción de la muerte, como conse
cuencia de la ambición y del odio. 'Cuan
doloroso contraste: luz en el cielo; en la tie
rra sombra!
El águila observa y duda.

I

II
De

otro tiempo, ve apaextremo del horizonte, ante su
pupila estupefacta, el mismo punto negro y
movible que tanto le sorprendiera un día.

pronto,

recer, por

Es,
aquel

como en

1

nn

1

A

dudarlo, un nuevo ejemplar de
visitante, vil remedo de su for- j
ma, que pereciera en las alturas, si bien más
formidabie aun por el tamaño, la destreza y
3
el fragor del volido.
a no

audaz

m

¡Ayl el monarca alado de las blancas cum
bres no posee ya fuerza suficiente para de- M
fender su corona. Pero su orgullo, eu coraje
£
son loa mismos.
Se abalanza, pues, resuelto a iniciar el ■
lance que ve de nuevo en perspectiva.
M
Mas, con gran sorpresa suya, advierte que

J

el

<

monstruo >,

parece
sario.

no

en

su

avance

cuidarse ya del

J
vertiginoso,^

antiguo adver-M

9

Toda su atención hállase reconcentrada
lo que abajo sucede; sobre aquel suelo
ante el cual planea, arrojándole de cuando
en cuando instrumentos de
muerte, que al
caer sobre los grupos de hombres
empellados en destrozarse entre el, estallan, sembrando en sus filas confusión y terror.
En vano se afana el Águila Real por perBeguir a su émulo. Este parece desdeñarla,

J
9
\

y, pasando rugiente a su lado, gira y con
tinúa impertérrito hacia el punto que parece
Ber su objetivo único.
De súbito, una granizada de acero envuelve en mortífera red a los que vuelan...
El Águila desconcertada, vacila Pero no
así su rival, que responde a la agresión, de

j

en

volviéndola con saña creciente, esquivando,
airoso, los proyectiles, sin interrumpir el
vuelo. En esta ocasión, el «torbellino de la
altura» es también, como el otro, «Maelstrom
arrollador; pero su substancia es el
hierro, su forma un enjambre que zumba,
>

se

desplaza, persigue
rapidez.

rante

y cierne

con

desespe

^
j

J
J
1

]
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El

real

gira atolondradamente duran
algunos segundos; trata de huir; ¡todo en
vanol Al pretender hacerlo, recibe una bala
que la hace caer de golpe en el vacío, y lúe
go en tierra, en medio de los que allí se ba
ave

te

ten...

La herida arranca un gemido doloroso al
César de los aires que, al expirar poco des
pués, víctima de las atrocidades de la gue
ostenta

rra,

en

un

costado

275

de sangre que ornara un día el pecho
del noble aviador, caldo en las luchas gene
rosas de la
paz.
cruz

Entretanto, el «monstruo» exterminador
de hombres, húndese en el aire sutil, y, atra
vesando las más altas cumbres, se esfuma,
ágil e indemne, en el horizonte lejano...

aquella misma

Alberto

del

Solar.

<^si*-*m>

De utilidad práctica
Modo de

Si el

conservar

y

encerar

el

Parquet

está manchado y sucio por el
se lavará con una escobilla
empapada en agua muy caliente adicionada
de jabón negro y soda cristal.
Se frotará fuerte con la escobilla y una
poco

vez

Preparación

piso

Agua

cuidado,

muy

mente y
fierro, y

limpio se dejará secar completa
enseguida se le pasará virutilla de
después cera.

Voy a daros varias fórmulas. Cera prepada para conservar el parquet su color natu
ral.
Cortad cera blanca en pedacitos pequeños,
colocadlos en una olla de brea y cubridla
con esencia mineral.
Dejad que se disuelva en frío, moviendo
de cuando en cuando. El le da brillo al par
quet sin colorearlo.
Otro.
Agua

1 litro
1 kilo

Cera amarilla
Alcohol a 90.°
Jabón verde
Soda Cristal

Preparación

para

0,50 gramos
100
100

Parquet

Esencia de trementina
Cera amarilla
Para

»

»

de Encina.
2 litros
1 kilo

nogal:

Cera amarilla
Potasa
Goma arábiga
Tierra de Sienna
Tierra de Colonia

750 gramos
»
250
»
50
>
30
>
60

económica:

Cera amarilla
Potasa blanca

1 litro
625 gramos
»
125

Haced fundir la cera en medio litro de
agua hirviendo, moved con fuerza y agre
gad la potasa.
Preparación para madera de Pino:
Cera amarilla
Potasa
Tierra de Sienna
Goma arábiga
Rocou

750 gramos
»
250
»
30
»
60
»
120

Para hacer esta preparación hay que te
mucho cuidado.
Cuando la preparación tiene esencia de
Trementina hay que prepararla al aire libre
o en una
pieza sin fuego.
La cera Be hace disolver al baño maría y
mejor aún en frío si se tiene tiempo, se le
agregan los otros productos moviéndolos
ner

hasta su completa disolución en el agua o
esencia y se mezcla todo con la cera fuñí
dida.
Después de colocar esta preparación con
una franela en el
parquet, el que debe estar,
como se ha dicho,
muy bien limpio, se deja
secar y después de dos horas o tres se le sa
ca brillo con la escobilla
que se pondrá en
el pie.
Si se quiere mantener el parquet siempre
brillante hay que: Io barrer con la escoba
de crin; 2.° frotar con la escobilla dura colo
cada en el pie y pasar un paño de franela
La cera se le pondrá una vez al mes,
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los

picachos donde anidan la hembra y los
polluelos del Águila. Esta lo sigue, como si

a

gue el halcón

a su

presa.

¡Ha estallado, en efecto, la guerra entre
los pueblos más poderosos del orbe, guerra
terrible, inaudita, nunca imaginadal Aqnel
«genio humano», «excelso», casi divino, en
salzado

IV

Segundos después, el monarca alado de
las blancas cumbres lanza un aullido de
triunfo. Ciérnese por encima del aviador,
sobre el cual se mantiene voltejeando. ¡Un
rayo de sol ya muy alto ilumina la frente
tibia aun, del que ha muerto víctima de la
inquietud humana, luchando por la ciencia,
en su insaciable sed de «más allá»!
El águila se detiene, baja, y va a posarse
sobre el cuerpo humano casi inerte.
Con el pico acerado y cruel, destroza el
ropaje, en busca del corazón, palpitante aun
bajo la piel desgarrada...
¡La estrella de sangre que el zarpazo hace
brotar, sobre el tórax desnudo del aviador;
semeja una de esas cruces del mérito que
decoran el pecho de los héroes!
—

años

—

Y el

águila augusta exclama, entonces,
grito siniestro, que resuena en los
Cárpatos como carcajada de algún genio del
con un

mal:

«¡Aun no! ¡Todavía no has conquistado
mis dominios y el secreto de mis alas! ¡Mal
dito seas!»
PARTE SEGUNDA

antes por el

misteriosa y
ha halla
do, por lo visto, otro medio de utilizar sn
inspiración acreedora que aplicándola al arte
de la destrucción de la muerte, como conse
cuencia de la ambición y del odio. ¡Cuan
doloroso contraste: luz en el cielo; en la tie
rra sombra!
El águila observa y duda.
de

gigantesca

ave

petrificadas alas,

no

II
De

otro tiempo, ve apaextremo del horizonte, ante sn
pupila estupefacta, el mismo punto negro j
movible que tanto le sorprendiera un día,

pronto,

recer, por

Es,
aquel

como en

j

un

dudarlo, un nuevo ejemplar de
visitante, vil remedo de su for
pereciera en las alturas, si bien más

a no

audaz

ma, que
formidabie aun por el tamaño, la destrezaj1"
el fragor del volido.
¡Ayl el monarca alado de las blancas cum
bres no posee ya fuerza suficiente para de
fender su corona. Pero su orgullo, su
corajj
son los mismos.
Se abalanza, pues, resuelto a iniciar el!
lance que ve de nuevo en perspectiva.
Mas, con gran sorpresa suya, advierte q
el «monstruo», en su avance vertiginoi
parece no cuidarse ya del antiguo adver
sario.
Toda su atención hállase reconcentrai
en lo que abajo sucede; sobre
BlOl
aquel suelo3
ante el cual planea, arrojándole de cuando
do
en cuando instrumentos de muerte,
que
caer sobre los grupos de hombres
empeña
dos en destrozarse entre sí, estallan, sem i
brando en sus filas confusión y terror.
J
En vano se afana el Águila Real por per- 1
Beguir a su émulo. Este parece desdeñarla,

1

Han transcurrido
ve, durante

ese

algunos años. El águila
tiempo, emanciparse a sus

polluelos, que abandonan el materno nido
para formar el propio.
Es la hora del crepúsculo en una fría tar
de de otoño.
El sol va a ponerse ya tras las cimas de
los Cárpatos.
Arriba, como siempre, los «nimbus» y los
«cirrus» semejan nácar azulado; tíñese de
grana el horizonte y se abrillantan las cum
bres, cual si se derramara sobre ellas una
esplendorosa lluvia de oro.
Pero, abajo, en la llanura y en lo profun
do de los valles, no reina ya, como antea, el
silencio: densas columnas de humo, llama
radas fulgurantes y el retumbar continuo
del cañón, el fusil y la metralla, demuestran
que la armonía y la paz han desaparecido
de aquellos solemnes parajes, para dar lugar
al tumulto y al fragor de las batallas.

ald

pasando rugiente a su lado, gira y con
impertérrito hacia el punto que parece
ser su objetivo único.
De súbito, una granizada de acero envuel
y,

tinúa

mortífera red a los que vuelan
El Águila desconcertada, vacila Pero no
así su rival, que responde a la agresión, de
volviéndola con saña creciente, esquivando,
airoso, los proyectiles, sin interrumpir el
vuelo. En esta ocasión, el «torbellino de la
altura» es también, como el otro, «Maelstrom» arrollador; pero su substancia es el
hierro, su forma un enjambre que zumba
se desplaza, persigue y cierne con
desespe
ve en

rante

..

rapidez.

«J
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El

ave

real

gira atolondradamente duran

te

algunos segundos; trata de huir; ¡todo en
vano! Al pretender hacerlo, recibe una bala
que la hace caer de golpe en el vacío, y lúe
go en tierra, eu medio de los que allí se ba
ten...

La herida arranca un gemido doloroso al
César de los aires que, al expirar poco des
pués, víctima de las atrocidades de la gue
rra, ostenta en un costado aquella misma
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de sangre que ornara un día el pecho
del noble aviador, caído en las luchas gene
rosas de la paz.
cruz

Entretanto, el «monstruo» exterminador
de hombres, húndese en el aire sutil,
y, atra
vesando las más altas cumbres, se esfuma,
ágil e indemne, en el horizonte lejano...
Alberto

del

Solae.

De utilidad práctica
Modo de conservar y

encerar

el

Parquet

Preparación

Si el

piso está manchado y sucio por el
cuidado, se lavará con una escobilla
empapada en agua muy caliente adicionada

Agua
Cera amarilla
Potasa blanca

poco

de jabón negro y soda cristal.
Se frotará fuerte con la escobilla y una
vez
muy limpio se dejará secar completa
mente y enseguida se le pasará virutilla de

fierro,

y después cera.
Voy a daros varias fórmulas. Cera prepada para conservar el parquet su color natu
ral.
Cortad cera blanca en pedacitos pequeños,
«olocadlos en una olla de brea y cubridla
con esencia mineral.
Dejad que se disuelva en frío, moviendo
de cuando en cuando. El le da brillo al par
quet sin colorearlo.
Otro.

Agua

1 litro
1 kilo

Cera amarilla
Alcohol a 90.°
Jabón verde
Soda Cristal

Preparación

para

0,50

Parquet

Esencia de trementina
Cera amarilla
Para

gramos

100
100

>
»

de Encina.
2 litros
1 kilo

nogal:

Cera amarilla
Potasa
Goma arábiga
Tierra de Sienna
Tierra de Colonia

750 gramos
¡¡50
»
»
50
»
30
>
60

económica:
1 litro
625 gramos
125

»

Haced fundir la cera en medio litro de
agua hirviendo, moved con fuerza y agre
gad la potasa.

Preparación

para madera de Pino:

Cera amarilla
Potasa
Tierra de Sienna
Goma arábiga
Rocou

750 gramos
»
250
«
30
»
60
»
120

Para hacer esta preparación hay que te
mucho cuidado.
Cuando la preparación tiene esencia de
Trementina hay que prepararla al aire libre
o en una
pieza sin fuego.
La cera se hace disolver al baño maria
y
mejor aún en frío si se tiene tiempo, se le
agregan los otros productos moviéndolos
hasta su completa disolución en el
agua o
esencia y se mezcla todo con la cera fun.
dida.
Después de colocar esta preparación con
una franela en el
parquet, el que debe estar,
como se ha dicho,
muy bien limpio, se deja
secar y
después de dos horas o tres se le sa
ca brillo con la escobilla
que se pondrá en
el pie.
Si se quiere mantener el parquet siempre
brillante hay que: 1° barrer con la escoba
de crin; 2.° frotar con la escobilla dura colo
cada en el pie y pasar un paño de franela
La cera se le pondrá una vez al mes.
ner
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LOS

NIÑOS

(Continuación)
va

II.— La
de esta

segunda
edad, es

«característica» distinti
el aplomo, la seguridad

imperturbable.
Créese un personaje; habla de todo; expre
sa su
opinión sin vacilar, discute las apre.
ciaciones emitidas por los mayores en edad;
combate los juicios de los especialistas, y

desmiente

a su

En cuanto
tan poco

a

padre
su

cou

gran

energía.

madre..., el chico tiene

concepto de

su

siquiera le dispensa el
¡Es una pobre mnjerl

inteligencia, que ni
honor de refutarla.

Si ella le habla, le contesta desdeñosa
mente, encogiéndose de hombros:
«¡Túqué
sabes!...»
—

A los tres afios,

imponía

su

voluntad,

y

ante ella cedieron.

A los diez años, entiende que, cuando
menos, las ideas de sus padres han de estar
de acuerdo con las suyas.
No vacila, afirma sin saber lo que dice,
comprométese siu previsión, y se atreve a
refutar con una jactancia y una temeridad
_

lastimosas.
III

juegos,

ya

con

frecuencia,

obsequiándoles

con

valiosos

ju

a uno

de

esos

ínti

mos, censurando al

Sin
ne

padre, vituperándole...
embargo, todo se le permite y pospo

ante el temor de mortificar y

propio,

zaherir

su

conducta le hace
acreedor
duras censuras, no se atreverán a
formularlas, porque el hombre está allí como
en
su
casa:
despedirle sería provocar un
acontecimiento desagradable.
Es indudable que entonces los padres se
consideran vejados y lastimados en sus más
íntimos sentimientos, pero, faltos de ener
gía y resolución, inclinan la frente y no se
dan por enterados...; y este amigo irreflexi
vo o inconsiderado acabará
por substituir la
acción del padre con la suya, y el jefe de la
familia pasará a ocupar un segundo lugar,
amor

y aunque

su

a

completamente desautorizado
Véase un ejemplo entre los

y obscurecido.

mil que pudié
citar:
El padre ha castigado al niño a no salir a
paseo: la orden es absoluta, formal.
El parásito, que ha ido a almorzar y uo a
ramos

presenciar

Ocurre

y bueuo será
recordarlo, que algunos de los que gozan de
la intimidad de la familia, alientan y enva
lentonan al niño en sus arrogancias y en sus
veleidades de independencia. De su contac
to convendrá alejarle cual si se tratara de la
fiebre perniciosa, porque el ascendiente que
llega a adquirir sobre él, es tanto más deplo
rable y perjudicial, por la frecuencia con
que se repite, y porque hasta parece patro
cinado por la misma familia.
Si un desconocido o un amigo de poca con
fianza se expresa con inconveniente libertad
o incita al niño a llevar a cabo una mala
acción..., el padre intervendrá en seguida y
no vacilará en dar una lección al indiscreto.
«Si mi observación le ha molestado, pen
sará, no volverá por aquí; ¡tanto mejorl»
En cambio, imaginad uno de los conter
tulios habituales, uno de los que penetran
en la casa
siempre que se les antoja; que
hablan sin trabas ni medida, y ejercen, a
espaldas de los padres, decisiva influeucia
en los niños, ya tomando activa
parte en sus
—

guetes; suponed, repito,

escenas

desagradables,

y que por
con el nifio, a
levanta
el castigo
quien
manera,
con su
propia autoridad.
/ Vamos! ¡esto ha concluido! No hay que
hablar más del asunto. Otra ves será más
buen muchacho», dirá autoritariamente este
mentor de ocasión, abrogándose la represen
tación de todos.
Y, a pesar del padre, el nifio irá a paseo...
Por la noche, se producirá la cuestión, y
el disgusto será mayor, como es fácil com
otra

parte desea bienquistarse
estima

a su

—

prender.
Pero ¿qué le importa al amigo?

¡Cómo

no está allí!...
fuer de hombre honrado, así quiero
calificarle, uo excitará al niño a la insubordi
nación, pero el resultado será idéntico.
A hurtadillas de los padres, entregará al
niño las golosinas que se le ha prohibido
gustar; le llevará los objetos o juguetes que
se le han
rehusado; le facilitará en secreto
las distracciones que, no sin razón, ha prohi
bido su madre; le explicará una porción de
cosas que su padre ha creído necesario callar.

A

(Continuará).
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Estrellas del Cordón Bleu

Los hueros al plato de Mlle Spinelli Es una encan
tadora actriz muy aplaudida en Paria y que tiene
la especialidad de los huevón al
plato a los que
le agrega camarones y ti ufas.

El filete de Cordero de Mlle Pony. La hermosa rubia
no tiene rival en la preparación del filete de cor
dero. Pone naranjas, salchichas y
charopignones
en una cacerola y ahí coloca el filete
preparado.
Lo deja a fuego lento.

La Monsse de Chocolate de Mlle. Cieo de Merode
tiene

su

Mezcla

especialidad

en

(preparar

este

que

postre.

litro de Crema Chantilly una copita de Chartreuese, una de Kirch, una de Curacao y por último el chocolate disuelto
y lo pone
en un moJde en hielo.
con un

Los porotos de Mlle Haguette de Dastry. Los prepa
ra de un modo admirable
y son deliciosos.
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MÉDICO

(Continuación)
En la

mayoría de las enfermedades, el
está acelerado y por lo general mien
tras más frecuente está el
pulso, más débil

pulso

encuentra el corazón.
Los términos «rápidos» y «lento» «fuer
te» y cdébíl» son vagos y poco exactos e in
definidos. Llamamos frecuente un pulso de
100 a 115, rápido uno de 115 a 1'20 y galo
pante uno de más de 140.
Tomando en consideración las pulsaciones
individuales, el pulso puede ser tendido o
breve. Los calificativos es fuerte, vehemen
te, tendido o débil, también se emplean pa
ra
expresar el estado del corazón. Hay dife
rentes tipos de pulso, así un pulso puede ser:
se

1.°

Irregular.

2° Intermitente.

3.° Dicroto.
En un pulso irregular las pulsaciones va
rían en longitud, fuerza y carácter, aplicán
dose al término tanto a su fuerza y carácter
como a su ritmo o a ambos.
Puede un individuo sano tener un pulso
irregular o intermitente durante todo el cur
so de su vida. Un pulso
irregular o intermi
tente puede ser producido por
l.o El estado de los órganos respiratorios.
2.° Una enfermedad aguda pudiéndo ser
un síntoma grave.
3.° Ciertos estados del sistema nervioso.
En el pulso intermitente de vez en cuan
do se pierde una pulsación. Cuando sucede
en estado de salud no se conocen las causas.
Puede ser debido a nerviosidad o cansan
cio.
Un pulso dicroto indica una relajación
del sistema arterial y consiste en una pulsa
ción seguida de otra que en realidad es una
honda en la corriente sanguínea causada no
por una coutraeción cardíaca sino por el cie
rre de las válvulas aórticas, esta
segunda pul
sación es generalmente menos fuerte que la
a
primera pero veces se asemeja tanto a ella
que se cuenta como una pulsación verda
dera.
Ha habido enfermeras que al contar uno
de estos pulsos ha encontrado un número de
pulsaciones exactamente doble que el ver
dadero. El error enseguida se desvanece si
se coloca una mano sobre el corazón al mis

mo tiempo que con la otra se toma el
pulso
radial. El pulso dicroto se encuentra con
frecuencia en las fiebres agudas como la ti
foidea.
La tensión del pulso se determina por la
resistencia que ofrece la arteria a la presión
de los dedos y en relación cou este punto se
aplican los calificativos duro, blando.
Las causas remotas de uu aumento de
tensión son:
1." Exceso de alimentación auimal o de
bebidas alcohólicas.
2.° Hábitos sedentarios, con una oxida
ción imperfecta.
3." Estreñimiento.
Puede ser debida a la resisteucia ofrecida
por las arterias o capilares causadas por:
1." Alteraciones en sus paredes, califica
ciones por la edad.
2.° Estados gotosos.
3.° Enfermedad orgánica del corazón o de
los ríñones.
4." Intoxicación crónica por plomo.
A veces existe uu pulso duro durante la

preñez.
En el pulso blando o de poca tensión, la
tensión arterial está disminuida a causa de
debilidad por parte del corazón, o de una re
lajación de los vasos peripéricoB; el pulso
siendo muy comprimible puede dar la sen
sación de ser amplia y llena sin indicar un
corazón enérgico y fuerte. En casos extre
mos, en los cuales está muy débil el corazón
y la cantidad de sangre impulsada en cada

sístole, es pequeña, el pulso es fácilmente
comprensible y constituye el pulso galopan

Puede ser producido
longado, fatiga corporal o
te.

por ejercicio pro
mental y ciertos
estados del sistema nervioso.
El carácter especial de elevación en la ten
sión arterial es la no compresibilidad de hon
da del pulso, la arteria
permaneciendo llena
entre las pulsaciones y dando la sensación
de una cuerda.
Por esta causa la pulsación puede ser no
muy marcada y producir la impresión de
que no es fuerte, pero al examinarlo se nota
que mientras más se comprime mayor es la
resistencia que ofrece. Las causas inmedia
tas de este estado son:
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1)

Aumento en la fuerza de las contrac
ciones cardíacas.
2) Contracción de las pequeñas arterias
(por ejemplo la producida por la aplicación
del frío a la superficie del
cuerpo).
Deben observarse cuidadosamente los efec
tos sobre el pulso, de medidas
terapéuticas.
Al dar medicinas que tienen influencia sobre
el corazón debe notarse el estado del pnlso
antes y después de su administración. El

pulso debe observarse

con cuidado al orde
el baño. Los estimulantes aumentan la
frecuencia del pulso, los antipirépticos lo
narse

deprimen.

temperatura,

envueltos en los
género. De esta

indicio de un corazón
débil y la debilidad está generalmente en
proporción directa a la disociación entre uno
es un

y otro.

a! cuello

HERIDAS

Manteniendo así el miembro en perfecta
línea recta, el operador coloca a cada lado
las dos tablillas restantes y pasa por
debajo
de la inferior las tres o cuatro amarras a
distancia
una
de
de
modo que
igual
otra,
atándolas enseguida con bastante fuerza,
el
miembro aprisionado entre las al
quede
mohadillas o algodones reforzados
por las
tablas que le impiden cambiar de
posición
(Fig. 26); se deja entonces descansar el apa
rato sobre la cama recubierta con un ence
rado y se remojan los algodones con
agua
helada con tintura árnica y fenicada, en
cuyo
estado se mantendrán constantemente du
rante los dos primeros días.
Si la inflamación aumenta habrá que aflo
jar ligeramente las amarras, no dejando ja
mas que la
parte inferior no afectada se hin
che o los dedos se hielen o pongan morados,
lo que indicaría que la circulación de lasangre había sido interrumpida por el aparato
demasiado apretado; al contrario, si la infla
mación disminuye, quedará suelto el venda
je y es necesario apretarlo.
En lugar de las amarras puede usarse una
venda ( Fig. 27), pero se necesita mayor cui
dado y destreza de parte del operador. Las
figuras 23 y 24 indican como se pueden
aprovechar los objetos mas diversos para
mantener inmóviles los
fragmentos de un

manera,

un

cuadro de

o con un

pequeño

(Fig. 27,

31 y 32).
(safaduras).

Una caída o
cuerpo contundente puede
producir la salida de un hueso de su posi
ción uatural sin quebrarlo
(luxación). Na
turalmente en estos casos el miembro o hue
so safado toma una
posición viciosa, muy
distinta de la del otro miembro
correspon
diente; el paciente experimenta un dolor
muy vivo en !a articulación afectada y le es
imposible hacer ciertos movimientos.
34.
Tratamiento. Cualquiera que sea la
luxación debe ser atendida lo más pronto
posible por un cirujano. Mientras éste llega
se aplican
paños de agua fría como en las
contusiones.
Hay una luxación que es bastante fre
cuente y que puede ser reducida
por cual
quiera persona: nos referimos a la luxación
de la mandíbula inferior. Esta se
produce
por un gran bostezo, una risa exagerada, un
esfuerzo de vómito o una caída. La boca
queda abierta y el enfermo hace inútiles es
fuerzos por cerrarla.
Para volver el hueso a su lugar, el
opera
dor introduce sus dedos pulgares en la boca
del paciente, de manera que la
pulpa del de
la mano derecha vaya a apoyarse sobre el
último molar izquierdo de la mandíbula,
mientras que el de la izquierda se
aplica so
bre la última muela derecha; los otros dedos
quedan por fuera aplicados sobre el borde
inferior y ángulo de cada rama de la man
díbula. Tomada ésta como hemos indicado,
se lleva fácilmente hacia
abajo y adelante, y
en seguida se
empuja hacia atrás.
Torcedttras. A veces sucede que por
un resbalón se tuerce uu
pié y, sin que al
un

£olpe

—

con un

—

—

ACCIDENTES REPENTINOS

figura 28,

extremos de

colchón delgado, puede mantenerse inmóvil
y en buena posición el miembro afectado
(Fig. 29). En las fracturas del brazo o ante
brazo, después de inmovilizar los fragmen
tos con un vendaje, se coloca el miembro
en flexión y se
cuelga en un pañuelo sujeto
Lüxactones

La relación entre el pulso y la
temperatu
ra es de mucha
importancia. Si el pulso es
más. frecuente que lo que corresponde a la
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hueso de la pierna y antebrazo. En
lugar de
almohadillas puede recurrirse, en caso nece
sario, a rollos de paja o cambuchos de bote
lla dispuestos como se ve en la

—

—

producirse una luxación, se rompen
parte los ligamentos de la articulación,

cance a
en

dando

lugar

homorragia subcutánea
abundante acompañada de un
vivo dolor, inflamación de la
parte e impo
tencia del miembro.
más

a una

o menos

(Continuará).
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til arte sin maestro

El gracioso trabajo que ofrezco hoy a mis
amables lectoras es el arte de adornar cou
clavos los objetos de madera o cubiertas de
cuero, fieltro o láminaa de metal; agrupán
dolos de manera que formen dibujos, cuyo
efecto puede ser variadísimo, gracias a sus
diferentes formas, tamaño y colores.
Aunque este género de decorado es tan
antiguo como el mundo, ha sido resucitado
últimamente y goza hoy de gran boga entre
las personas aficionadas que desean embe
llecer su casa con trabajos lindos, lucidos y

elegantes.
El procedimiento

es facilísimo
y de un
efecto admirable: se dibuja en un papel el
motivo que se desea decorar el que se colo
ca sobre el
objeto sostenido con chinches.
Como sería perjudicial calcarlo, pues queda

ría

manchado, con un punzón metálico se
señala, por sobre el papel, el sitio que debe
ocupar cada clavo; eu seguida se introducen
éstos hasta la mitad y cuando se ha llenado
todo el dibujo, ee retira el papel
y se clavan
estos pequeños adornos con un solo
golpe
de martillo. Cuando hay que
reproducir va
rias veces el mismo ornamento, es necesario
tener tantos dibujos como sean necesarios,

hay

que romper el papel para poderlo
Para evitar que los clavos se, oxiden
Be les da, antes de
colocarlos, una mauo de
barniz para metal.
Las combinaciones que pueden obtenerse
pues,

sacar.

innumerables y en ésto, como en todo
de arte, el buen gu?to es el
principal
factor para obtener un resultado satisfacto
rio. Sin embargo, debo agregar
que nunca
deben emplearse más de cuatro formas de
clavos diferentes, pues la mucha variedad
mata la armonía del conjunto. Del mismo
modo, dos colores distintos son suficientes y
aún, en ciertos, casos, un solo color produce
el más artístico decorado.
Las ilustraciones que acompañan este ar
tículo, hablan muy a favor de este género
de decorado que no exige otra cosa
que un
poco de proligidad. El precioso cofre N.° 1,
es de madera de
nogal prolijamente ence
rado y adornaao con clavos color
plata vieja '.
de cuatro formas diferentes; su
ejecución es
son

trabajo

facilísima,
es

y

su

aspecto,

lindísimo.
El cenicero, N.° 2,

como

puede

verse,

teñido verde obscu
para madera y los cla
vos que lo adornan son dorados
y plateados.
Por último el marquito N.° 3, el de color
caoba, barnizado y su ornamento consiste
en clavo3 color bronce
ligeramente patina
dos con Vert de Gris.
Invito a las lectoras de La Revista Azota
que imiten estos artísticos trabajos y tendrán
lindos obsequios que ofrecer a sus amigas al
volver a la Capital.
ro, con tinta

<-^8^?^¿|í>

es

especial

Ena Fojis.
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Cuidado que

requieren

los

pollitos

la que debe practicarse con predilección,
consiste en hacerles tragar unas bolitas del
tamaño de nueces pequeñas, compuestas de
harina de mijo, trigo, avena, maíz y cebada.
El primer día se les dará de cinco a seis bo
litas, y en los días sucesivos se irá aumen
tando gradualmente la ración. Para dar di
chas bolitas se sujeta bien al pato impidién
dole toda resistencia; con la mano izquerda
se le abre el
pico, y con la derecha se le van
dando poco a poco las bolitas En el caso de
que el pato no pueda deglutir o tragar fácil
mente la porción de alimento que se le ha
ya dado, se meterá el dedo en el pico del
pato, se empujará la bola todo lo que se pue
da, y se le pasará después la mano repetidas
veces
por el gazuate hasta que la bola haya
pasado el buche. También es convenien
te, cuando se atraganta el pato, darle una
pequeña cantidad de leche o agua de ha
riua.
Nunca se le debe dar nuevo alimento sin
haberse convencido antes de que ha digerido
por completo el día anterior, pues, llenando
se el buche de alimento, podía este corrom
perse y ser causa de multitud de enfermeda
des mortales.
El cebo dura unos quince o veinte días:
y se conoce que ha llegado a su término
cuando se le separan al pato las plumas de
su cola A veces sucede que, lejos de engor
dar, adelgaza el pato durante el cebo, por
que se le forma gran cantidad de grasa so
bre el hígado, dando origen a la enferme
dad conocida con el nombre de caquexia;
entonces se hace necesario matar al pato.
Para que el cebo sea más rápido, hay que
desplumar el animal bajo el vientre. A todo
pato que se destine al cebo es necesario en
cerrarlo durante ese período en un lugar os
curo, caliente y apartado de los demás pa
tos, para que no sea molestado. Algunos
industriales suelen sacar los ojos a los patos,
creyendo que de ese modo los animales en
gordan más fácilmente; pero esa bárbara
suposición es un disparate sin fundamento

es

y

(Continuación)
Pero a pesar que necesitan una comida
abundante y variada, no por eso son los pa
tos animales caros de alimentar, puesto que
la base principal de su alimentación consiste
en
peces, hierbas acuáticas y otra multitud
de substancias que se proporcionan fuera de
la granja, y que probablemente no tendrían
utilidad si con ellas no se alimentaran los

patos.
La comida que en casa se da a los patos
consiste principalmente en avena, aechadu
ras de trigo y bellotas: también constituyen
un alimento muy bueno y nutritivo
para di
chos animales los desechos de las legumbres
y frutos y los d°sperdicios de las cocinas.
Cuando cerca de la granja donde se críen
patos hay estanques o riaehelos más o me
nos caudalosos, la alimentación de las palmí
pedas resulta casi de balde; pero siempre es
bueno darles algo de comer cuando por las
noches se retiren al corral, pues de este mo
do se consigue que aumenten con rapidez en
tamaño y grueso.

Los patos adquieren bu completo desarro
lla a la edad de seis meses: en esa época es
cuando deben matarse los que se destinen a
la venta, pues si se hiciera antes, su carne
sería blanda y poco substanciosa, y si se ma
tan cuando tengan más edad, pierden tam
bién mucho la relativa delicadeza de su car
ne, pues ésta se pone dura y correosa.
El cebar los patos es una operación suma
mente sencilla, y tiene la ventaja de que con
el cebo es más abundante la carne de dichos
animales, y adquiere, además, un sabor muy
fino y delicado.
La época más apropiada para la opera
ción del cebo es a fin de Octubre o prime
ros de Noviembre; más tarde comienza ya la

postura,

y durante ella

no

puede

tener efec

to el cebo.

Loe patos

cebados de dos ma
es la más
económica, pero también la más lenta, con
siste en fiarles de comer a discreción una
pasta compuesta de guisantes, harina de ce
bada, papas, maíz y avena, humedecido
bien todo ello en alguna leche o agua.
La segunda manera de engordar los patos
neras

pueden

ser

distintas: la primera, que

alguno.
No

es necesario castrar a los patos; pero
desea practicar esa operación, debe ha
cerse en el verano, pues la parte que se tra
ta de amputar desaparece en otoño y no
vuelve a aparecer hasta el año siguiente.

bí

se

(Continuará).
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JARDINERÍA
Siembras de Otoño
HORTALIZAS

Se siembra en Febrero-Abril muchas hor
talizas para ser consumidas en Invierno y
Primavera.
He aquí una lista:
Mostaza
Nabos
Pastinacas

Acelgas
Achicorias

Amargón
Berro alenois

Perejil

Canónigos

Perifolio
Porrones

Cebollas
Ciboule
Coliflores
Escarolas

Linaria
Linum

Auagallis

Malope

Antirrhinum
Bellis

Silene

Crisantemum

BAJO VIDRIO

véase

de la Casa Car

FLORES

Existe una gran cantidad de flores, espe
cialmente en las anuales que se pueden sem
brar a fines de Verano y en Otoño. Se obtie
ne por este cultivo
plantas más vigorosas,
más lindas, de flores más grandes y de coló
ridos más vivos; la floración tiene lugar muy
temprano el año siguiente, y volviendo a
hacer almacigos de primavera se consigue
una sucesión casi continua de las mismas
flores.
También se siembra en Otoño una gran
variedad de plantas perennes cuyas semillas,
de germinación lenta, necesitan para germi
nar una extratificacióu larga.
Recomendamos a nuestros lectores las
siembras de fines de Verano y Otoño y cree
mos serles agradables dándoles uua lista de
las flores que se pueden sembrar en esa
AL AIRE LIBRE

Adonis

Gilia

Agrostemma

Gypsofila

Agrostis

Heléchos
fberis

Alelíes

Siempreviva
Statice
Visearía
Verbena
Violeta

Delphinium
Ery6¡mum

Zanahoria

época:

Salpiglosis

Coreopsis

ble de Chile

hortalizas,

Nicotiana
Pensamientos
Pentstemou
Phlox
clases) Reseda

Escholtzia
Gallardía

Verdolaga
Vinagrillo

Para el cultivo de estas
el Vade-Mecum de cultivo
los Bosquet.

Matricaria

Myosotis
Nemophila

Brachycomo

Clarines
Claveles (varias
Clavelinas

Salsifí negro

Lechugas
Lechuga. Incompara-

Amapola

Campánula

año

romanas

Lychnis

Cacalia

Repollos

Lechugas francesas

Lavatera

Alteas
Altramuz

Caléndula

Rabanitos de invierno
Rabanitos de todo el

Espinacas

Alysum

Begonias (varias

cía- Gloxina

ses

Calceolaria (varias cía-

Heliotropo

ses)
Cineraria

hyb.

Hibiscus
Mimulus

Cuphea
Cyclamen
Cycas

Pelargonium

Dracaena
Geranium

Wigandia

Prímula

Para el cultivo véase el

Vade-Mecum de

cultivos, editado por la Casa Carlos Bosquet,
almacén de semillas, Puente 561 (Precio S2
el

ejemplar).

Conservación de la

uva en

las parras

Se puede conservar la uva en las parras,
después de su maduración cou el empleo de
los Saquitos de Papel Cristal.
Estos saquitos fabricados de un papel
aceitado y transparente y perforado, dan para
este objeto un resultado sorprendente, pre

servando la uva de los insectos dañinos, de
los pájaros y de los cambios bruscos de tem
peratura en las mañanas y en las tardes.
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Se pone la fruta en un saquito bien abier
to de modo que las paredes no toquen la
fruta y que ésta se encuentre al centro del
saquito. Se ata a la boca del saquito con una

de plomo.
Los saquitos de papel cristal se venden
en la Casa Carlos
Bosquet, Almacén de Se
millas, Puente 561, Santiago. Casa premia
da con Gran Premio, Diploma y Medalla de
Oro en la Exposición de Agricultura de
Roma 1914, por la calidad de sus semillas.

ligadura

Casa Carlos

Bosquet,

Almacén de semillas.

Puente 561.

La
y

hasta fines de Agosto
personas que pudieron servir
fresca hasta en las fiestas patrias.

uva se conserva

—

Santiago.

Casa premiada con Gran Premio y Medalla de
Oro en la Exposición de Agricultura de Roma en 1914.

conocemos

se uva

^ía*^
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fisiones

Románticas
Francisco Villaesfesa

i

III

Por los muertos canales de mi Vida,
enfermos de turquesa,
góndola florida
como convaleseiente
Dogaresa.
Blonda de sol tu palidez latina,
con tu mano
enjoyada de zafiros
arraneando a la vieja mandolina
músicas vaporosas cual suspiros.
Y a sus compases cuatro negros mudos,
con

tus

ojos

pasabas

como

en

tu

cuatro románticos

dolores,

brazos potentes y desnudos
empujaban la góndola que era
bajo un sudario de fragantes flores
como el
sepulcro de la primavera.
con sus

Cual

de diamantes, en tu caja
sus más puras estrellas clavó el cielo
y te prestó la noche su mortaja
de oscuro y silencioso terciopelo.
Y con sus dedos finos y sedeños,
cuando pasaste bajo mis balcones,
Bobre tí deshojaron mis ensueños
sus más blancas
guirnaldas de canciones;
mientras curvados los remeros mudos,
con sus brazos potentes
y desnudos
empujaban la góndola de flores
hacia el misterio del canal más alto
como cuatro románticos dolores
que un nocturno cincel talló eu basalto.

II

Sobre las rosas de tu desconsuelo
corrieron palideces de agonía,
mientras algo en tus ojos y en el cielo
vago crepúsculo moría.
Besaba la marmórea escalinata
la onda con un temblor de algo
que muere,
y en la tarde fugaz la serenata
era un ronco dolor de miserere.
Desgarrando sus velos de cautivas
a la
gótica flor de las ojivas
como un

mis sueños para verte
florido tálamo dormida,
cruzar como el fantasma de la Muerte
por los muertos canales de mi Vida.
Be asomaron

sobre

uu

rosas

IV

|Oh juventud perdida,
visión que de la tarde

tú
los

eres esa

fulgores
cruza como uua
joven Dogaresa
muerta sobre una góndola de flores]
a

Por los muertos canales de mi invierno
te miro pasar y oigo tu cauto
como uu recuerdo inmemorial
y eterno
que se esfuma en las nieblas de mi llanto.
Cuatro negros dolores te acompañan
las estrellas románticas se bañan
para verte en las ondas de zafiro,
y el viento de la noche alza una nota
temblorosa y fugaz como un suspiro
al agitar tu mandolina rota.
aun
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MENÚ
Caldillo de erizos
Canapé de anchoas

Chupe

de

pescado con camarones
Huevos portugueses
Papas Bretonas
Empanadas de nata

Caldillo de erizo.Se fríe mantequilla cou
harina y color, se le
agrega cebolla picada y
lenguas de erizos, se cubren con el agua de
los erizos y agua caliente, se le sazona con
toda clase de olores. Déjase hervir un rato.
Se ponen en la 6opera dos yemas de huevos
batidas con jugo de limón y leche, y
tajadas
de pan tostado. Sobre esto se pone el caldi
llo hirviendo, cuidando de que no se corte
el huevo.
Canapé de anchoas. Se cortan tostadas de
pan de molde, se les pone mantequilla bati
da con limón y mostaza inglesa
preparada.
Sobre esto se colocan los filetes de anchoas,
a
los que se les habrá quitado las espiuas.
Sírvanse con cascos de limón.
Chupe de camarones. Se fríe cebolla en
—

—

—

mantequilla cou color, se le agregan tres pa
nes remojados
y bien estrujados, sal, pi
mienta, orégano. Se cubre esto con leche y
se deja hervir a
fuego lento para que forme
salsa espesa. Se le agrega el que?o ra
yado, las colas de los camarones y el pescado
eu trozos. Se sirve con huevos duros
y papa
molida al rededor. A la salsa se le pondrá
una cucharada de
ají peruano.
Huevos portugueses. Se pasan los huevos
por agua, se colocan sobre una tostada de
pan frito, se cubren con salsa de tomate y
una

—

en el centro se les
pondrá puré de acelgas
pasadas.
Papas bretonas. Se cuecen papas con la
piel; después de cocidas se les quita el cuero
y so les agrega la siguiente salsa: a una ca
beza de cebolla picada bien frita en aoei
—

le agregarán choros amarillos y tres
cucharadas de perejil picado, sal, pimienta
y olores y se cubrirán con esta salsa las pate se

paB.

de nata. A una libra de ha
cinco yemas de huevos
batidas, uu poco de salmuera y una o dos
cucharadas de grasa o mantequilla. Se for
ma la masa,
se soba mucho y después ae
huslerea muy fino; se llenan con natas
preparadas del modo siguiente: a uua taza
de natas se le pondrá azúcar flor al paladar,
canela molida y un huevo duro muy picado.
Se forman las empanaditas chiquitas, se cor
tan con la
espuelita y se fríen en grasa ca
líente.

Empanaditas

rina

se

le

—

pondrán

Pan de maíz.
1 libra de harina de maíz,
1 de harina común, 1 cucharada de mante
ca, 1 de azúcar, 1 cucharadita de sal, 3 de
Royal Baking Powder, 2 huevos y 1 cuarti
llo de leche. Ciérnanse juntamente las hari
—

nas, azúcar, sal y los polvos Royal; mezclen- i
la manteca fría, los huevos batidos y

se con

la leche; hágase una masa de la consistencia
de ¡a de «Torta de Copa». Lléneusedemasa
basta las 2 terceras partes moldes para bo
llos, fríos y bien engrasados. Cuezanse por
15 minutos en horno caliente.

r^pejpaír5^?»' "*^-
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RECETAS RECOPILADAS POR EL DIARIO
«LA NATURE»

DE

PARÍS™J

Enfermedad de los naranjos. Una perso
que tenía naranjos enfermos los curó del
modo siguiente: se abre un poco la tierra al
rededor del naranjo, limón o lima y se le
—

na

pone café del que

ha usado para la casa,
enseguida se riega como de costumbre. Con
viene renovar a menudo el café.
Esto se puede hacer aún estando los árbo
les sanos, pues, evita las enfermedades y les
da vigor.
Abono para las plantas de salón. Solución
para conservar las flores en el musgo.
Clorhidrato de amonio
1 gramo
»
Fosfato de ácido de cal
1
1 litro
Agua
Riégúense las plantas dos veces al día con
esta solución. (Monsieur León Melvoy en
Marines) La Nature.
Grasa a base d» caucho para hacer imper
meable las botas de caza.
Aceite de Ballena
200 gramos
»
-Caucho puro
25
»
Manteca de cerdo sin sal
225
»
Esencia de Trementina
50
Disuélvase el caucho al baño maría con
el aceite y la manteca, agitando la mezcla.
% Cuando ésta es perfecta, retírese del fuego
y añádase la esencia agitando de nuevo.
Déjese enfriar. Coloqúense las botas al calor
del fuego cubiertas con esta preparación
para hacer que peuetren en el cuero. (Mon
sieur Laborem en París) De La Nature.
Receta sencilla para limpiar botellas. Co
lóquese dentro de la botella papel picado
fino (parte de un periódico es insuficiente).
Con esta preparación quedan las botellas
perfectamente limpias. Si se está en el cam
po se puede usar uua hierba que sollama parietaria, la que tiene la propiedad de limpiar
los objetos ya sean de vidrio, hoja de lata,
hierro fundido, zinc o barro cocido. (M. Van
Eccke, profesor de la Escuela Industrial de
Coustrai) La Nature.
Pasta para limpiar la porcelana. Se mez
cía óxido o cloruro de zinc y se forma una
pasta blanca. Con esto se pega la porcelana.
(M. L. Laboureux, farmacéutico en París).
De La Nature.
Purificación del agua. Para purificar el
agua inmunda se mezcla con hidrato de áci
do silícico y una sal de alumina soluble con
una lechada de cal, de
modo que produzca
una reacción alcalina. De este modo se obtie
se

—

nen
ma

depósitos que contienen, bajo una for
insoluble, todas las sustancias orgánicas

puedeu producirse o fermentarse. (Bre
Nahnson). De La Nature.
Modo de conservar los duraznos largo
tiempo. Cúbrase la fruta con una hoja de
papel muselina; cúbrase este papel con lacre

que
vet

—

derretido para evitar la acción del aire.
El mismo lacre puede servir para el año
Biguiente. Cou este procedimiento be con
servado todo el invierno frutas sanas. (M. A.
Maury Moutpellier). De La Nature.
Para quitar las mauchas más refractorias de

aceites, grasas, cuerpos grasosos en general
de las teías. Tómense 2,200 parteB del mejor
jabón y ráspese ea forma de virutas delga
das,

coloqúese este jabón en un tiesto con
agua, 880 partes. Bilis de vaca 1 315 partes.
Tápese y déjese eu contacto toda la noche.
Al día siguiente caliéntese esto siu dejarlo
hervir hasta que el jabón esté disuelto.
Cuando la mayor parte del agua se haya
evaporado

y

se

haya formado

mogénea y haya adquirido

el

una

masa

aspecto

de

ho

miel,

añádase
Esencia de Trementina
55 partes
»,
Bencina incolora
44
y mézclese todo perfectamente, una vez bien
unido désele el color preferido y póngasele
algunas gotas de amoniaco. Móldese el jabón
y déjese pasar algunos días sin usarlo. Este
jabón es excelente para desmanchar y se
aplica con un cepillo. Quita la mancha sin
deteriorar la tela. (Bulletin de Darresen et

Landrin).
El Dr. M. H. Philippe en Reúnes, reco
mienda contra los sabañones aplicaciones de
tintura de Iodo todas las noches al acostarse.
Loción contra las pecas.
Borato de sosa
5 gramos
•
Hicholado de rosas
50
»
•
de flor de azahar
50
«
Alcoholado de benjuí
1
Disuélvase

en

frío el

borato de

sosa en

hicholados; añádase el alcoholado. Loeiónese
mañana y tarde.
ture.

Otra
médico

preparación

»

De La Na

fórmula del Dr. P. B.

de Caen.

de Rosa
»
Azahar
Borato de Sosa

Agua

(Dr. Ranque).

50 gramos
>
50
»
5

Mézclese y disuélvase, se humedecen las
pecas dos o tres veces al día con esta solu
ción.

2.%
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he
(Según

el

Samaritana

Evangelio

5. Llegó, pues. Jesús a la ciudad de San.aria, llamada Sicar o Siguicn, veciua a la

huredad que Jacob dio a su hijo José
6. Aquí estaba el pozo llamado de «Ja
cob».
Cansado Jesús de su larga caminata se
sentó sobre el brocal del pozo. Estaba solo,
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a
comprar de comer, siendo ya la hora de sex
ta, es decir, el mediodía.
La hermosa figura de Jesús se destacaba
Bobre el azul radiante del cielo, y el sol lo
envolvía en un nimbo de oro. Por la ancha
calzada pasaban, iban o volvían multitud de
personas; fariseos, envueltas sus cabezas en
interminables pandectas, de paso moderado
y magestuoso, latentes, bajos Ior ojos, embe
bidos en la lectura de los pasajes del Tal
mud; esbirros arriando criminales o escla
vos, atados el uno al otro con fuertes cuer
dos; cortesanas que iban a Samaría, perezo
sámente recostadas

lujosas literas,
seguidas de numeroso cortejo
servidores; borriquitoB cargados de pie

procedidas
de

en

sus

y

dras, de barriles de agua, de frutos, conduci
dos

por hombres

polvaredas

que

en

se

arremolinaban,

to

como

harapientos, levantando
espirales subían a lo alto,

otras envueltas por el vien
trombas que formaban inmensas
mangas de tierra que veloces corrían y en
volvían a los pasajeros
Todos miraban hacia la maravillosa figu
ra roja, nimbada de oro,
que deBCansaba so
bre el brocal del pozo de Jacob. El no pare
cía ver ni oír, escuchaba la voz interior y
sonreía dulcemente a la grandeza, visible so
lo para él, que lo rodeaba.
De pronto pareció escuchar el ruido de
unos pasos
ligeros que se acercaban, hacien
do sonar alegremente los brazaletes que en
brazos y tobillos llevaba.
Una mujer había salido de las puertas de
Samaría; corría más que caminaba, llevan
do bajo el brazo el pesado cántaro de cobre,
cuyo peso no parecía incomodarla. Iba vesti
da graciosamente con el traje de las mujeres
de su pueblo; eu cabeza descubierta, llevaba
los cabellos enrollados sobre la nuca, enlaza
dos con joyas y cuentas de colores. Cantaba
y reía mostrando sus albos dientes a los

de San

Juan

cap.

transeúntes que le

14)

lanzaban groseros

plimientos; los judíos

cum

túni
para que no tocarau a la inmunda gentil^
cuyo trato sus leyes le prohibían. Ella relay
cantaba, deslizándose entre toda aquella gen
te como pintada mariposa, cuyas alas le for
maban los velos que la brisa agitaba.
Por qué corría así aquella mujer, hacien
do sonar con plateado ruido los brazaletes de
sus tobillos, los collares
que cubiíau su gar
ganta, y las cadenas de plata de sus braZOB?
Ella uo lo sabía; una vehemencia rara la
empujaba, al mismo tiempo que su corazón
Bailaba de regocijo.
Cerca ya del pozo vio la dulcísima figura
de Jesús a quien no conocía, sentado s ore
el brocal.
Lo mira extasiada y Jesús bondadoso l
dice:
7 «Dame de beber».
Ella sorprendida le respondió:
9. «Cómo tú, siendo judío, me pides de a
beber a mí, que soy samaritana? Porque
lo¡
IS»S
judíos no comunican cou los samaritanosaj
Jesús sonriendo con dulzura le
onfl
dio:
se

recogían

sus

cas

•

1

reBponl

10. «Si tu conocieras el don Dios y quien
el que te dice: dame de beber; pueda ser
que tú le hubieras pedido a él, y él te hu
es

hiera dado, agua viva».
11. «Señor, tú no tienes

con

qué sacarla

y el pozo es profundo: ¿dónde tienes pues
esa agua viva?» le contestó con
graciosa ma
licia.

12. «Eres por ventura mayor que nuestro
que nos dio este pozo, del cual
bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados?
continuó diciendo la mujer sorprendida,

padre Jacob,

siempre risueña, pero algo cohibida.
Jesús bajó sus ojos un momento; luego -1
los alzó y respondióle:
13. «Cualquiera que beba de esta agua.
tendrá otra vez sed; pero quien bebiera del
agua que yo le daré, nunca jamás volverá a
tener sed».
14. «Antes el agua que yo le daré, vendrá
dentro de él un manantial que mana
rá, sin cesar, hasta la vida eterna».
a ser
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Ella sencillamente, sin comprender, le ex
tendió Iob brazos suplicantes:
14 «Dame de esa agua, Señor, para que
no tenga yo más sed, ni
haya de venir aquí
a

sacaría».

Jesús la miró y de nuevo se sonrió diciéndole que, fuera a llamar a su marido y jun
tos volvieran a aquel sitio.
Ella aseguró al Señor que no tenía mari
do; pero él moviendo su larga cabellera riza
da y con indefinible expresión de seguridad, le
respondió: que tenía razón que no tenía ma
rido, porque después de haber tenido cinco
maridos, el que actualmente tenía no lo
era.

No tuvo

límites,

la sorpresa de la Samari

tana; deuso rubor le cubría las mejillas,

cosa

muy extraña en ella acostumbrada a la vida
y al libre trato de los hombres. Rara confu
sión la iuvadía, sus ideas se embrollaban y
la luz se hacía lentamente en su concieu
cia.
19. «Señor, esclamó, «yo veo que eres un

profeta!

»

20. «Nuestros

padres

adoraron

a

Dios

en

este monte y, vosotros los judíos, decís: que
en Jerusalén esta el
lugar, donde se debe

.-

adorar» repuso ella con ligero temor.
Levantó su mano Jesús y con magestuosa autoridad le
dijo:
21 «Mujer, créeme a mí, ya llegará el

tiempo

en

que,

ni

rusalén adorarán al

en

este

Padre,

monte, ni
sino

en

en

Je

cualquier

lugar».
Hubo un ligero silencio acentuado por la
sorpresa temerosa con que la mujer miraba
a Jesús. Este continuó:
22. «Vosotros adoráis lo que no conocéis,
pues sabéis poco de Dios; pero nosotros ado
ramos lo que conocemos,
porque la salud,
o el Salvador,
procede de los Judíos».
23. «Pero llegará el tiempo, y ya estamos
en él, que adorarán al Padre en
Espíritu y en
verdad. Porque tales son los adoradores que
el Padre busca».
24 «Dios ee espíritu y la misma verdad,
y por lo mismo los que le adoran, en espíri
tu y en verdad le adorarán »
Ella pensativa, con la cabeza caída sobre
el pecho y las manos cruzadas le escuchaba
embebida; en su corazón luchaban mil en
contrados pensamientos de cosas que le eran
desconocidas, mientras su conciencia dábale
ya señales de que existía. Tubo un ligero
empuje de libertad, quiso sacudir aquel do
minio que la envolvía y alzando la cabeza
le contestó con desenfado:
23. «Sé que está para venir el Mesías, es
.

'¿87

to es, el Cristo; cuando venga él, nos decla
rará todo eso; al mismo tiempo hacía ade

de llenar de agua el cántaro para ale
Jesús la miró; al momento ella se de
tuvo, levantando él la mano le dijo con deci
dida convicción:
24. «Ese soy yo, que hablo contigo».
Tuvo ella un fuerte escalofrío de sorpresa
que hizo derramar el agua del cántaro que
se disponía colocar sobre la cabeza. En esto
llegaron los discípulos extrañándose entre
ellos de que Jesús hablara con aquella mu
jer; pero nada le dijeron ni le preguntaron,
solo le incitaban que comiera, pero Jesús les
rehusó y ellos creían que alguien- le había
traído de comer.
Mientras tanto, la mujer corría veloz por
aquella senda; nada la detenía, ni las voces
con que la
llamaban los transeúntes, ni el
lujoso funeral que pomposo atravesaba, rom
piendo el aire los gritos y alaridos de nume
rosas lloronas que cubiertas de
negros man
tos y alzando al cielo sus desnudos brazos
daban gritos adoloridos ensalzando las virtu
des del difunto.
La Samaritaua no se detuvo a mirar, co
rrió hasta llegar a Samaría.
29, «Venid y veréis a un hombre que me
ha dicho todo cuanto yo he hecho ¿Será qui
zás este el Cristo?»
Todos los que oyeron salieron y vinieron
a conocerlo. Jesús les habló
Tocios le escucharon respetuosos.
37. «Y en esta ocasión se verificó aquel
refrán: Uno es el que siembra y otro el que
man

jarse,

siega».
Y

dijo

a sus

dicípulos

y

a

los samanta-

nos:

39. «Yo os he enviado a vosotros a segar
lo que labrasteis: otros hicieron la labranza
y vosotros habéis entrado en sus labores.»
Según los santos padre3 con esto quería
decir Jesús que los profetas, patriarcas y el
precursor vinieron a preparar a los judíos
para la venida del Mesías y los Samaritanos junto con los
discípulos recogían los be
neficios.
Los Samaritanos le rogaban con tanto fer
que se quedara con ellos que consintió
pasar dos días en aquella ciudad. Mu
chos más se convirtieron al oír sus dis
cursos y decían a la
mujer, que ya le creían
cuanto les había dicho, pues ellos lo habían
visto y creían que Jesús era el verdadero
vor

en

Salvador del mundo, pues, aunque gentiles
creían

en la venida del Mesías.
Pasados esos dos días salió de allí y
viaje a Galilea.

siguió
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La Samaritana no dormía ni comía, las
del Señor la habían trastornado, la
voz del
espíritu se dejó oír en su corazón;
su conciencia se abrió a la luz de la verdad
y un día abandonándolo todo, vistió la túni
ca y manto Judíos
y sabiendo que María, la
madre de Jesús, estaba en Jerusalén se fué
a
arrojar a sus pies pidiéndole que la reci-

palabras

biera entre sus compañeras.
A
Fué siempre la fiel sierva del Señor, y«
cuando glorioso se presentó a las mujeres
después de su resurrección fueron Magd*l£~
na y la Samaritana las
que primero lo

vieí]

ron.

Gi Verra

VIHfi DEL MñR
Caminando por la calle Valparaíso, en
dirección a la playa me encontré esta maña
na con una
elegante silueta 6antiaguina.
Reconociendo en ella a una amiga mía
me detuve a saludarla Como es ella una da
ma mundana de nuestra
capital, y que de
Santiago sé que todo el «mouvement», me
extrañé al verla aún por estas playas y
que no las hubiese abandonado ya para ir a
gozar de la vida campestre de algún fundo
antes de entrar a la «saisón» de invierno.
«¿Cómo, tú todavía aquí?» exclamé con
asombro.
¿Sabéis que me contestó?
«Sí, eBtoy gozando ahora del otro Viña de
Uds., el verdadero Viña de las Vifiamarinas, tan distinto a aquel de Enero y Febre
ro que Uds. nos
prestan a los santiaguinos,
y que nosotras transformamos en un casino
de

verano».

Anoté la observación que me pareció muy
exacta y comprendí la razón que detenia a
mi amiga todo Marzo y todo Abril en la at
mósfera tranquila y poética de nuestra Vi
lla-ciudad donde todo hasta la naturaleza
misma, convida al misticismo o al amor!
Pero no creáis que todo es poesía
no se
pasan las horas Bolo soñando... hay uu poco
de vida social.
Han habido varias reuniones musicales.
Puedo anotar dos, la una en la casa de!
señor Fernando Gándara, quien reunió una
tarde a un grupo de sus amistades, entre
las cuales se encontraba el iluBtre conferen
cista español Sr. Alarcón; a más de alegre
charla se hizo música.
La otra en casa de las Srtas. María Tere
sa y Ana Luisa Torres. Las dueñas de casa
con uu exquisito gusto artístico. invitaron a
un
grupo de sus relaciones dándoles la agrable sorpresa de oír en eu salón a la Srta. Saa-

vedra Ovalle, quien ejecutó en el piano
mucho sentimiento y maestría trozos dfl
Chopin Gluck-Brahmes y otros músicos

cqn¿

más.

La tarde fué agradabilísima para Udas
las amigas que allí se encontraban reuni

das.
El Sr.
aun

ManuelJoglar, quien
playas, ofreció a

por estas

amigos, señoras, niñas

se
un

encuentra

grupo de

jóvenes, unas mag
níficas oncea en Montemar. Allá, a orillas de
esa retirada y
pintoresca playa en medio des
y

las enormes rocas y al murmullo de las olasfl
los asistentes pudieron gozar de una tarda 1
deliciosa.
En casa del señor Arturo Besa y señora
Amalia Rodríguez de Besa han seguido, co
mo durante toda la
temporada de veraneo,
las comidas y las recepciones en las noches
de los Domingos. La amabilidad ya conoci
da de los dueños de casa, y de sus alojados
el Sr. Lecaros, la Sra. Inés Besa de Lecaros
y las Srtas. Sara y Raquel Besa Montt, hace
desear a los Viñamarinos amigos suyos, que
la familia prolongue el mayor
tiempo posi
ble su estadía aquí.
tan
durante
el
triste,
|Es
invierno, ver ce
rradas las puertas y ventanas dé una casa

1

¡

que tan hospitalariamente y tan alegre se
abre en el veranol
Durante esta quincena hemos tenido tam
bién un poco de teatro. La Compañía Vila
dio dos funciones: c Le petit café» con «Sin
permiso de Nadie» y «El conde de Luxem
burgo» cou «Valparaíso al trote». En las dos
funciones la sala estuvo colmada, y loe acto
res hicierou reír al
público de buena gana
con su crítica un tanto satírica sobre Val
paraíso, sus costumbres y sobre algunos de
sus habitantes más característicos.
El Miércoles 17 tuvimos un concierto que
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DESDE LA PL¿YA
de mencionar, un rato de
deliciosa emoción artística que busca to
da alma elevada que la música apasiona.
La violinista Srta. AnitaPinet acompaña
da del desinteresado concurso de dos gran
des pianistas: la señorita Mercedes Padrosa
y el señor Ricardo Braga nos hicieron gozar
no

podría dejar

esa

hondamente.
Entre otros trozos, tocó la señorita Pinet

acompañada del señor Braga, el «Concierto
en sol
mayor» de Beriot y la «ChanBon Tzigane» de Boldi revelando el sentimiento de
una gran artista, de las cuerdas de su violin
arrancó quejidos, sollozos que impresionan
el alma despidiéndola de las regiones de la
tierra para elevarla a un mundo encautado
donde moran otros idealesl |Cuántos ensue
ños invaden el alma al oír una melodía!
La música es el lenguaje de los ángeles,
ella nos murmura al oído sueños irrealiza
bles, nos hace huir traspasando los limites
de la vida y nos envuelve en una dulce rae

lancolía.
Si la poesía apasiona y hace latir el cora
zón, la música adormece el alma en un in
definible sueñol ¿Porqué todos los seres hu
manos no sienten su
magnética atracción?
Me lo preguntaba yo al ver vacíos tantos
asientos, pues aunque sea duro confesarlo,
y como Viña marina, hasta mi pluma ee son
roja al declarar que más público tuvo Vila
que los admirables artistas. Perdonad Viña-

marinos a Luisa d'Albemar que no os guar
de eBte vergonzoso secreto, pero ha prometí
do a la «Revista Azul» de ser ante todo
muy sincera.
En cambio pueden estar seguros los artis
tas que el público allí reunido hizo caluro
sas ovaciones
que del alma descendían vi
brantes a las manos.
El señor Alarcón, gran hombre literato es
pañol, tuvo la gentileza de dar una intere
sante conferencia a beneficio de la «Acade
mia Literaria» organizada por los jóvenes de
nuestra sociedad, de la cual ya hemos ha
blado en el número anterior.
El señor Alarcón posee una voz suave y
armoniosa, sus frases elevadas y poéticas
mantienen al auditorio en continua atención;
su conferencia tuvo
por tema «El alma fe
menina del teatro de Benavente». Habló de
la mujer divinizando su sexo, y tuvo frases
de tanta psicología que no dudamos que
Alarcón ha hecho un estudio profundo de
los sentimientos íntimos de las hijas de Eva,
pintó cuadros, entró a rincones ocultos del
alma femenina que solo una mujer, que sea

muy mujer, puede apreciar, porque no to
dos los hombres, como él mismo lo dijo, co
nocen aquel «yo íntimo» femenino
que se
esconde mientras más sincero es. Todas las
chilenas que lo oyeron conservarán un gra
to recuerdo del señor Alarcón.
Luisa d'Albemar.
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chilenas

VALENTÍN V. PLAZA MONREAL
(Continuación).
Dofia Inés de Aguirre y Cortés, mujer del
General don Juan Rodolfo Lisperguer.
Dofia Isabel de Aguirre y Cortés esposa del

Capitán Alonso de Soto.
Don Francisco de Aguirre y Cortés contrajo
matrimonio con doña Catalina Gómez de
Silva y de la Torre, hija del Maestre de Cam
po don Miguel Gómez Silva y de doña Isa
bel de la Torre, cuyos hijos fueron:
Don Francisco y
Don Fernando, clérigo.
Don Francisco Aguirre y Cortés fué casa
do en segundas nupcias con doña Micaela
Lisperguer, cuya hija, doña Isabel, fué ca
sada con el capitán Antonio Marín.
Don Fernando Aguirre y Hurtado de Men
doza, casado con doña María Irarrázaval Andia Bravo de Saravia enviudó a los cinco
afios de casado, casándose nuevameute con
doña María Cirterna y Fuica, hija del Ma
estre de Campo don Francisco Cisterna Vi
llalobos y de doña María Fuica y Pastene,
serénense», de este matrimonio nacieron 13

hijos.
1) Ventura.

5) Agustina.
6) María.
7) José.
8) Rosa.
9) Isabel.
10) Mariana.

Doña Isabel Aguirre y Cisterna mujer de '
don Pedro Mendoza Mate de Luma, una vez
viudo se hizo clérigo.
Doña Mariana Aguirre y Cisterna fué casa
da con don Felipe de Miranda, viudo de doj
ña Mariana contrajo matrimonio .con dofia J
María Josefa Aguirre y Cisterna.
Aguirre y Azendigni (D. José Santos). Hijo
del Marqués de Montepío fué casado con dofia
Antonia de Boza Irarrázaval, hija de don
Antonio de Boza, natural de las islas Cana- 4
rias, y dofia Catalina Irarrázaval y Agüero, i
de este matrimonio nacieron ocho hijos, pero
solo cuatro llegaron a mayor edad.
*
1) Don Joaquín Fermín, que fué casado 1
dos veces, no dejando sucesión.
1
2) Doña Josefa, casada con don Martín
Larraín y Salas, hijo de don Martin José
Larraín y de doña María Antonia de Salas, fl
3) Dofia Nicolasa, casada con ídon Juan
Antonio de la Carrera y Salinas, hijo de don
José de la Carrera y de dofia Antonia Salinas.!
4) Doña Mariana, casada en primeras
nupcias con don Salvador Aicinena y Mi
chao, natural de Navarra, y en segundas
nupcias con don Ramón Vicuña y Larraín.
Don José Santos de Aguirre y Azendigni,
falleció en 1816 y el título de Marqués de
Montepío pasó a su hijo Joaquín Fermín que
casado en primeras nupcias con doña Juana
Aldunate y Santa Cruz, hija de don Manuel
Martínez de Aldunate y Barahona y de doña
María Santa Cruz y Silva y en segundas
nupcias con doña Clara Prado y Montaner,
hija de don Pedro José Prado y Jaraquemada y de dofia María de la Concepción Mon
-

{
■

„

j

11) Ramón Javier.
María Josefa, y
Nicolás Gerónimo

"

Quemada.

1

Josefa Isabel.
Juan Ignacio.
4) Alonso.

2)
3)

12)
13)

Teniente Coronel don Antonio de la Jara i

Aguirre

Cisterna.

Doña JoBefa Isabel Aguirre y Cisterna fué
casada con el capitán don Clemente Marín
de Poveda.
Dofia Agustina Aguirre y Cisterna con
don Antonio Contador Ponce de León.
Doña María Aguirre y Cisterna fué mujer
del Maestre de Campo Aguirre.
Doña Rosa Aguirre y Cisterna, mujer del

taner.

Don Joaquín Fermín, tercer Marqués de
Montepío no tuvo descendencia en ninguna
de sus dos mujeres, por cuyo motivo pasé
el título a su hermana doña Josefa de Aguí
rre, casada

Salas.

con

don

Martín de Larraín y

La Revista Azul

Natural de
fué casado con doña María de Michao, cuyo hijo don Salvador fué casado
con doña Mariana de
Aguirre y Boza, hija
del Marqués de Montepío, don José Santos
de Aguirre y Azendigni y de doña Antonia
de Boza.
Argomedo (Don Bernardo). Fué casado con
doña Aua Reyes de cuyo matrimonio nacie

Aycinena (Don Francisco de).

Navana,

ron:

1) Don José Gregorio y
2) Dou José Antonio Argomedo Reyes,
ambos naturales de Sau Fernando.
1) Don José Gregorio Argomedo y Reyes
fué casado tres veces, la primera con dofia
Isabel Montero, de cuyo matrimonio nacie
ron
don José Gregorio y doña Mercedes

Argomedo

y Montero; en segundas nup
cias con doña María Ramírez, de este ma
trimonio nació don Diego Argomedo y Ra
mírez; del tercer matrimonio que lo efectuó
con dofia María Eulalia Alvarez no tuvo
descendencia.
Dou José Gregorio Argomedo y Montero
contrajo matrimonio con dofia María de la
Cruz González, hija de don Antonio Gonzá
lez y doña María Zúfiiga, de este matrimo
nio nació doña María Josefa Argomedo y

González.

2) Don José Antonio Argomedo y Reyes
fué casado con dofia Ignacia Ramírez, de
cuyo matrimonio nacieron
Don José Antonio y
Doña Mercedes Argomedo y Ramírez
Arleguí (Juan José de). Fué casado con
doña Juana María Salinas de cuyo matri
monio nació don José Arlegui y Salinas quien
contrajo matrimonio con doña Feliciana
Ladz y Girón hija de don Juan Lanz y de
doña Isabel Girón, de este matrimonio na
cieron
1) Francisco Javier,
2) Agustín y
3) José Vicente Arlegui y Girón.
Don Francisco Javier Arlegui y Girón fué
casado en primeras nupcias con doña Tere
Morales de Encalada y en segundas nup
cias con doña Josefa Rodríguez, hija de don
Manuel Rodríguez Zorrilla y de doña María
Idoarte y Pozo y Silva, cuyos hijos fueron:
DomiDgo, María Josefa, Francisco Javier,
sa

María Mercedes y

Felipe

José

Arlegui

y

Rodríguez.
Amasa

(Don Bernardo de). Natural de Gui
púzcoa, llegó a Chile en 1620 después de
haber prestado importautes servicios a la
real armada del Perú. Hijo de don Juan de
Iturgóyen y de doña Bartolina de Amasa.

l")1

Su bisabuelo, don Juan de Amasa prestó
importantísimos servicios en la armada real.
Don Bernardo de Amasa e Iturgóyen fué
casado cou doña Lucia Pastene y Balcazar y
nieta del almirante don Juan Bautista.
De este matrimonio nacieron:
Don Pedro
Doña María.
Dou Pedro de Amasa y Pastene fué casado
con dofia Catalina Lisperguer de Andia Ira
rrázaval, hijí de don Juan Rudolfo Lisper
guer y Solószano y de dofia Catalina Loren
za de Andia Irarrázaval, de cuyo matrimo
nio nacieron cinco hijos.
1) Don Pedro
2) Doña Mari»
»
Luisa
3)
4J » Catalina y
5) Ignacia Amasa Lisperguer, monja de
velo negro.
Doña María Amasa Iturgóyen Lisperguer
Irarrázaval faé casada con don Tomás Ruíz
de Agua, de cuyo matrimonio nació doña
Ana de Agua y Amasa, casada ésta con don
losé Marín de Poveda hijo lejítimo del Pre
sidente de Chile don Tomás Marín de Pove
da, Marqués de Cañada Hermosa, de cuyo ma
trimonio nació doña Constanza María de
Poveda y Azúa, que casó con su tío don
Tomás de Azúa; del matrimonio de don
Tomás con su sobrina, nació entre otros
hijos doña Pabla que fué casada con don
José Ramón Cortés.
Doña María de Amasa y Pastene casó con
don Alonso Rodríguez del Manzano Ovalle
y

Zapata

cuyos

hijos

fueron:

Don Tomás.
Doña María y
»
Josefa Ovalle y Amasa.
Dou Tomás Ovalle y Amasa fué casado
en 1705 con
doña Marín de Ureta Prado
Pastene y Lorca.
Doña María Ovalle y Amasa casó con don
José de Lecaros y Egosque, natural de la
villa de la Vega de Navarra, hijo de don
Pedro de Lecaros y de doña María Marta de
Egosque, señores dueños del Palacio de
Egosque, cuya descendencia se publicará.

(Continuará).
Todo

error

que

puede ser indicado
ma publicación.

se

note

en

este

para evitarlo

en

trabajo
próxi

la

EL AUTOR
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^CORRESPONDENCIA*?
Olvido.

Concepción. El Medjen que ven
Potin Fils. Pasaje Matte 48. Es
inmejorable para hermosear los ojos. Hoy a
pedido de una suscriptora doy los precios
de diferentes remedios que vende esta

de la

—

—

casa

casa.

Clara Elena. Iquique
El agua oxigena
no se debe usar siu receta de médico
pa
ra el cutis. Cúrese de los intestinos
y use cre
ma refrescante como lo es la del Dr. Moore.
—

—

da

Kaiser. He preguntado el significado de
la palabra «Pechoño» y aún no he
podido
tener una respuesta satisfactoria en el próxi
mo número
espero poder satisfacer sus de
—

seos.

Celia.
Bulnes.
Se le pu60 «Revista
Azul» por ser azul el firmamento, por ser
celeste los ideales, por ser dedicada al ho
gar en cual deben existir siempre los idea
les.
—

—

Mr. Baymond.
Siempre he oído decir
que el niño que hace crugir los dientes dor
mido es uno de los síntomas de las lombri

Señora L. E. T.-Para enflaquecer, ¿por
no usa las salee Clarete
para el bafio?
Las vende la casa I. A. Potin fils.
Pasaje
Matte 48.
Santiago. Son inmejorables.
Otro remedio bueno es el siguiente:
Tomar por la mañana una taza de café
con leche y
poca azúcar, tres galletas de agua,
En el almuerzo comer un beafteak chico
con verdura aliñada con sal
y dos galletas
de agua. En las ouces té con poca leche j
galletas de agua dos. Comida, otro beafteak,
con una
tajada de jamón sin grasa y dos
galletas de agua.

qué

—

Señorita V. V. En el número de hoy se
en la sección Recetas
para el hogai
una fórmula tomada del diario francés
que
se llama La Nature y que es
muy científico,
Dice este diario que es muy buen remedio
para quitar las pecas.
A su amiga puede Vd. decirle que escriba v
al señor Potin fils, Pasaje Matte 48ylé^
dará un remedio muy bueno para esto.
A
—

publica

Señorita Geeira.

—

ces, también puede ser causado por los ner
vios. Si uo son lombrices dele para ensayar
un

poquito

de agua de azahar antes de dor

mirse.
Señorita María. Bulnes. No he contes
tado antes porque quería consultar a un
médico sobre los lunares de que Vd. me
habla.
Desearla saber si Vd. ha consultado algu
no y la
opinión de él, pues, ya con algún
antecedente es más fácil contestar.
—

Señorita

Paquita.

—

La señorita Tesalia ha

—

regresado de vacaciones solamente hoy, así
es

que

aun

no

ha

podido complacerla

por

haber vuelto solamente eu este número a
hacerse cargo de su sección.
El agua de rosa es preferible pedirla a
una buena botica. El bórax se
compra en
polvo y se llama Victoria.

Señorita Inés. En el próximo número de
Familia le diré cómo se cultivan las Orquí
—

deas.

—

Si

sus versos son

tos tendré el mayor

junto

con su

placer
fotografía.

Srta. M. N. P.

eu

boni

publicárselos 3
í

San Felipe. La pomada
prepara del modo siguiente:
Pélense los pepinos, quítesele las pepas y
córtense eu pedscitos chicos, pésese 1 iibra
de esto e igual cantidad de melón, después
1 libra de manteca de chancho
muy fresca
bien lavada y un cuarto de litro de leche,
Haced calentar todo esto al bafio maria
durante diez boras sin dejar de hervir. Co
locad todo esto en un paño blanco muy lim
pió, estrujad bien el contenido sobre un ce
dazo y dejad que gotee y se aconche. Lavad
muy bien la pomada hasta que la última
agua salga sin color. Conservadla en peque-,
ños tarritos de porcelana. Esta pomada es 31
excelente para el cutis.
de

pepino

—

—

ee

Señor Marcos N. O. La caspa ee muy
fea y trae la calvicie. Ensaye el siguiente
remedio.
1.° Haga disolver 60 gramos de soda cris
tal en un litro de agua. Agregue 30 gramos
de agua de Colonia. Mójese una escobilla de
pelo con esta agua y pásese por la cabeza.
—

U Revista

LA
Cuadro para niños. (Dibujo N.°

Azul.

COSTURA
6)

Este modelo aunque de forma común y
sencilla es muy práctico, las guaguas pueden
usarlo hasta la edad de 2 afios.
Para dibujar este modelo se hace un rec
tángulo de 50 cm. de alto por 39 cm.
de ancho, (línea doblada en el lado

cho de 3 cm. que se rematará en el lado re
vez. En el rebaje de la pierna puede colocarse
un bordado terminando con un
sezgo o fuer
za que se colocara en la misma forma
que
el rebaje.
La parte de arriba, se recoje o tabla pe

izquierdo).
Se hacen dos auxiliares horizonta
27 y 29

les, midiendo desde arriba
cm.

(a, b).

Para formar la punta, se mide aba
jo desde el doblez hacia la derecha
12 cm. desde esta medida se hace una
auxiliar vertical del alto de 9 cm. y
este punto se une con el ángulo in
ferior izquierdo por medio de una
oblicua.
En seguida se forma la curva o
rebaje de la pierna, marcando en la
auxiliar (b), 10 y 25 cm. (se marca de
derecha a izquierda sin mover la
huincha), Por los puntos marcados se
dibuja la curva que debe tocar en la
auxiliar (a) y termina en el extremo
de la oblicua que forma la punta.
Para formar el rebaje de la parte
de adelante, se mide arriba desde el
ángulo derecho 3 cm. y hacia abajo
en la vertical del mismo lado 18 cm.
uniendo las medidas por una oblicua.
Desde el extremo inferior de esta
línea se hace otra oblicua que se une con
el rebaje de la pierna (c).
La parte de arriba del cuadro se rebaja en
la oblicua 2 cm. y se traza una curva que
termina en el ángulo superior izquierdo.
Modo de marcar los ojalee: En la punta
se marcan tres ojales y dos en la
parte de
adelante siguiendo la indicación del modelo.
En el lado contrario o sea la orilla izquier
da después que el cuadro sea desdoblado, ee
repetirán solamente los ojales marcados eu
la punta. Los botones se pegarán eu el lado
izquierdo de modo que correspondan con los
ojales marcados (D, E, F) y repitiendo los
que se indican en el grabado.
Confección y Material:
Varias clases de telas pueden usarse en la
confección de este cuadro: Cotón afranelado,
piqué o franela.
Los lados delanteros y la punta se termi
nan con una fuerza de lienzo al hilo del an

gando en seguida una pretina de lienzo del
;'
largo de 60 a 64 cm. por el ancho de 7 cm.
Se termina haciendo los ojales eu la direc
ción

marcada, los que

no deben cortarse muy
de la orilla para mejor resistencia.
Ya que la generalidad de las madres son
o tratan de ser
prácticas y considerando el
rápido desarrollo de los niflos, será con ve
niente cortar el modelo algo más largo que
el patrón. Una vez terminado el cuadro se
se hará uua alforza en el ancho hasta
dejarlo
del largo necesario.
Del mismo modo se cortará la pretina más
larga para colocar dentro una jareta.
Debo advertir a las favorecedoras de esta
Revista que, ocupaciones imprescindibles
me
obligaron a suspender durante el mes
anterior el tratado de costura el cual procu
raré en adelante no interrumpir.
cerca

Tesali.

PARA LIBRAR SU HOGAR DE TODA INFECCIÓN Y DE
INMUNDICIAS LLEVADAS POR LAS MOSCAS,
Use Ud. el

Tampon Mata-Coscas «Daisy»

"The Daisy Fly Killer"

IHEMfl-.E WATE* il

qua

es

«arpares!

el matador de moscas más eficaz y más limpia que
Se vende, cada tampón
$ 3.00
Una docena de lampones
30.00
„

Librería «Centro

Literario»,

se conoce.

Arturo Prat 135.

ffurclio k Bravo Madrid
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ARTÍCULOS iiiii¡\ LLEGADOS
BOrlBOnr35 "SflrilRE'
purgante inofensivo.

—

Ideal para los niños.

GOTAS HELEUIANAS
remedio infalible contra el

DEL Dtor. PIZA

CALLICIDA
el

mejor callicida

sisma.

hasta

hoy

conocido.

CREMfi "CLEOPftTRfl"
a

hasc

vegetal: Lo mejor

para el cutis.

JABÓN "CLEOFATRA"
mejor y más económico. Insustituible para

el

el baño

DISCOS OFTÁLMICOS
lo

mas

cómodo

e

higiénico

para enfermedades de la

vista.

CATAPLASMAS
las

mejores

LLEHAS

y más económicas

Estos artículos I05 encontrará en la Casa

=="NIOBE"==

31 8- Calle Ahumada 318
SE
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ATIENDEN

PEDIDOS

DE

PROVINCIAS
*

«fe

Ca Revista Muí

—

i
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~-

QUINCENARIO ILUSTRADO
DEL HOGAR Y DE LA ECONOMÍA DOMESTICA

Santiago

«**»*•

de

Chile, Abril de 1915

PRECIOS DE
Por 1 afio
*

ti

>

3

meses
>

24 números

$

12

»

i

G.50

6

>

>

3.50

Para el extranjero solo

ha

se

admiten

SUSCRIPCIÓN

12.00 1 Número suelto
>

atrasado

ésta terrible gue
europea, que principió asombrando al
mundo con los acontecimientos que en pocos

días se desarrollaron, sigue después de cerca
de nueve meses de encarnizada contienda,
su curso fatal de derrotas y victorias, de
hundimientos de buques, de acciones heroi
todos los campos sin distinción, sin
que aún se vislumbre de donde ha de venir
la paz, esa paz más que deseada, anhelada
por el mundo entero.
Chile como siempre, cauteloso y pruden
te aunque no podamos decir precavido
ha sabido levantarse y vencer las amenazas
que; de ultra cordillera, llegaban tratando
de amedrentar a este pueblo viril que nun
ca temió a nadie. Con prudente energía ha
sabido vencer los inconvenientes que la
cruel guerra trajo a su comercio, y conver
tir en tranquilidad las zozobras que la cri
sis del salitre le causara.
No somos ya los ricos despilfarradores
que tiran a los cuatro vientos los dineros
heredados o adquiridos con el trabajo; so
cas en

—

—

un

precio de 20 francos.

año al

pueda decir con seguro ademan Aquell
La incógnita se presenta obscura e indesci
frable. Muchos son los candidatos, cada par
tido tiene el suyo, pero nadie tiene fe en
—

—

tado, después de la

famosa ley de Munici
que tantas garantías parecía dar a
la gente bien intencionada.
En todas partes ha pasado, más o menos,
cómo en la casa de ciertos amigos que, es
tando en el campo, mandaron a su gente a

palidades

votar.
—

de la
—

«Como les fué?> les

preguntó la

«Bien, señorita,

nos

treinta pesos por el voto»
avisado.
—

—

dieron veinte y
contestó el más

«Qué partido?»
«El conservador, señorita».
«Muy bien hecho!»

con mano

—

señora

casa.

antes.

—

—

nadie.
La elección de las Municipalidades ha teni
do preocupados a todos los partidos, duran
te mucho tiempo
el resultado de tan labo
rioso parto resultó de... ratones, cómo en la
famosa fábula. Nadie se esperaba tal resul

un

*

1.00

Quién será el nuevo Presidente? Todos se
preguntan sin que haya uno solo que

lo

pero honrados, y pronto
ricos que saben aprovechar los bie
nes adquiridos con el sudor de su frente; el
salitre si vuelve, nos encontrará dispuestos
a gozar de las ventajas indisputables que él
nos proporciona, pero decididos a guardar
las para engrandecer a Chile, y
es de espe
rarlo no para empequeñecernos y degra
darnos como desgraciadamente nos sucedió

hoy pobres

seremos

*

0.60

quincena social

Quien pudo soñar, que

—

>

>

|

suscripciones por

rra

mos

«*«»»«

«Y votamos por los demócratas» dijo
muchacho que parecía tonto y que taivez no lo era, como con tanta frecuencia
sucede en nuestros campos.
»
«Ah
Esto si que se llama, sacar las castañas
—

—

ajena!

*
•

t
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En la sociedad nada hay aún que sea
dig
de ser comentado.
conciertos
de
una
Algunos
caridad,
que
otra manifestación a una u otra de las po
tencias beligerantes, como el natalicio del
Rey de los belgas que llevó al Teatro de la
Comedia, notable concurrencia de caballe
ros y de señoras. Se
pronunciaron entusias
tas y sentidos discuros, se hizo música
y la
emoción fué geDeral, producida por el conmovido discurso del Excmo. Sr. Ministro de
no

.

Bélgica.
*
*

públicos

y hace gastos, que son por lo me
inútiles y causa terrible malestar en los
hogares modestos.

nos

•

*

Muy serio ha sido el conflicto que quita a
la Escuela de Artes y Oficios su hábil Direc
tor, muy lamentable, sin duda pero, en ho
ñor a la verdad, no
podríamos llamarlo
injusto. Los empleados públicoB tienen la
obligación de respetar al Gobierno que sir
ven.

*

*

Las tiendas están bien concurridas por
damas elegantes, por jovencitas que miran
y se ríen traviesas de las manifestaciones de

los paseantes

a

quienes llama,

como

la

siempre

atención tanta y tan linda pollita que
rota la cascara, vienen gozosas a
respirar ese
ambiente tan anhelado del paseo por las
tiendasl Están repletas de nuevas mercade
rías, pero todo es carísimo hoyl
Se compra sin duda, pero no tanto como
bí se pusieran en términos más razonables...
antes había el recurso de encargar a Europa
las mercaderías y ropa que en una casa siem
pre se necesitan, lo que resultaba provecho
so
para la economía de la casa; pudiéndose
hacer el gasto por la mitad menos de lo que
había costado, además de mayor duración
por 6u calidad y más elegante de corte.
Hoy las sabias medidas que tan cruel
mente
nos impone el Gobierno, nos
quita
ese gran recurso,
para la gente de mediana
fortuna, alzando exasperadamente los dere
chos de aduana, que todo placer de elegan
cia barata, nos imposibilita.
Estamos tristes y desconsolas, pero re
sueltas a no aceptar la dura imposición del
Gobierno; no compraremos en las tiendas
que nos hacen pagar el 100X más de lo que
nos costaría el
encargo a Europa y nos
—

—

aguantaremos

como

•

podamos.

Es curioso que mientras nuestras rentas
decrecen con la baja del cambio, las malas
cosechas, la baja de los arriendos y otras
causas largas de enumerar, nueBtro
paternal
Gobierno alza los fletes de los fenocarriles,
los derechos de aduana, las contribuciones,
las tarifas, baja el sueldo de los empleados

*

Pocos matrimonies, muy pocos! Las serias
que tanto ocupan a la gene
ralidad de los chilenos, les alejan sin duda
de esas corrientes simpáticas que deciden
del porvenir de 6U vida. Sin embargo nofaltan algunas que ocupan la atención y
cuyas peripecias son causa de variados co
mentarios, benévolos o malévolos según sea
la disposición de ánimo de los aue se decre
tan jueces de mutuo propio.
Lo mismo sucede con las maniobras que
últimamente han tenido lugar. Hemos oído
a notables militares
extranjeros juzgarlas de
muy buenas, mostrándose sorprendidos,
confesando, con injenuidad, de que no se
esperaban a que el ejército mostrara tan no
table adelanto otros las censuran —quién
tendrá la razón? Sin duda aquel cuyo juicio
desapasionado decía lo que sentía sin arrié-

preocupaciones

—

re

pensée.

Habo sin embargo un punto malo, muy
malo a nuestro juicio, fué ésto el completo
desconocimiento de las leyes de higiene y
de humanidad, que mostraron los jefes di
rectores de las maniobras, ordenando a los
jovencitos de la Escuela Militar y de Sub
oficiales, a hacer marchas forzadas de ex
traordinario empuje, por la lluvia torrencial
y los terrenos fangosos, sin procurarles, des
pués de 38 horas de marcha, ni el menor ali
mento, ni siquiera un poco de paja para des
cansar sus miembros adoloridos. No es éste
un rumor callejero, ni menos
quejas oídas a
los oficiales o soldados, son apreciaciones de
personas que por casualidad pudieron ver y
palpar tan desgraciada ocurrencia.

\
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el mundo

(Continuación)
Cuando nos entregamos a un sentimiento
exclusivo, siempre molestamos al que no es
objeto de este sentimiento, aunque no tenga
derecho a inspirarlo, o por lo menos, a re
clamar parte de nuestro afecto. Le hacemos
sufrir, y ésta es una razón para hacernos sa
lir de los estrechos límites en que nos ence
rramos.

El corazón es bastante grande para conte
diversas clases de cariño. No rechacéis
a nadie; los
que pidan un lugar en vuestro
corazón, tal vez lo hayan ganado, o acaso les
ner

corresponda legítimamente,
ran

más fieles que

aquél

a

y tal

vez os

quien amáis

fue
ex

clusivamente.
El exclusivismo acaba por enajenarnos to
dos los afectos. A veces queremos reconquis
tarlos; pero ya eB demasiado tarde, y nos recha
zan a su vez.
¿Os atreveríais a no reconocer
les éste derecho?
*
*

*

Pero también debemos evitar ser frivolos,
prodigar a todo el mundo las mismas demos
traciones desimpatía. Debemos demostrar afa
bilidad a todo el mundo, y a cierto número
de personas, un cariño que varí» en sus gra
dos y en su expresión. Sed, pues, amables,
generosos con todos, después de lo cual, ten
dréis derecho a reservar para unos cuantos
un cariño más absoluto
y el mejor lugar de
vuestro corazón.
Profesar a todos la misma dosis de sim
patía, sin distinción de lazos, es propio de
un ser
cuya amistad no tiene valor alguno,
porque es irreflexiva, y, por lo tanto, no
puede ser vehemente ni profunda; esta re
partida entre gran número de personas.
Las personas delicadas, fervientes, no po
drían contentarse con ella.
Los que profesan esta amabilidad super

ficial,

y generalmente poco sincera, asegu
que viven muy tranquilos, sin apasio
narse, y
que así contentan a todo el mundo.
Pero si al mismo tiempo quisieran que otras
ran

personas los amaran, no tendrían más reme
dio que demostrar mayor cariño a esas
per
sonas.

El mal humor.—La excesiva

alegría.

Las personas inteligentes se guardan muy
bien de dejarse arrebatar por los accesos ie

mal humor:

saben que esto las afearía
moralmente.
Las gentes de mal genio tieuen
siempre
una cara ceñuda; la atmósfera
que las rodea
es
constantemente tempestuosa, y todo el
mundo quiere alejarse de ellas. Los gruño
nes no han nacido
para aspirar cariño.
Jamás están contentos, aburren o entris
tecen a todo el mundo, todo lo critican, se
quejan sin cesar, y todo lo encuentran dig
no de censura: nada les
parece bien. Los
que viven en torno suyo, no consiguen
complacerlos; y si aquéllos no son ángeles
o santos,
pacientes o filósofos, lacayos o es
clavos, el día se pasa en riñas, en inútiles
discusiones. Por esto no se hace nada en
esas casas en las
que se pierde el tiempo en
disputas, y en las que en breve, por culpa
de una sola persona, todos se tornan agresi
vos, regañones, y todo anda siempre revuel
to y trastornado.
¡Cuan desagradable es este tipol Cuantos
le tratan, no piensan más que en
alejarse
de él, para encontrar un poco de
tranquili
dad, para no oirle gruñir, quejarse y desha
cerse en reconvenciones.
tanto física

como

*
*

de

*

Pero las gentes delicadas tampoco gustan

esas personas
que siempre están alegres,
pesar de las circunstancias. La vida no se
tan divertida que podamos estar riendo todo
el día.
Esas personas no sienten penas: tanto
mejor para ellas; las felicito por no incurrir
a

esa extravagancia,
completamente mo
derna, que tal vez los deportes harán desa
en

parecer. Esas personas aseguran que es pre
a llorar por todo;
pero
los que dicen eso, ¿saben lo que son las
amarguras de la vida, que es lo único que
impediría que su risa fuera vulgar?
Pienso y por esta causa no son simpáti
cas a todo el mundo;
pienso que esas per
sonas carecen de sensibilidad
y de distinción,
porque, aunque estemos contentos, en cier
tos momentos debemos sufrir con los sufri
mientos ajenos; y podemos adoptar una ac
titud más grave, reflexionando y pensando
que no todo son alegrías en el mundo.

ferible reirse de todo,

—

—

(Continuará).
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Moda

elegante

ilustrada

quina (pavee), que recuerda a las servilletas
de dibujo de panal (ocho a nueve francos el
metro, de un metro cuarenta centímetros) y
la jerga gruesa borrosa (cuatro francos no
venta céntimos, de un metro cuarenta cen
tímetros), de la que se hacen confortable!
para niños y niñas, y también para
personas mayores.
Si no os gusta la estructura lisa y seca de
la jerga, os agradará más el cheviot un
poco
borroso. Existe uno de canutillos muy mar
cados, tejidos en diagonal, de aspecto verda
deramente nuevo; pero este relieve da a la
tela un espesor que no sentaría bien a per

abrigos

sonas un

poco gruesas.

más acierto

Estas obrarán

con

eligiendo alguno de los tejidos
el aspecto de popeline fina, tejidos

que tienen
que están además surcados por rayas de otro
tono de la misma gama del fondo, de unos
tres milímetros de ancho. Como todos los
rayados, esta disposición sienta bien a los
talles gruesos. Son telas de nueve a diez

La mayor parte de las jergas son de ca
nutillo muy fino, y el color preferido para
los vestidos de esta tela es siempre el azul:
azul marino, azul sombra, azul de noche, lo
cual no impide que las haya también y se
usen de otros colores, como
encarnados, ver

des, pardos, leonados, madera y otros mu
chos. Son, en suma, las mismas jergas del
Cuestan de seis
doce francos el metro, de un metro cua
renta centímetros de ancho. En las coleccio
nes de muestras se ven intercaladas
algunas
jergas de fantasía, tales como la jerga ado
verano, con mayor espesor.

a

j|
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francos el metro, de un metro cuarenta cen
tímetros de ancho.
La vicuña, casi tan blanda y muletonada
como el terciopelo de lana, se encuentra en
una infinidad de colores, unos vivos, como
amapola, turquesa, verde paño de billar, co
bre, etc.; otros oscuros, como uva de Corinto, violeta obispo, ciruela, cabeza de negro,
azul de noche. Pero la vicuña no se puede
fabricar más que con lanas de muy buena
calidad, por lo cual cuesta de diez y seis a
diez ocho francos el metro, con un metro
cuarenta centímetros de ancho.
El terciopelo de lana es una de las telas
más

agradables

para invierno, porque

suave, muletonado y grueso, sin

ser

es

pesado,

Le hay de todaB calidades y precios.
Lob he visto ligeros, apenas borrosos, que
recuerdan demasiado a la franela, sobretodo
en algunos colores; otros tienen un
tejido liso
y apretado, en el género del ra60 de lana y
de algunos paños; otros están salpicados de
pelito8 blancos, como el terciopelo de lana
escarchado y el adiamantado, que son nue
vos. No me gusta ese escarchado sóbrelos
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fondos clásicos (azul, granate, verde oscuro,
castaño), a los cuales da un aspecto vulgar,
ni sobre los escoceses de matices falsos o
vivos, a los que fakea más; pero es precioso
sobre los fondos leonados, yesca, arena o
mástic, y sobre los escoceses azul y verde os
curo. Os recomiendo los terciopelos de lana
de canutillo grueso, de tonos marcados ci
ruela y blanco, verde oscuro y blanco, que
no pueden dejar de agradar estando así es
carchados. Con el terciopelo de lana mástic o
arena, escarchado se pueden hacer muy boni
tos trajes sastre para las afortunadas que se
proponen invernar en la Biviera. Estos mati
ces suaves y
pálidos están hechos para que
los alumbre el sol alegre, y el espesor de la
tela protege contra la brisa, a menudo fresca,
de la mañana y de la tarde.
Algunas muestras de terciopelo de lana
escoceses, espolvoreadas de blanco y azul
metálico, tienen un brillo parecido al de las
lentejuelas, el cual, sobre un fondo de tela
de lana tiene algo de desagradable, porque
armoniza mal con el fondo rugoso y el color
oscuro de la tela; pero es una novedad.

Soñando!
A la inteligente y dignísima sefiora Lucia Bulnes de Vergara, delicadamente.
Noche de luna.,

límpida y serena. En
tranquilo, dejo internar mi barquilla,
dejándome acariciar por el oleaje suave, coquetón y delicioso de las olas... y escuchan
un mar

do el ruido misterioso que forman al chocar
con la arenosa
playa... medito y sueño!...
¡Qué majestad de nochel ¡Cuántos adora
bles encantos me ofrecen, el conjunto de
esa noche llena de fantásticas delicias... mi
alma sueña un Edén... sueña con jardi

dejóme arrullarme en ilusorias di
chas, en quimeras y en ensueños...
Mi barquilla se pierde ante la intensidad
de ese mar profundo y continúa en vaivenes,
al compás de los impulsos de mis remos...
nes...

y

recibiendo mi frente, henchida en pensa
mientos, la caricia de la brisa fresca, delicio
samente coqueta, mezclándose unida a los
pálidos reflejos que me envía la luna, y al
brillo tenue de las múltiples estrellas que
aparecen y se ocultan al través del tul opaco
del diáfano azul del cielo...
En ésta tranquilidad inspiradora de re
cuerdos, de fantasías y memorias huidas,

acude al altar de £ui pasado, «mi ayer infan
til dichoso», y me confundo en ese mar in
menso

también,...

con

sus

olas,

con

sus

mi alma de experi
mentar un nostálgico secreto al recordar
las veleidades del destino... y dejóme su
mir eu ese abismo de aguas ilusorias para
ahogarme con mis penas

playas...

no

dejando

¡Olí barquilla mía! ¡Que te meces a las
caricias suaves de un mar tranquilol arru
llarme quiero en tu regazo, déjame soñar
allí contigo, evocando mis dichas y mis pe
nas, al compás de tus vaivenes... a la clari
dad de la luna y a la dulce caricia de esas
brisas que tanto bien me hacen... Y déjame
dormirme, soñando un mundo de ilusiones,
un paraíso de quimeras y de ensueños...
¡Oh barquilla mía!...
M. Teresa Zonino Chacón.

Santisgo, Febrero

de 1915.
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Cuidado personal
Los consejos que nos proponemos dar
hoy sobre prácticas de belleza, o de la hi
giene necesaria para adquirirla, versarán
sobre
por
dio

un

tema olvidado

aquellas personas
alguno de realzar

tos. Nos refe
rimos al cue-

en

más de

un caso

perdonan

que

no

sus

naturales

me

encan

Como resultado de ésto

y tarde

ja,

o

se

algo

agua

más

blancura del
lirio. Cuando
el cuello se en

como

cuello en cuan
to a pureza de

se

menos

ra,
no

templada;
una

sola

sino va
rias, hasta que
el jabón desa

de

parezca por

Artístico y hermoso

transparente
blancura. El

cuello debe ser objeto de los más minuciosos
cuidados si se desea que contribuya como
hermoso complemento a la belleza. Lo mismo
sucede con los hombros y el busto; pero de
ellos hablaremos en capítulo aparte. Una de
las precauciones necesarias es evitar los ves
tidos altos y mucho más los ajustados al cue
llo. Luego viene el lavar éste eficazmente;
porque suele suceder con frecuencia que
este lavado se hace de prisa y ligeramente,
con lo cual, si se
consigue remover el polvo
y otras materias adheridas al cutis, con se
se

arde,

vez,

una

no

conse

varias veces en
otra agua cla

;>¡:

garganta bien
formada y de

guridad

y

como

vigoroso frote,
Be
procede a
enjuagarsepor

es cuan

echa

rojece

cuencia de tan

líneas y color.
EBtos inconve
nientes no los
advertimos si
no cuando lle
ga el caso de
lucir un traje
escotado. En
do

agradable

y proporciona
rán a la piel la

Iob tintes de
telas y cintas,
desfiguran el

tonces

cuellos de

abundante de
caliente
jabón de cali
dad reconoci
da como sana.
Doce gotas de
benjuí añadi
da al agua ha
rán el baño

'

mucha

así

ven

fricciona el cuello con una espon
más resistente, usando cantidad

frecuencia se
ve
desatendi
do. Por otra
parte, el uso
de los vestidos
altos y ajusta

dos,

se

piel apargaminada y rugosa. La manera
propia de realizar esta importante práctica
de higiene personal es la siguiente: mañana

lio, detalle im
portantísimo
en el conjunto
estético, y que
con

■
■

logra

su

perfecta limpieza.

peinado de última

moda

completo. Y
ahora llega
una de las par
tes más

impor

tantes de este
lavado. Con agua bien fría se baña inmedia
tamente el cuello y parte superior del busto,
Esta práctica es un extremo recomendable
como preservativo contra los resfriados. Son
muchas las personas que cometen el grave
error de lavarse con
agua caliente y expo
nerse sin precauciones
al aire frío. Esto,
además de originar trastornos en la salud,
es también muy
perjudicial para el cutis.
La joven que gusta de llevar trajes bajos
debe adoptar esta práctica como uua cos
tumbre y se evitará muchos constipados. En
resumen, queridas lectoras, el lavado mati-

i
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nal del cuello consta de tres partes: friccio
nes con agua caliente y jabón hasta que la
piel arda; copiosas abluciones con agua tibia
hasta que desaparezca todo vestigio de ja
bón; y por último, con buena cantidad de
agua bien fría. De nuevo repetimos que es
una práctica higiénica recomendada
por ex
perimentados facultativos.
En el lavado que se efectúa por la noche
en vez de estas abluciones de agua fría, se
emplea el masaje. Con él no sólo loe mús
culos se fortalecen y adquieren la morbidez
deseada, sino que también se ayuda a la piel
en su constante tarea de eliminar residuos
inútiles o morboBOS, el sistema general. Para
el masaje es medida conveniente sentarse
delante de un espejó. Con bastante cantidad
de crema se procederá al masaje, con movi
mientos rotatorios por todo el cuello, tenien
do cuidado de comenzar por la parte ante
rior, debajo de la barba, y continuar exten-
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diendo la piel hacia la base de las orejas
Nunca se tomará la primera crema que se
presente a mano; hay infinidad de ellas es
pecialmente recomendadas para un buen
masaje. Una crema muy sencilla y sana
que puede hacerse en casa es la siguiente:
Tanino
Lanolina
Aceite de almendras
dulce

\

gramos

30

•

20

»

Reúnase la lanolina al aceite de almen
dras en una cacerola y muévase hasta que
Be mezclen perfectamente. Una vez fría la
mezcla se procede a incorporarle el tanino.
Con esta crema, u otra indicada para el
caso, se dará una masaje metódico y persis
tente, encaminando a prevenir los tempranos
pliegues y arrugas que se presentan en el
cuello y que son elocuentes precursores de
un otoño temido.

@£^<|x<5¿

])
Bordado

Labores de
Veneciano, Renacimiento y Richelieu

Estos bordados se hacen con aplicaciones
bordadas a festón, pero sin tul, quedando
los motivos al aire cuaudo se recorta la tela.
También reciben el nombre genérico de
guipur. Para empezar esta clase de bordados,
se empasilla todo el contorno, festoneándolo
inmediatamente, teniendo cuidado de hacer
«1 mismo tiempo las bridas que sujetan los
motivos sobre la tela, pero sin cogerla, a fin
de poder recortarla una vez terminada la
labor, quedando bien concluida. A veces
suele recortarse algunos pedazos de tela en
el interior de los motivos, reemplazándola
con puntos de adorno o calados.
Las tres ciases de bordado que menciona
mos más arriba pueden distinguirse entre
sí de la manera siguiente: En el Benacimiento, el bordado se festonea sencillamente sin
piquillos, y todo él tiene el mismo grueso,
excepto en el borde exterior, que puede ser
un poco más ancho. En el Bichelieu, las
bridas de unión tienen varios piquillos. En
el Veneciano se recorta toda la tela del fon
do y de los motivos, cubriéndose éstos con
calados de aguja. Las bridas se hacen en la
tela con piquillos, o sin ellos, recortándose
también una vez terminada la labor.

s

mano

Como nuestro objeto es únicamente ha
blar de las labores que pueden hacerse en
casa y con relativa economía, no hablare
mos de los puntos de oriente, mosaico, persa,
chino y otros, que se usan para hacer obje
tos de lujo en raso, faya, terciopelo o gasa,
y que los emplean las bordadoras de profe
sión para ornamentoo de iglesia, muebles y
bibelots de todas clases, tan en boga hoy en
los salones. Los bordados en oro y en sedas
matizadas entran en esta categoría.
Aplicaciones sobre seda y paño. La idea
de aplicar una tela sobre otra empleando
puntos especiales, ha dado origen a una por
ción de labores; así se hacen tiras para mue
bles aplicando sobre peluche una tira de
seda clara, valiéndose de una hebra gruesa
de seda floja que dibuja los contornos, y que
se sostiene mediante un punto de pasada
hecho con hilillo de oro. En el interior se
simula el follaje con puntos largos de seda
—

floja.

igualmente pueden hacerse aplicaciones
sobre paño, cañamazo Java y toda clase de
telas. Uua labor muy de moda ahora, con
siste en aplicar sobre paño una cretona flo
reada, festonear las flores, y recortar lo de
más. Así se hacen cojines, biombos, corti
najes, asientos de silla y otras mil cosas. Es

!
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trabajo

original

muy

y fácil de ejecutar.
Punto largo. Aún se
hacen motivos preciosos,
bordados con punto largo
en cordoncillo de seda. La
figura 35 nos da un dibu
jo que puede utilizarse
para objetos pequeños. Se
hace con sedas argelinas
a puntos
largo y anuda
do; los cuadros se forman
con cordoncillo grueso de
Beda color de oro. Los nu
dos se hacen al extremo
de cada punto largo, he
chos con seda argelina.
Punto de crus.
Este
—

—

cuyo origen es an
tiquísimo, ha estado com

punto,

pletamente abandonado
durante nuchos años; pe
ro hoy goza de más favor
que nunca, y, gracias a
los algodones de color, se
ha llegado a conseguir
que sirva de adorno a
muchas prendas de lencería, tanto de uso
personal como casero. Este punto puede eje
cutarse en toda clase de telas;
pero las más
a propósito son las de los
Vosgns, de Silesia
y española para los trabajos delicados, y las
de ceilán, Cuba y Batavia
para los más grue
sos.

Los tejidos fabricados expresamente
para
hacer este trabajo son blancos, crudos, cre
ma y grises. Los
en
colores resaltan
dibujos
mejor, y tienen un efecto mucho más lindo
Bobre fondo crema.
Para facilitar esta labor, »e ha ideado el
cañamazo, que 6e fija sobre la tela que se
quiere bordar, pudiéndo contarse los hilos
con entera facilidad,
y se borda perforando
ambas telas a un tiempo. Una vez termina
do, se tira de los hilos, y el bordado queda
hecho sobre una tela en la cual hubiera
sido imposible hacerlo sin el auxilio del
cañamazo.

Recordaremos que el cañamazo debe colocaree bien recto y en el mismo sentido
que la tela de fondo, quedando un pedazo
suficientemente grande fuera del bordado
para poder tirar de los hilos con facilidad
una vez terminado.
El principal mérito de este punto es
bu
igualdad, debiendo entrar la aguja

siempre
hecho.

la misma perforación
que hizo
anterior; solamente así estará bien

en

el punto

Hay labores que no deben tener revés, y
entonces el punto de cruz se hace de dos
caras, cosa fácil de ejecutar cuando se com
prende

su mecanismo.
La mayor parte de los
puntos de tapicería,
por complicados que sean, son sencillamente
modificaciones del punto de cruz.
A veces suelen bordearse los contornos
de las letras y motivos con una
especie de
pespuntes que los recorta, produciendo un
efecto muy lindo. Suele entrar también al
gunas veces en combinación con las cruce
tas, a fin de hacer los tallos de las hojas y
los perfiles de las letras más
delgados.

También

cruz

se

puede bordar a punto de
perforado, teniendo los

sobre paño

agujeros dispuestos de tal suerte,
vez ejecutado el
bordado, presenta
aspecto

que si

se

hubiese hecho

que, una
el mismo

con

caña

mazo.

en

No diremos nada de los bordados hechos
bastidor con sedas, oro y perlas: estos

trabajos

son una

arte para los

verdadera industria o un
y ya tienen para

aficionados,

ello manuales

especiales.
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Gousiño

Parque

REMINISCENCIAS

Quien sabe hoy, por qué, ese parque que
fué tan hermoso y que hoy solo es una ruina
lleva el nombre de la simpática familia de
Cousiño?
Pocos lo recordarán ya y, ningún joven o
niña, se preocupará de saber a quienes de
ben ese paseo que tantos placeres les pro
porciona, cuando recorren sus atenidas sin
tiendo la suave brisa acariciadora que se
juega entre sus rizos perfumados, para ale
jarse y de paso enmarañar las alizadas gue
dejas de algún beau sur le rétour que, si pu
diera la molería a palos, por haber descu
bierto a las miradas indiscretas y burlonas,
las traiciones del
tiempo, los estragos
que los placeres hi
cieron en su antes
rubia y sedosa cabe
llera.

y jazmines, el gorjeo de las aves, y el
movimiento rítmico de las plateadas hojas
de las olivas mecidas por las ráfagas de vien
to qne venían de lejos.
Sentados en cómodas butacas, respirando
el humo de ricos habanos, soñaban en París
al que todos hnbían conocido.
De cuando en cuando un suspiro hacía le
vantar la cabeza a los amigos que respon
dían con sonora carcajada a tan dolorosa ex

sas

pansión.
«Qué lo bace suspirar, coronel?»
guntó amable Ruperto Vergara.
«Pensaba en el Bois y luego me
—

—

le pre
trans-

Era, ese que fué,
y hoy debería ser
hermoso parque, un
desierto polvorien
to, sin un árbol, sin
un hilito de agua,
sin un tono más o
menos

oscuro

que
la monotoinía melancólica de

quitara
aquella

gran exten

sión inhabitada que
limitaba con la Pe
nitenciaría la que,
como isla desierta,
descollaba en aquel
paisaje desolado.

Los Domingos se animaba con los ejercí
cios de los cívicos que levantando nubes de

Cerro Santa Lucía

polvo,

portea la
pampa» le contestó Victor
Borgoño de buen humor.
Siguiéronse críticas y comentarios.
Cousiño no parecía oirlos; sufría, como
los demás, la nostalgia de París, que, habi

a sus casas.

sus

envolviendo a los carruajes en una
neblina que los cubría de tierra, como tam
bién a las niñas y señoras, vestidas con sus
mejores atavíos y que lamentables volvían
El resto de la

semana entregado a pillos,
vagabundos y al viento que en él
enseñoreaba, jugando con el polvo que

rateros y
se

columnas hasta lasnubeB o arrastraba cruel por el suelo.
Almorzaba un día del año 187
Don
Luis Cousiño con varios amigos.
La brisa les traía dulce, por las ventanas
biertas del comedor, el perfume de las rotan

pronto alzaba

en

taban

su

ojos

res a

la

niños. Alzó de pronto
y soñado
miró al Coronel Borgoño y le

esposa y
tan

vez,

sus

hermosos, enérgicos

dijo:
—

«Si el Presidente

me

pa, yo la transformaría
solaz de la ciudad».

concediera la pam
un parque para

en

«Lo dice de verdad?» preguntó sorpren
dido Borgoño, que era Edecán del Presiden
te Pérez.
«Sabe que yo no chanceo jamás, Coro
—

—

302

oel

La Revista Azul

ni tampoco retiro mia palabras».
«Quiere Ud., entonces, oncargarme de

—

esa

comisión?»

díjole Borgoño.

sean
«Queda autorizado, Coronel y
Uds. testigos» añadió volviéndose a Ruperto
Vergara, Claudio Vicuña, J. Antonio Gon
zález, Don Manuel Arana Bórica y otros.
Luego volviéndose a un hombrecillo pe
queño, gordo y mofletudo.
«Ud. Don Manuel, no me rehusará de
—

—

—

—

encargarse del trazado de los bosques y jar
dines y de todo lo demás
ehl qué me
dice!»
Don Manuel de Arana y Bórica, español
de Cuba, educado en París, era uu hombre
de exquisito gusto, ingeniero de profesión y
un caballero culto
y fino a las cabales.
Por toda respuesta éste sacó lápiz, se pro
porciono una hoja de papel y en un santia
mén la llenó de
bosques, lagunas, puentes,
restaurant, avenidas, bosquecillos discretos,
—

estatuas, monumentos, etc.,
Con

su voz

fuerte,

sonora,

etc.
un

tanto

ronca

Claudio Vicuña esa carrera fre
nética en el país de la fantasía a la que se
habían lanzado sus amigos y Cousiño con
ellos.
«Están locos y, tú eres el peor, Luis
el más loco de todos
piensa, hombre, eu
lo que te vas a meter!
en los gastos y mo
lestias que te atraerás tú que hasta aquí has
vivido tranquilo!
quien te agradecerá tu
desprendimiento, hombre de Dios».
«Nada de lo que vas diciendo me im
Lo dicho, dicho, Coronell Esta
porta
vida egoísta, me abruma y me da vergüenza;
ya tendré en qué ocuparme y habré hecho
un servicio
para todos Uds. y a sus fami
lias».
«Y las paradas del diez y ocho, las re
vistas cívicas
que harás de ellas?» excla
mó Juan Antonio González con la expresión
de desprecio más elocuente por tan garrafal

interrumpió

—

—

—

—

—

—

—

—

disparate.
«Se compra una chacra en los alrededo
que rodearemos de avenidas para carrua
jes, para peatones, alamedas de árboles y tri
bunas para las autoridades y pueblo» le con
testó imposible Luis Cousiño.
Salió Claudio Vicuña del comedor.
«Locos, locos de atarl» decía mientras
se calaba el sombrero.
Juan Antonio se había vuelto serio y lúe
go dijo con animación.
—

res,

—

«Nos copó
nos copó, el hombre!
sabe más que todos nosotros. Tu proyecto
es
de
magnífico, Luis, muy elegante
gran señor», decía frotándose las manos.
«No hay que hacerle caso a Claudiol— está
ricaso el hombre que se cuadre él también
—

—

—

—

jal jal ja!
Los hijos

de la

Eduvigis

tienen aquí cer
tí te la ven
derán baratita
y quedáis, hombre como
un nabad,
gastando poco».
«Ya veremos todo eso» decía Luis me
neando los espirales de humo que lanzaba al
aire.
«También tengo el proyecto de formar
una Sociedad Hípica de carreras
para caba
llos de sangre.
«Me acompañarán Uds?».
Claudio que, arrepentido habla vuelto
al comedor, exclamó desde la puerta.
«En eso sí que te reconozco
cuenta
conmigo. Apúntame por las acciones que

quita

una

chacra, que

por

ser a

—

—

—

—

quieras!»
«Ya mí; a mí; a mí» dijeron los demás.
Así nacieron el Parque Cousiño y el Club

—

Hípico.
Un

año

carreras,

se corrían las primeras
la chacra de los hijos de Edu

después

cen

vigis» comprada
tan barata.
Al mismo

con ese

objeto,

aunque

no

tiempo se trabajaba con ahinco
Parque, es decir en la relativamente
pequeña parte que se le concedió, alegando j
el Presidente «que se disgustarían loa mocitos no teniendo donde lucirse los Domingos».
Fué también ese mismo día el primer pa
seo al Parque,
después de las carreras. Esta
ba ya plantado de arbolillos, admirablemen
te diseñado, la laguna era un espejo de
aguas \
tranquilas, cortada por puentes rústicos, col- !
otros
de
sólida
gantes y
construcción; ligeras
en

el

'

embarcaciones lo cruzaban y la sociedad en- i
complacida a dar las gracias a
Cousiño por tan mágica transformación.
J
Y hoy quién se acuerda del hombre bené- i
fico, del gran patriota; de ese gentil hombre Í
perfecto que dio el tono más fino a que, ja- i
más llegó, nuestra sociedad?
Hay en ese Parque que, a duras penas,
lleva su nombre una placa, un busto, una i
estatua que lo recuerde?
De los pueblos ingratos, Chile es el Rey! |
tera acudió

^^¿^^>

Ga Verba.
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lia Victoria
(Continuación)
mujer que vivía del placer que pro
curaba, al que ofrecía más, supo aparecérsele como víctima, tal vez manchada por las
terribles necesidades cuotidianas, pero cuya
alma se conservaba pura.
Y esto no había sido difícil: bonita, co
queta, pérfida, era la prime
ra mujer que encontraba en
su camino y la amó con el
Cándido furor de sus 20
Esta

se

Con el cuello de sus chaquetas levantado,
allegaban al muro, para evitar la lluvia.
Partiremos el Lunes próximo, para el Ca-

tris, dijo Crayan.
—

Entendido, asintió Ronard.

años.

Aún quiso casarse, por un
deseo idealista de redención.
Por fin, habiendo desapa
recido la venda que obscu
recía sus ojos, pudo librar-

de ella, en todo el derrumbamiento de
ilusiones.
Pero de esta aventura que cubrió de som
bras toda su vida, conservaba, inquieto, el
íntimo conocimiento de sí mismo, de todo
lo que él encerraba de secretos ardores, pron
tos a abrazarlo y por uua generalización
transformada en principio, el horror hacia
todas las mujeres. Lo uno fortificaba lo otro:
todos los hombres, aquellos al menos que

II

se

sus

quieren cumplir aquí abajo alguna misión,
deben huir de la mujer, sobre todo aquél
que ha probado su propia debilidad.
La mujer, una enemiga! exclamó Ro
—

nard.
Risueño al mismo tiempo que estupefac
to, consideraba a su camarada.
Bahl dijo conciliador, puesto que se po
drá ir a París.
Un golpe de viento, que barría la calza
da, sacudió la cortina del restaurant y caye
—

gruesos goterones.
He aquí la flota, dijo Ronard.
Entremos a la fábrica, por lo demás,
hora.

La Sra. Crayan ocupaba con su hijo ma
yor Pedro, un hotel de dos pisos, en la ca
lle Fortuny, que habla construido su sue
gro.

Llevaban ahí, los dos,

existencia agi
menudo en París,
muchos ricos burgueses cuyos fatigosos días
están llenos únicamente por innumerables
ocupaciones mundanas.
Mientras vivió el Sr. Crayan, vigiló la ge
rencia de los inmuebles que poseía, jugó con
suerte prudente en la Bolsa, coleccionó bajo
las indicaciones interesadas de un comer
ciante, telas modernas, que a él no le gusta
ban, pero que le valieron la reputación de
uu aficionado atrevido,
y en la noche, por
una costumbre habitual, se
dirigía a su cír
culo, para saber las noticias y quejarse del
tada y vacía que llevan

esa

a

gobierno.
Hombre bastante hermoso,

ron

—

es

la

talla,
sivo,

su

rostro

distinguido,

con

su

alta

pero poco espre-

que redondeaba una barba blanquean
te cortada en abanico, llevaba tanto eu in-

■

,
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vierno como en verano, polaiuas café, que
le daban cierto aire anticuado, que a él le

complacía.
La Sra. Crayan que era menor cinco afios
que su marido, no confesaba sino cuarenta
y ocho.
La muerte del Sr. Crayan ocurrida cua
tro afios atrás, no había cambiado en nada
bu carácter. A los 50 años, una
mujer eu
París, no renuncia ni a la toilette, ni a los

placeres.
Una vez terminado su duelo, la Crayan
que conservaba algunos restos de su anti
gua belleza, había comenzado a vestir los
últimos trajes de moda y a no faltar a nin
guna fieBta.

Rubia, antes naturalmente, y ahora por
el artificio de una pintura, un poco gruesa
lo que le desesperaba en uua época en que
la mujer elegante, debe conservarse delga
da las facciones finas, en un rostro dema
siado acicalado, ojos que jamás miraron la
vida con gravedad, una boca alegre, y dien
tes pequeños y brillantes que le sentaban a
maravilla.
Salía mucho, aceptando todos los tees, los
bridges, las comidas, y corría por todas las
exposiciones y todas las piezas de teatro.
Dos días a la semana, los miércoles y sába
do, de 5 a 7, el gran salón del primer piso,
abierto hacia el corredor donde la cena esta
ba preparada, resplandecía de flores y de
luces para sus amigas, las amigas de sus
amigas y los amigos de su hijo. Sentada en
una poltrona, al lado de una mesa redonda
de marquetería, donde permanecía siempre
la última novela de moda, la Sra. Crayan
reunía a su alrededor un círculo de mujeres
hermosas y desocupadas. Ella se jactaba da
■espiritualidad, y la tenía, pronta a coger el
ridículo y a defioir con una palabra a las
personas; pero no había que exigirle más.
Sin embargo, se jactaba también de apre
ciar las artes.
Al lado de un marido coleccionista, tenía
un hijo músico, Pedro, el
mayor, un mucha
cho largo, desarrollado muy de prisa, con
brazos enormes, un cuello muy largo, una
barba también muy larga, que componía so
bre poesías sentimentales una música lángui
da, que el mismo cantaba, con voz, por lo

demás,

agradable.
hijo
orgullo delicado. Amaba,
el
mundo y además pasaba por
ella,
muy

Este
como

^*m

era su

artista.
Hacía

un año, que se contaba
muy eu 6e
creto, pero de manera que nadie lo ignora
obra
se, que escribía una comedia lírica,
—

misteriosa, de la que la Sra. Crayan no co
nocía una sola frase, pero que la imaginaba
de gran resonancia.
A su segundo hijo, Andrés, lo quería, por
cierto, pero la sorprendía al mismo tiempo
que la entristecía.
Decía a menudo para disculparlo cuando
hablaban de él, que siempre había en laBfamilias, en cada generación, una cabeza volada.
Qué idea más rara, sin duda, la de un joven a quien nada obligaba a
ejercer una
profesión, quisiera entrara la Escuela Central. ¡Pero, en fin, inteligente y trabajador

.,

,

|

J1

»
*

v

i

podía formarse, uua vez terminados sus es
tudios una magnifica situación en los nego
cios. Así lo había hecho, por ejemplo, un
amigo de los Crayan, Gastón Le Dorat. In
en la
Compañía del Norte, descubrió
individuo pobre, llegado de provincia
que acababa de transformar en motor rota
tivo el motor explosivo de las turbinas a
gas, pero que no podía sacar provecho de su
invento, falto de dinero y de apoyo. Le Dorat juntó el capital necesario, constituyó una
sociedad para esplotar la patente y dejando I
el servicio técnico, se consagró desde enton
ces con un continuo éxito a
empresas de es- i
te géuero. Andrés, por el contrario se con- 1
trató en una usina en calidad de obrero. Se
podía participar esto a los jugadores de I
bridge y a los comentadores de los miérco- 1
les y sábados.
Cuando una señora pregunta: «Qué hace
nuestro hijo, Andrés?» Sería muy alhagador
contestar: «Está en casa de los Brugeux, en
i
el taller de montaje de motores?»
]
Qué anomalía de la suerte habla dispen
sado a los Crayan dos hjos tan desemejan- 1
tes? Pedro, dieellante, sensible a los refinamientos del lujo, encantado de las pequeñas ■
vanidades que le procuraban sus composi
ciones en el mundo; Andrés, despreciando M
este mundo, a la vez soñador y ardiente, poj
seído de uua necesidad de no obrar jamás 1
como los demás?
Cuando Andrés era niño, creían que su
gusto por la mecánica, era una simple diver- 9
sión, que se desvanecería con los años. Pe- J
dro seguiría su inclinación por la música, 9
Andrés ayudaría a administrar la fortuna,
después se casaría; esto era lo que habrían ■
decidido.
1
Se sintieron casi deshonrados cuando An1
drés desbarató tan radicalmente sus proyec1

geniero

a un

jj

J

J

^

(Continuará), ifl
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Noche de Navidad

Sobre el velador, una lamparilla eléctrica
esparcía, al través de su gruesa pantalla es
merilada, una luz exangüe, casi mortecina
que destacaba tonos lánguidos, murientes e
indecisos a lo largo del aposento y luego se
extinguía, lentamente sobre la alfombra gra
nate salpicada de grandes ramasones carme
sí Contra el zócalo de la pared se recorta

proyectaban los
objetos esparcidos por la estancia; en el án
gulo izquierdo del fondo, un cuadro de La
Dolorosa era iluminado por una lamparina
ban las débiles sombras que

que solo daba luz a la parte inferior de éste,
el cual parecía surgir de la estela luminosa

media lnná menguante: era tan im
la proyección de la penumbra,
que uno tenía que acostumbrarse a ella pa
ra poder distinguir los objetos que lo rodea
ban. A la derecha de la entrada, una mar
quesa de nogal de talladuras antiguas con
monograma burilado y lujosamente lustrosa
en
por los finos retoques del tapón, estaba
galanada por regia vestidura de blanquísi
mo armiño; a los pies, uu edredón de seda
pálida y, a la cabecera, unos almohadones
de batista con soberbios bordados en relieve
de

una

perceptible

y

antiguos encajes valencianos

Be

hundían,

amorosamente, bajo el peso de los descarna-
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doB y débiles brazos de la abuelita que, afa
nosa, pasaba y pasaba y
cuentas del rosario que

Beguía pasando

las

se deslizaban entre
dedos torpes y temblorosos como gotas
cristalinas que rodaran entre escombros y
ruinas. En la cabecera, un crucifijo de bron
ce oxidado inclinaba dolorosamente la cabe
za sobre el hombro derecho
y parecía atento,
en profunda meditación, como si
contempla
ra absorto el cruzar de las místicas
plegarias
de la anciana; sobre el muro se diseñaba su
rostro perfilado y sebero, formando un
Bigsus

no

caprichoso
Si

y extraño.

hubiera sido por las risas y gritos
que llegaban del jardín, hubiérase creído
que era un silencio absoluto, profundo, casi
temeroso o sagrado, solo interrumpido por
el choque [de las cuentas o por el desgaste
en la lamparina de la «Mater
Dolorosa»; el
que reinaba en el aposento de Margarita
De pronto se irguió como si una mano
misteriosa hubiera inyectado en sus arterias,
vida; se arrebozó cuidadosamente bajo su
gran pañolón punzó obscuro y atrajo contra sí
las ropas de la cama y, lánguidamente, ocultó
bu cabeza encanecida entre las
palmas de
sus manos trémulas
y fué inclinándose, in
clinándose, lentamente, hasta encontrar apo
yo sobre las rodillas: así se le veía a la páli
da luz del aposento como una ave herida
que flotara sobre témpanos de nieve.
Los gritos de la fiesta se oían ya más cer
ca; las risas, la dicha, el contento, los vola
dores con estrellas de oro, el placer, todo se
compactaba, todo era un solo corazón, una
sola alma y, en los ojos infantiles y risueños,
rutilaba la alegría y, en los labios purpuri
nos, florecían carcajadas cristalinas y sono
ras que llenaban el ambiente
perfumado y
luminoso de dulcísimos arpejios. Eu la men
te de la anciana también había una fiesta,
también un regocijo al recuerdo evocativo
de aquel cuadro luminoso de la infancia, y
bu corazón,
enjuto y frío, sintió las alegrías
amorosas de
aquel tiempo y hasta el necio
temor que hacía temblar todo su
cuerpo
cuando el «Viejo de mil años» rellenaba de
juguetes los zapatos que dejaba a las afue
ras de su cuarto
y, lo vio, tal cual lo imagi
nó aquel entonces, con su barba aguda y
larga, el cabello encanecido que caía ensor
tijado por sus hombros encorvados por los
años; los ojillos, chispeantes como estrellas,
que escondía tras la red de sus larguísimas
pestañas y sus pómulos salientes y sus cejas
enarcadas y hurañas como adustos centine
las que guardaran un tesoro, y su báculo,
tan firme como largo, sosteniendo el equili
no

brio de

cuerpo tembloroso y agitado. A
gran jardín también imaginaba
floreciente de juguetes con que hacía los re
galos a los niños que dejaban en la puerta
los zapatos, y la anciana, bondadosa, soureía
dulcemente al recuerdo de esa noche inolvi- j
dable de su infancia. A eu mente se agolpa
ban los recuerdos como seres misteriosos o
extraños que una loca fantasía imaginara
y,
por eso, sonreía, sonreía dulcemente al re
cuerdo de esos largos corredores con faroles :
de la China iluminados que, a la sombra de
los árboles brillaban, como soles relucientes,
con extraña seducción. El establo de Belén
en miniatura era el alma de la fiesta:
ampo
lletas de colores bordeaban el contorno y,
por el árido desierto, se veía que marcha
ban somnolientos los camellos que llevaban
a los reyes del Oriente. Una de
aquellas di
minutas ampolletas con pantalla plateada si
mulaba la estrella que los guiaba y bajo una
mísera techumbre y sobre humildes pajas
se vela el Niño Dios
resplandeciente. San Jo
bo a su lado con la Virgen lo contemplaban
amorosamente y el buey, con mansedumbre
inagotable, sumisamente se acercaba, cu
briendo con su aliento al Dios Omnipotente* I
Los pastores extrañados se inclinaban revérentes y en el coro de los niños entonaban
aleluyas con la música de flautas, pandere
ta y cascabeles. ¡Oh! qué risas, qué conten
to, qué alegría; porque en esos corazones
infantiles no habían penas, ni tampoco habían
dolores, ignorando el desengaño de la vida:
así pensaba la abuelita silenciosa en la cama
y dejaba quesiguieran desfilando por su men
te los recuerdos de la vida como lúbricas vi
siones y vio, entonces, a lo largo del sende
ro, todas las desnudeces de la vida zabullir
se en un charco de cieno
sanguinoso: de un
lado, la traición en forma de serpiente se
arrastraba melosa por la vía; la ambición con
los ojos saltados de sus órbitas, miraba Á
sin descanso; ponzoñoso y cobarde se ensañaba en un mendigo moribundo, el servilismo,
el orgullo y la vanidad iban juntos en
traje» i
vaporosos, dejando ver las llagas de sus carnes; la envidia, como una sierpe devorada
por las llamas, se retorcía en repugnantes M
contracciones; como un pulpo miserable ee-í
arrastraba, llagando todo con su baba as- |
querosa, la soberbia; la avaricia, con los ca- I
bellos erizados como múltiples tentáculos,
husmeaba para adherirse, y ¿el otro lado,
\
marchaba cabizbajo y sombrío el desengaño;
desgreñada y llorosa recibía esputos en la
cara, la pobreza; el dolor se replegaba hura
ño y malicioso como un felino; escuálida
y
su

lado,

bu

un

■

jj

]
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sombría

hálito de
dejando
paso
eBpanto, la tristeza y, por último, alia, a la
retaguardia, demacrada y soberbia Be ve el
hambre. ¡Oh! qué monstruo lividinoso más te
rrible con toda su cohortel Luego se les veía, in
trigando por uno y otro lado, al remordimien
to, al asesinato, al robo, al crimen y mil se
cuaces más que allí saltaban en distintas
contorsiones. El tifus, la viruela, el cólera y
el cáncer en común baraúnda, se burlaban
con horribles carcajadas
y, en medio de ese
escollo nauseabundo, se veía la tisis mele
nuda y rabiosa. ¡Oh! valle ¡oh! sendero adus
to y largo y doloroso! y por él tienes que cru
zar, ¡oh Vidal dejando en pos de tí las hue
llas de tus pies ensangrentados y en las zar
zas del camino los girones de tu blanca ves
tidura; y detrás de tí la muerte va danzan
do con su eterna carcajada, y en sus órbitas
vacías e insondables, el polen de la vida vá
va

a su

un

extinguiendo; y en bu mano ensangrenta
da, la guadaña con que esgrime y con que
siega. ¡Pobre Vidal la fe, el honor, la virtud.
la dignidad, la honra y también la caridad
y muchos más te ayudan y todos te acom
pañan y consuelan, pero tú olvidas que
tán

en

guardia todos

tus

es

enemigos

y esperan
a que pases
y vacilas entonces, dudas y mu
chas veces caes y te arrastras y, asi, descon
solada y triste, solo encuentras allá en tu
corazón, un lenitivo: La Esperanza.
Ya, ya, ¡oh! qué horror, decía Margarita,
y se apretaba la cabeza encanecida entre sus
manos

temblorosas

tar esta

visión,

como

¡ohl Destino.

No

podía,

realidad, por

ser

la vida.

no
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podía por

la

ser

Doce lentas campanadas vibraron en el
de la ante-sala y, como si esperaran es
ta señal de alerta, cientos de voces se lanza

reloj

ron en una
algarabía confusa, penetrante,
incomprensible; corrían y saltaban por los
largos corredores en confusión compacta;
lampos resplandecientes de vivísimos colo

colaban por los interticios de la puer

res se

ta, al aposento de Margarita; gritos y carca
jadas, música, voladores, triquitraques y
alegría se oía en los salones, en el hall, en
los
De

jardines,

por los comedores

pronto, como de un torbellino inconte
nible, se vio invadido el aposento déla abue
lita: los hijos, los nietos, los sobrinos, los
pariente y aún los amigos querían compar
tir con ella el regalo con que el «Viejo de
mil años» había rellenado los zapatos que
dejaron a la puerta; todos le abrazaban, la
besaban todos y mimaban, obsequiando ge
nerosos sus

regalos

y ella los miraba compa

sivamente, los miraba, los miraba tristemente
como

si tuviera lástima de

esas

almas ino

centes que iniciaban la jornada por el
do y en silencio sollozaba y se reía,
dando aquella noche inolvidable de

fancia,

mun
recor
su

in

y el

desgarro que su blanca vestidu
ra fue dejando
por les zarzas del camino y
las huellas que sus pies fueron marcandopor la senda dolorosa de la vida.

queriendo ahuyen
pesadilla; pero

Olegario Rüssi

esta horrible

QvSTS-í?

Voz del pagado
Canta otra vez hermano de mi tristeza, cauta,
la canción de ¡os bosques, la canción que me en

canta.

y que han vibrado sólo

Canta,

amor

mío,

en

nuestros

la que envolvió de sombras nuestro

Canta,

y

retrata el

en una

eco

nota

virgen

que

pasado,

cielo azulado.

honda, dulce, vibrante

de mi alma de diamante.

Canta otra vez, hermano de mis melancolías,
canta corazón ¿mío? tus vagas sinfonías,

aquellas

pensamientos.

canta la visión del

impregnaban

de tristeza los vientos

Yo quiero que tu acento me despierte a la vida
cuando el alba en tus brazos me sorprenda dormí-

[da..,

Juana Inés

de

la

Crüí.

'
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IMITACIÓN

DE MUEBLES ANTIGUOS

La imitación de los muebles antiguos es
un recurso
que permite utilizar muchos ob
jetos de nuestro uso, viejos y vulgares, con
virtiéndolos en obras de arte.
Los franceses llaman el arte de clavetear a
de ornar con clavos de cabezas distintamen
te grabados los muebles completamente re
vestidos de cuero o de tela.
Los cofres de la Edad Media estaban as:
revestidos, y se les clasifica entre los objetos
de arte.
El arte de clavetear es una pálida renova
ción de la moda de antaño y seduce por la
facilidad de aplicación y de asociación del
cuero y del pirograbado, se combinen o no.
En esta forma podemos decorar cofres de
madera, cajas, cuadros y buen número de
muebles de antesala, comedor y despacho.
Se toma la forma de madera que se desee
tapizar y se encolan bien los ángulos, cui
dando de que no presenten por ninguna
parte salientes ni sinuosidades, y se recubre
toda con una tela encolada, estirándola bien,
no haga
arrugas.
Luego que está perfectamente

<jue

toma

el

seca

se

encolan muy bien por el
revés los pedazos que han de cubrir el obje
to, pieza por pieza, y se van colocando sobre
él, estirándolo con las palmas de las manos
para facilitar su adherencia, cuidando de
que quede perfectamente igual por los ángu
los. Una vez seco se adorna con los clavos.
Para esto Be coloca el dibujo en un papel
fuerte sobre el fondo que se desea clavar y
Be hace esta
operación encima del dibujo
mismo. No hay más que colocar los clavos

grandes

cuero

y

y

se

chicos,

más

o

menos

alejados

y

la forma que el modelo exija.
Puede facilitarse el trabajo abriendo un
agujero con un punzón para colocar los cla
vos.
Cuando la labor se ha concluido se le
vanta cuidadosamente el papel y es menos
enojoso que hacer desaparecer los trazos del
calco con una muñequilla cuando se emplea
ese método.
Queda solo recubrir los ángulos con tiras
de cuero, ornadas de clavos o no, según el
en

gusto.
Si

en

lugar

de

Arreglados

servimos de pa
verde sombrío, la

cuero nos

granate, azul marino
operación es la misma.
ño

así los

o

objetos,

se

les

.

ponen

las cerraduras según el gusto de la época,
y
resultan lindas creaciones.
Puede también dárseles un carácter de
antigüedad barnizando los muebles de cuero
con un tinte sombrío
y humedeciendo lo!
clavos y cerraduras para que sobrevenga la
oxidación.
El sulfato de hierro y la potasa de Amé
rica mezclados con agua dan a maravilla ese
sabor de antigüedad, pasando sobre ellos,
después de secos, un color rojo, verde, vio
leta o azul, se obtiene una armonía del mejor

gusto.
Los clavos que sirven para este arte se
venden en las quincallerías y no tienen nn
precio elevado; los hay de todas formas j
dimensiones: doradoB, plateados, bronceados,
mates y brillantes.
Con ellos pueden hacerse preciosas com
binaciones.
IMITACIÓN

TAPICERÍA

DE

Los materiales usados para este arte son
los mismos que para toda pintura al agua,
puesto que se trata de una simple acuarela.
La diferencia cousiste en los tejidos, que
imitan los puntos deGobelinos, deBeauvais,
de Flandes, etc.
Se empieza por calcar el dibujo sobre esta
tela y se la encola delicadamente con un
pincel algo fuerte. Después se procede a pin
tarla con colores de tonos suaves, que imiten
bien los colores antiguos. Se pueden rebajar
los colores demasiado vivos con una esponja

empapada

en

agua pura.

TERCIOPELO

MODELADO

El arte de modelar el terciopelo se aproxi
ma al del cuero repujado y también a la
pintura sobre tela; pero a pesar de este pa
rentesco, el terciopelo modelado es de una

originalidad propia.
Este arte

es

de los más fáciles y da

un

aspecto seductor.
Se toma

un

pedazo

\

de

terciopelo de seda
engrudo de almidón

blanco, y se pega con
sobre el revés un pedazo de muselina de las
mismas dimensiones.
Se calca por el derecho el dibujo con un
lápiz de color y se pinta con anilina, obser
vando los preceptos que respecto a la pintu
ra se han expuesto.

(Continuará).
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Por los árboles
es una de las señales de
la separación del hombre y
de la naturaleza».
El filósofo Bontroux. «Con
tanta pasión amo los árbo
les que sufro con ellos cuan
do veo que los maltratan.
Me gusta verlos desarrollar
se, en el seno de noble y pu
ra atmósfera».
El académico E. Bené Doumíe. «Solo en París he visto
plantas que se desarrollen
tan bien haciendo el más
magnífico efecto. Protesto
con todas
las fuerzas de
mi alma contra el desbosca
miento».
D Estournelles De Conc
tant. «Para conservar nues

cos;

'

Uu hombre que ama a los árboles, que
goza en su compañía, y cuyo lenguaje tan
elocuente sabe comprender, apreciando su
bondad en el albergue cariñoso que presta a
las aves pequeñas que bajo sus hojas se co
bijan, su infinita caridad con el desvalido a
quien no niega su sombra; ni sus ramas para
calentarse; ni sus frutos para comer y desalte
rarse, ni el aire perfumado que, cómo aba
nicos, prestan sus ramas mecidas por la brisa
al cansado camiuante que extenuado necesita
aire para bus pulmones, poesía para su cere
bro, dulces sonidos arrulladores para sus
oídos y reposo para sus miembros adoloridos.
El árbol nos enseña «a dar de comer al ham
briento» «dar de beber al sediento» «vestir
al desnudo» «dar posadaal peregrino» y «con
solar al triste».
El Señor F. Maza.de es el hombre de quien
os
hablaba, el hizo uua encuesta para saber
la opinión de hombres eminentes, franceses
en
general, sobre este asunto que tan cari
ñosamente le preocupaba. Algunas de esas
respuestas que os doy las he sacado de la
■

Revue».

Mr. Poincare

(antes

de

ser

Presidente de

Francia), respondió. «Solo puedo deciros
que soy amigo fanático de los árboles, tanto
que si tubiera derecho para hacerlo, les cor
taría la cabeza a los que los tronchan o los

maltratan»
Fierre Baudin Senador y Ministro de ma
rina. «El desboscamiento es gran desgracia.
Es anuncio de ruina irremediable, revela
estado de impresión y de egoísmo anárqui

un

tros hermosos
tar el turismo,

bosques, aconsejo reglamen
regularizar el curso de las
aguas y obligar a los niños desde sus pri
meros pasos en su hogar, en la escuela, en
el colegio a amara los árboleB y no destruir
los. El Conde Apponeyi Ministro de Hungría,
obliga a cada niño que vá a la escuela, que
plante un árbol cada año, lo riegue, lo cuide
y

se

interese

en su

desarrollo».

Jules Lemaitre. «No se debería cortar ja
más un árbol sino teniendo absoluta nece
sidad y nunca antes de que se tenga la con
vicción seria, de que hace tiempo que llegó
n su completo
desarrollo. Voy a referir en
esta ocasión, uno de los acontecimientos que
me han producido
el odio más intenso que
he sentido en mi vida. Soy de un país muy
rico f 11 plantas y bosques
Un día me
apercibí que a las orillas del Loiras habían
cortado una cantidad de árboles hermosisiintu que, eu sus riberas crecían, cuando, sor
prendido averigüe quien había ordenado tal
barbaridad supe que era un señor que vivía
en París
cómo odié a ese hombre! Largo
tiempo continuó ejecutando su indigna la
bor, cada año sin dejarse ver, el vil cortaba
nuevos árboles, destruía nuevas Bombras en
uo sé decir
cómo odiaba a
cantadoras
ese desconocido, qué de males uo le deseaba
con toda mi alma!
mucho tiempo ha pa
sado de eso
creo que aun lo detesto».
Paul Margante. «Considero, ladestrucción
de los árboles y de los bosques, como si fue
ra una plaga
para la nación, creyendo que
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Hermoso grupo de

el mundo entero debería dictar leyes opo
niéndose a la corta de árboles».
Víctor Margue) -ote (hermauos). Los prime
ros
hombres adoraron al árbol como a
una divinidad; los árboles de los
primitivos
bosques, en que el ojo temeroso del hombre,
encarnó los misterios del muudo; el árbol
que nuestros lejanos antepasados
bricaron sus primeras chozas y

fa
des
pués sus casas, enseguida el palacio; el árbol
con que
construyeron sus pirogas que el to
rrentoso rio trausportaba, antes de
que se
fabricaran las flotas de Tiro y de Cartago;
el árbol que hecho caravelas llevó, con Cris
tobal Colón, el alma de la vieja Europa
hasta las playas del nuevo mundo; el árbol
que el hombre planta y que le sobrevive; el
árbol vibrante con los cantos de las avecillas
puesto al servicio del genio del hombre, tie
con

se

luego

palmas

en

Ocoa

fueiza, que tener su vida propia.
«El árbol debería ser para el hombre co
mo un hermano que tendría que amar, pro
teger, respetar con constante solicitud. Tiene,
sobre nosotros, la superioridad de haber vivi
do precediéndonos en ia época prehistórica.
Es como un legado que nos dejaron los tiem
pos, un legado en el movimiento de la vida
ne, por

es inseparable del progreso humano».
Ojalá que en Chile algún hombre influ

que

tomara a su cargo, el dictar una ley
para protejer nuestros hermosos bosques de
la saña de los trigueros pue los queman, y
de los especuladores que los abaten y destru

yente,

yen.
Las fábricas de papel de madera son plaga
devastadora y ruinosa del país que, cou irapruleucia, las acepta.
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(Continuación)
34 A

Tratamiento. Tan prouto como
se produce una torcedura debe
practicarse el
masaje de la parte afectada. Al principio se
hace

—

—

suavidad, aunque sea doloroso, y
aumentando poco a poco la presión.
Dicho masaje consiste en sobar con lu pal
ma de la mano de la mano la muñeca o to
billo torcido. Las friccioues se practican de
la extremidad del miembro hacia el tronco
para que la sangre o linfa derramada vuel
va más fácilmente a la circulación
y la cu
ración sea más rapirla. Para no dañar la cu
tis del paciente con el masaje, es convenien
te untarse la palma de la mano con aceite,
vaselina o grasa. Después de haber practi
cado la operación indicada durante diez mi
nutos mas o menos, se envuelve la parte en
ferma eu paños empapados en agua helada,
a la
que es conveniente agregarle tintura de
árnica o licor acetato de piorno (agua blanca)
con

se va

y se aplica un vendaje regularmente apre
tado.
Heridas por armas de fuego.
Los pro
yectiles de las armas de fuego son tan va
riados como la naturaleza de aquéllas, y lo
mismo puede decirse de sus efectos eu nues
tro organismo. La gravedad de estas heri
das varía con la importancia de la parte afec
tada y está en relación con el volumen y ra
pidez o fuerza del proyectil. En iguales con
diciones, una herida perforante {que atravie
sa una
región y presenta un agujero de en
trada y otro de salida) es menos grave que
una penetiante en la misma
parte con per
manencia del proyectil. Una bala puede li
mitarse a rasmillar la piel o bien la atraviesa
para salir por otra parte después de haber
recorrido un trayecto por debajo de ella; por
—

desgracia

en

geueral penetra profundamente,

atraviesa las capas musculares
y sus envol
turas, destruyendo a su paso arterias, ner
vios y huesos.
Los efectos generales de los proyectiles

pueden dividirse

eu

primitivos

y secunda

rios; más, aquí solo nos ocuparemos de los
primeros: el dolor, la hemorragia, la fractura
de huesos y la conmoción o choc.
35.

Tratamiento.
El que no es ciruja
debe limitarse a lavar la herida i extraer
la bala cuando está a la vista, no intentado
no

—

—

jamás explorar
ra.

Debe

la herida de uiuguna mane
las heridas contusas

curarse como

(2S).
El dolor, las hemorragias y las fracturas
deben tratarse según hemos indicado al ha
blar de estos accidentes (16, 2'J, 33),
El choc, cuyo signo más importante es el
descenso de la temperatura, se manifiesta
por debilitamiento y perturbación del ritmo
de las contracciones del corazón, por pali
dez de la cera, por náuseas y vómitos, por
una irritación mental
que puede llegar hasta
el delirio y, en fin, por la pérdida más o
meuos
completa del conocimiento. El choc
se trata de la misma manera
que el síncope (7).
Heridas por instrumentos cortantes.
Estas heridas presentan sus bordes sin
contusión alguna y separados a consecuen
cia de la elasticidad y contractibilidad délos
tejidos; dan lugar a hemorragias más o me
nos abundantes
según el grosor de los vasos
sanguíneos seccionados; el dolor producido
por ellas depende del número y naturaleza
de los filetes nerviosos seccionados y de la
impreciouabilidad del enfermo.
36.
Tratamiento.
Si hay hemorragia 6e
ataca ésta ante todo por alguno de los mé
todos indicados (30, 31, 32), teniendo cui
dado de no emplear como estíptico las sales
de fierro; en seguida se cura como una he
rida sencilla cuyos bordes no están contu
sos
(26). Las heridas por golpes de sable o
espada, cuando no están afiladas estas ar
mas, presentan uu carácter intermediario
entre las producidas por instrumentos cor
tantes y las contusas, pero se curan lo mis
mo y tan fácilmente como las
primeras.
Heridas por instrumentos punzantes.
Cuando el instrumento agudo corta bien,
sub heridas tienen el mismo
carácter y gra
vedad que las por instrumentos cortantes
profundas. Difieren de las incisiones y de
las heridas contusas ordinarias por su pro
fundidad, por la duda que dejan sobre la
naturaleza de los órganos atacados, y sobre
todo por la dificultad que presentan para
dar salida a la sangre y a los tejidos que se
mortifican y desprenden. Su gravedad de
pende de los órganos comprometidos.
—

—

—

—

(Continuará).
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WICULÍURfl
Enfermedades

e

higiene

de los

patos.

Las principales enfermedades a que están
son las siguientes:

expuestos los patos

1.a Muda.
Enfermedad común a toda
clase de aves; sus caracteres distintivos son
los siguientes: pocos días antes de comenzar
la muda empiezan los patos a agitarse mu
cho, parecen tener grandes picazones y bus
can un sitio retirado, en el cual
permanecen
hasta que pierden sus plumas; en los días
siguientes se muestran taciturnos y no an
dan, aun cuando se les persiga, permane
ciendo con esta tristeza hasta que acaba el
período de la enfermedad. La duración de la
muda depende del calor de la estación.
Para que la muda no traiga malas conse
cuencias para la vida de los patos, hay que
tener a estos en un sitio caliente y no
dejar
los salir sino en las horas de más calor: loa
alimentos mejores para los pájaros y las
aves que están de muda, consisten en
mijo
—

o

cañamones.

2.a- Pústulas
Enfermedad congiosa que
caracteriza por unas llaguitas que salen
sobre el cuerpo del animal enfermo. La pri
—

se

mera

medida que debe tomarse

cer una

es estable
entre el animal
para evitar que éstos

completa separación

atacado y

los demás,
Para curar

esa enfermedad se
frotaráu las llagas con crema o manteca, y
sedarán al animal enfermo pedazos de le
chuga y agua con ceniza de madera.
se

contagien.

3.a Apoplejía
tra mediante

—

Esa enfermedad

especie

de

se mues

vértigo;

pues el
animal por ella atacado no hace más que dar
vueltas sobre sí mismo. Se cura cortando
una vena que tiene el
pato debajo de la menbrana que separa sus uñas.
una

4.a Disentería.
Reconoce por causa un
alimento húmedo y excesivo. Para curar al
animal que padece esa enfermedad es nece
sario darle guisantes cocidos y pan humede
cido en vino; y si no fueran suficientes, se
añadirá una infusión de manzanilla en vino
caliente.
—

5.' Envenenamiento
activos para los

las

—

Son

venenos

muy

patos la cicuta, el beleño y

las cualeg

ortigas
haya quitado el
pulgón; por consiguiente, es preciso expur
gar bien las ortigas y arrancar aquéllas de
los campos doude vivan los patos, para evi
a

no se

tar que éstos las coman; y si alguno comiera
cualquiera de dichas plantas, hay que apre
surarse a darle leche fresca, mezclada con
ruibarbo, o agua tibia mezclada con cal. Si
no se acude a
tiempo, el animal morirá en

medio de fuertes convulsiones.
6.a Estreñimiento.
Esa enfermedad
tiene por causa un exceso de alimento seco
y excitante, como cañamones. El animal en
fermo no puede evacuar, y si lo hace es con
dificultad y en pequeña cantidad; vése, pues,
—

que esa enfermedad es lo contrario de la di
sentería. Como remedio se dará al animal
enfermo algún aceite de olivas, y si no fue
ra suficiente
puede dársele agua de harina
con un poco de maná
y de lechuga.
7.a Piojillo.

—

Enfermedad

molesta

en

extremo, que proviene de la suciedad del
local de los
se cura con

patos, y que, por consiguiente,
la limpieza. Es muy conveniente

lavar al animal atacado con agua de
ajenjo mezclado con pimienta.

jabón

o

8.a Enfermedad de la rabadilla.—
También esa enfermedad reconoce por cau
sa la suciedad del local o del
agua que be
ben los patos. Se conoce fácilmente cuando
un animal
padece esa enfermedad, poique
se le forma un tumor eucima de la rabadi
lla; pierde el enfermo las ganas de comer,
se pone triste, tiene el sueño
muy agitado,
su andar es lento
y con la cabeza inclinada
hacia uu lado: las plumas se le erizan, ca
yéndose parte de ellas, sobre todo las que se
hallan en el lugar correspondiente a la raba
dilla. Para curar esa enfermedad se saja el
tumor, apretándolo bien con los dedos para
que salga todo el pus que contenga, y se
lava la llaga con agua y vinagre. Los mejo
res alimentos
para los animales que padecen
esa enfermedad son los refrescantes, como
cebada cocida, salvado o centeno.
9.a Llagas.
Cuaudo un animal, a con
secueucia de un golpo o de una caída, tiene
llagas en el cuerpo, deben éstas lavarse con
aguardiente mezclado con un poco de láu
dano o con manteca fresca: si las llagas son
en
los ojos, se lavaráu con agua y leche.
Esos lavatorios bastan para cicatricar las he
ridas al poco tiempo, sin necesidad de acu
dir a otro remedio.
—

(Continuará).
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COSTURA
peto cruzado para guaguas Dibujo N>

fiferr^

Este modelo se dibuja tomando como base
la medida de la cintura. Tomaremos un an
cho de 60 cm.
El modelo se representa doblado, de modo
que haremos las siguientes proporciones
para la dimensión del rectáctulo. La mitad
de la medida de cintura más 2 cm. para que
cruze en la porte de la espalda
32 cm. Se
aumenta además 20 cm. para formar la pun
ta que junta adelante. Estas dos medidas
32 -f 20
52 nos dá el ancho del rectán
=

=

gulo.
Se dibuja el rectángulo de 10 cm. de alto
por el ancho de 52 cm (vertical izquierda do

blada).

cm.

6

/?<Zn-».

de 20

cm.

que

puntas que

se

se

J.tr&>~±

destinaron para formar las

atan adelante.

El rebaje de la boca-manga se forma mi
diendo en la vertical (a) hacia abajo 4¿ cm.
y a cada lado de la misma vertical 3¿ cm.
Eu el rebaje de la boca-manga que corres
ponde a la espalda, se mide hacia abajo 1 cm.
uniendo este punto por una oblicua hasta la
vertical (b).
El ojal por donde pasa la punta, se dibu
ja de 7 cm. de largo a la distancia de 5 cm.
de la vertical (a) y a 1 cm. más arriba del

rectángulo.
Para formar la punta que cierra o cruza,
mide desde el ángulo inferior derecho
hacia arriba 1£ y 3 cm. y hacia adentro 2
cm. uniendo los puntos
por línea oblicua.
En seguida se dá la forma en ambos lados,
terminando la parte de arriba en la vertical
(b) y la de abajo frente al ojal, subiendo la
se

Se trazan dos auxiliares verticales (a, b),
midiendo desde el doblez hacia la derecha,
la cuarta

313

parte de

la medida de cintura 15
esta medida al an

(a) correspondiendo

cho del delantero. Para trazar la auxiliar
(b)
se mide
siempre hacia la derecha, la cuarta
parte de cintura más los 2 cm. que se aumen
taron para que cruce la
espalda 17 cm. El
total de estas dos medidas nos dá el ancho
de 32 cm. que
corresponden a la mitad del
corpino, quedado un sobrante hacia la dere-

curva

f

cm.

Las hombreras se hacen de 4 a 5 cm. de
ancho por 15 cm. de largo, pudiéndo aumen
tar algunos centímetros más para
alargarlas
en caso necesario. El
signo X indica el an
cho de la hombrera.

"^H—Hrrg1*
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NIÑOS

LOS

hñ @iE@míén i® ¡m mñm
(Continuación)
un

rato...

rán

como

Después,

los

padrease

las

arregla

puedan.

Eso e3 cuenta suya.
Las más de las veces, el niño tiene fama
de irrespetuoso e insolente.
El amigo de la familia (que solo se preocu
pa de pasar alegremente un cuarto de hora),
induce al chico a poner en práctica una tra
vesura
que moleste a los padres o a los cria
dos, saboreando secreta y anticipadamente el
efecto que ha de producir el disparate o la

incongruencia.
Luego, censurará
vez a

gritos;

parece

una

pero

la

en

cosa

en

cierta

alabanza que
*

alta voz, tal
más

forma que
uu
reproche.

*

En

realidad, el nifio comprende perfecta
mente que se le juzga gracioso, se cree do

Eliana O'Scanlan Fernández

Luego, después de

riosidad del niño,
frase desastrosa:
no

digas

una

haber satisfecho la cu
dejará de añadir esta
«/ Ya lo sabes! ¡sobre todo,
no

palabra

tu

a

papá!»

padres.
La verdad es que el padre
parecerá un
verdadero intruso en su casa.
En cambio, el amigo será el ídolo
queri

do, festejado y aplaudido.
*
*

es

*

observar que este cometido lo de

sempeñan siempre los desocupados, que

no

lo que hacen más que uu simple
pa
satiempo. Cierto es que la diferencia de edad
no permite suponer
la
conversación del
que
niño tenga atractivo; más |cómo resistirse si
ven en

es

«tan

Es

gracioso»!
payasito cuyas

uu

continuo oye

a su

alrededor,

como

suprema

alabanza. Todos desean distraerse cueste lo
que cueste.
*

Y en efecto, el uiño guarda el secreto...
A esto se podría con justicia titular:
pro
cedimiento infalible para desautorizar a les

Fácil

tado de sumo ingenio.
Y ya es sabido que el niño o el hombre
que tiene el don de hacer reir, lleva mucho
adelantado para triunfar en la sociedad.
'¡Es muy alegre!» tal es el elogio que de

*

amigo a que nos referimos ha podi
do comprobar que el chico se permitía pro
nunciar frases atrevidas y palabras soeces,
poniendo motes ridículos a personas dignas

del mayor respeto. Ha cbaervado también que
imita el ceceo de uno, la tartamudez de otro;
le ha visto andar imitando la cojera de éste,
los achaques de aquél; acciouar remedando
los ademanes de los criados, los canallescos
gestos de los granujillas...
Entonces, para sacar partido de todas es
tas habilidades del nifio, organiza una
espe
cie de representación, que anuncia él miemo,
a
la
y
que invita a los contertulios.
Es uua verdadera función de gala la que
se

hacen reir y
Se le busca como

muecas

cuyas salidas entretienen.
un medio de distracción.
¡Sí! se le malcría eutreuiéndose, y aun, a
veces, el parásito se entretiene en malcriarle.
En resumen: se habráu divertido durante

*

Ya el

organiza.

El novel actor da uua sesión recreativa.
Se aplaude, se excita al niño en su anti
pático papel y eu su vituperable acción.
|Realmeute hay motivos bastantes para
que el selecto auditorio quede pasmado!

(Continuará)
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Puesta de sol
Para María
moutóu

luminoso, algo fantástico El faro
con eu luz, que se
apaga
y se enciende -a intervalos,... es como un
símbolo, de la esperanza, que muere y rena
de

«Playa Ancha»,

—

ce,

—

eternamente,

En el

en

los corazones...!

la línea recta que corta el
hacía apenas perceptible.
El cielo tenía una transparencia luminosa;
Venus aparecía cou su resplandor de dia
mante; algunos minutos más tarde, Marte,
rojo como un rubí, se hizo visible en el In
finito. Y entre estas dos joyas, vivieutes, la
luna con tu aureola .lo luz plateada, conti
nuaba, su lenta, y majestuosa ascención.

océano,

Paisaje

marino

horizonte,

se

«Pierre de Coneer aine» dice en una de
obras: «Los hombre», son en la tierra, los
únicos capaces de mirar el cielo, y para la
mavoría, no es más que un barómetro, o
termómetro. Dá vergüenza, el solo pensarlo, uu termómetro, uu barómetro, el «Gran
Infinito» constelado de astros vivientes!»
Es triste, es humillante, es doloroso, pero

sus

En medio del camino, nos paramos a ad
mirar la puesta de sol.
El cielo estaba puro A raíz del horizonte,
largas nubes grauates, se orlaban con una
espuma de oro.
Un gran abanico de rayos, filtrando a tra
vés, se perdían en una luz anaranjada.
Más arriba, en gradaciones inacabadas, el
naranja se fundía, en un rosado verdoso,
y el verde moría en un violeta pálido.
Del lado de las dunas, se aparecía, el azul,
un azul casi gris, donde la luna llena, era
solo una flor de ensueño.
Las nubes inferiores enrojecían, cual, tras
una gasa de decoración, el disco
sangriento
se sumergía en el mar!
Eu silencio, contemplamos, el beso del sol,
y del océano, esa fiesta luminosa, que la na
turaleza representa cada tarde, para los que

quieren admirarla.
El rugido de las olas,
cas,

la orquesta que,

era

al

chocar,

con

sus

en

las

tentes y
su

ro

uotas po

armoniosa?, acompañaban al sol
descenso.

en

Los tonos anaranjados, se perdían, se
esfumaban en el horizonte y poco a poco,
una bruma azulada, se extendía
por el firma
mentó.

La luna, se doraba, al elevarse, y el en
del crepúsculo elevaba las almas, hacia
Dios!

«

c
«
«

<

es

verdad!

Mientra 3, el automóvil, en su rápida ca
dejaba atrás el pintoresco camiuo, que
bordeando el mar, conduce de Montemar a
Yifia, y rodábamos por el asfalto suave y
limpio de la Avenida Libertad, cegada por
la luz de los grandes focos, y ensordecidas
por el ruido incesante, de ir y venir de co
ches y automóviles... pensaba, en lo curioso
de los veraneos: vienen a ver el mar, y nadie
lo mira, tienen tardes maravillosas y nadie
repara en ellas!
Para admirarlas hay que alejarse del lujo,
del bullicio, de la variedad, y en medio de
un camino solitario,
contemplar el mar y el
boI, en su apoteosis de luz y de color!
Y así todo es «cursi», es pesado, es poco
elegante! por eso yo lo admiro y lo miro, por
los que no lo ven, ni lo admiran, y hasta los
campadezco un poco, por su ceguera volun
taria!
rrera,

canto

Allá

lejos, Valparaíso aparecía

como

uu

Thaís,
Viña del Mar, Febrero-Marzo de 1ÍU5.
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El canto al nido
|Nido, nido, dulce criatura del árbol,
hermano del lirio de testa esponjada!
En las noches desciende la luna
a su hueco
exiguo, como una mirada;
en el día, el
ojo del sol lo descubre
y dora el prodigio de su arquitectura;
las flores que ruedan su cuna le aroman.

¡Oh, nido, magnífica hechura!
El nido se duerme entre el verde
latir de la fronda, que es su
egida fina.
Su nodriza el aura, su
encaje la hoja,
la luna su suave madrina.

Cuando

baja

el Bóreas de las

manos

ru-

[das,

más que fortaleza, le resiste el nido.
Barre el suelo el árbol con su cabellera;
él, como una joya, se aferra a la rama pren

dido.
Mira al cielo la cóncava forma,
cual redondo pétalo de magnolia
Mira al cielo. El astro le muestra
su

palpitación

o rosa.

dulce y luminosa.

El árbol,

cou gozo de
padre, lo eleva
brazo, lejos del hervor del suelo.
Apenas le ascienden aromas de yerbas.
¡El árbol lo ofrece, como un hijo, al cielo!
en su

Sobre su cojin, el ala
reposa, cansado
de surcar el aire cou remo divino.
En su hogar abierto, el
pájaro llena
la garganta breve de cielo

(de trino).

¡Oh,

Señor! si el hombre

su

morada abrie-

los cielos puros, de
enjoyado lino,
en bu corazón
prendiérale el astro sus

(ra

a

y

en

su

lengua prendiérale

oros

el trino!

Gabriela Mistral.
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LABORES A DOMICILIO

Un
de

social y económico de gran
resuelto ya en otras partes
resuelto aún en Chile, es el de propor

problema
importancia,

y no
cionar trabajo remunerativo a un gran nú
mero de mujeres modestas
que desearían ga
narse la vida,
pero que, por temor, vergüen

cualesquiera consideraciones, se abstie
nen de solicitar
ocupacióu en las fábricas.
Es esto, en primer término, un gran pro
za o

blema económico; porque la desocupación
voluntaria o involuntaria de un gran núme
ro de mujeres que necesitan
y pueden tra
bajar, es uu desperdicio de fuerzas consumi
doras para el organismo social; el cual acaba
por manifestarnos tanto más afectado y de
primido cuanto mayor sea el número de sus
miembros inútiles, de sus cargas individua
les o colectivas.
Es al mismo tiempo un gran problema so
cial; porque la desocupación déla mujer mo
desta no constituye a ésta únicamente en car
ga muy gravosa para el padre, el hermano y
el marido que trabajan en profesiones u ofi
cios poco remunerativos; sino que es un per
juicio para ella misma.
La virtud y la honra de la mujer que no
trabaja suelen estar más expuestas que las
de

aquella

otra

mujer

que

se

gaua esforza

damente la vida.
El porvenir de la mujer que no trabaja
está sujeto a la buena o mala suerte de su
familia y suele depender del hallazgo de un
marido.
El trabajo, por el contrario, hace a la mu
jer valerosa e independiente, libertándola de
la esclavitud del hombre.
En muchos hogares modestísimos, en
donde mortifica la necesidad y por acaso el
hambre, suele haber no una sino talvez nu

mujeres que podrían trabajar, que
ansiarían trabajar.
Pero la madre, el padre, el hermano o el
marido no lo consienten; unos, por decencia;
merosas

otros, porque no quieren exponerlas al peli
gro de la calle, y otros menos soberbios, por
que no han conseguido encontrar para ellas
una ocupación en el correo, en el
telégrafo,
en una tienda, un almacén o un escritorio.

Al taller solo

concurren en

Chile las

mu

jeres del pueblo, las mujeres pobrisimas en
quienes el escarmiento de la miseria des
truye cualquiera perplegidad, cualquiera
aversión.
La concurrencia

a las fábricas tiene sus
pe
asperezas e incompatibilidades que re
traen a muchas mujeres pobres que siu em
bargo querrían trabajar a todo trance.
A este gran número de mujeres que, apesar de necesitarlo
y de su buena voluntad,
uo consentirían
trabajar de otra manera para
la industria, no les queda mas recurso que
labores a domicilio, es decir, el trabajo en sus

ligros,

casas.

Actualmente, el trabajo
halla

a

domicilio

se

Chile

completamente despreciado y
circunscripto a su más ínfima expresión.
Fuera de modestas mujeres que, ganando
jornales irrisorios, trabajan como aparado
en

para las zapaterías y como costureras
para las sastrerías o tiendas de ropa hecha;
aparte, en fin, de otras muy pocas que viven
con estrechez de hacer
tejidos, bordados y
costuras finas que tienen muy poco mercado,
ras

hay otra organización apreciable del tra
bajo femenino a domicilio entre nosotros.
Cierto es que damas bien inspiradas ini
cian esfuerzos incipientes para proteger el
trabajo femenino, procurando la venta de
costuras y objetos finos preparados por mu
jeres pobres en su hogar. Pero, sobre ser
no

la

esto,

a

cido,

se

verdad,

un

concreta más

movimiento muy redu
bien a cosas delicadas,

suntuarios que requieren aptitudes
así de sus beneficios a
muchas mujeres menos aptas y talvez más
necesitadas.
Es indudable que, mediante más voluntad
y esfuerzo de parte de las damas acomoda
das de Santiago, se podría proteger eu ma
yor escala y más eficazmente el trabajo feme
nino a domicilio.
¿De qué modo?
Lo veremos en el próximo número.
a

objetos

difíciles, excluyendo

Rorerto Mario.
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Mñññ IOIS be hñ mm
Ella y

obra

su

primera

el

primer amor de su vida, pues
que uo la comprende y que la
juzga artificial y vana. La segunda parte, su
otro amor que destruye la vida dolorosamento

es

eu un ser

te,

como rezan sus versos:

«Se interpuso la vida
Cruelmente entre nosotros..

Querido amigo:

Tiempo
curiosidad,

hacía que debía
la opinión que

tu ya conocida

a

mi juicio, un
despreocupado, merece la personita
se encarna
bajo el pseudónimo de Jua
a

tanto

que
na Inés de la Cruz.

Compleja,
dar

a sus

suave, única y

relatos,

sean

y la última, un tercer amor que la ilusiona
de pronto, pero que 6e desvanece luego al
recuerdo imborrable del segundo, el más in
tenso, el más bello (tal vez por eso imposi
ble), y acaso el único verdadero.
Puede que su obra tenga algunos peque
ños defectos de gramática y algunos puntos
oscuros, donde en vano escudriñarán los crí
ticos, salvo los que conozcan en parte o to
talmente su vida íntima, no obstante tiene
hermosas estrofas que retratan fielmente sus
complejos estados de alma

«Crepúsculo... ¿te acercas?
Yo más bien en tu busca
He lanzado mi alma:

misteriosa, sabe

cuales sean,

un

tinte

que interesa.
Sus romanticismos vividos, en la sereni
dad exterior de su persona, pasan
desaperci
bidos para las almas vulgares, a quienes
hace reir muchas veces con sus irónicas pero
raro

siempre

sanas

Prepárame
como

y

apreciaciones.

tu

me dijo

pedido

te

kl

silencio»:

—

lo envío y paso

Accediendo

a

exponer la
impresión que me ha sugerido su lectura.
El fondo psi;ológico de la obra es de
peso
y talvez no llegue al público que no se toma
la molestia de profundizar lo
que lee. A mi
humilde modo de ver, sus versos tienen el
defecto de ir directamente al cerebro sin to
car antes el corazón. Son
hondos, pero no
emotivos.
Está dividido el libro en tres partes; la
a

otras de

un

lirismo convin

«Vanamente...

hoy

sus

ojos

Me miraron sin ira,
Y me sentí pequeña

Juzgándome

elegancia parisina.

o.ue

ésta,

una cuna»..

cente:

Su físico, que puede interesarte, dados tus
refinamientos estéticos, lo definiré en dos pa
labras: rostro de napolitana con
cuerpo y
Con reconcentrado rencor parece mirar
todo cuanto ella ha dicho, se dice
y se hubo
dicho, desde que el mundo es mundo.
Su obra es intensa y he sentido a veces
verdadera admiración por el
infatigable te
són con que escribe y acumula
cuentos, ver
so?, comedias y artículos de toda índole.
Acaba de aparecer su primer libro: «Lo

■

Y

aun

yo misma!»...

otra estrofa misteriosa y bella:

«Mis rosas... ya no alegran
Su pensativa frente...
¿Duerme?... Entonces, silencio!
No quiero que despierte»...
Eu fin, tú
nidamente...
«Lo que
libro y no

juzgarás después, leyendo

me

va

dete

dijo el silencio» es su primer
precedido de un prólogo de

piesentacióu como la generalidad; no lleva
el escudo de ninguna firma prestigiosa. Es
valiente: sale solo a la luz, llevando por úni
armas, sus propias plumas
(Digo mal: olvidaba que en la segunda
página, la poetiza ha tenido la delicada
precaución de poner su retrato)...

cas

La Revista Asnl

Tiene en preparación tres libros más: uno
de cuentos «Horizonte Rojo», uua novela
«El hombre de los ojos verdes», original
y clara, que a no dudarlo será el renombre
de su vida y un nuevo tomo de poemas ro
mánticos, demasiado talvez y que titulará
«a

pleno sol».

Veo que frunces el entrecejo: al recordar
la amistad que me une a la autora, tu mali
ciosa imaginación ha visto en esto una recla
me. No quiero tomarme el
trabajo de de
mostrarte lo contrario: (sea una reclame).
Juaua Inés de la Cruz escribe para ella...
y para dos personas más, cuyo nombre omi
te; el resto le importa bastante poco, y ea

sincera, mucho,

tanto que a veces su propia
sinceridad la perjudica...
Ya está satisfecha tu curiosidad. No sé si
me haya equivocado poco o mucho al
juz
garla (hominem est errare), como dijo el

m

pg

¡Cuántas discusiones

provoca este tema!
la re
en
vista anterior de libros que pudiera leer una
joven, confieso que la tarea es algo difícil
por ser ella muy delicada.
Parece que solo la propia madre puede
elegir los libros de su hija. En verdad es
ella sola que día a día educa, forma la mo
ral de la niña que Dios ha confiado en sus
brazos, moral que debe vigilar y sobre la
cual la lectura toma gran influencia.
En el alma de una joven uu libro puede
hacer mucho bien, como así mucho daño,
y para poder recomendarle un libro es ne
cesario conocer muy a foiido el sistema en
que ha sido educada, en qué ambiente ha
crecido, y qué lecturas han caído ya a sus
manos, por eso que esta elección de los li
bros que se pueden recomendar es mas fá
cil hacerla a cada niña en particular, que
en la forma
general en que me veo ahora
obligada trantándose de consejos que van a
caer a manos que me son totalmente desco
nocidas.
Vosotras niñas, que ya hayas leído todo
Bourget, Prevost, etc., autores que sin ser
bus obras todas inmorales, hablan de las
miserias de la vida, de las debilidades hu
manas, penetrando los pliegues escondidos
del alma que no tiene para que conocer

precozmente
Digo si ya

una

los

joven.

habéis leído,

yo el que más de cer
poemas y desarrollar
su
espíritu, exquisitamente femenino.
Viene el Invierno y siento fastidio, por mí
y por ella que ama el sol sobre todas las co
sas y siempre dice, evocando a Mistral: «El
sol me hace cantar>
Sea por ella todo el calor del sol, ya que
estas frías líneas no le dirán nada...
Dispon de tu amigo.
otro... pero acaso
ca

conocéis

las

sea

la he visto vivir

R AFAEL

Santiago,
P. D.

sus

f RONTAÜRA DE LA

Marzo de 1915

Omitía un detalle interesantísimo
todo el libro está escrito en ver
sos de siete sílabas;
pues bien, en la página
100 hay uno solo de a diez sílabas.— Vale.
y

—

sugestivo:

pifág feiir

A pesar de haber ofrecido hablar
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ni

¡§mi

sois más mujeres en
leer en libertad.
Pero hay otras criaturas, de educación
tradicional, hijas que crecen al regazo de ¡a
madre, envueltas y acariciadas por los bra
zos maternales,
brazos que no soltaran el
tesoro que aprisionan hasta depositarlo en
otros brazos seguros y tiernos como son loa
de uu esposo amante. Esas madres, como
las vestales guardaban el fuego sagrado,
guardan ellas intactas la inocencia y la pu
reza de sus hijas.
Para esas hijas voy a escoger yo algunos
libros que podrán leer siu temor alguno.
Entre ellos puedo recomendarles una inte
resante obra «Souvenir d'une petite amie de

pasiones humanas,

vuestros

libros y

podéis

Napoleón».
Este es uu libro que puede interesar a to
das las edades. Paul Fremaux, que es el
autor de la obra, ha reunido los recuerdos
escritos por Uetsy Baleóme, la amiguita de
Napoleón, a otros datos que hablan todos de
los seis años que pasó el Emperador, prisio
nero en Santa Elena.
El relato de Betsy, las anécdotas que nos
cuenta, de una manera sencilla y sin preteri
ción de literata, nos hace touocer la triste
vida del gran prisionero; para él Betsy era
la única alegría, la única diversión en me
dio de su aburrimiento.
Las bromas, las picardías que Betsy se
permitía con su amigo hacen que Napoleón
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apegue tieruameute

a

la uifia de

El vencedor desde uu rincón aislado del
con los brazos
siempre cruzados al
pecho, contempla tristemente la caída del
Águila que se desprende de los brazos del
Triunfo para sumergirse al abismo del in
menso Océanol Ante aquel cuadro el cora-

quince

años.

Al

mundo,

a la Isla
Napoleón es a la pri
que conoce, vive dos meses en casa de
James Baleóme, padre de Betsy, y esa casa
situada en el hermoso valle llamado «Les

llegar

mera

Un costado de la

casa

y

pila

que fué trazada y

Eglantiers» son los únicos dos meses tran
quilos de su destierro.
Betsy le toma tanto cariño que llora amar
gamente cuando Napoleón los deja para ir
se definitivamente a
Longewod donde vivi
rá hasta su último suspiro, apartado y me

lancólico sin poder
clima de la Isla.

Betsy,

la

Los

oprime.
a

versos

Napoleón

de Víctor

Hugo,

la memoria:
L'avenirl l'avenirl

«sire, lavenir

«Qui, l'aigle,

un

«Lorqu'un grand

visitarlo con
la casa en
que habitó Napoleón y en la cual murió, de
su dormitorio donde se destaca un busto del
Rey de Roma; ella nos cuenta la vida ínti
ma del prisionero.
nos

zón se
vienen

por el mismo

est

a

soir; plánait

mysterel
Dieu
aux

voutes

eterne-

acostumbrarse al

nunca

alegre Betsy,

frecuencia, ella

dirigido el trabajo

va a

hablará

de

[lleí
coux

de vent iui

cassa

les deux

[ailes;

«Sa chute fit dans l'air un foudroyant sillón;
'<Tous lors sur son nid t'ondirent pleins de foie;
«Chacun eelon ses dents se partagea la proie;

«L'Angleterre prit l'aigle,
1

Vous

savez ce

«Pendant sis

et l'Autriche l'aiglon!
qu'on 6t du geant liistorique,

vit. loin derriere l'Afrique,
«Sous de verrou des roía prudents,
«Olí! n'exilons personneel oh! l'exi) est
impie!
«Cette grande figure en sa cage
ans on

—

¡(Juan lejos están aquellos días de gloria
inmensa cuando el Águila volaba triunfante
a través del cielo de
Europa! ¡Ahora el gran

Emperador
nación

es

un

simple

prisionero de

una

enemiga!

¡Cuántas humillaciones! Lhs hostilidades
de Hudsou Lowe lo matan poco a poco, una
tristeza prifunda invade su alma. ¡Austerlitz, Moscouw, Arcóle. ¿Dónde han huido to
das esas victorias pasadas que hicieron tem
blar el mundo?

accroupie

«Ployée, et les genoux aux dental
«Encoré si ce banni n'eut ríen aimé sur terre!...
-'Mals les cu-urs de lion sont les vrais ro-urs de

[pi-re.

«II aimait son fils ce vain queurl
«Deux choses luí restaient dans sa cage inféconde
-Le portrait d'un enfant et la carte du monde
«Tout son genie et toul son coeurl»

El recuerdo de
lo

aquella cabecita rubia
abandona, quizás por eso ama tanto a

no

loe
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Jardín de

Napoleón

a) rededor de

niños y las travesuras de Betsy lo hacían
Hasta Betsy le será quitada des
pués, tiene que irse con sus padres, Napo
león queda más solo, más triste y sigue
viviendo en una agonía moral que lo va ma
tando poco a poco.
El mismo autor tiene «Les demiers
jours de l'Empereur», que también hablan
de los seis años del destierro, no solo nos
cueuta allí su muerte, su agonía, sino tam
bién su vida diaria en Longwood, su resis
tencia a las persecuciones de Hudson Lowe,
y sobre todo esa lucha constante del gran
hombre contra el aburrimieuto y la pena
Nos hace amarlo más, porque nos muestra
soñar....

a

Napoleón íntimamente,

sibilidad

natural

en

con una

él, la que

tuvo

gran
a

sen

veces

que dominar en los días que la ambición y
la gloria estaban eu juego.

Henry Bordeau ha escrito un librito en
cantador que puede caer hasta en las manos
de una criatura de siete años. «La croisa
des enfants» su título lo dice, es un libro
para niños, un poema más que una novela.

eu

casa,

su
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parque favorito

Dos criaturas, Feliberto y Anita, inspira
dos por una ardiente Fe Religiosa quieren
ir a Roma a recibir la bendición de manos
del Papa. Deciden su plan, abandonan a
escondidas

hogares, y recogiendo a su
niños del pueblo, empiezan su
peregrinación atravesando los Alpes, los
valles, las montañas, pero solo Feliberto y
Anita alcanzan su idea, solo los dos llegan
por fin a Roma!
Los padres alarmados por la fuga de sus
hijos persiguen a los peregrinos. Nada más
divertido que ver a todos los habitantes del
pueblo que han abandonado, persiguiendo a
los fugitivos.
El fervor y el sentimiento religioso, la
emoción con que Feliberto y Anita reciben
la bendición pontifical es conmovedora.
Luego vernos Roma, una Roma descrita
y contemplada por campesinos, por un ins
titutor de pueblo, por uu cura de aldea, es
este un cuadro espiritual y de mucha origi
nalidad.
paso

a

sus

otros

Coiunnk

Viña del Mar, Marzo 1915.
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Lo ideal sería poner las orquídeas en un
conservatorio separado o aún con algunas

Bromelias que generalmente necesitan idén
tico cultivo como ser: las Tillanudsias, Billfergias, etc., pero cuando no es posible dis
poner de tal facilidad, pónganse las orquí
deas en un sitio del conservatorio lo más
separadas cosibles de las demác plantas.

\\ Hay variedades que se cultivan eu mace
teros (Cipripediuin, Chlorea, etc.) Estas pue

Las orquídeas, estas
inigualable exponente

delicadísimas flores,
de la suprema ele
gancia, de la suprema belleza, deben a la
singularidad de su vegetación, a la singula
ridad de su morfología, a la riqueza de su
colorido, a su larga duración y su raro cul
tivo y al errado prejuicio de las
grandes difi
cultades que presenta su vegetación en jar
diñes privados que no poseen conservatorios
especiales y otros mil requisitos ad hoc, la
voga de que gozan y su elevadísimo precio
en los mercados de flores.
Estas breves líneas tienden a demostrar
lo erróneo de tal creencia por medio de la
indicación a grandes razgos, 'le las necesi
dades intrínsicas exigibles al amateur deseo
so de cultivar en su conservatorio estas ad
mirables muestras de la incomparable artí
fice Natura.
*

•

Es

preciso convenir y ésto es casi obvio
decirlo, que si se puedo disponer de conser
vatorios especiales, el número de probabili

dades para la obtensión de bellísimos resul
tados florales aumenta y que los
proce
dimientos de hibridaciones particulares y
cultivos individuales son casi indispensables
para ciertas variedades rarísimas muy deli
cadas y de precios muy elevados, en razón
de su dificilísimo cultivo, pero lo esencial es
contar

con

corriente

un

conservatorio cualquiera (uno
servir admirablemente al

puede

objeto, UDa vez introducidas
ras mejoras y modificaciones

en

él

del

caso).

las

lige

den colocarse adelante, son las menos deli
cadas y resisten bien los cambios moderados
de temperatura. (Pueden asimismo cultivar
se en salones, cerca de las vertanas u otro
sitio abrigado de la pieza, constituyendo una
elegantísima decoración del iuterior de un
saloncito que dé a la calle. La más impor
tante en estas especies es la composición de
la tierra. Couviene que ésta sea ima prepa
ración especial de turba y musgo que se
encuentra en venta en todos los jardines.
Asimismo existen tierras preparadas espe
ciales que venden las casas Vilmorin, etc.,
de Europa, como la tierra de Bruyére y
otras. Todas estas dan uu resultado
esplén
dido pero tieneu el insignificante inconve
niente de 6er algo caras.
En cuanto a las especies epif (ticas que son
las más conocidas, bellas y apreciadas entre
laa orquídeas, requieren en primer término

temperatura uniforme, pues los cam
bios de temperatura son sumamentes
perju
diciales al desarrollo de estas plantas. Es
recomendable para este objeto, como medio
de calefacción del conservatorio, valerse del
termosifón, supliendo con un número de
tubos calentadores de excesiva radiación del
calórico que se produce si se permite la elevacióu del agua a una temperatura
superior
a 80 grados.
una

Para el conservatorio frfo cuatro tubos de
8 a 10 cm, de diámetro o 3 de 12 cm. que
dieran toda la vuelta bastarían para la ob
tensión del calórico requerido, esto es, 15

durante el día y 8 a 10 durante la
6 tubos de 10 cm. proporcionarían
fácilmente los 18 grados para el día y 14
para la noche que reclama el conservatorio

grados
noche,

templado. Para el conservatorio
dispensables 8 tubos semejantes
dose de este modo

una

serían in
obtenién

temperatura regular
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que oscilaría entre 20 grados en la noche y
25 en el día.
No menos importante para el cultivo de
las orquídeas epifíticas es el asegurarles una
perfecta aereacióu por medio de uua hábil
distribución de pequeñas ventanillas (55 por
•lo cm.) distanciadas de dos eu dos metros
casi al nivel mismo de las mesas de cultivo.
Es conveniente valerse de una rejilla de

^
Ctmpe

de

pescarlo

Ingredientes.—

.1 kilo de congrio,
papas,
peruano y a falta de éste ají Cayena,
queso parmesano, huevos frescos, camaro
nes, leche
Se pone el pescado a cocer con verduras

ají

y olores, se
éste hierve,

deja hervir un rato. Mientras
pelan papas en forma de acei
tunas, se saltan en mantequilla y color y uu
poquito de cebolla fina; se cubren con leche,
se les
agrega el ají, sal, pimienta. Cuando
se

esté ésto cocido se le agrega el caldo de
pes
cado colado y las colas de camarones que se
habrán saltado en mantequilla.
Se pasan por agua tanta cantidad de hue
vos como
personas hay en la mesa, se colo
ca un huevo en cada
plato y se sirve. (Muy
bueno eu lugar de cazuela).

Chupe

planta

misma.

OOCIXsT-A.

&=

de camarones

Ingredientes. Pescado, 3 panes remoja
dos en agua, ají peruano, leche, cebolla, una
cucharada queso parmesauo, papas raoli
das.
Se fríe cebolla eu mantequilla con color,
ee le agrega el
pan remojado que se habrá
cuidado de estrujar, se cubre con leche y se
deja hervir a fuego lento para que forme
una salsa
espesa, se le agrega el queso raya
do, las colas de camarones y los pedazos de
pescado se sirven con huevos duros y papas
molidas al rededor de la fuente.
Esta Receta es del Restaurant Santiago.
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alambre para la indispensable interceptación
de los insectos, caracoles, etc., que podrían
penetrar por tales aberturas cuando se les
abre eventualmente para asegurar la necesa
ria renovación del aire. Tales rejillas
respon
den además al objeto de amortiguar la cru
deza del aire que de esta manera no está en
contacto directo con el tallo u hola de la

=4

Se coloca al fuego una cacerola con agua
y vinagre, cuando esté hirviendo se quiebran
los huevos dentro de la cacerola. Estando
ya cocidos se sacan y se pasan por agua fría.
Se colocan sobre las tostadas de pan fritas
se cubren cada uno con sal
Se sirve.
Modo de hacer la salsa.
Se une una cu
charada de mantequilla con una de harina;
cuando esté unido se pone al fuego y se re
vuelve constantemente, se le agrega una tasa
y \ de leche hirviendo, se deja espesar sin
dejarle de revolver, cuando esta ya espesa se
le agregan dos yemas de huevo batido, se le
en

mantequilla,

sa crema.

—

pone

sal, pimienta.

Hígados de ave, salsa, Jerez. —Se tienen la
cantidad de hígados que se quiere; pan de
molde, mantequilla, cebollita picada, 4- cu
charada grande de hariua. El caldo nece
sario para hacer una salsa y £ copita de
Jerez.

—

Huevos

quiere.

—

se

sacan

y

se

uua cucharada
de mantequilla y un poquito de cebolla pi
cada muy fina, se colocan ahí los hígados y
se les agrega la harina,
cuando c!sta ha to
mado uu color café oscuro se le agrega el
caldo y el jerez, sal y pimienta. Se sirven
sobre tostadas de pau frito. Si la salsa ha
quedado muy pálida se le agreda un poco de
jugo de carne o unas tí gotas de caramelo.

Soulfle de queso
con

crema

Huevos frescos, mantequi
lla, tostadas de pan de molde, harina, leche
y yemas de huevo, sal, pimienta, trufas si se

Ingredientes

Se sancochan los hígados,
una servilleta.
Se coloca uua sartén cou

secan en

1 cucharada de harina, uua
mantequilla, J cucharadita de

Ingredientes.
cucharada de

pimienta, )¡ de

—

sal. Tres cucharadas de que
parmesano, tres huevos enteros, la leche
necesaria para hacer una salsa.

so
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Se derrite la mautequilla y se le agrega la
harina, se revuelve constantemente para que
no se apelotone; se le
pone la leche hirvien
do poco a poco hasta hacer una 6alsa
espesa,
se le agrega sal y
pimienta y el queso raya
se
retira
del
do;
fuego, se le poue lastres ye
mas, una después de la otra, se baten las

claras hasta que queden bien firmes lo más
posible y se unen cou la crema. Se untan
moldecitos chicos o uno grande cou mante
quilla, se llenan y se meten por 15 minutos
en un horno caliente
Se tiene que servir inmediatamente (no

espesa).

VIMñ DEL MfiR
La

semana Santa trae
consigo una atmósgrave que nos hace recordar la dolorosa
Pasión de Cristo, uua sensación de piedad
santa que nos penetra y nos impone un re
ra

cogimiento religioso!
Insensiblemente nos alejamos de los salo
y de las reuniones mundanas para ir a
buscar al regazo de la Iglesia la dulce armo
nes

nía de nuestras almas!
Las almas místicas embriagadas por un
amor divino
pasan las horas d9 la Pasión
arrodilladas orando al pie del Crucifijo.
La muerte del Redentor las arranca de la
tierra para hacerlas volar hacia ese mundo
donde no alcanzan los míseros afanes de la
vida! ¡Cuan felices estañen esa exaltación di
vina! Mas, la Iglesia en estos días no solo nos
invita a orar, también allí vamos a oir la pa
labra de Dios que el sacerdote, como un

apóstol,

nos

repite.

Durante esta semana Santa el Rvdo. Pa
dre Antonio Castro dio verdaderas conferen
cias dedicadas a las damas del mundo. Ha
bló con la psicología de un teólogo; aconsejó
y analizó a la mujer con la larga esperiencia
adquirida en el confesonario, acostumbrado
allí a recibir de ellas las confidencias y así
palpar los diversos estados de alma porque
atraviesa el alma femenina que difieren se
gún su temperamento, su educación y la
edad de cada cual.
Indicó con sabiduría cual era la admirable
misión de la mujer en la tierra, misión
que encierra tantos deberes sagrados que
cumplir! |Cuán saludable son a veces las
horas de retiro moral consigo misma, pene
trando honradamente en su propia concien
cia, ayudándose a evitar los peligros perso
nales, y salir triunfante de las batallas mo
rales donde la misma sociedad nos empuja!
El templo de los Sagrados Corazones se vio
colmado los tres días que duraron las con
ferencias religiosas.
En las noches del

Lunes, Martes

y Jueves

Santo tuvimos en el teatro «Olimpo» al gran
ilusionista Raymond. Trabajó cou uu éxito
asombroso; con la gran y hábil ligereza que
posee da toda la ilusión de un ser sobrena
tural, por eso no hubo en Viña, joven, ni
viejo, ni niño que no fuese a ver al famoso
Raymond, el teatro estuvo colmado noche a
noche.
El «sport» siendo siempre la más sana y
la másp ura de las entretenciones mundanas,
no puede ir reñido con el
recogimiento de
bido a las fiestas sagradas; parece al contra
rio, que todos por un impulso instintivo lo
buscan como el único medio de diversión
permitido durante la Pasión de Cristo.
En el club de tennis de la cancha de Viña
Be organizó un interesautísimo
desafío de
tennis. Un numeroso grupo de socios, y al
gunas niñas y jóvenes invitados especial
mente por
nement».

ellos,

concurrieron al gran «tour-

De falda muy corta, de «rachet»

en

mano,

acompañada de algún amigo o algún her
mano, la silueta esbelta, delgada, ágil, con
esa desenvoltura
y esa seguridad de sí mis
ma
que adquiere la niña que 6e dedica al
«sport», vimos el Sábado desde las nueve de
la mañana

a

la niña viñamariua salir de

su

y dirigirse con un paso seguro y resuelto
hacia la cancha; en sus ojos brillantes de
casa

veutud

ju-

leían las ansias de entregarse al
juego que iba a apasionarla en un rato más,
ávida de ser el «champion» del día. El
«tournement» fué peleado y largo. Solo a
las 12 M. pararon el juego para almorzar
bajo el ramaje de la carpa de la misma can
cha, donde los esperaba un espléndido y
animado almuerzo. La conversación apasio
naba a los comensales que discutían alegre
mente sobre los diversos puntos del
juego.
A las dos de la tarde siguió el desafío hasta
la hora del te.
Por último quedaron ganadores dos pare
jas, la sefiorita Alice Walbaun con el eefior
Johnson y la señorita Barrell Cumingcon el
se

i
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Srta. AValbaun

señor Garret. Este

el

juego

ganadora

fué el decisivo para

premio.
Las dos parejas formadas de

tan hábiles
tenían que vencerse mutuamente
y la niña vencedora de ellos obtendría el

jugadores

premio.
El juego fué magistralrnente jugado por
los «championes»; después de una larga e
interesante lucha salió triunfadora la señori
ta Alice Walbaun y su compañero. La seño
rita Walbaun recibió de premio un hermoso
prendedor de oro al centro del cual llevaba
una amatista rodeada de
perlas.
Al día siguiente se jugó el «single match»
de
compuesto
jóvenes solos, obtuvo el pre
mió de una cigarrera de plata el señor Vi

llegas.

Siempre dedicadas al «sport» las vinamáriñas hicieron varias interesantes excursiones
en automóvil. Todos los alrededores más
pintorescos de Viña del Mar fueron visitados
por diversas y numerosas familias. Entre
otras sabemos que a Concón se dirigieron las
familias Besa Rodríguez, Cornists Simpson,
Bindloff, Víctor Raby y señora, Arriagada
Carvallo.
A Montemar las familias Dublé Sarratea,
y varias otras que por el
día iban a tomar onces al pintoresco hotel a

Pardo, Magalhaes
orillas del

mar.

del

tennys.

—
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A Limache también el automovilismo como
el tren llevó a varias familias a pasar los días
festivos, entre otros el Almirante Simpson, Vijil Simpson, Almirante Wilson, Escobar, de la
Puente, familia de don Agustín Ross, Campusano del Solar, Braun Guevara, etc.
Atravesando el estero por un camino lleno
de árboles, en medio de hermosos paisajes
que nos ofrece todo el tiempo la naturaleza,
se llega a un retirado
y pintoresco paraje
de Liinache, llamado «Lo Chaparro». Allí
habita actualmente en un chalet, un famoso
banquetero muy conocido en Valparaíso y
Viña, llamado Candelario Jorquera; «el famo
so Candelario» recibe las órdenes de los ex
cursionistas y les prepara magníficos almuer
zos, onces y comidas, de modo quo ha lle
gado a ser éste el punto fijado por los auto
movilistas que hacen escursiones especiales
para ir a almorzar «donde Candelario». El
gran banquetero se ve solicitado todos los
Domingos del año, pero especialmente lo fué
durante la presente semana Santa. Habrá
que llegar un día a probar los exquisitos pla
tos a «Lo Chaparro» puesto que los «gourmet» lo recomiendan tanto.

Luisa d' Albúmar.

326

1

La Revista Azul

Orígenes

y entroncamiento de las familias
^^^^^^^^= chilenas ^^^^^^^^=

VALENTÍN V. PLAZA MONREAL
(Continuación).
Andonaegui (Don José de). Natural de la
Marquina, hijo de don José de Audonaegui
y de doña María de Saldúa Ucles, de las más
ilustres

Don José fué casa
do el 8 de Septiembre de 1717 con doña
Bernarda de Aguirre, hija del general don
Pedro Ignacio de Aguirre y de doña Juana
Barnachea, viscaino, y de doña Gertrudis
Díaz Pinienta, bisnieta de don Francisco
Díaz Pinienta y de doña Clara Calderón y
casas vascuences.

Altamirano.
Del matrimonio de don José

con

dofia

Bernarda, nació en Santiago, doña Mercedes
Andonaegui y Aguirre la que casó el 24 de
Diciembre de 1746

con

don Francisco Ba

Fuentes, hijo de don Francisco Barros
y Aránguiz, natural de Santander, y de doña
rros

y

Josefa Fuentes y Zapata, natural de Santia
go, hija esta de don Miguel de Fuentes Pavón
y de doña Juana Zapata, nieta del capitán
Juan de Zapata, descendiente del Conde de
Barajas. Don Miguel de Fuentes provenía
ds don Luis de Fuentes Pavón, quien viuo
a Chile eu
tiempo de la Conquista con don
García Hurtado de Mendoza, y estaba casa
do con doña Catalina Alvarado hija del Con
quistador de Méjico y Perú el general don
Pedro de Alvarado.
Del matrimonio de don Francisco Barros
y Fuentes con doña Mercedes de Andonae
gui, nació don Manuel Barros Andonaegni,
que fué casado dos veces; la primera con
doña Agustina Fernández de Leiva, que naeiódel matrimonio celebrado el 10 de Febrero
de 1767 por don Lucas Fernández de Leiva,
natural de Burgos, y doña Ignacia Ureta y
Aguirre, nacida el 19 de Febrero de 1777,
hija del maestre de Campo don José de Ure
ta y Ugarte y doña María de los Dolores de
Aguirre, hija del Marqués de Montepío; el
segundo matrimonio lo efectuó don Manuel
Barros con dofia Mercedes Moran y Fuenzalida, hija de don José Ignacio Moran y de
doña Josefa Fuenzalida.
La descendencia habida en estos dos enla
ces

se'

publicará.

Aguilera (Don Pedro Olmos de), Natural
de Porcuna, Maestre de Campo y Conquistador de Chile, quién fué casado con Dofia
CataÜDa de Navia y Estrada, hija del Li
cenciado Dou Alvar García de Navia, Natu
ral de Salamanca, qne vino a Chile como
Fiscal de la Real Audiencia, casándose en
Santiago con Dofia Antonia de Estrada. Del
matrimonio de Don Pedro Olmos de Agui
lera con Doña Catalina de Navia, nació Do
ña Antonia García de Navia Olmos de Agui
lera y Estrada, que fué casada con Don
Fernando de Andia Irarrázaval y Zarate,
hermano del Márquez de Valparaíso, de cuyo matrimonio nació eu Santiago, Don
Francisco Fernando de Andia y Aguilera,
que fué casado con su prima Doña Franciaca Antonia de Andia
y Vivero, Vizcondeza
de Santa Clara de Avedillo, hija del primer
matrimonio del Márquez de Valparaíso,
Don Francieco de Andia Irarrázaval y Zá-

^

j

j

J]
¡
'
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Del matrimonio de Don Francisco Fer3
nando de Andia, con su prima Doña Fran
cisca Antonia de Audia, que nació Dofia
Cataliua de Andia y Andia, que fué casada
con Don Pedro Ignacio de Váida
y Figuerola, hijo de Don Fernando de Váida Castei
lión Carróz Villanagut y Eslava y de Dofia
Lorenza de Figuerola. Hijo de Don Pedro
\
Ignacio y de Doña Catalina Andia y Andia, i
nació Don Cristóbal de Váida y Andia, que
fué el que heredó el Marquezado de Va'pa- «i
raíso, con todos los títulos y mayorazgos,
para gozarlos en el Perú.
Acufia y Bejarano (Doña Margarita
de), Nació
en Lima, hija de Don Juan
Vásquez de
Acuña y de Doña Margarita de Bejarano
yMarquina, en donde contrajo matrimonio
con el Maestre de
Campo Don Francisco
Luxáu y Recalde, hijo de Don Francisco
Sigoney y Luxán y de Dofia María de Re
calde y Lartuán. De aquel matrimonio na
ció solamente Doña Margarita Luxán Vás
quez de Acuña, esposa de Don Bernardo
Pardo de Figueroa, cuya hija Dofia Isabel M
rate.

j
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Pardo de Figueroa casó con el Oidor, Don
Martín de Recabárren, cuya descendencia
gozó el título de Conde de Villasenor y mayo
razgos.
Azna
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'

\

í
i

(Don Tomás Ruiz de), Natural de
Guipúzcoa. Fué casado con Doña María de
Amasa, hija de Don Pedro de Amasa y de
Doña Catalina de Lisperguer Andia Irarrá
zaval.
AlvfS Távar (Don Matías). Fué casado con
Dofia Juana Gutiérrez Mier de Teherán Ca
brera y Olmos de Aguilera de muy nomble
familia; de este matrimonio nació, Doña
Juana de Alvís, que casó con Don Pedro
Nolasco Sáenz de Mena, hijo de Don José
Sáenz de Mena y de Dofia Micaela Zapata.
De aquí los Mena Alvís, Mena Larraín, etc.
La casa de Alvís uua de las más nobles y
antigua de viecaya. se encuentra en Guérnica,
a cinco leguas de Bilbao, cuyo castillo y to
rre de Alvis lo posee el Conde de Montefuerte,
antecesor de la familia.
En Guérnica hay un barrio que se llama
de Alvls, y en la Iglesia se encuentra el re
trato del fundador de la familia, vestido con
el hábito de Santiago, por ser caballero de
esa orden.
Agüero y Salinas (Dofia Josefa). Fué casa
da con Don Francisco Andia Irarrázaval y
Bravo de Saravia, de este matrimonio nació Doña Catalina Irarrázaval y Agüero, que
casó con Don Antonio de Boza y Solís y de
aquí Doña Antonia de Boza Irarrázaval que
casó con el primer Márquez de Montepío,
Don José Santos de Aguirre, cuya descen
dencia ya se publicó.
Argandofia (Don Tomás Félix de), Natural
de Cádiz, hijo del Almirante Don Gaspar de
Argandofia y de Dofia María de Alicante,
Natural de Sevilla, caballeros nobles, hijos
dalgos, de la antigua y móvilísima Casa y
Torre Argandoña. Don Tomás Félix, contrajo
matrimonio con Dofia Bartolnia Pastene y
Salazar, hija de Don Jerónimo Pastene y
Aguirre y de Dofia Leonor de Salazar y Va
lencia de León, Natural de Lima. Doña
Leonor era de encumbrado origen, e hija
de Don Bartolomé de Salazar y de Doña
Leonor Valencia de León, de los Conde de
Casa Valencia, Grande de España.
Del matrimonio de Don Tomás de Argandoña con Doña Bartolina Pastene nacieron:
1) Don Gaspar, canónigo.
2) > Pedro Miguel, obispo.

3)
4)
»;

5)
6)

»

Miguel.

Dfla. Mariana.
»
>

Bartolina y
Juana de Argandofia y Pastene.
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Don Miguel casó con Dofia Andrea Mon
tero y Espinoza.
Dofia Mariana casó con el Márquez de
Piedra Blanca de Huana, General Don Die
go Montero del Águila Cortés Monroy y en
segundas nupcias con Don Ignacio Gutiérrez
de Espejo.
Dofia Bartolina casó con el General' Don
Francisco de Rojas y Guzmán, hijo de Don
Rodrigo de Rojas y Riveros y de Doña Ana
de Guzmán Coronado Soto y Córdova, nieto
del General Don Agustín de Rojas y Cortés
y de Doña Inés Riveros de Aguirre y Suárez de Figueroa; del matrimonio del Gene
ral Don Francisco de Rojas y Guzmán con
Dofia Bartolina de Argandoña, nacieron:
1) Dofia Mariana del Carmen Rojas y
Argandofia, que casó con el Maestre de
Campo Don Felipe Esquivel y Pizarra Cajal.
2) Dofia Petronila de Rojas y Argandoña,
que fué casada con el Maestre de Campo
Don José Antonio Gadifio y Sereno de don
de procede Don Federico Várela y Cortés
Monroy, que murió en Valparaíso.
3) Dofia Bartolina de Rojas y Argandoña,
casó con el Maestre de Campo Don Ignacio
de Aguirre y Fenca Irarrázaval, Bravo de
Saravia y Carvajal. De aquí los guerreros,
Aguirre Carvallo, Larraín Echeverría, Fi
gueroa Larraín, Larraín Gandarillas, Main

Aguirre.
Doña Mariana Rojas y Argandofia, ca
el General Don Juan de Noriega
Ugalde y Palacios.
5) Don Mariano de Rojas y Argandoña,
casó con Dofia Tadea Gayón de Célis Ureta
y Carrera.
6) María Micaela de Rojas y Argandofia,
monja carmelita.
7) María Francisca de Rojas y Argando
fia, del monasterio de las Rosas y
8) Don Augusto Nicolás Rojas y Argan
dofia, obispo de Santa Cruz de la Sierra.
Aparicio (Don Inocencio Martínez de)
Capitán, Natural de Fredechillas, fué casa
do con Dofia María Escobar, Natural de
Santiago, hija de Don Alonso de Escobar y
de Dofia Luisa de Torres, de cuyo matrimo
nio nacieron:
1) Don Pedro.
2) Dña. María.

4)

só

con

(Continuará).
Toda persona que note errores en estos
apuntes, puede indicarlos para tenerlos muy
presente y poderlos subsanar en próximas

publicaciones.
(EL AUTOR).
Catedral 2561.
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CORRESPONDENCIA 1
Señor Martín.
Para las uñas encarnadas
a darle un tratamiento
del Dr. Potain
es muy eficaz. Se
mojará el pie y des
pués de secarlo muy bien se pone en la par
te afectada una solución de Gutta-Percha
y
cloroformo. Esta operación se renovará mu
chas veces el primer día, cuatro por lo me

Aura. Santiago. Para evitar la caída de
las cejas, pestañas, vea Vd. a la Sra. Peña,
calle Arturo Prat, la que tiene una prepara
ción excelente.
Para la cutis grasosa es muy bueno lavar
se con un
poco de benjouy.

nos.

Billaflor. Iquique. Para la nube que se
le presenta a la vista tome jugo de limón
puro, pues esto es bilioso y proviene del hí

—

voy
que

—

—

—

Los días

siguientes disminuirá el
de aplicaciones.
La fórmula es como sigue:
Cloroformo
Gutta-Percha

80
10

número

—

gado.

partea

Como acabo de decir, hay en Santiago
señora que tiene un remedio muy efieaz
y acabo de dar la dirección.
En la última Revista Azul,
sección
«Cuidado Personal» viene un remedio para
la quemadura del sol, agua de mar.
Para oscurecer el cabello use el Hené.
una

»

—

Mariana. Para extirpar el vello lo único
infalible es la electricidad.
—

Viña Marina.
Para hacer crecer el pelo
y aumentarlo láveselo con canchalagua.
El Pousse Vite es muy eficaz.
Voy a darle una receta que viene en el
diario <La Nature» de París y que es muy
eficaz y dice es del Dr. Z. de la «Unión
pharmaceutique» de Scalpel, la Tribune me
dical, l'Uníón medical, el Journal de médi
cine et de chirugie pratiques et.)
1. Se fricciona la cabeza con lo siguiente:
—

Aceite de Almendras dulces...
Ioduro Potásico
2. Las mismas fricciones
ción de:

Tintura de cantáridas
Alcohol

20 gramos
»
2

con

una

solu

1 gramo
»
200

Huachita.
Después de un afio y medio
de luto ya puede Vd. usar géneros de seda y
terciopelo y aun algo blanco o morado.
Los lutos no hay que exajerarlos y des
pués de dos años ya se puede poner trajes
blancos, morados o negro y blanco.
—

Para extirpar la caspa me reco
un remedio excelente y es el si
guiente. Lávese la cabeza y enseguida apli
qúese aceite de toronjil frotándose con esto
y después se vuelve a lavar la cabeza. Ea
cosa muy eficaz

Lily.

—

Una

ignorante.

—

Lea la Literatura del Sr.

Miguel Luis Amunátegui.
Angélica.

—

Bulnes.

raímente de alguna
o del instestino.

El paño viene gene
del hígado

—

perturbación

no toma el Yoburst?
Es muy bueno para la debilidad y a la
vez cura el intestino.
Para las espinillas use agua oxijenada; an
tes de acostarse apliqúese con un
algodón
en la cara.

¿Por qué

Leonila.
Valparaíso. Sin duda que el
vello en la cara es muy feo.
Creo que lo único que hay para hacerlo
desaparecer es la electricidad, las demás pre
paraciones son paliativas nada más.
—

—

A. V. Florista.
Se ha publicado un li
bro del profesor Castelló sobre crianza de
aves y a mi juicio no necesita Vd. más
que
seguir los artículos que se publican en la
Revista Azul sobre aves, jardinería.
Si tiene alguna duda y desea saber algo no
tiene más que dirigirse a la Redacción de
la Revista Azdl que se la contestará.
—

miendan

Elba.

Viña del Mar. El
para hacer esta pomada
que se hace ensalada.
—

—

usa

m

pepino
es

que se
el mismo

Srta. Elíana Guerrero Cood

Santiago,

:-:

Srta. Lidia Cufien
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ARTÍCULOS Mera LLEGADOS
purgante inofensivo.

GOTAS

—

Ideal para los

niños,

HELEniANflS

remedio infalible contra el

asma.

CALLICIDA DEL Dtor. PIZA
el

mejor callicida hasta hoy conocido.

CREMft "CLJ!OPftTR1^^,,
a

base

vegetal:

Lo

mejor

JABÓN

para el cutis.

"CLEOFATRA"

el

mejor y más económico. Insustituible para el baño.

lo

mas

DISCOS OFTÁLMICOS
cómodo

e

higiénico

para enfermedades de la

vista.
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las

mejores
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3..50

ha

f
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.

se

que,

sus

en

la natura

secretos, haciendo

y luminosas las sombras obs
que nos rodean.
Con la Paz se entronizarla el culto de los
hombres entre sí, el respeto, el amor, la de
voción por todo lo que es bello se desarrolla
ría y la guerra... la terrible, la horrorosa
guerra... no era ya, en el espíritu de loe
hombres, más que la horrible pesadilla del
azote que asoló a las regiones que, en el
paf sado siglo, conservaban aún el último resto
de la barbarie, de la que con júbilo se des| prendía ya la humanidad, emendo la blanca
túnica que sería el emblema de su regeneración...
jAy!... esas ilusiones rodaron por los sueh los cubiertos de sangre... la barbarie volvió
La entronizarse en la culta Europa, y hoy la

r

te

comprensibles
curas

atrasado

»

0.60

■

1.00

I
un

año al

precio de

20 francos.

quincena social

penetrando

leza, le arrancaría

■

admiten suscripciones por

Triste está Santiago!... Ya no es la alegre
ciudad galante y ligera, que corría de un
lado a otro en busca de las numerosas diver
siones, que hacían corto el día para disfru
tar de todas ellas.
La guerra europea, la crisis, los disturbios
políticos hacen sombríos los ánimos. Aligera
los bolsillos la crisis económica, al mismo
tiempo que con melancólico desengaño, se
contempla el conflicto que incendia al conti
nente europeo, sembrando odios, terror, es
panto y desesperación por todas eBas regio
nes tan hermosas que, ayer no más, concu
rrían a prestar su adhesión al Congreso de
la Paz; sus poetas entonaban himno; entu
siasta a la dulce diosa, a cuya sombra crece
rían las artes; las ciencias escudriñarían los
ignorados misterios qne rodean a la huma
nidad, abriéndole vastísimo campo a las in

vestigaciones

SUSCRIPCIÓN

12.00 I Número suelto

>

Para el extranjero solo

*«***«

Guerra

arroja lejos, legísimo

a

la Paz. Loe

poetas pulsan la lira, entusiasmando a los
pueblos al combate, los artistas cincelan en
el mármol la estatua del vencedor coronada
de mirtos, los pintores sacan de sus paletas
colores inverosímiles para celebrar las car
gas a la bayoneta o los ataques de caballe
ría en que se ven agonizantes a los hom
bres bajo las patas de los caballos!... Las
sombras que rodean a la humanidad se ha
cen más y más obscuras
y aquellos que talvez
estaban destinados a desvanecerlas con su
cerebro poderoso y la clarovidencia de lo in
finito, hoy son cadáveres ignorados, seres
anónimos cuya materia abonará los campos
empobrecidos... Ahí qué cuadro más triste
y Bombriol y que raro es que, en este lejano
país de Chile, repercutan los gritos de doloi
de los moribundos; las agonías de las ma
dres, el dolor desconsolado de la esposa, la
desesperación de la amante?...
Santiago está pues triste y poco tema he
mos de tener para interesar a nuestros lecto
res!
*

Sanfuentistas y Figueroistas creen en el
triunfo seguro de sus candidatos, pero uno
tiene que ser vencedor y el otro vencido.
A cual de ellos le tocará ceñir la banda
tricolor que, anticipándose a la elección, ami
gos obsequiosos han regalado a ambos can
didatos, ellos las guardan con discreción y
con agrado, pues esa cinta les realizará lo
que, durante su vida, han acariciado con el

pensamiento.
•
*

*
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efectuó el Domingo 13
El desfile que
para hacer publicas las fuerzas que apoyan
al Sr. Figueroa, estuvo realmente grandioso
y muy bien organizado. El candidato de la
Alianza presenciaba el desfile desde la casa
de uno de los Srs. Rivas Vicuña en la Ala
meda; su mortal palidez acusaba la natural
se

emoción que lo dominaba.

Lo que más nos extraña, a nosotras las
mujeres, es que en ninguno de los progra
mas, sea aliancista o coalicionista, al hablar
del bien de los partidos, de 6U progreso etc.,
se haga poca muy poca cuenta del engran
decimiento de Chile, ni de su prosperidad
Son signos de los tiemposl
etc., etc

Hay diputado que, en sn programa para
la próxima Presidencia de la República, en
salza los méritos del candidato de sus afee
ciones, ofreciéndoles Cazuela de gallina si
llega a la Presidencia... Les ofreciera siquie
ra enseñar la cría de las aves de corral, bajo
un

sistema

higiénico

las

mujeres

se

y

económico, para que

ganaran la vida con

holgura!...

La Consagración de los hombres al Cora
zón de Jesús, fué una fiesta conmovedora
que llevó al Templo Metropolitano un nú
mero infinito de hombres de todas las con
diciones sociales. El acto fué solemne dando
una prueba evidente que la fe de nuestros
antepasados, perdura en el corazón de la
mayor parte de los chilenos, y que no somos
solo las mujeres, como tanto se ha dicho,
las que la guardamos acariciándola en nues
tros corazones, pues ella nos dá: Esperanza
y Valor.

i

\

>|

m

*

*

La única hora en que Santiago ee anima
las 5 P. M. en que el centro está repleto
de gente elegante, de hermosas señoras, de
graciosas chicas que dan su paseo antes de
concluir la tarde en uno de esos, hav nume
rosos, teatros que llenan el Centro, fuera de
los distantes, que todos están abiertos día
a día, lleno de numeroso público.
El más concurrido de la Haute es «El Ro
yal», en el que actúa de la Haza que, por ser
actor muy gracioso, chistoso y entretenidono podemos decir que es muy culto ni mujr
correcto.
es a

y-jk--»
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en

331

el mundo

(Continuación)
Los que nunca lloran, suelen ser indife
rentes, egoístas a veces, despreocupados cabí siempre. Estas personas no
inspiran ja
más vehementes cariños.
Los

caprichos

La tiranía

El carácter desigual y caprichoso es una
variedad del mal humor; ese estado de alma
tan

vulgar.

Que

vuestro carácter y vuestros afectos
y tranquilos.
El carácter desigual nos cierra muchos

sean

iguales

Nunca sabemos a qué atenernos
las personas que padecen este mal y
hacen padecer a los demás. Por la mañana
nos reciben bien, y a la noche se muestran
fríos. Esta desigualdad hace pasar al que es
objeto de ella por alternativas muy dolorosas, exactamente como cuando se ve uno
sorprendido por un frío intenso al salir de
una casa muy caldeada.
Sin embargo, algunas personas emplean
este medio (que yo calificaría de desleal) pa
ra estimular el cariño
que les profesan, y
que se extinguiría, según creen, eu las deli
cias de la confianza y de la tranquilidad.
Están equivocadas. En los primeros tiem
pos, es muy cierto, temiendo perder esta
amistad vacilante, algunas personas hacen
todas las concesiones, todos los eacrificios
que les exige la persona que se goza en sus
sufrimientos. Pero llega un momento en
que se cansan de estas perpetuas inquietu
des en que viven, de estas cobardías
que
cometen, y recobran su libertad.
corazones.
con

—

ni a vuestros criados; a ninguno de los
que
vivan a vuestro alrededor.
No seáis exigentes, no pidáis demasiado
a vuestros
semejantes, no reclaméis imperio
samente que os amen o que os sirvan. En
este punto, como en todos, con las reconven
ciones y los gritos, no se consigue nada.
Respetad los gustos de los demás; no creáis
que atormentando a las gentes conseguiréis
su cariño.
;Cuánta8 veces, cuando las cosas no salen
a nuestro
gusto, debemos arreglarlas noso
tras mismas; sin gritar, sin reconvenir vio
lentamente a las pereonas encargadas del
trabajo, por haber descuidado tal o cual
detalle! Y no solamente conviene conducirse
de este modo en todo lo relativo a la casa,
sino también en las circunstancias morales.
Cuando os vean obrar, seguirán vuestro
buen ejemplo, porque lo habréis dado en
silencio; sin decir palabras ofensivas.
Pensad que un criado no puede interesar
se en vuestras cosas
¡como vosotros mismos.
Estableced el orden y la economía en vues
tra casa; que se vea en todas partes vuestra
mano, y no tendréis necesidad de regañar.
Es necesario que admitáis que los criados
tienen que cometer algunas faltas. Sed in
dulgentes con ellos, o por lo menos, repren
derlos cou dulzura, lo que no excluye la
firmeza.
Perdonad algunas cosas a la infancia.
Hay padres que exigen a los niños que estén
inmóviles como momias.
No atormentéis a vuestro marido con que
jas o peticiones. Reflexionad, antes de ne
gar a vuestra mujer lo que ella desea ob

a

Sabed, pues, que no podemos entregarnos
todos nuestros caprichos, a esos arrebatos,
monstruoso egoísmo, sin provocar una
legítima rebelión en aquellos que son vícti
mas de nuestro carácter. Las
personas que
gustan de pasar de la dulzura a la severidad,
se sorprenden, sin embargo, y se escandali
zan, cuando no queremos someternos, cuan
do no nos dedicamos exclusivamente a ellas,
cuando no les tributamos culto cual si fueran

tener.

a ese

Cuando los que viven cou vosotros for
mulan un deseo, quieren hacer alguna cosa,
y esta cosa no es reprensible ni tonta, con
sentid; dejadles hacer lo que quieren, aun
que os cueste un sacrificio de dinero o de
tranquilidad. No molestéis jamás a vuestros

ángeles.

menudo.

semejantes con negativas sistemáticas, por
el placer de contrariarlos, como ocurre
muy a

(Continuará).
No tiranicéis

a

nadie,

ni

a

vuestros

hijos,

»§!€

332

Ll RlTistt Allí

Moda
■>

K.

elegante ¡lustrada

La moda de París ha evolucionado. Sus

excentricidades, llevadas hasta el

exceso,

han traído un retorno hacia el buen camino,
buscando una sencillez de buen gusto. De la
moda del verano vienen a consolidarse el
cuerpo largo y ajustado, de una hilera de
botones, la manga empalmada, la falda de
volantes y la doble falda. Se ha acusado a
esta última de hipocresía, porque, dando
amplitud en la parte superior, conservaba
los inconvenientes de dificultar los movimien-

probable

que esta tendencia se afirme y ge
neralice. Él reinado de la doble falda 1 la hecho nacer una novedad: la levita que a ella
se asemeja y acusa el

talle, adornada, sea con
grandes solapas Direc

^<»vfc°¡

torio, sea con un chaleco empalmado y un
alto cuello que sube en !a nuca. Eeta hechu
ra se llevará mucho este invierno.

tos

por seguir
siendo estrecha

la falda de deba
pero es lo cier

jo;

to que

va

acen

tuándose una
yor

ésta,

ma

amplitud
y que

ea

de
lo

En los cuerpos sigue la tendencia a cam
biar las hechuras imprecisas y blandas que
han predominado por tan largo tiempo, por
las ajustadas y que modelen las líneas natu
rales. Después de los kimonos anchos y am
plios, de hombros caídos y de sisas inmen
sas, vemos reaparecer, cada día en mayor
número, las hechuras princesa, de talle largo,
ajustadas, abrochadas delante como antigua
mente, con mangas largas, estrechas y em
palmadas al hombro de la prenda. También
los cuerpos de los vestidos de baile son ce

¡1
A

í

-.<r,*prw™>*.
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nidos y exiguos. ¿Volveremos a presenciar
el triunfo de los talles de avispa y de los
ouerpos emballenados? Tal vez. ¿Quién lo
sabe?

Las chaquetas se han alargado hasta
ochenta y noventa centímetros. Con frecuen
cia se ven en ellas cinturones o trozos de cinturón, chalecos o bordes de chaleco que re
basan, con una sola hilera de botones que a
veces se continúa en la falda. Grandes bolsi
llos, dos a cada lado,
ee
encuentran de
muchos modelos.
Además de los ribe
tes y cenefas de pie
les, tan de moda
este
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Sigue la afición a las blusas, que desde
largo tiempo tienen todas nuestras preferen
cias, y las merecen por lo prácticas y fáciles
para adaptarse, en cada estación, al diapa
són de la moda. La blusa es hoy una
prenda
indispensable, lo mismo a la modesta y eco
nómica clase media que a la elegancia cos
tosa del gran mundo.
La estación invernal se inicia con uu ver
dadero desbordamiento de modelos de blusas,
entre los cuales los hay preciosos. Al gran
favor otorgado a la capa debemos la creación

invierno, entre

los cuales elveso obs
curo y el labrador

_

un

poco

tán

en

nea,

se

rígido

es

primera ti-

emplean

mu

chos las cenefas de
galones. A ellas se
asocian los adornos
de pasamanería de
todas clases. Se ven
también muchos vo
lantes y cinturones
compuestos de galo
nes, muchoB ador
nos de soutackes
y
trencillas radium,
que, por la facilidad
que se fruncen, se emplean para rizados.
Los abrigos, chaquetas y paletos se nos
ofrecen entallados y ensanchando un poco
por abajo. Se señalan boleritos ajustados y
paletos semilargos de hechura Directorio,
que sientan muy bien con su talle acortado
y su cuello Marceau. Muchas chaquetas se
combinan con la capa, y esta sigue reinan
do en todas sus formas.
con

*
*

*

Entre las faldas hay muchas de túnica
larga, amplia por abajo, cayendo sobre la
falda de debajo, a la que dejan descubierta
en los veinte o veinticinco centímetros de la
parte inferior. Las hay también con túnicas
dobles y triples y con volantes de campana
simulando túnicas. Están igualmente de
moda las faldas fruncidas, que arrancan de
un canesú en las caderas; las
plegadas, las
de túnica lisa, cayendo sqbre una falda de
debajo plegada, y otras con un borde alto
de pliegues empalmado.

de la blusa-capa, que eonsiste en la combi
nación de una blusa con una capa en minia
tura, hecha casi siempre de una tela trans

parente,

como

tul, encaje,

o

chiffón. Hay

capas de este mismo género que se ponen
encima de las blusas de tela de más cuerpo.
Es también nueva y bonita la bluea-chaleco,
en
que se combinan dos telas diferentes,
una lisa
y otra de dibujo. La parte superior
de estas blusas es amplia y floja, y la infe
rior es más ajustada, asemejándose a un
chaleco. Se ven blusas cuya parte superior
está trabajada con pliegues panal, formando
canesú, como se llevaron hace próximamen
te diez años. Los efectos que se obtienen
por medio de plegados están muy de moda.
Hay muchos modelos plegados por completo;
otros en que los plegados adornan las man
gas, dibujan un chaleco o se extienden en
la espalda. Es muy elegante una blusa de
terciopelo adornada con pechero y mangas
de tela transparente finamente plegada.
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Seguimos fieles a las blusas escotadas,
dejan lucir la linea armoniosa del cue

que

llo. En muchas de ellas se aplican al escote
rizados y cuellos de lencería vaporosa y ni
vea, a los que se asocia el adorno de las bo-

Cuidado
La

mano

Las damas de otra época le daban tanta
a la blancura
y belleza de la
mano, que se cuenta de la Condesa de Sois
sons, que no la cerraba para no endurecer
las junturas.

importancia

¡Qué supliciol
Por esta razón se encargaba a los pajes o
lacayos de llevar el libro de misa y otros ob
jetos femeninos.
En el siglo XVIII las damas noble3 ha
cían abrir todas las puertas para no tocar
los tiradores de la puerta.
[í | Se citaba a la Marquesa de Crécy como
un caso extraordinario,
porque ella misma
abría la puerta de las habitaciones por don
de quería atravesar, sin tener a un mozo
para que se las abriera.
S»En esta época nuestras damas son más
valientes y tienen horror a la ociosidad en la
cual se complacían nuestros abuelos.
El cuidado que

Para

trabajar

se

en

debe

la

dar

a

las

manos

el

jardín hay
grandes, es
muy segui
seguido es perjudi

casa o en

que usar guantes viejos y muy
to evitará de lavarse las manos

do, pues, lavarse

muy
cial.
Sin duda que hay algunos trabajos que
no se
pueden hacer con guantes.
El jabón mejor para lavarse es el jabón
de marsella bien blanco y se perfumará el

agua ligeramente.
Se debe usar agua tibia con un poco de
almidón o afrecho. Si se tienen muy man
chadas se pondrá en el agua un poco de bó
rax o amoníaco.
Las manos más toscas se refirran si se las
cuida durante algunos meses. El primer cui
dado es de antes de acostarse lavárselas bien
y
quitarle todas las manchas. Para ello solo
necesitareis un escobilla de uñas, una pie
dra pómez, una copita de bórax en polvo,
un frasco de amoníaco, arena blanca fina
y
un limón.

camangas. Entre esos cuellos está muy de
moda el Bencillo y encantador cuello a lo
Franz Hals, tal como le admiramos en loe
cuadros del maestro.

personal

.

J

1

Si se forma alguna dureza en la mano se
frotará con toda paciencia con piedra pó
mez hasta que
desaparezca esta operación
tiene su importancia porque conserva la ma
no suave.

Se sacarán las manchas ya sea con arena,
amoníaco o bórax, según de que sean.
Se limpian perfectamente las líneas inte
riores de la mano, en seguida ae lavan se fro
tan con almidón seco, se pone guantes
gran
des para dormir. La preparación siguiente
es muy eficaz: una yema de huevo, seis
gra
mos de
glicerina, siete gramos de bórax, to
do esto bien mezclado.
Si las manos están muy destruidas se usa
rá cold cream antes de acostarse, esto se ha
rá durante un mes y se principiará a usar lo
que ya he dicho anteriormente.
Para blanquear las manos lo mejor es lavarias mañana y noche en agua tibia con
un engrudo de almidón
y usar guantes.
Una mezcla muy buena es la siguiente: jugo de limón y glicerina en partidas iguales
y es muy usada para quitar lo colorado de
las manos.
Voy a daros la receta de la pasta de almendra.
Tomad 50 gramos de Almendra amarga
y echarlas al agua hirviendo para pelarlas.
Hacer secar y moledlas en el mortero.
Aparte ee molerán 30 gramos de raíces
de Iris (si no tenéis la piel fácil de irritar)
430 gramos de almidón, mezclad todo con
las almendras y volved a moler todo junto,
agregad cuatro yemas de huevo incorporad
bien, humedeced vuestra pasta con 200 gramos de Espíritu de vino,
20'gotas de esenda de rosa. Hacedla calentar en un fuego
exesivamente suave moviéndola constantemente con la cuchara.
Esta preparación se guarda en tarritos de
loza en un sitio fresco.
La mano en la mujer es un gran atracti
vo por lo que le dedicaremos mucha atención.
En el próximo número continuaremos ha
blando sobre la mano.
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Mucho

se ha escrito sobre los medios
qne
el arte y la ciencia para contrarres
tar los minadores y fatales efectos que los
años y también las conmociones nerviosas
producen en el rostro <le la mujer.
De tanto que se escribe, resulta, en la ma
yoría de los casos, un conjunto de absurdos
que, más que ciencia o arte, es el producto
de la rédame mercantil en favor de tal o cual
preparado o tal o cual procedimiento que
llegan a ser para el paciente los más fieles
aliados del tiempo, al que ayudan en su obra
destructora. Por ésto, no me cansaré de reco
mendar a mis distinguidas lectoras, tengan
el más cuidadoso tino para elegir los ele
mentos con Iob cuales puedan combatir las
tristes huellas que en el rostro van señalan
do nuestros pasos por la vida y aquellas pre
maturas desapariciones de los encantos
ju
veniles, a los golpes del dolor y de todo
exceso moral. En la
época de los Césares,
cuando se sometía todo a los animalizados
caprichos de un sólo hombre; cuando ab
solutamente todo dependía de la sola volun
tad de aquel monstruo sanguinario que pa
recía no tener un freno regulador a sus cruel

emplean

dades; cuando,

como uua gigante ola de
sangre, todo lo inundaba el crimen y la co
rrupción de aquella fiera, si se hojea la His
toria de Roma, se podrá cerciorarse de que
sólo uu poder, poder divino fué capaz de
neutralizar, muchas veces, aquellos satánicos

impulsos. Aquellafuerza

o

poder superiores,

fueron los encantos de una mujer: Popea.
Esta soberaua de la belleza, cuya fama

se

por todo el imperio y por la Grecia,
que era el asombro de los hombres y la en
vidia y el modelo de las mujeres, dicen que
ocultaba secretos de bellezas que algunos re
buscadores en los archivos de este arte, han
creído descubrir y ofrecer a la mujer de los
tiempos posteriores. Entre aquellos secretos,
los famosos baños perfumados, baños de le
che, etc., se destacan, en primer término, los

esparció

masajes

eu

general.

No entraré
dad en estos

analizar lo que haya de ver
descubrimientos, pues poco o
nada importan para probar que el
masaje,
aplicado científicamente y por mano hábil,
es el
único medio, un verdadero prodigio,
para corregir las imperfecciones del rostro.
Dejando de mano la antigüedad, en la cual
Be usaba, efectivamente, tauto en las muje
res como en

k

a

los hombres de Grecia y de Ro
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masap f@@Sa¡
ma, el más

exagerado arte de embellecimien
el que figuraban preferentemente el
masaje y la gimnasia, pasaremos por alto la
Francia que produjo mujeres como Ninon
de Léñelos, Diana de Poitiers, Mad. Maintenon, etc., que no conocieron el Invierno de
la vida por haber permanecido siempre en
una eterna Primavera,
pero nos detendre
mos en la época presente en la
que, tal vez
como nunca, se halla la
mujer necesitada de
repeler a los implacables enemigos de la ju
ventud que por razón de la vida y costum
bres modernas, son más temibles que antes.
No pudiéndome extender lo suficiente, en
este artículo, sobre un tema tan vasto, rue
go a mis hermosas y amables lectoras que
fijen su atención en los consejos siguientes,
que, siendo lo mejor que he encontrado en
un centenar de obras
consultadas, evidente
mente les proparcionará beneficios positivos.
Dice el sabio Dr. Mouin, de París, que las
arrugas se presentan con gran facilidad en
aquellas personas que padecen de hemicrá
nea (jaquecas); en las
que son víctimas de
hondas preocupaciones; en las que están so
metidas a excesos de trabajos mentales, en
las que, por su sistema nervioso, son fácil
mente impresionables, ya sea por la
alegría
o por el pesar.
evitar
todo exceso y procurar que
Aconseja
los efectos morales no transpasen los umbra
les externos, pues cada contracción facial es
una arruga que
llegará a hacerse permanen
te e imborrable. Todo gesto, dice,
deja tras
de sí un surco, por lo tanto hay que ser muy
parco en la movilidad de los músculos del
to,

eu

rostro.

Recomienda, para procurar la nutrición y
flexibilidad de la piel, los masajes faciales;
pero no se cansa de advertir que ellos han
de ser aplicados por manos expertas, so
pena
de recibir los más funestos resultados. Acer
ca de la cosmética, no
un
sólo
tratadista
hay
moderno que la precouice como elemento
eficaz por sí solo para ayudar al masaje en
forma modesta y débil.
La escuela francesa es considerada como
la mejor para aplicar los movimientos que
necesita el cutis para adquirir su tersura y
elasticidad; pero estimo que la escuela ame
ricana ha llegado tan lejos en esta materia
que, con la aplicación científica de los mis
mos rodillos franceses, siguiendo el curso de
las corrientes sanguíneas, faciales, produce
""
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la práctica los mágicos resultados ques
hemos venido observando en Santiago, eni
muchas personas, tratadas en nuestro insti
tuto cuyos específicos y sistemas se han es
parcido ya por todo el mundo.
Es constituido el masaje científico por lai
aplicación de las manos, de diversos modos,,
Begún sea la parte del cuerpo y las correccio
nes que
haya que efectuar, y por el manejo)
de los aparatos especiales que deben ser usadoB metódica y ordenadamente, con especia
lidad cuando se trate del rostro.
Así, por ejemplo, se da el nombre de Effeurag, al frotamiento, con ia palma de lai
mano, empezando de los costados y termi
nando en el centro de la parte enferma: Petrissaje, se denomina a la presión que sei
opera entre los dedos, con la parte de carne!
que se amasa, haciéndola correrse o desli
zarse como resbalándose; sirve
para absorber
la gordura; hay el Tapotement, que se hacei
con el puño cerrado,
y la Fricción, para la
cual se emplean las yemas de los dedos, es
pecialmente en la cara, y los rodillos facia
les, que producen mucho más rápidos y bue
nos resultados.
Ahora, con relación al busto, caderas y al
en

cuerpo

en

cos.

Tiene, también,

sobre este punto el siste
americano «Cuninghan», ventajas muy
marcadas que atraen a los europeas, las que ya
ma

han

empezado a usarlo, y que yo recomiendo
lo mejor para conservar y recuperar
los encantos corporales de la mujer.
Como hay causas que permanecen laten
tes, que -son el único origen de acumulacio
nes grasosas y de
relajaciones en algunas
partes del cuerpo, ee debe recurrir, para un
como

tratamiento serio a una persona que reúna
la ciencia, la práctica, y, abandonando todo

a

medicamento,

se

gimen lógico y
una gimnasia también natural, de movimien
tos suaveB y eficaces, que producirán el resul-

tado más brillante.
De este modo, distinguidas lectoras, po
dréis conservar todos vuestros atractivos y
vivir como las deidades aquí citadas: en una
eterna Primavera.
M.

mapo
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Indicaciones y consejos.— Puntillas de malla

siempre obra, a la larga,
dejará someter a un rénatural y a lo prescrito por

que

venenosamente,

Labores de
MALLA

general, hay procedimientos gim-

náeticos de resultados efectivamente benéfi

debe estar bien

do trance

en

La Peña.

(

^^■■■■■■■■w

—

hagan nudos,

de

a fin de
que no se
que hay que evitar a to
la malla. No es fácil hacerla

torcida,

cosa

Hoy se hace muy poca malla, porque las
máquinas han reemplazado a la aguja y al
mallero, y cuando se quiere bordar se com
pra, hecha ya, en almacenes especiales. Pue
de haber, sin embargo, personas que quieran
hacerla, y a este fin daremos algunas instruccionee.
Desde

luego diremos que no hay labor
graciosa que la malla, y toda mujer
que tenga las manos bonitas hará bien ocu
pándose en ella, porque hace resaltar su her
mosura, obligándole a verificar movimientos
más

de un lindo efecto.
Los utensilios requeridos son sencillos y
fáciles de transportar: una pelota gruesa y
pesada, donde Be sujeta por medio de un al
filer la extremidad de la labor; una aguja de
acero para la labor fina,
y de madera, para
la gruesa, y un mallero o molde cilindrico
de marfil, madera o metal.
Generalmente se hace con hilo o algodón;
a veces suele hacerse con
seda, en cuyo caso
y

curvas

estambre, porque no se pueden cerrar
bien los puntos sin peligro de romperlo; así
que la malla de lana sólo se hace a máquina.
Para empezar, hay que hacer una especie
de asa de hilo, donde van sujetándose los
puntos, que es la que se sujeta con un alfi
ler en la pelota, donde queda hasta que se
con

1
*

i
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ten
termina la labor; entonces se corta ese hilo,
se sacan los
puntos, y quedan en la forma

requerida.
Una vez que se sabe hacer la malla senci
se saben hacer las demás
clases; pero es
ta labor sólo se aprende por intuición; es

lla,

337

Con esta labor puede hacerse un gran
número de objetos para adornar prendas de
lencería y muebles. Pañuelos, cubrebandejas, visillos, cenefas y puntillas para toda
clase de objetos, resultan de un efecto en
cantador cuando se hacen de malla bordada.
Para hacer un cuadro donde puedan bor
darse objetos de esa hechura, se empieza
por un punto, y se va creciendo hasta llegar
a la mitad;
después se va menguando hasta
terminar en un punto otra vez.
A menudo se hacen franjas con esta la
bor, terminándolas con una puntilla de cro
chet o con fleco macramé, aunque también
puede terminarse con ondas festoneadas en
la misma malla.
Para bordarla, se emplean rectángulos
cuadrados o alargados de alambre
grueso,
forrados con una cinta; en esta especie de
bastidor portátil y fácil de manejar, se mon
ta la labor, pasando un hilo o bramante fino
desde la malla al alambre por los cuatro la
dos de la labor. Es conveniente que el bas
tidor sea proporcionado al tamaño de la la
bor, a fin de darle la tensión requerida, son
baratos, y pueden tenerse varios.

preciso verla ejecutar, ni libros con explica
ciones, ni grabados, pueden conducir a ese
resultado; así, pues, no perderemos el tiemp^o tratando de dar explicaciones minuciosas,
que no tendrían más objeto que llenar un
buen número de páginas, sin ningún resul
tado práctico para nuestras lectoras. Preferi.

i,

•

mos, pues, atenernos a las indicaciones ge
nerales que acabamos de dar, completándo
las con algunos detalles.
Para hacer malla doble, es decir, mayor
que la sencilla, basta arrollar el hilo en el
molde una a dos veces.
Para malla alargada, se anuda el punto
un poco más
abajo del mallero, en vez de
hacerlo al ras como en la sencilla.
Las mallas unidas se hacen rodeando el
dedo dos o tres veces cou el hilo, sin que
pase por el mallero, y haciendo pasar la aguja a través de estas vueltas antes de que sal
ga de la última, o sea la que pasa también
por el mallero, se anudan cerca del mallero.
Los menguados se hacen cogiendo dos
puntos en uno; los crecidos, haciendo dos
eu uno.

La malla se adorna
t tintos y mallero8 más

.r—

empleando hilos diso menos

gruesos, dan-

--—'-

Algunas señoras, cuando quieren hacer
puntilla o entredós largo y estrecho, lo
montan en hule de bordar, pero no es buen
Bistema; siendo mejor montarlo eu fragmen
tos en un bastidor, toda vez que
puede uniree lo mismo pasando el bramante
por pun
una

tos del centro.

(Continuará)
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Arreglos de
Cómo organizar, decorar

Vamos

su

departamento

empezar uua serie de artículos
idea de como se debe arre
glar un departamento desde la entrada has
ta el último rincón.
que darán

a

una

Principiaremos

por

elegir

como

tipo

un

casa

y cómo se debe vivir

multitud de

objetos heteroilitos que ha
pensar en loe hogaree buentalee o las
tiendas de anticuarios.
Los bibelots no se pondrían en abundan
una
cen

cia salvo que estos sean de gran valor, cuya
autentecidad no se puede poner
en duda.
Evitará la desgraciada mezcla
de estilos y de épocas en la cual
no Be lanzará
si no eslá dirigida
por un entendido.
En caso contrario más le con
vendría evitar esta manía de lo
antiguo le cual está desgraciadamente tan de moda.
Buscará de preferencia las cosas
sobrias en las cuales la línea sen
cilla darán a la casa un aire de dis
tinción natural que es el sello del
buen gusto el cual debe encontrar
se en todaB
partee en la casa. Se
arreglará rincones que serán per
sonalmente de ellos. Además toda
mujer que ame su interior puede
hacer maravillas en él.
,
Bastará para esto de que reconoecais las faltas que debéis evi
tar, pues, no conociendo si nc
aproximativamente la distribución
de vuestra casa y de que se com
sus muebles, no
podríamos
guiarlas de un modo exacto en el
arreglo de su casa.

ponen

Debéis saber

un detalle
impor
que es un error grave el de
no
saber comunicar a las habita
ciones amuebladas con muebles
antiguos ese ambiente que les hace resaltar
su valor o su belleza.
Los muebles antiguos necesitan un arre
glo antiguo, como los muebles modernos ne
cesitan una originalidad de conjuuto o de
detalle en el agolpamiento.
¡Se necesita armonía en todo y para todol
Si tieneu dificultad para ello y no han po
dido visitar personalmente los salones de
Verealles, Tiermon y tantos otros castillos
históricos que les den una idea de lo que es
la gracia y elegancia en los anteriores de

tante

de importancia después segui
los modestos.
Es a la dueña de casa a quien le incumbe
la elección de todo lo que debe constituir
la disposición, la decoración y muebles del
«Hamé> y si el temor de la banalidad lo
que es el principio del gusto, la lleva a una

departamento
remos con

pendiente expuesta,
caer en

el

exceso

evitará sin

contrario;

se

embargo

guardará

de

ante

todo de esa originalidad de mal tono que
con el
pretesto de exatismo o de argeología,
tiende a amontonar algunos interiores de

1
■
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otras

épocas,

estudien

en

los

grabados que
aquellas épo

ofrecen los libros históricos de
cas.

Así

aprenderéis el arte de arreglar un sa
y el artificio que enseña que un salón
insignificante puede adquirir gran mérito.
Ahí podéis estudiara no tener demasiados
objetos dorados, a evitar las cosas pesadas y
recargadas, los tonos chillones, las alfom
bras de muchos colores y samocanas que
atraen las miradas con perjuicio del conjun
to. Las cortinas con draperias complicadas y
lón,

Saber que sólo los objetos y telas muy be
llas pueden hacerse perdonar una cierta
arrogancia, si estas son de un estilo puro.
En una casa de lujo no debe haber mes
colanza de objetos valiosos con pacotilla co
mo se vé con tanta frecuencia.
No ignorareis que vuestra casa será más
agradable si rompe la monotonía por la va
riedad de Estilos y colores, debiendo siem
pre el conjunto mantenerse armonioso.
Naturalmente que en los grandes salones
debe existir el estilo.

pretenciosas.

P©r pi

(Continuará)
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prfeise respirar p§r la wñz

Es verdad que se puede respirar por la bo
es verdad así mismo que son muchas
las personas que se sirven de esta cavidad
para llenar y vaciar su pulmones; pero no
es menos cierto que los que tal hacen proce

ca, y

den mal.
La boca

no se ha hecho para respirar, si
la nariz la que debe desempeñar
tan imprescindible función, y preciso es de
cir que la desempeña mucho mejor que la
boca. Efectivamente, la nariz está dispuesta
y formada de manera que pueda realizar tra
bajos importantes, merced a la abundancia
de sus repliegues y a su estructura.
En primer lugar, la nariz calienta el aire
que se dirige al pulmón, cosa en extremo
conveniente para impedir que el pulmón se
llene continuamente de aire frío, que puede
impresionarlo de una manera desfavorable
y provocar en él congestiones cuando menos
inútiles.
Además, carga este aire de humedad,
pues, siendo como es húmeda, puede ceder
y cede realmente al aire inspirado, cuando
este es seco, cierta proporción de vapor de
agua. También esto es de mucha convenien
cia, porque si el pulmón recibía el aire seco,
éste lo secaría y tomaría de él la humedad
que no habría tomado de la nariz, en cual ca
so el
pulmón se secaría o produciría un exce
so de humedad, cosas nocivas ambas.
no

í.

que

es
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Finalmente desempeña la nariz un papel
importante, deteniendo los microbios y gér
menes diversos que contiene el aire, el cual,
obligado a pasar por entre los repliegues in
teriores de aquélla, y a tocar la mucosa en
diferentes puutos, se purifica; los gérmenes
son retenidos por la humedad de las paredes
nasales y no pasan de allí, desapareciendo
luego cuando el individuo se euena.

Además, es evidente que su presencia en
las fosas nasales no ofrece los mismos incon
venientes que su presencia en el pulmón,
porque la nariz es mucho más robusta que
éste: así los casos de tuberculosis nasal, por
ejemplo, son infinitamente raros en compa
ración de los casos de tuberculosis pulmonar,
no obstante recibir y retener !a nariz mu
chísimos más bacilos que el pulmón.
De modo que la nariz filtra el aire, rete
niendo los microbios y talvez matando mu
chos de ellos.
pues, que la nariz calienta el
lo humedece y lo purifica,
funciones que la boca desempeña muy im
perfectamente y por tanto por la nariz es
preciso respirar. Y los que uo lo hacen na
turalmente deben hacer un estudio y aún
apelar a medios indirectos para conseguirlo.

Tenemos,

aire

inspirado,

Ombha

340

La Revista Azul

Dcraas fránsiseis dte la ""Clrai iifrtlMa" di fluirá
La orden femenina de la «Cruz Estrella
data del tiempo de la emperatriz Eleo
nora de
Gonzaga, 1668, y se creó en recuer
do del milagroso hallazgo de una reliquia
de la Santa Cruz, después del incendio de]
palacio Leopoldo, siendo recogida, allí, de
entre los escombros.
Y únicamente se les ha concedido la
«Cruz», por la protectora de la «Orden», la
Archiduquesa Josefa, Madre del Empera
dor, ¡quien sucedió en estas funciones a la
Emperatriz Isabel, a distinguidas damas de
la más alta aristocracia de Europa, siendo
obligadas a presentar sus antecedentes no
biliarios, para aspirar a ella, diez y seis gra
dos sin interrupción en su ascendencia como
en la de sus esposos.
Hay un total como de
ochenta soberanas o princesas, y ochocientas
treinta damas, que figuran en la actualidad
en «La Cruz Estrellada de
Austria»; entre
estas, catorce grandes damas francesas que

fíe aquí

da»,

presentaron ya
su

admisión

en

sus

sus

nombres:

Condesa de Ségur-Cabanac.
Condesa Camila de Laubespin,
Condesa de Netfaucourt Vaubecourt.
Viscondesa de Namur d'Elzée.

Marquesa d'Albon.
Condesa
Condesa
Condesa
Princesa
Condesa

Naun.
A. de Laubespin.
Berta de Clinchamp.
de Viggiano.
Jéan de Mérode.
Duquesa de Rohan.

Además, la Marquesa de Piniodan, reci
en 1859; la Condesa
Goluchowscka, es

bida

posa del ex-Ministro de Relaciones Exterio
res de Austria, en 1896, y la Condesa Ga
briel de Mun, en el año de 1907.

Condesa

de

B.

títulos, para conseguir

la citada orden.

El
La música de Musa,

Marzo,

estudio de
según

unos; de

vos

egipcia Mos o Mosar y de Museo según otros,
porque los griegos atribuyeron la invención
de la música a Orfeo y a Museo. Entre las
mil definiciones que de la música se han
dado la más exacta y mejor adoptada es ser
una lengua universal que cuenta armonio
samente todas las sensaciones de la vida. Es
una arquitectura de los sonidoe.
Es el arte
de expresar determinados sentimientos por
medio de sonidos bien coordinados. Y en fin
para uo repetir lo que merece la música elo
giosamente: Es un sublime misterio de per
fecta armonía y melodía.
La música es una Lengua, un Arte uua
Ciencia y debe considerársela bajo uno de
esos tres aspectos. Idioma de esencia divina
porque el canto es natural al hombre como
la palabra. El arte es un producto del espí
ritu humano, que tiende, de continuo, a
poetizar e idealizar los materiales que le
ofrece la naturaleza. La Ciencia que tiene,

1915.

la música

fria y

positiva todo lo que el
exhuberante, viene a ser, con

arte tieue de

sus cifras
y
fórmulas exactas, como un freno encar
de
mantener
el
gado
equilibrio.
Del estudio inteligente se infieren los me
dios a que hemos de recurrir para comenzar
sus

y

proseguir

nas

una

educación musical

en

bue

condiciones.

Lo mismo

que se aspire a ser un artis
que se quiera adquirir co
nocimientos de aficionado. Para ambos han
de seguirse los mismos procedimientos.
No es la música mera distracción 6Íno
ciencia difícil que requiere gran concentra
ción de pensamiento, muchas horas diarias de
gimnasia de dedos y energía perenne para el
estudio. Pero en cambio de ese trabajo inte
lectual y físico, qué de compensaciones no
Be obtienen, cuan
satisfactorio es llegar a
adquirir uua ejecución delicada y correcta y
desarrollar la sublimidad de las facultades
de sentir y pensarl Cuánta niñas superficiaes

ta consumado

o
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les y frivolas no llegan por medio del estu
dio de la música a cambiarse en pensadoras
y reflexivas?
La incapacidad aparente de muchas niñas
es más que todo, el debilitamiento de
la
voluntad y muchas veces también falta de
reflexión en los padres, quienes no obligan
a sus hijos a un estudio constante
y severo.
En cuantas ocasiones no se oye decir: no
necesito que mi hija estudie tan minuciosa
mente, pues no la dedico a gran artista ni a
profesora. Vano desden, pues no todas pue
den llegar a esa altura y felices serian ei pu
diesen conseguirlo, porque Iob cambios de
fortuna son más posibles que la conserva
ción de las riquezas, y el cultivo del espíri
tu es fuente de satisfacciones íntimas y
ga
rantía del respecto ajeno.
El sol no brilla siempre, lo que hoy nos
envanece, nos hace falta mañana; la vida
está sujeta a vaivenes imposibles, de prever,
el destino no nos consulta que posición de
seamos aceptar, podemos encontrarnos en
frágil barquilla sin saber que rumbo tomar.
La energía desplegada en la juventud en
provecho de nuestra instrucción nos hubiera
salvado de encontrarnos en el psicológico
momento en que la mujer más que el hom
bre, se anonada ante el aplastamiento del

«nada

se».

Del estudio inteligente de estas considera
ciones y de otras de la misma índole, se infie
que quien quiera adquirir el conocimiento
de la música ante todo debe saber si tiene
cualidades para ello sin caer en la aberración
que induce a dedicarse a una carrera para la
que tal vez no se tenga condición alguna.
Bien sabemos que hubieron herencias artísti
cas: desde el siglo XVI, la familia de los Bach
pobló la Turingia, la Sajonia y la Franconia,
de artistas de primer orden, que a fin de
conservar entre sus dispersos miembros un
lazo patriarcal, reuníanse, una vez al año, en
Gisenach o en Arnstadt. Hubieron en la an
tigüedad los Hortensias, los Curion y los Li
sios, familias en las cuales hasta las mujeres
dominaban el arte de la música y la oratoria.
Mozar recibió también, herencia artística
de su padre que fué violinista de mérito;
Rossini, en cambio, íué hijo de un simple
músico callejero.
También hubo ejemplos de niños nacidos
de padres y madres músicos desprovistos de
todo sentimiento artístico, o a la inversa, ar
tistas geniales cuyos padree no tuvieron in
clinación a la música. El gran Berlioz, mé
dico bu padre, quiso dedicarlo a la medicina;
Wagner, bu familia quiso hacerlo pintor no
re
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taniendo fe en eu vocación muaical; Haendel
vio forzado a estudiar en secreto.
En eeta controversia, se comprende que
es aventurado obrar sistemáticamente
por la
teoría de la herencia.
Para un temperamento artístico nacido en
condiciones de cultivo tiene enorme impor
tancia e influencia la atmósfera artística que
respire y el grado de aptitud musical de loe
que le rodean ordinariamente en la vida.
Recordemos a los romanos que acostum
braban a los niños desde la cuna a la pureza
del lenguaje. Ese cuidado considerábase
como el
primero y el más esencial. No se
permitía una pronunciación viciosa que pu
diese constituir un mal hábito, como que los
primeros hábitos son los más fuertes e impe
recederos.
La educación del hombre comienza cuan
do nace, ha dicho Rousseau.
En l.is memorias de Gounod, autor de
«Fausto», se leen preciosas anécdotas que
por venir a cuento voy a reproducir:
Mi madre, dice, al lactarme me nutrió por
igual de música y de leche; entonces recibí
las primeras lecciones. Ella me hizo poseer
nociones claras y exactas de las entonaciones
y modulaciones y las características entre el
modo mayor y el menor, aun antes de saber
hablar. Ün día que oí cantar en la calle a un
pordiocero una canción en modo menor, ex
clamé: Mamá, por qué canta en Do que 'llo
ra?»
Eeto prueba que sü oído ya estaba educa
do. Por concordancia el célebre Zimmermann,
más tarde suegro de Gounod, solía decir:
«Conviene saber inocular la música a loe
niños...»
Con lo expuesto queda suficientemente
demostrado que mucho antes de la época
conveniente para la instrucción musical hay
que preservar el oído de los Diños de ruidos
violentos, voces chillonas, ineducadas e ins
trumentos estridentes y evitar también todo
lo que pueda malear el gusto antea de ser
educado.
Es imposible fijar la edad para comenzar
la instrucción musical.
El niño de talento lo manifiesta desde
muy pequeño; otros demuestran más tarde
se

bus

aptitudes.

Cuando

el momento opor
música y surja la
cuestión de elegir un plan y un profesor, el
mejor maestro, el mejor piano y los mejores
textos son el elemento indispensable.
La elección de profesor, dice Lavignac,
profesor de Harmonía del Conservatorio de
se crea

llegado

tuno de dar nociones de

'Ai

^
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París, requiere mucho

tacto. Si

demasia
do severo, disgusta al discípulo; si demasia
do indulgente, fomenta su pereza. Si es vie
jo posiblemente sea gruñón; si es muy joven
puede faltarle la experiencia necesaria.
Un justo medio en edad y en carácter,
más bien alegre que taciturno, lo que no le
impedirá ser formal; que tenga habilidad
ilustrativa y amenidad para explicar los ejem
plos y tacto para darse cuenta de las desi
gualdades de talento.
Si a estas cualidades se añade que quiera
bu profesión y
por ese amor a ella interese
a sus alumnos,
recompensándolos en ocasio
nes con contarles de vez en cuando historias
curiosas, como anécdotas de Mozart y la
reina María Antonieta, Orfeo domando a las
fieras con la música, etc.; eso será para la
enseñanza miel sobre
hojaldas.
¿Cómo, me dirán algunos maestros gru
ñones, con los rudimentos del solfeo se les
va a enseñar historia de la música
y todavía
gastar tiempo en ello?
Respondo que por eso no todos tienen el
carácter

preparado

para

ser

es

dadero

profesor es hacerse amar de bus alum
para que el alumno espere deleite de su
lección, recibiendo todas las explicaciones
que atañen a la enseñanza, sin dar lecciones
homeopáticas y en tal excitación nerviosa
que el alumno más valiente se queda cohi
bido.
Me decía con mucha espiritualidad una
alumna: Cuando me anunciaban la llegada
de mi maestro quedaba como estatua de hie
lo y necesitaba mucho rato para reaccionar
nos

y hacer que mis dedos entumecidos tomaran
calor y agilidad.
Útil es a los maestros enterarse de la extructura del sistema nervioso para explicar»
se
como el
«Miedo», anula la inteligencia
por el movimiento reflejo descrito por los
fisiólogos, ellos nos dan la clave de ese fenó
meno nervioso que anula la
inteligencia una
vez
despertada la emosión del «Miedo».
«La dulzura, la paciencia y la persuación
serán siempre los buenos maestros». Con
cepto de Legouvé, maestro indiscutible en
el arte de educar.

maestros.

Las cualidades características de

Rosa

un ver-

ha solterona y el
Dije en

mi colaboración anterior que exis
muchas solteronas porque no tuvie
ron la libertad de dirigirse al hombre
que
querían el cual, al saberlo, quizá si la hubie
»
se amado
Considere el matrimonio como institución
de refugio para la mujer. Siempre y en to
do caso prevalece en su espíritu el instinto
del amor y el ansia de poseer un hogar bien
constituido.
Puede imaginarse el martirio de la solte
rona que eso
cumple ese doble ideal.
Mad Stael, psicóloga del corazón humano
dice: El amor es un episodio en la vida de
los hombres; pero es la historia entera en la
vida de las mujeres.
Querer señalar una misión especial y úni
ca en la vida de las
mujeres, es imposible;
las circunstancias que la rodean las anoma
lías y contradicciones de su vida, hacen pos
tergar en más de una ocasión ese instinto al
ten

relegándolo a sogundo grado aunque
espíritu quisiera realizar sin ecepción el

amor,

el

de

Alta villa

amor

dilema de la emperatriz de Alemania aquel
de las cuatro K. Kaiser, Kirder. Eirche,
y
Kiiche lo que equivale a decir. El Empera
dor, mis niños, mi iglesia y mi cocina; pero,
repito, esa misión se altera y por lo menos
sale de la igualdad en que todas quisiése
mos vivir:
Si la solterona vive con su familia, aun
bíu vivir de favor, llegan los que la reciben
a
forjarse la ilusión de que no perciben di
nero
por su mantención.
Esto en lo material, en lo moral no le fal
ta un tío lunático, achacoso,
que la haga
víctima de sus rarezas, o una cuñada joven
que la constituya en niñera e intitutriz de

hijos aunque más no sea para poderle
reñir y hacerla responsable de que los edu
ca mal por el ignominioso baldón de no ha
ber sido madre. La solterona lleva una co
rona
eslabonada con humillaciones; para
ella uo brilla el sol cual" otras mujeres, por
que para ella no ha brillado el luminoso as
»
tro del amor
sus
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Como que ser amada es alcanzar el más
trillante de los éxitos porque ser amada re
sume todos los triunfosl El amor en su hon
da psicología puede ser divino o demoníaco
como lo expresaban los
antiguos. Sacramen
to univesal según Prudhon; afinidad electi
va a concepto de Gooths;
genio de la espe
cie, expresión de Shopenhacer, y estímulo
intelectual y energía de la vida según Guyan.
La solterona carece de mejor blasón de
que se gloria la mujer. «El amor que inspi
ra, sin el vejeta, no se vive. Esa trayectoria
de emociones en que actúa la existencia de
las mujeres, le es desconocida. Las crisis dolorosas de los engaños en que la versatilidad
del hombre coloca a la mujer, la consolaría
bí esa medalla solo tuviese una fas; pero tam
bién hay el amor sublime que pasa a ser in
mortal sin paradoja cuando la mujer de ta
lento ha sabido espiritualizar y elevar su vi
da hasta más allá del rango que los moralis
tas le conceden de simple guardadora de ho
gar.
Ese

es de lo más estimable sin du
la naturaleza de la mujer se presta
a una sociabilidad más
alta por sus difi
cultades múltiples, para el papel civilizador
en la humanidad. Ese papel es el de
espar
cir el encanto, poetizar la existencia, inspirar
el amor, y por el amor, civilizador, ese gran
educador, arrastrar al hombre de los refina
mientos de la cultura y de las artes.
Para que la mujer, pueda adquirir la in
fluencia y la reputación de superioridad ci
vilizadora, es necesario que nazca en condi
ciones favorables a su desarrollo. Balzae di
ce: «Si hay en el mundo aldeanas que orde
ñan las vacas e infelices que sirven como
bestias en las manufacturas, criaturas vul
gares para las cuales la vida del alma, los
beneficios de la educación, las delicias tor
mentosas del corazón son un paraíso inacce
sibles, lo deploro

papel

da; pero

Esas quedan para el

fisiólogo

en

el orden

orangután.
Sin discutir las teorías ultra aristocráticas
de Balzae hablemos de la mujer favorecida,
por las condiciones materiales de la existen
cia: Pintemos a la mujer seductora en todas
bus faces, esa a quien se ve forzado el hom
bre a amai y a rendirle su culto porque sa
be interesar su cerebro y su corazón. Eea
mujer irresistible que existe sin paradoja;
pero que es como el artista: nace y no se ha
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En cuestiones de esta índole no puede
haber pedagogos, ni menos tratados con re
ce.

glas fijas.
Si la mujer

no

tiene cualidades para

se

consejos inútilmente diríamos a
ella: atraiga Ud. a su marido con tales y
cuales persecciones de relieve a sus cualida
guir

esos

des físicas y morales, estudie

a su
esposo
saliéndole al
encuentro de sus gustos. Para el hombre cul
to no es mujer sino aquella investida del
sacerdocio del pensamiento por una educa
ción privilegiada, mujer de encanto perpe
tuo que vive risueña, serena, indiferente a
lo que no sea agradar y producir emociones
de paz ideal en todo espíritu cultivado sea
cualquiera la forma en que Be manifieste,
novela, escultura o cuadro. Por idéntico mo
tivo la mujer que es poema de belleza y ori
gen supremo de emociones estéticas, debe
estudiarse desapasionadamente y conocer

para

comprenderle, halágale

puntos yulnerables para corregirlos.
La compañera del hombre moderno no
puede ir en busca de felicidad si es simple
mente una especie de producto artificial o
de muñeca inteligente fabricada por mero
recreo de gustos inferiores. La mujer si
quie
re retener
espontáneamente al elegido de su
corazón debe enterarse sinceramente si sus
méritos están en armonía con las responsa
bilidades que contrae comprometiéndose a
hacer feliz a quien entrega su vida. El ma
trimonio es un combate sin tregua sin ar
mas de fuego y la victoria solo se alcanza
luchando con sagacidad y con táctica mo
derna; si para ello no se tiene ductilidad de
carácter es mejor y más útil ser solterona
resignada, hermana de caridad sin enclaustramiento, mensajera de la providencia de
esas que el mundo admira,
respeta y bendi
ce, de esas que mecen la cuna de los niños,
los arrullan, aduermen y les enseñan a pro
nunciar el nombre de Dios.
Esos nobles hogares que buscan el cora
zón de la solterona son en ocasiones más ar
mónicos que el nido que forma el matrimo
nio para amarse eternamente.
Prólogo hermoso que la realidad de la
vida hace desaparecer y huir al amor alado
sus

cuyo regreso se aguarda inútilmente.
jQuién tiene amor tiene un üogar para su
corazón y una cadena que lo sujete en la
ausencial

@ív|)(|^í5g)

Rosa

de
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CARTA
Mi

querida Valeria,

Después de nuestra conversación de ayer
tan bruscamente interrumpida, me he que
dado pensando en lo grave que es para tí, y
para todas las que como tú piensan al creer
que la Cultura Intelectual no es necesaria
para la mujer de hoy. Y deseando probarte
que es esencial, tanto para la mujer que ca
rece de bienes de fortuna como
para la que
ha nacido en un lugar rico he escrito estas
notas, lo más generales y concisas posible,
y las he enviado a esta Revista, porque creo
que no solo a tí han de convenir.
En el caso de la primera, si posee esta cul
tura, podrá asegurar su porvenir en la vida,
sabiendo la manera de trabajar para ganár
sela honradamente, ampliándola y enalte
ciéndola en bien propio y de bus semejantes,
y no siendo una carga para sus padree ni

hermanos.
Aúd, la humilde lavandera que aprovecha
bus ratos de descanso en la lectura de un
buen libro, mejora inmensamente su vida
y
acrecienta su felicidad, con ser que no posee
sino el mínimum de Cultura
Intelectual, co
mo el saber leer.
Si por el contrario, trata de una mujer
no necesita
trabajar para vivir, por te
bienes de fortuna, Babrá, en cambio la
manera de
asegurar su propia felicidad, gra
cias a las instrucción que ha recibido, pues
se dará cuenta exacta de todas las corrientes
del día, y se encontrará apta para intervenir
en ellas, con un criterio bien
formado; sabrá
así agradar con su conversación a todos los
la
hará
feliz
al hombre que sea
que
rodeen;
su compañero
en la vida,
pues, él verá en
ella no sólo a la mujer que ama, sino tam
bién a la compañera que lo sabe guiar con
dulzura y cariño.
Encontrará también a la compañera que
lo anima en todas sus empresas, y que no
sólo lo anima, sino que lo eabe ayudar con

que
ner

propio trabajo y su capacidad que prepa
rada se encuentra para ello.
Para conseguir la mujer que su marido
Bea feliz en su
compañía debe ante todo, co
menzar por estudiar sus gustos, encariñarse
con sue idealee;
pero nada de esto será capaz
de emprender sino ha adquirido ante todo la
Cultura Intelectual necesaria para compren
su

derlos, siendo como son, el producto de ella;
en
cambio, si la posee encontrará fácil
mente la menera de hacerlo feliz, teniendo
los mejores medios de hacerle'
llevadera la vida, puesto que ya sabe lo que
es de su
agrado y conoce y comprende los
ideales que persigue. Ahora si se propoae
ella obtener también los mismos deseos y
aspiraciones, amar todo lo que él ama; será
para él su compañera intelectual que sabe
alentarlo y ayudarlo con su trabajo y bus
en sub manos

consejos.
Le hará comprender; y ver que lo que ella
dice o le pide que haga, va en su propio bien
puesto que: ¿a quién más que a ella le pue
de interesar sus negocios, sus trabajos, y to
do lo suyo? ¿Quién mejor que ella, gozará
de sus triunfos, y lo alentará en sus fracasos?
Dime Valeria: puede haber algo más bello
que esa encantadora vida de compañerismo
y mutuo apoyo en la vida de los esposoB?
Esta, es amiga mía, la vida ideal soñada
únicamente, por todos los que caminamos
en persecución de la felicidad
y del bien de
los demás; porque, piénsalo bien/ es muy
triste para el hombre luchar solo en la vida,
no encontrar en su camino una mano
amiga
que lo ayude, un corazón que lo comprenda
un
cerebro
esté
alerta
y
que
siempre
para
acompañarlo, aún en las más graves y eleva
das peregrinaciones de su pensamiento; y
una
mujer, que lo consuele en los momentos
de desaliento como sólo saben hacerlo las
mujeres que aman.
Así mi querida Valeria, la mujer conse
guirá que su marido desee siempre estar con
ella, no separarse ni por un momento de su
compañía, y cuando él tenga que salir fuera
del hogar esté deseoso de volver lo más lue
go posible, puesto que no encuentra fuera
ni eB posible que pueda encontrar quién lo
comprenda ni quién lo ayude con mayor in
terés, y mejor volundad ,que su propia es-

Ya

mi Valeria querida |cuánto puede
conseguir una mujer cuando por su
cultura se aproxima a su esposol
Y si el destino te une a un hombre, sin
grandes aspiraciones, que sea de bajo nivel
intelectual, uuo «délos del montón», tendrás
facilidad para elevarlo, para agrandar y an

llegar

ves
a

char el horizonte de

su

vida, hacerlo

útil

a
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su patria y a sus
semejantes, y sacarlo de la
mediocridad aplastante. jQué orgullol

Voy a terminar, pero quiero antes exponer
Be adquiere
parft apro.timarse a la felicidad, la
mujer que es instrui

te otro recurso que

da y sohre todo aficionada a la lectura o de
más placeres intelectuales y es
que no cono
cera jamás las horas de hastío cuando está
sola, pues con los conocimientos que ha ad
quirido y posee, sabrá observar, formarse
idea exacta de lo que lee, oye, y ve, sabrá
sacar brumas y malas consecuencias de todo
lo que pasa a su alrededor las que quizás al
gún día le serán de utilidad y sabrá gozar
de todos esos placeres íntimos del espíritu,
tanto más grande cuanto más refinado y
culto es éste.

Creo mi («miga que

con
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todos los argumen

tos que en ésta te doy, respecto a lo esencial
mente necesaria que es la Cultura Intelectual
en

la

para

mujer, uo tendrás ya en que fundarte
l'egar a creer lo contrario, pues consi

dero, y estoy segura de ello, que con lo poco
que aquí te expongo a este respecto, verás
claramente lo que te decía: "que la mujer
que alcanza esta cultura puede ya conside
feliz en su vida y hacer feliz a los que
la rodean".
Y por último ¿qué mujer podrá modelar
y educar mejor el espíritu de los hijos, la
mujer culta de corazón y de inteligencia o
la que no lo ea?
rarse

Siempre tuya.
Amelia

lia Victoria
(Continuación)
No fué

eso la causa de la muerte del Sr.
pero los malas lenguas dejaban en
tender que esa pena había debilitado su sa
lud. Murió antes que su hijo fuera contrata
do en casa de los Breugeux.
Esta prueba hirió a la Sra. Crayan. Era

Crayan,

por orgullo que Andrés quería singularizar
se de esta manera? o se había trastornado?
Andrés dio su examen de piloto aviador; en
tonces quiso ser aviadorl Y la Sra. Crayan
co sabía qué partido tomar, entre el entu
siasmo que en ella despertaban loa hombree
voladores y los temores de su ternura... Tal
vez sería un aviador célebre,
pero también
podían recogerlo un día, en el campo de
aviación, con los miembros mutilados, el pe
cho hundido
Pero nó, volaba a vecee y otras arreglaba
motores

Qué secreta razón dirigía tan estraña con
ducta?
Un día, ocultándose pues la presencia de
la Sra. Crayan podía traicionar una identi
dad que Andrés escondía con empeño
se
dirigió a los alrededores de la fábrica, a la
hora de la salida, y clavado al suelo por la
estupefacción, lo vio franquear la puerta,
entre la muchedumbre de los demás obreros,
con la blusa azul desabotonada,
cayendo graBienta sobre un chaleco negro, lleno de sa
tisfacción, como si nacido en ese medio, ahí
se hubiera desarrollado.
Todos los Domingos almorzaba Andrés en
—

—

la calle Fortuny. Despojándose de su traje de
trabajo, llegaba, completamente vestido a la
Inglesa; quien lo hubiera encontrado la víspe

ra no lo habría reconocido. Con sus cabellos
rubios y lisos, divididos en el medio del crá
neo por una
raya, con su rostro mate afeita
do, tenía todo el aspecto de un Americano.
Por lo general, no contaba nada, limitándo
se a
asegurar que estaba contento, hablaba
poco, demasiado seguro que los suyos no lo
comprenderían. Pero escuchaba todo lo que
decían y que casi no le interesaba. Cuando
bu hermano cantaba
algunas de sus compo
siciones lo felicitaba; sin embargo, no apre
ciaba esta mÚBica fácil, pues aunque su ma
dre creyera que no amaba las artes, amaba
el arte y con violencia.
Esa mañana, encontró Andrés, eu la calle
Portuny, a Gastón Le Dorat con bu herma
na Magdalena,
quienes vivían juntos des
pués de la muerte de sus padres.
Había entre Le Dorat y su hermana gran
diferencia de edad; dos niños que hubo entre
ellos murieron muy chicos; Le Dorat tenia
40 años y Madgalena 23. Andrés no sentía
por Le Dorat la menor simpatía; le repro
chaba lo que justamente alababa la Sra. Cra
yan, emplear su actividad y su ¡inteligencia
en
negocios más financieros que científi
cos y explotando la
inteligencia de los de
más. Detestaba hasta su fíaico, ese vientre
voluminoso de hombre bajo y redondo, esa
frente que se perdía en el cráneo calvo, ese

;4«

castaño. Magdalena le inspira
ba una desconfianza mezclada de piedad des
deñosa. De talla mediana, teuía una belleza
particular. Sus cabellos sombríos, de gran
des ondas, divididos en bandas hacia el lado
izquierdo de la cabeza, sus grandes ojos os
curos, francos, algunas veces hasta duros,
su3 cejas muy negras, contrastaban como la
sombra y la luz, con la palidez de su rostro.
A menudo, por la menor emoción, la sangre
enrojecía, por un instante, sus mejillas. Se
vestía con la libertad de una joven a quien
no guía la autoridad juiciosa de su madre,
y
nada era más desconcertador que la oposi
ción entre este rostro de una frescura tan
fácilmente impresionable y ios vestidos es
trechos, las camisetas escotadas, los inmen
sos o minúsculos sombreros, que hacían re
Baltar a Magdalena entre las demás jóvenes

largo bigote

parisienses.
Andrés la juzgaba mal educada, frivola,
ávida de llamar la atención... Fuera de du
da, sostuvo, y cou mucho brillo, en la Cruz
Roja, el examen de enfermera, pero ese era
yugo que estaba de moda. Por fiu, Magda
lena resumía para él, cou la fuerza de expreeión de sus rasgos y sus maueras indepen
dientes, en su distinción bastante orgullosa
y ¡o que él llamaba sus disfracee, el inquie
tante misterio de la joven moderna, cuya
embarazosa personalidad busca por torios los
medios como singularizarse y que, sin em
escapar a la gracia y a la
inocencia de su edad y de su sexo.
La Sra. Crayan, que conocía a Los Dorat
desde pequeños, puso sus mira? en Magda
lena. Gastón ganaba mucha plata y le había
ayudado a ganar al Sr. Crayan; ella lo admi
raba; el éxito había acrecentado más su in
timidad y Magdi.lena, huérfana, se había
convertido eu la joven de esta casa, eu que
no habían sino hombres: nada más natural,
que la Sra. Crayan, pensara eu uu matri
monio. Y la verdad que la Sra. Crayan souó
esto desde el principio sin insinuar nada a
Magdalena, aún sin participárselo a Gi-stón;
leveuía'la idea en sus horas de descanso,
en la noche al acostarse; o
según el «zar de
les acontecimientos, una tarde, por ejemplo,
eu su salón, cuando Magdalena servia el té.
«Sería una gentil nuera» se decía. Luego
la idea se presentó cou tedas sus y. ntajas
Pedro ern un artista y es sabido i|o« los ar
tistas no buscan el matrimonio... Pero a An
drés, semejante matrimonio, lo traería al
buen camiuo...
Magdalena era rica y bonita; Gastón de-

bargo,

1
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puede

bía tener ya una buena fortuna y si por ra
zón de sus negocios, no podía
entregar in
mediatamente una gruesa dote, al menos
daría una gruesa renta. Y sobre todo asocia
ría a Andrés a sus empresas; eu todo
caso,
su buen
influjo lo arrancaría de la fábrica y
de sus obscuros plaues. Li Sra.
Crayan, cayó -¡
de las nubes, cuando a las primeras pala- M
bras, AndréB le reveló sus sentimientos res
pecto a Le Dorat y a Magdalena. Ella trató 1
en vano de defender a la
joven: uo se debía 1
condenar a Magdalena por sus toilettes, era

joven... en el fondo, era muy seria... An
drés dejó hablar a su madre sin interrum
pirla, después, sin discursos, la notificó que
no se casaría jamás,
pueB tenía en la cabeza
proyectos, que el matrimonio le impediría
realizar. Cuáles eran esos proyectos? Fué en
vano que lo
interrogara.
Cuando Andrés entró al salóu, Magdale
na, que le volvía la espalda, dibujaba la más
extraña silueta.

Calzada con zapatos de ta
altos, envainada en una pollera corta de
moaré de serla, los hombros rebajados por
una
chaqueta de la misma tela, llevaba uu
sombrerito en forma de toca, tan pegado al
cos

i

cráneo, y tan sumido eu la nuca que no se
le veía cuello: uua bola, la cabeza y ense» .¡i
guida la espalda. Andrés besó a la Sra. Crayán, y avanzó hacia su hermano, que con- M

,,.

versaba con Magdalena.
Ah! buenos días, Andrés, dijo la joven.
Lo llamaba por su nombre de pila lo mis
mo que a Pedro, ya
que de niño habían ju
gado juntos. Uua joya de Lauque, colgaba
de su garganta, demasiado descubierta en un
cuello de uua camiseta de linón.
Ella le tendió la mano, se la estrechó y no
se ocupó más de ella.
Siempre conteuto, Andrés? preguutó en
tono irónico Le Dorat.
—

-J

i

—

Más que nunca, respoudió Andrés.
Dn sirviente anunció que el almuerzo

—

es-

4

taba servido.
Se habló primero de la gran estación pa
risiense que pronto se inauguraría cou los
bailes rusos. La Sra. Crayan bahía tomado
asientos para la primera íepresentación de ;,!
cada espectáculo; p-.ies declaraba indigno de
su rango asistir a
ninguna otra. Magdalena
mostraba el mas vivo entusiasmo por los bai- 'M
lea y los bailarines; al oiría ñu-lie había sa- $
biilo bailar como Ncgiusky y Ivnsariua. Si

guieron algunos pelambres

a

I.js

amigos.

(Continuará)
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ALGUNOS PROCEDIMIENTOS

Una accióu

bien organizada permitiría
grande escala el trabajo femeni
no a domicilio, salvando de la miseria a
muchas mujeres que uo trabajan porque

protejer

eu

les falte voluntad sino porque les faltan me
dios adecuados para hacerlo.
Las señoras de Santiago invierten indivi
dual y colectivamente sumas considerables
en protegei a fammas «decentes»
que han
caido eu la miseria, por medio de limosuas.
Esta forma de proteccióu es recomenda
ble cuando se trata de personas imposibili
tadas física o moralmeute para el trabajo.
Pero, bajo todo punto de v¡6ta, ella debe
reemplazarse por un sistema de protección
más digno y provechoso cuando se trata de
proteger a niñas o señoras que podrían o

deberían trabajar.
Es más humanitario y útil para la socie
dad que se tienda la mano a las gentes de
caídas, dándoleB facilidades para levan
tarse por medio del trabajo que
dejarlas
postradas para siempre, acostumbrándolas a
la ociosidad y a la limosna.
Numerosas

,

mujeres pobres

do

trabajan

ducción.
Para que

haya éxito en ello, será rigoroso
las exigencias del comercio y de
los consumidores eu la misma forma en que
lo hacen todas las fábricas. Los centros de
trabajos femeninos serían fábricas de bene
adaptarse

a

ficencia.
Actualmeute el
en sus casas no

trabajo de mujeres pobres
suele tener bueu mercado,

porque suele ser caprichoso, heterogéneo y
muy poco económico. Se concreta, por lo
común, a artículos suntuarios en cuya pre
paración se hace derroche de trabajo, de
proligidad y de materiales.
Regularizar eeta producción, haciéndola

homogénea, regular,

requiere ciertos conoc miontos y cierta disci
plina; requiere máquiaas y dinero para ad
quirir útiles y materiales para la labor que

económica y bien adap
tada a las exigencias del comercio o del con
sumidor directo, he ahí lo que habría que
hacer
Nuestra estadística de importación está
lleua de manufacturas que podrían ser ela
boradas por las mujeres del país. Para ello
solo hacen falta organizacióu, iniciativa, pa
triotismo.
Se ahorrarían así considerables cantida
des de dinero que pierde actualmente la
economía nacional y se daría con ello tra
bajo abundante a numerosas mujeres que
harto lo necesitan.
Importamos cada año varios millones de
pesos eu bordados, encajes, camisas finas para hombre, sábanas, carpetas, corsees, corba

La suciedad de señoras procuraría subve
nir a este capítulo, estableciendo salas o cen
tros de trabajo feíaeninoen casas particulares
de los barrios modestos de la ciudud. Allí 6e
instalarían las máquinas de coser, se
repar
tiría y efectuaría la labor, se guardaría

tapetes, flecos, gorras, llores
iale?, manteles, servilletas, pañuelos,
pasamanería, tirantes, ligas, suspensores, ro
pa blanca tina, cartonaje, hilados, etc., etc.
¿Qué parte de esla cuantiosa importación
podría ser reemplazada por la labor metódi
ca, inteligente y económica de los centros

por dos cau8as: porque no quieren concu
rrir al taller y porque uo hay ni mercado ni
facilidade8 para el trabajo que podrían realizar eu bus propios domicilios. Ambos in
convenientes pueden subsanarse.
Una sociedad de señoras organizada con
el fin patriótico de erogar dinero
y crear
medios para proteger el trabajo femenino a

-domicilio, podría

tener ancho campo de ac
doble rol de proporcionar ele
mentos para el
trabajo y mercado para la
producción elaborada por éste.
En primer lugar, el
a
domicilio

ción

en

su

trabajo

se va a

hacer.

y

k

mujeres que, teniendo los elementos, necesa
rios, prefirieran ocuparse en sus casas.
A estos centros privados de trabajo, des
provistos de las exigencias, de la rigidez y
de las múltiples asperezas de una fábrica,
acudirían, a trabajar con gusto, muchísimae
mujeres, todas las que no tuvieran medio
de hacerlo en sus propias casas.
Resuelto el problema del trabajo, habría
que resolver el problema de colocar su pro

despacharía la producción, se entregaría y
recibiría, por fin,- el trabajo destinado a las

tas, blondas,

artifi

de

trabajo

femenino?

Roblkto Mamo.

.
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i
un niño, en el
jardin de la caea,
copa de cristal que, en el límpido
ambiente de la tarde, un rayo de sol torna
solaba como un prisma. Manteniéndola no
muy firme, en una mano, traia en la otra un
junco, con el que golpeaba acompasadamente
con la copa.
Después de cada toque, inclinando la
graciosa cabeza, quedaba atento mientras las
ondas sonoras, como nacidas de vibrante tri
no de pájaro, se
desprendían del herido cris
tal y agonizaban suavemente en los aires.
Prolongó así su improvisada música hasta
que, en un arranque de volubilidad, cambió
el motivo de su juego: se inclinó a tierra,
recogió en el hueco de ambas manos la are
na limpia del sendero, y la fué vertiendo en
la copa hasta llenarla. Terminada esta obra,
alisó, por primor, la arena desigual de los
bordes. No pasó mucho tiempo sin que quisie
ra volver a arrancar al cristal su fresca reso
nancia; pero el cristal, enmudecido, como si
hubiera emigrado un alma de su diafano, no
respondía más que con ruido de seca percu
sión al golpe del junco.
El artista tuvo un gesto de enojo por el
fracaso de su lira. Hubo de verter una lágri
ma, más la dejó en suspenso. Miró como in
deciso, a eu alrededor; sus ojos húmedos se
detuvieron en una flor muy blanca y pom
posa que, a la orilla de un cantero cercano,
mesiéndose en la rama que máe se adelantaba,
parecía rehuir la compañía de las hojas, en
espera de una mano atrevida. El niño se di
rigió sonriendo a la flor; pugnó por alcanzar
hasta ella; y aprisionándola con la complici
dad del viento, que hizo abatirse por un ins
tante la rama, cuando la hubo hecho suya,

Jugaba

con una

a i¡rs

mñ©

la colocó graciosamente en la copa de cris
tal, vuelta en ufano búcaro, asegurando el
tallo endeble merced a la misma arena
que
había sofocado el alma musical de la
copa.
de
su
Orgulloso
desquite, levantó, cuan alto
pudo, la flor entronizada, y la paseó, como
un triunfo,
por entre la muchedumbre de las
flores...
II

1

M

¡Sabia, candorosa filosofíal pensé. Del fra
cruel, no recibe desaliento que dure, ni
Be obstina en volver al
goce que perdió, sino
—

caso

que de las mismas condiciones qne determi
naron el fracaso, toma la ocasión de nuevo
juego, de nueva idealidad, de nueva belleza.
¿No hay aquí un polo de sabiduría para
la acción?
|Ah, si en el transcurso de la vida todos
imitáramos al niñol jSi ante los limites que
pone sucesivamente la fatalidad a nuestros
propósitos, a nuestraB esperanzae y nuestros
sueños, hiciéramos todo como él I
El ejempío del niño dice que no debemos empeñarnos en arrancar sonidos de la
copa con que
nos embelesamos un día, si la naturaleza de
las cosas quiere que enmudezca.
Y dice luego que ea necesario buscar en
derredor de donde entonces estemos, una
reparadora flor; una flor que poner sobre la
arena por quien el cristal se tornó mudo...
No rompamos torpemente la copa contra la
piedra del camino, sólo porque baya dejado
de sonar. Tal vez la flor reparadora existe.
Tal vez está allí cerca...
Rato declara la parábola del niño; y toda
filosofía viril, viril por el espíritu que la anima, confirmará su enseñanza fecunda.

José

_

jj

\
\

1
»

i
;
™

Enrique Rodó.

Caridad
Fuego que purificas con tu llama
Puro afán de los grandes corazones
Rocío celestial que se derrama
Por todas las naciones
Caridad inefable
Tu siempre vivirás mientras hay» un hombre
De un espíritu ardiente
Que admire la bondad que en tí se encierra
Tu siempre vivirás mientras aliente
Un alma de mujer sobre la tierra.

Prosigue Caridad en tu camino
Derramando consuelo
Y prosigue en tu lucha gigantea
Combatiendo con celo
Del mal y la miseria el fiero encono
Y para bien de los mortales sea
Tu reino el orbe entero
Y el corazón de la mujer tu trono.
—

s\

s

I

J
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NIÑOS

(Continuación)
¡Escarnecer a un anciano; criticar los de
fectos de los demás; burlarse de un lisiado:
todo esto se presta incontestablemente a
reirl
¿No es este el mejor medio para lograr a
la vez educar el espíritu, el gusto y el sen
timiento?...
•¡Qué gracioso es Dios mío! ¡Qué bien re
meda! ¡Cualquiera creería que es el mismo a
quien imita! ¡La verdad es que su hijo podría
ser un famoso actor! ¡ Tiene gracia y tempe
ramento!...»
Y el padre, más seducido por la vanidad
que inspirado por el deber, dice para su co
leto: «¡Efectivamente hay algo dentro de

cabecita».
La madre, de temperamento más delica
do, no dejará de exclamar, (solo hablo de
las familias decentes): tjUfl ¡Qué feo! ¡Los
niños no hacen esas cosas! ¡Malo...!»
Mas es preciso oir el tono conque se pro
nuncian estas palabras, para comprender la
esa

de la reprimendall
Y al mismo tiempo, recoge el niño una
caricia, o sorprende una de esas miradas de
las cuales sólo las madres poseen el secreto,
y que significan: '¡Adelante, querido! Dema
siado sabes que no debes hacer caso de cuanto
acabo de decir».

importancia

Y no es esto todo.
Recíbase a otros habituales contertulios:
desde el joven vividor hasta el viejo verde,
que no se recatan de expresarse, ante el
muchacho en forma y términos detestables
Palabras, de doble eentido, alusiones in
discretas, equívocos apenas velados... ¡Todo
se

permitel
gracias, que
escape alguna

Y

al llegar a los postres, no
frase de subido color, proDunciada en voz vaja por supuesto: lo que
sólo sirve para llamar la atención de los
tiernos comensales.
se

Lo mismo si se trata de jovenzuelos o de
el repertorio es parecido: ran
cios cuentos mal remozados, que ee quiere
hacer pasar por novedades; o la crónica es-

viejos verdes,

caudalosa de los

periódicos, que analiza mi
nuciosamente.
De ordinario, para darse importancia, se
afirma que estos detalles se saben de boca
del mismo protagonista de la aventura...,
que se ha sido actor en el lance o testigo...,
etc..
El

,

etc.

padre, que teme especialmente
le tenga por mojigato, y que quiere
mismo
bre de

que

se

ser

al

«consecuente liberal» y «hom
mundo», aparentará no haber oido o
Bonreirá con indulgencia...
Por lo que respecta a la madre, si la anéc
dota es demasiado atrevida o la expresión

tiempo

excesivamente escabrosa, protestará en mu
chos casos con intervencióu tan decente...
como intempestiva:
<¡Chis! ¡chis! dirá con
interés y misterio; amigo mío, se olvida V.
de que nos escuchan oídos candidos...»
Y el niño, para quien el dicho hubiera
pasado inadvertido, aguzará sus «oídos Cán
didos», y recogerá, para retenerla y medi
tarla, la palabra atrevida que desde enton
ces sabe que oculta un secreto.
No obstante, esta inexperta madre se cree
rá más vigilante y solícita que nadie.
La guían las mejores intenciones ¡confor
mes! pero su falta de práctica no es menos
funesta que la tolerancia del marido.

V. Hasta aquí, se ha permitido que la
inteligencia del muchacho se desviara de la
verdadera senda, que bu carácter se maleara
—

mucho, ¡es cierto!

mas de ordinario, conser
intactos la pureza y el candor de su alma.
El tallo ofrece asperezas y hasta algunae
espinas, pero la flor conserva, aún toda su
frescura y lozania.
No ha cruzado todavía por su mente nin
guna idea trastornadora; ninguna vieión im

va

púdica

a

impreeionado

esta alma

virgen...

Este es el momento en que la mayor par
te de loe padres acompañan a sus hijos a
esoe espectáculos y diversiones, que se ha
convenido en llamar inocentes, porque se
los juzga con la experiencia de la vida y en
la madurez de la edad: he aludido a las obras
de magia.
( Continuará)
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(Continuación)
Después

de

seco

se

corta

con

las

tijeras

por los contornos del dibujo y se aplica eobre
raso, oro viejo, por ejemplo, u otro tejido
lieo y obscuro.
Pueden trazarse los nervios con una agu
ja de hacer media, ligeramente calentada,
que

ee

pasa

a

contrapelo.
EL

TERCIOPELO

Se modela también el terciopelo cou ayu
da de cuatro hierrecitos especiales, de for
mas diferentes, que se adaptan con facili
dad, como el lápiz incandescente.
Para este fin se necesita:
1.° Un aparato de pirograbar.
2.* Cuatro hierrecitos que se adapten al
lápiz de platino y permitan dibujar ios tra
zos finos Begún los modelos.
3.° Una caja especial, con un cartóu mo
vible.
En cuanto a los colores que hay que em
plear, son los mismos que para el cuero o
imitación de tapicerías, pero aquí se pinta
por el revés de la tela.
Se extiende bien el terciopelo y se le suje
ta con unos clavos, calcando por el revés el
dibujo que se desee.
Para pintar se retira el cartón y se pinta
por el revés, aplicando los colores con pin
celes duros, bien cargados, de modo que se
transparente por el derecho. Hay que pro
bar siempre antes en uu pedazo. El mordente que se mezcla a estos colores es el que les
impide extenderse.
Cuaudo el color está completamente seco,
se vuelve
del derecho, dejándolo bien ex
tendido sobre el otro cartón, y con el pirograbador medianamente calentado se le da
un matiz argentado, que se
vuelve dorado
ei el color es bastante fuerte para enrojecer
ligeramente la seda.
Después se sirve de los hierros planos,
para los lugares en que deban aparecer bri
liantes Es preciso cuidar de que el pelo de
la tela caiga hacia abajo.
Si los colores se deslíen en vinagre o en
cerveza, dan efectos diferentes y encantado
res.
I. A

Bajo

este

LEPIDOCROMÍA

nombre,

uu

tanto

bárbaro,

se

oculta un procedimiento bastante activo,
que
consiste en fijar las escamas de las alas de
una
mariposa sobre papel, porcelana, made
ra, cristal o marfil, o sobre cualquier super
ficie plana que no absorba los líquidos; en
una palabra, la
lepidocromía es el arte de
calcar y fijar los colores de una mariposa

verdadera.
He aquí un recurso artístico nuevo que
puede servir a la ciencia para formar la?
colecciones de mariposas, al abrigo de insec
tos devastadores.
Los útiles usados en la lep'docromía son
de los más primitivos: tijeras, pinzas, colo
res, etc.

Se captura una bella mariposa diurna,
que son preferibles por su mayor tamaño y
la perfección de sus alas, más extendidas,
como las nocturnas. Se la
aga
cuidado para no estropear el polvo
colorado de las alas ni romperlas; se les cla
va un alfiler entrando
por la cabeza a lo lar
go del cuerpo, y se mete entre las hojas de
no

plegadas

rra con

un

libro, dejándola

secar

durante algunti

meses.

Cuando se vaya a operar se cortan la?
cuatro alas del insecto al ras del cuerpo con
las tijeras.
Tómese un pliego de papel de cartas; se
traza eu él con ayuda de una regla una lí
uea horizontal cortada en el centro
poruña

i

perpendicular en forma de cruz, que nos
servirá de guía para colocar las alas con una
aliueación perfecta.
Se extiende una ligera capa de goma con
ayuda de un pincel, sólo en la parte que
cojan los contornos de las alas, que habrá
tenido cuidado de dibujar. Se colocan eohre
el engomado las alas de la mariposa tal como
estabau disecadas, dejando espacio para pin
tar el cuerpo. Se da goma al

ti* lado del
habrán tan)
bien dibujado las alas, de modo que coinci
dan y se encuentren aprisionadas entre dos
papeles, a fin de obtener la impresión de
ambos lados.
Apriétase con la palma de la mano para
que las dos hojitas queden bien prensadas.
Si sólo se desea obtener uuo de los lados, no
se da el agua de goma más que a una de las
hojas de papel.

papel, donde previamente

o

8e

(Continúan)}
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AVICULTURA
Ventajas qne

se

obtienen

con

la cría de

patos

SÍ ampliamos el cálculo

y consideramos
establecimiento de patos en que haya
100 hembras y .10 machos como base de la
producción, podremos enteuder que se des
tinan a la venta unos 2,000 patos, cuyos
productos pasarían de 5,000 pesetas, y cu
yos gastos uo excederían en mucho de unas
2,000; por tanto, daría uu beneficio líquido,
aproximadamente, de 3.000 pesos.
Creemos que en una granja o casa de la
bor donde haya diferentes ingresos y donde,
al mismo tiempo que los patos, se puedau
criar otras clases de animales, no se miraría
con desdén una partida de ingresos no infe
un

Todo el que viva

en

el campo y tenga
uu río cual
una coloca

junto a su casa uu estanque o
quiera, puede dar a su capital

ción segura y lucrativa, dedicándose con arte
y método a la cría de patos.
En efecto: nulos o casi nulos son los gastoe que exige la explotación de esa rama de
la iudustria si se dispone de un depósito de
agua

limpia

tran los

y corriente, pues

eu

ella

encuen

patos las substancias necesarias pa

ra su

alimentación,

parte

de ellas.

o a

lo

menos

la

mayor

que come de todo, has
que halla en los mulada
res; en poco tiempo engorda mucho y puede
ser vendido con estimación: su carnees muy
delicada, sabrosa y alimenticia, y, como he
mos dicho,
puede ser consumida íresca o
conservarse en muy buen estado durante ui¡

El pato

ta los

año

o

es uu ave

desperdicios

más.

supone que la cría de patos es
con la de cualquiera otra clase
de aves, pues éstas son frecuentemente ator
mentadas por los patos machos y hembras,

Hay quien
incompatible

cegados por su voracidad, provo
pendencias en perjuicio de otras aves
mas
pacíficas a quienes puedau disputarles
;u alimento; pero ese inconveniente puede
los cuales,

can

:¿cilmente salvarse estableciendo en el corral
varios departamentos para que en ellos se
crien con independencia las distintas clases
•h aves.
La explotación de esta industria puede co
menzarse mediante la adquisición de 10 ána

des y uu pato macho, que eu el transcurso
de un año, si están bien tratados, se conver
tirán en 200 patos, cuyo valor en venta exede considerablemente a los gastos de la ins
lalación y entretenimiento del Duevo corral
de patos.
Cada una de los hembras de esa clase de
aves tiene al año dos polladas, y para cada
varia
una
pone un número de huevos muy
ble, pero que se puede calcular en 15 como
término medio; y aunque supongamos que
los cuatro meses necesarios para la incu
bación y el desarrollo de los nuevos pollitos
mueran cinco de éstos, debemos considerar
que cada ánade bien cuidada ha de produ
cir 20 polluelos en el transcurso de un año.
en

rior

a

3,000 pesos.

fcodo de poner

en conserva

la carne de los

patos

el

siga
procedimiento que
que
exponer, puede conservarse en buen
estado la carne de los patos durante bastan
Siempre

se

vamos a

te

tiempo.
Dos

son

las

operaciones priucipales

que

para pouer en conserva
la carne de los patos: salarla y cocerla. La
salazón de las carnes se practica del siguien
te modo: en el fondo de una cubeta de ma
dera o de uu barreño barnizado por dentro
sobre
y fuera se coloca una capa de sal, y
ella se pone el cuerpo de un pato, que se
cubre también de sal; sobre ésta se coloca
un segundo
pato, y así sucesivamente se
van poniendo los cuerpos de unos sobre los
otros, formando pila hasta el borde de la cu

hay

que

practicar

beta o barreño.
Al día siguiente hay que sacarlos de esta
salazón y ponerlos sobre una mesa cubierta
con una tela encerada; tienen que colocarse
en sentido inverso al que estaban en la pri
mera salazón, es
decir, se coloca el último
el pato que estaba antes primero, y así suce
sivamente. Si se tarda mucho tiempo en sa
car la carne de la primera salazón, podría
estropearse con facilidad, a causa de la sao.
la eal al fun
gre y de la parte linfática que
dirse extrae de la carne misma. La sal que
se emplee en la salazón es conveniente que
esté molida, pues de esta manera se extien
de con más facilidad y se pierde menos.
Puede darse la salazón por terminada cuan
do la carne haya absorbido toda la sal que se
le hecho; la duración depende del calor de

352

La Hevista Azul

la estación y de la localidad en
que la sala
zón se practique.
Terminada que sea la salazón, se procede
rá a cocer la carne: para ello Be deshuesan
antee los patos y se divide cada uno en cua
tro trozos, loe cuales se echau a un caldero
puetto sobre un fuego moderado, para que
se vaya
evaporando poco a poco la parte
acuosa que puede contener la carne. El tiem
po que ha de durar el cocimiento no será
ni muy grande ni muy pequeño, pues en el
primer caso la carne perdería parte de bu
gusto, y si se cociera poco tiempo podía en
mohecerse y ponerse rancia.
Cuando la cocción haya terminado se guar
dan los trozos de carne en pucheros barni
zados y secos, y como en la salazón, se colo
can dichos trozos
apilados los unos sobre los
otros. Cuando los pucheros estén bien llenos,
se vierte sobre la carne la
grasa que haya
quedado de la cocción y se le añade mante
ca hasta cubrir toda la carne. La
grasa más

conveniente para esa clase de conservas es
la de manteca de cerdo, y debe utilizarse
cuando esté tibia y casi a punto de cuajarse.
Como la grasa al enfriarse disminuye de vo
lumen, será preciso echar nueva grasa cuan
do ésta Ee cuaje, con objeto de que la carne
esté siempre bien cubierta.
Finalmente; se recubren los pucheros con
un papel blanco, humedecido en
espíritu de
vino o aguardiente fuerte, y encima se colo
ca otro con varios dobleces, el cual se ata
bien al cuello del puchero para que en éste
uo entre nada de aire; y con el objeto de
que
los ratones no puedan roer el papel, se colo
can encima de él unas
planchas de madera.
Esos pucheros, así dispuestos, se almace
nan en un sitio fresco,
y al cabo de un par
de meses está ya la carne en disposición de
Ber comida. De este modo se
consigue con
servar freBca la carne de
pato durante doce
o

catorce meses.

IJST.A.

Huevos

a

la Arséne

Houssaye

Se cuecen fondoe de Alcachofa en agua
sal y jugo de limón (los fondos de alca
chofa tienen que ser grandes). Cuando eBtán
cocidas se colocan en una sartén cou mante
quilla, se calientan y se le pone a cada fon
do de alcachofa un relleno de champignon
picado con huevo duro, perejil, un poquito
de salsa blanca, sal y pimienta.
con

Se coloca un huevo pasado por agua en
cada fondo de alcachofa, se cubre con salsa

blanca, se le espolvorea queso
poquito de mantequilla; ee

un

no un

momento.

Se sirven.

parmesano y
meten al hor

Ríñones

=4

en

vino blanco

Se cortan Iob ríñones delgados y chicos,
ponen en agua hirviendo con un poquito
de vinagre por 20 minutos, se sacan y se se
can perfectamente en uu
paño limpio, se ha
cen saltar en un
fuego fuerte con mantequi
lla, sal, pimenta y peregil picado, cuando
están bien saltados se les agrega una cucha
rada chica de harina; se revuelve esto hasta
que la harina está bien dorada y se le agre
ga i copa de vino blanco y J taza de jugo, a
falta de esto se le pondrá caldo que se le ha
brá dado un color café poniéndole 3 gotas
de caramelo, antes de servir se le pondrá un
pedazo de mantequilla y el jugo de £ limÓD;
se sirven con pan frito al rededor.
se

j
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Congrio
Se
do y

los filetes

sacan

se

cortan

a

se

de limón y

mienta, jugo
quilla derretida,

seguida

se

congrio
aliñan

o

con

lengua
eal, pi

poco de mante
así por )¡ hora, en
pasan por huevo y miga de pan
se

un

dejan

fríen en aceite.
(Esto tiene que quedaí de

8e

le agregan 10

yemas de huevo y 2 cla
medio batir.
Cuando todo está unido se pone en un
molde acaramelado y se cuece al baño maría.
ras a

Bizcochuelo peruano

se

y
to

un

color cafeci-

claro).
Se colocan

servilleta con
frito y pedazos de limón y
en uno

peregi!
de mantequilla

o

tomate

de
salsa

ramos
una

aparte.

Beafteak. Maitre d'Hotel
Se escoge un buen pedazo de lomo o file
te, se corta de un grueso de 3 ó 4 centíme
tros, se pone en una sartén con un poco de

Para 12 huevos 12 onzas de chuño inglés
1 libra de azúcar, 1 copita de aguar
diente o Pisco.
Se baten juntas claras y yemas y el azú
car hasta
que se esponje bien y entonces se
le agrega el Pisco y después el chuño bien
espolvoreado. Se mezcla bien y se pone en
moldes con papel al rededor y al fondo. Es
rico, casi mejor que el chileno.

fino,

mantequilla

en un
fuego fuerte.
Se conoce cuando está l¡6to al principiar a
salir encima el jugo colorado.
Se hace una mantequilla batida con un
poco de limón, peregil picado y doe anchoae
molidas, se pone un poco de esta mantequi
lla en cada Beafteack y se sirve con papas
fritas.
Soufflé de papas

2 yemas de huevo se batirán con una cu
charadita de té de flor de azúcar y dos de
papas muy molidas.
Cuando estén muy batidas se le agregan
tres claras de huevo que se habrán batido
con un
granito de sal hasta que queden muy
firmes, se unen con las yemaB y se colocan
en una budinera untada
en mantequilla en
un horno muy caliente, se le
puede agregar
un poco de mermelada.

Torta de chuño
A 1 libra de azúcar molida y cernida se le
y se baten hasta que
agregan dos taaitas (de

café)

un

Pan Americano

Con harina amarilla que se compra en los
almacenes ingleses. Se hace una masamorra
cou 3i} cucharadas
de harina, 1 cucharada
de mantequilla, se deshace todo esto en una
taza de agua caliente y se deja un uto.
En otra taza se pone 2 cucharadas de azú
car, rayadura de limón, canela y se llena con
leche agregándole una cucharadita de Batung Poroder.
Se baten separadamente 2 huevos y todo
se mezcla al mismo
tiempo que la leché en
la

masamorra.

Se unta el molde con mantequilla y
ne al horno.
Muy bueno para el almuerzo.
Pan de

un

ae

po

huevo

Se bate una cucharada de mantequilla
1 de azúcar hasta que eaté como espu
ma, se agrega con 1 huevo bien batido, se le
agrega £ cucharadita de bicarbonato de so
da deshecho en leche y por último 1 cucha
radita de crema.
Revuélvase junto con 1 libra de harina
todo y se pone al horno en un molde untade de mantequilla.
con

quiebran 12 huevos
queden blancas; se le
de chuño.
Se enmantequilla
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aliñándola con vainilla y cascara de limón.
Se deja enfriar.

Orly

a un

tiras,

en

la

molde y al horno.

Torta de claras
Pan de Anís

A 6 claras 1 taza de azúcar molida, 1 taza
de harina, 3 onzas de mantequilla y una cu
charadita de polvos de levadura.
Se pone en molde y al horno.
Tocinos del Cielo
1 libra de azúcar,

se

hace almíbar de

pelo

J libra

de

anís, canela

azúcar, 1 de harina, 6 huevos,

de limóu. Se baten
el azúcar y laa claraa en nie
ve, en seguida ae junta todo y 8e pone eu
latas al horno regular.
las yemas

y

raspadura

con

3I;K5S
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Consejos prácticos
Modo de
La benzina

,;..
t-

los sombreros de fieltro.
muy buena para este objeto,
se moja una franela en benzina: se frota en
el sentido del fieltro.
Los sombreros de fieltro duro son sucep
tibies de una limpieza
más completa
cuando son de buena calidad.
Para esto hay que usar el álcali. Se em
bebe una escobilla de uñas en esto y se pasa
por el sombrero en el sentido del fieltro, se
frota así en especial hasta el ala. Se moja
enseguida una esponja eu agua clara y se
procede lo mismo que con la escobilla. Se
seca con un género fino
y se cuelga el som
brero en el aire, colgándolo del cuero inte
rior que se tendrá cuidado de
bajar cuando
se
principia la limpieza.
Un sombrero de fieltro suelto se limpia

limpiar

—

es

sumergiéndolo en un bafio de jabón muy
caliente y se deja dentro hasta que se enti
bie el agua. Enseguida se mete en un baño
de agua con «oda y se frota sin desformarlo.
Por último se enjuaga en agua fresca
Cómo se limpia el género de seda negro.
El raso negro se limpia con alcohol que no
suba de 45 grados. Se coloca el raso sobre
una tabla bien estirado
por el revés, se fro
ta en el sentido del raso cou una
esponja
embebida en alcohol. Se seca frotando con
una franela
y se aplancha colocándole una
gasa encima.
Las otras telas de seda negra se pueden
limpiar con café caliente ordinario.
Modo de preparar el jarabe de violeta
(por el farmacéutico Bernbeck). Se toman
100 gramos de flor de violeta recién co
gidas. se les quita el cálice, se muelen
en un mortero con 50
gramos de alcohol, se
deja reposar la masa cinco o seis horas en
una
vasija de cristal o porcelana, y después
se prensa al
líquido se añade el que se ob
tiene tratando de nuevo la masa de violetas
resultantes de la operación anterior por uua
pequeña cantidad de agua, sometiéndola
después a otra presión. El peso del liquido
se eleva de este modo a 100
gramos; se cou
serva filtrado con un frasco de cristal con el
tapón impregnado de parafina salicidada, o
bien se transforma inmediatamente en
jara
be simple espeso (D.— 1,36). Este jarabe tie
ne un magnífico color violeta
y un aroma
muy agradable, este efecto es debido al al
cohol, que coagula las materias albumínóidaa y hace que se disuelva mejor la cianina
y la violina.
—

—

La proporción dal alcohol es demasiado
débil para que pueda perjudicar.
Betún impermeable para arneses negros'
Vasabina
40 gramos
Cera Amarilla
>
25
Barniz Muebles
»
15
Escencia de Trementiuo. 20
»
Se derrite al baño ruaría. Autes de usarlo
es
indispensable lavar los arneses con una
esponja pequeña con jabón y agua caliente.
Se secan muy bien antes de usarlos.
Tratamiento para la conservación de la uva
fresca. En el invierno pasado se hicieron
varios experimentos en Amsterdan (Holan
da). El procedimiento que dio mejor resul
tado consiste sencillamente en cortar los ra
eimos con el tallo o pezón largo. Introducir
éste en el cuello de una botella corriente
llena de agua y conservar la botella a la
temperatura de uu grado (cosa fácil de con
seguir con cámara frigorífica A los cuatro
o cinco meses, tanto el
aspecto como el sa
bor de las uvas es igual al que ofrecen re
cien vendimiadas y pueden conservarse aún
durante varios días en los almacenes.
Aprovechamiento de las naranjas y limones
En Estados
que se caen antes ele sazonar
Unidos se aprovechan estos desperdicios en la
fabricación de ácido cítrico. Según cálculos
hechos, de una tonelada de limonee pueden
obtenerse de quince a sesenta libras de ácido. Hay otros productos que también son
dignos de tenerse en cuenta como los acei
tes volátiles de naranja y de limón,
pudién
do aprovecharse un Besenta por ciento del
total que contienen estas frutas: hasta 6 un
cuarto de libia de aceite volátil
Tratamiento del moquillo en los pollos
El moquillo o pepita de las aves es uu mal
producido por una afección del estómago,
que se refleja en la lengua, en la cual pro
duce el endurecimiento de su punta, que
siempre es de naturaleza córnea más o me

i

'A

—

i

j|

—

9

*

—

nos

pronunciada.

El tratamiento consiste en purgar las aves
y no ocuparse de la lengua, que, en cuanto
ce6a el
desarreglo interior, la dureza de la
punta de la lengua irá desapareciendo. Co
mo medida
preventiva, ténganse los bebede
ros bien limpios,
y como tratamiento local,
se
limpiará la lengua con uua disolución de
100 gramos de agua y 50 centígrados de
sulfato de ziuc, y en último caso, si la punta
de la lengua se ulcera, se cauterizará con
miel y ácido clorhídrico o nitrato de plata.
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Io§ enfermo^

COMO SE POEDE AYUDAR AL MÉDICO

(Continuación)
Asfixia por mala calidad del aire.
Cuando una persona no puede disponer de
la cantidad de aire ueceeario (10 metros cú
bicos por hora, en una pieza erméticamente
cerrada), el ácido carbónico y otras substan
cias nocivas eliminadas por los pulmones y
superficie del ruerpo concluyen por reem
plazar el oxígeno del aire y producir la as
fixia. Este mismo fenómeno puede produ
cirse por la combustión del carbón, que con
sume oxígeno y desarrolla ácido carbónico
y óxido de carbono, y por escavaciones y
trabajos en parajes en que hay substancias
en
descomposición ose producen gases noci
vos que
descomponen o vician el aire sin
que éste pueda renovarse fácilmente. Si el
aire está muy enrarecido por uua gran altu
ra sobre el nivel del mar o
por una tempe
ratura elevada, como ee ve en los países
ecuatoriales o en las hornillas de las máqui
nas, puede también producirse la asfixia.
—

1.
Tratamiento.
Si se encuentra a un
hombre asfixiado por el gas de alumbrado,
el ácido carbónico, los gases de los pantanos,
etc., se principia por sustraerlo de las cau
sas de la asfixia; ee le coloca sobre una ca
ma con la cabeza
y el pecho levantados, en
una pieza bien ventilada o al aire libre; se
hace retirar a las personas inútiles, dejando
solamente las necesarias para auxiliar al pa
ciente; se le abre la boca y mantienen sepa
radas las mandíbulas por medio de un cor
cho introducido entre ellas al nivel de las
muelas; se le rocía la cara con agua fría
mezclada cou vinagre, se le fricciona el cuer
po con escobillas o una franela empapada
?:i
alcohol, se le aproxima a la nariz un pa
ñuelo con algunas gotas de amoníaco líqui
do, se le irritan las cavidades de la nariz con
una pluma de ave, se le
pone una lavativa
de agua con vinagre o cou un puñado de
-i! Si cou las indicaciones precedentes no se
consigue que el enfermo respire y vuelva en
bí. una o dos peraonaa tratarán de hacerle
penetrar el aire en los pulmones por medio
le la res])? ración artificial, que consiste en
comprensiones regulares y rítmicas sobre el
pecho y vientre, tratando de imitar los mo
—

—

vimientos

producidos

por los músculos

rea

piratorios.
Estando recostado el paciente sobre
y cou los antebrazos en flexión
sobre el brazo, el operador que va a hacer
la respiración artificial se coloca por detrás
si es uno solo, o uno a cada lado si son dos;
tomando en seguida los brazos del enfermo
en la posición indicada, lleva al mismo tiem
po los codos hacia abajo y adentro para
comprimir con ellos el pecho y parte supe
rior del abdomen, produciendo así la salida
del aire o gases contenidos en los pulmones,
después de dos o tres segundos se llevan rá
pidamente los codos hacia afuera y arriba,
tratando de hacerlos tocarse por encima de
la cabeza, en cuya posición se mantienen
2.

la

—

espalda

más

segundo (ins¡iiracióti) para
abajo como al
principio;
segunda maniobra hace que
se dilate el tórax
y el aire se precipite eu los
pulmones. Los movimientos indicados de
ben hacerse sin precipitación y a] mismo
tiempo con los dos brazos, tratando de imi
tar la respiración normal. Las tracciones rít
micas de la lengua, esto es, tirarla hacia
afuera de la boca y en seguida dejarla vol
ver a su
lugar imitando el ritmo de la res
piración, son muy recomendables.
o menos un

llevarlos nuevamente hacia
esta

Los auxilios de que tratamos deben pres
tarse lo más pronto posible y continuarlo
durante mucho tiempo, aún horas. Cuando
el enfermo ha vuelto en sí se le da algunas
cucharadas de agua cou coñac, pisco, aguar
diente ti otro licor espirituoso, con el fin de
Buministrar al organismo materiales combus
tibles que eleven la
la circulación.
Awi-ixia
E8T1ÍAÑ0S

bronquios,

por

la

temperatura

prksencia

activando

uk

cuaiiros

AÉKKOK.
fjOS
conductos destinados a llevar el

EN

LOS CONDUCTOS

aire

a loe pulmones,
puedeu ser ocupados
repentinamente por agua, sangre o un cuer
po sólido cualquiera produciendo la asfixia.

(Continuará)
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Galería de clásicos musicales
BEETHOVEN
(Al eminente

Paso

a hablar del
genio de mirada hura
la vez profundamente soñadora, del
alma del loco músico, inmortal, delicioso y
sublime... del gran Beethoven...
Llegan a mi alcoba solitaria unas notas
suavísimas de sus divinas melodías, cual
gotas de rocío a bañar mi alma de un éxta
sis adorable, haciéndome saborear un poema
soñador... lleno de secretos y encantos...
Sus notas son fieles intérpretes de sus

ña y

a

pensamientos íntimos; hay

en

ellas,

arran

ques de horas de dolor y quebrantos, en que
se veía
semejante en tristezas y nostálgicos
amores misteriosos... horas de dicha, de ins
piradoras felicidades... en que el fantasma
ideal de bus ilusorios ensueños, acudía a su
mente en perpetua evolución, ya huraño y
frío, ya melancólico y divino, a ofrecerle loa
besos desús quiméricas fantasías...
Fué un soñador loco en lo grande... Su
música es fantástica y profunda a la vez.
¡Cuántas veces, olvidado de sí mismo se en
tregaba a sus inspiraciones, dejándose llevar
a los impulsos abrazadores de sus
sueños,
en esos
campos de Dios, en que la Natura
leza ee place en bañar de indefinidas belda
des, donde Beethoven, abandonando el mun
do, se encaminaba al del, mundo de sus
producciones, deleitándose en trasladar a
sus melodías toda la dulzura de bus amores
futuros, toda la amargura de bus ensueños

pasados!

|En

su

pobreza,

se

encontraba rico

con su

mentel

¡Cuántos misterios encierran a veces sus
Bonatasl... lector mío ese «Claro de Lu
na», donde nos ofrece el «adagio sostenu
to», con sus pianos y suavísimos, el dul
císimo encanto de un cielo límpido y azul,
en el cual
aparece la luna, pálida y bella,
ocultándose pausadamente al través de al
guna nubécula alba, asemejada a puñados
de algodones entre tules y encajes,
dejándo

y bondadoso Doctor

Enrique

Horel S. cariñosamente)

nos escuchar toda la
galanura de bu alma
y todo el brío perfecto del arte musical...
Su música es suave y a la vez enérgica
y
profuuda... bien merecido tiene Beethoven
el título de «El Dios de la pauta»...
Ocultándose entre sus melodías, las bru
mas y las auras de sus ensueños fantásticos
y raros, y los dulces besos que el soñó...
Mi mente vuela en torno de las armonías
que forman las notas quedas, unidas a los
acordes tfortísimoB y suaves», enérgicos y
sostenidos de esa «Apassionata», que verda
deramente ha sido escrito en momentos de
un amor
apasionado y loco, dejándose escu
char en ella, el «animato» de sus fantasías
y el «suavísimo» de sus ternuras... Beetho
ven, la escribió, olvidado del murmullo de
la vida real, donde se entregó a la vida de
él, suya y única, a la vida de celeste inspi
ración, silenciosa y meditada, para ofrecer
nos el
perfume todo de las flores de su al

ma...

Cantaba y reíale al sol de sus ilusiones, a
la brisa de sus temas, escuchábase y se de
jaba acariciar por las ideas de su alma hen
chida en arrulladas deliciosas...
En su música vibra la poesía delicada de
un sueño eternamente delicioso
y divino,
sin abandonar un solo instante su límpida
ejecución uniéndola a la armonía enrique
cida de sus melódicas fantasías, sanas, pasio
narias.

¡Cuántas notas quedarían ocultas, dur
miendo el sueño eterno en su cerebro aún!...
Soñaba lo grande, lo imposible, de allí que
sus

producciones

son

revestidas de sublimes

y fantásticos encantos...

|Oh loco, soñador, Beethoven, dormir
quiero mis ensueños en tu música, ideal,

privilegiada

de mi alma tristel...
M.

Teresa Zunino Chacón.
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*

3 *y i

Ua todo

acabó

se
i

Ya todo terminó de

aquella vida

que mi memoria con dolor recuerda
y que busca un consuelo sin que nunca
otra alma que sepa

haye

comprenderla.

II
Ya todo

haber

concluyó, más no me
perdido lo que tanto amé

ei eolo fué ilusión que duró
y

en

perfumadas ráfagas

se

un

pesa

día

fué.

III
Ya todo concluyó, solo me queda
el recuerdo también de su amor
y las flores marchitas por el tiempo
que en un cofre las guardo con dolor.
IV
Todo
ora en

llega

llanto,

a bu

fin, así

risa

en

o en

es

la vida

dolor

planta descuidada
perfume de una flor.

como muere una

y

se

apaga el

Noemt Gaymee Sotomatob.

Santiago, Mayo

*

19 de 1915.

*
;:;,:..;... .:..;..,,!::
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D05 mU3ERE5
Se desperezó Fernando, se alistó para sa
lir, tomó su sombrero, la caña y se lanzó por
esas calles,
completamente indiferente a
rededor. Saludaba con
las señoras con quien
se cruzaba en su paseo: pero, si alguien le
hubiera preguntado algo de ellas. ¿De quiéu?
habría dicho sorprendido. ¡Si co he visto a
cuauto pasaba a su
exquisita amabilidad

a

nadie!
Notó que mucha gente entraba al teatrito
de la Galería Beeche y, como Clemente, se
lanzó tras de ella.
Daban uno de esos saínetes con que de la
Haza, electrizó a la concurrencia chic de la
tanda cermouth. Todos aplaudían, ¡qué gra
cioso! ¡Si es inimitable! Ño hay más que uu
de la Haza! ¡Bravol ¡Bravol Él lo encontró
y salía, cuando
diéndose de un grupo de

insípido

¡Tú aquí! ¿Te

vas

joveu despren
amigos, ¡Fernando!

un

ya? Pero ¡qué

mas

agra

dable sorpresa he tenido!
¡Hombre, Pepe; yo te hacía en Europa!
Pues de allá vengo! ¿Y te vas?
Si, ¡estoes estúpido!
Juntos salieron del brazo, Fernando con
su
paso soñoliento, pesado, indiferente; el
otro vivo, curioso.
Oye, Fernando; convídame a comer
donde Gage, luego iremos a ver bailar tan
go, a una muchachita deliciosa que venía
conmigo eu el vapor es uua monada, RoBita Delamor,
deliciosa, pero de una virtud
—

—

—

—

—

—

insoportable, muy alegre, pero, nada más...
después del Santiago iremos a..-.
¡Detente, hombre, por Dios! Bueno está
—

seguiremos
parte, pues
ración a
cir a mi

tu programa,
a

las

once me

menos

nadie, ¿lo oyes? Vamos

mujer

que

no

la

última

retiro, sin conside
a ca6a a

comeré allá y

de

en se

guids te pertenezco.
¡Diablol Me olvidaba

casado. Cuando me
con Rosuida Arganda.
Recuerdo que era
hermosa, festejada y muy rica, ¿lie? ¿Eres,
por supuesto, muy feliz?
—

Sí, hombre, asi!

Cu:. .vio salieron Je la
ésto hablaba

como

si

casa

no

—

—

—

—

encontrando mujeres encantadoque harían furor en París y otras
sandeces que Fernando no oía.
¡Siéntate, hombre, ya suben el telón!
Vamos a ver a Rosita... que mona es, ya la
verás! decía Pepe arrelleuándoee.
Subieron el telón, tocó la orquesta el /«>••
go y, en medio de grandes aplausos apareció
la famosa Rosita Delamorcon los ojos bajos,
modesta y suave se acercó; una joveu como
de veiute años a lo más, de pies y manos di
minutos; hermosísimos ojos negros, cabelle
ra cobriza y saludó mostrando su dentadura
de perlas.
No es mal, dijo Fernando, volviendo a
su interrumpida lectura.
Hasta cuando eres grosero, Fernando,
le murmuró Pepe al oído. Deja por lo menos
el diario mientras Rosita te mira.
Fernando, obedeciendo, asi lo hizo, y mi
ró a la joven que con su compañero bailaba
un tango a la perfección, cou infiuita gracia
movimientos.
y inodistia en sus menores
Esta fué, sin duda, la que bailó el tango
delante de Pío X, que no lo encontró nada
de nudo, decía uu cbuscoaespaldas de ellos,

tinguida,
ras; tipos

-i

,j
-1

—

—

que te habías
fui estabas eu idilio

—

El otro se guardó de contestarle una pala
sabía que no hay que meterse en cues
tiones de casados, pero por la ceDtéusima o
más veces se felicitó de no haberse casado.
Comieron muy bien donde Gage, prepa
rado el menú por Pepe que era eximio en la
materia. Fumando sendos habanos dieron
una vuelta por las calles de Ahumada
y Es
tado llegando a la de Merced. Estaba lleno
el Santiago, pero Pepe, precavido, había pe
dido con tiempo, butacas de primera fila'
Fernando se puso a leer «Las Ultimas Noti
cias», indiferente a cuauto pasaba a su al
rededor. Cuando concluyó la primera tanda:
Me voyl dijo. ¡Si esto es aún peor que
lo otro! Y se disponía a levantarse.
Espera, hombre, que ahora viene lo
bueno! Caramba que eres impaciente.
Hombre, dispénsame, le contestó con
dulzura, todo me aburre, todo me cansa,
añadió con desaliento.
¡Nadie menos que tul le respondió el
otro; pero si te gusta, sigue aburriéndote.
Hubo un intervalo; Pepe de pie paseaba
sus gemelos por la concurrencia poco dis-

bra;

de Fernando
que iba

supiera

acompañado y decía:
¡Qué mujer mi.s fría, más insoportablel
|T<>(!<> ts igual \»;rv. ella! Salgo, ¡buenol Me
quedo, ¡buenol Virtuosa, correcta, eso sil
Obediente, hacendosa, ¡también! pero qué
pesada! Dios mío, ¿basta cuando?

—

—

Eu efetto, la niña miraba a Fernando y a
él le recordaba su tipo al de una señora que
había conocido en Venezuela.

;,

|

r

■
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Concluyó la función; Pepe aplaudía estre
pitosamente, Fernando con suma dejadez y
porque creía que debía
B^loSalieron,
encendieron

hacerlo.

cigarros y en la
esquina de Merced con Estado, uua mujer
envuelta eu riquísimo abrigo los cruzó.
—Estoy loca por hablar contigo, dijo a
sus

cían soureir y, sin quererlo,
apuraba el paso
y ¡Choquita! Aquella preciosa criatura que
tanto lo quería, que tuvo fiebre cuando se

Fernando que continuó como si no hubiera
oido. Ella se detuvo un momento
y contra
riada siguió su camino.

—¡Hombre, era Rosital
—¿Sí? pues uo la vi.
¿Ni la oíste acaso?
-¿Qué?

le

separó de ella, siempre sobre

dijo Pepe.

¡Nadal Este

no tiene
remedio, murmuró
entre dientes.
En la puerta de la casa se
despidieron.
Fernando oyó risas en el saloncito privado
de su mujer. Se asomó y la vio a ella senta
da leyendo, con los dos codcs sobre la
mesa,
sostenido au rostro entre sus manos, se reía
como jamás la había oído él.
Entró gozoso.

Pepe,

—

¡Rosendal díjole alargando

para recibirla en ellos.
Se puso ella de pie,

'"

sus

rígida, hermosa

y

i

—

noches.
—Buenas noches.

;

llegó

tan

¿Se divirtió? ¿Por qué
temprano? le contestó ella, como

repitiendo una leceióu.
Al día siguiente, embebido

en

de

con

un

proceso estaba cuando

la revisión

estrépito
Pepe.
—¿Te molesto, hombre? ¡Me has puesto
un ceño!
Oye, vengo eólo por uu momento.
Me he comprometido a llevarte a ver a Ro
sita y tengo que ir. Te necesita.
Hombre, ei me necesita iré, ¿por qué
entró

—

no

había de ir? decía Fernando

impaciencia. Toma un cigarro
quieras, ahi tieues la caja.
—Bu -no,

con

mucho

excelente?, diré
—

—

con

cierta

dos, los

que

gusto, porque

son

o

que vas ¿eh?
Ya lo he dicho.
Abur, a las cinco volveré.

—¿Para qué? Ya

veré

yo de ir

su

padre,

a

rico

L

qué

se

a

me

la

disputaban despojos brillantes,

coronas

de flores de mano, cintas
que una joveu
riéndose alegremente les repartía.
—Ya lo sabéis que todo es vuestro.
Toma,
Lolito, e6te era mi gran traje para romper
las ruedas de papel, está
nuevito, como
ves
tú Cuchita toma mi corona de Ceni
cienta, loa escarpines de brillautes y
Se volvió al sentir abrir la
puerta viendo
a un hombre
que, de pie, souriéndose, la mi
raba.
¡!U fiu vinistel exclamó dando un
—

salto,
poniéndose a su lado y rodeándole el cuello
cou sus brazos, como lo haría una
hermana.
El dio

paso atrás.
¿por qué fuiste tan malo conmi
go anoche? ¡Ahí habría saltado a abrazarte,
pero estabas tan serio, tan indiferente.
Sefiorit- me dijo Pepe Alcázar
qne me
necesitaba Ud. y vine... le
tratando de
—

un

Ingrato,

,

dijo

desprenderse de sus brazos íl ¡tibies y sóli
dos que lo aprisionaban.
Hila ,-e <chó
reir y le dijo al oído:.
■

a

la hora

i

—

r.lTa

ia

ese

Tato?

primera juventud, cuando
comerciante, le había enviado
su

hacerse cargo de la casa que en Venezuela
tenía. Ea la hacienda del
opulento don Miseno
Treslupuerta lo habían recibido como a
a

ro

—

que me convenga.
Iba por la calle de la
Compañía Fernando;
Bin aaber por qué sua
pensamientos habían

retrocedí. lo

rodillas,

querrá, pensó, al decir su
camarera que respondió al lla
mado.
—La signoriua aspetta,
díjole abriéndole
la puerta de una pequeüita sala, en donde
todo era desorden, maletas abiertas,
trajea
sobre las sillas y un enjambre de chicos
que

co

—¿Se le ofrece algo Fernando? le dijo con
frialdad fina y educada.
¡Nadalle contestó. Quería decirte buenas

i

Para

nombre

brazos

rrecta.

sus

deándole el cuello con sus bracitos.
¿Me quie
res, Tato? le decía. Sí tú uo me quieres
yo
me muero Tato.
Vamos, ¿que edad tendrá
hoy Choquita? Tal vez esté casada! Estarán
en Europa. Será
muy linda y elegante. ¡Có
mo se reirá si aún ae acuerda de mil Me
gustaría volver a ver a Choquita, y suspiró
el pobre Fernando pensando en su
hogar
tan frío.
Así llegó a la modesta pensión
que alber
gaba a Rosita.

—

—

::'.;

hijo; ¡qué bondadosos eranl Y doña Salomé,
bu hermosa
mujer, tan simpática, tan fiel'
tan admirable en bu ternura hacia los
suyos.
|Ah, y qué distinto era él entonces!
¡Cómo se divertía cou todol Qué famoso se
hizo tirando el lazo. Estos recuerdos le ha

,

^e

te

hizo la luz

punto
en

me

has

olvidado,

el cerebro de Femando,

■-¡Choquita! exclamó, ¿es posible une no
haya reconocido? Estás igual, mi Choqui

ta, le decía

cou

ternura,

pero...

(Concluirá).
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«¡Ciegos hay que no sienten tu hermosura
Ni la augusta visión de tu grandeza,
Que encuentran sólo un páramo en tu calma.
Y un caos infernal en tu fiereza...
lYérguete y habla, oh mar! En tu lenguaje,
No aventajado en elocuencia y brío,
Diles cuál vifera dentro de tu oleaje
Una conciencia, un alma, un albedríol»

Nunca sentí más intensamente la verdad
de estas estrofas que en díae pasados al con
templar deBde lo alto de la colina, y después
desde la terraza del hermoso chalet del Se
ñor Wufff, la grandeza del mar en
tempes
tad! La atmósfera se había obscurecido, un
viento helado agitaba violentamente las ra
mas de loe árboles, todo a nuestro alrededor
decía que en el cielo estallaba la tormenta.
Aquel mar que ayer vimos tranquilo y
suave, en cuyo azul el sol reflejaba lumino
samente eus rayos de oro, lo vemos ahora
levantarse agitado, y con furor transformán
dose en un monstruo indomable que arras
tra y arrebata cuanto a su alrededor encuen

tra;

su arranque no
respeta ni aquella
que hasta hace poco fué el sitio predi
lecto de nuestras elegantes que venían tran
en

playa

llemente entre los cojines de su automóvil,
vemos una o dos siluetas Viñamarinas
que

dirigen a la playa a contemplar el majes
tuoso temporal, porque ellas son amantes de
la naturaleza. Mas... ¿solamente a ellas se les
Be

vé por esas playas? No, hemos divisado tam
bién a una dama Santiaguina que ha venido
atraída por la tranquilidad de uueBtro Viña,
La Sra. Enriqueta Figueroa de Guzmán que
es la dama de nuestra referencia, ha dedica1
do su estadía en ésta, a las artes, que con au
inteligencia ha sabido desarrollar. Largas
horas del dia dedica a la pintura, y en otra8,
con su agradable trato reúne a sua
amigas
quienes encuentran siempre a su lado la
conversación animada de una mujer inteli
gente e intelectual.

quilamente
bub
no

a
contemplarlo y a lucir en ella,
bellezas! Las primeras lluvias de invier
han bastado para entristecer aquella her

mosa

playa, semejantes

a

aquellos

corazones

que el primer llanto que vierten en la vida,
basta para entristecer sus mejillas y dejar
sus huellas hasta en la más
alegre de sus

sonrisas!
Ya el paseo mundano ha sido destruido
por las olas, pero en cambio cuanta poesía
nos muestra ese
paisaje de invierno a ori
llas del mar, en un día de tempestad! Por
largas horas puede la mente quedar envuel
ta en muda contemplación aute aquel dra
ma de la naturalezal Allí vienen
las gigantescas olas deshaciendo en su furor la obra
del hombre, nada respetan, ni las barreras,
ni loe, puentes, ni lae escalinatas que fueron
formadas para conducir a la bañista que iba
a

sumergirse

en su seno.

Los últimos días de Abril han traído a
Viña estos grandiosos panoramas, con elloa
las lluvias no tienen la monotonía que traen
a otras ciudades.
Envueltas en grandes pieles, acurrucadas
al fondo de bub carruajes, o inclinadas mue

*
*

*

Lo que más apasiona a nuestras viñama
rinas es el bridge. Las reuniones que tan
animadas fueron el año pasado prometen
serlo igualmente este año, ellas ya fueron
abiertas para las Señoras Clara del Río de
Lyon y Olga Serratea de Dublé. Las dos
distinguidas damas ofrecieron en bus resi
dencias un «bridge party» a un número ds
bus relaciones, las damas allí reunidas en
contraron a más de la auimación del juego,
que es intensa, el agrado de la franca ale
gría que provoca la reunión de amigas cuan
do ellas son todas muy íntimas.
Otro grupo alegre y animado de niñas y
jóvenes han organizado varios «malones»
sorprendiendo a la dueña de casa con su lle

gada

en comparsa.
Entre Iob máa animados tenemos que men
cionar el del Sr. Borrowman, donde las Se
ñoritas Connie y Blanche atendieron con bu
habitual gentileza a los invitados. El baile no
decayó un instante, no podía ser de otro mo
do en casa de dos jóvenes que han sido siem
pre famosas por el talento y la gracia admi-
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rabie

que bailan. El otro «malón», no
menoe animado, fué en casa de la
distingui
da Sra. Tereea M. de Pinto; la dueña de casa
sus
y
hijas, hicieron los honores con suma
fineza; toda aquella entusiasta juventud guar
dó gratos recuerdos de la reunión, quedando
animados con ella de organizar nuevos «ma
con

lones».
En las tardes de los Martes y Viernes se
han inaugurado las «soirées» de biógrafo en
el teatro «Olimpo». Son siempre tan concu
rridas como el primer día. Eaas veladas de
invierno son el paseo predilecto de nuestra
sociedad, pues a ellas pueden ir las niñas so
las sin que sea mal visto. En días
pasados
se dio «Tosca» en el
biógrafo y cantado por
voces de verdaderos artistas
que quedaban
ocultos tras el telón. Esta reunión de las vo
a
ces
la mímica del biógrafo dan toda la ilu
sión de estar en una verdadera
Tanto
gustó, que muchas familias están deseosas

Ópera.

M
y

Amor, que
quien no

a

tornas

pasas una vez
tornas sunca más;

Amor, que llenas de embriaguez
y

a

quien

no

he vuelto

a ver

jamás.

Amor, que fuiste para mí
dulce y cruel haeta no más;
quien mis ansias di
quien no he vuelto a ver jamás.

Amor,
y

a

a
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Ópera,

tan buena fué
que vuelvan a dar otra
la impresión que éste espectáculo dejó.
Nuestros niños también se divierten. ¿Y
por qué no? Así como las mamáes se reúnen
a
jugar bridge, ellos quieren reunirse a ju
gar... simplemente.

Estersita Escobar de la Fuente dio
onces a

lebrar

amiguitas

sus

bus

y

unas

amiguitos para

ce

doce años. Sabemos que fué muy

regalada.
Los niñitos Brown Verslnys dieron otras
en
cuya reunión el niño de mayor
edad tendría siete años. Estas fiestas de be
bés están llenas de encantos para las madres
que contemplan con amor a su hijito tomar
parte como una personita; ansiosamente io
sigue entre los otros, y siente el irresistible
encanto y la alegría que nos dan esos pe
queños seres que nos roban lo mejor y lo
más puro de nuestros sentimientos!
onces

más

nunca
Amor, que
puso

en

Amor,

a

lugar

Cristo

de

en uua cruz

Barrabás;

que fuiste todo luz
no he vuelto a ver

y]a quien

Amor, que pasas
y

a

quien

no

una vez

he vuelto

a ver

¿te habré apurado hasta
que

no

has tornado

jamás.

nunca

Juana Inés

jamás

la hez

más?...

de la

Cbuz.
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VALENTÍN V. PLAZA MONBEAL
(Continuación).
Don Marcos y
Dña. Isabel de

'á)
4)

Aparicio

Don Pedro Martínez de Aparicio y Esco
matrimonio con Dofia Josefa
Pina de cuyo matrimonio nacieron: Dofia
Petronila, Don Luciano y Don Alejo, que
fué casado con- Dofia Isabel López, cuya
hija Dofia Micaela Augela Martínez de Apa
ricio y López fué casada con Dou Pedro
Fernández de Lorca, con suceeión.
Doña María Martínez de Aparicio y Esco
bar, contrajo matrimonio con Don Gaspar
de Hidalgo, hijo del Capitán Don Francieco
de Hidalgo y de Doña Francisca de Hi

bar, contrajo

dalgo.
Del

matrimonio de Don Gaspar Hidalgo
Dofia María de Aparicio, nació Don

cou

Gaspar Hidalgo

y Aparicio con sucesión.
(Don Juan Martínez, de) na
Pamplona el 1.° de Mayo de 1653,
sus
padres Don Juan Martínez Oxué

Aldunate Garro
ció

eu

Biendn
de Aldunate y Doña Josefa Garro Fué
nombrado el 21) de Noviembre de HÍ8X por
el Virre\ del Perú Duque de la Palata. Don

Juan

asó en Santiago de Chile el 23 de
de 1G90 con Doña Juana de Barahona
y TJr.-ía que nano el ó de Mayo de 1666 y
falleció en .Im-uo :
I ."16 qüeo;udo viudo
Don Juan Marlb > >~ A uníate \- C.-./ro
que murió eu A¡iri, di- ¡'¡ '4.
Dofia Juana de Birr.hrUreta t;n
hija dpj Maestre de Canil. ¡)cn Fnnois<o
de B»rflhona. natnr.l de Alcr.
s t-n Casti
Ha la Vieja, hijo de Don Francisco de Bara
hona y de Doña María Valencia
y de Doña
María de Ureta. Del matrimonio de Don
Juan con Doña María de Barahona, na
cieron:
1) Don Francisco, clérigo.
se

-

Mayo

.

>

2)
'i)

»
»

Juan, mmedario,

Miguel, jesuíta.

Manuel.
4j
j) Doña María Josefa.
»

tíj

Don

José Antonio.

Dofia Faueta.
>
Bernarda y
Don Domingo Martíuez de Aldunate
y de Barahona.
4) Don Manuel Martínez de Aldunate y de
Barahona nació en Santiago el 2ó de Octubre
de 1698. Fué Maestre de Campo y Alcalde
de la ciudad. Contrajo matrimonio el 26 de
Mayo de 1738 con Dofia María de Santa
Cruz y Silva, nacida en Octubre de 1725, e
hija del General Don Juan Ignacio de Santa
Cruz y Torre?, nacido en Sevilla el 21 de
Septiembre de 1684 del matrimonio celebra
do el 16 de Marzo de 1681 por Don Francis
co Antonio de Santa Cruz
y Doña Teresa
Juana María de Torres Hurtado de Mendoza
y Párraga, hija de Don Juan Manuel de
Torres Almudarrasín y Dofii Juaua Catali
na Hurtado de Mendoza
y Párraga, siendo
Don Francisco Antonio de Santa Cruz, na
tural de Madrid e hijo de Don Lúeas de
Santa Cruz y de Dofia Catalina González.
Todos descendientes de la nobleza de Espa
ña como se ha acreditado
por certificaciones
esoeoidas por los Reyes de Armas d» Ma
drid
Doña María de Santa Cruz y Silva esprr»
de Don Manuul d" Aldunate v Bi'-ationa
iuv.0 por Madre a Doña
Mana Mercedes de
Siivfi y d- la Valida, nacida en Septiembre
de 1697 del matrimonio celebrado d 10 de
Enero de 1696 por el Contador de Real Harienda Don Andrés de Silva
y Dofia Ana
Morales de la Vanda. bija del General Don
Juan Antonio Morales d* la Vanda, que fué
Corregidor de Colchagua, y eri hijo del Dr.
Don Lorenzo de Morales, y de Doña Ana de
Chavez nieto de Dou G«rl,i de Morales,
fundador del solar de Morales.
Del matrimonio de Don Manuel Martínez
de Aldunate y Barahona con Dofia María
Mercedes de Santa Cruz y Silva, nacieron:
1) Doña Mercedes Aldunate y Santa
Cruz, que casó el 22 de Abril de 1759 con
Don José Cañas y Portillo, hijo de Don Pe-

7)
8)
9)

y Escobar.

-

Ef'f

r
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dro Cañas y
reto

y de Doña María Locuya descendencia se publi

Trujillo

Portillo,

cará.

2) Doña Mano -la Aldunate y Santa Cruz,
casada el 17 de Abril de 170.-) con el Maes
tre de Campo Don Andrés de Toro, herma
uo del Conde de la
Conquista, etijo de Don
Carlos de Toro Ugalde y de Dofia Jerónima
de Unta, cuya descendencia se publicará.
3) Doña Nii-nlasa Aldunate y Santa Cruz,
casada el 20 de Octubre de 1753 con su tío
Dou Juan José de Santa Cruz y Silva, cuya
relacióu se publicará.
4) Doña Josefa Aldunate y Santa Cruz,
monja
5) Doña
monja.
6) Doña
monja.
7) Dofia
caBada

con

Teresa Aldunate y Sauta

Cruz,

Mariaua Aldunate y Santa

Cruz,

Juana Aldunate y Santa Cruz,
Don Joaquín de Aguirre y Bo

za; y

Don José Francisco Martínez de Aldu
Cruz, que casó en Concepción
8
el 10 de Octubre de 1787 con Dofia Francisca Mauricia de Carvajal Vargas y Gonzá
|
lez de Estrada que nació eu Ninhue el 22 de
Septiembre de 1772. e hija de Don Carlos
Adriano de Carvajal y Vargas, Conde al
Montes de Oro, y de Doña Mauricia González
jj, de Estrada y Castañeda.
Del matrimonio de Don José Francisco
•Jh
Aldunate con Doña Francisca Mauricia de
í¿ Carvajal nacieron:

8)

nate y S: tita

K

j/j

1) Dou Dominico
2) Doña Carmen.
Va- I,
3)
.Ai.
,1-s.
4)
Jo--:fH, y
5)
6) Don A nbrosio Aldunure y Carvajal.
D >.-, Domingo Aldunate y Carvajal nació en
baütiago el 4 de Agnslo'de 1788. CarlOS IV
en consideración a lo*
importantísimos ser
vicios prestados al Rey por la familia de
Carvajal y Vn-iri». por real cédula expedida
»

»

,-,..

»

t

|.

'

(
j¡
i
;

en Madrid el 19 de Febrero de
1790, le concedió a Don Domingo, cuando apenas con
taba dos ¡ifSi)-- la gracia de cruzarse en la
orden de Carlos III por cuyo motivo el
padre
de Don Domingo. Don José Francisco Marde
tínez
Aldunate, en representación del
menor, produjo información de uoblezaque
fué aprobada el 18 Mayo de 1792. por Don
José lia nírez de Saldufiny el actuario Tadeo
Alamos
Don Domingo se educó en España al cui
dado de su i ¡rimo el Duque de San Carlos
Don José Miguel de Carvajal v Várgaa.

L

Regresó a Chile como Capitán del Regi
miento de Dragones de h Reina. Fué casa
do cou Doña Dolores de la Lastra y de la
Carrera quiou nació el 14 de Septiembre de
1798, del matrimonio contraído el 2 de Ma
yo de 1796, por Don Manuel José de la Las
tra y de la Sota, Dijo de Dou Antonio de la
Lastra y Cortés y de Doña María Candelaria
de la Sota y Águila, con Doña Francisca
Javiera de la Carrera y Verdugo, hija del
Maestre de Campo Don Ignacio de la Carre
ra y Cuevas
y de Doña Paula Verdugo y
Valdivieso.
Del matrimonio de Don Domingo con
Dofia Dolores de la Lasrra nacieron:
l) Don José Miguel Aldunate y de la
Lastra que casó con Doña María Celia Zúfiiga, de cuyo matrimonio nució Dofia María
Mercedes y Zúñiga que casó con Don Juau
Ahumada, de este matrimonio entre otros
hijos nació Dou Alfredo Ahumada Alduna
te, que es tenieute de Ejército, actualmeute.
2) Don Domingo Aldunate de la Lastra
que coutrajo matrimonio con Dofia Carlota

Magallanes, siu sucesión.
3) Don Ramóu Aldunate

y de la Lastra
casado con Dofia Leonor Novoa, hija de
Don José Novoa y de Doña Paula Zuvalsde
cuyo matrimonio nacieron:
Don Ramón Aldunate Novoa.
Don Manuel Aldunate Novoa casado con
Doña Catalina del Canto, bija de Don Epifanio del Canto y de Doña Catalina Barriga,
con sucesión.
Dou Florencio Aldunate y Novoa caaado
con Doña María Mercedes Rojas.
Dofia María Luisa Aldunate Novoa, espoBa de Don Tobías de' Río hijo de Don Da
niel d,>| Río v de liona Cotn -opción Soto,
S,„i If.nian del Rio Aldunate,
cuvos luj
Eugeiio uel Rio Aldunate.
,.-

Dofia María Rosa Alduu He Novoa.
>
Amelia Aldunate Novoa.
>
Mercedes Aldunate Novoa.
>
María Teresa Aldunate Novoa ca
sada eorr el Dr. ^ominéis con sucesión y
Don Francisco Javier Al límate Novoa.

4) Doña Mercedes Aldunate y de la Las
tra, rasada cin Don J.,-é de Santiago Con
cha y ile la Cerda, hijo de los Marqueses de
Casa Coneha. de cuyo mairiinonio nacieron:
Don José Minuel. Dona María Mérceles,
Doña María de] Caimen, Dofia Dolores, Do
fin Claris.i. Dofia Vir-mia, Dofia Daniiana,
Dofia Lucía y Dmii Jn ¡n dp Dios Concha
y
Aldunate,
rán.

cuyas

descendencias

se

publica

^
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5) Dofia Clara Aldunate y de la Lastra
casada con Don Severo Sánchez,
6) Don Rafael AldunaU y de la Lastra
casado con Doña María Flores cuyos hijoe
son: Dou Rafael, Don
Carlos y Don Juan
Alheño Aldunate llores.
7) Dofia Luisa Aldunate y de la Lastra,
casada con Don Pío Troncoso y Sotoiuayor,
cuyos hijos son: Dofia María Luisa casada cou
Don Samuel Salas Lavaqui; Dofia Elisa, ca
sada con Don Florencio Saulelices; Don Pío,
Don Carlos y Don Francisco Troncoso y
Aldunate.
8) Don Manuel Aldunate y de la Lastra,
casado con Dofia Margarita Cordovez
hija
de Don José de Cordovez y de Doña Isabel
de Cordovez y Cordovez, de cuyo matrimo
nio nacieron: Don Carlos casado con Doña
Laura Amenabar; Dofia Amelia esposa de
Don Leoncio Tagle y Reyes de este matri
monio han nacido entre otros hijos: Raquel
y Carmen Tagle Aldunate; Dofia Sara, Do
ña Blanca, Dofia Ester, Don Luis, Don Héc
tor, Don Osear y Don Elias Aldunate y Cor
dovez.
2) Dofia Carmen Aldunate Carvajal, nació el
25 de Octubre de 1799. Fué casada con
Don Ambrosio de Guzmán, con sucesión y
que

se

publicará después.

Dofia María Aldunate y Carvajal. Fué
casada con Don Ramón Ossandón, hijo de
Don Basilio de Ossandón y Rojas y de Do
fia Josefa Morandea
y Montero, u¡6ta del
Márquez de Piedra Blanca de Huana; la
descendencia de Dofia María se publicará.
4) Dofia Mercedes Aldunate y Carvajal nació
el 19 de Enero de 1790. Se casó en
Mayo
de 1812 con Don Ramón Valero Dunos, hi
jo de Don Eugenio Valero y de Dofia Anto
nia Dunos. De este matrimonio no hubo
eucesión.
5) Doña Josefa Aldunate y Carvajal, fué ca
sada con Dou José Manuel Matte y Meesías,
hijo de Don Francisco Javier Matte y de
Doña Rosario Messíae, de cuyo matrimonio
nació Don Juan Matte Aldunate.
6 Don Ambrosio Aldunate y Carvajal, nació
en Santiago el 22 de
Agosto de 1794. Con
trajo matrimonio en Lima el 22 de Enero de
1823 con Doña Carmen Palacios Urrutia y
Mendiburu, natural de allí, quien falleció
en Santiago el 8 de Julio de 1832. Era
hija
del General de los Reales Ejércitos, Don
Jo6é Ignacio Palacios y de Doña Ignacia
Urrutia y Mendiburu, de cuyo matrimonio
nacieron:
1) Don Ambtosio Aldunate Palacios.
2) > José Vicente Aldunate Palacios.

3)

3) Dofia Emilia Aldunate Palacios.
4) Don Agustín Aldunate Palacios.
5)
R)

»

Federico Aldunate Palacios.

»

ManuelMaiíaAldunatePalacios;y

7) Dofia Carmen Aldunate Palacios.
Don Ambrosio Aldunate Palacios, nació
en Lima el 17 de Noviembre de 1873. Se
casó en Valparaíso el 3 de Diciembre de
1849 con Doña Adela del Solar Vicuña, na
tural de allí y muerta eu Santiago el 11 de
Octubre de 1859. Era hija de Don Fermín
del Solar y de Doña Josefa Vicuña. Don
Ambrosio Aldunate Palacios contrajo segun
do matrimonio en Santiago en 1897 con
Doña Blanca Valdivieso y Araos, hija de
Don Francisco Valdivieso y Gormaz y de
Doña Mercedes Araos y de la Cuadra, nieta
de Don Francisco Fernández de Valdivieso
y <ie Doña Carmen Gormaz y Lisperguer; y
de Don Manuel de Araos y Saravia y de
Dofia Mercedes de la Cuadra.
Del primer matrimonio de Don Ambrosio
nacieron: Dofia Josefina Aldunate Solar,
que falleció de un año. Dofia Carmen Aldu
nate Solar que casó con Don Eleodoro Val
dés Carrera, hijo de Don Francisco Javier
Valdés y de Dofia Javiera de la Carrera.
Dofia Elvira Aldunate Solar, que casó con
Don Luis de Cerveró y Larraín, hijo de
Don José de Cerveró y Moxó y de DoñatS
Mercedes de Larraín Moxó. Don Ambrosio™
Aldunate Solar. Don Ricardo Aldunate So
lar. Don Eduardo Aldunate Solar.
5) Don Federico Aldunate Palacios, fué
casado el 16 de Septiembre de 1863 con Do
fia Catalina Lizardi Urmeneta,
hija de Don
Manuel Dionisio Lizardi y de Dofia Merce
des Urmeneta, de cuyo matrimonio nacieron'fí'
Don Federico y Dofia Amelia Aldunate y
Lizardi.
6) Doña Carmen Aldunate Palacios fué
casada con Don Wenceslao Covarrubias,
hijo de Don Manuel Covarrubias Ortúzar y
de Dona Luz Ortúzar Formas, cuya descen
dencia se publicará,
j
Viudo Don Ambrosio Aldunate y Carvíjal, que falleció en Lima el 17 de Marzo de
,

■

J|

1844, contrajo segundo matrimonio

en San- a-,
el 10 de Enero de 1833 con Don Rosa '-.
de la Carrera y Fontecilla, la cual murió en
esta ciudad el 6 de Septiembre de 1863. Na
ció Dofia Rosa del matrimonio celebrado el
20 do Agosto de 1814 por el General Don
José Miguel de la Carrera y Dofia Mercedes
de la Fontecilla y Valdivieso, hija ésta del
Coronel Don Diego Antonio de la Fontecilla,
nacido en Santiago el 12 de Noviembre de

tiago
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Bombones ''Swté'c"
Purgante

inofensivo.

Ideal para los niños.

—

Gotas Helenianas
Remedio infalible contra el

asma.

(hUicida del Dtor. Fiza
El

mejor

callicida hasta
i«i

»

Crema
A base

■:.¡r-

vegetal:

hoy

conocido.

>

"Ckopatra"
Lo

mejor

para el cutis.

«t «»» »

m

T.ir

^ni

Jabón
El

mejor

"

Ckopatra"

y más económico.

1J tacos
Lo más cómodo é

€S

±.._.«

—

Insustituible para el baño.
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4
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*m*
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>
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QUINCENARIO
DEL HOGAR Y DE LA

ILUSTRADO

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Santiago de Chile, de 1915
PRECIOS
Por 1 uño
,,

tí

,.3

meses
.,

-J4
ll*
ü

Ij.ftl)

se

admiten

tristes

presentó

para las que,

esta

ya tristes

o

quincena. Digo

corazón adolorido e in
las agitaciones, que los

luctuosos acontecimientos de Castro, infun
dieron en el pueblo aterrorizado y conmovi
do que, como ola agitada y turbulenta se

lanzó pnr esas calles de Dios dando alari
dos de dolor y rabia a los que, el partido
de desbor
dante alegría, con vivas atronadores a los
jefes de la fracción victoriosa y así entre

contrario, respondía

con

gritos

«mueran»
«vivas»
frases obscenas, palos
a diestras
y siniestra, tiros de revólvers que
más de una muerte causaron, pedradas que
iban a destrozar los vidrios de las casas de
pacíficos vecinos, de señoras solas y timo
ratas que, al ruido aterrador, que hacían al
caer despedazados,
despertaban de su tran
quilo sueño creyendo que el mundo se des
plomaba y que ya iba a sonar la trompeta
atronadora que ha de llamar a todos los
hombres ajuicio... Sacudimientos de mons
truos domados, gruñidos de bestias
enjaula
—

das, gritos de rabia, lágrimas de desespera
ción; esa ha sido la quincena callejera; vigi
ladas las turbas que vibran juntas, como el
corazón de un solo ser que siente encade
nados sus justos enojo?, por los sables y fu

siles manejados, con frecuencia, por hom
bres que con ellos sienten, con ellos rabian,
con

ellos

se

$

,

suscripciones

con

quieto presenciaron

—

Numen suelto
ntr;is;ulo

un

por

año al precio de 20 francos

quincena social

D
pKE.Ñ'ADA de presentimientos
se

'■

3.a)

La

aleares

SUSCRIPCIÓN

1-J.00

,

Para el extranjero solo

A

DE

'

$

n' micros

estremecen

de

que la obediencia al deber

indignación
inexorable,

a

y

la

palabra empeñada,

al

honor que

juraron

respetar les hace dirigir contra aquellos que
quieren como a hermanos chilenos, como a
de

misma

estirpe, como a compa
conventillo, cria
dos para luchar por el engrandecimiento de
la patria
pobres pacos! sufridos y valien
tes, resignados y pundonorosos les hemos
seres

ñeros

uní:

día

un

en

el mismo

—

—

vistos estos dias recorrer las calles con paso
firme y rostros impenetrables guardando
día y noche las casas cuyos dueños, por uno
—

u otro motivo, se creían amenazadas
por Ins
turbas aliancistas
¿de qné tenían miedo
esos señores?
y no son los triunfadores?
¿no es su candidato el señor Sanfuentes, el
Presidente electo?
Ignoro por que los alian
cistas no temían nada, pero lo cierto es que
—

—

—

—

por favorecerlos a ellos no se gastó la suela
de ninguna bota pacuna, ni transnocharon
soldados en medio de la calle sufriendo del
frío polar que en las tardes ha caído sobre

todo este

valle, y que ha marchitado las flo
que tímidas abrían sus corolas acaricia
das por el espléndido sol de primavera que
ha sido la sorpresa que guardaba el mes de
Julio para los que nos preparábamos con
water proofs, paraguas, botas y toda la in
dumentaria necesaria contra las inclemen
cias de estos meses del invierno que creía
mos iba a ser tan duro
esa es la vidal
No dejaremos nunca de repetir esa frase tan
vulgar y que es la que siempre sale de los
labios aristocráticos o plebeyos, cuando nos
res

—

—
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sorprende uno
desengaños.
Nada

Don

—

que llamaremos

ha

sorprendido
los artículos

Julio Zegers,

belto,

esos

como

nos

quincena

de

ese

tanto

esta

en

publicados
anciano joven y

por
es

abundante cabellera blanca
coronando la hermosa cabeza hugoniano que
sus ojos vivísimos,
chispeantes, bondadosos
por convicciones que es la mejor de lasbon
dades
alumbra destellos cicerónicos esos
ojos de clarovidente para leer el porvenir,
llenos de tristeza cuando mira hacia el pa
sado; los que no carecen de iionía, con ella
contrae sus labios de triunfador.
Triunfa
dor, sí y muy glorioso! Él ha triunfado
de todo basta del tiempo y sus achaques!
Hoy le vemos alzarse magestuoso, mo
desto, franco, leal a sus convicciones de
con

su

—

—

—

siempre; justo igualmente con el amigo y el
enemigo; fustiga con imperturbable y juve
nil severidad, todo aquello que condena con
su juicio imparcial, recto,
seguro y siempre
cortés
Es Don Julio Zegers un ateniense
de la gran época de Péneles.
Sus últimos
artículos son poderosos de lógica, de obser
—

—

vación, de corrección

—

son

valientes!

—

son

Con júbilo contemplamos en él
ejemplo de los hombres que Chile de
IH... produjo y que, desgraciadamente, no
se reemplazan... Los hombres
y los tiem
—

un

parecen... helas!...
que nunca París fué tan alegre,

pos pasan y

Se
tan
en
en

de

1879
La sociedad está

—

—

hermosos.

lia Matte de Izquierdo, que nada economizó
para ofrecer un homenaje al héroe de Tarapacá D Eleuterio Ramírez, a quien se ele
vará un monumento que recordará, a las ve
nideras generaciones, el valor indomable, la
serenidad y el patriotismo
que llevó sereno
al sacrificio y a la muerte a los chilenos,
soldados ciudadanos que perecieron en

no

se

dijo
descuidado,

tan frivolo como en losdii.s
que el gran cataclismo que iba a ahogar
raudales de sangre todo un largo pasado

grandezas y miserias, se agitaba, se es
rujíente y pavorosa en las bajas

tremecía

esferas de la sociedad...
«Bailábamos sobre un volcán» escribía
una marquesa al
amigo que había seguido a
Lafayette a pelear por la Independencia de
los Estados Unidos...
Estaremos también nosotros bailando so
bre un volcán?
No lo quiera el cielo!
Se suceden los conciertos y fiestas de ca
ridad para socorrer la miseria creciente de
las poblaciones centrales... El resultado ha
sido siempre favorable, mostrándose el pú
blico a la altura de las circunstancias; pero
la miseria en el pueblo, es cerno el tonel de
las Danaides que nunca llega a llenarse
felizmente que la caridad es también inago
table.
La nota patriótica; el justo recuerdo de
nuestros héroes le correspondió darla en es
—

tos días a la culta y noble

dama, Doña

De-

agitada hoy

beneficencia que

ta de

con

la fies

se

prepara con tanto
gusto como ingenio por una Sociedad de
Beneficencia. No habrá ya los eternos dis
cursos, ni los trozos de música que no siem
pre son oídos con paciencia. Se darán cua
dros de la sociedad chilena en 1810 con sus

trajes,

costumbres,

sus

p; seos,

saraos,

se

bailará el clásico minuet, la pavana, etc., etc.
un
marqués elegante llegará en birlocho a
visitar a su dama.
Es tanto el entusiasmo que despierta esta
ingeniosa idea que ya no s; encuentran pal
cos, ni butacas, ni asiento alguno en la sala
Un ejambre de preciosas mujeres, discuten
entre sí, los trajes
se abren
viejos baúles
que ocultan tesoros de tiempos pasados los
verán
de
nuevo
la
luz
que
y de nuevo ador
narán los torneados cuerpos de las hermo
sas de
hoy; después de haber prestado sus
servicios a las de antaño
qué habrán visto
esas vistosas telas?
cuántos secretos guar
darán, risueños de seguro —tristes también!
Los ensayos son muy alegres, concluyen
—

—

—

—

tarde porque después de una lección de mi
nuet, de correctos saludos Luis XV, etc,
sigue una alegre danza que concluye hasta

dos de la mañana.
En muchas casas se dan recepciones bai
ladas
sencillas matinées muy alegres En
tre los días de recibo se cita como unos de
los más elegantes y agradables, el de los
una o

—

—

Domingos

de la Ssñora Ana Luisa Bello de
y hermosa Señora a

Edwards, culta, joven
la que,

diadema de perlas,
hermosas hijas; la incompa
rabie María, condesa de Rocha y las lin
das chicas Delfina y Olga Edwards. Re
cien llegados de Europa han aprendido la
cultura del arte, de la gracia y distinción
como

acompañan

espléndida

sus

Reciben

con amabilidad y las horas se des
lizan deliciosas en ese centro de arte, de
buen gusto y de bondad.

»«*í»i

— —
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(CONTINUACIÓN')
Sed condescendientes, sin ser débiles; es
decir, consentid todo lo que sea justo. No
os pido que
«dejéis hacer» en perjuicio
vuestro ó en perjuicio de otra
persona, aun
de la misma que os pide vuestro consenti
como
sucede cuando se es tonta
miento,
mente bonachón, y no se miden las conse
cuencias de una indulgencia exagerada,
pero siempre que, sin perjudicar á nadie, y
sin perjudicaros seriamente á vosotros

mismos, podáis procurar

una

satisfacción,

vaciléis en concederla.
No tratéis de dominar por una satisfac
ción de vanidad ó de orgullo, porque os
creáis mejor que los demás ó superior á
ellos. Procurad más bien persuadir, conven
cer; y si fuera necesario que vuestras ideas
no

prevalezcan
y el buen

por estar dictadas por la razón

sentido, imponedlas

precauciones,

con

que los demás las

tantas

crean su

yas, que reconozcan su bondad, y las acep
ten sin sospechar vuestra superioridad mo

comprometa

en una aventura

sin tener

se

guro el triunfo; que una persona de expe
riencia señale los inconvenientes y los peli
gros, é indique las precauciones que deben

tomarse; pero nadie puede soportar que le
desanimen en los comienzos de una em
presa.

¿Qué pensarías de uu general que se di
rigiera en estos términos á su ejército: «Os
llevo al combate; pero yo creo que perde
remos la batalla». El
general debe rodearse
de todos los elementos de

victoria; no debe
confianza ciega en sus fuerzas,
ni en su genio; no debe olvidar ningún de
talle de táctica, y debe calcular las proba
bilidades de la victoria del enemigo; pero
debe obrar valerosamente y lleno de espe
ranza en el triunfo. De este modo entusias
ma a sus soldados. El
pesimista carece de
este poder magnético, y es tan molesto para
los demás como para sí mismo. Así, pues,
el instinto enseña a huir de él.
tener

una

ral é intelectual.

Que

nunca os

carácter

echen

agrio, regañón

en

ó

cara

el tener

simplemente

sagradable.

Que

tengan por una persona adus
ta é intratable. Esos caracteres nos hacen
aborrecibles á todo el mundo.
no os

Los pesimistas. -Los

optimistas

Todo el mundo se aleja del pesimista
que desanima á cuantos están á su alrede
dcr.
Si alguien emprende, ó él emprende un

negocio, predice el fracaso.
Todo lo ve neoro; según él, todo debe
acabar mal. El porvenir siempre es triste

él; todos los acontecimientos han de
desgraciados; desalienta al que le escu
cha, mata la esperanza, y disminuye sus
para

ser

fuerzas.
sis

Los
de

jóvenes,

los que tienen la

menor

do

entusiasmo, huyen de él; porque

constantemente intenta

desvanecer

sus sue

ños.

Admito que

un

hombre

sensato

no

*

un

*

*

de

se

Por otra parte, el optimista tiene en con
suya a las personas de juicio sano. Si
los acontecimientos destruyen las esperan
tra

zas
que ha concebido, es porque el exceso
de confianza le ha impedido tomar las nece
sarias precauciones.

Entonces, aquellos á quienes el optimista
comprometido en sus empresas, le
en cara el fracaso,
y se lo atribuyen,

había
echan

aunque estén convencidos de que ha hecho
ha podido para asegurar el triunfo.
No debemos ver las cosas por el lado
bueno solamente Para vencer la mala suer
cuanto

y atraernos partidarios, no debemos
practicar ninguno de los dos defectos opues
tos. El pesimista hace mal en decir:
«¿Para
qué luchar?»; pero hace mal el optimista en
te

creer

segura la victoria.

¡Queréis conquistar un afecto?
digas: «No lo conseguiré». No os
vuestro

tratar

Pues

no

retiréis á
campamento sin haber luchado para
de vencer; no digáis tampoco:

(Continuará)
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HIGIENE Y BELLEZA
:

~^3>ÍRIfc»-cí

.-$ echemos el rato á trajes. ¿Quieres?
Vnvu por delante la afirmación de
que un vamos á hablar de modas: no es este

j

"CJl

nuestro

cometido; además,

no se nos

alcaliza

de este asunto ni tanto así
Decía un personaje de Feuillet: <-Xo

en

lo

que

constituye la
moda
aquello
que más la fa

;(\\\ó

vorece.
creo

en ma
que haya nadie más profano que yo
teria de toilette: pero cuando yo (lino de una
mujer que va bien, va bien: que uo me pre
gunten el por qué».
Ello es que los trajes tienen líneas y color,

y línea y color sí que entran

todo

nuestra

ju

risdicción.

Una mujer do talento sabe elegir entre

habrá

mujer

tenga

no

que

algún defeetillo
físico que ocul
tar
ó alguna

belleza que me
realce? A

rezca

hay

esto

tender

en

que
la

elección de las
modas.
Es indudable
que no debe
vestirlo mismo
una mujer alta
v esbelta
que
otra

bajita

acliaparrad
faldas

esas

ñidas,

y
a:
ce

apreta

das,

que tan
1 i n d a m ente
sientan á cierta
clase de muje
res, lineen que
otras revelen lí

¡L
'|,

que mejor
estarían sin
neas

exhibirse.
Lo mismo puede afirmarse del tocado: la
variedad de sombrero es inmensa, y sin em

que no paiece sino que
las haya aconsejado su más cordial enemiga
el sombrero elegido. El color de la tez, el de
los cabellos, e! de los ojos, las líneas del rus

bargo hay algunas

tí1»,
un
en

en

fin, exigen

un

estudio

especial;

son

factor muy importante que hay que tener
cuenta si no se quiere hacer el ridículo.
De la tonalidad general del traje, no hay

que decir: es tan importante que se amolde
al tipo de la que lo viste, que se da el caso
frecuentísimo de que un mismo tono les va
a
s
maravilla á i
y alen y desconcierta
Ilav lal variedad de matices en las
actuales telas, que bien puede una mujer de

ú

otras.

gusto elegir aquel

que más encaje con su
Desde esas medias tintas tan
felices, tan deliciosas que alguien bautizó con
el justo nombre de colores sin nombre, y que
diz que placen como las romanzas sin pala
bras, hasta esos colores rabiosamente inten
sos que parecen puñaladas en la retina. Yti
aconsejaré siempre las primeras: por lo pron
to, no hieren la vista, y esto siempre es de
agradecer; y luego no provocan la atención
siempre alerta para la crítica, lo cual también
es de grandes ventajas.
X» hay que olvidar, sin embargo, que la
unidad es condición primordial: una tinta do
minante y repetida, aun siendo violenta, pue
de ser agradable: todo preferible á un desen
tono. El ojo es quizá más exigente que el
oído, y así como este no puede tolerar notas
falsas á aquel le sucede lo propio.
Otra de las condiciones para que el vesti
do siente bien, es la de que la tela elegida
tenga peso, eso que llaman caída: en efecto,
hay telas que por la materia de que están
manera

de

ser.

compuestas, y por su estructura caen siem
bien. Estas deben ser las preferidas, pues

pre

de circunstancias,
ellas efectos que en vano

igualdad

en
con

se
se

obtienen

pediría

á

otros

tejidos.
Mujeres hay

de tal perspicacia parala elec
ción de trajes y adornos; de tal acierto, que
sin llevar nada que excite la curiosidad ó
llame la atención, visten siempre bien, tan
bien que no parece sino que las modas fue
ron hechas para ellas.

Líneas bellas, armonía en los colores, acoren el conjunto: he
aquí el secreto del bien
vestir. Cualquier trasgiesiñn en este orden
ríe

se
paga cara; no puede faltarse á estas leyes,
sin pena. ¡Qué mayor castigo que adquirir la
nota de no saber' vestir!— KL AMIGO DE

ELLAS.
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ARIS

ha

pasado

Año Nuevo

en

las fiestas de Pascua y
una suerte de estupor ex

las presentes circunstancias,
si estuviera en la convalescenla
penosa enfermedad, pero con

plicable bajo
algo así como
cia de

una

esperanza de

curarse

y

renovar con

redo

blados bríos sus acostumbradas actividades.
Solamente el día de Noel presenciamos un
breve renacimiento de su tradicional ani
mación, cuando los aguinaldos llegaron á
los niños de todas las clases. Es verdade
ramente bello pensar en las alegrías de tan
tas criaturas que, ajenas á la tremenda lucha,
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la

del

de

rior, modificado en algunos detalles peque
ños
Remodelados, los trajes de terciopelo

vive recordando

las mil

negro del invierno pasado resultan prendas
virtuaimente nuevas.
El galón ó trenza de
seda sigue siendo el adorno mas apropósito,
y al suprimirse las solapas y el cuello pasa

la novedad, creaba estilos y
lineas y perfilaba detalles en el traje y el
abrigo, el sombrero y la blusa...
La Moda de los comienzos de este año es
una deidad enlutada,
que porta cofia de

á ser, junto con las vueltas de raso negro
de las mangas, nota distintiva y renovado
ra
Las trenzas se usan para adornar la
chaqueta y rematar el chaleco, y bajo una
de ellas se abrochan como ornamentos tres

esperaban

llegada

sorpresas...
La Moda vive incierta

mago
..

portador

las

épocas, en años anteriores, en
multiplicaba en bailes y recepciones,
y tés, y entregada coquetamente á
sutilezas

que

se

teatros

de

viuda y sonríe

tristemente

creando

para

lo que para ella considera superfluo,
que las modas originadas aquí
se extrenan en América, porque la
parisién
se empeña en pasar desapercibida, con el
mismo garderobe de invierno del año anteotros

Así

vemos

brandebourgs

que sólo simulan la unión.

El cuello Marceau

se

adorna de

galones,

y la manga, amenudo de corte kimono, co
mo en las estaciones anteriores, se remata

también con puños del mismo material. Para
facilitar el paso, la falda se abre abajo en
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una de las costuras laterales
sobre la cual
aparece el galón que continúa orlándola en
toda su extensión. La blusa estilo ruso con
aldeta en la base y ajustada por un cinturón
que varía según el gusto de cada cual, goza
de preferencia.
La idea militar domina el
color y el corte de las modas, imitándose
los uniformes actuales tanto como los de
antaño... el chaleco guardia-francés conver
tido en blusa obtiene mucho favor, lo mis
mo
que la blusa de raso azul oscuro con
solapa de seda color cereza que llega hasta
la cintura y abierta en el frente sobre un
plastrón de tafetán blanco, adornado de pe
Las mangas bufantes es
queños botones
tán retenidas por anchos puños de seda ce
reza.

La blusa estilo ruso de punto de jersey
azul oscuro con el cuerpo muy recogido en
la cintura, como en la blusa marinero, y re
matada por

ancha aldeta del mismo

una

punto, retenida por

una

banda de la misma

Un gran cuello ma
muy práctica.
rinero de igual punto adorna los hombros,

tela,

es

cubrienúo casi toda la espalda
Los boleros de astracán resultan muy ele
gantes, pero no hay que confundir su corte
con el del bolero que conocimos hace unos
diez años. El bolero de la actualidad está

de la cintura, es amplio en el
borde y afecta la forma de la chaqueta de
los zuavos.
La manga, de corte pagoda,
va orlada amenudo de
una tira de cibelina

desprendido

ó chinchilla que se repite en el cuello. El
manguito de astracán, como el cuello y los
puños, ha de hacer juego con el bolero y
para ello, lo mismo que estos,
los lados con dos tiras de piel.

se

adorna de

La falda, de fino paño plegado, con la
apariencia de una doble falda ceñida sobre
los tobillos, es la indicada para el
bolero del año de la guerra...
otra en

Cuidado Personal
Sabemos de una artista muy conocida,
que después de haber hecho muchos ensa
yos para conservar su hermosura, ha adop
tado estos medios que, aunque sólo fuera
para amenizar nuestras columnas, divulga
gustosamente en HIGIENE Y BELLEZA
No debieran, sin embargo, olvidar todos
los piocedimiectos de la artista, nuestras
mos

bellas lectoras

Para
ver en

juí,

y

tomar un

el agua
añade

baño

una

calmante, hace disol

onza

enseguida

de esencia de ben
dos

pronto como se levanta de la cama, a una
temperatura de 98 grados Fahrenheit. El

po, tras de haberle extendido

la que llamare
mos... A', convencida de que es lo mejor,
toma todos los días un baño en las condi
ciones

en

cuestión,

a

siguientes:

Llena el depósito hasta la mitad. Luego
añade medio kilo de sal ordinaria y un
cuartillo de amoníaco de violeta. Unos mi
nutos después de revolver todo esto, se
mete en el agua. Un día sí y otro no, la
artista X no echa nada en el agua, con ob

jeto

de

no

irritar la

piel.

de

baño lo prolonga veinte minutos exactos.
Dentro del agua emplea un cepillo regu
larmente fino y se trota con él todo el cuer

El bafio
La artista

pastillas

baños aromáticos exentas de substancias
colorativas.
Estos baños los toma la artista X tan

buen

jamón,

que renueva
Cuando sale del baño toma

una capa de
varias veces.

una ducha fría,
que le estimula la acción de los poros. Más
tarde se rocía toda con agua de Colonia.

Ejercicios
La artista A' no olvida los ejercicios.
Cuando hace sol, corre varias veces de uno
á otro lado de su amplio y ventilado cuarto
de dormir, sin ningún vestido sobre el cuer

La RevistaAzul 373

po Cuando

no

lo hace, cúbrese

Con

Detalle de vida

una

bata de lana y durante un cuarto de hora
hace gimnasia con los brazos, con las pier
nas, con el dorso, etc., desechando todo

Cuando

ha de hacer una excursión en
ó automóvil, nuestra artista fioiaso el
rostro con eold-erciim y se pone una capa
de polvos de arroz muy espesa, protegien
do así su cutis contra los efectos del polvo,
tren

aparato artificial.
En el tocador
Lo
varse

que hace en el tocador
con la
siguiente mezcla:

primero
la

Agua

cara

de

rosas

500

Almendras dulces
Cera blanca de abejas....
Esperma de ballena
Extracto de

es

agua caliente á la que añade una onza de
tintura de benjuí. Para que el rostro reciba
todo el vapor, cúbrese la cabeza con una

oramos

20

»

20

»

sosa

3

Extracto de violetas
»
de rosas

gruesa toballa.

»

alguna parte de su
rostro (lo es, damos fé) está un poco
mada, se aplica esta loción;

Por la noche
bello
infla

Antes de

jabón
Usa la

piel

Cuando A~
mente

con

un

se

descubre

un

Tras de
aM1

deliciosa

granito,

en

la

esponja

que, según ella
fina que todos los terciopelos.
quitarse el jabón, se da unos

más

chapoteos de agua
reacción violenta de

tibia, evitando
los poros.

Un

en
invierno. Claro es que su cama
está colocada de modo que no puede reci
bir corrientes de aire, y que la conocida

de rosas
Peróxido de hidrógeno

Agua

artista,
en

ni trapo ni

mano

como

partes iguales de la solución siguiente:

dejar

de la

pequeño masaje ligero en el rostro, de unos
minutos, y acuéstase para dormir ocho ho
ras, con la ventana abierta, tanto en verano

que sea, deshácelo sencilla
palillo, luego de bañarlo en

El grano desaparece, sin
piel huella alguna.

es

una taza.

emplea

la cara, esta
la espuma del
En este último

con

y

cuartos

mente.

cualquier parte

en

no

palma

misma,

la loción, extiéndese una capa
polvos de arroz. La anterior

fórmula suaviza y refresca la

batido

baño facial

lávase

acostarse

agua caliente

vez con

350 gramos
•
3;
»
80

Lirio de Florencia

finísima de

je,

500

Si advierte que

Aplicada

del viento y del humo. Después de su via
en el hotel ó en casa, se lava con vapor,
mediando para ello el ta/ón del lavao con

la

tan

cuidadosa de

siempre bajo
cho abrigo.

la finí

su belleza, duerme
cubiertas de poco peso y mu

sima

Los cosméticos y afeites

son

enemigos de la belleza femenina
-*-

!g¿fE "aman cosméticos las substancias
producidas por la química eomercial desti
nados sugestivamente al perfeccionamiento

La gran reclame: la reclame sugestionan
te; la avasalladora exposición de mil trans
formaciones milagrosas de Faustos femeni
nos reencarnados en seres primaverales y
seductivos; las mistificaciones de la teatra
lidad comercial y el propio y loco deseo de

de la hermosura del cuerpo humano, y se
dá el nombre de Cosmética al arte que pre
tende por medio de combinaciones, en apa
riencias científicas é infalibles, oponer una
barrera intranspasable á todos los enemigos

que

de los

asqueroso y dañino afeite.

encantos

femeniles.

rejuvenecer (i de hacer más bella la misma
belleza juvenil, son la causa más eficiente de

caigamos

en

la tentación del feo

uso

del
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Yo opino, después de estudios teóricos y
prácticos, que todos aquellos cosméticos ó
afeites, aun los más ponderados, no deberían

transponer los umbrales de
de toilette porque ellos

implacables enemigos,
vejez prematura y nos

son

nos

nuestras

nuestros

precipitan

salas

más

en una

hunden en el piélago
del más amargo desconsuelo.
Los envases y etiquetas muy vistosos y
atrayentes, son las doradas pildoras que,
traidoramente, nos ofrecen la savia de la
vida y nos dan el veneno que ha de poner

fin

a nuestra salud y á nuestros atractivos.
Si el uso de los cosméticos es perjudicial,
icuánto horrible daño causará el abuso?
Los polvos, los vinagrillos, algunas coldcreames, preparadas á base de óxido de
zinc, dificultan la expulsión de las materias
extrañas que se forman en el organismo, al
obstruir las ramificaciones tu bu I ares de nues
tra piel. Anulada de este modo la acción
curativa de la Naturaleza, caemos víctimas
de las arrugas precoces, del agrietamiento
de la epidermis, de las manchas, empeines y
de tantas erupciones y calamidades que
ofenden y maltratan nuestro rostro y la be
lleza general de nuestro cuerpo
Solamente para aplicarse los rodillos con
que debe efectuarse el masaje facial, único
medio lógico y natural que rejuvenece, co
mo lo demostré en mi artículo anterior, se
usará una crema pura, sencilla, inofensiva,
que no es afeite, á base de lanolina (aceite
extraído de la lana ovina) que no sólo ayu
da y facilita el masaje dando liviano desliz
á los aparatos, sino que también tonifica,
vigoriza y aterciopela el cutis que adquiere.
En las blancas, ese virginal tinte, transpa
rente y sonrosado, de la flor del duraznero,
ó el límpido y seductor atractivo de una
piel fina y sedosa, en las morenas, hacien
do, en ambos casos, de la mujer, la cauti
vante soberana de la Tierra.
En cuanto á los polvos que podremos
usar, serán sólo los de almidón de trigo ó
los polvos de maicena, por ser mas adhcrentes que los de arroz, superando los de
almidón de trigo por la altísima cualidad
de ser absorventes y dulcificante como nin

deros afeites para cómicos y para ciertas
infelices que marchan por esas calles como
máscaras en pleno Carnaval, aconsejo a mis
queridas lectoras que preparen ellas mismas

higiénicos polvos, á los que
pueden añadirles una pequeña dosis de li
copodio, bien pulverizado, quedando así en
mayor grado desirritantes y refrescantes
Los polvos preparados de este modo,
pueden ser aplicados á los cutis más deli
en su casa esos

cados y sensibles sin que causen el menor
daño y, muy al contrario, sirven de elemen
to curativo en las irritaciones causadas por

quemaduras

los

Son,

sarpullidos
así

en

y

mismo, muy

de los anuncios saturados de pom
posas y alagüeñas mentiías, porque en ellos
hallarán la tumba de su juventud y de su
belleza

Lo que se le ofrece no son otra cosa que
sales de plomo, como el litargirio, la ceru
sa, extracto de Saturno, minio y el nitrato
de plata; las sales de mercurio, como el calomelano, el sublimado corrocivo, el cina

brio, los súlfuros de arsénico, etc. Todos
estos cosméticos, afeites y tinturas son los
activos y enérgicos venenos que tendrán
que acabar, no sólo con las galas que Dios
derramó sobre vosotras, sino que también
con vuestra

El sabio

existencia.

especialista

ruso, Dr.

Sckrappa-

notables especialistas
europeos, me sirven de guía para hablaros
y aconsejaros como lo hago. ¡No me escu
chéis á mí: oidlos á ellos cuyos profundos
estudios y dilatada experiencia obligan á

noff,

como

acatar sus

Para

otros

opiniones!
alargar este bosquejo voy
palabras sobre los jabones.

no

ciros dos

Las personas cuyo cutis
alcalino ó en

plearán jabón

sea
su

a

de

grasoso em
defecto echa

al agua un poco de alcohol, vinagre
aromático ó colonia. Por lo contrario, los
cutis secos, rugosos, no usarán jabón ó á
lo más jabón bien neutro, como el de Cas
rán

nada de alcohol, ni vinagres, ni esen
cias, y, al acostarse, frotarán suave y leve
mente con la yema de los dedos, un poqui

gantes polvos que se expenden
rías y boticas, en perfumerías y

to

drogue
pseudos
de
salones
belleza, y no siendo sino polvos
de creta, de bismuto, de alabastro, carbona
to de magnesia, óxido de zinc, etc., verda

en

emana

tilla;

en

sol,

recomendables para aliviar las dolencias de
las criaturas de pecho
No me cansaré de repetir á mis discretas
lectoras que se guarden de la sugestión que

guno.
No teniendo nada de trigo, ni de arroz,
ni de maicena la mayor parte de esos fra
en

de

toda molestia cutánea.

de lanolina purificada, dirigiendo los
movimientos desde el centro del rostro, ha
cia arriba y hacia atrás.
La naturaleza

jamas miente,

pues Ella

la sublime Verdad Divina y así

es

estos con-
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primaverales flo
paradisiaca vivifica

sejos y advertencias mías emanados de es
tudios hechos en la fuente misma de sus
inmutables manifestaciones por muchos po

ción.

cerebros y aprendidos por mí de
ellos y también por observaciones constan
tes y directas, os dicen y repiten: "Que los
cosméticos y afeites son enemigos de la be

pn>\imo articulo tratan- del eficaz
empleo <lcl ajriia aplicada á la higiene de la belleza

ejecutáis,
en

res

seréis lozanas y

una

perenne y

tentes

lleza femenina»

que, si los escucháis

y

y

M.
NOTA:-Kn

Y/í

L

abanico

La
abanico

en

nos

dice: «El

lejos.

uso

del

desde la

antigüedad, pues
reproducidos en todas las es
antiguas, no importa de qué civili
de qué época. Fn general, en todas

se conoce

encuentran

se

culturas

zación ni
las civilizaciones orientales el abanico guar
da mucho parecido con el casa moscas de
Europa, hasta el siglo XVII las mujeres

usaban indistintamente el abanico para aba
nicarse ó para resguardarse la cara del fue
go de la chimenea y aún lo usaban para
resguardarse del sol.
«Los grandes abanicos antiguos en forma

de

hojas

se

usan

ó de plumas, aun ahora en la India
abanicos hechos de hojas de pal

meras más ó menoe trabajados, puede ser
muy bien que de aquí se haya saca Jo la
idea de hacer los abanicos plegados que
precedieron á los actuales. Los abanicos
desde la Edad Media al siglo XVI se pue
den clasificar de eres formas. El modelo de

hoja
El
El

ó

en

disco,

etc.

abanico plegado de estilo moderno,
revendicaron la invensión del

japonés

PEÑA

01

MODO DE PINTAR UN ABANICO

sise remonta de muy

Ensiclopedia

LA

y- á la salud finirá.

l
gf

dk

mi

siglo
siglo
tes

VII de nuestra era y aún antes. En el
XVI estos modelos fueron los corrien

en

Europa, la Francia

y la Italia se
el descubrimiento. En todo caso
el reino de Enrique III las formas

apropiaron

has'a
más usadas fueron los modelos en discos y
los casa moscas. Después del reinado de

Enrique III el abanico plegado ha sido el
modelo corriente hasta la época actual. Los
abanicos fueron

siempre hechos en cabriti
lla, muselina, seda, papel, encaje, plumas.
Las monturas hechas en materiales precio

sos

daban

tema

á los escultores, cincelado
de laka concha, perla

res, á los fabricantes

incrustada.

La gran

época

de los abanicos fué duran-

el reino de Luis XIV y Luis XV en que
se usaban pintados,
estos existían y
muy valiosos desde antes, pero sin duda
te

estos

que los pintados por Walleaux, Koucher,
etc., son los mejores. Existen muchos siste
mas
para pintar sobre seda pero solo nos
ocuparemos de los pintados á la acuarela

La acuarela pura que se usa en los tissus
blancos debe ser muy fina, solo se emplean
colores transparentes y los claros deben
hacerse con el mismo fondo del género. La
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acuarela que se empleará para pintar los
tissus de color tienen que ser hechos con
una mezcla de blanco de zinc con el color
que se quiera dar, ya que el tisú de color
no
puede dar como el blanco las sombras
necesarias.

Vamos á principiar por darle á la seda
preparación indispensable. Se colocará

la

la
bastidor que tendrá

seda muy tirante en un
la forma del abanico h:n seguida se princi
piará el encalaje con la preparación siguienje. '.', litro de agua, jelatina blanca en bo
tas 4

hojas,

agua

a

alumbre 20 gramos. Colocad el
al baño maría, mientras

calentar

hierve colocad la jelatina en agua fría.
Agregad el alumbre á el agua hirviendo y
esta

dejad que se deshaga. Sacad del fuego y
agregad la jelatina, la que estará hinchada
y deberá disolverse inmediatamente que
eche al agua hirviendo, dejad enfriar
momento

y comensad la

aplicación

se
un

Esta
la seda

aplicación
con una

se

hará por el revés de

brocha, bien regularmente

de arriva hacia abajo sin cargar mucho en
un mismo sitio, dejad secar
completamente
sin tocarlo. Cuando la tela esté

seca

habrá

adquirido una trasparencia como la del pa
pel de calcar, ahí haréis vuestro dibujo ó
calcaréis lo que queráis pintar. Siempre se
deben buscar temas diáfanos. Debe tratar
de no hacer pesado el dibujo y perfilar

se

lijeramente, las sombras deben desaparecer
a la
primera aplicación del calor.
Los mejores pinceles y los adecuados son
los

pinceles redondos, son muy apreciados
por que conservan una punta afilada. Pro
curaos también un
frasquito con hiél para
el caso en que vuestra seda se presente un
poco grasosa Para los colores usad paleta
de

porcelana

para

no

cambiar el

tono

de

los colores,

sobre la

seda.

Las madres han de influir desde la más
de sus hijos para que éstos

tierna edad

las actitudes y posturas más con
venientes desde el punto de vista higiénico,
con lo cual les darán una dote de
inaprecia
ble valor para toda su vida. Una figura bien

adopten

proporcionada,

una

postura suelta,

erguida,

movimientos agradables y seguros y
andar ligero, pueden hacer olvidar la

unos
un

impresión de
A ninguna
dado

facciones poco bellas
madre desgraciadamente lees
unas

infundar la

adora, pero
atractivos

si

anles

belleza al hijo en quien
proporcionarles esos otros

mencionados, mediante

una

nbscí vación constante y una educación inlel gente. La postura del cuerpo, un factor
importantísimo aún desde el punto de vista

de la salud, pues a consecuencias de las pos
turas defectuosas padecen los órganos inter

el corazón,
el hígado y demás visceras abdominales, los
músculos se debilitan ó se estiran de una
manera excesiva, las articulaciones se ennos,

especialmente

los

pulmones,

durecen y se producen otros graves incon
venientes
Aúu antes de que el niño empiece á an
dar, puede influir, desfavorablemente en la
postura de su cuerpo el modo defectuoso de
en brazos, ello es causa muchas ve
de desviaciones déla columna vertebra),
de inclinación lateral de las espaldas y de

llevarlo
ces

uno de los
hombros, defectos
que se acentúan más tarde llevando siempre
al niño de la misma mano.
Otro peligro amenazar al niño cuando se
le enseña á caminar, en lo que por desgra

elevación de

cia suele pecarse de exceso de precipitación.
¡Cuántas veces se le obliga áque ande, sos

teniéndole por
do

debajo de los hombros, cuan
piernecitas se niegan á ello ó no pue
moverse como la criatura quisiera ó de

sus

den

biera hacerlo! Cuando el niño ya anda sólo,
debe su madre cuidar atentamente de que
sea moderado en sus saltos y en sus juegos,
y evitar que quiera correr y jugar como sus
hermanos mayores, porque para no quedar

La

rezagado en las carreras que ¡untos empren
den tienen que hacer esfuerzos superiores á
sus energías, resultando de aquí debilidad
de cansancio y tie
de los miembros.
A los niños debe prohibírseles en absolu
to levantar y conducir objetos pesados: en
su afán por ayudar y por imitar á las per

corporal, fatiga, postura
sura

lo cogen todo y á veces
de gran peso haciendo es
fuerzos extraordinarios que luego pagan los

sonas

mayores,

arrastran

cosas

músculos.

Igualmente perjudiciales á los tiernos
miembros de los niños son los distensiones
violentas, como la gimnasia con pesar no
proporcionadas á sus años, el manejo cons
tante de las bombas de agua y otros ejerci
cios

análogos.

Otro punto que requiere la mayor aten
ción de parte de los padres es la manera
como sus hijos andan, están de pie o senta
dos. Es preciso que les acostumbren a poner
primero en el suelo la punta del pie y a di
rigirla hacia afuera; deben también cuidar de
que lleven un calzado conveniente, ni de
masiado estrecho, ni tan ancho que al andar
se mueva el
pie dentro de los zapatos o se
caigan estos. No les han de consentir que
cuando estén de pie las puntas de los pies
miren hacia dentro, ni que pongan un pié
encima de otro, ni que crucen las piernas
estando sentados. En este particular, las
niñas sobre todo llegan a hacer cosas inercibles: las hay que provistas de un libro se
sitúan en cualquier rincón, se ponen en cu
clillas delante de una silla ó de un banco,
recogen las piernas debajo del cuerpo y en
esta postura
antihigiénica permanecen horas
enteras si no se las corrige. Otras hay que

pueden estar de pié derechas, sino que
han de apoyarse y rescostarse en todas par
tes, Jfáril es comprender que con esta pos
no
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tura se debilitan y aflojan los músculos de la
cabeza, del cuello y de los hombros que no
pueden desarrollar toda su fuerza, y cuan
do el niño es ya mayor, le cuesta un esfuer
zo extraordinario y a veces
doloroso de la
voluntad el corregirse de estos vicios.
Mucho hay que atender asimismo a las
posturas que adoptan los niños en sus labo
res escolares. Sentarse de medio lado cuan
do escriben o leen y encorvarse con exceso
las espaldas, son malas costumbres que se
adquieren muy fácilmente y que pueden
traer muy desagradables consecuencias. No
siempre la culpa es solamente del niño, sino
que la defectuosa disposición de la mesa de
trabajo, unas veces demasiado alta, otras de
masiado baja, ora demasiado oblicuas, ora
puestas á demasiada distancia, son a menu
do l.i causa primera de una postura viciosa,
por lo que se hace preciso ejercer gran vigi
lancia sobre este particular.
Es evidente que para que el niño adopte
las convenientes posturas es menester que
esté dotado de cierta fuerza, que sólo puede
tener estando sano, por consiguiente, no de
be recurrir sólo a la voluntad de aquél, sino
que, por medio de cuidados inteligentes,
se h-ice oreciso poner su cuerpo en
condicioies de poder hacer aquello, que de él
se

exige.

La conveniente nostura del cuerpo influye
naruralraente en la salud, puesto que con
ella todos los músculos del cuerpo funcionan
y

se

desarrollan por

igual,

la

respiración

es

y regular, la sangre circula activa
mente y sin interrupción, y como conse
cuencia de todo esto se mantiene sano y
vigoroso el amor a la vida, que es el alma

profunda

de todas nuestras acciones y el
de nuestros goces,

■j^^^Mill^^fe^-^-

manantial

OMBRA.
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LA IMAGEN DE SI MISMO
Asó que, huésped en una casa de cam
po de Megara, un prófugode Atenas,
acusado de haber pretendido llevarse bajo
el manto, para reliquia de Sócrates, la copa
en
a

que bebían los

meditar, al

caer

reos la cicuta
las tardes a lo

se

retiraba
de

esquivo

extendidos

jardines, donde sombra y silen
consagraban un ambiente propicio a la
abstracción. Su gesto extático algo parecía

cio

en su alma;
dócil a la enseñanza del
maestro, ejercitaba en sí el desterrado la
atención del conocimiento propio
Cerca de donde él meditaba, sobre un
fondo de sauces melancólicos, un esclavo,
un vencido de Atenas misma o de Corinto,
el envilecimiento de la
en cuyo semblante
servidumbre no habia alcanzado a desvane
cer del todo un noble sello de naturaleza,
se ocupaba en sacar agua de un pozo para
verterla en una acequia vecina. Llegó oca
sión en que se encontraron las miradas del
huésped y el esclavo. Soplaba el viento de
la Libia, producidor de fiebres y congojas
Abrasado por su aliento, el esclavo, des
pués de mirar cautelosamente en derredor,
interrumpió su tarea, dejó caer los brazos
extenuados, y abondonando sobre el brocal
de piedra, cerno sobre su cruz el cuerpo flaco
y desnudo:
«Compadéceme, dijo al pensa
dor, compadéceme si eres capaz de lágri

asir

—

mas, y

sabe, para compadecerme bien, que

queda en mi memoria rastro de
haber vivido despierto, sino es en este mor
tal y lento castigo. ¡Ve cómo el surco de la
cadena que suspendo, abre las carnes de

ya apenas

mis manos; vé cómo mis espaldas se encor
van! Pero lo que más exacerba mi martirio
es que, cediendo a una fascinación que nace
del tedio y el cansancio, no soy dueño de
apartar la mirada de esta imagen de mí que
me
pone delante el reflejo del agua cada vez
que encaramo sobre el brocal el cubo del
pozo. Vivo mirándola, mirándola, más pe
trificado en realidad, que aquella estatua
cabizbaja de Hipnos, porque ella solo a cier
tas horas de sol tiene los ojos fijos en su
propia sombra. De tal manera conocí mi
semblante casi infantil, y veo hoi esta más
cara de
angustia, y veré cómo el tiempo

la máscara las huellas de

ahonda

en

y cómo

se acercan

su paso,
las sombras
hombre extraño,

y la tocan

de la muerte... Solo tú,
has logrado desviar algunas veces la aten
ción de mis ojos con tu actitud y tu ensi
mismamiento de esfinge. ¿Sueñas despierto:
¡Maduras algo heroico? ¿Hablas a la callada
con algún dios que te posee?... ¡Oh,
cómo
envidio tu concentración y tu quietud! Dul
ce cosa debe ser la ociosidad que
tiene es
pacio para el vagar del pensamiento!!
«No son estos los tiempos de los colo
quios con los dioces, ni de las heroicas em
presas, (dijo el meditador); y en cuanto a los
sueños deleitosos, son pájaros que no hacen
nido en cumbres calvas
Mi objeto es ver
dentro de mí. Quiero formar cabal idea y
—

..

juicio

de este que soy yo, de este por

quien

castigo o recompensa...; y en tal
esfuerzo y peno más que tú. Por cada
imagen tuya que levantas de lo hondo del
pozo, yo levanto también de las profundida
des de mi alma una imagen nueva de mi
mismo; una imagen contradictoria con la
que la precedió, y que tiene por rasgo do
minante un acto, una intención, un senti
miento que cada día de mi vida presenta,
como cifra de su historia, al traerle el
espe
jo de la conciencia bruñida por la soledad;
sin que aparezca nunca el fondo estable y
seguro bajo la ondulación de estas imáge
nes que se suceden.
He aquí que parece
concretarse una de ellas en firmes y precisos
contornos; he aquí que un recuerdo súbito
la hiere, y como la forma de las nubes, tiem
bla y se disipa. Alcanzaré al extremo de la
ancianidad; no alcanzaré al principio de la
merezco

obra

me

ciencia que busco. Desagotarás tu pozo; no
desagotaré mi alma. ¡Esta es la ociosidad
del pensamiento!»

Llegó

de pasos que se aproxi
el esclavo a su fiena, el deslo suyo; y no se oyó más que la

un

rumor

maban; volvió
terrado

a

áspera quejumbre de

la garrucha del pozo,
mientras el sol de la tarde tendía las som
bras alargadas del meditador y del esclavo,
juntándolas en un ángulo cuyo vértice toca
ba al

pie

de la estatua

cabizbaja

de

José Enrique

Hipnos.

Rodó.
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del domingo... Rásgase como un larh_J'¿" velo de tiempo y lié aquí que se ove
au
cántico de campanarios; sois vosotras,
campanas de Pascua Florida, campanas de
la niñez.
Pues es día de misa, y la madre es lenipraneía, y la abuela desde el clarín del gallo
está eu pie, cou su
vestido obscuro de la
iglesia. Es tau grato el sueño matinal, que
el niño 110 quiere dejar las sábauas, en don
de la cabeza sobre el brazo y el muslo en
flexión, se anda rolando por el otro lado
de las cosas. Pero las llores (le olor están ya
en los floreros y el café humeante, El cura
estará en la sacristía poniéndose la casulla.
Vel niño se viste con su ropa limpia y olien
te, y á poco ra en la buena compañía de
la visita de Dios, á punto en que las cam
panas alegres, las campanas de Pascua Flo
rida, dicen la última estrofa de su llamada.

-"^ol

Sol del domingo... Y á la orilla del río,
los compañeros, dar un ehapazón; desnu

c-iin

anguilas todos, alborotar el agua,
el intervalo morder la naranja de oro
ií la uva de miel, junto á los árboles. ,;l)e qué

dos
y

como

en

conversa? So sigue el asunto que en ramas
discuten los pájaros: cosas de la
política riel aire, de la ciencia de las cometas
ú de las artes de los trompos: murmuración
<e

cercanas

cuntía la tía solterona y el maestro calvo: y
el puñetazo ijue tal dio dejando cardenal en
el pómulo; ó la escopeta de papá y el caba

padrino; ó la pelota de la cancha, ó las piernas
de Juanita. Y luego lapidarse en los rama
jes; sílbase y grítase; se ensaya la voltereta
ó se ejercitan los brazos en mullios mojico
por largas extensiones, hasta
la casa cansado el pedio, rojo el co
lor, en sudor la frente, llenos de sol los ojos.
y el tiaje con rotura ó mancha, á recibir
la reprimenda.
nes:

ó

llegar

se corre

á

Sol del
os

bueno

domiiif
niños, para l<

siempre para
Eres el que hace
los árboles como un brillo
jos.

reír las casas y
inusitado; el que saca á los huérfanos de sus
habitáculos, en largas filas, á ver la ciudad,
á respirar la salud de los jardines y los Cam
ilos. Sé suave y de oro puro para ellos; y
para las viudas tristes y para los niños po
bres. -Sé propicio para los solitarios que pien
san, á orillas de los lagos, junto á los cisnes,
en cosas melancólicas.
Tú eres el hermoso
sol, el sol del día del Señor. Tú estás guar
dado en el gran joyero que el Príncipe de
las cosas tiene en su empíreo, y 110 sales ni
una vez á la semana, cuando ella nace á vi
vir su existencia de seis días, y para que
salgas á lueir en el puro azul, el Padre sa
grado te confia al orfebre más entendido de
ese te
su reino (le arriba:
limpia, te pule,
te

bruñe,

lanza al

á

como

espacio

un

á que

y te
sol del

oro,

domingo

llo que vino de la estancia; ó la caja de mú
sica que trajeron de Paris regalada por el

La

escudo de

resplandezcas,

Ruükn Darío

Higiene del Tocador
—

~*-~r«—3Kr-?*rn

Con agrado hemos visitado el salón que ha
abierto al público en la calle Ahumada 150
la casa del señor Julio A. Potin. Es un esta

blecimiento

enteramente

entrar en él

nos

á la europea y al
transladamos con el pensa

miento á esos establecimientos de París en
los cuales se encuentra el confort unido á la
higiene. Ahí se atiende á los clientes eon la
más esqnisita atención y se hace el masaje

facial tan de moda

en

Europa

y Norte Amé-
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rio», además tiene
uicure

para

y señoras,

un

salón de
Las

lustrín1 calzado.
ñoras
eu

no

este

ma-

caballeros

se

están olvidadas

establecimiento

y encontrarán ahí toda
clase
en

de

especialidad

perfumería

mosas

y las fa

sales Clarck para

adelgazar

productos

y también los

del

Instituto
para la belle

l'asteur,

za, cristalería

Bacarat.

ile todas ola-

Esencias
si s.

Tanto el señor Polín
como su

la

esposa

simpatía

por

su

del

se

atraen

público

amabilidad y

com

petencia1

—

LOS

NIÑOS

oa,

2>(<S¡k^y&s^

—-

jr

£a educación ¿U los niños
(continuación)
nún

-[Comii! ;ni
¡Qué exageración!»
—

las obras

de

magia!

Entenilámonos.

,;Xo pedimos
cencía que la

para nuestros hijos más dedel público tiene?... Si

masa

se

me

responde que sí, dése por dicho, Que
preocupándonos ó piivándo-

linéenlos mal
nos de nada.

En efecto, no cabe la menor dudo de que
el nulo puede empezar por asistir á las ce-
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medias

magia, concurrir después ¡i los
terminar por los calés cantantes,
sin perjuicio de que, cuando experimente la
fatiga de esa desordenad» existencia de sol
tero, se convierta en un buen funcionario,
un acreditado comerciante, uu
profesor in
de

teatros y

teligente, un experto abogado ó un hombre,
en fin, correcto y de buena sociedad...
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los bailes atrevidos, los efectos de luz, la es
plendidez del decorado y la variedad de lu

josos trajes,
tienen

son

otras tantas

causas

que sos

persistencia su recuerdo y subyu
gan su imaginación, de suerte que durante
algunos días divaga su inteligencia.
En tal estado de ánimo no es posible entre
garse al trabajo cou aplicación y aprovecha
con

miento.
*
*

*

* *

¿Ambicionamos,

por

el

contrario,

algo

más?

Estamos resueltos á que nuestro hijo sea
un hombre por el carácter, un caballero
pol
la dignidad (1)...? ¿Creemos que es deber
nuestro defender la virtud del niño y ayu
darle tanto como sea posible? ¿Establecemos
alguna diferencia entre la probidad vulgar
y el verdadero honor...?

¿Creemos,

en

fin,

en

moral distinta de los códigos...?
Entonces ¡pongámonos en guardia! Obser
vemos, y no dudéis que muy pronto podre
mos formar exacto j uicio.

una

*
*

*

¿Habéis procurado, alguna vez. inquirir
prudentemente las impresiones de un niño
de doce años, al salir de esas representacio
nes en las que los encantamientos, los arti
ficios que aturden, las seducciones acumula
das, una música que impresiona, las danzas
desordenadas ó lascivas, perturban su cabe
za juvenil,
después de haber deslumhrado
sus

ojos...?

Es

Profundizad más este análisis, y si el niño
confía, oiréis muchísimas consideracio
nes significativas, en las que (-1 padre y la
se os

madre

difícilmente, porque jamás se
semejantes confidencias.
Aquí sólo existe un germen. ¡Conformes!
Pero este germen producirá después malos
frutos, y los padres serán los primeros eu la
mentarlo amargamente.
creen

les han hecho

Forzoso será admitir que 110 debiera ha
alimentado tantas ilusiones, poique
cuando al niño le encantan semejantes entre
tenimientos, los demás resultan para él insul
sos y sin atractivos.
¡Cómo es posible que desee y le plazca un
simple juguete cuyo valor 110 excede de cin
co
[íesetas, cuaudo por la misma cantidad,
puede experimentar el placer que le procura
una obra de espectáculo cuya presentación
en escena
equivale á una fortuna!
Es, en cierto modo, lo mismo que si el pri
mer plato de una comida se aderezara con
gran cantidad de mostaza. Inevitablemente,
los demás manjares resultarían insípidos.
berse

el entorpecimiento que experi
después de haber soñado... A unos
perturba, á otros les entusiasma febril
como

CAPÍTULO III

mentamos

les

mente; para muchos, es este espectáculo una
iniciación prematura y una revelación indis

creta; para todos,

finalmente, significa

ejemplo malísimo, impropio de
que se pretende sea perfecta,

una

un

educación

Al día siguiente de haber asistido á alguno
de los espectáculos á que nos referimos, el
hogar paterno resultará árido y triste, alum
brado sólo por la modesta luz que esparce
una lámpara pequeña colocada sobre la mesa
de familia.
¡Ayer, todo brillaba y resplandecía, avalo
rado con los nacarados tonos y matices del
iris!
Los encantos de las hadas, el torbellino de

(1) La deticei.dencía ain dignidad

ruina, ha dioho

Víctor

Hugo,

no oe

El niño mal educado: i los

quince años

años! ¡edad la más ingrata!
Falto de gracias hasta rayar en la fealdad,
desmañado basta la tontería, orgulloso hasta
lo ridículo: tal es el colegial á los quince

¡Quince

años.

Posee la torpeza de la primera edad y la
temeridad del hombre...
Una bobería presuntuosa ha reemplazado
á su primitivo candor, y de su futura ener
gía sólo posee la audacia impotente.
Tipo de transición, es un niño deformado
y un hombre informe, desgraciada mezcla de
dos edades, borrosa una de ellas, la otra mal
definida, pudiéndo comparársele con los pa-

más que una

(Conlinuará)
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IIS| íígpUififii Eügffflf f
Pruébeme que esto es posible y maña
mismo renuncio á .a enseñanza y me
consagro á la cría de mariposas
—

na

Ouince dias

después la muchacha estaba

convencidísima de

industria, pues

laimportancia de

la

nueva

sola venta de 1,500
setenta y cinco duros. Du

en

una

mariposas ganó
rante estos quince

días su padre habíale en
señado el modo de coger las orugas y de
criar las mariposas, hasta obtener perfectos
ejemplares de la especie. En poco más de
dos meses la joven había vendido unas diez
mil 400 mariposas que le reportaron un be
neficio de 2,600 pe

quedándole

seras,

davía

de
huevesillos

20,000
que la

próxima pri.

mavera
en

to

reserva

una

se

tornarán

mariposas

de

va

riados colores y, des
pués, en buen dinero
contante

No

NA

muchacha muy linda y muy

joven,

fe la señorita Jinicna Meglashen, de
California, ha descubierto una ingeniosa y
lucrativa industria.
Cuando en Junio últi
Nonnal provista
mo abandonó la Escuela
de sus flamantes diplomas académicos pen
saba consagrarse i la enseñanza, y de pro
fesoia de cualquier escuela pública andaría
ahora si su buena estrella no le hubiese de
parado una excelente industria. Cierto día
escuchó á su padre decir á uno de los nietecillos—

Ven

conmigo, pequeño,

enseñar cómo

se

cogen las

que

te

voy

mariposas

y

a

se

magnífico la joven
Por
su expedición.

quiso acompañarles en
el camino el padre ilia charlando acerca del
excelente negocio que se podría hacerse con

las mariposas
decia
La crianza de mariposas
podría
proporcionar mil pesetas mensuales á quien
la emprendiese.
Y como la joven se sonriese con aire escéptico, el padre esclamó;
Kíe si quieres, pero de seguro harías
más negocio con esta industria que con la
enseñanza, entre educar niños ó criar mari
—

—

,

—

posas yo

preferiría

lo último,

sonanie.

que decir

que los ejemplares
vendibles. Por esto
el mayor cuidado

perfectos son los únicos
es
preciso proceder con
á la

selección de insectos íeproductores
Nadie puede imaginarse lo baratísima que
ha resultado la instalación de esta industria
de

mariposas, pues que

no

ha excedido de

cincuenta pesetas
Pero, en cambio, las precauciones que es
preciso tomar y cuidados que consagrar á
la crianza de mariposas, son grandes.
unas

En invierno

es

preciso

tener

los huevos

habitación fría p-.ira impedirles que
se abran antes
que la naturaleza suministre
la alimentación de las orugas.
El cuidado
de éstas es la parte más delicada de toda
en una

la induslria.

vivas á casa.
Como hacia un tiempo

traen

y

hay

aunque

una

Exigen la
simple hoja

mayor atención,
ó una brizna de

hierba basta para nutrirles
Algunos días después del

nacimiento

se

de los tubos las orugas que han ad
quirido ya cierto tamaño y se les coloca en
una compota cubierta con un trozo de tela,
No es preciso entonces más que darles el
sacan

alimento fresco y aguardar que la trasformación se verifique.
Cada localidad tiene sus particulares va
riedades. Algunas son más valiosas que las
otras, aunque todos los buenos ejemplares
de cualquierespecie tienen subidísimo precio,
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(CONTINUACIÓN1)
Andrés escucha o al menos fingía escu
char con política. Fie! a su propósito de ve
nir cada Domingo a la calle de Knrtuny, se
sentía fuera de su centro y este Domingo
mucho más, siu duda porque ya estaba tau
próximo a vivir según su deseo.
Desde joveu detestó la vida burguesa, que
debió ser la suya, si lo aceptaba. Con sus
frivolas distracciones, sus prejuicios y su
mezquino egoísmo, la encontraba muy pro
picia para embotar el alma, corromper el jui
cio, arruinar todo ideal. Por el contrario, le
parecía la más bella existencia aquella, del
que nacidos de padres humildes, se eleva
poco a poco, con esfuerzos dolorosos, o de
repente por un golpe de genio. Ser hijo de
sus obras, qué destino de
privilegiados! .Muy

temprano le pareció que

no

sería

1111

hombre,

no conocía
la alegría y el sufrimiento de
!.i lucha. Pero no concebía otra gloria (pie la
de ser útil: a orillas de los ia^os canadienses
la proeza de Bleriot, lo exaltó masque nada
pnr la nueva época que abría eu la historia

si

de la humanidad.

aviador
para qué? batir los records de altura, de du
ración, de ligereza? otros sería 11 capaces. En
aviación el aviador no importa: si muere,
cien para

hay

Sin

embargo,

reemplazarlo;

ser

sólo el inventor

El hombre podía volar; era necesario aho
de lo que no era sino un heroísmo hacer
una cosa corriente como andar o conducir
uu automóvil. El gran sueño del vuelo sin
ra

el mismo lugar, se había apo
derado de su inteligencia. Eso. era. realmen
te, la conquista del cielo,
moverse, en

no hablas mucho, Andrés, hizo no
los postres la señora Crayan?
Pues sí, replicó con un movimiento brus

¿Tú

—

a

—

co, como

persona arrancada

a

secretas

re-

H'-xinnos: tengo algo que deciros.
-

—

¿t¿ué?
(¿ue ayer he dejado la fábrica...
Al fin, exclamó la señora Crayan,

al
buen día!
Os felicito, ratificó con autoridad Le
Dorat. Vuestro lugar no otaba en una fá
brica como obrero.
Andrés sonrió.
—

fin... He aquí
—

un

Esperad, esperad.

He

mañana

pero parto

la fábrica
Picardía, a Cu-

dejado
¡1

tris.
—

eu

A Picardía! A Cntris. tjué vais a hacer
agujero le preguntó la señora Crayan,

ese

inquietud.
Voy a construir 1111 aeroplano, cuya idea
tengo.
Un aeroplano! seré vuestro primer pa
sajero, gritó Magdalena.
con

—

—

Pedro miraba sin abrir la boca a este
hermano que se le parecía tan poco.
Ah! ah! dijo Le Dorat, interesado, qué
—

novedad tendrá vuestro aeroplano?
Lo veléis cuando esté concluido.
Esta noticia atorró a la señora Crayan.
—

Y

ese
aeroplano lo ensayarás tu mismo.
Po:' cierto.
Al.! dijo, he ahí lo que temía.
Por frivola que fuese y a pesar de las an
gustias que imputaba a Andrés, haberle cau
sado, la señora Crayan lo acariciaba con esa
—

—

—

particular (pie las madres reservan a
los hijos que son malos o testarudos. Cuan
do Andrés recibió su diploma de piloto, ya
había temblado. Después, como no volaba
sino rara vez se había calmado. Y ahora
ternura

(pieria conducir,

no

un

aeroplano ensayado

de su invención, un aero
plano que jamás había volado. Sería este en
tonces ese secreto que lo había inducido a
sino

cuenta.

tar

—

livor,

un

entrar

aeroplano

de los Bregeux... proyecto
largo tiempo madurado y que

casa

e:i

que adivinaba

comparaba

a un

proyecto de suicidio!

en
Picardía, constru
yas tu aparato, lo acepto, pero te suplico,
(pie no lo solías, (.'(intrata un piloto... Cada
día hay aviadores heridos o que se matan,
Yo no te eché al mundo para que te mates
a los 21 años!
lis terrible esta aviación! Xo aman la vida
—

esos
—

Que

te encierres

jóvenes, que la arriesgan a cada minuto!
La arriesgan, justamente, porque la

aman.

La

amenaza

felicidad de vivir.
Ah! eso está
-

de

la muerte

bien,

duplica

la

Andrés, exclamó

Magdalena.
E!
una

se volvió: ella
enrojeció; él la miní con
compasión desdeñosa. Acaso solicitaba

384 La Revista Azul
así le pareció estar más cer
del corazón de su hijo— hijo mío, es real
mente serio tu propósito? No puedo creerlo.
En todo caso, no as reflexionado bastante.

la aprobación de esta joven, que ocupaba su
tiempo en correr, de comida en comida, en
probarse vestidos, en bailar, en jugar, al
golf, en aplaudir los conferecistas? Pero era
necesario siempre que expresara su opinión,

ceptible, porque

molinette al acecho del último snob y (pie se
entusiasmaba con la aviación como con la

para tí un
la Escuela

última fantasía del modisto célebre.
Entre tanto, el almuerzo terminaba; vol
vían al salón. Mientras que los hombres to

maban el café, la señora Crayan hizo una
señal a Andrés, llamándolo aparte.
Hijo mío, le decía tn voz casi imper—

ca

Reflexiona aún, te lo ruego. Había soñado
porvenir tan distinto! Entrabas a
Central, puesto que te habías re
cibido, eu seguida te encontrábamos en Pa
rís, fácilmente alguna colocación agradable
de ingeniero, te casabas... Y llevarías a mi
lado una existencia feliz, como la de tu her
mano.

( Continuara]

—
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El

objeto de la música y su enseñanza

Los

padres inteligentes procurarán como1
capital encontrar desde el primer mo
mento un profesor con abnegación suficien
te para aceptar la ingrata tarea de enseñar
los primeros rudimentos de sus hijos.
cosa

Para ese momento es muy útil la presen
cia de la madre, ese auxiliar benévolo en1
forma de pasante de gran utilidad para vigi
«Si1
lar la educación que sus hijos reciben
.

profesor solicitase de ellos ese trabajo;1
pues hay niños de superior inteligencia y
el

de recto carácter que asumen solos esa res
ponsabilidad; pero se comprende que son ex

cepciones...»
Madres hay

que recordando la buena edu
en su juventud quieren, lle
nas de laudable celo, erigirse en profesoras1
de sus hijos al mismo tiempo que el maestro.
Ese procedimiento es inaceptable porque ell
alumno debe considerar un oráculo á su maes
tro y si de esa manera no lo juzgase, de
corosamente debe dejarse sustituir por otro.
Por eso, repito, es muy necesario elegir
bien desde el primer instante porque cada1
c-ambio trae consigo un atraso forzoso mien
tras el alumno se familiarice con la cara delI
nuevo
maestro con su modo de explicarr
iguales ideas; pero en frases distintas. N'o1
hay dos maestros dice, Leguvé, ni aun en elI
supuesto de que sean de igual valer, que
tengan iguales procedimientos... Todo eso1
ueasioua momentánea perturbación y quita1
cación recibida

al alumno el aplomo con que se expresaba
con su anterior profesor.
Escogido el Pedagogo o Maestro que en la
antigüedad eran títulos muy diferentes, in
terrumpiré lo que decía para explicar como
los griegos llamaron didáscalo al maestro en
en general y Grammatiste ó gramtnatilcos
al maestro primario. Los latinos, imitando á
los griegos, dieron el nombre de grammaticus al maestro de esta clase. Pero las len
guas modernas derivadas del latín dau el
nombre de pedagogo no solo al ayo, sino al
maestro de los niños.
Esta confusión de dos funciones y dos fun
cionarios de especie muy distinta ha produ
cido deplorable efecto. Los pedagogos que
fueron esclavos en la antigüedad, lógicamen
eran viciosos,
abyectos y á menudos crtieles y así fueron odiados y despreciados por
sus
pupilos. El concepto de la persona se
unió al nombre y se perpetuó esa ingrata

te

antipatía
siempre.

que

felizmente

desapareció

para

de enseñar, que abraza
educación é instrucción. Esta profesión necesita aptitudes especiales, estudios superiores
para dar una educación completa. Es necesa-

Maestro,

rio que
ción las

es

arte

pueda ejecutar al piano con perfecinterpretaciones artísticas de real
virtuosidad, sin limitarse á un soló géuero,
á un estudio único. Debe y le es indispensable comprender las obras de todas las es-
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cuelas para darle relieve á todas

sus

belle

Así

se

puede

definir

como

tra hasta lo más íntimo

zas.

Un profesor de originalidad y elegancia
sabe dar siempre un carácter especial de
elevación y distinción al pasaje más senci
llo, identificando su pensamiento con el autor
interpretado sin que por ello pierda su indi
vidualidad de donde nacen esos defectos no
soñados por dos ejecutantes de una misma
obra, lo que hizo decir á Chopin: <¡La obra
concebida por el genio necesita ser interpre
tada por otro genio*
Si se tiene la suerte de hallar artistas com
pletos que se preocupan de la educación del
sentimiento, inspirándole al alumno amor á
lo bello en colaboración con el genio que
los concibió, entonces el objeto de la Música
y su enseñanza cumplen el concepto de
Beethoven: ^La Música es revelación supe
rior á toda sabiduría y filosofía ...»
También dijo el gran naturalista Darwiu:
Si hubiese yo de nacer otra vez, me arre
glaría de modo que pudiese deleitarme cul
tivando la poesía y la música, eu la eviden
.

cia que así
moral.

prosperaría

mi

perfeccionamiento

La acción psicológica que la Música ejerce
sobre la humanidad, sin distinción de razas,
nos prueba que es el arte más noble y ele
vado.
El sonido vibrante y armónico presta voz
i las sordas agitaciones de nuestro instinto,
de nuestras sensaciones, de nuestro ser en
tero.

Así como hay en nosotros dos formas de
sentimiento, alegría y tristeza, así también
la música tiene dos tonalidades que se com
pletan: modo mayor y modo menor. Acaso
reímos en modo mayor y lloramos eu modo

en

38;

la música pene
almas.

nuestras

Esa música de aires

rápidos, vulgar, despre
predispone á un goce innoble.
El adajio noble y majestuoso en toda su
real dignidad hace desfilar ante nosotros á
los grandes padres de la música: Bach, Bee
thoven, Mozart, Hayden; genios superiores
(pie menospreciaron todo regocijo mezquino;
ciable,

nos

que si

rieron, rieron

con risa culta, risa de
y de poetas.
Cuánto goce sobrehumano encontraríamos
dentro de la música nacida de la civilización

príncipes

romana

unlversalizada, gemela y émula de la

Por esto
de todo progreso
y moral.

religión.

á ser el fundamento
la educación intelectual

llega
en

Naturalmente debe prepararse la compren
sión por un orden progresivo y educativo
que vaya de lo que se comprende fácilmente
á lo muy difícil.
Quien oye, por lo menos, eu la semana
una buena
ejecución de cuatro ó cinco horas
y controla y analiza lo que oye, con otra
persona de mayor preparación, desarrollará
su entendimiento
y si ha comprendido á Mo
zart, Hayden, Mendelsson en sus canciones
sin

palabras y á Crieg en sus piezas líricas,
puede concluir por comprender el viejo tes
tamento de la música, los preludios de Bach,
las sonatas y sinfonías de Beethoven.
Si los antiguos griegos reputaban desgra
ciado al que no había visto al Júpiter de Fi
chas, los músicos no juzgaríamos feliz al que
uo hubiese oído
y comprendido esos genios
más

grandes de

todos los

Kosa

tiempos,
DE

Al.TAVMI.V

menor.

El modo

asiáticos,

menor

sobre todo

domina en los
los rusos.

en

pueblos

( Continuará)
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El Diyino Arte del sevilln no Murillo
LA MAGIA DE SUS PINCELES POR ASPASIA DE MILETO

4-=$=.*
un

lj¡C N

crítico francés

contemporáneo

una

españoíísimo Velázquez

si el

do

se

ni

glorioso compatriota, logró ser, en cambio,
el más popular pintor, no ya solamente de
los españoles, sino, lo que bien puede enor
gullecer a su memoria, de todo el mundo ca
tólico.

Nada más cier
Y véase

to.

una

curiosa
observa
ción. Murillo, que
jamás salió de Es

paña,
nas

ni casi ape

de

Sevilla,

su

natal, y
que sólo pintara
las sugestiones que

pueblo

pudo inspi r a r 1 e
aquel medio am
bienteenque vivía.
fué,

obstante.

no

el

primero de los
grandes maestros
españoles cuyos
cuadros, desde me
diados del
siglo
XVIII, ya daban
la vuelta a Europa
entre las más devo
tas admiraciones.
Jan extremadas

hubieran
éstas

que

de

sor

series

completas de sus
obras, especialmente sus '-cuadros de géne
ro», han desaparecido de España. Solamente
en Sevilla, en Cádiz
y en Madrid pueden hoy
contemplarse como llores en su propio ai
busto, algunas de las geniales producciones
del prolífieo artista sevillano.
No han sido poco los intelectuales que, por

espíritu de contradicción, pretendie
despreciar la pintura de Murillo, volvien
para ello la vista hacia Velázquez, cuando
puro

ron

sus

obras que
supo con
quistar la admiración unánime de todos los
artistas y técnicos de Europa y de América.
Bartolomé Esteban Murillo, su no menos
asegura en

de

nos

aun

desde el punto de vista de la técnica

la depreciación.
Velázquez y Morillo no pueden ser com
parados en modo alguno. Son dos estrellas
de distinto hemisferio: mientras Velázquez

sería

justa

la naturaleza y eran sus cuadros
de su época y de sus hombres, Mu
rillo. con la vista vuelta hacia su corazón,
nos revelaba, con pincel prodigioso, las ideas

miraba
uu

a

espejo

agitaban

se

que

detrás de las fren
tes...

vivien
villa

Morillo,
do

eu

uua

provinciana

de

un

luminoso catolicis

ardiente,

mo

taba

pin
iglesias y

eu

conventos,

en

sacristías y

en

en

hos

pitales. El quiso
fijar en sus lien
los italia
de entonces.
todas las preocu
paciones de la de

zos, como
nos

vocii'm de

aquellos

tiempos:

la Inma

culada

vJonc

eiún. las

e pvisiones

de los monjes en
suseebias, los mis
terios y los éxta
sis del ascetismo.

Y

no

podía

sagrar 1 1 lo
de los efectos

su

con
r

a

-

lento a la reproducción
ópticos:
él había de pintarlo que jamás vio...
Durantoaños enteros, su obsesión artística
estuvo en el problema de saber como se po
día pintar con fortuna un rostro humano so
bre un fundo brillante a plena luz.
N'o podrá negarse que consiguió, en esto.
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a

fuerza de arte y estudio, todo cuanto hu

manamente

se

estaría el que

y cie^o
viese los medios extraordi

[ludiera conseguir,
110

narios que Murillo poseyó, en el más refina
do metier->, uo superado, indiscutiblemen

te, por los pintores académicos de Italia.
La fama del español oonfimóso tan ostensi
blemente que hasta los sagrados motivos en

38;

id crítico frunces autes aludido llamaba
andaluces

los

—

lo mismo

cu

(pie

pudieron haber sido pintado^
en La Haya.
Porque Murillo
(pie copiar un modelo.
Murillo rellejó mejor que

sr,;,-

Sevilla

Xápoles

en

hizo

algo

ó

más

que él

nadie el puro
sentimiento cristiano-católico: como ReniInandf. él se dio exacta cuenta, con el gol
pe de vista del genio, de (pie la historia san

así

ta

se inspirara acogieron
su nombre. Y
habló del San An'onio de Muiilloy de
la Purísima de Murillo, como si .Murillo hul-iese dado vida a las divinas figuras.
Esto explica el desdén— la ingratitud me
jor dicho de alguuos intelectuales, poco de
votos del misticismo, ante el pintor de la
se

—

Virgen.

Esos

Murillo

pintó

y la lovanda

pomposas
guaje del

se

con

que con
el sencillo len

pueblo.

Así, por la fuerza de

pudieron

mejor

expresan

galas literarias,

sus

esa

pinceles llegar

espiritualización

de

ingenua poesía.
á la asombrosa

inolvidables vírge
la ilusión de verlas

esas

no
quisieron comprender que
lo que el talento de Velázquez
110
abarcar;
y a esos bien pudiera de
pudo
cirse; si Murillo nos reflejó con realidades de
vida lo que ningún humano pudo nunca per

(pie nos producen
Ilutando en el aire.
Las visiones de Murillo se nos presentan
así como si hubiesen sidotejidasenaireyen luz.
\"o pintó despierto, sino cuando soñaba...

cibir, milagro fué de su arte supremo.
Lo maravilloso fué tratado por él tan fami

Cuando Edmundo de Amicis estuvo en
Sevilla y le llevaron ante el San Antonio
de Padua que en aquella catedral se con
serva, el famoso escritor italiano, sin poder
contenerse, apretó nervioso el brazo del ami

liarmente y cou tanta ingenuidad, que aque
llo perdió el carácter absurdo (pie se le pu
diera atribuir, haciendo que hasta el espíri
tu más incrédulo se rinda ante tales cuadros
y los admire y lósame, ya que en ellos, cuanto
más los analice, más fácilmente encontrará los
símbolos de ideas puramente humanas

Murillo fué, en sus principios, tan realis
ta como Zurbarán y como Velázquez. Olví
dense por un momento sus retratos de reli
giosos, en los cuales, sin embargo, la verdad
individual está exenta de la rutina, fría y
dura, de los retratistas más renombrados de
su

pos

siglo; obsérvense, por ejemplo, los -gru
de muchachos», fijando la atención en

los animales que les rodean y en la natura
leza muerta (ó en los objetos de biblioteca
y utensilios de culto en otros cuadros), y
pronto se verá cómo Murillo también poseía
enteramente la justeza,
el modelado y la
exactitud del efecto.
Más aún. Su grandeza artística, el secreto
de su éxito, estuvo precisamente en (pie él
supo ver, como nadie hasta entonces, el es
píritu original, el típico encanto de las mu
jeres del Sur de España, donde el pincel de
Murillo fácilmente encontró las sobrehuma
nas inspiraciones de sus divinas fantasías. Y
lié ahí esas figuras elásticas y ligeras, de una
flexible gracia corporal: ese negror de los
cabellos y de los grandes ojos, en un cutis
dorado por tonos calientes y reflejando a
plena luz... ¿Quién pudo imitar ese alarde

pictórico?
Sus Santas

nes

go (pie le acompañaba, sintió que sus ojos
nublaban de llanto, y solo supo decir:
; Es verdad!... ¡Es verdad!... ! Es verdad!...

su

—

Y no pudo, después, relatarnos su impre
sión ante la vista de aquel San Antonio de
Murillo, que le estremecía al admirarlo.
El Santo está arrodillado en medio de su
celda; el niño Jesús, cubierto por una luz

pálida y vaporosa, solicitado por la fuerza (li
la oración, desciendo entre sus brazos; San
Antonio, arrebatado el éxtasis, se lanza con
su cuerpo y con toda su alma hacia Él,
echada atrás la radiante cabeza, en un espas
mo de sobrehumana voluptuosidad...
Amicis confesó que unos pocos minutos

todo

de

contemplar aquel cuadro le causaron corporalmente tanto cuino si hubiera recorrido
todo

uu

museo

durante todo

un

día.

En

el Museo de Sevilla se guarda tam
bién la encantadora y famosa virgen de la
Servilleta, que Murillo pintó, sobre una ver
dadera

en el convento de los Ca
solo para complacer al lego que le
servía. Es una de sus creaciones más delica
das, pues derramó en ella toda la magia de

servilleta,

puchinos,

colores.
Murillo murió en Ui.Si, á consecuencia de
una herida que se ocasionó en un comento
de Cádiz, al caerse de un andamio cuando
pintaba uu cuadro sobre el altar mayor,
Pero su espíritu vive vivirá ya siempre
sus

—

Yirgenes

y

sus

Santos

—

que

—

mientras

haya

una

mujer que

rece,,,
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Guillermo Eyzaguirre Rouse
esperanza que ha desaparecido!
Una existencia que principiaba llena de
ilusiones, de nobleza, de patriotismo, de al
NA

ideales...
...Un amigo leal, sincero, desintei-esado,
padre, hijo, esposo y hermano amante, ale

tos

gre y simpático en el hogar. Maestro justo,
alentador de todo lo bueno y noble que con
júbilo descubría entre sus alumnos, que lo

adoraban...
Todo eso

era

Guillermo

Eyzaguirre

y mucho, mucho más.
La Revista Azul quiere

se

Rou

depositar

so

bre su tumba recién abierta, la expresión
más sincera del dolor que embarga las al
mas femeninas que supieron
comprender
todo lo que él encerraba de grande, y la
ilusión que, du ante algunos años se forma
ron de
que un gran hombre iba paulatina
mente
no

desarrollándose,

ya,

apóstol
grande,

llegaría

a

ser

que
un

un día, no
leja
regenerador, el

del

sano,

conciente; el

el buen

de los

principiosde

patriotismo
apóstol
amor a sus
semejantes,
cos que son el pueblo;

a
a

su

país,

los

a

los chi

grandes

que
los herederos de nombres y heroísmos
todo
que la patria sancionó y que, antes que
ellos deben reconocer los deberes que les
son

incumben como nietos de tales abuelos
Ese era Guillermo Eyzaguirre, mártir que
sacrificó su vida en defensa del credo del
honor y del patriotismo que él sirvió
valor por el anhelo de ver a su patria

con

fe

liz
un recuerdo eterno sea su recompen
que su nombre sea el lábaro que cobija
toda la juventud chilena; que sean su vida

Que

sa
a

y

—

su

muerte

ejemplo

de la actual

generación

y de las venideras para aprender de él la
abnegaiión, el valor, el culto de los ideales
nobles y generosos.
Que un velo fúnebre cubra el secreto
hay en ello secreto! de su muerte trágica,

—

—

del martirio de sus últimos dias!
Que él sea la víctima expiatoria que ante
el Eterno ofrezca su sangre en expiación,
clamando por la felicidad de Chile,

Si,
al

con

lúgubre

la

imaginación

sitio

en

que

se

nos

trasladamos

desarrollaron

sus

últimos crueles y dolorosos dias, lo veremos
atento de preservar a sus compa

siempre

ñeros de la saña de aquellos bárbaros que
los sitiaban ..de las balas que les arrojaban
del día y de la noche, hasta
a toda hora
acribillar el Hotel en que se alojaban, Gui

llermo les alentaba, los defendía y en su voz
r.n faltó nunca la chanza,
ni los di

alegre
chos

graciosos...

Lo vemos aquella noche, que presedió a
la del sacrificio, en ti mísero Hotel, batido
por la tempestad furiosa, sin más luz que la
mísera que le pi estaba la vacuente de una
bugía, la que a veces apagaba el viento que
se introducía
por entre las endijas de las

puertas, de las ventanas, del techo y aún
de las murallas de tabla!... Ahí pasó sus
últimos horas el joven mimado y querido
no a morir, por cier
que gustoso había ido
to!
a luchar con honrado y
patriótico an
—

—

helo!...
Ahí en esa lobreguez espelaznante escri
bió su última carta a su adorada esposa, de
la que algunos fragmentos se han publica
do, embargando de dolor el corazón y de
lágrimas las pupilas de todos los que la le
carta sublime de amor, de nobleza
yeron
dulce y emocionante como el
y de valor
último y único gemido del cisne moribun
do!...
Una bala traidora
o desgraciada?
puso
fin a ese ser que era tan grande y tan no
ble
tronchó ese corazón gigante!
Como los antiguos deberíamos cubrirnos
las cabezas de cenizas y llorar sobre esos
restos inanimados, que el alma generosa que
ellos cobijaban, hacia tan queridos -y tam
sí también por el decaimiento de Chi
bién
le... por la barbarie deesas provincias aus
trales que son hoi presa de gente sin Dios
ni ley, que mata por el placer de matar
pues nunca creemos que la muerte de Gui
llermo Eyzaguirre Rcuse fuera efecto de
venganza ideada y debatida en el mismo
Santiago, como algunos ofuscados preten
den.
Tenía 30 años Guillermo Eyzaguirre
Rouse.
Nada faltó a su corta existencia para ser
—

—

—

—

—

—

—

feliz,

La Re vista Azul
Producto de diferentes razas, parecía ha
berse extraído de cada una sus más benéfi
cos
jugos para ser de él un hombre excep
cionalmente bien dotado.
Por su padre Don Guillermo Eyzaguirre
y Guzmán era de la más pura estirpe espa
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Del francés tenía la alegría franca,
la gracia sus aspiraciones artísticas, sus
ideales de perfección.

plantar.

más podemos decir de élf
Era muy joven y muy feliz para tener
otra historia que la de su íntima dicha, de
sus amores de esposo y padre, de sus triun
fos escolares, de sus viajes de placer que
dedicaba á descubrir en Semanas documen
tos ignorados sobre la historia de su patria
adorada; de sus trabajos literarios esboza

¡Qué

de su madre doña Carmela Rouse y
Vardel tenía sangre inglesa c indou, pues
el distinguidísimo caballero inglés Don Gui
llermo Rouse era de noble casa inglesa y
de igualmente noble casa indou; por lo Var
del son franceses. Así vemos que Guillermo
tenía sangre española, inglesa, indou y fran
cesa; esto es sin introducirnos más allá de
sus primeros abuelos.
Había, pues, heredado la hidalguía espa
ñola con su valor y entereza tenía de los
ingleses la rectitud y cierta timidez que le
hacía mostrarse tal cual era, solo en la inti
midad
de su abuela indou tenía la dulzura

dos apenas; de sus clases que con tanto en
tusiasmo hacía; de sus discípulos que lo
adoraban; de su vida de periodista en que,
honrada y lealmente sirvió los intereses del

reflejada

nido y

ñola;

—

—

en sus

almendras, el

poética,

grandes ojos largos como
idealismo, la imajinación

los ensueños

presentantes de

adoloridos de los

antiguas

razas,

re

de

antiquí
desaparecí

simas y notables civilizaciones
das. ó domadas por el sable de crueles
quistadores que todo lo quieren

de sus ilusiones y esperanzas, de
hacer de Chile un puabio tipo de grandeza,
de honradez, de desarrollo

pueblo

Ya lo veis!

tenía historia; la había te
si los mezquinos intereses
hubieran arrancado la vida
de un balazo por la espalda!
¡iónica
muerte del que fué verdad, franqueza
que
á nadie temió ni de nadie dudó!
no

gloriosa
políticos no le

—

—

—

La

con
su

...

Revista

tumba

una

Azul deposita sobre
de siemprevivas.

su

corona

LUISA DE Lfl 1/üLLIERE
6 UN DOBLE AMOR
->.S-HbH-§.y-

ñ.

LLÁ en medio de una naturaleza tran
quila, donde corren magestuosamente las
aguas del Loira, se destaca la hermosa ciu
dad de Tours, en el seno de la cual nació
Luisa de 1.a Valliére.
El alma ardiente y fervorosa de la niña,
se exalta
y crece en un ambiente poético y
religioso que prepara a la criatura al amor.
Su infancia, sus primeros ensueños se unen
al follage vagabundo y melancólico que es
parcen los vientos de Otoño. Todo es honor,
hidalguía y tranquilidad en esa ilustre y no
,

ble familia de la cual ella es la única hija
mujer. Sus antepasados, sus abuelos y sus
padres llevan nombres ilustres que enveje
cieron y murieron al servicio de su patria y

de

su

Rey.

Todo lo que rodea a la niña, hasta en la
tapa de la chimenea del gran salón, se lee
la

siguiente

divisa de la familia: «Amoe

disoluble al rey
tar»,

¡Criatura

canto

de los

y

al

fuego

del

adorable que fuisteis el

in
al
en

hombres, delicada, sencilla y

cuantas veces con la inocencia y el
candor de la infancia tus labios murmuraron

pura,

La
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lema que encerraba la profesíade tu
vida! ¡Por qué abandonasteis la tranquilidad
y el santuario del hogar en que nacisteis
para ir a buscar al mundo el amor? Aquel
tirano que marchita las más frescas, las más
puras ilusiones! Tu sensibilidad, tu alma
enamorada te arrastró ciega al amor de un
hombre cuando su delicadeza estaba forma
da para un amor más puro ¡pobre criatura!
tu dios, no era un Rey, era Dios. Desde su
infancia amó a Dios
sin saber lo que era
el amor. Dotada de
una alma elevada que
la llevaba hacia lo
más noble, lo más

aquel

de

digno

adorar,

la hermosa joven. Pero, ¡aquella soñadora,
quién iba poner sus ojos? Claude Ferval,
la autora de la novela, nos lo va a decir, oi
gámosla hablar; «Desde que frecuentó con
cierta intimidad al joven monarca, hacia el
cual volaban todos los corazones, la joven
había poco a poco perdido el equilibrio del

en

suyo

Por

cierto,

nunca

la idea de

tuvo

hacia ella, el astro resplandeciente
que brillaba tan a lo aleo, tan alejado de su
pequeña esfe
atraer

ra; pero

en me

dio de las fiesno

tas,

era

siempre el

as

lo que la
atraía, lo que
más retenía su
tro

es

taba condenada, por
un
impulso de su na
turaleza, a amar has

mirada

tiema

ti

joven

e n m

ozo,

era

la exaltación. Un
hombre, un semidiós
ei;
Ja tierra, iba ¡i
ta

b

disputar

elegante, ginete
intrépido,
galantemente

de

amor

a

tura, pero
te

a

tos

Dios

el

aquella cria

cortés

«semejan

aquellos arbus
transplanta-

frescura, re
finalmente y
levantan triunfantes

erden

su

ramaje, porque

sus

en

pocodebuena tierra

con
mo

,

a arrancar

se

en

el

se

purifica,

Veremos pues, a nuestra hermosa y can
dida heroína, de ojos muy tiernos, de mira
da

extre

un

buen gus

to, tenía sobre
toda su perso
na un aire magestu oso de

•

triste y adolorida,
pero triunfante de los
brazos del amante, para refugiarse
no de
Aquel que perdona porque
porque eleva al caído hasta Él.

facciones

nobles y regu
lares, vestido

la extremidad de las
raíces ha quedado un

iba Luisa

orgullos»,

te

nacen

su

las

seductor. Bien
hecho, la tren

marchitan, pi

se

con

mujeres, en
una palabra; el

que

dus

u

triste, de cabellos dorados muy pálidos,
aire suave y modesto, penetrar los

héroe que lo hacía resaltar, ya sea a la
cabeza de sus tropas, o en las figuras de un
ballet. Iba unida esta belleza física, una in

teligencia sutil, insinuante, ton una aparien
cia de sinceridad y un fondo sorprenden!.
de disimulo; tenía muchos amigos. Hablaba
palabra,

cuando

quería

sedu

con su

poco, pero

del risueño Fontainebleau En aque
llas avenidas sombrías, en aquel hermoso par
que, entre aquellos gigantes ;os árboles por
donde vaga aún la seductora figura de Día
na de Poitiers, ¡puede hacerse otra cosa que
entregarse a la dicha inmersa de amar y ser
amado? Luisa respira allí la atmósfera peli
grosa de una corte en la cual conquistar,
amar y agradar, es la única preocupación;
las flechas de Cupido tenían forzosamente
que herir el corazón sencillo y ardiente de

cir, tenía algo de halagador que atraía. Ga
lante, sin ser audaz, sabía conquistar el co

jardines

su

razón de las

mujeres. Saint

Simón

afirma,

que si hubiese nacido un simple particular,
habría provocado igualmente muchos de
sórdenes amorosos. Este era el retrato de

Luis XIV..
Tal era el hombre a quien Luisa iba a
entregar toda su vida, toda su juventud, to
da su alma, todo su ser. Amará hasta 'a
adoración, hasta el heroísmo, y digámoslo!
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hasta la humillación. Dicen que el orgullo
sale del corazón cuando el amor penetra en
él, así lo creo, pero nunca debe salir la dig
nidad. Claude Ferval nos cuenta páginas de
la historia en que las rivales de La Valliére,
Luis XIV, la martirizaron hasta
tal punto que si fué sólo el amor quien la
hizo, soportar tanta humillación, nos gusta
ría tanto suprimir aquellas páginas, pues la
mujer, el alma enamorada, decae al verla
despojada de su dignidad; más, si aquellas
humillaciones son el holocausto que iba a
salvar su alma, la heroína es una Santa, con
una elevación de alma que la coloca por en
cima de todos los sentimientos humanos
La Valhére no ama a Luis con el corazón
de una cortesana que oculta mezquinas am
biciones tras las seducciones de un amor fin
gido, como lo amará mas tarde Mme. de
Montespan, aquella imperiosa y bella mujer
que destronará a Luisa en el corazón del
soberano; ni tampoco con la cabeza enérgi
ca y calculadora de Mme. Maintenon. Lui
sa, ama con el corazón de una
mujer ena
morada y ninguna otra amará al Rey como
ella Lo ama por amor, sin orgullo, sin am
bición, sin otro interés que poseer su amor,
sin otra vanidad que poseer su corazón. Por
eso, el día que todas sus ilusiones mueren,
cuando ya no puede servir al amado ni tn
sus nuevos amores, Luisa abandona la cor
te y dirige sus pasos al Convento de las

junto

con

Carmelitas,
¡Solo Dios pudo reemplazar aquel amar
te! Toma el nombre de Luisa de la Miseri
cordia, y allí, con su alma siempre vehe
mente, como lo fué para el amor humano,
se entrega con ardor al misticismo; hace to
das las penitencias imaginables, expía sus
faltas con exaltación y sobre todo, quiere
huir del recuerdo de su amado que la tor
menta y la persigue a toda hora hasta den
tro del Convento. Se
abrazare la] Cruz'con

fervor,
fé. que es el
tanto

con

tanto

ejemplo

delirio,

ora con tanta

de todas las

religiosas

A los sesenta años, su cuerpo tortorado
por la penitencia, desfallece. Claude Ferval
nos
a

dice: «El 4 de
la Iglesia,

orar a

Junio
se

de 1710 trata de ir
la mura

arrastra por

lla pero cae desfallecida, semejant ea aquellas
velas de cera que la llama ha consumido, se
anonada en el umbral del Santuario. Horas
más tarde, las monjas la recogen moribun
da; sus últimas fuerzas físicas y morales se
quebrantan. Por primera vez, después de 30
años, la acuestan entre sábanas; la fiebre la

devora, le ofrecen de beber, pero ella, pide
la comunión. Es de su Dios de quién tiene
sed! Una felicidad mística la inunda, en esa
máscara de palidez sólo sus labios parecen
tener aún un poco de vida. Su alma está
recogida en un misterioso coloquio ¡con
Dios? ¡con el Rey? quién lo sabe, aquellaalma sublime, no los había confundido en una
misma oración?!
Desde que sn alma subió a las regiones
celestes, el nooibre de La Valliére ha que
dado en 1 mundo, y en las leyendas, como
el prototipo de la Amante, y en su Conven
to, como una Santa. La historia nos cuenta
que los fieles iban a verla a su lecho de
1

muerte, llevando

medallas, rosarios, imáge

que tocaran su cuerpo frío para guar
darlos como reliquias.
Claude Ferval ha visitado todos los sitios
por donde dejó ella sus huellas, ha recapi
nes

tulado todos los papeles que de Luisa ha
blaron los hombres de su época, y algunas
cartas que nos cuentan algo de su vida. Cou
estos datos, y sin apartarse de la verdad

histórica, ha escrito su interesante novela
titulada: «Un Double Amour» donde nos
relata con un estilo moderno y con mucho
sentimiento, "un^amor de]dos*siglos atrás.

|

CORINNE.

"
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¿uj COCINÁIS
-Co

Ostras a la

Congresa

limen. Se vacia todo al molde untado de
tequilla y se pone al molde.

man

Se cortan tostadistas redondas de pan de

molde, se les pone mantequilla y un poquito
de cabiar, sobre cada tostada se coloca una

Torta de huevos

ostra que tiene que estar muy fresca y ali

ñada

con

tiene que

ser

sal y

cuece el pescado con todo aliño, se de
enfriar.
Se hace una jalea consistente.
Se ponen moldecitos en hielo, se le pone
a cada uno un
poco de jalea y un pedazo de
trufa, se deja enfriar cuando está cuajada, se
le pone un poco de palta pasada por el ceda
zo con sal y
pimienta y uu poco de jalea se
revuelve bien y se pone en el moldecito. So
bre esto.se coloca el pedazo de pescado, se
acaba llenando con jalea, se deja en hielo dos
horas. Se sacan de los moldes y se sirve.

Corbina

Chantilly

la corbina,
y el

deja enfriar, se le
espinazo, se rellena
con trufas, camarones y crema Chantilly. Se
cubre con crema Chantilly. Se adorna con
jalea y se sirve.
las

3

cuharadas de

pone todo en un molde enmantequillarlo y
sal, horno bien caliente. Después de sacarlo
del molde se le pone almíbar no muy espesa
con un poco de vainilla.

Se

cuece

con

Jalea

en

ja

Se

yemas

azúcar hasta que estén blancas. Se le agre
ga 2 claras bien batidas, 4 onzas de almen
dras molidas y dos cucharadas de harina. Se

Pescado

quita

Se baten 6

pimienta (la tostada
chica como lu ostra) se sirve,

limón,

se

espinas

Torta rellena
Se bate media libra de mantequilla con 2
tazas de azúcar en polvo y 6 yemas, se le
agrega l taza de leche fría y 4 tazas de hari
na flor, y las (i claras bien batidas. Se cuece
al homo en latas redondas untadas de man
tequilla calculando que salgan 9 hojas más
ó menos. Se rellena con manjar blanco ó
con crema. Con este misino batido se pueden
hacer ¡bizcochos que se cortan calientes al
sacarlos del horno.

Torta

Negra

Media libra de pan tostado y molido, me
dia libra de nueces tostadas y molidas, (i cla
ras batidas como
para merengue con media
libra de azúcar en polvo, se unen con el pan
y la nuez agregándole la raspadura de 1

Bizcochuelo
Tres cuarto de libra de azúcar se hacen
almíbar, se espuma bien y cuando esté de
punto de pelo se le pone caliente 6 huevos

bien batidos. Entonces se le pone 7 onzas de
harina mezclada con la raspadura de un li
món. Se pone al horno en uu molde enmau-

tequillado.
Panqueques
Se hace

con

manjar blanco

batido de huevos, claras y ye
mas con uu poquito de leche y harina. Se ha
ce el paqueque con una cucharada de batido
en el sartén con mantequilla para que des
pegue, íse tendrá manjar blanco clarito para
ir poniendo un poco entre cada hoja de pan
queque. Lo que sobra del dulce se le pone
encima y se pone al horno antes de mandar
los a la mesa.
un

Pollo Archiduque

pollo del modo siguiente: Se
la pechuga. Los muslos se
deshuesan en forma de pechuga lo

Se corta

corta el ala

abren,

se

un

con

mismo se hace con los encuentros, de un po
llo salen seis partes, se colocan en una cacero

mantequilla retirado del fuego para que
hagan mui lentamente, se le agrega una
copita de cognac, en seguida se le pone una
taza de crema de leche, sal pimienta y una
la

con

se

de cayena. Se colocan las presas del
al rededor de una fuente, se le pone a
cada presa uua papillota de papel blanco, se
cuela la salsa y se cubren las presas con

pisca
pollo

ella. Se sirve.
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¡1 cuidado

^Sk.

COMO

de los anfermos

MÉDICO

SE PUEDE AYUDAR AL

(continuación)

Tratamiento.
Cuando el agua ocu
3.
pa los condnctos aéreos (asfixia por sumer
sión), se desembaraza rápidamente al aho
gado de sus vestidos y se le acuesta sobre

con jugo de limón ó naranja agria. Para
evitar la repetición de la hemorragia, ó de
tenerla si aun existe, se le aplica una inyec
ción hipodérmica de un gramo de la solu

el dorso, un poco inclinado sobre el costa
do derecho (en el primer momento es bue
no poner
al enfermo con la cabeza para
abajo con el fin de que salga el agua que
ocupa los bronquios); se sacan las mucosi
dades ó sustancias que puedan ocupar la
boca y se le ladea ligeramente para que sal
gan los líquidos contenidos en la tráquea y
bronquios; se le escobilla ó fricciona el
cuerpo con una franela caliente, si es posi
ble empapada en una mezcla de 90 partes
de aceite de almendras por 10 de amoníaco
líquido; se le calienta rodeándolo con bote
lias llenas de agua caliente ó con piedras ó
ladrillos calientes envueltos en franelas para
no quemar al enfermo. Si la respiración no
se restablece por la presencia de mucosidades en la tráquea y la nariz, se extraen es
tas con una pluma de ave ó con los dedos,
tratando en seguida de insuflarle aire de
boca á boca ó por la respiración artifi

ción de ergotina Dusart, ó se le da á tomar
cada dos horas 025 centigramos de ergoti
na en pildoras ó disuelta en la limonada.
Los sinapismos aplicados en los muslos, las

—

—

cial (2).
Dado el caso que el paciente haya traga
do mucha agua, es necesario hacerlo vomi
tar comprimiéndole suavemente el estóma
go, pues, estando este muy ocupado, no
pueden funcionar bien los músculos respi
ratorios. Nunca debe dejarse de atender á
un
ahogado por creérsele muerto, muchos
han dado señales de vida solamente después
de muchas horas de insensibilidad.
En las hemorragias pulmonares de
4.
los tuberculosos la sangre puede ocupar
bruscamente los bronquios y producir una
asfixia generalmente mortal Cuando la san
gre es muy abundante uo da tiempo de
auxiliar al enfermo, pero si no es mucha y
es
arrojada fácilmente, debe colocarse al
paciente en lugar fresco y bien ventilado;
se le mantiene ligeramente recostado sobre
la espalda y en el más completo reposo; se
le da á beber agua helada acidulada agra
dablemente con ácido, sulfúrico, cítrico, ó
—

pantorrillas
ventosas

y las

secas

plantas

aplicadas

de los pies, y las
todo el pecho

en

espalda, atraen la sangre á esos lugares y
disminuyen la presión de la sangre en los
pulmones, dificultando por consiguiente la
repetición de la hemorragia. Como la tos es
muy frecuente en estos casos y puede pro
y

ducir

nuevas

rupturas de arterias

en

los

pulmones, es conveniente administrar un
centigramo de morfina ó cinco de extracto
de opio cada tres ó cuatro horas para dis
minuir la fuerza de la tos ó hacerla

desapa

recer.

Algunos cuerpos sólidos,

al

ser

tragados,

suelen pasar á las vías aréas y producir la
asfixia. En general dichos cuerpos son arro

jados expontánea-nente
tos;

en

tiempo,

el

caso

es

por

un acceso

de

contrario, si la afección da

necesaria la intervención del ci

rujano.
Asfixia por compresión de la trá
La glotonería es muchas veces cau
quea,
sa de que alimentos sólidos mal masticados
y voluminosos sean tragados antes de tiem
po y detenidos en su marcha hacia el estó
mago, produciendo así la compresión de la
tráquea y por consiguiente la asfixia.
Tratamiento.
Cuando el cuerpo está
5.
detenido cerca de la boca hay que tratar de
extraerlo con los dedos ó pinzas; en el caso
contrario el paciente debe hacer repetidos
movimientos de deglución (para tragar), be
ber algún líquido ó empujarlo con el
dedo índice para que siga su marcha hacia
abajo. Si el cuerpo es pequeño, como alfi
ler ó espina de pescado, y no se puede ex
traer porque no está á la vista, se traga un
—

—

—

(Continuará)
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Monólogo de Homlet
•

Ser ó

¡Cuál

es

aquí el problema.
juicio más honroso:
fortuna los rigores,

no ser».

Hé

á nuestro

Sufrir de la
O terminar nuestra

azarosa vida
En lucha contra un piélago de males?
Morir... Dormir... Y con un sueño
Saber que se concluyen las angustias
Los mil tormentos de la carne herencia...
Debe término ser apetecido...
Morir... Dormir... ¡DormirfTal vez soñar...
Y el ignorar q'^é sueños sobrevengan
En el dormir profundo de la muerte
Es el sólo motivo que nos ata
Al frágil casco de la vil materia
En este triste y escabroso mundo,
¡Quién tolerar pudiera, de otra suerte,
Los reveses sin fin de la fortuna.
El iracundo ceño del tirano,
De un amor contrariado las angustias,
De la justicia la eternal demora,
Cuando á la vida pronto fin se diera
Con un simple puñal, y de este modo
Encontrarse el descanso apetecido?

¡Quién podría sufrir las sinrazones
Que del menguado el mérito tolera;
Las cargas y fatigas y reveses
Que llenan nuestras boras en la vida?
¡Quién jamás por jamás toleraría
Que la pureza al vil metai se vende,

Que

á la virtud y honor el vicio oprima
Si no nos taladrara ese recelo
De no hallar que concluye en el sepulcro,
La fatigosa vida, y que aún hay algo
Más allá de sus límites sombríos,
Incógnita región, de donde nadie
Tornó jamás? El alma se confunde
Y prefiere sufrir males sabidos,
Antes que resolverse á emprender viaje
A la incierta región de lo ignorado.
Y así la duda que á la mente agobia
Nos torna en recelosos y cobardes,
Y el natural matiz de nuestro brío
Palidece, robando de este modo
Nuestra resolución á las empresas

Que

se

evaporan

en

proyectos

vanos...

■

«39«fc>c-

RESPUESTA 9 HÜMLET
¡Ser o
plantada

r.o
en

ser?... ¡Y para qué esa duda
el umbral de la existencia

áspid sombrío
señalando el sepulcro
con sólo una vislumbre de
como un

—

esperanza?

Esa duda al principio del camino
rebelión contra la vida;
tentación de muerte

es una
es

que derramando
en donde está la
nos

dice
se

con

agosta»
para que al fin
■ya

venenosas

juventud
perfidia:

Ser y luchar. Mientras se vive es ese
áspero sendero.
¡Por qué la duda del no ser? Mañana,
ese mañana de la vida,
nunca
debe afligir al hombre, pues debemos
seguir como la onda que va plácida
hasta el final de su veloz carrera,
Ser y luchar. La juventud es esta
declaración de vida.
¡Por qué ocuparnos del no ser? ¡Vivimos!
y hay que afrontar con altives la lucha.
el

flores

—

sonriendo

Morir...

¡Dormir!... ¡Soñar?...

se

El qne

ra

bona

...

muera en

nuestros brazos

la juventud, como una flor cerrada,
sin haber exhalado su perfume...

sabe que un mnndo más allá le espera,
de donde regresó tu padre, ¡oh Príncip'el
a anunciarte su vil asesinato,
—

—
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Pero sabe también que en esta vida
cien mil problemas a pensar lo invitan
y otros tantos tendrá que resolver
en medio del dolor que lo conforta
Si obra del hombre es la injusticia,

¡Morir!... ¡Vivir!...

Cuando la

muerte

ven-

[ga
al

que nos encuentre en pié, como al vijía
en las heladas noches del invierno
la tremolante sombra de su amada...

[hombre
debe

pedirse que deshaga su obra;
pero si nada se consigue, al tiempo
y a la Ley que nos rige, hay que confiarse.

ninguna recompensa
que no provenga de nosotros mismos;
por los que llevan lúcidas visiones,
por los hombres de límpida conciencia
que aceptan la armonía de lo creado;
por todos los que marchan en la vida
fija su vista en la Verdad Suprema
de nuestro excelso e inmortal destino.

Si sobrelleva su desdicha el pobre,
la viuda su opresión y el opulento
la maldición del miserable airado,
si se soportan rodos los dolores
110 es por el temor del más allá...
Se sufre porque se ama la existencia,
porque el dolor es símbolo de vida,
porque el dolor levanta y nos enseña
a proseguir con digninidad la ruta...

DOS
—

ya sé lo

¡Ah,

En

MUJERES

quequerrás preguntarme.

y yo no sabía más que cantar, bai
á caballo ¡Qué debía de hacer,
Tato? No tenía á nadie en el mundo que se
interesara por mí; sólo el señor Ambrogi y
su señora
que debían mucho á papá y son
...

lar,

correr

buenos! ¡Recuerdas el Circo Ambrogi,
Tato? ¡No? pues ellos fueron los que me re
cogieron; aprovecháronse de mis conoci

¡Tu mujer, Tato? ¡Te has casado? Mira
qué gracioso, yo también me voy mañana á
—

Temuco, á

mientos y llegué á ser la primera bailarina
y amazona de su circo; ¡no te ríes? ¡Lloras,
Fernando? No, hijo, no llores que yo soy
Mis

padres

bendecido,

te

único que
dos juntos

me
en

desde el

cielo,

me

han

he encontrado á tí que era lo
faltaba. Así charlaban senta
un sofá

Fernando estaba cambiado, risueño, chis
toso, acariciaba á la linda chica como si
fuera su hermanita menor. Era inocente y
puro
—

como un

No

teatro

es

ángel.

posible

Choquita,

que sigas esta vida de
vendrás á vivir con noso

tros, te querremos tanto, hijita mía, tantol
le decía acariciándole las manos, mi mujer
te sacará
..

casarme

con

un

hacendado qoe

quiere mucho y que yo... ¡vamos! Sí, yo
también creo que lo quiero... pero qué lás
tima. Tato, que no estubieras soltero y yo
me

también

dijo
—

—

tan

feliz

tu oración, Ofelia,
olvides, te lo ruego, mis pecados...

no

Mis padres murieron, Tato, ella de dolor, él
de una caída del caballo y quedé sola! La
fortuna cuantiosa que debí heredar, pasó á
manos de abogados y tutores poco honra
dos

¡Oh dulce Ofelia! en tus plegarias ruega
por los que amamos con febriles ansias;
por los que no pedimos

—

En fin, ¡qué hemos de hacerle1
ella sonriéndose con cierta melancolía!
¡Cómo se llama tu novio, Choquita?
^e llama Juan Dubarri.
..

Sí lo

conozco

mi cliente y

mucho, muchísimo,

es

más que eso, mi amigo. ¡Qué
contento estoy! vas á ser muy feliz, herma
nita mía! Si, recuerdo que me ha hablado
de su novia á quien ama con locura, y diciéndolo

es

suspiró...

También ella

tenían tantos recuerdos

suspiró..

común! Mañana
contigo, quiero hacerte de pa
dre y seré tu padrino; Juan no ha de tener
celos de mí ¡he? le dijo sonriéndose
¡Por qué? Xo iremos solos; la señora
me

en

marcho

—

que ha sido siempre tan buena,
abandonándome j imás, irá con nosotros.

Margarita
no

—

Se

Mejor así,
despidió

de ella

tan

que parecía otro hombre.
Estado encontró a Pepe

alegre
En
a

la

quién

y contento

calle del
refirió la

curiosa historia de Rosita, que no le extrañó
Juntos entraron a la casa de Don Manuel
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una rica
joya, que Pepe aumen
el más hermoso pendantif.
No estaba Rosenda en casa cuando Fer
nando penetró a ella, lleno de buenos pro

quinalmente tomó el libro y leyó «Nana de
Zola». Espantado y sin darse cuenta de su
acción se apoderó del manojo de llaves,
abrió el precioso escritorio incrustado en

pósitos, decidido a romper el hielo con su
mujer atribuyéndose sólo a él la causa de
la distancia inconceqible que los separaba.

marfil y bronces, y buscó ¡qué? ¡no lo sabía!
Algo que le revelara la presencia de aquel
libro infame en el buudar de su mujer, cuya
honradez veneraba.

a

comprarle

tó

con

Entró al saloncito desierto y frío como ella;
sobre la mesa había un libro de tapas ama
rillas y un manojo de llaves artísticas. Ma-

(Continuará)

LAS MADEES
DEL P. VÍCTOR VAN TRICHT

de los recuerdos!
mi ánimo hablaros
solamente de ternuras, sino de deberes. Y
si os hablo de la ternura del corazón, no se
rá de la del niño que ama a su madre, sino
de la ternura de la madre que ama a su hi
jo, y así podré deciros cómo deben amar
las madres.
El niño no sabe amar... porque ni su en
tendimiento alcanza a comprender los mis
terios del amor, ni su corazón es capaz to
davía de sentirlos.
Pero la madre sabe amar. Entiende bien
lo que es, y con sólo oír el nombre de su
hijo, siente el escalofrío de la emoción, y
se conmueven todas las fibras de su alma,
Pues entonces, ¡por qué habré añadido al
nombre de madre el de cristianaf ¡No sería
bastante decir madre?
Desgraciadamente, ¡no! Sin duda que to
das las madres sienten esos impulsos del co
razón que las llevan en pos de sus hijos.
Vedlas a todas (si no es que por las exi
gencias del mundo hayan distraído su co
razón de sus casas, para ponerle en locas
fantasas); vedlas a todas, repito, cómo sus
brazos van por instinto a buscar a su hijo,
sus manos a
cogerle, y su corazón a estre
charle... No satisfechas aún, inclinan su
frente sobre la frente de su amor, la levan
tan, vuelven a inclinarse, fijando ojos en
ojos y labios en labios, y se vuelven a in

¡Oh poder mágico

UNCA

*P«Vf
"■"*'

de

"

quizás, en el largo trascurso
tiempo que tengo yo la honra

de hablaros y vosotros la atención de escu
charme con sin igual benevolencia, nunca
quizás habré subido a esta tribuna con tan
emoción

profunda

como

hoy. Temo,

efecti

vamente, y lo confieso con ingenuidad, an
te materia tan hermosa, magnífica, tierna y

dulce

como

vuestra

hoy

me

atrevo

a

presentar

a

consideración, porque la considero

muy superior a mis fuerzas.
Es vastísimo el campo que a mi imagi
nación ofrece el pensamiento. Me paro a
contemplarle, y le encuentro tan lleno de
encantos
tan

mueve

do.

e

inundado de luz

palpita

y

de

un

se

modo

con

inucita-

deciros lo que yo veo en este mi
y los sentimientos que de mi cora

¡Cómo

asunto

zón

y de atractivos

extraordinaria, que mi corazón

se

desbordan?
señores, hablaros de la madre

Quisiera,

cristiana
Más he aquí que sólo pronun
ciar el nombre de madre me conmueve pro
..

fundamente:

¡Madre!... ¡Madre!

sin poder darme cuenta yo de
ello, es lo cierto que con este nombre acu
den a mi imaginación recuerdos dulcísimos.
No me fijo en las personas que aquí veo, ni
en los tiempos presentes, ni en nada de es

Porque

ta

tierra,

ni de este

sado que renace,

desaparecido,

en

mundo,

sino

en

el pa

las personas que han

esos seres queridísimos
lejos y que ahora vuelven
vida, represéntaseme la juventud con sus
en

Y, sin embargo,

corporar para

contemplarle

como

ala

conocer con este

la sonrosada

ñadas

con

drado

amor.

luz del más

acen

que

y otra

flujo

y

reflujo

de

vez
a

amor,

hijo les pertenece a ellas solas, que
corazón, que es su sangre, su vida,

ese

es su

su

una

extasiadas; dando bien claramente

que duermen allá

encantos, y más atrás aún, la suavísima in
fancia con todas sus delicadas escenas, ba

no es

todo.

(Continuará)

Revista Social de los últimos días
Por fin

llevo a cabo el tan deseado
decirla representación de «San
tiago antiguo». Jamás se vieron también rea
lizadas las esperanzas que se cifraban en
este espectáculo que ha venido a probar los

cocierto,

grandes

se

es

recursos

condidos,

sociales, que guarda

como tesoro

dad.
El Teatro

de avaro,

es

socie

tules, flores artificiales, flecos
sostenido

Municipal

estaba

gente ansiosa de contemplar el
do

esta

los cortos del Directorio y los del primer
Imperio, imitando el corte griego con peplums y^tunicaj de riquísima; telas, vapo
rosas y bordadas de oro, plat i y por fin los
del segundo Imperio de rasos pesados con
guinaldas de flores de terciopelo, bullones,
ta

espectáculo.

Antes de que

repleto

de

tan
se

espera
levantara

hecha

y

ahuecado

de gruesos

por

y vuelos todo
ricia crinolina

alambres, muy anchos

abajo y que iban poco
se; sujetos ent're síjpur

poco estrechándo
anchas cintas de hi-

a

^sHHIlf^T

Sr. Jorge Ovalle, Srta Marta Subercaseairc, Srs. Carlos Ossa, Alvaro Vial, Manuel Larraín, Raúl
Carlos Covarrubias y Ambrosio del Río
el telón, la concurrencia oía con atención
la orquesta de jóvenes chilenos, dirigida
por el hábil maestro concertista, joven dis
tinguidísimo de nuestra mejor sociedad,
Don Julio Reyes Cerda que, al decir
de los conocedores, es tan habilísimo eje
cutante como notable Director de orquesta.
Salieron a luz trajes de todas las épocas
desde el ancho faldellín usado por María
Antonieta y su corte en el siglo XVIII, has-

Valdivieso,

lo que aseguraban su solidez. No tenía gra
cia ni elegancia la crinolina, que por razón
de la moda debía sujetar esos trajes pesa
dos y complejos, que no se habrían podido
sostener en cuerpos frágiles y esbeltos, si
no hubieran sido ayudados por la crinolina
que soportaba todo ese f eso. Esa moda se
inventó en París para agradar a la hermosa
Emperatriz Eugenia quería disimular los
desperfectos de su cuerpo cuando esperaba

el nacimiento del

Príncipe Imperial,

tan

deseado

listo

no

como

infeliz

decir que
hubiera damas

quiere

como ahora, no
graciosas, atractivas y elegantes, que, siem
pre la mujer sabe lucir y hacer admirar to

entonces,

do lo que tiene de bello y entonces como
ahora habían damas de sobresaliente her
mosura.

cuadro representó un Día de
el siglo XVIII.
Ahí se veía el
clásico estrado en que, a manera de trono,
El

primer

Santo

en

las demás señoras, recibía la dueño de casa
el humilde saludo del inquilino o indio déla
hacienda que trayendo presentes venían -a
dar los días a la Señora
Los1 sirvientes
servían dulces y mistelas, mate y chocolate
Todo aquel
con bizcochos
las visitas
a
espectáculo netamente colonial fué inter
prétala con admirable propiedad y gracia
inimitable por las jóvenes señoras, señoriias y caballeros que en él tomaron parte y
que, inspiradas por atavismo talvez pudie-

Sntas. Raquel Besa M., Adriana Errázuriz 0., Blanca Walker V., Paulina Castillo S., Laura Huidobro G.,
Blanca Orrego M., Srs. Celerino Pereira, José Nixon Gabriel Bunster, Felipe Astaburuaga, Manuel Larraín
B., Carlos Izquierdo
del resto de la sala por uno como
tabladillo de madera, alto de media vara,
más o menos, recibía la dueño de casa a
sus visitantes de mas copete,
sentadas las
señoras sobre cogines, recibiendo el perfu
me del zahumerio, que en humo leve se re

separado

partía, quemándose en
y plata... y se dirá,

oro

üomo

no eran

quiera

pebeteros

de
cos

de Chile en aquellos
moriscas...? o mozárabes
llamárselas. Sentada, como

tumbres del centro

tiempos

ricos

acaso, que las

bien la estirada etiqueta,
las preocupaciones
cortesanas que nos llegaban de la madrepatria y que eran rígidamente observadas
entre la gente de pro
En el segundo estábamos en el siglo XIX.
Se habían sucudido ciertas ya rancias preo
cupaciones; la libertad principiaba a recla
mar sus derechos de soberana; había más
comunicaciones con el Viejo Mundo; extrangeros distinguidos, franceses, soldados de
ron

la

representar

hospitalidad

tan

severa,

Napoleón

se expatriaron por no reco
soberano; ingleses, polacos,
todos gente de valer, casapos con chilenas,
daban ya cierto sello de elegancia y alegría
nocer a

que

otro

las costumbres tanto como a trato social.
Lo vemos claramente en el paseo al Ta
jamar, en donde ya nuestras damas se dig
naban descender de sus pintarrajeadas ca
a

bezas de color rojo; muy doradas, tiradas
por una muía sobre la que iba montado el
negro calesero que la dirigía, para pasearse
por el largo y estrecho tajamar, conversar

de frac y alto chambergo, huasos
cho; los maulinos, el obispo con

pañamiento

de

clérigos

y

de
su

pon
acom

seglares; abajo

las

ramadas, los bailes populares al son de la
vihuela, del harpa y otros instrumenios; los
vendedores de

frutas,

etc.

Llamaron la atención en este cuadro la
zamacueca bailada con tanta gracia, picar
día y destreza por un joven vestido de mu
jer y su compañero. Es imposible bailarla

mejor
na con

ni representar

más

una

verdadera

chinga

propiedad,

Srta. Emiliana Concha, Sres. Samuel Ovalle, Jorge Vial, Eugenio Guzmán, José Nixon B., Max Errázuriz,
Dirío Zañartn, Fernando Claro, Ruperto Vial, Arturo Valdés L, Jorge Barros, José M. Larraín
con sus

amistades luciendo

y sus pequeñitos
das zapatillas de

de

cintas

sobre

sus trajes cortos
pies, calzados de delica

raso

negro

con

atacados

riquísimas medías blancas

negras, lindamente bordadas de color o
En abigarrada confu
de canutillo de oro.
sión, que fué deliciosamente ejecutada, se
encontraban todos los pintorescos tipos genuinos de aquella época. Sobresalían ¡os
o

militares

con sus

elegantes trajes; los

leones

La Señorita Delfina Montt Pinto hizo la
más deliciosa de las cantoras con su traje
de cantón color rosa, su pañolón de espu
milla bordada echado con suma gracia so
bre el hombro y las flores rojas que tan
bien resaltaban sobre su lindo cabello co
brizo dorado
Muchas eran las bellezas que aquella no
che admiramos, bien podría decir sin exa-

!

que todas

lindas y estaban

hasta el suelo y como ningunos altivos y
aristocráticos que fueron siempre patrimo

María Edwards Bello de Amalfi, con su
esbelta figura y su cabecda esbelta y gra
ciosa llamaba la atención, como también
sus hermanas Delfina y Olga; Ana Vial Or
túzar, botoncito de Rosa que se inicia en
la sociedad; Sofía Barceló Pinto vestía rico
traje de raso celeste bordado de terciopelo
negro, joyas apropiadas y, sin querer herir

nio de las cortes y que, en aquel tiempo,
tanto se usaron aquí. Lo mismo podríamos

geración

eran

esquisitamente vestidas.

decir de las lindas hermanas Olivia y Emi
liana Concha Valdés, Carmen Subercaseaux
y de todas las otras sin excepción.
Cómo dejar de enviar un recuerdo y un
saludo de gratitud y de aplauso al artista

eximio

Señor Don Ramón Subercaseaux

Sras, Gabriela Matte de Bell, Ana del Campo deTL., Inés Zegers de S., Srta. Sofía Barceló P., Sras. Teresa ¥11
de
susceptibilidades, podemos
de las mejores.
El cuadro tercero

Clanfy

decir que

representaba

María Claro de Peña
era

un sarao

el año 1830,
Todo lo que se ha dicho puede repetirse1
Este cuadro fué extra gracioso. Se bailó
admirablemente el Mcnuet, la Gavota, el
Rigodón. Realmente que aquello fué una
revelación de la gracia, cultura, aristocráti
cas maneras de la juventud chilena.
Aquí
recordaremos de nnevo a Solía Barceló
la
haber
desde
Pinto que parecía
aprendido
infancia esos saludos tranquilos, inclinados
en

que. con tanta gracia ideó este entreteni
miento tan orijinal. tan lleno de elegancia,
tan

distinguido

y de tan alto sabor 'oral:
como él, pueden idear

Sólo los caballeros
tan

elegante y gracioso conjunto de hermo
originalidad y de tan esmerada distin

sura,

ción.
Al Señor Marcos García Huidobro debe
también la sociedad de Santiago su grati
tud por la esmerada e inteligente atención
que prestó a la realizarión de esta fiesta úni
ca y exclusivamente local.
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Orígenes y entroncamíento de las familias chilenas
Por Valentín "0. Plaza flQon-rea]

(continuación)

[745, y que falleció el 21 de Mayo de 1807,
y doña Rosa Fernández de Valdivieso; ía
cual lo fué de don Silvestre Fernández Véez

de

ue

Valdivieso, nacido en Lima en 1685,
á Maestre de Campo en 1723, y

llegó

oña Gerónima Herrera de

Cabrera y Ve-

asco,

Del segundo matrimonio de Don5 Ambro
Pedro, Doña Rosa, Don
Víctor, Don Luis y Don Patricio Aldunate
y Carrera
■j Don Pedro Aldunate Carrera fué casado
co,n Doña Amalia del Solar y Valdés, hija
de don Félix del Solar y doña Rosario Val
des Lecaros; que lo era del matrimonio ceebrado el I3deFebrero de I7a6pordon
"iguel Meléndez de Valdés y Bravo de Xaeda y doña María Mercedes Lecaros y Al
sio nacieron. Don

los primeros Condes de
De aquel matrimonio de
don Pedro Aldunate Carrera y doña Ama
lia del Solar y Valdés nacieron: don Carlos
Aldunate Solar, casado con doña Pelagia
Errázuriz Echáurren, hija del Presidente de
Chile don Federico Errázuriz. Hijos: doña
Josefina, doña Pelagia, don Carlos, doña
Teresa, doña Inés, don Fernando, doña
Blanca, doña María Cristina, doña Sofía,
don Jorge, doña Luz y don Mario Alduna
te Errázuriz. Doña Amalia Aldunate Solar
casada con don Francisco Pinto Izarra. Son
sus hijos: Doña Inés y doña Julia Pinto Al
dunate. Don Pedro Aldunate Solar, casado
con
doña Agustina Ugarte Casteblano y
Ovalle Vicuña. Hijos: Don Pedro José, don
Juan Agustín, doña Maria Jesús, doña Tri
nidad, don José María, doña Margarita, do
ña Rebeca y don Antonio Aldunate Ugar
te. Don Manuel María Aldunate Solar, quien
después de haber sido Intendente de Malleco pasó á Ministro
de Relaciones Exterio
Manuel Balmaceda. Casa
res de don José
do con doña Elena Larraín Irarrázaval, hija
de don Ladislao Larraín Gandarillas y doña

calde, nieta de

Quinta Alegre.

Elisa Irarrázaval Larraín, hermano dicho
don Ladislao del Iltum. Obispo de Martirópolis Doctor don Joaquín Larraín Ganda
rillas, y de doña Trinidad Larraín Ganda
rillas, esposa de don José Miguel Irarrázaval
Alcalde, Marqués de la Pica, padres que
fueron de la dicha doña Elisa Irarrázaval
Larraín, descendientes dichos hermanos
Larraín Gandarillas de los Marqueses de
Casa Larraín. Son sus hijos: Don Munuel
María, don Alberto, doña Elisa y don Enri
que Aldunate Larraín. Don Patricio Aldu
nate Solar, c sado con doña Rosalía Calvo

Cruchnga. Hijos:

doña María,

doña Adria

don

Patricio, don Enrique, doña Ra
quel, don Guillermo, doña Lucía, doña Judith. Ion Horacio y don Francisco Aldu
nate Calvo
Doña Rosa Aldunate Carrera es casada
con don Alfredo Waugh, y son padres de
don Alfredo Waugh Aldunate casado con
doña Sara Walker Linares:
Doña Rosa
Waugh Aldunate casada con don Agustín
Viollier. Son sus hijos: Don Enrique Waugh
Aldunate, casado con doña Lidia Rojas
Pradel Hijo: Don Enrique Waugh Rojas
y
don Luis Waugh Aldunate.
na,

Don

Luis

Santiago

Aldunate

Carrera nació

de Chile el 3 de

Mayo

de

en

1842.

Casado con Felicitas Eebeverría Valdés,
de don Rafael de Echeverría y doña
Dolores Valdés el 30 de Diciembre de 1869.
De su matrimonio el señor Aldunate tiene
por hijos á don Luis Aldunate Echeverría
casado con doña Luisa Eguiguren Hijos:
doña Rosa Aldunate Echeverría, doña Mar
ta Aldunate Echeverría casada el 4 de Julio
de 1892 con don Julio
Subercaseaux
Browne Son sus hijos: doña Marta casada
con don Arturo Lamarca Bello
Hijo: Artu
ro L. S., don Francisco, doña Rosa, doña
Carmen, don Julio y doña Felicitas Suber
caseaux Aldunate. Doña María Aldunate

hija
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Echeverría casada con don Aquiles Valdés
La Jara.
Doña Adriana Aldunate y Echeverría ca
cada con don Raymundo Larraín García
Moreno.

laida Lizardi Urmeneta, hermana de la es
posa de don Federico Aldunate Palacios
Son hijosde aquellos: Don Víctor, doña Ma
ría Rosa

doña Laura, doña Mer
Adeliada Aldunate Lizarde,
don Enrique Rivera.

Teresa,

cedes, y dofia

casada

con

Don Víctor Aldunate Carrera nació el 2
de Septiembre de 1838. Contsajo matrimo
nio el 11 de Julio de 1864 con doña Ade-

( Continuará)

Correspondencia
►M^^K*^-^
Señora M. R. B.

—

El

y que he visto
el siguiente. Tome Ud.
conozco

mejor medio que yo
prodigios con él es

un pedacito de fra
nela de la lana y todos los días se frota Ud
el labio durante cinco minutos de izquierda
a derecha
y de derecha a izquie/.da con es

ban de llegar las preparaciones de Pastear
y ahí encontrará Ud el remedio para las
pestañas que desea. Puede Ud buscarlo en
las

Peluquerías
Coqueta. Para disminuir los ceños
muy buenas las c itaplasmas de perejil.
M. L. R

franela, si tiene Ud. constancia el bello
desaparecerá para siempre.
Señora Lina de Valparaíso.
Las pieles

so

deben mandar curtir, es muy difícil pre
pararlas en la casa. Creo que al niño le pue
de Ud, regalar las obras de Julio Verne,

jar

ta

—

se

Maine
dá

a

Reid,

conocer

libro muy interesante y que
las guerras de los Pincbeiras

un

Sur, es la guerra a muerte de Vicuña
Mackenna Si Ud. desea en el próximo nú
mero le daré una lista completa de autores.
Con el mayor gusto pediré a Monsieur Po
tin que me dé la lista de precios que Ud.
desea.
Zubeneschimali. -Para la traspiración de
las manos frótese varias veces er el día con
la siguiente preparación
en

el

—

se

M.

—

Penco— Con

mucho

son

atra

y le ruego me escu
la demora. Su carta me ha interesado y

he recibido

su carta

estoy estudiando algo que poderle acenseque sea práctico.
Admiradora de la «Revista Azub. El
terciopelo queda como nuevo haciendo la
siguieute preparación. Haga tomar el ter
ciopelo entre dos personas y lo pone sobre
un recipiente de agua hirviendo para
que
reciba el vapor y Ud. lo escobilla entre tan
to contra el pelo. No principie a escobillar
hasta que principie a salir un humo espeso.
El terciopelo como Ud. comprenderá se co
loca por el revés y se sostiene bien tirante.
Sólo se escobilla la parte chafada. El agua
de rosa es blanca color agua.
Para los puntos negros con
C. A. O.
viene apretarlos uno por uno y quitarle la
—

—

de Colonia
Tintura Belladona

Agua

..........

70 gr.
»
15

grasa que

Antes de salir a una fiesta si la supura
es más abundante sumerja las manos

ción

agua con piedra lumbre.
Marcelina.
Para poner el pelo rubio use
la aureolina que le vende la casa Potin fils,
Ahumada.
Judit. En esta misma revistadoi algunas
preparaciones de cremas inofensivas y pue
de Ud. usarlas sin el menor temor. La cre
ma a
que Ud se refiere no la conozco. Acá-

en

—

—

se

deposita dentro,

en

seguida

recomiendan. Agua
adicionada de algunas gotas de benjouf.
Otros aconsejan fricciones de ¡dicerina di

hay

tres cosas

que

se

luida. Un médico dice que usar de noche
una capa ligera de jabón negro sóbrela par
te afectada es inmejorable. Si no le va bien
con esto puede decírmelo para enviarle otro
tratamiento. La crema Oxipator he oído de
cir que es muy buena, porqué no la ensaya?
La Ducha Venus la vende la
Mercedes
Peluquería J. A. Potin fils. Ahumada 1 50.
—

—
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Max.
le

—

La Electricidad

es

tiempo

he dado en
Señorita Marie.
Bulnes.
No he podido
aún encontrar el remedio que Ud, me pide
para extirpar los lunares, pero, espero lue
go poder darle un remedio que sea bien
—

guiente

—

sea

ra una

N. N. Viña del Mar.
La «Revista Azul»
empezado hoy a dar un tratado de. Hi
giene y belleza, de cosméticos inofensivos
de un gran médico especialista de París,
puede Ud. guiarse por los consejos que dá.

—

—

y le recomendaría toma
cucharadita chica de sal de Calsbad

del

ha

hígado

ayunas. Si Ud.
indicarme cual es
en

la molestia de
enfermedad podría re

se tomara

su

es

cucharadita de miel de abeja unida a ^ cu
charada ñor de azufre. Los estornudos de
ben prevenir de alguna pequeña irritación
en la nariz o garganta.

—

eficaz.
El bórax es el mismo y por más seguri
dad puede comprar el Bórax Victoria.
Idalia
Iquique. Talvez lo que Ud. ten
ga

algún tratamiento En este
muy conveniente tomar lo si
por la mañana al levantarse. Una

comendarle

eficaz, pero yó

antes ensayar el remedio que
esta misma revista.

aconsejaría

GUlA PBOFESIONAL
MÉDICOS
Dr

a

Eduardo ffloore

Tentó.

1

o-

Dr. Otto

48

fj

Dr. Luis Fr.eazallda 3.

Consultas

Niños.
Merced

PMlippi

W,

Hnfermcdades de niños
á 3.

Tiaras ;6o

R

560

l£

Excepto
-Teléf.

días festivos

Ing

241c,

DENTISTAS

Dr

Victorino Alonso
Moneda

I

ló.,.
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«Casilla 286— Librería

PREPARADA POR

*

Scritorio.
jvedades

1

f

ÍY
Sombrerería de

Dieciocho

EN LA

Wagner,

calle Ahumada

£
ir.

346;f

Inglesa— Teléfono 226;t

Ahumada 357— Santiago,

^ Completo

Emilio Saeberle

j¡ Delicias 1588, casi esqu'na

Mume áj. "^alicer

—

surtido

en

9

artículos de Es-*

Por cada correo se reciben no-#
libros científicos en inglés, a

en

Suscripc onesá todos-"
:los diarios y revistas exiranjeios,
*! Únicos agentes para la venta de tos?
«Mapas de la oficina de Mensura de Tied*
firras: Planchetas del Estado Mayor Ge ¡j
L
ijneral.
! Especcialídad en
encargos á Europa.:

jfrancésy español.

—

La "Revista azul"
Pide mil
da

a

recortan la

cabida

guo"

correspondencia

testarse

en

este número

31 del

se

preguntas que
darán

obliga

y otros artículos para dar

el artículo de fondo de actualidad

a

y avisa que todas las

cerá el

lectoras por haberse visto

escusas a sus

en

no

"Santiago Anti
han

podido

con

el número 12 que apare

presente

La Redacción.
-sa
-a

Saavedra, Bénarí y

Cía.

Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia,
Serena,

San

Felipe, Curicó, Talca, Chillan, Traiguén, Terático, Osorno
Puerto Varas

Casa
Agrícola,

importadora

Viti-Vinícula

Turbinas, Motores

e

de la

mejor maquinaria:

Industrial:

vapor y Diesel, etc.,
Grandes existencias en Cemento Alsen;
a

En aceites y grasas Lubricantes marca CÓNDOR.
Acero «Boehler>; y en toda clase de artículos para

BODEGAS DE VINOS Y CERVECERÍAS

I ii{£«»m i «tom <*omp«->C<eiii «» »• <ii'
ponioión <l«- Iom inrereMHdoH.
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fy*

^eífeza $¡ erenense.

í|ra.

ae

MaramBia

í&> m

m

m

w

m

m

m

artículos recién llegados
* í

•

Bombones "Sanirr
Purgante

inofensivo.

—

Ideal para los niñas

*•*«*

frofes Helenio ñas
Remedio infalible

contra

el

asma.

Callicida del Dtor. Biza
El

mejor callicida

Orina
A base

hasta

"

mejor para el cutis,

* ttmt

Jftfó//
El

mejor

conocido

(Chopalra"

Lo

vegetal:

hoy

«»»» >

<

»

"Clcopatrct

y más económico. ---Insustituible para el baño
■*.

Bíseos
Lo más cómodo é

*<^%

»

Oftá nucos

higiénico
»

—

para

<^>

enfermedades de la vista,

»

C níaplomas llenas
Las

mejores

y

mas

económicas.

« <■»> »

Estos artículos los encontrará

en

la

Botica y Droguería Española
318-Calle Ahumada-318
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m

m

m
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QUINCENARIO ILUSTRADO
ECONOMÍA DOMÉSTICA

DEL HOGAR Y DE LA

Santiago de Chile, de 1915
PRECIOS
Por 1 año
li meses

DE

SUSCRIPCIÓN
$

12

,,

ii..Ml

1.0(1

atrasado

.,

li

Para el extranjero solo

La

El

acontecimiento

se

admiten

suscripciones por

culminante en esta
El Snniia^n An

iileaila por el jenio artístico y travieso de don Ramón Subereaseau.x Y., que, conin todos los di- su ra
za, tiene gracia y talento. Talvez se abusó
un tanto di-i éxito oblenido,
lopilicndolo de
linsla

llorara «Ifspcitai- la mítica

iloiniida. casi uniera en las [irinienis rcprescnlaciiincs Sr criticó la confusión de tra
jes y la absoluta falta de la preciosa moda
del añn -!l). que correspondía ¡i la ib-I primor
tantas \ocos lie
el Teatro cuando se aplaudía la
Opoieta -Jlirif. Angoti. Esos trajes lla
mados por nuestras abuelas di- paso o deme
dio paso, según fuera la amplitud de las

directorio
mos visto

en

E-rancia, laque

en

que le permitían caminar libremente.
medio paso, es decir, a saltitos
trajes
cortísimos, con borceguíes de raso y atacados
Lasta la rodilla sobre finísima media de se

faldas,
o a

—

da; corpino sumamente escotado de graciosos
pliegues que se tomaban bajo el

y anchos

lo más tendrían una cuarta de
largo; mangas muí cortas i abullonadas; pei
nado altísimo sujeto por la clásica peineta
de carei que encuadraba el rostro so
bre cuyas mejillas caian los rizos.
La
mantilla blanca o negra de blonda española
seno; y que,

año al

precio de 20 francos

quincena social

quincena hn sido sin (Inda
ticuo» graciosa |i¡iiitnniini!i

masiado,

un

a

que se escojia con grueso manojo de flores
sobre la cabeza y en el pecho cayendo hasta
la cintura en ancho vuelo.

Este era el traje de calle de nuestras
abuelas en el verano; el frió las hacia cu
brirse con capas de terciopelo o de raso que

llamaban Carricks, lindamente bordadas y que
cubrían los trajín
He vistos de esos trajes
que debieron ser graoiosízimos i coquetos en
último grado
también se usaban manteletas
de terciopelo con anchos llecos i bordados
forrados en algodón i raso
de pieles, etc.
I'nr qué nuestras lindas i elegantes seño
ras i señoritas no usaion el traje ese, clásico
ile los años 30 a 4(1 i los reemplazaron por
la crinolina y las pesadas modas de los años
fió hasta el lio1.' I'or qué el jenio creador y
simpático del autor no representó el Teatro
—

—

de

ancho campo para dar
encantadora tiesta!

aquella época1/ Que

más vida

a

tan

Estas y otras por el estilo son las críticas.
nuestras ciertamente, lo que seria ingra
titud pues que nos deleitamos varias veces
en ese delicioso conjunto de mujeres hernio
sas
y de graciosas chicas.
no

Muy de más. sí, eso sí; encontramos la
presencia de las cantoras de chinganas de
arrabal,
La

en

Liga,

medio de tan selecta sociedad.
tan

severa

cuenta de lo que

Ha

sido este

a

veces,

no

se

(lió

aquello significaba?
uu

la

paso

jigante dudo hacia

originalidad, que es desconocida, o casi
desconocida, y por cierto hasta aquí muí ata
cadas entre nosotros.
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No'nos fijamos
hai artistaste

elegantes

hai santas!

—

—

que sin

on

orijiualidad

uo

hai mujeres verdaderamen

-no
no

hai sociedad agradable

uo se

aprovecha el

—

no

talento nativo

ni se goza de la vida; ya quees mal visto.
criticado y condonado que cada uno se guie
por los gustos, las aspiraciones, el arte con
que lo dotó la madre naturaleza, y que obli
ga a los individuos, que pretenden ser bien
lo que tan justo es
a
canalizar to
vistos
—

—

—

dos sus sentimientos por el caprichoso mo
delo que algunos sujetos han impuesto— el
que no siempre es estético ni agradable!
Presiento que en Chile, tan luego como
se toque el tocsin revolucionario de la orijinalidad tendremos tipos deliciosos de muje
res
intelijentés tendremos una sociedad
culta y agradabilísima
habrá reuniones que
no seau
pesadas, como las que hoi se rijen
porel credo de la distinción mal comprendida,
del
que se aleja el que puede, ya que
esas tiestas no son otra cosa que, como el
destile de los maniquíes, en los grandes al
macenes de modas.
Gracias a don Ramón Subercaseaux talvez
—

—

llegue a despertarse
la orijiualidad es en

en esta

realidad

sociedad

en que,
«La bolle

como

bois dormanti. Graciosísimo e inten
cionado cuento de Penault.
Talvez el artista eximio de esas acuarelas
llenas de vida y de movimiento* llegue a ser
el Príncipe afortunado que la despierte de su
au

largo sueño.
Quiera el cielo que así sea, para que esta
jeneracion que se esboza, de chicas tan dis
tinguidas, de intelijencias cultivadas, de sin

gular

hermosura goce del

mostrarse lo que son;

no

privilejio
ío que

es

de

poder

la fula-

nita.
Como

era de esperarlo, la ópera se abrió
éxito extraordinario. Teatro lleno, reple
to los palcos de preciosas mujeres; de jóve
cou

nes

señoras luciendo las ricas

galas que su
pennile llevar, de graciosísimas chi

estado le
cas de blanco, rosado y celeste cielo vestidas.
como apariciones
de ángeles cubiertos con
loscolores del prisma que los envuelven, dan
do vida a esas blancas visiones de otros

mundos.
La platea parecía como oleaje de rostros
extasiados y do manos que aplaudían con
locura! Podíamos admirar el calor con que
en la galería entusiasmada se aprobaban los
hermosos trozos de la triste ópera Mme. Buterfly» y nosdijimos tal vez exajerando el
—

amor

—

que seutimos por nuestro

la multitud que allí

se

pueblo,

que

cobijaba comprendía

y gustaba de la música!
primera etapa de
la verdadera cultura!
Cómo no hablar de Mr. lome? del simpá
tico norteamericano que quiere a Chile y que
a paso por esta ciudad ha derramado en sus
—

en sus conversaciones raudales de
lecciones que serian tan provechosas, si se

discursos,

Permítaseme repetir
jira por los hospita
les:
aquí fueran vecinos
acaudalados, de excelentes disposiciones pero,
en jeueral, faltos de conocimientos adecuados,
los que rijeu los establecimientos de benefi

pusieran
aquí

en

práctica!

que le oi en
Le extrañó que

una

su

cencia.
<En mi

pais» dijo «la Beneficencia man
colejios que preparan sujetos idóneos
para tan difícil actuación. Son aquellos hom
bres científicamente enseñados painel objeto
y que pueden decidir de cuanta dificultad se
tiene

suscite, ya sea científica o de administraciónCreo que tenia razón sobrada para darnos
.

lección.
En Chile la idoneidad es la última cualidad
y si
que su consulta para otorgar undestino
el que lo solicita queie servirlo gratis, es de
cir, no pagado en dinero, pues no lo necesita.
esa

—

pero si indemnizándose del trabajo con la
atención y el prestigio que lo rodearan
en
-

tonces

mejor

que

mejor, aunque
pretencioso.

ese

sote, ignorante y
Con este sistema las Instituciones

prestigian,
arrastran

se

su

arruinan y

vida

a

veces

sea

se

des

mueren

lánguida, alejadas

del

un

o

obje

(pie fueron creadas.
Escasas fueron las reuniones sociales du
rante la quincena,
Santiago Antiguo todo

to para

lo absolvió, aunque las

chiquillas nada
después del ensayo se

per
bai
laba en una u otra casa hasta el amanecer.
La juventud logra siempre abrirse camino!
Con agrado vemos la protección a los ni

dieron, pues

que

ños que, poi doquier se advierte. Hay hospi
tales para ellos, protección a la infancia des
valida, juegos infantiles en los paseos y. en
general, el especial empeño que se nota por
la protección de la más interesante edad de
li humanidad. Quiera el cielo recompensar
c.sios afanes!

Habéis dado un paso, por el parque fores
tal? Os aconsejo, señoras niias, que lo visi
téis de mañana llevando vuestra labor o un
libro para acompañaros. Os aseguro (pie está
delicioso con los árboles crecidos ya. el puro
ambiente que se respira, el sol que lo baña y
las sombras deliciosas de los árboles que
principian a brotar cubriéndose ya de lijero
verde que. como tenue velo los envuelve.
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Para brillar

el mundo

en

(continuación)
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¡lie querrán seguramente»; haced todo lo
necesario para ser amado.
De este modo es como conseguimos hacer
nos dueños del destino.

El
El

esceptisimo.—La credulidad

irrita a los que
el bien. Además, a fuerza de dudar
de todas las cosas y de los hombres, el escéptico acaba por hacer dudar de sí mismos.
Esas virtudes que niega, deben de serle des
conocidas; no debe de poseerlas.
Un día decia una mujer: <Xo creo en la
virtud de las mujeres. Cuando salió de la
easa, uno de los presentes exclamó: «¡En
tonces tampoco ella es virtuosa!»
Negarse sistemáticamente a creer en el
bien, negarse a reconocer evidentes virtudes
en los demás, asegurar que todos los actos
de otro son interesados, es atraerse la hos
tilidad de las personas, muy intelijentes pol
lo demás, que saben muy bien que la natu
raleza humana no es tan mala.

escepticismo exagerarlo

creen

.

*

*

*

cen

promesas;

Pero tampoco seáis demasiado crédulos,
como dicen en algunos
países.
Tendrías muchos sinsabores, y se burlarían
de vosotros. Ahora bien; no debemos inspi
rar lisa. El que no sabe evitar el ridículo,
110 consigue consideración ni
miramientos,
lo (pie a veces suple a la simpatía
y al
i nocentes»,,

afecto.

Debemos examinar las cosas, estudiar las
personas, esforzarnos en reflexionar, no to
mar al
pie de la letra todo lo que dicen;
pero tampoco negar las buenas intenciones
y los buenos deseos.
Con mucha frecuencia las jentes nos ha

debemos dudar de que

cumplan..., sin demostrarles nuestro te
mor, lo que sería descortés, y podría ofen
derlas si son sinceras.
Hasta con no confiar ciegamente en lo que
nos
prometen, «por hablar» muchas veces, y
esperar a que la> promesas se realicen.
También es preferible no aceptar candi
da)- espontáneamente todos los ofrecimientos
que se nos hagau: sucede aveces que el que
ofrece una cosa esperaba una negativa.
Hagámonos rogar un poco cuando no es
tamos seguros de las personas. Los españo
les le ofrecen a uno todo lo que poseen; pe
ro si acepta, dicen
que uo tienen educación.

La debilidad.— La

terquedad

Xo seáis débiles. Talvez creáis que os ama
rán si no resistís nunca. Estáis en uu error.
I'ada vez os pedirán más, y el día eu que os
veáis

obligados

darán de
no

os

a

negar

uua cosa, no se acor

pasadas condescendencias;
perdonarán vuestra actitud completa
vueslras

mente nueva.
Es necesario

saber luchar y defenderse.
debilidad que accede a todo. Hay
personas que, por carecer de un momento de
valor, de un minuto de voluntad, se hacen
mucho daño a sí mismas y a los demás. Lo
peor es que se dan cuenta de ello. Esta de
bilidad está muy próxima a la cobardía; uo es
ni la dulzura ni la bondad, que van unidas a
la ti nueza.

Huid de

•

a veces

las

esa

Siempre (pie os pidan que hagáis o que
dejéis hacer una cosa injusta, mala o senci
llamente disparatada, sustraeos al ascendien
te del tentador. Si fuerais débiles, sufriríais
los efectos de un Huido en el cual 110 debéis

(Continuará)
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HIGIENE Y BELLEZA

Para

LA

boca es uno de los órganos que más
realzan la hermosura de la rmn>r. Con
labios rojos incitantes y dentadura inarfile
La be
ña, una mujer es siempre agradable.
lleza más ideal, con boca descuidada, dien
tes

sucios por el

sarro

y

encías

congestio

nadas, hace sufrir dolorosas decepciones
porque

ahuyenta

al ser más

apasionado

conseguir

la frescura y belleza de la
a la
higiene los debidos

boca, basta rendir

honores.
La boca, como toda cavidad natural
abierta al exterior, encierra gran número de
microorganismos, algunos de ellos patóge
nos, siendo nuestra misión destruirlos y evi
tar

los medios que
de su cultive.

puedan

favorecer el

te

rreno

Estos
mente

gérmenes

en

estado

permanecen

ordinaria

latente, conviviendo

con

las

múltiples especies" saprofíticas que radi
can en dicha cavidad;
pero bajo la influen
de causas extremadamenie variables y
todavía desconocidas. La virulencia de ellos
cia

puede
tonces

exaltarse súbitamente, pasando en
a ser
agentes activos de grandes in

fecciones
El streptococo, el bacilo de la difteria, el
estafilococo piógeno y otros microbios vi
rulentos, pueden verse muchas veces en la
platina del microscopio, al examinar saliva
de individuos sanos, en amigable consorcio
con bacilos completamente inofensivos; pero
que no por ello, y porque habitualtnente
formen parte integral de la flora de la boca,
convenga lenerlos, pues si se presenta cual
quier circunstancia que exalte su virulencia,
el tegido orgánico
se abra una entrada en
o se ofrezca una oportunidad morbosa, ellos
van a
ejercer su acción destructora al pul

món, intestinos,
ocasionando

mucosa

bucal,

después infecciones

etcétera,
de mayor

importancia.
La antisepsia de este órgano, pues, y la
muerte de esos enemigos que sobre noso
tros acechan siempre la ocasión de herirnos,
la efectuaremos con los preparados que cade componentes, cu) a acción química
mecánica ataque los dientes o irrite la

re/.an
n

mucosa

Previamente debemos desembarazar, por

procedimientos mecánicos, el terreno favo
rable a la pululad n de aquellos seres, que
eslá formado por las partículas abnenticias
los interslicios dentarios y re
la mucosa, por residuos epitelia
les y por el sarro que produce la precipita
ción de los fosfatos y carbonatos térreos de
detenidas
codos de

en
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la saliva, empleando para ello el monda
dientes, el cepillo, el jabón y los enjuagues.
La limpieza de la boca debe hacerse por
la mañana, después de cada comida y, so
bre todo, por la noche a la hora de acos
en
evitación de que los residuos
permanezcan mocho tiempo en la ca
bidad bucal, sufriendo fermentaciones pro
vocadoras de caries, favorecedoras del de
senvolvimiento de microorganismos y que
dan lugar a perioodontitis que a la larga
ocasionan la caída de los dientes.
Jamás debe usarse el mondadientes me
tálico y aun debieran ser proscritos los de
madera y pluma, que pinchan y laceran las
encías, emanchando los intersticios denta
rios y descarnando los dientes.
Recomendamos el empleo de una hebra
de seda o hilo de caucho, que sin esfuerzo
alguno puede introducirse entre los dientes
más apretados, expulsando fácilmente los
residuos alimenticios. La dentadura debe
ser
cepillada un par de veces diarias, utili
zando un cepillo que no sea ni blando ni
duro, pues no consiguiendo con el primero
el efecto mecánico deseado, se logra con el
segundo irritar la mucosa y gastar el es
malte.
Como más prácticos, citaremos los
cepillos de. caucho y cerda, empleando en
tre su diversa numeración el 1 para adultos
y el 3 para niños.
Estas operaciones de limpieza mecánica
permiten la conservación, blancura y bri
llantez de los dientes, evitándola formación

tarse,

de sarro y acumulación de grasas y resi
duos azucarados que, al sufrir la fermenta
ción acida, destruyen la cutícula del esmal
te y toleran qu« los agentes déla carie den
taria realicen

su

obra destructora.

Favoreceremos el

cepillaje impregnando

de jabón el cepillo, con el que frotaremos
las caras anterior y posterior de los dientes,
y así disolveremos el sarro, arrastrando las

agentes

o

substancias que
tóxicas o

cometido sin ser
tas que, unidas a

llenen

este

perjudiciales,

polvos inertes,

mezclas

alcohólicos en este caso
concreto, formen productos llamados dentí
fricos, que con su uso constante libren a la

partículas alimenticias retenidas en él, y
dejaremos expedita la acción de los anti
sépticos sobre la superficie de la boca. El

jabonosas

inconveniente que

boca de tantos peligros, evitando enferme
dades mortales en innúmeros de casos
Los dentífricos se presentan en el merca
do en tres formas: sólida blanda y líquida

gradable del jabón,

se

supor-e el gusto desa

está

reemplazada hoy por
las pastas dentífricas, jabonosas, perfuma
das, que ofrecen químicos y perfumistas

Limpia

la boca de residuos

con

dadientes, cepillado y jabonado,

los

mon

entramos

la antisepsia bucal necesaria
en
para librarse del niicrobismo latente pató
A esle efecto tenemos, como hemos
geno.
dicho, que detener la vida de los gérmenes
nosivos
multiplicación, buscando
y su

de lleno

o

líquidos

es
la preferible? Esta úllim-i.
Los dentífricos líquidos son los que se po
nen más en contacto con
la mucosa bucal,
limpiando todos los repliegues y anfractuo
sidades.

;' Ule forma

Únicamente en dientes muy sucios, con
formación de sarro, están indicados, por su
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acción
o

mecánica, los dentífricos

en

polvo

pasta

Limpieza
La

limpieza

de las

del cuerpo
manos

se

hará

con

agua fría y jabón que no contenga grasas
rancias, las que muchos fabricantes saben
disimular con un perfume cualquiera

Las pomadas, aceites, etcétera, con que
algunas mujeres se embadurnan la cara,
deben ser prohibidos en absoluto. Esto es
casi inútil decirlo. Todo lo más que puede
permitirse, para algunas, es el uso modera
do de los polvos de arroz.
El peinado debe hacerse con agua y peí
nes
siempre cuidadosamente limpios.
Las pomadas, cu general, son superfinas
o
perjudiciales.
Los pies deben ser objeto de un cuidado
extremado. El más leve sodor,
caso

un

aislado,

macera

la

si

no es

epidermis

en

y pre

a callosidades.
En el interior de las habitaciones, a me
nos de calvicie, no debe
emplearse ninguna
cubierta para la cabeza.

dispone

El cuello
nas
son

no necesita
abrigo. Las perso
que necesitan pañuelos, bufandas, etc.,
las más expuestas a la laringitis, angi

nas, etc.

Las ligas deben sujetarse por encima de
las rodillas y no por debajo, .para evitar las
várices; mejor aún es que vayan atadas al
corsé y sean elásticas.
Los vestidos impermeables no deben
usarse, porque impiden la ventilación y la
exhalación cutánea.
Especialmenle de noche, el vestido debe
ser muy
permeable y suelto.
Los cuidados que exige el sueño son

sencillos: redúcansc a evitar las exci
y la oscuridad son re
quisitos indispensables. También es nece
sario que el durmiente esté bien abrigado,
pues durante el sueño el organismo se en
fría y es mucho más sensible a las oscila
ciones de la temperatura exterior.
La mejor hora ikl baño en el mar es de
muy

taciones; el silencio

seis a siete de la mañana o de cuatro a cinco
de la tarde Es preciso no estar inmóvil en
el agua. Deberá salirse del baño cuando ya
no se experimente
placer físico en él y se
carse la
piel lo más rápidamente posible,
Es conveniente; luego de salir del agua, ha
cer

una

comida.
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que en la hora actual y apesar
del éxito obtenido por los trajes
militares hay pocas mujeres en
Europa que se ocupan de trapos, pues ellas.
tienen que hacer grandes esfuerzos, para
preocuparse de la toilette. Sin embargo esta
es necesaria para dar trabajo a tantas jóvenes
obreras que no tienen mas recursos que su
aguja para comer. Ellas viven de nuestro lujo,
denuestros sombreros y trapos y de las niilpequeñeces que nos gusta llevar sobre nosotras.
En esta época los trajes de gran toilette
se usan pocos y solo se necesita uno o dos
KEO

cuando más.
Muchas familias tanto en Europa como
entre nosotras a las que la guerra Europea
lia traído trastornos financieros, se han visto
obligadas a moderar sus gastos de lujo, en
cambio la caridad ha alimentado y se dá ca
ía día más.
Xn creáis por esto que yo ciilioo. al con
trario, pero, hay tantos medios de hacer ca
lillad La caridad que se llama limosna y la
emulad

que se presta ayuda y se propor
de estas dos prefiero la última
!' para esto las señoras necesitan preocupar
se de sus
trajes para de este modo ayudar
• tanta
jentc que vive de esto.
La Hevista Azul en el deseo de ayudar
» sus lectoras a economizar ha hecho
un

ciona

en

trabajo,

el AtallierCamps para proporcio
mobles cortados y de este modo facilitar
'a ejecución de trajes de señoras, señoritas.

irreglocun
nar

niños y niñas, ropa interior, etc.
Ahora las modas nos llegan solamente de
Nueva Yorck y l"s figurines se venden a

P'ecios exorbitantes.
Casi un año ha trascurrido desde que las
Has
1

envolvieron
el que dicta sus le

e.xepeionalcs circunstancias

Europa y

aún Paiis

es

yes al mundo femenino.
Sus ideas repercuten en Londres y
N'ueva York como autes eu Berliu y

en

en

líl c-li Ui-cmIc ostii

bUsTi-iptoi-us

fiífiíi-.ii

se

de la itevistu A /.til,

hoy

coi

tadü
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Vienn.

Kt vela Azul podrán elegir el figurín que deseen y se les remitirá i-< rtmto
jeeutarlo enviando a la Kedaeción el cupón incertado en esta revista.

Los

artistas
neovorkinos
rivaI.-iris. Ellos saben (pie Wozth ha
adoptado la fal la an. ha llenando a extremos
no alcanzados nunca,
pues a'gunas de sus
faldas, cortas todas olías, miden doce metros
lizan

con

de vuelo....

Woztli lanza ahora los corpinos
y los efectos Princesa, haciendo la
línea de la cintura la que en París tiende a
bajar al talle natural.

ajustados

Los corpinos is.íii llevados cou trajes de
baile apenas tienen hombros y sus mangas
son muy cortas y englobadas.
Faquín distingüese actualmente por las

chaquetillas fígaro, acampanadas,

sobre fal-

o

listo

p

lu

faldas cortas del traje
uso de la bota
cordones al lado

das anchas. Con las
sastre este modisto

de charol

con

aconseja el

Los sombreros se llevan chicos y grandes.
He visto uno muy original adornado con
pasas ríe uva blanca y negra.
Siempre los cuellos de gasa blanca se Hevan y las blusas son más o menos con di ferelíela del cuello.
En el próximo número de esta revista dablusa cortado, el que
remos un molde de
estoy segura agradará a las lectoras de la

Revista Azul.
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VULGABIZACIONES
Inflamaciones
Dan excelentes resultados contra los fo
s e inflamaciones de los
párpados,
las cat, plasmas de patatas cocidas. Son efi
caces,

ÚTILES

Limpieza de esponjas

rúncuh

asimismo, las hojas de campanillas

aplicadas

413

sobre los furúnculos.

Una

que se hace gris, parece
empapársela en leche durante
doce horas, y lavarla después; puede em
plearse también el zumo de limón. Cor. una
u otra cosa,
quedará como nueva.

esponja

sucia. Debe

Cuando

se

engrasan,

inútil toda lim

es

pieza que no sea con ácido clorhídrico,
proporción de una cucharada por litro

Crecimiento de las pestañas

en

de

agua.

Como deben darse los

Hay una pomada para hacer crecer las
pestañas, la pomada trikógena Se suelen
cortar las extremidades

para que

crezcan

y

se

Los poivos de
Debéis
los que

pieparailos

expende

en

Itroducir la borla cuidadosamente

las pestañas,

de

espesen.

arroz

vuestra casa, pues

el comercio suelen

ser

per

judiciales
Echad seis litros de agua y un kilo de
cazuela de barro que esté sin
usar. Luego de veinticuatro horas, se de
arroz en una

polvos
en

la

polvera, impidiendo así que salga cargada.
No se restregará sobre el rostro; hacedls
rozando, por golpes pequeños y rápidos.
Excepto los ojos, los cejas y los labios, to
da la cara deberá recibir polvos. La cos
tumbre de algunas mujeres, de empolvarse,
cuando tienen prisa, sólo las mejillas, es
lamentable, pues los polvos dejados en ellas
hacen parecer oscurecido
demás del rostro.

doblemente lo

Limpieza de los cepillos

canta.

Tras de tres inmersiones de veinticuatro
horas cada una, se pasará la coción por un
nuevo de crin, y se pondrá al
aire,
cuidando no le caiga polvo. Cuando se se
ca, se muele en un mortero de mármol y
tamiz

guarda perfectamente
perfumarlo.
se

en

un

frasco, sin

Suavizan mucho los

jabón

y la

sosa.

Para

pelos del cepillo el
limpiarlos, echad una

cucharadita de amoniaco
y

lavan con
cuidando no
se

litro de agua
el dorso. Luego
agua clara y se secan al aire,
les dé el sol
en un

mojadlos, preseivando

DIFEEENTES CEEMAS
Para el Tocador
Crema para pieles grasas
Gomenol
Esencia verveina
Ictiol
Bálsamo del Perú
Lanolina
Linimento óleo calcáreo

.

Cremas para cutis irritables por el aire

20

gotas,

20

•

10

«

15

grms.

20

«

40

«

Carbonato magnesia

a. a

Talco

c. s.

o

el sol

Cold-cream
Pomada de cohombro
Lanolina
Vaselina
Oxido de cinc

40
20

i¡¡
10

5

grms.

.
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Crema para pieles

secas

y

con

Cerato
Aceite almendras dulces
Blanco de ballena

granos
20

grms.

5

«

20

«

Crema mixta que sirve para todos los cutis
Boro-salicilatodesosa
Glicerolato de almidón
Lanolina

20

grms.

40
18

«

Vaselina

22

«

americana

«

Crema para las pieles eccematosas y
anémicas
Esencia de verveina

30 gotas.
«
30

Esencia de lavanda
Gomenol puro

20

Ictiol
Aceite vaselina
Vaselina
Lanolina
Linimento óleo-calcáreo
Carbonato magnesia
Talco

«

5

grms

10

•

10

«

20

«
«

40

|
|

.,

<.

Llb

Crema estimulante, para la piel f lacida,
anémica y

con

Bálsamo del Comendador.
Esencia de canela
Esencia de eucaliptus

Ungüento

de styrax

Polvo de goma arábiga
Para una crema espesa

arrugas
.

15 grms.
5 gotas.
20

1

«

grmo

es.
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Consejos Maternales
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El

—

trabajo de los niños
Los chicos eseucharon

reunión de señoras;
• Yo
soy de opinión que debe darse
libertad a los hijos; a los míos no les im
N

una

pongo

ninguna obligación;

mente

libres.i Decía

una

son

completa

matrrna

petables proporciones, algo

entrada

de

res

en car

nes.

«Pero
una

alguna vez
mujer pequeña,

han de
de

tenerlas, añadió
traje un poco usado

que vale más irlos acostum
brando poco a poco."
• Para
mí,» dijo otra señora de aspecto
hosco, directora de una extensa familia,

—

•

y yo

creo

vale acostumbrarlos como no, el re
es el mismo;
pero cuando la casi es
grande, los hijos tienen que ayudar en el
manejo, de otro modo no es posible conse
guir buena administración. La dificultad
está en hacerlos trabajar a gusto »
A mi me parece que la señora de aspecto
hosco y de numerosa familia estaba en ra
zón. En la familia de clase media la ayuda
de los muchachos y muchachas es indis
pensable y el oficio de la madre consiste
en hacerlos
ayudar de buena voluntad, para
que no haya que andar espoleándolos de
cortinuo. Los niños se prestan a trabajar
espontáneamente- para un muchacho de
tres años, llevar platos a la cocina o ayudar
a levantar la mesa
es una acción heroica,
de la que con razón se siente orgulloso. Lo
malo es que a los siete años ya ha cambia
do de modo de parecer, y ahí del trabajo
de la madre para conseguir cooperación de
buena voluntad.
Conocí una que arreglaba esta materia
de un modo muy práctico. Explicó a los
pequeños que necesitaba que ellos la ayu
dasen en la casa pero que no podía pagar
les porque todo el dinero se necesitaba para
Comprar comida y ropa.
•

tanto

sultado

discurso y desde

escrupulosidad

sus

atención

con

entonces

cumplieron

el

con

deberes

En mi concepto, cuando se pueda debe
pagarse a los pequeños su trabajo, y a pro

pósito

de esto

mi madre

me

dneque

cuando yo era chica
las labores

pino, 1, a por todas

que eran más il. m» que las de ordinario
Recuerdo que por sacar la ceniza del fo
gón me pagaba cinco céntimos y cuando
era mucha cantidad diez.
Y no creo que
me olvidase de hacerlo una sola vez.
Diez
céntimos a la semana era la cuota por zur
cir medias, y otras pequeñas cantidades por
diferentes labores. Mi madre era demasiado
pobre para darnos dinero para gastos, pero

pagándonos nuestro trabajo veníamos a
conseguirlo de todos modos, con la satisfac
ción de haberlo ganado
En cierta ocasión viajando en tren oí en
una

conversación de labradores que uno
«En casa tenemos muchas gallinas,

decía:

que ponen una regular cantidad de huevos,
Cuando instalamos el gallinero creí que los
muchachos lo atenderían, pero resultó que
mi

como estaba
muchas ocras cosas me pareció
no
podia continuar así. Enton
los muchachos y les ofrecí com

mi.jer tenía que hacerlo, y

ocupada

en

qne la cosa
ces llamé a
prarles todos los huevos al precio del mer
cado si me cuidaban el gallinero. El trato
se
arregló y en la actualidad el gallinero
está
una

-perfectamente

atendido

produciendo

abundante cantidad de huevos. En

casa

falta dinero porque ellos me pagan
hasta por los desperdicios de la cocina.»
Me parece que este arreglo era muy prác
tico.
En Hinchas casas se gasta en balde mu
chu dinuueii inunda sobrante
En el caso que he citado, el labrador,
después de haber montado la casa como he
nunca

.4

in

dicho,

ta Revista Azul
encontró

como

resultado

que

gastos apenas habían aumentado y que

mujer podía trabajar con
tiga que anteriormente.
Claro está, que

hijos disponer

en

a su

este

antojo

do. En familias más

mucha
caso

menos

podían

los

esto

en

varse a una

fa

24

los

del dinero gana

modestas,

bitación

sn

no con

vendría hacerse, pero se podría arreglar de
manera a darles cierta libertad de elección

al comprarse ropa o calzado.
Una de las razones que hacen que un
muchacho o muchacha, se preste a trabajar
con mejor voluntad en casa del vecino
que
en la
propia está en que fuera se lo agrade
cen más
No porque un servicio sea una
obligación diaria a un trabajo pagado debe
dejar de agradecerse. Un hombre de nego
cios sabe reconocer el trabajo de un día
bien hecho aunque por él pague a sus em
pleados. A una esposa la gusta que su ma
rido elogie la cena, aún cuando la haya pre
parado cien veces, antes Los muchachos
no son excepción a esta ley de la naturaleza
humana.
Por esto, no es prudente la conducta de
algunas madres que, regañan a sus hijos
cuando han hecho mal alguna labor y no se
la alaban cuando la hacen bien. Lo más
acertado es pecar por exceso de alabanza,
porque esto fomenta relaciones más agra
dables y cordiales en el seno de la familia,
Demasiado a n enudo se supone que los
muchachos y muchachas deben sentir un
interés especial en la casa, pero se olvida
que estos no son capaces de darse cuenta
de las luchas y trabajos de que son produc
to las comodidades de un hogar, y que ha
biendo nacido en ese medio se suponen na
turalmente capacitados para el como hasta
entonces, sin necesidad de imponerse tareas
molestas.

Baño, sueño y ejercicios
De todas las operaciones que el cuidado
del bebé requiere ninguna quizá produce
tanto placer a la madre como el baño. Este
es el momento en
que madre e hijo empie
zan a conocerse y amarse. La madre al ver
al pequeño, desnudo y juguetón en su re
gazo se dá cuenta de que es algo que la
pertenece, y el bebé instintivamente, siente
la querencia de quien con tanto amor y es
mero le cuida.
La operación del baño no debe consumir
más de veinte minutos y en todo su proceso
debe reinar el orden y el concierto. La ha

que

se

verifique

ha

de

temperatura templada

grados, bien

conser

de

20 a

ventilada, pero libre de

corrientes de aire. No es aconsejable des
nudar y bañar al niño antes de que el fuego
o la calefacción haya templado el aposento
elegido, como tampoco poner al niño con
la cabeza hacia el fuego, porque esto en
muchos casos origina convulsiones. El tiem
po más a propósito para el baño es la ma
ñana, una hora después de haberle dado de
mamar. Todos los útiles que se
emplean en
misma pueden tenerse en una bandeja de
papel maché Por io general un juego com
pleto de estos comprende una almohadilla
con alfileres
y agujas enhebradas, tijeras,
polvo de talco, vaselina, cold cream. un ce
pillo y algunas piezas de hilo Una solución
de ácido bórico debe tenerse a mano para
lavar los ojos, narices y oídos, y un poco
de vaselina para la nariz El baño, una pas
tilla de jabón, dos piezas de franela y una
toalla se colocan encima de una mesa baja.
^a bañera, conviene que sea de zinc porque
en las de porcelana el agua se enfría en se

guida.
La temperatura del agua debe ser de 35
y para tomarla debe usarse un
porque la mano no es bastante
segura en este caso. Para un niño de seis
meses
29 grados en verano y 32 en invier

38 grados
termómetro,

a

no es lo más apropiado
Agua más fría no
solamente deja de producir el efecto toni
ficante, sino que atrae calor del cuerpo del
niño.
Al tiempo de dar el baño la madre debe
usar un delantal de franela que es mejor
que de hilo, porque estos al mojarse son
muy molestos. La cara, cabeza y cuello se
lavan primero, cubriendo el resto del cuer
po con el delantal y después se enjabona
bien todo el cuerpo, cuidando de nacerlo
especialmente en las junturas de los soba
cos y las piernas. A continuación se sumerje el bebé en el baño y se le esponja con un
pedazo de franela. Cuando todo el jabón
se ha ido se le dá un poco de
masage bajo
el agua y acto seguido se le saca y vuelve
a poner sobre el delantal envuelto en una
toalla hasta que se seque. Luego, con un
poco de polvo de talco se le expolvorea
todas las arrugas y dobleces de la piel po
niendo un poco de vaselina en las más pro
fundas.
El régimen de vida del niño en este pe
ríodo es muy importante por las consecuen
cias que puede producir en lo futuro, por
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sus necesidades y de
atendidos escrupulosamente.
Ante todo, debe dársele alimento y sueño
suficiente. Un niño d-; teta en buen estado
de salud ha de dormir veinte horas en

Consiguiente
seos

deben

bertnd en la cuna, meciéndole hasta que se
duerma.
La costumbre que tienen algunas ma
dres de dormir al niño en sus brazos es
perjudicial a este, porque le impide una
respiración regular y libre, al mismo tiem
po que le hace inhalar el ácido carbónico
de la respiración de la madre.
Antes de acostar al bebé es bueno la
varle la cara y el pecho con agua tibia,
como así mismo
cambiarle los pañales. Si
se le viene alimentando al pecho, désele de
mamar, y si no póngasele en la cuna con

todas

ser

cada veinticuatro, durante los dos primeros
meses, y diez y ocho horas hasta alcanzar
un año de edad
La obligación de la madre
consiste en cuidar durante el tiempo que

despierto de que nada le suceda
pueda desvelarle cuando esté dormido.
esté

bre todo

no

con exceso:

y de

una

En

que
So
debe exitársele ni alimentarle
los pañales deben ser cómodos
al sueño

que tener
adulto cono

hay

que lo mismo en un
niño se puede regular por la

cuenta
un

el biberón.
Todo músculo para desarrollarse necesi

temperatura apropiada

cuanto

en

ta ejercicio, y en consecuencia, un
quien se le niega ejercicio no puede

en

costumbre,

siendo muy conveniente hacerlo en este
caso, tanto por la butna salud del niño co
mo
por la mayor comodidad de la ma
dre.

Además la nutrición

una

a

función animal

que depende en absoluto de una buena cir
culación de la sangre, y la buena oxigena
ción de esta, es a su vez el resultado natu
ral v lógico de una expansión de los pul

Por lo tanto debe tomarse la costumbre
de acostar al bebé a las mismas horas to
dos los días, y darle los alimentos por es

pacios

es

niño

crecer

mines, regular y normal. Como consecuen
cia natural de todo esto viene a deducirse
que sin ejercicio, la circulación se hace len
ta y pesada; por lo tanto es una medida

de

tiempo regulares, yendo siempre
tiempo destinado al alimen
to, ejercicio y sueño. El niño pronto com
muy acertada despojar al niño de la ropa
durante quince minutos, todos los días,
prenderá la conveniencia de esto y sa adap
tara con la mejor voluntad al nuevo método.
pua darle el libre ejercicio de todos sus
Al acostar al niño, debe dejársele en li-,,J miembros.
sucesión el

en

Can

CURIOSIDAD
i-r

¿Cuándo

»—*,->«

5

nació Ud?

POR MARÍA DE LOS ANGELES

Ya me parece estar viendo las caras en
fuñadas de mis lectoras que solo atiendan
al titulillo de este artículo, sobre todo si es
tan

quisquillosa

en

la materia

como

mi

pri

y sio embargo nada está más
de mi ánimo que meterme en averi
guaciones de los años que tinga cada cual:
el propósito que me mueve al hacer la pre
ma

Gloria;

lejos

es
aconsejarla para su bien, pues no
todas tenemos la ob'.igación de profundizar
los arcanos del sortilegio.

gunta

Sea por efecto de mi
vioso y visionario o sea

empedernida,

no

temperamento
porque,

tengo grandes

ner

solterona
cosas en

que pensar, es el caso que me recrea ver
salir el sol bailando el dia de San Juan, y

los vaticinios de las señoras de
verdaderos pozos de ciencia, por
aquello de «Más sabe el diablo por viejo
escuchar

edad,

que por ser sabio».
En una de esas reuniones escuché la re
lación que guardan los meses con las prin-

4uS La Revista Azul
y me afectó de
que inmediatamente compré la
corresponde, y como los resu'tados

cipales piedras preciosas
tal

manera

que
han

me

correspondido a los vaticinios y no soy
egoísta, quiero que las lectoras de «Revis
Azul» disfruten de
cios.

ta

los

mismos benefi

le dará

Decía mi interesante y sabia amiga que
a los nacidos en el mes de Enero se les de
be regalar un granate al tiempo de con
traer

matrimonio, porque,

como es

sabido,

piedra simboliza la constancia: si am
bos jóvenes consortes la usan, gozará de
eterna y mutua correspondencia.
Las po
esa

seedoras de

granates no dejarán de tener
fieles y constantes y la felicidad le
acompañará con sus sonrisas.
Al mes de Febrero corresponde la ama

amigas

tista, que simboliza humildad
Los nacidos

y sinceridad.

puntual
piedra pueden estar seguros de
libre
de
penas y traba
tranquila,
jos; pero si dejan de usarla se verán en
vueltos en grandes trastornos como conse
cuencia de algún pensamiento obstinado.
Si nació Ud. en Marzo no pierda tiempo
en

este

mes

que

usen

mente esa
una

inseparables por todo el tiempo que use
aquella piedra
¿Sabia Ud. que el rubí de Julio puede
protejerla contra ataques peligrosos?- A los
nacidos en este mes les preservará el rubí
de enf. rmedades y malos pensamientos, y

vida

comprar una hematites como protectora
de los temperamentos apasionados y revé
ladora de los peligros que rodean a su

en

dueña.
;Es un muchacho que queremos estudie
con provecho alguna carrera? La oportuni
dad es magnífica para la abogacía, pues el
diamante, que es la piedra para los naci
dos en Abril promete un triunfo total. Co
mo emblema de la inocencia e invulnerabilidad le librará de envenenamientos, des
truirá los hechizos y alejará la desgracia.
La preciosa esmeralda, que protejo a los
nacidos en Mayo, asegura también grandes
triunfos en la vida y éxitos en empresas
amorosas. La esmeralda ha sido un regale
de l'.s dioses y debe ser consultada para

elegir amigos.
Una larga y pacífica vida se le puede
augurar al poseedor de una ágata, siempre
que haya nacido en el mes de Junio: la di
cha y la prosperidad serán sus compañeras

tades,

pierde

a conocer cuando hará buenas amis
pues, lo mismo que la esmeralda,
su brillo al llegar algún amigo falso.

¿Nació Ud. en Agosto y está soltera? La
sardónice le ayudará a encontrar marido:
si está casada le asegurará una vida con
yugal llena de ideales, pues es la piedra
de la sinceridad.
Cuide mucho de su hijo nacido en Se
tiembre porque tendrá un futuro muy ne
gro antes de usar el záfiro, haciéndole víc
tima de enfermedades contagiosas y de la
locura.
El ópalo tiene influencia opuesta a lle
var consigo al diablo para
los que nacen
en
Octubre. Como piedra de esperanza
preserva a sus dueños de una vida de mi
seria y dolor.
A los nacidos en Noviembre los rige el
topacio, emblema de la fidelidad; su clase
y naturaleza harán que sus protegidos es
tén siempre rodeados de buenos amigos
Todo el mundo envidia a los nacidos en
el mes de Diciembre, porque son los que se
apoderan de la suerte del año, sin que apa
rezca en el cielo de su felicidad la más pe
queña nube de desgracia, si se ponen al
amparo de una turquesa, que siempre pro
porciona salud y felicidades.
¿Quién después de saber esto no compra
y se pone al am
de su influencia? Por supuesto si no
atiende mi consejo y la sorprende la des
gracia, no tendrá a quien quejarse; y por el
contrario, si lu suerte le es propicia, ya sa

su

piedra correspondiente

paro

brá

a

se
lo tienen que agradecer,
admito nada por el consejo, que
tan entrada en carnes como en
soy tan vieja como mis preocupa

quien

aunque

no

aunque
años, no
ciones pueden dar
tas lectoras

a

entender

a

las discre
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T.APICERlA
que tiene los hilos

!

E

en
uno

o con

quíeren bastidor,

el bordado ejecutado
cañamazo con estambre y sedas.
de estos dos materiales simple

llama

tapicería

laridad del
los eolores,

Hay dos clases de cañamazo: sencillo, o de
soío hilo cruzado; y doble, o Penélope,

VmWzMiyAKv::-

'MM.

trabaja la derecha. Es, pues, preferible usar
el bastidor para esta clase dt trabajo.
do cuatro el cruzado. El doble es mas fuer
te, y los do! puntos se cuentan mas fácil
mente.

La

tapicería se hace a mano y en bastidor:
pueden ejecutarse labores de poca

11 mano

punto,

cusa
indispensable cuaudo hai
que matizar; por otra parte, seria imposible
hacerlo a mano, porque la izquierda no po
dría abarcar toda la tela bordada mientras

mente.
un

dos a dos, formanfin de asegurar la regu
y abalear el conjunto de

juntos
a

estension,

como

tiras, cuadros, arandelas,

etc.; pero los trabajos

Que

se

coloque

o

no

de cierto
en

tamaño

bastidor, todo

reca

eu los sitios
donde no hai orillas. Antes de empezar uua
labor debe comprarse todo el estambre ne

ñamazo debe tener dobladillos

cesario para ejecutarla, porque los matices
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resultan difíciles y

imposibles de en
seguridad de los
emprender la obra.
tapicería deben ejecutarse
a veces

contrar, y hay que
materiales autes de

tener la

Ln.s puntos de
el mismo sentido

en toda la labor, a fin
de que no resulten esos foudos nublados y
llenos de aguas que suelen salir de manos
de los principiantes, que^arecen hechos con
estambres diferentes, aunque en realidad sea
el mismo.
La tapicería se hace con modelo, con sig

en

nos

y
La

dibujo.
tapicería con

motivos de gran tamaño. Muchos modelos de
tapicería, de los estilos Enrique II i Lui\I11, son de este ¡enero.
Se vende cañamazo preparado, sobre el
cual están pintados en coluros los motivos
del dibujo, lo cual simplitica^mucho el tra

bajo de la operaría; pero disminuye el méri
éste, y el interés que tiene por la labor.

to de

Precisamente interesa más lo
mayores dificultades.

ÍíOS estambres

ofrece

deben envolverse eu ovi
en ciertos sitios y
pier
den su igualdad; es mejor cortar las made
jas eu uno de los extremos, y trenzarlas por
colores. Las sedas deben cortarse igualmen
te, envolviendo todo el largo de la madeja
doblada, eu un papel, por el cual solo de
be asomar el doblez, a fin de poder sacar
las hebras a medida que se necesiten.
Con un poco de costumbre llegará a co
mis
nocerse el estilo de las tapicerías, lo
mo que se
co
conoce el de los muebles,
sa muy útil cuando se quiere combinar con
ellos, a fin de no desnaturalizar ambos
efectos.
Las tapicerías bordadas en verde usando
todos los tonos, desde el verde negruzco
hasta el casi blanco, y que representan bos
ques y praderas, son de la Edad Media.
Si en estas verduras se encuentran otras
tintas do algún tono descolorido ya, puede
afirmarse que son tapicerías de principios
del Renacimiento El esiilo Luis XIII se
caracteriza por los adornos, los arabescos,
flores y fru'as de gran fantasía, hechas en
tonos enteros, sin sombias, pero algo fuer
tes. El género
Luis XIV ofrece ya figuras
no

llos, porque adelgazan

con

modelo consiste en repro
ducir exactamente un modelo en colores, i
cada tono está indicado con un signo con
vencional. Exije mas atención que el ante
rior, y es mas interesante, porque la ejecu
tante va viendo el e-ecto de los colores.
La tapicería dibujada es la mas difícil e
interesante. Se dibujan sobre el cañamazo
los contornos del motivo, y la que lo ejecuta
debe disponer a su gusto los colores, los ma
tices de las flores y los diversos tonos que
han de dar \erdud y riqueza al trabajo; casi
podríamos decir que es una labor de artista
Los dibujos de malla antigua, que suelen
encontrarse en papel blanco y azul, y los de
punto de cruz, en papel blanco y negro, pue
den ejecutarse en cañamazo, disponiendo los
colores de quien los ejecuta.
Se pueden dar algunas reglas generales
para esta clase de tapicería; especialmente, si
se trata de flores, que es el motivo más co
rriente.
La vena, lo mismo que los tallos, se
hacen siempre castaños o verde obscuro; el
centro de las fiores, lo mismo que el de las
hojas, deben de ser siempre del matiz más
obscuro.
Hay que cuidar mucho de no pasar de uu
tono clara a uno muy obscuro dentro de la
misma ilor u hoja, sino intercalando todos, o
al menos, algunos de los tonos intermedios.
Generalmente se usan cinco tonos de matiz
para cada coloi,y resultan bastante matiza

[

dos.

pequeñas lijeramente coloreadas, emplean;
do sombras y varios matices. El tipo Luis
XV ofrece bosquecillos Pompadour y tintas
suaves
y delicadas Con Luis XVI vienen
las franjas cuadradas compuestas con ra
mos, nudos de cinta o dibujos imitando en

cajes,

que

la

color.
Esta clase de

gomada,

o

cou

grau

paraporcuales se

diversos

ramaje.

caprichosamente

A fines del

en

siglo XVIII,

estaciona, sin que en ningu
imperios siguientes a la Re
francesa se haya ideado un género

tapicería

no

tapicería se hace
facilidad, y se emplea generalmente
tiers, cortinas y tapices, sobre los

se enroscan

tre llores y

embargo, debemos advertir que boy
se hacen tapicerías muy hermosas con colores
enteros, no presentando sombra alguna, y sin
matizar jamás el tono de cada flor u hoja,
Por ejemplo si licúen, flores rojas, azules o
amarillas, cada una está hecha con un solo
Sin

han de reproducir flores grandes

que

se

de los dos

volución
que los recuerde.

Para dar cierto
una vez

lienzos húmedos

a
las
colocan

apresto

terminadas,
con

y pasa una
liente por ei revés.

se

tapicerías,
entre

lijeramente
plancha pesada y
agua

(Continuará)

dos
en
ca
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FLORICULTURA
La Primorosa y las Lobelias
POR IXES SANTAMARÍA

Probablemente,

no

hay

otra

planta

que

flores en el invierno como
la primorosa china. Por esta razón, los
amantes de las flores la estiman en mucho
y la dan lugar preferente en sus colcccio

produzca

tantas

nes.

El

partir

que tarda en echar flores, a
de la siembra de la semilla, es de

tiempo

seis meses;

pero

en

las

pueden adquirirse plantas

tiendas de flores
en

sr,rrollo.
Las sembradas de Enero a
cen flores todo el año.
La tierra que más conviene

completo

de-

Junio produ
a

esta

planta

compone ce.n una parte de mantillo de
hojas y doble cantidad de arcilla, añadien
do a esto suficiente cantidad de arena fina
íe

para dar a la mezcla una porosidad ade
cuada. El tiesto puede ser de unos diez o

doce centímetros.

Para prepaparar estése
empieza por arreglar una especie de drena
ie. con materiales gruesos en el fondo del
mismo, y sobre esto se va echando la tie
hasta que llegue a dos centímetros del
borde; en la superficie cúbrase con una ca
rra

pa de

fina y

riégúese con una rega
dera. Cuando se haya hecho esto por al
gún tiempo se puede sembrar la simiente
en la:
superficie, cubriéndola, apenas, con
arena

poco de arena. A continuación se tapa
el tiesto con un vidrio plano y se pone a
la luz a una temperatura de 18 grados.
un

A las dos semanas la plantita empieza ;
uparecery cuando la tercer hoja vaya apun
lando, trasplántese a otros tiestos prepara
dos del mismo modo que hemos descrito
Un poco de agua es conveniente, pero te
niendo cuidado de no humedecer las hojas
A las pocas; semanas de crecimiento,

trasplántese

de

nuevo a

otros

tiestos

mas

pequeños "qñe los anteriores, conservando
siempre la misma temperatura.
Al hacer estos cambios hay- que tener
poner las plantas cada vez más
separadas unas de otras
Tan pront-i como las primorosas empie
zan a crecer con regularidad, vuelven a po
añadiendo esta vez co
nerse en los tiestos
mo una tercera parte de estiércol de vacas.
En esta forma se conservan hasta que las

cuidado, dé

flores aparecen.
Las mejores
que

mejor

casa,

son

se

las solitarias.

La lobclia

es

una

indispensable

para

muchos

usos.

otros

de primorosas, las
para el interior de la

especies

adaptan

planta encantadora,
de jardín y

macizos

gran vanidad de especies des
de la de cuatro o seis centímetros que se
usa en los
macizos, hasta la que alcanza

Hay

una

de un metro de altura.
Es muy fácil cultivar lobelias por medio
de simiente, pero como puede haber pe
queñas diferencias de tamaño y color, en
cerca

Si la atmósfera está húmeda no es pre
ciso regar basta que la planta empiece a
nacer, pero si la tierra comienza a resecar
se y abrirse en grietas, póngase el
tiesto
sobre un plato con agua, de modo que la
humedad suba por dentro sin alterar la su

tre esta,

perficie,

radas

una

hay que tener cuidado de hacer
separación concienzuda antes de sem

brarla. Más conveniente resulta obtenerlas
por medio de esquejes. También pueden
reproducirse cortando raíces en el mes de

Agosto

y

en

trasplantándolas
tiestos de cuatro

en

partes sepa

a se.s

centíme-
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Las

plantas así resultantes pueden
reproducción de la prima
vera siguiente.
Cuando se emplea el sistema de esque

esquejes

utilizarse para la

tiestos,

jes, estos deben excogerse de más de dos
centímetros; se les quitan dos o tres hojas

cuestión.

Iros.

de la base y se plantan en tiestos bien re
gados, bastante apretados unos contra
otros. La tierra conviene que sea arenosa

para que el agua pase

con

facilidad

a tra

vés

Foco

después

de haber echado raices loe

se

arrancan

y

se

pasan

a otros

tierra

ligera bien abonada,
usando al trasplantarlos una vara para ha
cer el
agujero donde se mete el tallo en
con

En estas condiciones la planta crece y se
hace cada vez más fuerte.
Las especies enanas, conocidas en botá
nica por lobelia erinus, forman compactos
macizos de diez o doce centímetros de alto,
cubiertos de flores durante la primeía esta
ción

que sigue

a

la siembra, Sus colores
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varían entre diferentes tonos de
y blanco.
Una variedad
se usa mucho
en

azul,

rosa

trepadora llamada záfiro
cestas colgantes y flore

Esta variedad tiene ramas de dos o
decímetros, totalmente cubiertas con
flores de azul záfiro, con el centro blanco

ros.

tres

Es de gran robustez y florece en el invier
no si la
semilla ha sido sembrada en el

otoño,
en

la

o

en

La lobelia perenne es de una clase com
distinta. Tiene tallos altos y da
floraciones de carmesí o escarlata subido.
Florece en el otoño y es una de las pocas
plantas que dan buen resultado en lugares

pletamente

verano

y otoño, si

obscuros.

El cardenal, que es otra variedad de lo
belia, da flores rojo subido y suele alcanzar
altura de cerca de un metro.
Estas semillas las obiendrá Ud.

una

sembrada

primavera.

sa

Arreglos

Bosquet,

de

Puente

casa

La Biblioteca
La biblioteca o es
critorio de una ca
sa debe ser de un

estilo muy severo,
además de los están
tes para libros esta
ser amoblada
muebles confor
tables, sillones bajos
y anchos.
Un modo muy ele
gante de arreglar la
biblioteca es de co
locar entre el estante
de los libros y el di
van una cortinita baja
d<"l color de los mue
bles y colocarla en
una varilla de bronce,
esto llena el vacío
que queda en la mu

debe
con

ralla;

esto

qiie

nada forma

parece

un

con

junto muy agradable
y completa el amue
blado.
Una gran mesa cu
el centro con revis
las,

periódicos

y

un

el
centro, mesitas pe
queñas cerca de los
sillones para colocar
el libro que se está

bonito florero

leyendo.

en

561,

en

la

ca
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La luz es un punto muy importante, es
debe colocarse de modo que dé sobre la
mesa
del :entro coo una gran pantalla,
lámparas'con diferentes enebuf-s para colo
ta

car

sobre

facilidad;

las mesitas y así poder ver con
todas las lámparas deben tener

pantalla.
El

de

arreglo

cance

biblioteca está al al

una

de todas las fortunas

al lado del estante para llevar con
tabilidad de los libros que se prestan.
lista contabilidad se llevará en esta for
ma:
fecha
autor
ti. ido
prestado a tal
.devuelto o no devuelto
persona
Por lo general entre nosotros hay la mala
costumbre de prestar libros o sacarlos sin
pedirlos y no devolverlos, no se le da im
portancia a los libros ni se piensa en que

colgada

—

—

—

—

colección trunca pierde su mérito.
una biblioteca la chimenea es una de
las cosas más indispensables, pues para
leer y trabajar confortablemente hay que
una

Quedan

bonitas

muy

incrustadas

en

la

esto solo se necesitan unas
tablas y una consola que se colo
cará de todo el largo del estante

muralla; para

cuantas

Para evitar

el

le pondrá una
varilla de bron
puede hacer según los.
medios de fortuna conque se cuente, desde
el brocato o terciopelo, hasta la cretona o
biin esterulado.

polvo

cortinita colocada
ce. La cortina se

con

se

una

La clasificación de los libros se hará con
mucho cuidado: los volúmenes más pesados
se colocarán en la parte de abajo; los otros
se

apartarán

por autores y por

Es muy útil

tener

una

En

estar abrigado en invierno y en verano se
colocirá un ventilador eléctrico para re
frescar la habitación.
Si se colocan cuadros deben ser buenos
y si no se tienen los medios de fortuna pa
ra ello
pueden reemplazarse
grabados o aguasfuertes

Nunc.i debe faltar

bonito

florero

con

floris pi rfumadas, cojines en los sillones y
bonitos pañitos en las sillas y mesas.

Esas pequeneces en que se ve el gusto y
mano de la mujer que quiere agradar.

épocas.

pequeña pizarra

un

por bonitos

la

Don Manuel Blanco Cuartin
Nacido este notable escritor
el más cas
tizo sin duda de los escritores chilenos
de una familia que, a su nobleza de raza
unía la notable cualidad del talento, tan ge
—

—

neral

ella que,
conoció

rezan las crónicas
Blanco tonto», se me
ció su cuna oyendo cuanto de gracioso, de
intelectual, de grande se decía cerca de el
despertando con ello su poderosa intelijencia, que iba desarrollándose con la narra
ción de las heroicas acciones que ilustraron
en

"nunca se

,

los suyos;

según
un

guerra de la in
dependencia, que tantos héroes produjo, se
destaca la figura ilustre de su tio don Ma
nuel Blanco Encalada, el captor de la «Ma
ría Isabel», primer triunfo naval de lo que
a

en

esa

lejana

llamaremos

infantil

el

República

mismo

que dio el patriótico y desinteresado
plo de ceder su puesto de glorioso

ejem

almi
rante, poniéndose alas órdenes de Lord
Cochrunc, desentendiéndese con generosa
■

hidalguía
las glorias
esto

cía

llas

a

su

como

de

sus

derechos

adquiridos

denigrantes y peligrosas.
padre de don Manuel Blanco

El

con

de que cubrió a Chile, dando con
patria un servidor que él recono
superior, evitando así las quere

Cuartin
fué don Ventura Blanco Encalada, hijo co
mo nue: tro
gtan almirante de don Lorenzo
Blanco Cicerón, oid .ir de la Corte de Char
cas
Ambos fueron enviados a educarse en
Madrid. Después se enroló don Ventura en
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el

concluyeran

de la

ba de la

ejército español y fue guardia de corps
Emperatriz María Luisa.
Como teniente y afrancesado peleó en
favor de .Napoleón, fué herido en la batalla
de Bailen y por fin el año 20 vino a Chile
en
donde como mayorazgo marqués de

l'/t/apiitma poseía grandes riquezas
piedades Ocupó a t simos puestos

y pro

la
donde se hizo notable
administración,
por su ilustración, sus servicios a la nación,
la nobleza de sus procedimientos, su inta
chable honradez y el estado floreciente en
que dejó la hacienda pública, después de
haber sido Ministro del ramo.
Hijo de tan esclarecido ciudadano fué
don Manuel Blanco Cuartin, tínico vastago
varón y heredero de todas sus virtudes.
Las vicisitudes de la fortuna le hicieron
abandonar la vida cómodo y regalada, sus
gustos literarios y poéticos, para dedicarse
desde 1845 al periodismo en el que desco
lló pronto por la corrección del lenguaje,
la agudeza de sus conceptos, el irónico des
precio con que fustigaba los vicios, la hipo
cresía y las malas prácticas de sus compa
triotas. Conservador -convencido peleó co
mo
bueno en las luchas del periodismo,
defendiendo los fueros de su partido, es
cribiendo en El Conservador y en El Mer
curio, que en tanto aprecio le tuvieron sus
dueños cuando la .edad le obligó a retirarse;
le nombraron consejero manteniéndole su
sueldo íntegro hasta que murió.
Son innumerables las obras que Blanco
Cuartin publicó y muchas las que dejó iné
en

en

ditas.

talento vastísimo, su palabra fá
cil, culta, irónica a veces, tierna también de
cuando en cuando, como podemos verlo en
los versos dedicados a su hija Luisa
Tenia Blanco Cuartin una virtud de
atracción, tan rara y escasa, que aún los
amigos que le hacían la pluma satírica y la
viveza de su palabra, que no siempre se
cuidaba de ser precavida y discreta, se sen
tían atraídos cuando el asi lo quería, olvi
daban, sus rencores para dar riendas a la
admiración que inspiraba ese talento nota
ble y simpático.
Su figura morisca de grandes ojos viví
simos y risueños, en los que se concentra
ban a veces toda la graciosa espresión de
Era

su

palabra fluida, de su ingénita malicia,
del profundo conocimiento que tenía de los
hombres y de sus miserias morales, era no
su

tablemente

simpática.

I. a suerte,

quiso

que

pleitos

e

incendios

con

la fortuna que aún

queda

que fué de su padre y an
tepasados, pero Blanco Cuartin, pobre, con
tinuó siendo tanto o más altivo, indepen
diente y gran señor, que cuando los adu
lones se inclinaban humildes al hijo del
enorme

de Villapalma.
nobles de los recientemente pa
sados tiempos, cuan nobles eran
Unió su sueite a la de la distinguida se
ñora doña Elisa Viel y Toro, gran dama
virtuosa, intelijente, hermosa y culta, que
le sobrevivió muchos años, siendo la ma
dre más cariñosa. Sus hijas, notables por

poderoso marqués
Ah!

esos

talento y

su

gracia encantadora

son

hoy

Valdivieso, Güemes, Castillo,
Saldías, Fabres; los hijos son don Ventura
Blanco Viel, el brillante orador y conocido

las señoras

presidente
tantas

del

veces

partido conservador,

electrizó

en

que
las cámaras de

palabra con
y senadores,
vencida y elocuente, aún a los que no pen
saban como él; don Rafael Blanco Viel, fa
moso
por su gracia en el decir y su talento
diputados

claro,
del

con su

que fue por muchos

años

secretario

Congreso.

Esta es la brillante familia que dejó tras
de sí Blanco Cuartin y su nobilísima espo
sa doña Elisa Viel y Toro, modelo de ma
dre abnegada que, como la mujer fuerte,
murió cargada de méritos, de virtudes; ro
deada del amor entrañable de sus hijos y
del respeto y cariño de la sociedad entera.
Don Manuel Blanco Cuartin fué muy
adelantado para la época en que vivió, por

lo que al admirar su talento y agudeza los
hombres no supieron comprender la utili
dad que se habría sacado de los servicios
de ese hombre honrado, gran señor a las

derechas, de grandísimo talento, que nadie
le ha negado jamás, suspicaz, de ¡arga vis
ta para leer en el futuro, tanto que sorpren
de hoy a quien lee sus escritos, los edito
riales de los diarios en que escribió, con
cuanta claridad veía el porvenir de su pa
tria!

Mezquinas envidias le cerraren el cami
poniendo trabas a los que, compren
diéndolo, quieieron aprovechar para la pa
no

tria

esas

cualidades eximias,

esc

talento

raro...

perdona en Chile menos los al
jugándose hieren el amor pro
pio, motejan las ridiculeces, fustig"ii los
vicios o desprecian la vulgaridad.
La gracia, amarga a veces, con que Blan
co Cuartin
castigaba los defectos de sus
Todo

se

filerazos que
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fué el denso velo que cubrió
talento esclarecido, que anuló sus gran
des cualidades y que privó a Chile de los
servicios de un hombre que le habría ser
vido con desinte-és y le habría enaltecido

de lamentar que Chile no aprovecha
los servicios
su desenvolvimiento,
de ese grande hombre d--1 las letras que

compatriotas

dejar

su

ra

la

en

opinión

de los

Parece mentira
de los
ver

de

patriotas

porque les

pueblos
hoy! pero

esa

fué la obra

chilenos que no quisieron
picaban los finos alfilerazos

inagotable sprit picarezco, travieso;
profundo con frecuencia.
Es lástima!... los que hoy vivimos, que
leemos sus escritos proféticos, no podemos
su

1

El varón que tiene corazón de lis,
Alma de querube, lengua celestial,
Fl mínimo y dulce Francisco de Asis,
Está con un rudo y torvo animal,
Bestia temerosa, de sangre y de robo,
Las fauces de furia, los ojos de mal
El lobo de Gubbiá, el terrible lobo.

Rabioso ha asolado los alrededores,
Cruel, ha deshecho todos los rebaños;
Devoró corderos, devoró pastoies,
V son incontables sus mueries y daños.
Fuertes cazadores armados de hierros
Fueron destrozados. Los duros colmillos
Dieron cuenta de los más bravos perros,

Como de cabritos y de corderillos.
Francisco salió;
Al lobo buscó
En su madriguera.
Cerca de la cueva encontró a la fiera
Enorme, que al verle se lanzó feroz
Contra él. Francisco, con su dulce voz,
Alzando su mano,
Al lobo furioso dijo;
-¡Paz, hermano
Lobo!» El animal
Contempló al varón de tosco sayal;
Dejó su aire arisco,
Cerró las abiertas fauces agresivas,
Y dijo:
«Está bien, hermano Francisco!»
«¡Cómo! esciamó el santo ;Es ley que
—

—

—

—

]tú vivas]

para

pudo ser un gran Minist o un gran esta
dista; gran diplomático...
Que sea nuestra humilde y justiciera
Revista Azi i, la primera que deplore la
pequenez con que los hombres del pasado
juzgaron a ese gran talento, con el que,
como en una copa de champaña, desborda
la espuma ligera, dejando en el fondo el
precioso licor de oro, único entre los de
más licores

pesados

y

embriagantes!

De horror y de muerte?
¡La sangre que vierte
Tu hocico diabólico, el duelo y espanto
Que esparces, el llanto
De los campesinos, el grito, el dolor,
De tanta criatura de Nuestro Señor,
No lian de contener tu encono infernal?
;Vienes del infierno?
;Te ha infundido acaso su rencor eterno
Luzbel, o Belial?V el gran lobo, humilde:
>¡Es duro el in
—

fierno,]
Y es horrible el hambre! En el bosque helado
No hallé qué comer; y busqué el gana lo
Y en veces comí ganado y pastor.
¡La sangre? Yo vi más de un cazador
Sobre su caballo, llevando el asor
Al puño- o correr trao el jabalí,
El oso o el ciervo; y a más de uno vi
Mancharse de sangre, herir, torturar,
De las roncas trompas al sordo clamor,
A los animales de Nuestro Señor,
Y no era por hambre que iban a cazar. »
Francisco responde:
«En el hombre existe
Mala levadura
(.'eando nace viene con pecado. Es triste.
Más el alma simple deja bestia es pura
Tú vas a tener
j
Desde hoy qué comer.
—

Dejarás

en paz
Rebaños y gente en este país,
¡Que Dios melifique tu ser montaiáz!»
«Está bien, hermano Francisco de Asís.-«Ante el Señor que todo ata y desata,

—
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En fe de promesa tiéndeme la pata.»
El lobo tendió la pata al hermano
De Asís, pue a su vez le alargó la mano.
Fueron a la aldea. La gente veía,
Y lo que miraba casi no creía.
Tras el religioso iba el lobo fiero,
V, baja |a testa, quieto le segía

Como

un

can

de casa,

o

como un

Por

aquel

427

infame lobo del demonio

Francisco de Asís se puso severo,
Se fué a la montaña
A buscar al falso lobo r. o cicero
Y junto a su cueva hallo a la alimaña.
«En nombre del Padre del sacro universo!

—

cordero

Conjuróte, dijo ¡oh, lobo perverso!
me respondas: ¿Por qué has vuelto al
mal?]

A que

Francisco llamó la gente

a

la

plaza

Y allí
Y

predicó.
dijo: «He aquí
—

amable caza
viene conmigo;

una

El hermano lobo se
Me juró no ser ya vuestro enemigo,
Y no repetir su ataque sangriento.
Vosotros en cambio, daréis su alimento
A la pobre bestia de Dios.»
«¡Asísea!»
Contestó la gente toda de la aldea.
Y luego, en señal
—

De contentamiento
Movió testa y cola el buen animal,
Y entró con Francisco de Asís al convento.
II

Algún tiempo

estuvo

el lobo

tranquilo

En el santo asilo.
Sus bastas orejas los salmos oían
Y los claros ojos se le humedecían
Aprendió mil gracias y hacía mil juegos
Cuando a la cocina iba con los legos,
Y cuando Francisco so oración hacía,
El lobo las pobres sandalias lamía
Salía a la calle,
Iba por el monte, descendía al valle,

Entraba a las casas y le daban algo
De comer. Mi ábanle comoa un manso galgo
Un día Francisco se ausentó. Y el lobo
Dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,
Desapareció, tornó a la montaña,
Y recomenzaron su aullido y su saña

Otra vez, sintióse el temor, la alarma,
Entre los vecinos y entre los pastores,
Colmaba el espanto los alrededores.
De nada servía el valor y el arma,
Pues la bestia fiera
No dio tregua a su furor jamás,
Como si tuviera
Fuegos de Moloch y de Satanás

Cuando volvió al pueblo el divino santo,
Todos le buscaron con quejas y llanto,
Y con mil querellas dieren testimonio
De lo que sufrían y perdían tanto

Contesta. Te escucho.»
Como en sorda lucha, hab'ó el animal,
La boca espumosa y el ojo fatal:
«Hermano Francisco, no te acerques

—

mu-

[cho...]
Yo estaba tranquilo allá, en el convento,
Al pueblo salía,
Y si algo me ciaban estaba contento
Y

manso

comía.

a ver que en todas las casas
Estaban la Envidia la Sana, la Ira,
Y en todos los rostros ardían las brasas
De odio, de lujuria, de inf.imia y mentira.

Mas

empecé

Hermanos a hermanos hacían la guerra,
Perdían los débiles, ganaban los malos,
Hembra y macho eran como perro y perra,
Y un buen día todos me dieron de palos,
Me vieron humilde, lamía las manos
Y los pies Seguía tus sagradas leyes.
Todas las criaturas eran mis hermanos
Los hermanos h mbres, los hermanos bueyes,
Hermanas estrell; s y herm. nos gusanos.
Y así, me apalearon y mt echaron fuera,
Y su ris-i fue com > i.nr» t^ua hn viente,
Y entre mi-, entran., r. vivió 1,1 ñera
Y me sentí lobo nnl.. «i
penie,
Mas

siempre mejor

Y recomencé

a

qu.
luchar

-

,

\

mala gente.

qifí,

A me defender y a me aumentar,
Como el oso hace, como v\ jabalí,
Que para vivir tic^e que matar,
Déjame en el monte, déjame en el risco,
Déjame existir en la libertad,
Vete a tu cniveno, hermano Francisco

Sigue
El

tu

camino y tu santidad.»

sanio

de Asís

no le
d.jo nada.
profunda mirada,
lágrimas y con desconsuelos,

Le miró

con una

Y

con

partió

Y habló al Dios eterno con su corazón
El viento del bosque llevó ->u oración,

Que

era;

Padrenuestro que estásenlos cielos...
Kl'líl-.N DakÍO
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Los flores
No

puede

ser

elegante

aún las comidas íntimas si

bie la

en

comida, ni
hay flores- so-

una

no

mesa.

La moda decide sobre el modo de

arre

glarlas
Tan pronto se usa una mesa 'cubierta de
flores sin hojas, otras veces un tapiz de
verdura con flores con candelabros de pla
de porcelana de Seofina arregladas con
una que otra flor de conservatorio y helé
chos finos, otias veces fuentes de plaqué
otras veces

ta,

res u

vasos

porcelana

otra

cristal y arregladas con rosas o pionías
nudos de tul lila.
Felizmente la moda de los canastos o
piezas altas que mi lestaba a los concurren
tes ha desaparecido
Lo que má: se usa es un bonito camino

con

y

grandes

de

espumilla, seda o gasa bordado
y con un boniío encaje al rededor y ahí se
colocan floreritos de cristal y plaqué con
una flor o dos y algunas hojas de heléchos
mesa

de

el comedor

Si los muebles son celestes quedaría muy
bonita si se arreglara con rosas rosadas y
nudos de tul celeste.
Un salón amarillo sería de gran efecto sí
se decorara con claveles rojos.
Si no se puede gastar mucho se arregla
rán ramos de flores Luis XV de pionías
con lazos lilas, rosas, botón de oro.
Este último es de un efecto encantador
si se le agregan nudos de tul celeste,
Voi a daros ahora algunos consejos para
conservar las flores frescas.
Se colocan las flores en un jarro con
agua fresca en la que colocaréis 5 gramos
ile sal de amoniaco por litro de agua. Se
conservan como recién cojidas por quince
días.

Para volver las flores marchitas se deben
la tercera parte del tallo en agua
hirviendo y se dejan hasta que se enderece
la flor, en seguida se colocan en agua fría..

sumergir

finos.

Para

Para hacer un centro de flores, se manda
hacer un enrejado de alambre y ahí se cu
bre con arrayan y se recorta sobre esto se
clavetean flores y nudos de cintas o tul de
cuando

en cuando.
que consulta- ante todo la armonía
de los colores y traiar de que los colores se
maticen bien con el co or de los cristales,

Hay

porcelanas

y
Las flores

importa que
cristal

o

conjunto de la
se arreglarán
no sean

habitación
en

fuentes,

ricas, ni que

sean

conservar

de

porcelana.

Si son ordirarias se arreglarán de modo
que esté toda cubierta de verdura, se lle
nará de arena y ahí se clavetearán las flo
A la arena se le dará ia forma de un
cerrito para que así queden las flores del
centro más altas y las otras más bajas y
que sobresalgan de la fuente para ocultarla
si es ordinaria.
res.

las

rosas

F.ntre las numerosas recetas que se han
solo daré una que se puede de
cu1 que es inédita, la he recibido de Norte
América y creo que será de interés por su

publicado,

novedad.
tén por

Hay

que

abrir, pero

elegir

no

botones que es
con el tallo

abiertos,

posible. Se llena un
sal de cocina y se pone
a secar al horno, la sal se reduce a
polvo,
colocad las rosas en una caja y sobre ellas
de
una capa
esta sal y cenáis la caja her
méticamente. Cuando queráis en invierno
tan

largo

como

lie-sto de barro

no

sea

con

fresca, sacáis uno de estos
botones que parecerán secos, les corlaréis
uu
pedazo del tallo y los colocaréis en aí;ua
fresca y en poco tiempo tendréis una linda..)
flor.
Para enviar rosas de una ciudad a otra y
tener una rosa

puertas,

que se conserven frescas haréis lo siguiente:
Tomad una rosa apenas entreabierta y la
colocaréis en una caja que tendrá en el fon

cubren

do

una

de

papel

En las

grandes

ocasiones

se

adornan la

ventanas y murallas, para esto se
las murallas formando panau con
rejilla de alambre, ahi se coloca verde y
sobre esto las flores.
Si el salón iene muebles rosados se verá

■

muy elegante decorado con llor de durazno
de todos los tonos rosados bien armoni

capa de verduras frescas y una hoja
de seda. Colocaréis ahí las rosas
una con
la otra,
en botón y bien juntas la
cutre cada tallo colocaréis un peJacito de
hielo envuelto en algodón, la cubriréis con
otro pedazo de papel y la cerraréis hermé

zados.

ticamente.
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EL SOLÓN DE LEGTURÜ
y Bi PROVErrüDO CLUB 3E SEÑORAS
-TH-gEo-tSÍS-o-

L'OXl'l USO LITEHAKIO I'UM ICNINl)

Estas

reuniones

tienen

lugar

todos los

marles.
El Circulo do Lectui-a it-

Julio

e

:

est

v

capital,

Señoras, f ululado

el

mes

ele

y cuyo directorio está commiesto

lletas seaoi.is-S >fia Eastiuannde
de
'!,-

Hur-us, Del la Matte
Izquii nlo. Ana Prieto de AnienOiar, Luisa L) iicti
i.l/. mes Kcbeveivia de Lan-ain, Ana Swiiiljnrii

de Jordán ) Deana Pinto de Montt, ha acordado,
Navidad
una de sus últimas sesiones, abrir para

en

Va don Paulino Alfonso les prestó su
apoyo, dando una conferencia muy brillante
sobre (íarcilaso de la Vega.
La próxima la liará dou Juau Agustín Ba
rí i ga sobre «El Quijote».
Así irá desai rollándose
líl Salón de Lectura» hasta

un

liter.rio exelu ivaraente femenino, y al efec
to, ha aprobado las siguientes bases
concluso

1. I'»- Irán tomar parte en este concurso las mujeres
o las extranjeras residentes en el Territorio.

chilenas

2. Los t-nias serán:

a) Una serie de '.i cuentos en prosas p,ra niños.
b) Un poema corto \ la paz.
3. Habrá dos premios en cada uno de los t -mas; de
$ :Ü10 el pi imero y de $ TOO el segundo. Las agraciadas
recibirán también

un

dip'oma

:■ 1

1 stico obra «le

de

una

las norias déla Saciedad Aitlstica Femenina.
4

Los

trabajos

deberán

-cr

enviados

a

go,

Santl a

entre el l.o y el "JO de Noviembre. Deberán

mados

con un

pseudónimo

enviado dentro de

un

y

el nombre de la

sobre cerrado

en

ser

fir

autoi-a

cuyo interior

se

escriba el pseudónimo correspondiente.
á. El jurado se designará en el mes de Xovíembre,

6. Los premios seián otmnedos
ne

en

una

cir los

óptimos Irutns que le ¡lufiíiraiims.
lTna hora cada semana dedicada a desa
rrollar la inteligencia, adornar el espíritu, a
adquirir más vastos conocimientos, formán
dose cada una de las socias uu caudal de
ilustración que servirá para alegrar el hogar,
ensoñar a los hijos y poblar el propio espí
ritu de ideas más amplias, aumentando el
que posee

!a secretaría

del í'ircilo de Lectura de Señoras, casilla 2071

sesión solem

el 25 de Iliciembie de este af.o.

paulatinamente
llegar a produ

para

ñera del eipuso;

también,
hijos.
y

en

llegar

a ser
digna compa
indulgente, suspicaz
maestra
de sus
ocasiones,

madre

Puede este sencillo

prospecto amedrentar

al esposo que cree perder en esa hora sema
nal a la bondadosa compañera que le ofrece
te al llegar a casa; a la madre
una taza de
cuidadosa de sus hijos, a la dueña de casa

modelo?

Se ha formado

un

Salón de

Lectura,

por
señoras deseosas do aumentar la instrucción
que en el colegio recibieron; en él so hncen

lecturas

en común, comentándolas como ca
lo lia comprendido y, de cuando en
cuando, si- oyen las opiniones y las ense
ñanzas de alguno do nuestros literatos que

da

una

disertan sobre los
dernos españoles.

¡nitores

clásicos

o

mo

Xo, señor, no so alarme Vd.
la instrucción hace mejor a la generali
dad de las personas, como que ella ilesticnii
el orgullo, la frivolidad y casi tudas las pe
queñas grandes pasiones que, siento decir
lo, son el patrimonio inevitable de la iguoi ancia rica y
desocupada.
La mujer que asiste a una sala de lec
si
tiene
tura,
inteligencia se asimilará todo
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lo bueno ipu- oye; compréndela que la ins
trucción, las maneras cultas, la nobleza de

fVeeiiencia entre
la gente, que por uo haber sillo favorecidas
con los bienes
de fortuna, ni vestir donde
Útero o lluzard, ni cargar perlas, ni rodar

proceder

se

encuentra con

carruajes, ella borraba de entre sus seme
jantes. Con admiración las oirá discutir con
sensatez y modestia sobre los arduos pro
blemas que tiene que resolver una buena
dueña de casa. Créalo Vd., señor marido,
su esposa le servirá más alegremente su te
después de gastar una !. >ra eu el Salón de

Lectura» que si llegara triste, disgustada,
envidiosa de un paspo por el centro, en
do .üe vio en L;s vidrieras de los almacenes
o joyerías de moda cosas que estaban fuera
del alcance de su bol sillo, o recibió un sa

lis

atrevido,

barrera

el

que

lo

confieso,

despotismo

conociendo la
del

hombre ha

impuesto en Oliile a la libertad iutelcctual
(le la mujer, el proyecto de formar un Club;
ideado

pofafeunas

-Se llevará

a

señoras

calió el

de

Santiago.

provecto?

Xo lo sé; pero lo sentiría que así fuera.
listan muy lejos las señoras (pie acarician
esa
idea de querer formar un club, bajo
las bases del de La Unión; del Setiembre.

etc., es decir, de esos
sociales, indispensables
cultas. A ellos vemos
los caballeros jóvenes,
los colores

centros

políticos y
las sociedades
hoy acudir a todos
ancianos y de todos
en

ma

para tratar de nego
sobre los asuntos públicos,
saber noticias, etc. Ese contacto diario, por
rápido que sea, modifica las opiniones, pro
duce el conocimiento de los hombres y sus
caracteres en un ambiente neutral eu el
que cada uno se siente en su casa y tiene
miles de otras ventajas, entre las que, co
mo las
hierbas eu un jardín, hay grandes
desventajas también.

tura».

Xo es eso lo que quieren las señoras que
proyectan el Club femeniío.
Kn Chile se ejercita la caridad en gran

ludo terco, altanero, o vio a su amiga ínti
lucir el traje más ca.o de Otero o en su
somoicrc e'. a™ ivi Paraíso más
fenome
nal.
Xo tema Vd. que descuide a sus hijos,
ni que olvide de repasarles la lección, la
madie que acude a reconfortar su espíritu
adormecido o fatigado al
Salón de Lec
Lo que antes le era
pesada, le será

mente

el

tarea probable
hoy liviana, com

una

que inculca en el ce
rebro de sus hijos y la felicidad de que
les dota, desenvolviéndoles la infantil ima-

prendiendo

tesoro

jinación.
Si su esposa es católica lo será mucho
más ferviente si, despertando su espíritu a la
claridad del saber pueda darse cuenta por si

misma, ayudada por ajenos consejos y esplicaciones de la grandeza única, incalculable,
santa de nuestra

Xn le dice

a

marido, que la
ciego fanatismo,
diría ofensivas
que derramó

a

relijión sagrada
Vd. la esperiencia, señor
relijión ignorante lleva al
infunde ideas

erradas, casi

la bondad infinita del Dios

sangre por la humanidad en
enseñanzas eu el sublime
mandamiento de «Amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a sí mismo?»
No, uo prive Vd. a su esposa de asistir al
«Salón de Lectura», ni moteje cou poca gra
cia
permítame que se lo diga a las que a
ella asisten que, le aseguro a Vd. que aunque
su señora vaya acompañada por Vd.
a las
alegres tandas de las tardes, aprenderá mu
cho menos que en el «Salón de Lectura» y
por lo tanto sacará más piovecho de este
último aunque solo fuera en la manera de
su

tera y que cifró

—

espresarse I

sus

—

cios,

políticos,

conversar

de escala; las más grandes señoras se ocu
pan de los pobres, proporcionándoles, como
ios recursos lo permitan, hogar aseado, co
mida, asilos para los ancianos y dementes.
hospitales, escuelas, cunas, etc., etc.; toda
esa caridad
viene a dar alivio a los po
bres, ella es sublime y santa!

Hay otra caridad que hoy pide desen
volverse y hacia la cual tiende el proyec
tado club, que tanta oposición y necio sar
casmo recibe de alguna parte, no la mayor
puedo decirlo, de esta sociedad que por vi
vir con muertas y rancias ideas, desecha
todo aquello que uo se necesitó, ni se co
noció en los pasados siglos y que en el ac
tual son solaz o necesidad en otros países
cultos, adelantados y progresistas!
La clase social a que nos referimos y que
la que despertó, en almas buenas e inte
ligentes, la idea a que nos hemos referidoes.
la de las jóvenes que habiendo recibido ins
trucción vasta en los liceos o escuelas de
(¡obiernn o de iniciativa privada; adquirieron
al mismo tiempo ideales, anhelos, ambiciones
despertadas eu el ambiente sano y culto eu
que se educaron; para verse a la salida de
es

ellos, muchas sin empleos, pudiéndo apenas
ganarse la vida, coa un bagaje pesado que
[es cierra las puertas de la servidumbre, sin
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abrirles

aquellas

que

en

su

fantasía

se

for

jaron.

—

Pobres seres abandonados e inespcrtos ce
den con frecuencia al encantado mirage que
seducción les presenta... y en
tonces la sociedad que no le dio la mano las

la

culpable

arroja

repugnancia!
jóvenes pintoras, esculturas,
grandes disposicionss literarias; músicas,
A

con

.

esas

tatrices, etc., etc., son
menino quiere cobijar

a

con
can

las que el Club fe
su
intelectual

bajo

protección y salvándolas, ennoblecerlas por
el arte y el trabajo.
Vale ese programa benélico la oposición y
burlas que ha despertado?
Cuántas de esas jóvenes serán señoritas,
lujas de padres que ayer eran brillantes com
pañeros y amigos de los que hoy rechazan a
sus

hijas?

Se ve el empuge que hoy hace avanzar a
la mujer hacia el trabajo; ya sea óste para
aliviar a sus padres, ayudar al marido, edu
car a los hijos o hacerse indepedieute de pro
tección humillante, de mesadas que se reci

ben amasadas

otorgadas

con

lágrimas,
despreciativo

con

La
Como

con frecuencia,
ademan.

y

reliquia

conserva

el

santa y

ademán.
El Club Feminista protegerá y tratará de
(lar aliento al mérito: colocará a las jóvenes
que deseen enseñar permitiéndolos dar audi
ciones de música para hacerse conocer.
Fomentará las exposiciones, en sus salo
nes, del arte en todas sus formas.
Tendrá su caja de beneficencia para auxi
liarlas y, cuando sea posible, les dará asilo
en casa confortable.
Xo puedo alargarme más, pero quiero ase
gurar a las lectoras de la Revista Azul» que
si el «Club de Señuras» llega a realizarse será,
gloria para las fundadoras, provecho para las
beneficiadas y adelanto para la Sociedad.
Tieueu el ejemplo de «La Liga de Seño
ras» para alentarlas. Ellas nos lian dado un
ejemplo admirable de todo lo que puede rea
lizar la mujer chilena, cuando su energía va
ayudada por el corazón y la inteligencia.
Que llegue a las señoras iniciadoras del
Club nuestros votos por su realización y
uuestros aplausos!

de mi madre

cana
venerada

de un fiel creyente
Guardo ur.a cana de mi madre amada,
Fué la primera que adornó su frente.

Que

Es fea, es hedionda, permítaseme la
espre"
sióu
la pobreza que se manifiesta y recibe
el
le
una
para
que
arroja
migaja con cruel

amor

Escuchaba la voz de su ternura
En su falda sentado una mañana,
Cuando al mirar su cabellera obscura,
Entre sus ondas descubrí una cana.
Yo era un niño inocente que levanta
A Dios el alma venturosa y bella,
Al ver la cana de mi madre santa
Se la pedí para jugar con ella.
.

La arrancó cnidadosa, con cariño
Me dio un beso y me dijo con tristeza:

—

jSabes, acaso, mi adorado niño
qué tengo esta cana en la cabezaf

Por

—

Y ha

Porque

tu

llegado

alegre juventud

el invierno

con su

ha ido
hielo

se

No os eso, mi ángel
suspiró a mi oídoIís que tu padre se voló hacia el ciclo.

—

—

Guarda, inocente y huérfano hijo mío
Este testigo de que amé a tu padre;
Cuando yo duerma en el sepulcro frío
Será

un

recuerdo de tu

Kut

ardo

pobre

madre.

Castillo (.'kízak
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J¡ COCINA ib^
■—•>-- -*

Pastel de Erizas
Se

cuece arroz en

sal y

con

cuando esté bien unida se le agregará
[eche hirviendo (la necesaria para hacer i na
salsa que no sea demasiado espesa) se le pon
drá sal y pimienta y tres yemas de hu-vn

la,

leche, dejándolo regular

de espeso. Estu se pasa por uu cedazo deenn.
Se lava cebolla muy picada, se frie eu man

tequilla

-<«--

perejil, después

de cntar

cuando esté la

batido,

crema

brirá el budín y el resto

se le agregan las lenguas de
Erizos y un poco de caldo de los mismos
Erizos para que no quede muy espeso. Se
coloca esto en la fuente, se cubre con el arroz

cocida

se cu

aparte.

frita la cebolla

poniéndole
en

un

poco de color para que dore

el horno.

Pejerreyes

en

batalla

Se

elijen pejerreyes grandes, se le corla
se les saca el espinazo. Se aliñan
con sal, pimienta y se revuelcan en harina.
Se colocan en una sartén con mantequilla,
la cabeza y

Tapioca con Betún
Se

tapioca
(La tapioca

cuece

azúcar.

leche y

un

poco de

remojará antes en
agua fría). Estando cocida se le pondrán dos
yemas batidas, se dejará cocer las yemas re
volviendo para que no se corte. Se pondrá
en la compotera y
se cubrirá con un betún
se

hecho con tres claras y una libra de
hecha almíbar. Se cubrirá ¡a tapioca
te betún.

Almendras

teniéndose seis

o siete minutos
por lados, a
lento para que se doren suavemente.
Se cortan papas, zanahorias, en formas de
bolitas i se cuecen en agua con sal.

eu

izúear
con

es

Confitadas

fuego

Se prepara la
las

siguiente
legumbres después de
mantequilla un pedazo

salsa para cubrir
cocidas. Se dora

de cebolla y otm
de zanahoria, se le añade harina y la leche
necesaria para hacer una salsa regular, se
le aliña con sal, perejil, y nuez moscada.
En seguida la salsa se cuela por el colador
y se deja caer sobre las legumbres que se
colocan al rededor de los filetes de pejerreyes.
en

Se frie momentos antes de la comida.

Flan de Chicoria
Se

se pasa por el seilazo.
salsa blanca mili espesa, se le
agrega ahí el puré de chicoria, se le pone
-al, pimienta y o huevos enteros, une esto
se
bien y
le agrega
dos claras
muy
batidas como para merengues, se une ligera
se
mente y
poue en un molde untado con
inantaqtiilla al baño de liaría por una hora
cuece

Se hace

chicoria,

una

Se

una cucharada de
cucharada de harina en

poiidiá

tuesta

se

dejan

autes

eche

un

a

una

enfriar. A la clara

hay que ponerle
poco de almíbar para que no se

perder.

Merengues Chantilly
Doce claras se baten mucho, lo mas que se
pueda, se le va agregando poco a poco uní
libra de azúcar flor. Se forman merengues
grandes y redondos, tienen que quedar todos
iguales. Se colocan en papel blanco eu una
tabla, se le espolvorea a cada merengue azú
car flor y se
ponen al horno suave hasta que
se
pongan cafecitos clarito. Se sacan, se re
llenan con crema Chantilly, con azúcar, vai
nilla y se juntan de a dos. Se rellenan tam

bién

mantequilla

de café, que se hará ponien
poco de leche a hervir con café y azú
car y una cucharada de hariua
de maiz y 4
yemas batidas. Se revuelve esta crema, sedeja enfriar y se le pone uua o dos claras ba

una oacero-

tidas

y media.
Se saca del molde y se sirve con una sal
sa crema que se hará del modo siguiente.
V mema

una libra de alinearas peludas.
almíbar de punto que huelo el
pelo, se le agrega una clara batida como pi
revuelve
ra merengues y las almendras. Se
esto hasta que principie a secar, se sacan y

Se

Se hace

do

con croma

un

como

para merengues.
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Usos sociales
La

necesaria y tan escasa en
que los jóvenes se preocumehace publipán tan poco de la «lena»,
car los grabados que os iloyeu estas
págmas.
vistos „1 entrar a un salón
Todos
recostados en los sillones, o cou
1, las ninas
„na pierna sobre la otra, o con las
estos

cultura,

tiempos

tan

en

—

Jiemos

piernas

rstiradas

lie diréis ,p,c esta
que esto escribe debe
da de moda

es

ser

la moda
uua

hábitos, les ofrezcos

jará

ver

como

se

jóvenes

estos

grabado

deben tener en
como los niños

[aboneros
€í>?fflfH

fig„,„s

1

y j

mués non

que

la

Como deseo que los lectores de «La Revista Azulreaccionen contra eslos malos

tantos los

Las

v

persona pasa

el modo correcto de
sentarse

en

un

salón

que desal.,.,

un

454

L» Hevista Azul

mm^m

Las

/iguias

; r

-~

son

las correctas

Las .Unías

son

poco cuita:.
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LAS MADRES
DEL P. VÍCTOR VAN TRICHT

«

;Y,
¡La

sin

embargo,

esto

uo

-'

basta!

'

.1

.»

dos, hombres de valor, de virtud, de abne

madre cristiana está muy por encima
de todo esto, es'más grande, es más grande

gación,

y mucho más magnánima!
I'orque la madre cristiana

hasta que
de Dios y

también
a ese hijo que tiene delante de sí, le estre
cha también fuertemente entre sus brazos,
contra su corazón,
pero no se olvida por
eso de la
grave obligación que sobre ella
pesa; y en los momentos solemnes de la vi

da,

con

un

corazón de
con

ama

gesto sublime le separa de su
madre, y levantándole en alto

ambas manos.se lo olrece

a

su

Dios y

pnra Dios le educa.
¡Ahí está todo!
que ha de domi
rellexiones.
La madre que es solamente madre, sola
mente ama; más la madre que es además
Este

nar en

es

el

pensamiento

de sacrificio

Elevadlos

más, mucho más todavía,

aun

llegue
sean

sí

Cristianos,

a

ellos el rayo de la luz

cristianos.

¿Lo

cristianos

que sean
cristianos

viejos,

antiguos,

habéis oído bien? Pero
verdaderos, de raza,

como

decían

en

tiempos

cristianos bastardos ni falsifi

no

cados, que luego truequen el valor, el sa
crificio y el heroísmo por li\ ¡andad y moli
cie, y no. conserven del bautismo sino el ca
lácter indeleble, pero desfigurado y cubier
to de inmundicia.
Sean, en ura palabra,
hijos verdaderos de Jesucristo, y con ellos,
con vuestros hijos salvaréis al mundo
..

estas

He andado buscando

en

la Biblia madres

y educa.
¡Qué hermosa palabra, Señores, es esta
de educar, de guiar! Equivale a levantara

cuyo recuerdo ha querido Dios perpetuar
en la historia de su pueblo predilecto, y la

hombre del estado moral en que se en
cuentra, para llevarle más cerca del cielo,
mas cerca de su Dios.
Equivale a guiar ha
cia Dios, a sacarle de la tierra, del fango y
iodo del mundo, para ponerle en las eleva
das regiones de vientos purísimos que ni
manchan los cuerpos ni las almas
¡Oh madre cristianal ¿Habréis pensado,
por ventura, que el porvenir y la buena
suerte de la sociedad y del mundo está ¡11
faliblemente en vuestras manosi
Vosotros so nos la generación que ahora
va insensiblemente pasando... ¡cuan triste
y enferma! Pero la generación que viene la
formaran vuestros hijos, esos mismos que
ahora estrecháis con tanto cariño entre
vuestros brazos. Pues formadlos bien, en
seriadlos bien; hacedlos hombres esforza

página

cristiana,

un

ama

primera que
de

sentando

su

otro

en

la

primera

libro, aparece repre
Sobre

hijo Abel, pálido, sin
su
pu-pia sangre; lejos

su

en

huyendo
y

¡Pobres
frir!...

encontrado

divino

su

re

vida y
de allí

con
la maldición en la
remordimiento en el alma, \ia
sin cesar por la soledad de los

hijo, Caín,

frente y el
montes

he

drama hoi rible.

un

gazo yace

envuelto

ese

peñascales.
madres! ¡Cuánto

Permitidme

extenderme

algo

en

un

tienen que

su

instante, que quiero

esta

rellexión.

Vivimos en unos tiempos en que los hom
bres parece que 110 tienen sino un solo pen
Sarniento. Su sueño dorado, la ambición de
toda su vida, se puede formular en esta pa

labra:

¡gozar! ¡Sí, gozar!...

Esto parece

(Continuará)
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DOS

MUJERES
-K->*4<(CONCI.USION)

Una carta con lujoso monograma le sal
a la vista y la leyó.
¿Quién no lo habría
hecho? «Mi rosa fresca y adorada» decía
tó

«te mando el libro que me pediste: ¡tú sa
brás comprenderlo! ocúltalo bien, porque
en esta sociedad hipócrita y corrompida te
lo tendrían a mal que lo leyeras; despacha
mañana al imbécil de tu marido...»

cribió infinidad

de cartas a sus clientes,
que debían enviarse a su
destino; dio instrucciones a su abogado.
Mientras escribía sintió el crujir de las ro
pas de su mujer que, creyéndolo, sin duda,
dormido, entraba cantando una canción

arregló paquetes

francesa muy en boga
Fernando la

en

risiense.

el dernimonde pa
se rió de

escuchó,

Se firmaba «Tu Adolfo».
de locura la carcajada que lanzó
Fernando? Siguió anhelante buscando y se
encontró la prueba de la traición de su mu
jer, que databa desde antes de su matrimo
nie.
Dejando todo en desorden salió a la ca
lie correcto como siempre, pero parecía
más despreocupado, más alegre.
Buscó a Pepe, comieron juntos; se rió en
las tandas a donde fueron en seguida, vol
viendo juntos a casa de Fernando. En el
camino le encargó algunas diligencias que
hiciera por él durante su ausencia y se

nuevo.

despidieron.

Lo que es a Pepe Alarcón nadie lo to
maba en cuenta, pues era un cabeza y, ade
más, era soltero.
¿Quién hubiera creído de Fernando Mu
ñoz? se decían; parecía tan formal y que la

¿Fue

Se diría que

—

te vas

por mucho

tiempo,

díjole Pepe.
—

Así es,

yo

no

tengo

tu

felicidad

viajar, ¡ir a Temuco me parece algo
difícil, ¿quieres venir conmigo, Pepe:
¿Y los dilijenciasr

para
muy

Eso

es

lo de

imbécil he sido!
su

dijo
trabajo.

en voz

alta y

Después del casamiento de Agustina
Truslapuente (nombre de familia de Rosita
Dclamor) muy celebrado en Temuco, Fer
nando y Pepe se embarcaron para Francia:
iba el primero como un colegial en vaca
ciones.

La sociedad de Santiago no tuvo frases
duras para criticar a ese marido
de mujer tan virtuosa, casi, casi una santa,
que así la abandonaba para seguir a una
bastante

volatinera.

tanto!.
Ella tenía la actitud de

quería

—

—

¡Qué

luego continuó

una

esfinge

iró-

menos.

Convenido. ¡Hasta mañana!
Fernando no se acostó aquella noche,

—

es

Ga Verua
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Mi canidóe
(Con sincero alecto, a mi amiííiiita, señorita Isolina
í.etelicr <>., para quien únanlo, gratitud y rariño..!)

luna! Escucha las quejas de un
duerme bajo la sombra de un
perpetuo dolor, escucha mi canción!
No sé que misteriosa atracción egerces
a mi ser, noches de luna, en
que llena de

¡Pálida

alma que

magestad y grandezas
reflejos.

nos

envías tus

páli

dos

Eras la misma cuando yo reía, es decir,
en la edad de mi infancia y de mis
juegos..
¡Cuántas noches te admiré gozando, sabo
reando las delicias de otros tiempos, igno
rando, por cierto, que el cielo de la vida no

azul!...
bella luna! ¡Cuan gratos y lejanos
recuerdos a mi mente evocan tus límpidos
reflejos! ¡Oh, noches preciosas, bañadas
noches seré
con la caricia tenue de tu luz,
ñas y deliciosas,
impregnadas de idilio y
de encantos, en vuestros tules dejo envuel
tas las frases nostalgias de mis canciones
Escucha, compañera fiel del alma mía
esta canción, cantado en momentos que el
dolor me agobia, inspirada en tu belleza
blanquecina y suave, blanda y soñadora!...
Quiero al pasado volver, evocar memo
rias idas, aspirar las fragancias de mi ayer,
días dichosos; si, sois, únicamente se goza
en la infancia en
aquella época de eterna
primavera, que el alma no alimenta ilusio
nes ni se
embriaga de fantásticas esperan
zas, que luego el Otoño del destino, soplo
eterno de la vida, se encarga de marchi
tarlas y destrozar; edad en que solo arrulla
el alma celestes realidades, sus avísimas y
puras caricias. ..¡entonces, también tú me
alumbrabas, oh bella luna! ¿y hoy?. ..hoy
es

eternamente

¡Oh

..

lo mismo apareces, magestuosa y grave en
el azul del firmamento, tan hermosa, pálida
y sublime como entonces... pero mi alma;
cuan distinta está!
•

En mi

hogar oigo

voces

que

rien

pla

allá
centeras y de satisfacción llenas, más
escucho otras que sollozan confundiéndo
todas en un solo eco... Yo medito silen
ciosa y recogida... las que gozan y rien
son los niños, ellos;
pajaritos! no piensan
el mañana... los que sollozan y jimen: esos
somos nosotros los que hemos abandonado
esos umbrales de
felicidad para perpetuar
nos en
otros senderos que nos señala la
vida...
Todos estos pensamientos, los reúno en
mi alma y los evoco en tus noches ¡oh lu
na! en esas sombras nocturnas, silenciosas,
se

y sublimes, en que apareces en
viando tus blanquecinos rayos, los recuer
dos de memorias gratas o amargas, vinien
do a alumbrar mi alcoba tranquila solitaria,

apacibles

cual derroche de caricias de otros años....!
Mi ser es un prado solitario y deshojado,
donde se ocultan mil hojas marchitas que
ruedan al soplo de mis penas, y se esparcen
al cielo del recuerdo para ofrecerme con
los pálidos destellos de tu luz hermosas, las
horas más dulces, en que mi mente se de
dica a meditar to íntimo, envolviéndome
con tus tenues y dulces encantos!...
¡Oh pálida luna! compañera de mis pen
samientos envueltos en tules de noltalgia,
confidente en la penumbra de mi soledad,
oid el canto de mi alma triste, escuchad las
quejas que ella encierra, oye mi canción,
tan sola mía, arrancada de lo más hondo
de mi ser, ideada por tus dulcísimos refle
cual divina inspiración! Tú, bella luna
atraes a mi oído en tu luz, acordes de blan

jos,

das melodías y al compás
canto y lloro, evocando las

de

tu

caricia,

delicias de mi
ayer, recordando los días dichosos de mi
edad pasada!

M.

Teresa Zunino Chacón
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cuidado de los enfermos
SE PUEDE AYUDAR AL

COMO

-Jgk^

MÉDICO

(continuación)

gran bocado de miga de pan para que éste
dilate el esófago, envuelva el objeto deteni
do y lo arrastre consigo.
Los ahorcados se asfixian por la com
presión de la tráquea. Para socorrerlos se
principia por cortar las amarras que aprie
tan
con
re

el cuello y en seguida se
un
asfixiado por mala

procede

como

sultados.

calidad de ai-

Accidentes cardíacos

(i).
Asfixia

compresión

por

de

la

caja
Cuando un
o
el
ab
cuerpo pesado comprime
pecho
domen a un individuo, de manera que los
músculos respiratorios no pueden funcio
nar, sobreviene naturalmente la asfixia. Por
este mismo mecanismo puede ser asfixiada
TORÁCICA

VIENTRE.

EL

o

—

el

persona que se encuentra comprimida
entre una multitud de jente que se estrecha
una

y

la respiración por insuflaciones de aire
de boca a boca. Las aspersiones de agua
fría seguidas inmediatamente de un baño
caliente; las flicciones con una franela seca
y las duchas sobre el pecho con un líquido
alcohólico dan frecuentemente buenos re
ca

ajita.

Tratamiento.
Naturalmente la pri
indicación es librar al paciente del
cuerpo o personas que lo oprimen, tratán
dolo en seguida como a los asfixiados por
6

—

—

mera

aire viciado

(i) si es necesario.
En el caso en que la presión ha produci
do la ruptura de una o más costillas, la res
piración es dolorosa y difícil, siendo enton
levantar la parte hundida de
ces necesario
las costillas con ventosas secas, esto es,
aplicando en esa parte un vaso en el que
se hace el vacío por la combustión
en su
interior de

nada;
tórax,

en

una

mota de

seguida

se

un

algodón escarme
aplica al rededor del
debajo de las axilas o

poco por
al nivel de las tetillas, una venda de tela
emplástica de ocho centímetros de ancho
que, limitando la amplitud de la respira
ción, disminuye el dolor y la facilita.
Asfixia helos recién nacidos.
Tan
pronto como se ve que el niño no respira
se le coloca de lado, con la cabeza un
poco
—

levantada, la

descubierta y el cuerpo
envuelto en una mantilla de lana. Se le sa
ca con un dedo las mucosidades
que se en
cuentran en la boca y que pudieran estor
cara

bar el paso del

agua

¡ría

aire;

y, si aún

st

no

le rocia la

respira,

se

El corazón es una bomba aspirante e im
péleme destinada a enviar a todas las par
tes del cuerpo la sangre roja y purificada
que ha de nutrir los tejidos, al mismo tiem
po que envía a los pulmones la sangre ne
gra y viciada para que se purifique (Fig. 5).
Así se denomina
SiNCOl'i-; (Desmayo).
al fallecimiento momentáneo producido por
la detención súbita y repentina de las pal
pitaciones del corazón, seguida de una in
terrupción de la respiración con pérdida
del conocimiento. Una palidez general in
vade la cara, la piel se hiela y cubre de su
dor frío, el pulso se hace insensible, le res
piración es irregular y a intervalos lejanos;
todos los fenómenos de la vida desapare
cen y el paciente cae desplomado sobre sí
—

mismo.

Tratamiento
Se acuesta al enfermo
7.
horizontalmente sobre la espalda con la ca
beza algo un poco más baja; se le suelta to
—

—

das las ropas y se le rocia la cara con agua
fría; se le fricciona el cuerpo con escobi

llas, mostaza humedecida u otra sustancia
irritante; se le da a oler amoniaco líquido,
éter
en

o

vinagre

un

fuerte para que

vuelva

sí; cuando haya recuperado el conoci

a beber un
poco de café
generoso o un licor alcohó
lico cualquiera; en todo caso se coloca al
paciente en una pieza bien ventilada.
8.
Si el pulso continúa imperceptible,
débil o irregular, se sigue administrando
café cargado cada media hora, o bien una
sal de cafeína (citrato o benzoato de cafeí

miento

se

le da

vino

caliente,

—

na,

50 centigramos^ o cafeína pura
centigramos) hasta que el corazón
energía y el pulso sea natural,

20 a

cara con

(10

a 20

le provo

lafa

con
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LOS NIÑOS
£a educación ele los niños

(continuación)
jaritos al salir del cascarón, con un gran
pico, gruesas patas, miembros despropor
cionados,

marcha

incierta

y

pío

discor.

dante..
no le
impide ser vanidoso?
Mas aún, la vanidad es en él la nota do
minante,

¿Esto

A los veinte años, será más modesto,
porque habrá experimentado contrarieda
des que serán tal vez verdaderas desgra
cias, y en todo caso habrá tenido que lu
char contra rivales temibles. Esto le forza
rá a meditar sus acciones.
Pero a los quince años, no se sabe toda
vía lo bastante para apreciar la extensión
de la propia ignorancia.

I.

—

Una de

sus

■despampanar»

grandes satisfacciones es
padres con sus cien

a sus

cias
Al hablar con ellos, como quien no quie
re la cosa, procura «soltar una
maravilla»
que les admire y les deje suspensos.
En cada colegio, en cada centro de en
sus sabidurías tradicionales:
cierto número de adivinanzasy geroglíficos
científicos, curiosidades rebuscadas, pro
blemas extraños que animan las clases, y
que los alumnos aprenden con singular
cuidado.
Como es natural, el padre y la madre no
soben nada de aquello, y el muchacho se
goza en la estupefacción que sus palabras

señanza, hay

producen.

Juzgúese

su

triunfo!

preguntas! ¡Y

examen

cómo

¡él

es

mortificante!

ha

quien
o

se

es

más

interrogar formalmente

astuto,
a

sus

limítase
ba

padres,

el aparente pretexto de ilustrarse, pero
el oculto propósito de hacerles com
prender su atraso, y que la ciencia de su
época resulta completamente caduca.
Es que el muchacho conoce media doce
na de
palabras altisonantes, y con este
equipaje créese provisto de cuanto nece
sita.
En los momentos en que se halla en
compañía de su buena madre, no cesa el
caballerete de pronunciar frases relativas a
cosas extraordinarias o desconocidas:
«Durante toda la mañana del lunes, dice,
he estudiado un maldito coseno \y un estú
pido logaritmo; pero he logrado resolver
la ecuación,» Y, fingiendo recordar una
ley algebraica, agrega con convicción y
volubilidad mecánica: «el coeficiente del
segundo término, es igual a la suma de los
segundos términos de los factores bino
mios, o la suma de las raíces con signos
contrarios.»
Luego, continuando su juego, añade: « Ya
conoces a fulano, mamá. Pues bien, el otro
día, en la clase de Cosmografía, confundid
el paralaje con la eclíptica. ¡Parece increíble!
Mañana hemos de estudiar ciencias [natu
rales. Apostaría algo a que nos explicarán
la clasificación de los monocotiledones y la
composición del páncreas. Si me pregun
tan, estoy seguro de que «no me pescan».
«Sé todo eso hace mucho tiempo. Además
el
es la mar de claro; tan sencillo... como
Padrenuestro. Con diez lineas que diga so
bre el canal hepático, el duodeno y el epi
telio, el tío X...(el profesor) se quedará pa
tidifuso».
Muchas madres, presa su ánimo de ad

jo

con

miración,
de

ríe, bromea
burla cuando los papas se prestan a

ce

Si el muchacho
a

orgullo,

o,

no

mejor dicho, lisonjeadas
escasean sus

alabanzas al

en su

ton-

tuelo vanidoso,

este

(Continuará)
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Melipilla.— Para la pre
que Ud. desea conviene mandarla
preparar a la Botica
Para endurecer la carne son muy buenos
Señorita Frida

—

paración

los ejercicios gimnásticos.
Señorita X.--Para quitarse la mancha
que tiene en la mano, a consecuencia de
una quemadura lo
mejor es dejarlo al tiem
po que poco a poco vá desapareciendo
Señorita Clemencia
Vullenar.
Para
quitar las manchas rojas de la cara es muy
eficaz la crema Gina que vende la Pelu
—

quería

del señor

J.

A.

—

Potin

—

Ahumada

150.
El precio es de doce pesos cincuenta
centavos, poro dura mucho
A una lectora de la "Revista Azul».-Porque no toma el extranjero del caballero
Belleste que vendo la liotica Italiana en la
calle Huérfanos;
Es excelente.
S«ñora N
Concepción.- Para adelga
zar, lo más eficaz que yo conozco son las
sales Clarchs para el baño cuesta la cura
ción de los treinta baños 90 pesos que se
—

—

comprar por un paquete, cada vez
3 pesos el paquete pero es de una efica

pueden
a

-

cia admirable. La encontrará Ud. en la ca
sa del señor G. A. Potin. Ahumada 150.
Ahí le darán las instrucciones que Ud.
necesita. En la misma Peluquería encontra
rá Ud. el masaje para la cara que desea,
pues, el señor Polín ha hecho venir un Dr.
Serra que es una especialidad en esto y que
lo hace con todas las reglas. Es inmejora
ble para refrescar y rejuvenecer.
anticipa sus agradecimientos por la bonda
dosa acogida que se le ha hecho.
A una Cursi
Santiago. El buen tono
lo dá la persona y no veo que la lectura
del libro que me indica pueda hacer va
rar en nada su situación social. En cuanto
al Copihuc Unjo puede contestar sin te
—

—

*

mor.

Preguntona. El
obligación primero
—

hombre
con

su

tiene
esposa, pero el
casado

deber de ésta es de vigilar junto con su
marido por el bienestar de la madre y ha
cerla feliz por todos los medios que estén
a su alcance. En
una
palabra, que en vez
de ser uno solo el que vigile por la madre
este fin. Si la esposa
se unan los dos con
comprende su felicidad lo hará asi.

La Revista Azul
Señorita N.

Con mucho
Slones que
me pide. Tres tazas de harina, 1
cucharadita de sal, 2 cucharaditas repletas de poi
cos de
levadura, i cucharada de nia.iie
buida, 2 tazas de leche, dos cucharadas de
azúcar flor, 1 huevo.
Se une la harina, sal, azúcar y polvos de
levadura, se le une la mantequilla desha
ciéndola con la mano. Se agrega a esto la
leche y el huevo batido. Se coloca esta ma
hasta que quede
sa en la tabla se estira
de un centímetro y medio de grueso, se
cortan redondos y se ponen en latas enmantequilladas al horno.
Una suseritora de la «Revista Azul».
Creo que lo que Ud. debe hacer para que le
vuelva el cabello a su color natural, consulte
a un especialista, en esto creo que el señor
Potin, calle Ahumada 150, puede darle a
Ud. el consejo que desea.
Para agrandar los bordados se puede
P.

gusto le doy la

—

Santiago.

receta

El almidón de pelo se conoce al sacar
poco de almidón con la cuchara y po
nerlo otra vez dentro de la cacerola: el al
midón dá nn pelito
Eli i Kóiliuz
falcí
i'n e-i revisa
tiene un remedio más eficaz en la sección
■'Cuidado personal» para estirpar las espi
nillas; úsele con confianza.
Lectora.
Para evitar el acholo no nece
sita más que tener voluntad y decir mu
chas vecer al día.
No tengo porqué po
nerme colorada.
No me pondré porque tengo voluntad y
no
quiero ponerme colorada. Es cuestión
nerviosa. Las fundas para muebles debe
cortarlas Ud. mismo sacando el molde del
metal en papel y después en género. No
necesita para ello de molde especial.
La «Revista Azul» tiene el agrado de
avisar a las lectoras y suscritoras de ella
que habiendo salvado las dificultades que
se habían
presentado, esta publicación rea
nudará su publicación sin interrupción y

—

de los

un

—

-

—

—

—

aumentar con
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es

que
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perfecto para trujes

mas

las

en

de Señoras. Niñas y

Niños,
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de
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que
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CAMPSYCIA. í

>

CUPÓN
"La

Revista Azul

Con el deseo constante de agradar a nues
lectoras, hemos combinado con el ATIv
LIER Camps, (sección moldes) la forma de
poderlos adquirir (especialmente las lectoras
de provincias) mediante la presentación o
envío del cupón que acompañamos, con el
cual a base de obsequio remitiremos un mol
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A «toul Seigneur tout honneur» dice un
refrán francés para indicar como sr señalara
el pneslo, que a cada cual correspondí-, en
los sucesos tle la vida.
El primer lugar en esta quincena, corres
ponde sin duda al baile iludo por el señor
Manuel Bunsler y la señora Laura Carmona
de Bunsler a la sociedad de Santiago.
A la gentil invitación tle la familia Buns
ler Carmona acudieron solícitos cusi lodos
los invitados; dando así una prueba de la
general simpatía que se tienen conquistada,
desde siempre, entre los ya numerosos círculos
sociales que constituyen la sociedad de esta
capital. La hermosa señora de Bunslir fué
no hace mucho
tiempo por cierto una (li
las muchachas más lindas que han adorna
do los salones de Sanlingn; un precioso bo

de la gratitud con que Santiago en
aclama hoy su nombre.
Doscientos. Irescienlos o más miles de pi
sos fueron
repartidos en el comercio de San

ha convertido en la llor dulce y
delicada que lució sus maneras cultas, distin
guidas y su bizarra apostura de dueño de
casa amable y
simpática en el baile que, es
opinión general, ha sido el más hermoso que
se ha dado.
Don Manuel Bunsler, oriundo ile (ioncepción, de la ciudad heroica, cuna de nuesli-a
Independencia, que ha dado Presiden les
ilustres a la patria, guerreros y abogados no
tables; grande siempre, imprime en sus hijos
un sello imborrable de altivez moilesla
y bon
dadosa; cualidades que en alio grado poseíel caballero de que nos ocupamos, haciéndo

joyeros,

—

—

tón que

se

nos eco

tero

tiago; por lo que sostenemos, aunque a mu
cbos parezca irrisorio y disparalado, que esas
grandes v lujosas reuniones sociales son ac
tos jenerosos de beneficencia;
vamos a
pro
—

barlo!
La profusión de flores que embalsamaba
el ambiente, fué sin duda alegría para mu
chos hogares pobres que pudieron vender a
buen precio las flores con que comercian,
ganaron los electricistas, músicos, carpinte
aves, los
ros, los criaderos de
puestos del
Mercado; los almacenes de comestibles, los
dulceros, los almacenes de vino, los cigarre
ros, saslres.

modislas, tiendas, peluqueros,

ele, etc., y también los más pobres
que de ellos dependen. Es una lluvia de oro
que cae sobre el comercio grande y peque
ño!
y esa misma beneficencia no hace ale
grarse los corazones juveniles con los gran
des placeres que tales reuniones les propor
—

y la felicidad de los yertos corazo
que recuerdan, y que go/an, recordando!1
y laníos oíros que hacen de una noche de
baile, un inlérvalo delicioso, que convierte
los sinsabores de la vida, en unas horas ern
,:es eso nada:'
hriagadoras tle ilusiones?

cionati?

—

nes

pregunto.
\ las

once

tle la noche,

se

deslizaban velo-
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y silenciosos, por las calles de

numerosos

Santiago,

automóviles; carruajes de loda

clase;

jóvenes elefantes que apurados acu
dían a la casa de la Alameda en que se dete
nían todos pendrando por la ancha puerta
que, al abrirse, descubría ante las miradas
alborozadas el más deslumbrante espectáculo
di' llores y luces que, en largas guirnaldas,
recorrían las paredes, subían por las puertas
y trepaban basta los (pcIion para, en gracio
so divorcio, seguir cada uno por su lado
es
decir, lascadenas de minúsculas lamparillas
eléctricas de suaves colores y las llores per
fumadas. V na bandada de sirvientes correc
tamente vestidos, estaban apostados por do
quier para atender los deseos de los invita
dos y cumplirlos al instante.
Pn.nto la enorme concurrencia llenó los
salones, las anchas palerías, el jardín. Las
orquestas diseminadas dejaron oir su mú>¡cn
tentadora y las parejas juveniles se lanzaron
a bailar
que alegría reinó durante loda
la noche que «pasó como un suspiro!» así lo
decía una linda chiquilla que a ¡a seis de la
mañana, bailaba aún incansable, mientras
los primeros rayos del sol, que se alzaba ra
dioso la envolvían en su luz dorada y ardien
era una visión
te
paradisiaca! Jamás he
mos visto igual arreglo de llores
por allí se
murmuraba el nombre del artista creador de
tanta maravilla
Landes es único! se decía.
Había tres kioskos legidos de flores, pero el
más lindo fué aquel que enervaba una pila
alumbrada de luces eléctricas y cuyas aguas.
susurradoras de amores, se alzaban verdes,
celestes, color rosa; para caer juguetonas en
lluvia de estrellas fantásticas, maravillosas.
No concluiría si quisiera contarlo todo. A
los fjoiirmefs diré que el buffet no se resistió
de los avances que, después de cada baile le
hacían las parejas cansadas que venían a re
poner su fatiga con un bocado, para seguir
su armónica danza.
Cuantas mujeres hermosas!
que de chi
quillas más lindas! y las joyas. Jos encajes,
las maravillosas toilettes! Era aquel un en
sueño como solo puede producir el «hachíck»
el mismísimo Maen imaginación oriental
homa se habría creido transportado a un oc
tavo ciclo que ni él mismo pudo concebir.
\ las siete rodaban aún los silenciosos
automóbiles ocultando en sus entrañas las
budas caritas de ojos soñolientos envueltas
en los reflejos de las
joyas, rasos, tules. Que
baile más precioso!
es el
mejor que se ha
—

—

—

—

—

—

—

—

—

debe haber costado un dineral»
dado!
decían alternativamente padres e hijas, si
guiendo cada cual la impresión que. habían
—

—

recibido.
De otro orden, pero reveladora de la gran
cultura de nuestras niñas, fué la representa
ción que en favor de las familias de los fran
ceses
que se van a la guerra, se dio en el
Teatro Municipal.
Una representación en francés por niñas y
jóvenes de nuestra mejor sociedad era,
convendréis conmigo un acontecimiento y
al mismo tiempo una prueba delicadísima
de afecto hacia esa nación. Se llevó a cabo
—

—

evito inesperado y con tal perfección en
todos sus detalles que no ha habido sino fra
ses de encomiástica admiración
para los ar
tistas diremos sin embargo, que la señorita
Sánchez E. y el señor \ alclivieso B. fueron
los héroes de aquella noche.
El salón de lectura tuvo su última reunión
Carmelitas
en un salón del convento de los
de la Asunción. El padre Gonzalo les hizo
una animada y
muy simpática conferencia;
que más parecía animada conversación, so
bre Santa Teresa de Jesús. Duró media ho
ra, después de lo cual se retiraron cada uno
a donde le llamaba su
obligación o su gusto.
Talvez aquel señor; galano escritor de «La
Unión», no jemirá ja sobre la taza de té,
que su esposa no le iba a servir bastante ca
liente y amorosa, porque asistía al salón de
lectura! Dígalo Ijd. con franqueza, no es
hoy mejor que ayer la laza de té servida con
igual esmero y amenizada con la charla es
pontánea y entretenida de su esposa, narrán
dole lo que oyó y aprendió en aquella media
hora?
«Oye, Juan» supongo que el señor Letté
se llama así
«sabes que la fulana gana mu
cho tratándola.'1
yo que la encontraba tan
antipática! mira me contó tantas cosas in
teresantes
tiene un gallinero enorme que
le da pollos y huevos para el consumo de su
casa
y el resto los vende y con ese dinero se
viste
y muy bien vestida que estaba!
Oye loque contó el padre Gonzalo, de
Santa Teresa. Un día que juntos en una ca
irela iban a entrara Madrid. San Juan de la
Cruz, su amigo y compañero, le dijo un tanto
cohibido queriendo bajarse, lo que ella tra
taba de impedir:
«pero que van a decir las
gentes!» esclamó ruborizado él, Santa Tere
sa se echó a reir y le contestó enseguida:
con

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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pues, u dirán que somos galanes que han ido
de paseon conlesléile la Santa
que le parece
Juan? y tú sé que todo te parece mal ya
lo ves v eran dos santos! »
El té, le debió saberle a néctar a don Juan
que sin duda alabó los efectos benélicos del
salón de Lectura, después tle oir la alegre
general
y efusiva charla de su esposa que.
tenía que decir
mente poco
por falla de
cultura y dislracción!
—

—

—

—

—

Se cerró la Exposición Japonesa que tan
buenos ratos ha proporcionado a los habi-

Para brillar

lanles

de

isla

capital.

La Revista Azul
Deseamos vivamente

que el éxito haya coronado los
fuerzos de los señnres Japoneses

grandes
v

es

que él sir

de aliento a otras empresas que proyecten
venir a solazar nuestros ocios, enseñando a
admirar los extraordinarios frutos de la inte
ligencia y del gusto. Ks una lección prove
va

chosa para todas las clases sociales.
El 20, del presente se proyecta un gran
baile de csludiantcs, que será solaz y alegría
para todos esos jóvenes \ una nueva nota di-

sociabilidad para

en

esla

ciudad.

el mundo

(continuación)
Es necesario saber luchar y defenderse.
Huid de esa debilidad que accede a todo.
Hay personas que por carecer de un mo
mento de valor, de un minuto de voluntad.
se hacen mucho daño a sí mismos y
a los
demás. Lo peor es que se dan cuenta de
ello. Esta debilidad está muy próxima a la
cobardía; no es la dulzura ni ia bondad, qiie
van

unida

a

la firmeza.

Siempre que os pidan que hagáis o que
dejéis hacer una cosa injusta, mala o senci
llámente disparatada, sustraros al ascen
diente del tenlador. Si fuerais débiles, sufri
rías los efectos de un (luido en el cual no
debéis dejar que os envuelvan. Voy a daros
el medio de evitarlo: cuando os hablen, no
miréis nunca los ojos de aquellos que cgercen sobre vosotros una influencia maléfica...,
solamente demasiado grande, porque debéis
conservar vuestro libre albedrío.
Procurad conoceros bien; debéis saber si
os dejáis dominar fácilmente. Si debéis ven
ceros a vosotros mismos, repetid mentalmen
te, si no estáis solos, o en alta voz en la sole
dad: «No quiero hacer tal cosa», o «quiero
hacer tal oirán.
A
veces, la debilidad no es más que inde
cisión de carácter. La persona débil no sabe
elegir, entre el bien y el mal, no se ha acos
tumbrado a reconocer a aquél o éste, vacila,
duda, y de ahí pueden originarse los males
más gra\es.

Si

es

muy hermoso perdonar, si debemos
en
todas las circunstancias, hay

perdonar

también que ciertas fallas no
olvidarse. Cuando esto sucede, debe
mos
romper con tifias relaciones que ya no
podrían procurar ninguna satisfacción al
ofendido ni al ofensor. Salvo en los casos en
que tengáis la obligación de sacrificaros, ale
jaos del que os ha insultado gravemente.
Hacedle comprender que no obedecéis a
una necesidad de venganza, sino que, como la
injuria no puede borrarse de vuestra memo
ria obráis prudentemente, puesto que la amis
tad es ya imposible. Añadid que, ya que no
podéis olvidar, por lo menos le concedéis el
perdón, de este modo, os prohibís el odio,
y evitáis que os odien; lo que suele suceder
cuando, siguiendo juntos la víctima y el
culpable, chocan a la menor ocasión,
que

reconocer

pueden

La

terquedad

es tan

desastrosa

como

la de

bilidad.
personas que se creen firmes, y no
más que tercas.
Vinca quieren perdonar nada, ni escu
char, ni ceder; sus decisiones deben ser leyes
para todo el mundo. ¡Desgraciado del que

Hay

son

resista!

(Continuará)
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La

Leyenda

de los Lirios del Valle
por Carmen

(S. f/l.

«Preciso

es

que

la

cuentes nuestra

Reyoa

histo

ria— dijéronme un día los lirios del valle.
cuando me hallaba paseando por el bos
que—. ¡Tú la conoces tan bien, te la he
mos referido
tantas veces, que será ne
cesario que la cuentes a todos los niños,
a
fin de que también ellos la sepan y
la recuerden al contemplarnos y respi

perfume!"
estas palabras, las lindas florecitas, agitando sus delicadas y minús
culas campanillas, exhalaron un perfume
tan delicioso en torno mío, que seducida,
les prometí cumplir sus deseos. He aquí,
pues, mis pequeños amigos, la leyenda
rar nuestro

Al decir

de los lirios.
Erase una vez en que andaba por el
mundo cierta santa doncella que tenía el
poder de curar todas las enfermedades,
bastándole para ella con poner las manos
sobre la cabeza del paciente y rogar al
cielo con todo fervor. Apenas si descan
saba en su bendita misión de hacer el
bien; jamás se negaba a recibir cualquier
enfermo que, en busca de salud a ella se
acercara.

La doncella

Olaga, que tal era su nom
santa mujer, era de sin

bre, además de

gular belleza, y más de un noble caballero
quísola por esposa. Por esto, causó ver
dadera consternación entre sus enamora
dos galanes al saber que Olaga había re
suelto tomar hábito y recluirse para siem
pre
por

Quería consagrarse
las obras de fe y caridad. Uno
pretendientes, descorazona

en un convento.

entero a

los
fueron

tras otro

dos,
negativas

retirándose, ante sus tenaces
y firme propósito de consa
grarse a la vida religiosa. Más, uno de
ellos, rencoroso y malvado, no pudiéndo
perdonar que la joven le hubiese desde
ñado, trató de vengarse acusándola de
hechicera. Y fué tal la habilidad de su cri
minal intriga, que muchos dieron crédito
a la calumnia, y la pobre doncella, a pe
sar de sus protestas, fué arrebatada de la
cabana en que vivía y condenada a ser
quemada viva por el delito de brujería,

Sylva

de

Rumania)

a dar una prueba terminan
inocencia. En vano, desampara
da y llena de angustia, se defendía ante
el tribunal, recordando a quienes man
tenían la acusación que ella no les ha
bía hecho siempre sino el bien, y que
sólo de la plegaria se valía para ob
tener la curación de los enfermos. Aun
aquellos que más gratitud y beneficios le
debían, mostrábanse ahora sus más encar
nizados enemigos, declarando que hubie
ran preferido mil veces morir o seguir
enfermos, que deber su curación a las
condenadas artes de una hechicera.
Esta prueba de maldad y perfidia hu
mana le hicieron más daño a Olaga que
la prisión y las amenazas de una muerte
cruel. En presencia de tanta ingratitud,
se tornaba indiferente y poco le importaba
ya el sacrificio, segura como estaba de que
al fin, por medio de un milagro se des
cubriría su inocencia. Parecía agena a
cuanto le rodeaba, y cuando sonó la hora
de conducirla al suplicio; caminó hacia
él, sin necesidad de la ayuda que reque
rían los demás condenados. Sin embargo,
al llegar al lugar del suplicio y darse cuen
ta de la encarnizada hostilidad del popu
lacho, tuvo un instante de desfallecimien
to. Pero, lejos de indignarse, su noble
corazón sentía una piedad profunda por
la ignorancia y la locura de estos misera
bles, y al quitarse las sandalias maquinalmente, para pisar sobre las rojas plan
chas de fuego, no pudo reprimir las

si

no

llegaba

te

de

su

lágrimas.
Olvidada de todo lo que la rodeaba,
el pensamiento flotando ya por enci
ma de las miserias de este mundo, no se
dio cuenta al principio de que no expe
rimentaba dolor alguno en los pies al
contacto de las planchas candentes. La
muchedumbre quedó estupefacta al ver
que la víctima avanzaba tranquilamente,
sin sentir al parecer, el menor sufrimien
to, en tanto que los que se hallaban más
próximos notaron que al caer las lágri
mas sobre las planchas de hierro candencon
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iban éstas enfriándose a medida que
caminaba. Maravillados, seguían
observándola cuando, al fin, Olaga dióse
cuenta de la milagrosa protección que la
te,

Olaga

Providencia le dispensaba.
Y no sólo las planchas cesaron de
candentes bajo
la vio envuelta en
tar

suave

perfume

es

sino que se
tenue nube con más
que el incienso, mientras
sus

pies,

que campanas argentinas, que parecían
sonar desde el cielo, dejaban escuchar
una música deliciosa. La muchedumbre,
sorprendida, vio que unas llores hasta

desconocidas, cuyos puros cá
lices semejaban blancas campanillas, aca
baban de brotar súbitamente sobre todo
el trecho que había recorrido.
entonces

Aquellas gentes sabían, igual que noso
tros, que las lágrimas de los santos fecun
dan la tierra y la hacen florecer donde
quiera que caen. Y cuando, al cabo, en
medio de aclamaciones, hizo el recorrido
de su supuesto calvario, al fijar la mirada
sobre el haz de leña que habían proyecta
do quemarla, transformóse éste en un in
menso ramillete de flores, abriéndose ca
da tallo, cada ramita de madera seca, con
deliciosas florecitas, idénticas a las que
habían brotado a su paso. Sus argentinas
campanadas resonaron en esta hermosa
mañana de primavera, el aire embalsa
mó con su perfume. Sintieron admira
ción y vergüenza los espectadores; y más
aún hubieran experimentado de saber
que en aquel mismo instante, Olaga, arro
dillada, daba gracias al cielo por no ha
ber .permitido que sobre ellos cayera
sangre inocente.
Condujéronla en triunfo hasta la pobre
cabana, en medio del bosque, donde ha
bitaba, y las florecillas fueron brotando a
su paso por todas partes, dando al aire
sus perfumes y su delicada música. En
torno de la cabana, parecían más lozanas
y olorosas, y Olaga, antes de penetrar en
su vivienda, volvióse para bendecir esas
flores amigas, brotadas para testimoniar
su inocencia, y desde entonces destinadas
a ser recreo
y alegría del corazón y los
sentidos de las criaturas, y anunciarles la
primavera, el periódico rejuvenecimiento
de la tierra madre.
Enternecida y llena de remordimien
tos, retiróse la muchedumbre, y jamás
volvieron a perturbar con sus torpes ca
lumnias el reposo de aquella santa don
cella que de su furia había salvado el cie
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lo milagrosamente. Continuó Olaga sus
obras de misericordia, hallando en el
perdón de lasgentes y en la plegaria, nue
vas fuerzas para socorrer a cuantos, a to
das horas, a ella acudían.
Y cuando la gran virtuosa murió, tuvo
lugar otro prodigio: toda una floración
milagrosa brotó del ataúd en que la con
ducían a la tumba, y sus florecillas ama
das, los lirios del valle, cubrieron ente
ramente la tierra bajo la cual dormía. El
aire de los contornos conservó siempre
un penetrante perfume, y los peregrinos
que después visitaban el lugar, volvían

maravillados, confortados,

y persuadidos
de que habían comulgado espiritualmenla santa.
Por ello, desde entonces, los lirios flo
recen en la misma época para recrear los
sentidos de las criaturas y anunciar el re
torno de la prima*era. Y por la noche,
cuando los rayos de la luna se filtran mis
teriosos a través de la enramada, y re
suenan
los cantos del ruiseñor, todos
aquellos cuyo corazón está al diapasón
déla música celeste, escucharán
al par
que respiran el dulce perfume que des
prenden las blancas campanillas la le
yenda de los lirios del valle, por ellos
mismos relatada.
La Reina madre de Rumania es um
versalmente conocida en el mundo de las
letras. Autora de muchas y muy notables
obras literarias, entre ellas varias óperas,
directora de conciertos, poetisa inspira
da, esta ilustre dama ha escrito, sin em
bargo, su mejor poema en la vida prácti
ca, con iniciativas que han esparcido el
bien por todo su reino, poema glorioso y
triunfal que pocas Reinas serán capaces
tle comprender o de imitar.
Carmen Sylva, la augusta dama, ha pe
netrado en la vida de los campesinos ru
manos, y se ha informado de sus necesi
dades, de sus aspiraciones, y, en la medi
da de lo humanamente posible, las ha
satisfecho; ella ha conservado, además, la
corte más jovial y pura de todo el conti
nente, ofreciendo el más cabal ejemplo
de todas las virtudes que una reina y una
mujer pueden poseer. Ella ha hecho de
sus cortesanos bravos paladines de la jus
ticia y grandes patriotas. Parece imposi
ble que una dama con tantas ocupaciones y
deberes, halle todavía tiempo que cons'a
grar a la literatura y a las artes, y de mo
do tan fecundo y brillante.
te con

—

—
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La educación de los niños

(continuación)

A la primera persona que las visita, le dicen:
«La verdad es que se exige ahora a los
estudiantes cosas inauditas. Para mí,
¡cómo si hablaran en chino! ¡No com
prendo ni una sola palabra! pero en cam
Cierto es que
bio a mi niño le gusta
tiene aptitudes. ¡Ah! si en las clases no
hubiese «soplones». Pero él no es de esos
alumnos que adulan a los maestros; ¡al
contrario!... ¡Detesta todo lo injusto:
reconozco
incomoda
que cuando se
dice una insolencia... Pero es cuestión
de un momento; después, ya no se acuer
da. »
..

Y, bajando un poco la voz, agrega; «En
confianza, al lado de estos muchachos,
resultamos verdaderos estantiguas.»

.

..

Traducción libre:

es un

«atún»

\

un

im

pertinente.
Con respecto al padre, varía la situación.
El muchacho le desconcertará un tanto
con algunas particularidades científicas nue
vas, con ciertos descubrimientos e invencio
nes efectivamente modernos.
Pero el padre podría entonces limitar
se a hacer observar al joven
pedante, que
ocurrirá siempre lo mismo, mientras los pa
dres nazcan antes que sus hijos...
Sí. el hijo conocerá., de nombre, el germanium, el actinium y el jargonium, el
grafófono y la dimetiloxiquinizina. que
no se habían descubierto hace algunos años;
hablará, como si la conociera, de hete
roplastia; de la uticular, curiosa planta
carnívora descubierta ¡lyer
; pero
pro
bablemente no sabrá escribir una página
con mediana
a
Poned
ortografía.
prueba a
esle sabelotodo: el consejo es prático.
Esto no impide que el padre, que se sien
te satisfecho de tanta precocidad, diga, en
presencia de su hijo, a uno de sus íntimos
amigos, dándole golpecilos en la espalda:

«Es indudable,
esta nuestra

amigo mío, que no es
época... No estamos a la

altura de los tiempos., preciso es con
fesarlo; por mi parte no titubeo en ca
lificarme de ignorante.»

i

;Se

nos

dirá que todo

es

pura chanza?

Así queremos creerlo,
Pero, con tal procedimiento, ¿no se enva
lentona v crece la ridicula fatuidad del mu

chacho:1

¡Seguid así. padres excelentes! Empeque
presentándoos modestos y humildes
ante vuestros hijos; sed vosotros los prime
ros
que les inspiréis desprecio, \ podéis estar
ñeceos,

os darán el pago...!
fuese un hecho esa
del niño, ¿nada sig
nifican en la vida del individuo el buen sen
tido, el recto juicio y la experiencia que
aporta la edad?

seguros

de que pronto

Aun

suponiendo que
superioridad intelectual

Recuerda un filósofo moderno, al ocupar
de la historia de las ideas y de las oreencias de todas las edades, la risa que hoy pro
ducen aquellos hombres sencillos y crédulos
que creían en la magia y en los adivinos.
¿Es que en nuestros dias. añade, no profesan
hombres eminenles en la ciencia la teoría de
que, por sugestión, se puede disponer de la
voluntad de un tercero, aun para inducirle
al mal, y apoderarse en cierto modo, de su
se

pensamiento!' ¿Habremos vuelto, por ventu
ra, a un nuevo género de sorlilegios y male
ficios!'... Porque, continúa, si tantos sabios
ilustres están en lo cierto, las gentes «retró
gradas», qne antes dudaban de nel sino y la
jettatura» (el nombre poco importa), no
eran

tan

extravaganles

como se

suponía.

(Continuará)
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En la eslremidad sur del continente ame
ricano, a orillas de un mar tranquilo, se ha
ya un pueblo de beldades, un canastillo llo
rido que brilla entre vergeles, un astro lu
minoso que irradia en el ocaso, qne propor
ciona luz y aliento a corazones sentimenta
les, amantes del Arte, de las letras y de lo
bello.
Ese pueblo, esas llores, ese astro, ese con
de infinita mageslad es mi Serena, es
Serena hermosa, que ha dado luz y
aliento a mi corazón juvenil en la lucha de
la vida.
¡Oh Serena mía! eres un piélago infinito

junto
esa

de

bellezas,

que adornan
paseos hermosísimos
de flores perfumados, ideal divino que hu
bieran deseado los Dioses del Olimpo, esas
mujeres de infinita mageslad, esas vírgenes
vuestros

vuestras

paseos,

mujeres

esos

jamás iguales rodearan al pudre
generación humana, constituyen por
que

de la
sí

so

las, vuestro mayor encanto, vuestro mejor
adorno, hacen de tí collar diamantino, que
irradia y que ciubeleza al idealista, y que
significa para él, el ideal sublime de sus as

piraciones felizmente cumplidas.
¡Oh Serena mía! constituyes no la Niza,
como os llamara no se quién,
eres
algo más
que una Niza, Niza es chica para tí, tus en
cantos, tus adornos, te hacen digna de ser
pueblo celestial, que figurara por excelencia
como la felicidad
suprema, de los vivos en
ultratumba; Itis flores que perfuman el am
biente, la naturaleza misma que en todas
te es prodiga en dones, es o son para
tí. molivo de orgullo, de merecida vanidad.
En fin Serena mía, tus beldades, tus mu
jeres, son en tí, la mejor, la más merecida

partes

base de tu grandeza; tus mujeres son ideales
que el Cáucaso quisiera poseer, tus mujeres
son
vírgenes que los cielos del Oíslo o de
Mahoma desearan como adornos sublimes,
como
premio a los justos de la Tierra.
Tu clima, ese clima que hace de tí un pa
raíso; tus colinas, los cerros que le rodean
que le dan el verde de sus paslos; las aves
que con sus gorjeos divinos, con la música
infinitamente dulce de su lenguaje, y hasta
ese
mar
que tranquilo custodia tu occi
denle te dicen ¡oh Serena mía! que eres gran

de, que

digna

eres

de

una

tierra, de

una

vida

más verdaderamente feliz.
Allá a lo lejos como errante

vagabundo

el desierto,

tus costas,

perdido

en

se

divisa

en

[leñasen que parece cuslodiarle,

un

un
pe
que parece fuera la morada del guar
dián de lus encanlos!
Y más lejos aún, en el infinito de tus ma
res, se \e perdida la silueta de un buque, de
uno de esos inventos humanos
que cruzan la
inmensidad, en busca de tesoros para la
grandeza de sus pueblos de sus hombres.
¿"i \uestros hombres ¡Serena mía! porqué
serán tan débiles para hacerte prosperar?
¿Por qué tan decaidos, para levantarse e
iniciar en tí esa vida de progreso que te hi
ciera más digna aún de lus encantos, de tus
bellas flores que adornan y perfuman vues-

ñasco

jardines:'
¿I'or qué lus hombres ¡Serena mía! no lu
chan, por qué tan abatidos, por qué tan cur
Iros

ios, tan avaros, si

así

pudiéramos

llamar

su

pequenez?
¿No

pueblo grande, un pue
hermoso capaz de com
pensar sus sacrificios?
No tienes acaso en tus montañas riquezas
eres acaso un

blo rico,

pueblo

un

lus montes regueros de
encierran tus cordilleras por
cantidades inmensas las aguas que liarán
brotar las simientes que hagan a tus hom
bres ricos en dinero y felicidad?
No te cruza un riel larguísimo, de parte a
parte, como mostrando a tus hombres el ca
mino que debieran seguir!1
¿Por qué Serena mía tan abatida?
Tus hombres son chicos,
infinitamente

incalculables,

riquezas,

chicos;
el

no son

no

lus

mujeres hermosas,

doloroso.
Tus hombres son pesados,

contraste

mujeres

y

te

honran,

es

parecen espíritus,
encantos de sublime

en

todo,

imágenes

tus

vaporo
sas,
candorosidad, el
contraste es terriblemente triste.
Tus hombres no te honran, tus mujeres
son lu
orgullo, el contraste ¡Serena mía! es
más que triste y doloroso, el contraste pue
blo querido de mis encantos, el contraste es
abrumador, es inmensamente apesadum
brante.
Jamás pueblo de la tierra alguno se ha
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visto en
mientos

lu
v

caso

sin

medios,

con

embargo

con

mereci

Irabajo

abatido.

Por qué soportas pueblo querido esa inac
ción?
I.a ilustración hace a los hombres fuertes,
los hace de lucha, y de progreso, y tu*- hom
bres pueblo mío?
La ilustración forma el caracler de lus hu
fortifican y les dan
manos, las luchas les
-

bríos, y los tuyos!
Es más que doloroso y terrible esa prueba
de que tus hombres, no han nacido forjados
en el yunque del trabajo y de la ilustración!
Tus hombres son hombres de aldea, tristí
simo es; y apena decirlo, tus hombres, son
pequeños para tí, nacieron para pueblos co
loniales que no desean el progreso, n sin em
de gran
descollan
tes en todas partes, tus mujeres son subli
mes embelesos,
que adormecen y extacian el
alma humana!
Y sin embargo de lodo al llegar el viajero

bargo

lus

mundo,

a

lus

tus

mujeres
mujeres

playas,

te

mujeres

son

son

encantos

encuentra

triste,

te

encuen

penosa, porque ve en li vestigios de anti
guos reinados que te dejaron tus costumbres
y la calma y la pequenez de los hombres
alejados de la vida azarosa de lus grandes
tra

pueblos.
¡Serena

mía! levántate del fondo tenebroso
de olvido y de inacción, sacude a tus hom
bres; que tus mujeres sean pues la \enladcra,
la real grandeza y hermosura de tus recintos,
mientras ellos sacudiendo la pesadez caracte
rística a sus cuerpos cansados por el ocio, le
levanten, te hacen poderosa, por medio del

de la lucha,

y

forman de

y

tí el

pueblo ideal, que domine y brille, y se le
vante
fulguranle. de las ceni/asen que yace,
porque no
tligno tle su suerte, porque es
grande en bellezas que le prodigó con mano
generosa la Naturaleza y porque sus muje
es

res, sus

encantos,

los que luchan y
y

son

el ideal

sublime de
la verdadera
«le las almas fe

comprenden

niagestuosn sublimidad,

meninas que hacen a un pueblo poderoso
cuando solo está en ruinas!
¡Serena mía! a tus mujeres divinas las
bendiciones de los del más allá, a tus ángeles
de celestial belleza, todas las gracias eveítísintas de los
que reinan, de los que viven fe
lices en otras vidas, en otros mundos, y a
lus hombres ¡Serena mía! a tus autoridades
más entusiasmo, más altivez, para que pictó
ricos de inteligencia comprendan lo que son
vean lo
que deben ver, lo que deben consi
derar y lleguen a gobernar un pueblo por
medio de la inteligencia verdaderamente des
pierta y por medio del trabajo real, que dán
doles luz, (pie dándoles saber, les de tam
bién la práctica de los que guian pueblos

por senderos floridos, por senderos de pro
greso v felicidad !
Serena mía, levántate del fondo tenebroso
en
que le sepultaron los que olvidaron sus

derechos y su deber, levántate, se digna, se
grande; honra a tus mujeres hermosas que
son tu
orgullo, lu soslén!
.lew

Santiago,

Li

is

Miimu:ai. M.

Octubre de ioió.

¡D>®in Isid©F§i 1 1 g<§irs <d<f Pomusiaii
En

hora propicia a los ensueños;
hora en que el sol oculto ya, nos
envía aún sus rayos a la tierra, como el
último Adiós del viajero; como el último
recuerdo del fogoso amante que se au
senta, para volver pronto con su abrazo
de fuego a engendrar flores, a derramar
perfumes, a sembrar tormentas en el co
razón de la amada que se ha cubierto de
negros velos, ocultando la vergüenza de
su abandono en las sombras de la noche
fría.
en esa

esa

En

que

esa
crea

hora

propicia a la imaginación
fantasmas, evoca recuerdos y
lágrimas el pasado que, como

de
tonel de las Danaides, nunca se llena co
mo que el dia en
que hoy vivimos, au
mentará el pasado de mañana!...
Es grato en esa hora dulce, cuando se
descansa de los trabajos y sinsabores del
día; cuando la soledad deliciosa se puebla
de la presencia de los queridos ausentes
que vienen a entretenerse con la solita
ria que tras de sí dejaron; que el pasado

riega
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tumultuoso ocupando los más
ámbitos de la habitación, fantásti
camente iluminada por las llamas de la
se

agolpa

lejanos

chimenea que como alegres chicos, coro
nados de flores, bailan, se ocultan, ríen,
charlan y hasta irónicas parecen decir:
"Pobre, triste humanidad que no vé
todo lo hermoso y bueno que la rodea
que no vé la luz; que no oye la voz que
tiernamente la consuela, ni los encantos
de los ángeles hermosos que, en sus ar
pas de oro, cantan las glorias del mundo
—

ignorado,

pero presentido a veces, que
dulcemente nos rodea y acaricia!..
Así se agolpaban mis pensamientos y
surgían ante mi vista deslumbrada las

imágenes queridas.
¿Por qué esa llama vivísima, teñida de
oro y rosa que saltaba ligera y gozosa,
me trajo el recuerdo de una mujer lindí
sima, delicada figurita de Sajonia; de tez
blanca y sonrosada, de cabellos rubios,
de ojos centelleantes comoesallamita,en
los que irradiaban, prestándole sus diver
sos matices, el genio, la armonía, la gracia,
la bondad, la energía, la viveza? Por qué?
Ah! sí; porque esa llamita me recorda
ba a una amiga querida de mi madre;
amigas hasta que la primera se extinguió
cielo entre los brazos de los
que cantaban a su oído los can
tos que ella amó en la tierra..
La vivaracha y preciosa llamit.. parecía
decirme: "Me has olvidado ya? Soy yo!
Isidora Zegers de Huneus!»
Nó, no la habré olvidado! Lejos de
eso! Muchas veces su recuerdo me trajo
a la memoria la admiración
con que yo
la oía discutir sobre toda materia, con su
voz suave pero vibrante, animada por sus
movimientos nerviosos y luciendo blan
quísimos dientes que le envidiábamos las
niñas de entonces, las abuelas de hoy!
Cuántas veces al comparar las mujeres
de aquella época en que doña Isidora Ze
gers lucía como estrella de primera mag
nitud y la mayoría de las actuales, me
dijo con melancolía:
Mejores eran aquellas! Tenían más
amplia comprensión de sí mismas— más
libertad de acción dentro de los límites
de la más santa moralidad
tenían más
altura de miras, más independencia, más
altivez, y por lo tanto eran más respeta
das de los hombres...

llevada al

ángeles,

—

—
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Por cierto que todas

mis lectoras sa
menos, quien fué doña Isido
ra Zegers, conocen, sin duda, la
grande
influencia intelectual que ejerció en la
sociedad chilena que, puede decirse, le
debe su despertar a la vida intelectual y
artística.
Pruebas ha dejado de sus aptitudes
que la hicieron la madre modelo de nu
merosa familia de hombres sabios ilus
tres, y distinguidos cumplidos caballeros
y de mujeres notables por sus conoci
mientos, por su hermosura, su nativa al
tivez, las distinguidas y santas virtudes
con que ilustraron sus nobles hogares.
Doña Isidora Zegers era de noble ori
gen español, nació en Madrid y fué edu
cada en París. Tal vez el padre de la se
ñorita Zegers fué afrancesado, teniendo
que abandonar su, patria, después de la
retirada de los franceses. Esta es una
mera suposición, no extraña a los espa
ñoles que por aquel tiempo se estable
cieran en Francia.
Donjuán Francisco Zegers, padre de
doña Isidora, según reza una gaceta de la
época que me ha caído a mano y de la que
extracto algunas de estas notas biográfi
cas, conde de Wasselberg y Visconde de
Martys. perdió sus cuantiosos bienes que
al emigrar le fueron confiscados, lo que
no impidió que prestara toda su atencióri
y desvelos a la educación de sus hijos
Creció Isidora en ese bello país del ar
te, de la gracia y del saber; a los 18 años
era una preciosa joven, más francesa que
española, de educación esmerada, mejor
aún brillante, de espíritu abierto a la com
prensión de todo lo bello, grande y her
moso que sentía y cuyo ambiente respi
raba. Su talento musical era sobresaliente;
cantaba como los ángeles del cielo.
De la gaceta a que me refiero, traduzco
las siguientes frases que, mejor que lo
que yo podría decir pintan lo que fué la

ben, más

o

preciosa joven.
La melodía la había envuelto en man
tillas de oro desde la cuna. Cantatriz ad
mirable, parecía llevar oculto en su gar
un ruiseñor.
Presentada a la Corte de Luis XVIII
fué la niña mimada de esa sociedad en la
que su padre tenía altas y numerosas re
laciones; pronto la gracia, el encanto de
Isidora y su voz inimitable que nunca se

ganta
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Cayó el hermoso y novelesco héroe en
Lircay, defendiendo los derechos de su
su amigo y jefe, el General Pinto, Presi

escusaba de hacer oír, la hicieron la ha
bituada indispensable de los más aristo
cráticos centros.
Una vez la oyó Rossini y la admiró
hasta el punto de que compuso "El Bar
bero de Sevilla- para ella, creyendo que
no rehusaría cantarlo en el teatro para su

dente liberal, que luchó por los ideales
de su partido en el campo de batalla.
No le acompañó la suerte que le arre
bató junto con la Presidencia, a su noble

estreno.

amigo.

Sintiéndose, como es natural,
lagada, deseó complacerlo, pero
se

opuso
presentara

se

tenazmente
en

las

sin'embargo,

rido

lo que
retrato de su
—

es

a

tablas;

que
no

muy ha

padre
hija se

su

su

pudo

oponer
aunque lo hubiera que
de que el vivo
dudoso
—

Isidora, su gracia, su picacarezca malicia, la desenvoltura de sus
finos modales los copiara el Maestro del
natural para su inmortal creación, para
Rosina.
En un gran concierto de beneficencia,
cantó con las Malebran y la Pasba, que
eran las más grandes cantatrices de la
época, y a ella le dio la palma del triunfo
el gran Rossini.
Pronto sonó la hora en que la joven
española se vio obligada a abandonar los
encantos de la Corte, el arte y sus hala

su

gos para dirigirse con sus padres a leja
nas y misteriosas tierras en las que, se
decía, brillaba la libertad, mágica aspira
ción de los hombres de aquella época
que la habían visto realizarse desfigurada
¿olorosamente por la más desenfrenada
licencia o el despotismo tiránico.
A Chile llegaron, pues, buscando la
anhelada libertad, don Juan Francisco
Zegers y su familia. Halagados por las
promesas que el Presidente Pinto le hizo,
el que habiéndolo conocido en París lo
había sabido apreciar, como a Bello, Mora
otros
aceptó un puesto espectable en
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En este lejano país, que apenas abría
los ojos a la luz, pero que ya poseía una
sociedad culta y aristocrática, cayó Isido
ra Zegers como el rayo del sol que ilu
mina, despierta, crea y hace fructificar a
los elementos adormecidos e ignorados
hasta entonces. Aquí también la esperaba
su destino, en la forma de un brillante y
hermoso oficial inglés que como ellos
venía atraído por el miraje de libertad y
también a purgar penas de delitos de
amor!
Se amaron esas dos almas gemelas has
ta que la muerte las separó!

y

—

Como la Artemisa de la historia, la va
liente y delicada esposa se dirigió al cam
po de batalla; buscó entre los cadáveres
insepultos, los restos queridos que reco
noce sólo por el anillo que ella le había
colocado en el dedo
los inceneró con
servando sus cenizas, que una orden des
pótica le hizo sacar de la tumba, en don
de respetuosa las había depositado...
—

relatamos,

no

juzgamos!

abatió y dedicó su vida a la
enseñanza y educación de los hijos que
le habían quedado...
Tarea difícil, pues, con el nuevo régi
men el señor Zegers perdió su puesto, y
a ella se le negó hasta el montepío.
La encontramos algún tiempo después
casada con un respetable caballero bremense, don Jorge Huneeus, cuyo padre
figuraba en el alto comercio de esta

Ella

no se

plaza.
Alma de todas las reuniones, ídolo de
la sociedad, Directora honoraria del Con
servatorio de Música, redactora de una
Revista hebdomadaria musical y literaria,
fué el suyo el primer salón artístico y li
terario de Chile, hasta que murió, a los
66 años, dejando tras de sí una huella lu
minosa que el tiempo no ha logrado bo
rrar ni oscurecer.
De ambos matrimonios le quedaron hi
jos que fueron de las distinguidas familias
De Vic Tupper Prieto, Puelma De Vic
Tupper, Phillips Huneus, Huneus Ga
na, Rojas Huneus, Huneus Huidobro.
El más preclaro y distinguido de los
hijos de tan ilustre dama fué, sin duda, el
malogrado e inolvidable don Jorge Hu
neus, figura política y social, miembro
notable del foro que enalteció con su ta
lento, con su esquisita finura de lenguaje
y con su acrisolada honradez, y del que
pronto se ocupará esta Revista.
Hoy que tanto se combate y se comen
ta el desarrollo de la intelectualidad fe
menina en Chile; que los hombres temen
por la ruina de sus hogares, que un es
critor
por suerte ha sido uno solo
—

—
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escribe en un diario sus lamentaciones
más tristes que la de un Jeremías
te
miendo que por la lectura, se le enfríe la
taza de té que hasta aquí le había ofreci
do su esposa cariñosa, se nos permitirá,
para contradecir tan absurdos temores
recordarles ala señora Isidora Zegers de
Huneus que siendo literata, artista, mú
sica, escritora etc., no dejó por eso de
ser la más noble de las esposas, la más
tierna de las madres, dueño de casa mo
—

—
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delo, justa, económica, trabajadora, dul
ce, amable, prudente, hacendosa, etc. sin
olvidar que preparaba su delicioso té ca
liente!
Sus hijas aprendieron de ella, todas
sus virtudes domésticas y a los hombres
legó su varonil energía, su talento y su
infatigable tesón! Como se vé, no están
reñidas la instrucción con el cumplimien
to de los deberes sagrados del hogar.

LUDO
A mi

hijita, nacida hoy.

Viniste a la vida querubín del rielo
cubrir de flores la existencia mía
y llegaste en horas en que ya alegría
no había en mi pecho, falto de consuelo.
¡i

En mis noches negras de horrible desvelo
mi ser entero yo te presentía,
y ávido esperaba que en el nuevo día
fuese realidad mi bendito anhelo.
en

Por
es

eso

la dirha que

tan infinita

como era

a mi alma llena
mi pena.

hoy

(¿ueDios te bendiga para que mañana
rubras con tus manos mi cabeza cana,
y la vida seas de mi blanco nido
¡oh! hijita del alma, ¡ohl ángel querido.
(■aklos A. Jaka \i

Julio 14 de líllfi
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EL DESARROLLO

Los

de la voluntad

gimnasia

FÍSICO

Y

LA NORMA

Madame Festoyer

los actores, y los escritores que han

pintores,

remarcado

EDUCADORA
por

-**

CONSE305 H LB5 MRDRE5

física y

conexión entre

esta

una

mala postura

postura mental o moral, no han
hecho más que fijar los resultados conseguidos
durante siglos en la acumulación de observacio
una

mala

nes.

Fué el Doctor

Crampton,

Director de

ñanza del Desarrollo Físico

el

en

la

ense

Departamento

Corrientemente, es más fácil creer que la in*
corporal de un hombre le debilita, que
creer lo contrario; esto es, que
la debilidad fué

clinación

de Educación de Nueva

causada por dicha inclinación. Los modernos

te nos

tudios de

York, quien recientemen
afirmaba: "El valor físico, el espíritu de

distracción

do

sentido de

una

lógica, el arte de la cooperación, e
justicia; he aquí cuatro muy valiosos
dones fácilmente adquirióles, y cuyos resultados
me complaceré
siempre en garantir". Quien así
hablaba, defendía los más primordiales funda
mentos

se

que

han introducido

la enseñanza

en

de los ochocientos mil niños matriculados

en

las

escuelas oficiales de la urbe norte-americana.

Esta interesante declaración

plio

brinda

objetivo de tal en
.-¿Cuál es ese objetivo? Pues, sencilla
de llegar a conseguir que los niños es
y fuertes, educándoles en una forma

mente, el
sanos

ven en un

círculo

cuerpo, al combar los
cir

un

generalmente,

minución
lo tanto,

internos y

órganos

menor

o

mayor

hundimiento
como

una menor

resistencia

a

po; y

es

así indudable que

un

importantes

que

a

los niños

ción vital que existe

entre

se

enseña

la salud

la rela

es

mental, física

moral, y la postura en que suelen colocarse'
Esto es, que la postura del cuerpo humano está

y

siempre

en

razón directa

Más aún:

te.
con

con

a

men

la vez,

la salud total del mismo cuerpo.

Fijándonos primeramente
reconoceremos

pronto
la

la salud de la

con

la salud de la mente y,

que,

en

distinción externa

principal
especies

las demás
riores

a

animales

nosotros, consiste

en

el sentido

entre el hombre y

mamíferas,
que casi

tos seres tienen sus

respectivas

das hacia el

sus

suelo, y

ralelo respecto
Pero

donde

a

mental,

materia de posturas,

en

cuerpos

tan

todos

infe
es

cabezas inclina
en

sentido

pa

la tierra,

solamente entre hombres y bestias
observa tan notoria diferencia. Los más

no es
se

siempre

estuvieron asociados

cabeza inclinada hacia el suelo

o

con una

cuerpo

o un

cuer

espíri

La lección que de esto se desprende es la de
en todo momento será de suma importancia

que

enseñar

cer

los niños el hábito de

a

erguidos,

con

'permane

la cabeza mirando hacia lo al

Tal postura beneficia

to.

ye favorablemente

en

a

la

respiración e influ
corazón, me

la acción del

consecuencia, la salud.
el cuerpo erguido, la cabeza en
alto, y sin miedo en los ojos, se encuentra en la
más apetecible actitud de valor, de virilidad, de
cerebro equilibrado. Cuanto más laboremos por
implantar esta enseñanza, más directamente ha
bremos influido, para beneficiarle, en sus carac
teres y en sus imaginaciones.
Cuando un niño llega a aprender la necesidad
vital de permanecer ineludiblemente erguido, ha
biendo ya acostumbrado a los diversos órgano
de su cuerpo para obedecer esta enseñanza, de
ja establecido un hábito de propia obediencia,
que le dará a la imaginación un completo domi

jorando

como

Todo n¡ño

con

nio sobre el cuerpo.

Procuremos

con una

Si

inclina

to,

ción del cuerpo todo, como si la postura en el
hombre soliera ser espejo de sus sentimientos.

por

tu enfermos reaccionan desfavorablemente sobre

repugnantes crímenes y las más vergonzosas in
moralidades

dis

las enfermeda

des, lo mismo para el espíritu que para el

el
de las cuestiones más

produ
pecho,

resultado, una
vitalidad, y,

cuerpo obediente.
Sencilla al parecer,

una

del

las condiciones de

en

la condición moral del individuo.

que

cada cual

vicioso, pretendiendo

efecto y causa, alternativamente.
No puede negarse que una mala postura del

ser

puedan conservarse así. y comenzando
por despertar en ellos una respuesta rápida, de
cidida, indiscutible, entre la mente directora y el

en

es

han contribuí-

fisiología

poner de manifiesto lo que es
se desenvuel

a

gran parte

y de

verdad: que ciertas influencias

ocasiona

un am

tema para razonar sobre el

señanza.

tén

nos

en

psicología

una

bre

explicarnos

persona camina por

inesperadamente,
con

aquella

un

bastón

levantará

sus

se
en

la mayor claridad.

con
una

para

alto,

calle,

ante

y, de pron

ella

un

hom

instantáneamente

brazos para

proteger la

ca-
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beza

que

si debía

No

amenazada

ve
o

detuvo á pensar
L:i acción fué

se

levantar los brazos.

no

inmediata. He

espontánea
aquí
justifica el ejercicio enseñado a
e

diendo
tivas y

a

aumentar en ellos en

un

los

ejemplo que
niños, ten

número de instin

momentáneas acciones que les

protejan

cualquier peligro inmediato y rápido. Se ense
a los niños, según este criterio, a obedecer,

de

ña

instantáneamente
mase a este

a

señales que

ejercicio

el "salto

no

espera. Llá

automóvil". Al ni

ño, cuando más distraído se le ve, se le manda:
"¡Salta!"', "¡Atrás!", "¡De frente!", "¡A la derecha!",
Y el niño, que no sábelo
"¡A la izquierda!"
que tiene que
se

que

cisión

le

hacer, hasta el crítico instante

requiere,

acostumbra así

se

física instantánea

confronte

y

segura

a

una

en

de

para cuando

inesperado peligro inmediato, como
el de un motor cualquiera que nos amenaza, de
un carruaje que a punto está de atropellarnos, de
un hombre que nos quiere agredir.
Jugando, se le puede y se le debe enseñar al
niño, no solo a instruirse, sino también a protejerse. Por medio del juego fácil es que aprenda
algún trabajo que en la vida le haya de ser útil:
por los juegos en competencia, aprenderá el ca
mino del noble antagonismo; por los juegos en
bandos, aprenderá el valor de la cooperación.
No lo olviden, pues, las madres: educad a vues
tros hijos en la gimnasia de la voluntad. Una
buena voluntad bien cultivada, será siempre la
mejor educación.
Lo aprendido cuando niños, eslo que más per
dura: en las escuelas norte-americanas se enseña,
durante ocho años, la rapidez y certeza en los
movimientos para afrontar un peligro inesperado.
un

AL NACER EL PRIMER
lleva

Apenas

da cuando ya

un

se

le ha echado

y malos hábitos

mos

HIJO

niño veinticuatro horas de vi

perder

a

formados por

un

mi

con

sistema

defectuoso de crianza; y hay que tener en cuenta
que el modo como se le cuida y atiende durante
ese

día de

primer

su

vida

comportamiento durante

sus

Lo primero que se hace
de nacer es envolverlo en
encima de
ta la

un

nodriza.

influye

mucho

primeros

en

su

meses

se

llorar. La tendencia

mecerlo, pasearlo
do

o

gina

de ocasionar sinnúmero de molestias
o

mo

un

a

la madre

persona que tenga que cuidarlo. Lo que

be hacer

llanto, que puede

alfiler que le

ser un

de

se

causa

del

pinche,

al

la

averiguar

en estos casos es

moleste, etc., etc. Si
no se descubre causa justificada para el alboroto
se le deja en su cuna hasta que desahogue y aca
be por dormirse. A muchas madres primerizas
se las hace muy difícil contrariar al bebé, porque
creen que
es demasiado joven para imponerle
estos métodos violentos, pero, cuando más tarde
los malos hábitos han arraigado, descubren el

gún pliegue

de la ropa que le

que cometieron al no arrancarlos de raiz
cuando era posible hacerlo con relativa facilidad.
error

La
ficar

al mundo del

llegada
un

madre,

pequeñuelo

debe

signi

goce, y no un tormento, para la
se obtiene
inculcando costumbres

nuevo

y esto

de orden y buena conducta
a

ner una

cerca

persona

en

el

niño,

sobre

todo,

dormirse sin necesidad de

acostumbrándole

de él que le

mezca

te

o

le

cante.

Otra costumbre muy beneficiosa
nerle

brazos

en

ocasiones

en

al darle de

Muy

a

lo

es

que

menudo

es

la de

te

posible y solo en las
indispensable hacerlo, como

menos

mamar o

bañarle.
madres extenuadas y

se ven

en

postración nerviosa a
causa de falta de reposo, casi siempre producida
por la excesiva atención y cuidado que prodigan
a su hijo dándole de mamar varias veces en la
noche y meciéndole y paseándole para calmarle,
cada vez que se pone a llorar. Para complicar la
situación, a veces, alguna vecina bien intenciona
da suele aconsejar que se le dé té al pequeñuelo
un

estado lamentable de

como un

sultado

remedio contra

es

que

se

niño,

como

se

norma

permitiendo

ras como no sea

su

irritabilidad y

le trastorna el

pone más nervioso.
Este estado de cosas

no

se

de

en estos casos es

de calmarle de

de otro por medio de movimiento. Esto ori
el niño una costumbre que más tarde ha

al

viste y

general

o tratar

en

una

baña,

posterio

Antes de que transcurran muchas horas des
de su nacimiento, el niño ha de ponerse a

fijo

le

y trastornos

pués

horario

niño que acaba
manta y colocarlo

desarreglos

Azul

res

con el

almohadón hasta tanto que lo vis

Derpués

muchos

esto

La Revista

estómago

el

re

y

se

corrige adaptando

un

para dar los alimentos

que tome nada entre ho

agua pura.

le da

cucharadita de agua tibia, poniéndole a dor
mir como remate de todas estas operaciones.
una

Cuando
cho será

menos

se

mejor, pues

ción alteran

su

manosee

el

a un

LA

ESCARLATINA

niño de pe

movimiento y la excita

sistema nervioso y ocasionan

con

Una de las enfermedades
la infancia

es

la

más

escarlatina,

contagiosas de
proporciones

y las

La Revista Azul
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epidémicas

que
terribles si

son

esta enfermedad
no

se

corta por

impidan su desarrollo.
principio de la enfermedad, por regla gene
ral, es rápido y violento. Un niño que hoy, por
ejemplo, se halla en perfecto estado de salud, ma
ñana empieza a tener vómitos, de un carácter
desconocido. Si es mayorcito, puede ser que se
queje de dolores en la cabeza y garganta. Esta úl
tima aparecerá cubierta de una capa roja; la tem
peratura habrá subido y el pulso se acelera.

El

El

día de haberse manifestado

la

cer

y

a

los

tres dias

más tarde

se

a

La temperatura

de

acarrear son numerosas.

mación de los oídos

es una

Oditis media
de

o

en

CONSTIPADOS

Estas madres

prenda

peratura

el

resto

Nefritis

o

del

día

niño

como una

que está acostumbrado le

a

el frío. Los

infla

debe ir

no

pies,

especial

y deben

bastante

abrigo.

sobre

uniforme,

una

no

todo,

un

debe

Oalvez

núms.

106

al

gente;

entre por ellas

gistran

ser

cuando

llega

la

en

esta

menor

no

-:-

racha

cantidad de

REVISTAS,

MEMORIAS,

ACCIONES, FACTURAS, BLOCKS
Y

moderaba
que tenga

época

permitiendo
aire, lo

de

catarros

del año.

LATOERE
Casilla

INPRESIONES
OBRAS,

de

el invierno cierra

Ei

y

&

UO

cuidado

material

"SELECTA"
■VirjIj^.L03Sr

tiri

abrigado con ex
protejerlo contra

esto último

las ventanas hasta los topes,

de

en

cuarto

impidiendo

ocasiona la gran

de

tem

produce

buena ventilación.

Mucha

Imprenta, Litografía
Calle

o

plan

de la

merecen un

envolverse

La temperatura del

membrana

es otra

en

habitaciones

en

desarrolla

se

ceso, pero si lo suficiente para

pue

y

inflamación de los ríñones

es

pequeños

sus

a

encerrados

constipados.
Un niño de pecho

vida.

su

de

tones y

que recubre el corazón, suele ser bastante común
y a veces un niño que ha pasado por esta enfer
medad queda con un corazón delicado para el
de

curso

y los tienen todo

abrigo

ta de invernadero y el menor descenso

las más frecuen

inflamación de la

el

más calientes de lo conveniente. El resultado de

produciendo mastoíditis.
o

en

se aumente

CATARROS

Y

envuelven

de excesivo

i

gran parte

las células mastoides que se en
debajo de la oreja pueden ser afectadas

Endocarditis

durante

de estas

más eficaz para ocasionarlos.

samente el medio

tes. También
cuentran

medida que

a

El modo que tienen de prevenir los constipa
dos y catarros la mayoría de las madres, es preci

estos

el des

empieza a descender
momento en que el sarpullido aparece.
Las complicaciones que esta enfermedad
came.

escar

excesivo,

desapare

inicia

la

a

escarlatina, por lo cual ningún cuidado

esto es que el

sarpullido empieza

cualquiera

contraer

disminuye

el cuidado y la observación

forma de fresa.
Al cuarto día el

de

peligro

fermedades

segundo
síntomas, la erupción aparece en forma de puntitos rojo escarlata, que comienzan por cubrir la
garganta y el pecho y acaban extendiéndose por
todo el cuerpo. Al mismo tiempo, la garganta to
ma el aspecto típico de esta enfermedad, es decir,
se cubre de una capa blanca y la papilla se dilata
en

seguir

latina.

das cuarentenarias que

Al

enfermedades que suelen

las

alcanzar

puede

medio de medi

núm.
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CUE1TTOS

El que menos, le tenía ojeriza, porque
siendo uno de los más acomodados del
el real que daba para
y cuando lo daba era

era raro

obras de

caridad,

refunfuñando

entre

dientes. Ni

aún

en

petitorio de la Virgen, apesar de la
muchacha que lo custodiaba, le habían
visto nunca echar la limosna. Ya las se

el

ñoras caritativas de

las comisiones gra

bía que el único medio de vivir con un
poco de tranquilidad, era ignorando por
lo que pasa allá fuera ,y del la
do de adentro lo ponía a cubierto de los

completo

contratiempos del mundo, la estupidez
de la vieja, porque los seres que no razo
ni saben,

nan

Era

matrimonio, misóga
mo que dicen los sabios, no por motivos
de trascendencia económica, sino de
trascendencia

parte, contribuir

picaro,

porque

atrevía tampoco
era

proverbial

a

decirle

la honra

dez de este hombre; pero avariento, la
mar; sobre todo para las señoras de las
comisiones graciosas, y para el párroco,
quien se había permitido, en las pláticas

dominicales

algunas

insinuaciones

tan a

inquietan.

del

para la fiesta del culto, ni se atrevían a
rotularle una tarjeta con la demanda del
se

molestan ni

no

enemigo

ciosas, las que pedían para los pobres y

real. Nadie

Azul
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pueblo,
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moral.
a

la

No quería por su
propagación de la

especie.
Ocasionalmente fui

a

ahora

hablarle,

meses, de la guerra europea y aún saqué
del bolsillo el periódico para enterarlo

mejor. Me alargó el brazo

con

la

mano

extendida y me dijo:
No me lea ni me cuente: ya sabía yo
que la humanidad no se civiliza, que se
—

las

de

lo

han

claro

que la pasión es el lábaro, y la sanción
letra muerta; que las glorias son cruentas,

vivo, que las gentes, al salir de la igle
sia, iban diciéndose unas a otras: "más
no canta un

gallo:

es

el rico avarien

to". Pero el rico avariento
turbable
de

su

marcha

a

seguía imper

través del escollo

vecinos que llenaban los ai
la ostentación de su caridad y de

aquellos

res con

sus

dádivas.

Había visto
único práctico
bien con Dios,

nuestro

hombre que

lo

la vida, para estar a
eliminarcosas y recoletarse del mundo, y se había sepultadoi
en

era

antigua sirvienta, en el claustro
cacerón muy antiguo. Todo anti

con una

de

un

perdido

sociables

dose "cacho", demoliendo los establos y
destruyendo los cercos?
Lo interrumpí para mentarle a Pío X,
como una vindicación de nuestra especie,

Un santo, una unidad que se muere
de triste Pío X fué en el mundo, una ex
—

cepción

la

chos

catapulta, digamos por el howitzer.
Dejaba al lado de la calle todo ese
mundo de zánganos que dan vergüenza
por oro, y cuando alguno le iba a hablar
de ellos, se ponía el índice en la boca. Sa

el ganado vacuno. ¿Ha
ganado en pandilla echán

como

visto usted el

para

—

Cristo,

y que nos hemos de matar hasta el fin.
Hábleme usted del instinto, de los seres

más vale malo
guo, porque decía él
conocido que bueno por conocer, y la
maldad no hace sino cambiar de formas:
—

enseñanzas

Al fin

de la

regla..

murió

nuestro hombre, que
había nacido y era lo mejor que
hacer; y ese día faltó pan en mu
se

eso

podía

hogares;

su mesa

y

registrando papeles

de lectura

se

halló escrito de

en
su

puño y letra, al margen del versículo II
del

capítulo

VI del

teo, la palabra

ojo.

Evangelio

de San Ma
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ANTE UN RECUERDO...
A mi predilecta y cariñosa
hermanita Antonietta, para
quién guardo mis mejores
1 ===
recuerdos

No detengas

tu

mano ante

esas

notas

piano, que espera la caricia, el con
tacto de ella.
No dejes empezada la
guirnalda que tejen mis quimeras, mis
de

tu

.

ensueños,
el

rres

do y

ante

piano;

recuerdo.

ese

continúa

No cie

trozo

ese

delica

que empezaste, que mientras
escapar en cada nota, un ritmo de
murmullos y armonías, trasladas mi pen
suave

dejas

samiento

a regiones celestiales!
¡Déjame soñar, oyéndote! ¡Déjame
embriagarme con las ondas de tan dulces
melodías, que escuchando esa canción
tranquila, paréceme oir en ella, el ruido
.

que forma el céfiro

soñando,

me

entre

deleito

...

y

pensamientos

gratos que acarician mi mente, cual brisa
suave, cual aroma de flores que entrea
bren sus delicados pétalos de seda y ter

ciopelo para desprenderse

en

la encantadora esencia que
ra ofrecerla a el alma mía!

ellos, toda

guardan, pa

Te

esa

pido,

te

de nieve

canción,

suplico,

ante esas
me

no

detengas

notas

no

tu ma

secretos

han encontrado

divi

encantos

huérfanos, que

amores

jamás

un

nido

en

que

depositarlo, ni un alero en que detener
se
paréceme escuchar, los ruidos que
dos de cascadas bellas, y poi último,
aparece ante mí, un cúmulo de graciosos
...

recuerdos que
los ignoras.

Y,
cubre la

yo adoro...

y que tú

no

mientras el manto de la

atmósfera,

noche,
tú, la noche
mi alma, por la

cubre

en que dormita
luz de aurora, dejando resbalar de tus
dedos de algodones sobre el teclado del

perpetua

que espera la caricia de tus manos
y ágiles, tocando ese trozo, esa
canción que dejaste inconclusa, y, así de

piano

suaves

jarás terminada

la

guirnalda de

recuer

dos que tengo en mi memoria, y conclui
do el vergel de ilusiones, de amores que
sueño al escucharte...
cosas,

...

no

de

nos

..

las flores

en

reflejos, las armonías, los

cosas

bellas...

meditando
"ante

ese

tantas

recuer

do"

que forman

parece admirar'

en sus

M. Teresa Zunino Chacón.
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Charlas de la abuela

crático. Esa cabeza

erguida,

coronada

de alba y abundante cabellera, se incli
nó como para observar el fuego que en
amaradas rojas, anaranjadas, celestes

rosadas,

v

se

alzaban

juguetonas,

mo

rían y resucitaban en el ancho fogón
de la chimenea de blanco marmol, de la

—

—

chica casadera dr

ninguna

—

con

política

la,

indi
eso no

¡Vnrrios! ¿DiceL'd. que noconoceaAm
la hija de Ramón Trincado, su pariente
—

ron a, las

le contesté

inquieta,

Trincado?

Trincado, dices,

te

¿Que

se

he

casa

Anita
mal?

comprendido
comprendido bien. Se
casa con un joven muy rico: su padre tiene
hacienda, acciones, magnífica rusa en Sanlia
—

¡\ó!

o

me

ha

Se lia
go y cuatro o cinco hijos solamente.
ma Andrés Montoya y Rialto!
Amarga sonrisa contrajo los labios ríe la
señora. Su

figura

era

altiva,

su

porte arislo

nimbada por las

desprendían.

instantes, volvió

a

decir:

de Anita le conocerán bien,

que dudarlo,
ganarse la vida?

¿Tendrá profesión?
¿La querrá mucho,

eh?

La adora,

padres no
presentará
señor

dos familia?.

¿Añila

cortos

padres

se

hay

¿Sabrá
—

temiendo que
algún incidente, que yo ignoraba, hubiera
roto las íntimas relaciones que siempre unie

—

Los

.

cercano?

de

Después

me

—

destacarse,

luces que de las llamas

—

contestó la señora Emilia,

fereucia

nombre

rsr

ella

parecía

que

¿Sabe I il. que se casa Anita:' clíjclf.
¿Anita? ¿Cuál Anita? No eren conocer

■—

lo

según

conocen

en

la

Montova.

la chica asegura. Sus

aún, pero

esta

noche

se

y mañana la pedirá al
el padre del ¡oven. LI no

casa

ha concluido suseslndios.
Creo que tiene veinte
ella.

o

Esmuy joven
veintiún años

F,l rostro de doña Emilia

se

iba

aún.
como

poniendo

medida que yo hablaba.
que generalmente disfraza

más y más rígido,
Kl Wr/iM aniaiej,

a

la bondad nati\:i del alma de la buena seño
ra,
con

y

sn

boca

uraño

apretada que

parece encerrarla

empeño, iba alargándose, al mis-
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tiempo que sus labios se adelgazaban liasdesaparecer, quedando la boca como im
perceptible tajo.
Yo me sentía poseída de extraña zozobra,
mo

treinta, cuarenta

la

v

a

medida que enunciaba las cualidades del

novio, sentía

romo una

voz

que

golpeaba

en

mi cerebro, diriéndome:
sabes tú?

¿Y qué
¿Quién te ha
—

¿Lo

acaso:'

conoces

Sentía confusión

y

reprochaba

a

los pa

dres.
—

por fin la señora. lo oigo,
parece mentira! Anita es una

suspiró
me

y

chiquilla

bonita,

graciosa, elegante,

dona, buena... sí, excelente!...

un

queren

dije!

..

pero lo han dado sus padres demasiada liber
tad. No lo han enseñado a ser mujer fuerte-

reflexiva,

cen

pues sólo son, ante
tímidos. Más que padres, pare
los tutores de una pupila que se cree rica

respetarlos,

a

amigos

y que exije, por lo tanto, mucho, \ como
ellos no lo son, tiene que buscarse un novio

que lo
sus

sea.

para que

caprichos. ¿No

siga satisfaciéndole

os

todos

así?

—

A

.

niña y lijcra que es, vá y se co
montón de arena movediza, que

como

loca sobre

un

concluirá por tragársela.
mi vieja experiencia!
—Tía.

no

lo

diga

¡Ah!

créele Elvira

a

Llamaba
pues fué y

Ud! le contesté molesta

tía

vo

es

la

a

doña Emilia desdo la

mejor amiga

Voy

Se calló
miraba

a

a

cuna.

un

rato, mientras

las llamas que

Me dices tú,

yo.

inquieta,

parecían

roirse de

entusiasmada, que el joven
v

que adora

a

la niña.

¿No

así?

Incliné la cabeza,
años

desmedro de los intereses de los pro
el f/uid de la cuestión.

pios hijos? Aquí tienes
El padre es rico \ él

nada tiene; hasta

aquí

ha sabido ganarse ni la ropa que carga!
¡Pobres niños! ¿Cuál será el más desesperado

no

de los dos dentro de seis meses?...

Anita,

a

esa
gran diver
ya vedado pololear
sión de los 20 años, que sólo cambiado nom
bre, pero que existió, existe y existirá no

quien

os

tendrá

—

a

lado

su

Está bien. No ha\ hombre que a los 20
no adore a todas las
mujeres de veinte,

a

sus

padres complacientes

desviviéndose por ella, para consolarla de esa
primera decepción. Ella conoce ya lo que es
la vida; que talvez va a sor madre. Anita sr

desesperará

y... sabe Dios

cuáles serán

imprudente

su

los

locura!! Es más

que probable que los sueños dorados que hoy
la tienen feliz, no se realicen... y ahí princi

pia

la tristeza

—

—

Pero tía.

v

el descontento.

¡qué cuadro

Créeme que

no

lo he

más sombrío!....

exajerado.

Mucho

menos.
■—

¿>

cómo

se

casaban

Uds.? le

pregunté

irónica.
—

de

tiene veinte años

—

nuera en

contestarte, Juanita,

mí.

os

—

de mi madre!

y trata de
seguir por los vericuetos por donde siempre
andamos los viejos!

—

príncipe encantado y que es rico, y la
a
Europa, le comprará joyas y ropas.
\ ¡sitarán los teatrillos de Montmatre y
qué.
más has dicho?
que no tiene profesión, ni
gana aún nada... ¿Es inteligente? ¿liien.educado? ¿Sabrá, respetarla? ¿Está dispuesto el se
ñor Montova a satisfacer los caprichos de la
un

llevará

resultados de

y temerosa.

—

wndrá a pedirlos la mano de esa niña y se la
concederán gustosos porque Anita les asegura
que la adora, que tiene todas las condiciones

—

Sí, tía; Ramón está mal do fortuna; gasmucho... y Anita no quiere descender,
- —

la

qne has. penetrado con
por los vericuetos déla veje/? ¡Sigamos!
Los padres no conocen al novio que mañana
—

—

; Ah!

Juana,

ella,

el alma!

migo

de

dicho Lodo eso!1

hasta cincuenta años!...

v

¡Tía, me hiela
Hijita, olvidas

—

Nosotras

nuestros

nos

casábamos

padres.

No

bajo el amparo
salíamos solas o con

por esas calles, ni a
ni a comprometernos
para casarnos sin que nuestros padres los hu
bieran aceptado en la casa. ¡Eso. jamás! Era

amiguitas

a

conocerá

losjó\enes,

mos

cor/uelear

educadas para

ser

madres; para manejar

mujeres dignas
nuestras

casas,

de

ser

dirigir
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a

los sirvientes

v

las

ser

heles y

compañeras

de

maridos; oíamos las discusiones

nuestros

abnegadas del espolique a menudo era esco
gido por los padres y. entre ellos, decididos

políticas sin aburrirnos
un
consejo oportuno y

los

íelices consecuencias.

matrimonios.
ahí estaban

amor,

0

Si los casamientos

los

padres

para

rehusarlos, sometiendo siempre

nes a

severas

pruebas,

ellos sobre todo,

(pie les

eran

por

aceptarlos
los jóve

a

satisfaciera

a

que eran responsables
ante Dios de la suerte de sus hijos
—

([\

como

lodos felices, acaso? le contesté

eran

triunfante, creyendo que la iba
acallar

sus

profecías

tristes

tan

anonadar y
el grito

a

Decía

Nó. No éramos

esa

felicidad

esta

narnos

vida que nos fué dada sólo para ga
la otra. Talvez no todas eran felices.

pero vivíamos

confiadas

y

satisfechas

con

el

cumplimiento (iel de nuestros deberes; for
mando hijos para la patria y mujeres para el
hogar.
—

r,x. los hombres

eran

también

buenos!1

le

pregunté,
¡Qué! Los bahía de lodos los colores.
bija! Pero, generalmente, sabían respetar >ti
hogar respetable; la esposa era el refugio que
—

encontraban

en

medio de las dificultades de

la vida. ^í cuando

eran malos,
(pie por cierto
los había que no sabían cumplir con los de
beres de padre y dueño de casa, la sanción

social caía inexorable sobre ellos..
—

¡lía. (pié

quo hov
No
—

es

lo

tan

vida

ni^s triste!

diferente..

Elvira.

creas.

mucho, muchísimo!

visitas,

-iempre

en

ellos. Bailábamos:

\ Dios

bailes,

paseos, si

esos

; l.s verdad!

—

fundo que.

padres,

sus

fie

amistosa

asistíanlo-

recibíamos

compañía
a

con

las tertulias

ilumi

no

hubieran existido.?

dije pensativa.

no es error

un

es

error

pro
de

evelusivo de ella

por cierto! Resultado de

v

falla

esa

reflexión, de la lijere/.a incalificable do las

actuales costumbres que van concluyendo
el hogar santo, con la pureza de costum
bres, es... todo loque se oye diariamente, so

con

bre matrimonios

desgraciados. ¿Por qué salen
¿Por qué va no se respela la inviolabilidad del hogar? Porque las
mujeres se casan, en general digo, sólo por
ambición de figurar, de lujo; v los hombres,
a

luz

fiados

esos

disturbios?

que los lazos que contraen son flexi
nulas y que, concluyen

en

bles, las

obligaciones

do el

placer de la novedad, concluirá tam
junto con la obligación de la fidelidad
jurada, con el respeto debido v con lodos |o>
deberes (pie prometió cumplir..
bién,

.

Tía. esperemos que
\nita.

no

—

--Sí,

Nos divertíamos
v

rostro

esos ricos
trajes que se. lucieron en el "San
liago Vntigno'O ¿Quién habría inventado esos

hija.

Me

les,
non
v

N. S.

nos

ha de

ha de

ser

tener

así

con

compa

inteligente; él, no lo sé!
despedí llena la cabeza de nuevos

sión. Ella

Hacíamos

el

—

gracias

,

muv

aseguro!

con

—El casamiento de Añila
de

felices,

una ve/,

tuvo

len

como

que la ambición de placeres les pinta, a las
jóvenes de estos tiempos, cómo el único fin

de

lo

¡Se

doña Emilia

esta

más de

nado por felices recuerdos, como si estuviera
viviendo esa vida que pasó, y me dijo risueña:
De dónde crees, entonces, niña, que sa

del fatídico chunrho.
—

y,

escuchado

es

prometiéndome
mi buena

parece leer

amiga

en

el

volver
que

pronto

conoce

porvenir,

el

a

idea

charlar

pasado..

MODAS
Llegó la Primavera, con ellas las
flores; y ¿qué mujer no está ansiosa
de parecerse a ella o a ellas?
La moda, tan variada y llena de
atractivos, encierra en su sencillez,
muchas sorpresas para embellecer a
mis queridas lectoras.
Más que nunca se verán este; ve
rano, telas livianas, como organdí,
mouselinas, foulard, crépc de Chine
etc., que son las predilectas para esta
época: blanco, mucho blanco, que es
el color ideal, que nuestras damas
deberían adoptar, siempre distingui
do, tanto en el más sencillo traje
sastre como en toilette de paseo.
El rosado, casi en olvido por al
gún tiempo, ha hecho una triunfal
aparición. Para trajes de noche, sea
baile o teatro, es encantador, ideal
para la juventud.
Este lindo color se verá también
mucho en las playas. El grabado
Núm. 38 nos muestra uno de estos

graciosos modelos que, confecciona
dos en hilo o crespón de algodón, re
sulta muy chic.
Para viaje, tanto se adopta el clá
sico traje sastre, como el abrigo es
tilo militar; este último tan en boga
en toda la gama de colores casca
ras.

En el

próximo número hablaré
más detalles del Tailleur» de
paseo que hoy día se hace con un
sin número de combinaciones.
con

Con el deseo de

tinguidas lectoras,

.

sus dis
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agradar a

abre desde el presente número, una
sección de Respuestas relacionadas
con la Moda.
Miní
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Acompañamos

en

el presente núme
ro el molde de la

pollera de este fi
gurín ® ® ©

Traje

de

tafettas

mu

selina "marine". Polle
ra
a

a

rebeca, abrochada

los lados. Blusa cre

pé de Chine

catel.

-!¡U'

rosa

bro

4ti3

Descripción del molde

acompaña-

que
-

mos

Forma de

'\t

-

corlar

el

Traje

del

Figurín

Pollera damos

molde de

,cu\o

en

V"
este

número.
I,a blusa y o!

la

Figarilo,

nuestras amables

lectoras

en

obsequiaremos a
el próximo mi

mero.

El molde

es

]iara

ronferción del

traje

de

género
cortar
con

el

no

la Talla
se

menos

necesitan: i.Su

de

i.'io

m.

m.

de

de ancho;

pollera como lo indica el grabado,
género desdoblado, quedando las ori

la

llas A A
C.C..

y U.Ii. dobles.
es

el doblez del

género,

pina

que

así

quede la rebeca sin costura delante, co
mo
igualmente la espalda del Figarito.
Para lu pollera sola entran ■>. metros de
género, en este caso la rebeca se corla de uno
délos triángulos A. \. y
queda con costura
en

la mitad de delante.
Para

tar

los

armar

la

números

pollera
i, y,

basta hacer enfren

3, de la rebeca,

con

los mismos del faldón, para lo cual, hay que
hacerle un ligero recogido, que tan gracioso
efecto produce en eslas nuevas Polleras; el
cinturón es liso en la espalda, y termina de
lante

plano.

con

una

hebilla

que

sujeta

un

lazo
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de

Traje
algodón

rosa

llera

tres

crespón
pálido,

de
po

vuelos, el
primero sujeto con me
a

dallones de Broderíe.
Blusa (Kimono) amplia
cruzada por medallo
nes; golilla de organdí
al escote y puños.

Vemldo de faillf froufrou nccin. Bo
lero de partéela negra, rebordado Jí L-urJo
□es.
Pollera en forma, con dos vuelos;
cintura

color

ctm.i.

sombrero

torma

1

Traje Gabardina "hoja
soytachf,

cido de botones y

Traje
ondas

(¡ton

KuhrfpuL

azul. Gaimpe d

Béré.

encajéis. ColUr

'-'njüiul/: ''-'.'•-'

-fc,

...

-

./-'-•-,.■ ■'-'^ffiii'^íiÉiiiiíiirr

Rota fKiliJ*
.'*s

Cuerpo,

linón
de

a

rosa,

terciopelo

vuelos
de

ea

tafTetaa

velando
azul.

loa costados

Collar

lo*

i

de

abrochando
Tul

cielo

Beca" guarne
falda tablada

en

con

a

los mismos.
cinta

"hoja
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Lindara infantil, polle
rita

"ce:

listada,

blanco" con las listas
atravesadas en el ruedo.
Blusa de tela blanca, abro
chada en loscostados. Pu
ños y cuello

sujeto

con

listados;

corbata

za", sombrero

este

"cere

"cloché",

sujeto por lazo "cereza".

Muy sencillo,

este

para verano, hecho

Damíé"

abrigo
en

tela

cascara-verdoso

lindos botones de Búffalo
armonizan

Trajecito tela color"azufre", vueltas y cuello tela
blanca,

con

cre", corte
plio, sujeto
tura
so

de

motivos "la

derecho y am
al talle con cin

cuero

lacre. Precio

"bonete"

tela

Holandés, en
"azufre", forrado blan

co con

motivo lacre. Con

junto muy
simplicidad.

"chic" por

su

con su

sencillez.

~ñ í
'

i

y
Elegante

blusa para

Tennis confeccionada
con

velo listado guar

niciones

del

tono

la

que

velo liso.

,

mismo

lista,

en

j

i

i

i

■'\

¡Caprichosa-blusa
con

mangas subi

das, bajo de "ta

ffetas"

con

pun-

tasque combina
das

con

velo

en

parte alta,

sujetas

coni

calados

producen i
ín

lin

do efec-

.

¡
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1-2-3. Vestido

de 1 8

meses a
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"María-Ana" para niños
2 años.- -Gracioso en extre

cuya falda de anchos pliegues
de minúsculos plieguecillos
canesú, ornado de
plieguecillos y bordado, mediante un entredós de
Valenciennes. Un mismo encaje termina el cue
mo es este

planos

vestido,

con

el centro,

en

grupos
se

monta en un

bajo de las mangas, ornadas
bordado, montado con calada orla.
llo y el

con un

puño

vestido O.óO m. de alto y 1.20 m.
ancho, y se borda del modo siguiente:
Trazar todos los contornos del dibujo con al

Tiene

godón

a

este

puntos adelante, mayores

en

el derecho

revés; horadar los ojetes redondos con
un punzón; abrir a todo lo largo los prolongados
y rodearlos luego todos a punto de cordoncillo.
Los lunares, de bordado lleno, se ornan con pun
tos adelante bordados al plumetis. Este relleno
que

da

en

un

el

lindo relieve.

4. Gorrito "María-Ana" formando Jue
go con el vestido.— Para completar la toilette
infantil, véase el lindo gorrito cuyo fondo se ador
na de bordado, de encaje y plieguecillos muy fi
nos; un ala formando ancha vuelta, sobre la cual
el semís recordando el vestido,
toneado borde. El tejido es nansú.
corre

va con

fes

^

1
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III @&nidadlo 4®
Dos sencillos y
para

las

conseguir

la; Ffl@ir<ts

prácticos procedimientos

mas

tempranas y mejores flores

f>or F. F. Rocafuerte

También

espacio dedicado a
provecho
so cuidado de sus flores, un buen semille
ro, que, ala vez, pueda ser utilizado como
sencillo invernáculo, si no se cuenta con alguno

TODA

que tenga

casa

jardín, requiere,

un

para el fácil y

Dos
que

de éstos.

El

caliente"— distinguiéndolo así de los

otros comunes

que

no

disfrutan

nunca

de

una

...

nada más.
El hábil uso de los semilleros hará que el jardin
florezca, esplendoroso, unas cuantas semanas an
tes de la correspondiente primavera, y que dure
con flores durante algunas semanas más, ya en el
otoño. Y, según el mayor o el menor terreno que
ocupe el jardín, asi deberá ser, en proporción, el
semillero o, mejor aún, los semilleros.
Los semilleros

son

de diversas clases y

plean en'distintas formas. Los corrientes

se em

son

De

este fácil modo las

flores

más pronto que abandonadas

se
a

obtienen mucho

la inclemencia del

aire libre.

semilleros para

con

las

clases de semilleros: el

principales

llamarse de

sencillo y el de

marco

doble.

primero

sólo para proteger

es

contra las

heladas,

y

sólo

del mayor

o menor

grado

dependen
de

las flores

a

efectos

sus

intensidad

calórica

sol, quedando así limitada su misión a recibir
aquél.
El segundo se destina a conservar precisamen

los rayos de

te el calor de esos rayos.

Construyese el primero levantando su paredilla
posterior hasta unos cincuenta o sesenta centí
metros sobre el nivel ordinariodel jardín, y la an
terior hasta unos quince, en tal forma que la llu
via pueda resbalar fácilmente por su cubierta de
cristal,

y que la tierra

el más conveniente

Deberá construirse

para acomodar

el

transversales que
les ha de tener,

recoja los rayos solares

ángulo

anchura de dos varas,

aque

llos que sólo se aprovechan para sembrar la se
milla y transplantar después la planta cultivada.

estos

del

temperatura superior a la del ambiente externoha de proporcionar al que lo utilice las más tem
pranas y mejores flores, con muy pequeño costo
y apenas trabajo. Un jardín sin un semillero, sólo
es
la mitad de un jardín: un jardín a medias,

son

pudiera

marco

Un semillero que, por esta última condición de
adaptabilidad, bien pudiera recibir el nombre de

"semillero

utilizan

se

ellos, el mayor tiempo que sea posible,
durante la época del frío, a las plantas delicadas.
servar en

se

a su

este

invernadero

con

una

número

longitud bastante
de compartimentos

deseé, y

cada

y

una

uno

de los

vez, la anchura de

•El semillero de lecho "caliente"
de

en

de refracción.

se

cua

una vara.

construye

análoga al descrito, escepto su mar
co, que en éste es doble, como se indica en el fo
tograbado superior de esta página, llevando entre
ambas paredes, que van enterradas hasta dos pies
de profundidad, un mullido de paja.
Bajo el lecho del semillero debe ponerse una
una manera

gruesa, capa de mantillo, a fin de que éste preste
su calor, durante algunas semanas, a las semillas
i

hayan de sembrarse.
semillero, como antes se indica, va
una cubierta de cristal, que cierra lo más ajusta
damente posible, con el sólo objetivo de que pre

plantitas

que allí

Sobre el

serve a

aquél

de la temperatura del ambiente

ex

terior.

Algunas
doble tapa,
re
en

Semillero de

paredes dobles,

con

paja

entre

elli

de estas cubiertas

dejando

entre

se

ambas

construyen

un

espacio

con

de ai

muerto, que, como mal conductor, evitará, que
el interior del semillero se sufran los efectos

de los cambios atmosféricos,
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frió,

se

vaya pasando la estación del
irán abriendo cuidadosamente los semille

ros,

no

habiendo ya necesidad de cubrirlos

Y

medida que

a

más

que por las noches: un simple paño puede subs
tituir entonces a las cubiertas de cristal.
al mantillo, convendría que éste pro
caballo, a punto de fermentación, cui
dándose bien de distribuirlo todo lo mejor posi

Respecto

viniera de

ble para que el calor se produzca por igual en to
do el lecho.
Cuando la tierra esté ya en condiciones de ser

laborada, deberá rastrillársela superficialmente, y,
una vez procurada
una temperatura de veinte a
veinticinco grados centígrados, habrán de distri
Con

buirse bien las semillas.

Sobre éstas

se

pondrá

una

capa

medio centímetro de espesor, cuando
semillas
con

pequeñas;

espesor que

relación al tamaño que

cha capa deberá

prensarse

tierra

de

jardín.

se trate

de

un

de

se

aquéllas tengan.
con la ayuda de

Di
una

tabla.
Uno de los
can en estos

ciones de

para que

viabilidad,

las

bajo

consiste

en

las

endurecer la

sólo sirve para

plantas

naz

mayores condi
regar bien el te

el día antes de la siembra. El

rreno

pués

secretos

semilleros

regarlo des
superficie, y

otro arte

hojas

se

sequen antes de que les

llegue

la noche.
Y

una

observación

final:

tiempo debe
semillero, pero con

en

todo

posible el
precaución siempre, para evitar que su
peratura pueda nunca ser demasiado baja.

ventilarse lo más
suma

tem

Sarah Bernhardt

Completamente sana, ya principia
cer planes para sus próximas giras.

completado

también

el

encanto que

nace

el arte,

Moda. Una "corbeille" y

verdadero

arte.

constituir

María
día

reina, le decía

un

¿No

Vernet

se

paga

a

otras tantas

Antonieta,
a su

algo

la

modista

una

obras de

desgraciada
predilecta:—

más que el lienzo y los

colores?
Las buenas

floristas

saben

esto tan bien

que,

grandes jardines destinados a la ven
ta de flores, hay siempre una "colorista", encar
gada de dar expresión a las flores y realzar su be
lleza, presentándolas del modo más artístico po
todos los

Cultivar las flores
El

Japón

"corbeille" tiene
cia artística
tura

es

hacer

le rinde el más

arte.

devoto

culto, y una
aquella tierra tanta importan
en Europa o en América la pin

en

como

y la estatuaria,

esa energía y esa volun
tad?
Sarah Bernhardt es un ejemplo notable
de que la vejez no existe para quien no
quiere recibirla y, sobre todo, para los que
viven la vida dei espíritu.

pierna, tenga

VARIEDADES
Mme

jardines

pueden

sible.

sobre las

En los

"toilette"

más que durante las mañanas de los días hermo
a fin de que las
gotas de agua que queden

sos,

habrá

exquisito es el de las floristas, como
es, indiscutiblemente, el de los modis

tos creadores de la

en

o

se

hogar, ¿qué mayor

arte

profundizarla demasiado.
Cuando las plantas empiezan a crecer, deberán
separarse unas de otras, algunas pulgadas.
Las plantas recién nacidas no deben regarse

descubrir la semilla

buen semillero

Y para el

jardín?
Un

aumentará,

un

ha

Su representante americano recibióla
de la artista, diri
gida desde Andemos:
"¿Se ocupa Ud. ya de mi gira de Sep
tiembre? Dígame el número de las pie

siguiente comunicación

zas».

El representante respondió que la gira
debería comenzar en Septiembre en Nue
va York.
¿No es admirable que una mujer de 70
años, a quien se le acaba de amputar la

Blasco Ibáñez
Nuestro huésped hace algunos años,
dio una conferencia en la Galería Geor
ges Petit sobre la Sociedad Española
que fué calurosamente aplaudida.
El público aclamó las emocionantes
frases en las que, el famoso escritor es
pañol, afirma con elecuencia rara su con
fianza en los destinos de la Triple Alianza
y glorifica el alma latina.
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Hemos declarado ya nuestra enemiga para con
No puede, pues, desprenderse de es
artículo la creencia de que sea él la constitu

los afeites.
te

ción de
belleza.

unos

consejos imprescindibles para la

Condenamos el

del

uso

y lo

maquillaje

condenaremos siempre, por considerarlo antina
No creemos, sin embargo, que esto baste

tural.

a una gran parte del bello sexo de lo
que la más de las veces no es sino una manía in
necesaria.
Con estas notas completamos el tra

para apartar

bajo

que iniciamos

encaminado

mujeres,
to

en

únicamente

a

evitar

desconocedoras de las

maquillaje,

número

nuestro

realicen éste de

ble, verdaderamente lastimoso.

muchas

que

reglas

un

último,

del

modo
El

perfec
deplora

estudio

de

nuestras indicaciones y la maestra realización de

ellas,

evitarán muchos

casos

de

verdadera

des

trucción estética,
Hácese el

maquillaje

por medio de

afeites

en

pasta, polvos y lápices. El afeite no debe apli
carse nunca directamente sobre la piel.
Previa
mente debe cubrirse e! cutis con vaselina o una
crema

de cuya

bondad

se

esté

segura,

siendo

preferible emplear el cold-cream cuando se trate
de píeles grasas. Una u otra cosa se cubrirá con
polvos de arroz, dándose luego con el lápiz rosa,
cuyo color se igualará por toda la cara con ayuda
de los dedos, que obrarán ligeramente.
Hecho ya lo que, en el lenguaje del tocador, se
entiende por fondo del tinte, se pintan los carri
llos y los ángulos internos de los ojos, emplean
do en esta función un lápiz graso de color encar
nado.
Enpólvase después el rostro con una borlita menuda y se atenúa el brillo de la pintura
con la llamada
Otro empolvapata de conejo.
míento, igualado hábilmente con la borla, da por
terminado el maquillaje.
Los ojos se preparan por medio de un lápiz
azul, con el cual se pone sobre el párpado supe
rior un ligero sombreado, y con ayuda de rummel.o kohol con el que se pintan las pestañas y
Para pintar las pestañas debe abrirse
las cejas.
los ojos y poner el cosmético de abajo a arri
ba, empleando un pincel muy pequeño. Bajo los
ojos se evitará poner azul, pues ello produce un
El cuello, el pecho y los
efecto poco estético.
brazos, deben blanquearlos aquellas que utilizan
el maquillaje, con una crema que contenga blan
co de

zinc.
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lüf pliton
Y ahora demos

algunas reglas fijas

para el per-

maquillaje

pecto

Los

Para este maquillaje se emplea
ojos.
lápiz azul destinado a dar color al párpado
superior y otro negro para el inferior. Hay quien
para esto se sirve mejor de los dedos.
Para dar expresión a los ojos pequeños y poco
hundidos, siempre que se trate de una rubia, de
rá

—

un

berá frotarse el dedo índice

sobre

una

avellana

asada, y hacer la misma operación sobre un fon
do de plato ennegrecido de humo, cuando se tra
se pasará el de
debajo de la ceja, siguiendo
la dirección del párpado hacia la sien, y haciendo

te

de

Hecho esto,

una morena.

do por encima y por
lo

propio, pero más ligeramente, por debajo del
ojo. Insístase sobre el párpado superior, pasan
En esta
do después con ligereza por uno y otro.
operación puede utilizarse un pañolito fino, con
el que

se

recubre el dedo.

Para los

ojos muy hundidos, se emplearán los
productos, tiñendo nada más en uno y
otro ojo la parte próxima a ambas sienes.
Las
partes próximas a la nariz, los párpados y el rin
cón del ojo, deben
dejarse intactos. Empléese
para este objeto la uña del dedo índice, cubierto
con el finísimo pañolito.
mismos

Para
se

languidecer la mirada y hacerla más dulce
ennegrecerá el color de las pes

sombreará y

tañas, del modo que ya hemos indicado.
La operación de alargar los ojos no requiere
sino dos toques con lápiz, que formen una V al,
lado de cada sien.

Se da aparentemente brillo

a

do, terminado ya el maquillaje,
rojo a cada ángulo de los ojos.
La boca.
cillísimo.

—

El

maquillaje

la
un

mirada, ponien
poco de afeite

de la boca

Se teñirán los labios sin

es

sen

exageración,

ligeramente; la parte más gruesa de ellos con un
lápiz cosmético. Frótese, para la distensión de
la pintura, un labio sobre otro.
Luego, con un
lienzo fino, se borra todo lo que no sea labio, co
loreando debidamente la piel.
Se consigue aparentar una boca pequeña tiñen
do en medio de los labios, y se da la apariencia
de tenerla mayor finiendo las comisuras labiales.

Acentuando el borde de los labios y el medio,

présase

sensualidad.

ex
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La nariz.

Es este

un maquillaje más com
requiere más habilidad.
Una nariz pequeña se corrige, en las rubias,
utilizando para la cara un polvo de arroz color

por lo menos,

plicado;

salmón y para la nariz, color blanco, tiñendo ade
la mejilla.
polvo rosa y
para la nariz una mezcla de tres partes de polvo
Es preciso conser
blanco y una de polvo rosa.
var de modo tal las polvoraciones, que el mismo
uso del pañuelo requiera cuidados
para no mez
clar los dos polvos.
Para la nariz grande, apliqúese las anteriores
indicaciones, a la inversa. Si la nariz es ganchuda
se teñirá de rojo la punta y el puente que separa
más de

rojo sobre los lados,

En las rubias,

cerca

para la

conviene,

de

cara

las dos aberturas.

Las

orejas.—

No debe teñirse

presente nada más que el lóbulo.
ser bastante encendido.
La forma del rostro.
cara se

ojos

unos

ponen

téngase muy
rojo puede

El

Para redondearla

—

rojo bajo de
Empólvese el cuello

y hacia las sienes.

parte del rostro próxima

a

las

orejas

más claro que para el resto de la

vo

sariamente

quillaje

be llevarse

lle,

un

armonizará la toilette

se

Cuando

del rostro.
un

los

trazados de

collar de

nudo de corbata

se va

perlas;
un

poco

en

y la

pol

con un

Nece

cara.
con

el

ma

descolada, de
toilette de

ca

alto, debajo del

mentón.
Bien

sabemos

que la moda

no

siempre

tole-

Como tener bien

sas

inútiles;

una

no

sus casas no

ciencia,

el rostro

y atenuar las mejillas,
rojo si no es necesario, y
de ponerlo sobre el carrillo, deberá ponerse lejos
de los ojos. Para el cuello se empleará polvo ro

alargar

sa;

una

no usar

mezcla de

orejas, y para

tinte

rosa

y blanco para

cerca

de las

el resto de la cara, blanco solamen

El medio descote hace parecer más delgadas.
lógica de algo que no igno

te.

Es consecuencia muy

ra de fijo ninguna mujer elegante:
que
descote, máxime adornado por un collar
las, es lo mejor para las damas gruesas.

Hechas

indicaciones,

estas

no

nos

un

gran

de

per

resta

sino

procedimiento, más práctico y convenien
te a la piel, para hacer desaparecer los afeites.
Embadúrnese la cara de vaselina, manteca de
cacao, o crema, y limpíese en seguida con un pa
ño empapado de agua de colonia, con alguna de
toilette, con una cocción compuesta. Una mez
cla a partes iguales, de agua de rosa, de glicerina
y de flores de naranja, seguida de un empolvado
dar el

de almidón da también muy buenos resultados.

Pese a nuestra enemiga por todo lo que sean
pinturas, no podemos menos de reconocer que el
maquillaje es un verdadero arte, por el cual es
factible modificar la expresión de las diferentes

partes del

rostro

femenino.

organizada
sí

se

su casa

desea hacerlas

en

buenas

con

quiero decir que se necesite pro
fundizar pero sí el conocimiento de las cosas
que da la esperiencia.

diciones,

algunas

compran jamás co
están llenas de ob

pero en cambio emplean
su dinero en
cosas úliles. Saben
que en al
gunas ocasiones la economía es un defecto y
que las baraturas son una ilusión costosa.
Cuando se Irala de comprar trajes, provi
siones o muebles no se debe sacrificar la ca
lidad de los objetos, más vale comprar me
nos
pero que sea de buena calidad.
algunas compras necesitan conocimientos

jetos innecesarios,

Para

conviene

especiales

has compra^

Síiber comprar es
per>onas la poseen y

esto último, pero debe buscarse algo qué,
aproximándose a ella, y dentro de sus límites,
pueda suplirlo y conseguir su mismo efecto. En
estos imposibles bien se nos alcanza que es" única
la mujer.

ra

Las

no

provisiones.— Kn una casa
las provisiones no están a

ganizada

bien or
la dispo

sición de lodos; la dueño de casa debe distri
buirlas ella misma o encargarlas a alguna

persona de
Kslas

su

confianza.

comprarán a medida que se va
yan necesitando sin dejar que se concluyan
complelamenle. es allí donde se conoce el
orden de

se

buena dueño de casa. Comprar
eanlidades es nm\ perjudicial y
Irae el gasto exajerado y el desperdicio. La
pequeña economía que se hace comprando
por

una

grandes

4/5

por ma\or cuenta el doble porque se gasta
mucho más.
Ilav pro\ isiones como 1<>s jarabes, dulces.
biscorhiiN y galletas que se deben comprar
nada más que lo (pie se necesita para el gas
se
lo de la semana. Si
tiene por grandes
cantidades, los dulces se azucaran, las gallelas se endurecen, los biscochos se aliambran.
La fruía se pudre y ha\ que botarlas.
Estas se
Las compras del mercado.
deben hacer todos los dias del modo siguiente;
Ante lodo se cambiará antes de salir de la
casa el dinero en monedas de
diez, y veinte
—

centavos.

Se hace el presupuesto antes de salir tanto
carne, tanto de verdura, tanto
para pesca
do, etc. Cada una de estas compras se apun
se
no
tan y ya
sabe que
se
puede gastar más.
Si se compran verduras para muchos días eslas se ponen lacias v pierden su sabor. La
carne se comprará por kilos, por ejemplo, en
una casa modesta se le dice al carnicero: dé
me
lomo, puchero, asado, grasa, señalán
dole la compradora el trozo que necesita, una
vez todo listo lo hace
pesar junto y así obtie
ne un mercado
muy superior al que oblendría comprando por kilos o h kilos.
La buena dueño de casa debe hacer las
compras ella misma y comprar en almacenes
que don garantía de seriedad.
El vino lo debe comprar al comenzar el
año y guardarlo embotellado, el que se bebe
de diario será barato en cambio el que se
ofrecerá a las personas que invitan debe ser
bueno y cuidar siempre de que eslé helado
en verano
y tibio en invierno, estos detalles
influyen de un modo extraordinario para
que el vino sea bueno y para el agrado de los
invitados.
Lna de las cosas más esenciales para una
dueño de casa es la de >aber mandar y para
esto se deben tener nociones sobre todo lo
que se relaciona con ln casa, para de este mo
do saber el tiempo que puede lomar la sir
viente para hacerlo y si lo hace bien. Si se
toma a una muchacha que no sabe trabajar
como le gusta a la señora, se la debe poner
al corrienle del sistema de la casa. Kara ve/
una orden
bien dada se ejecuta mal, no se
deben mandar más que cosas razonables, y
de

siempre
ejecutar

tiempo para que así
las órdenes recibidas

a

puedan ellas
puntuali

con

dad. \ las sirvientes se le debe tratar con
bondad v firmeza a la \ez. I-I mal modo de
la cocinera que se siente vigilada no debe inti
midara la señora pues se debe siempre pensar
que si se enoja porque la vigilan es que hay
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para ello. Muchas veces se deja a la
cocinera o sirvienta en plena libertad para
ver de lo
que son capaces cu el servicio; pero.
este <-s un mal si>lema, de-^dr el
primer mo
mento se las debe poner al corriente del mé
lodo de la casa, se debe ver todas lasmañauas
lo que se trae del mercado v lomar la cuenta
v ver
que se utilice lo que se ha comprado y
que se cocine bien. La economía debe existir
también en la luz y combustible, se debe vi
gilar que no dejen las luces prendidas sin ne
cesidad, ni la chimenea de la cocina prendi
da todo el día. ni permitir que deterioren los
útiles v balería de cocina dejándola mal seca
y con los asientos negros por el Ir/ne.
Esla
La educación de las sirvientes.
es una
obra muv ingrata. Se les debe ense
ñar anles que lodo a ser aseadas en su perso
na v en su I i-a bajo,
enseguida se Jes enseña el
orden, esto se .a enseñando gradualmente,
una vez
que estén bien al corrienle de esto se
les enseña como deben hablar. La primera
cosa es no tolerar
que hablen a distancia y
en voz alta,
se les
debe exigir que se acer
quen para hablar \ que lo hagan en voz ba
ja. SÍ se quiere tener buen servicio no se les
debe perdonar en el trabajo diario ninguna
falta de corrección en el servicio y de este
modo se puede estar seguro que el día que se
reciba a comer o a tomar té. etc., no se comelerá ninguna incorrección; pues, el buen
servicio se ha hecho va un hábilo v no nece
sitan de hacer nada de extraordinario ni agi
tarse cnando llegan a tener que servir una
comida de etiqueta o un te.
Si se tiene solamente una sirvienta hay
que ayudarla y simplificar lo más posible el
servicio, dejando las cosas preparadas de
causa

—

antemano.

Un sirviente bien estilado sabe que debe
el abrigo a los caballeros que llegan.
enseguida abrirles la puerta del salón y de
anunciarlo a la señora, dejando pasar al ins
tante y cerrando discretamente la puerta. De
be ser respetuoso v callado, no saludar sino
lo saludan y no hablar más (pie para pre
guntar a quien debe anunciar. Cada sirvien
te debe ser dirigido por un timbre. s¡ loca
uno debe ser
por ejemplo para que venga a
encenderlas luces, dos para pedir la comi
da, olra señal del timbre es para que vengan
a atender a las
visitas que se van. Los sir
vientes deben saber lo que significa cada lo
que del timbre. De este modo ejecuta las
órdenes siu bulla, y se inclina sin contestar
y se debe mostrar indiferente a lo que se ha
bla a su alrededor.

quitar

'
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COCINA

g

g

g

fuente, se adorna con arvejilas. las cebollas
v zanahorias y se mbre con la salsa.
Crustade de huevos

la Bordelesa,—
de hojas chicas,
se
ponen al horno v eslando cocidas se sa
can, se les pone una capa de Cepas (se com
pran en conserva) que se hacen salsa en
aceite y mantequilla, después de haberlas pi
rado, al servirlas t-e les pondrá un poquito
de cchalota picada y perejil lo mismo.
Por otra parle se pasan por agua y vina
gre, huevos frescos, se sacan sobre una ser
villeta muy limpia y se colocan denlro del
molde al rededor del huevo, se le pone un
cordón de salsa de lómate espesa.
Se hacen moldes de

Fondos de alcachofas a la MontmoranSe le sacan los cora/ mes a doce alcy.
racholas y se hacen cocer en agua hirviendo
con un poco de harina y
jugo de limón.
—

—

Estando cocidas se sacan, se pasan por agua
fria. se secan con cuidado y se sallan en

mantequilla,

se

llenan

con

punías

de

espá

rragos sallados también en mantequilla
Se coloca en una fuente una capa de salsa
crema
y sobre esto se colocan las alcachofas.
Se les pone un poquito de mantequilla derre
tida encima y se sirven con crotones de pan
fri lo
.

Torteletas

a

masa

de fresas

o

guindas.—

Se

prepara una masa con i ,m gr. de harina con
70 gr. de mantequilla 1 Tío gr. de azúcar, un
[toquilo de sal v tres o cuatro cucharadas de
Se une todo eslo. se forma una
agua fria.
hola y se deja reposar dos horas.
AI cabo
de este tiempo se «ulerea v se deja delgado
sin ser demaciado, se cortan con un molde
para corto- paslelitos y se colocan den
de los moldes de lorleletas. se pican por
todos lados, se le espolvorea azocar denlro y
se colocan
las cerezas bien juntas una a la
otra, se ponen al horno (se le quitarán los
huesosa las guindas) por diez minutos. Las
de fresas se les pone dentro de la masa papel
de seda v ahí se llenan con porotos u otra
legumbre y se ponen en el horno, Eslando
cocidas se sacan, se les quita el papel y se
dejan enfriar, se sacan del molde y se le po
nen fresas frescas y se les agrega
jalea de gro
sellas.
Todas las lortelelas se cuecen junto
la fruta con la masa, con escepción de las
de fresas.
como

Anchoas ala Phoceune.

—

Se envuel

las anchoas redondas y s*1 colocan sobre
tajada de huevo duro corlado de todo
el ancho del huevo, en el centro de la anchoa
se le coloca una
yema de huevo duro muy
deshecho aliñado con sal, un poquito de acei
Se arreglan en la fuente con
te, mostaza.
corazones de lechuga.
ven

una

Trozo de ternera
Se tiene

de

a

la

Bongeoise.

—

sin hueso, se
hace dorar con un poco de grasa de riñona
da o aceite y se coloca en una cocolera de
un

trozo

ternera

loza (a falla de é^ia, en una cacerola que en
Se le agregan veinle cetre en el horno).
bollitas de lasque se hacen en escabeche y
oirás

tantas zanahorias

forma de aceitunas.
de caldo y se zasona,

enmantequillado

y

se

tiernas corladas en
Se le agrega una taza

se

cubre

pone

cu

con

un

papel

el horno, para
de cuando en

que se cocine lentamente;
cuando sn rosea con el mismo jugo.
Estan
do cocida se saca v se prepara la salsa po
niéndole una cucharada de mantequilla v
Se coloca en la
media de harina dorada.

lro

Haced
lechuga a la crema.
cogollos de lechugas, en seguida pa
sadlos por agua fria y picadlos en peda/os
grandes y [tasadlos por el cedazo y coloeadlo
en una cacerola con una cucharada
grande
de mantequilla, una
que la mantequilla
Pan de

—

cocer 10

ve/

ha adherido bien a la lechuga s' le agrega
al horno
una saUa blanca; zasonad v poned
por una hora, al cabo de esle tiempo se saca
se
deja enfriar y se le agregan cuatro yernas
se
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y dos claras. los oíros tíos se batirán como1
para merengue; so le unirán y se pondrá lo
do en un molde lizo que se colocará en baño'
Mariu al horno por (res cuartos de hora; se
servirá con un poco de salsa crema encima \
crulonas de pan frito ni mantequilla, el restoi
de la salsa ap arle-
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Se derrrile cuarta libra de
baten con seis on/as de azúcar llor, seis onzas
de harina de maizena,
tres huevos.
Se bale todo esto
por -><> minulos, se
colocan en mnldccitos al horno
muy caliente por un cuarto de hora.

PanecitOS.

mantequilla,

—

se

Colocad en una ca
Soufflé de arroz.
cerola i -.*.") gramos tle arroz carolino y tapad
lo con agua tria.
Al primer hervor se relira
se le
quita el agua v se le pone leche, medio
lilro tle leche hirviendo perfumada con vai
nilla, de.-pues de dejarla cocerse lentamente
—

Torta María.
cantidad dea/úcar y
una mu'/ morrada,

—

libra de harina, igual
una libra di'
mantequilla.

lj

i-a huevos, una libra
de
pasas sin pepas, una < opila de cognac \ algu
nas
gotas de creencia de limón.
Se derrite ligeramente la
mantequilla v m1
ba'e con el a/i'n ar. se le agrega la esencia
de limón y harina en la forma siguiente:
una
yema y un puñado de harina hasta ter
minar, se le agreda la copila tle cognac v las
pasas v por último, las claras balidas muy
firmes. Se une [ocio y se pone en un molde
al tpie se le habrá puesto uu papel en maule
quillado denlro del molde, se pone en el
Se comprende
horno por tíos o tres hora1-.
que esla torta residía demasiado grande, se
puede hacer la mitad.

por Ires cuartos de hora, se le agrega fuera
del luego f>~) gramos de azúcar flor, un

de sal v ocho a ciñas tle huevos ba
por úllinio, ocho claras tle huevos
Se une lijeramente y se
batidos niuv lirme.
coloca en una caja de papel especial para eslo v íc ¡tone en el horno rállenle
por veinte
minutos.
Se le espolvorea a/iirar v se sirve

poquito
lidas

v

inmediatamente.

IdgciSas Pirá-sliSeiií
Para componer

campanillas eléctricas

Cuando la campanilla vibra mal escau
sada generalmente por falta de agua en
las pilas.— En este caso se llenan de agua
las dos terceras partes de las pilas, sí a
pesar de esto no suenan quiere decir que
los cilindros están cubiertos de sarro que
conviene sacar; para ésto se sacan los ci
lindros que tiene dentro, si éstos se han
puesto negros quiere decir que hay que
rasparlos con un cuchillo y en seguida
con papel de lija. Si el zinc está malo se
debe cambiar. Se raspa en seguida la cu
bierta de los carbones hasta que el cobre
quede brillante. En seguida se continúa
limpiando las paredes de los vasos porosos
y el interiordelvasodevidrio.Se sumer
girán un momento en agua tibia y se ter
minará quitándole toda la sal que se le
ha pegado.

Para evitar la cristalización de la sal
sobre el aparato es suficiente de pasarle
un poco de parafina sobre dos o tres cen
tímetros de los carbones, los vasos poro
sos y los vasos exteriores.
Muchas veces las campanillas princi
pian a tocar sin interrupción, ésto pro
viene del contacto de los botones, en
este caso hay que desmontarlo uno des
pués del otro hasta que dejen de tocar.
AI volver a colocar los botones defectuo
sos se tendrá cuidado de no apretarlos
mucho al tocarlos, pues principiarían a
tocar de nuevo.
Para mantener las pilas en buen estado
os voy a indicar lo que hay que hacer:
1.° Colocar las pilas en un sitio seco y
de temperatura normal.
2." Cuando el nivel del agua ha baja
do, llenarlo hasta dos terceras partes de
la altura del vaso.
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3.° Si el líquido pierde su transparen
cia y se pone lechoso o turbio, agregad
un poco de sal de amoniaco.
4.° Cuidar de ponerle a los bordes de
los vasos un poco de aceite o mejor de

parafina.
5.° Si se forman cristalizaciones sobre

los

vasos o

zinc cuidar de

rasparlos.

Cola para pegar cristales

Almidón

Creta

30 gramos

pulverizada...

50

»

Agua
Aguardiente

75

»

75

»

Cola fuerte

15

»

Hacedle calentar y agregad 15 gramos
de Trebentina de Venecia en el momen
to que se produce la ebullición, revolved
con espátula de madera.

Composición

para pegar

porcelana

Para poder conservar esta preparación
frascos y obtener un líquido espeso,
mezclad con cuidado la mezcla siguiente:

en

Goma

arábiga

Salicilato de potasa
Yeso fino

Para limpiar estatuas de mármol
Lavad

ligeramente con agua y jabón y
seguida secadia bien y con rapidez. Si
con esto no queda bien limplia frotadlo
con un trapo húmedo que le pondréis un
poco de piedra pomes pulverizada muy
en

fina.

Hay que hacer esto con mucho cuida
do para no destruir la estatua.
Para quitarle las manchas de grasa
usad una mezcla de creta con bencina.
Si la mancha es de otra cosa emplead una
pasta de creta y cloruro de cal. Se extien
de bien y si es posible se deja secar al
sol.
Para conservarle el brillo se frota con
un trapo embebido en
aceite o vaseiina
y en seguida se frota con un trapo de fra
nela o ante; pero nada le da más brillo
que el agua cáustica.
Para limpiar las baterías de cocina alu
minio mezclad polvos de piedra pomes
pulverizada y ladrillo inglés con un poco
de sal en polvo.
Mojad un trapito y metedlo a esta pre
paración y frotad las cacerolas rápida
mente con ésto.
Nunca uséis jabón en soda para esta
clase de utensilios.
Para

25

»

Se frotan

10

y

Tomad una cucharadita de café de tiza
muy fina y deshacedla en una cucharada
grande de agua hirviendo. Se unta un

muy suave en esta preparación y
extenderlo sobre el objeto de marfil que
queréis limpiar; cuando esté bien seco
frotad el objeto con un ante.
Si es un objeto tallado usad una esco
billa fina para sacar la tiza. No uséis nun
ca agua y jabón para ésto.

con un

después

Para

limpiar el marfil

pincel

de los cuchillos

de ébano

te

Para

limpiar las cachas

100 gramos

se

trapo mojado

le pasa el

limpiar sombreros

en

acei

ante.

de

pita

El sombrero de paja blanca se limpia
agua fría adicionada de jugo de li
món y después se le dan fumigaciones
de azufre.
Otro sistema es el de disolver en un
litro de agua 10 centigramos de ácido
oxálico. Se frota el sombrero con una
esponja embebida en esta preparación y
después se lava en mucha agua fría. Se
sacude bien el sombrero para sacarle to
da el agua y se seca aplastándolo bien.

con

C^^D
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Cuidado
La vida que

tequilla.
La anciana señora agregaba, ya veis los sa
crificios que se deben hacer para conservarse
jóvenes y continuaba: Caminar al aire libre
e->
muy necesario para obtener bonito color.
No caminar con exajeracion. jugad tennis
o crocite t. llevad trajes abrigados en invierno
v
muy delgados en verano para que el cuer
Kn in
po conserve una temperatura igual.
vierno prolejed la espina dorsal, es mas im
portante mantenerla abrigada ésta que el pe
Si se es de
cho.
Llevad corpinos de seda.
licada a los veinte años, es muy conveniente
usar una franela en la
espina dorsal; (meen
bra hasta los riñones
Si lomáis esta pre
caución no tendréis que temerle a la bron
quitis, reumatismo, ni a ninguna afección
—

—

—

—

—

—

pulmonar.
Los trajes

personal
se

Una anciana encantadora a la cual un gru
po de señoras jóvenes le preguntaban que
hacía para conservarse lan joven para sus
años, les respondía: acuéstense temprano, le
vántense a una hora conveniente v veréis co
mo os conserváis jóvenes
y bonitas.
Pero, si la situación social a que pertene
céis os
obliga a ir mucho a sociedad, os voy
a dar
algunos consejos que espero os serán
de utilidad.
El dia que tengáis que ir a alguna tertulia
o comida, dormid un rato en el día,
llegan
do en la noche tomad un baño caliente mu\
corto, en seguida tomareis media copa ele
oporto y os iréis a la cama. Al despertar en
la mañana siguiente os daréis un baño Trio o
una fricción
de todo el cuerpo.
Tomareis
una la/a de café con leche con
pan sin man
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debe llevar

lijeramente arsenicales son muy buenas.
Daos todas las mañanas una fricción de
En invierno
a^ua fria por lodo el cuerpo.
no estéis nunca en un cuarto frió.
Trabajad
nas

—

—

útiles.
la belleza de la natu
raleza y de la humanidad.
La actividad del cuerpo y del espíritu ale
jan la belleza.
Alejaos de las evitaciones,
del lujo evajerado, no os dejéis gobernar por
las pasiones.
Sed sobrias.
No comáis demasiado.
Nada conserva mas [a belleza que una ali
mentación sobria.
No os
pintéis. Si tenéis canas dejadlas.
No conservéis cerca de vosotras perfumes
nun fuertes.
Las (lores, decía un viejo mé
dico a una amiga mía. lienen celos de la her
mosura de la
mujer y trata de perjudicarlas.
Es una elegante metáfora para convencerla
a su
herniosa cliente del peligro que hay de
respirar de muy cerca el perfume de las flo
y

ocupad

tiempo

vuestro

Leed, tomad interés

en

cosas

—

en

—

—

—

—

—

res.

Se asegura que las mujeres de cierta edad,
deben hacer ejercicios jimnásticos.
La me
jor jimnasia es la de lomar una escoba y ba
Esto se hará amarrándose la
rrer, sacudir.
cabe/a \ usando guantes grandes en las ma
Sin duda que hay que agitar '.os mús
nos.
—

—

—

culos, pero, antes que todo se debe ser ale
Al avanzaren la
gre o por lo menos serena.
\ ida sed
lu carácter
indulgentes \ buenas.
benévolo, un espíritu tranquilo, son condi
ciones indispensables para conservarse joven.
Kn la edad madura dejemos loda preten
sión de ser juveniles.
l ' na abuela \eslida
con
trajes de tul y gran escote, es atroz. Es
para ellas que se deben guardar las telas ricas
—

—

—

muy

ajustados

son

contrarios

a

la salud y a la coqueteria.
Hacen que la
cara
y las manos se conjestionen.
De tiempo en tiempo lomad por la maña
na un vaso de
De cuando
Apenla o Janos.
en cuando si el culis se os irrita, tomad una
cucharada de miel de abeja mezclada con una
—

—

de carbón de lielloc.
Haréis esto por tres
noches seguidas antes de acostaros; por la
mañana tornareis un purgante lijero.
La quinina y el fierro licnen una influen
cia desastrosaen la cutis, las soluciones alcali
—

—

y

pesadas.

Es necesario continuar amando la juven
tud en las demás, acojcrla con bondad, sonreirle.
Nad.i hay nías torpe que temerle a lósanos
que vienen a pesar de todo.
Aceptemos ca
da cual la edad que tenemos.
Una octojenaria puede ser bella, encantadora, ¡imada de
—

—

sus

hijos,

sus

be presentarse

amigos jóvenes v. viejos, si sa
elegantemente para sus años,
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Extracto de heno cortado.

Extracto de violetas extra.

Infusión 1.a sobre flores de
casca

Haba
200

eme.

100

eme.

100

eme,

100

eme.

Infusión 1.a sobre flores de

jazmín
Infusión 1.a sobre flores de
rosa

Infusión 1.a sobre flores de
Tuberosa
Alcohólalo de esencia lí
quida de iris al 2 por
ciento
Tintura de almizcle al cen
tesimo
Tintura de ambarilla a 1/5.
Esencia de bergamota
Esencia de geranio
Esencia de vetiver
Esencia de cananga
Heliotropina amorfa
Alcohol de arroz desodorizado la cantidad necesa
ria para que resulte un
litro.

tonk'a

groseramente

pulverizada
Esencia de
diodía
Esencia de

35

geranio de
rosas

eme.

5

eme.

10

eme.

2

eme.

1

eme.

3

gotas.

1
50

eme.
eme.

4

eme,

de Orien

te

Infusión 1," de jazmín
Infusión 1.a de flor de

2

eme.

150

eme.

150

eme.

125

eme.

75

eme.

5

eme.

500

eme.

na

ranja
300

gramos.

me

Infusión r* de rosa
Infusión 1.a de casca
Infusión de almizcle del
Tonkin al centesimo
Alcohol a 95°

Se hace macerar el haba tonka 15 días
el alcohol a 95°. Se filtra y se añaden
las esencias y las infusiones sobre poma
das de enfleurage. Se somete a la acción
de una mezcla refrigerante y se filtra y
obtiene un litro de producto.
en

En realidad, el heno es uno de los olo
más agradables. Se explica la preferfncia que tienen por él actualmente mu
chas damas.
res

Extracto de iris de Florencia.
Tintura de iris de Floren
cia a 1,5
1.000
eme.
Conona pura o violeta sin
5 gramos.
tética
1
Acetato de bengoilo
Esencia de ylang-ylang de
Manila
50
ctgs.
25
Caria sintética
ctgs.
Mezclarla y filtrarla al papel. Se puede
la
de
iris
tintura
por una so
reemplazar
lución de 10 gramos de esencia concreta
de iris en un litro de alcohol a 90°, pero
entonces el precio resulta caro.

En

números sucesivos publicaremos
fórmulas que merecen ser conoci
das, tales como el extracto de lilas, el de
rosas, el de alelí, el de verbena, el de
clavel, el de geranio, el de lirio, el de
hovenia, el de madreselva, el de magno
lia, el de mil flores y el de rondelecia.
Para terminar, daremos estas instruc
ciones:
otras

I.

—

Las

operaciones

se

harán

rápida

mente, pero sin precipitación, evitando
así que se volatilicen los perfumes,
II.
Una vez hechas las preparaciones,
—

Extracto de Narciso
El del autor Sr. D. T., lo mismo que
el de la Floresta y flores de melocotón.

se

encerrarán

en

vasos

cristalinos

con

tapón esmerilado, untado previa y lige
ramente con vaselina, que permita des
pués abrirlos con facilidad.

481

La Revista Azul

CORRESPONDENCIA
=U

Cr

La IWusiv \/[ i. abrirá desde hov en la
sección correspondencia una consulla en la
cual podrán tomar parle lodos los lectores de
la Hevista para que se puedan consultar los
unos a los otros sobre mil diferentes asun

\lcnhol á ."iu"
Esencia de Limón
de Cedrón

Literatura, bordados, consejos, reeelas.
Am la qne conozca una buena recela o una
buena dirección ya sea en Provincia o en la
Capital la mandará a la Revista. Si desea al
gún consejo para la toilette no tendrá más
"Ninó" que es una autoridad
en esto en carta cerrada
v
dirigida a la casi
lia l')')^2 o a la Administración Sanio Do
mingo núm. j 'i'fj.
llenio> recibido la primera caria en la for

que

ma

dirigirse

a

3
6

de Bergamota
de Alucema
de Neroli
de Rosa

tos.

Se mezcla

muv

ll.

i

tí gramos

bien,

,.

i

5o

cent.

o

5o

cent,

2

se

agita

se

pone en frascos.
La Cold cream se prepara

la

siguiente:

golas.
\

se

según la

Aceite de almendras dulces

filtra

v

fórmu

5o gramos

Cera blanca

io

Blanco de Ballena

io

,.

que arriba expresamos.

Señora directora de La Ri.ustv A/i i., Flor
de L\s ha leido en el núm. li de La Rmisia Azi i. un
artículo de la señora M. de la

Peña en que ataca los cosméticos. ^ ella dice
que los productos de \\ eseck son inmejorables,
pues ella tenía horror a los afeites pero, te

niendo una hermana diez años mavor que
ella y que al verlas jimias parece ser ella la
que tiene diez años más. Resolvió encargar a
Lima lácremá \\ eseck y ha con-eguido que
su cutis se
refresque v ahora ha vuelto a ser
joven, por eso afirma que la señora Peña no
tiene razón en lo que asegura respecto á los
cosméficos.
Señora S. F. de II.
La preMu aras.
gunta que desee l;i puede hacer por caria a la
sección Correspondencia que se le conté.'
en la forma
que desea.
—

—

A la señora G. de S. se le agradece su
laboración y se le publicará en el próx uno
número. Robándole qne si nos vuelve a 1 ion
rar con sus colaboraciones nos envíe
algo más
corto por contar la Revista con pocas pág ¡ñas
todavía.

Valdivia.
Farmacéutico.
Con gusto le
remito la recela del agua de Toilette que
desea.
El agua de Colonia para el baño si: prep.i
—

ra en

la forma

siguiente:

—

Mezclad bien esto y

agregad:

Agua de ro?as
Tintura de Renjani
Tintura de Ámbar
La

cera

para que

se

blanca
una

la

9.t>

gramos

.">
-},

se

deshará al baño María

cera

con

Señorita L. M. Y— El
más barato para malar
voi a dar:

ei

aceite.

mejor
moscas

sistema > el
es el
que le

Se deshace al baño María

Nesina

25o gramos
5o

Melasa
Aceite de linaza

5o

Todo estose une al baño María y con una
brocha se lo pasa a los papeles de diario esto
se coloca
sobre las mesas o se clavan en la
muralla, al cabo de muy poco tiempo las
\
el costo es muv
moscas se han concluido

pequeño.
Me pregunta como
Coleccionista.
Ud. limpiar los sellos que están min
sucios v los grabados.'1
Se
Vov a darle la recela.
pone en un pla
to de cristal agua de javel o se
prepara clo
ruro de
potasa con agua. Se ponen los sellos
o
grabados que se quieran limpiar dentro de
Señor

—

puede

—
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enseguida pasan por agua fria.
papel secante.
Para limpiar medallas y dejarlas como
nuevas se dejan
por 2;i horas por lo menos
en
jugo de limón enseguida se sacan y se
este

Se

baño

secan

frotan

v

se

con

franela.

con una

Señora dueño de

casa.
-Me dice que está
Ud. sufriendo mucho con el olor de la pin
tura. Nada hay más perjudicial a la salud v
es
muy espuesto de envenenarse. Lo mejor
es
dejar que penetre mucho el aire v poner
platos con ramas de pasto fresco v bastante
agua fresca.
—

Señora Elena P. de ().
Serena.
Desea
Ud. saber como se limpian los tejidos de la
na (hechos a crochel o
palillos). Estos no se
deben mojar porque so deforman. Es prefe
rible de limpiarlos con harina en la forma
—

—

siguiente:

Se comprende que esto
limpiar tegides blancos.

es

solamente pat*a

Señora Curiosa.
El consejo que me pide
difícil de dar, pero, creo que Ud. debe so
meterse a la voluntad de su esposo si es que lo
que él le pide es justo como parece.
Me dice que Ud. sufre porque su suegra
la hostiliza v quiere que su marido le dé to
do a ella.
Será esto solamente culpa de su suegra? No
habrá en esto un poco de falta de cariño de
—

es

su

parte?

Ale dice que su marido antes era bueno y
que ahora ha cambiado. VIe parece por lo
que Ud. me dice que lá culpa es de los dos
y que lo único que necesita Ud. es estudiar
nn
poco los gustos de su marido y acceder

lo que él le pide. Es tan noble su deseo
sea Ud. cariñosa con su madre
y que la
acompañe un poco más. Piense un poco y
verá que es Ud. tan culpable como él y que
si pone Ud. un poco de su parte conseguirá
la felicidad. Sacrifique su orgullo que por lo
general es muy mal consejero y nos trae la
a

que

Se espolvorea de harina una nx'sa bien
encima lo que se
seca, se coloca
limpia
quiera limpiar \ se frota hasta que la harina
v

negra y entonces se cambia por otra.
Cuando va la harina sale blanca se sacude
mucho hasla (pie toda la harina hava desa
parecido. Enseguida se coloca en prensa.

salga

desgracia.

mimx mu s©

Cuando sepas hallar una sonrisa
la gota sutil que se rezuma
de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el aire y en la brisa;
en

Cuando nada
ni

informe,

ni

a tus ojos quede inerte,
incoloro, ni lejano,

y penetres la vida y el arcano
del silencio, las sombras y la muerte;

Cuando tiendas la vista a los diversos
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio
sea como un

potente microscopio,

que descubre invisibles

universos;

las llamas de la hoguera
infinito y sobrehumano,
como el Santo de Asís, dirás ¡hermano!
al árbol, al celaje y a la fiera.
Entonces

de

un amor

Sentirás en la inmensa muchedumbre
de seres y de cosas tu ser mismo;
serás todo pavor con el abismo,
y serás todo orgullo con la cumbre.
Amarás sacudir el polvo infecto
que macula el blancor de la azucena,
bendecirás las márgenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;
y besarás los garfios del espino
y el sedeño ropaje de las dalias...
y quitarás piadoso tus sandalias
por no herir a las piedras del camino.

en

Enrique González Martínez.

Damos la

fotografía

del Palacio que ocupa el

Instituto de Belleza de Mme. Elva S. B. de

Tagle

SANTIAGO -Agustinas Núm. £183
Damos

una
lista de algunas
preparaciones que en es
importante establecimiento se

de las
te

venden:
Tratamiento

completo

para

la

extracción radical del vello.
Esmalte Alabastro «Smirna»
Blase Extra líquido.
Leche maravillosa fras. grande
»

»

chico

»

fresas frasco grande
»
chico
con
Miel
Pepinos Frase, grande
chico
Fluido para las quemaduras de
sol y aire de mar.
Loción vegetal o la glicerina
para el cutis gruesa.
Miel

con

'

»

"

»

»

■>

Líquido Raquel
Leche

para colormate.

especial para

cutis

ané

mico.

Fluido para quitar inmediatamente los pun
tos negros.
Fluido para cutis propensos a enrojecer y

transpirar.
Fluido especial para cutis poroso, frasco
grande.
Líquido especial para las personas que es
tán siempre cojí granos.
Leche especial para blanquear los pies, con
media de velo un pie negro resulta poco agra
dable.

ROJOS
Rojo finísimo, líquido y pasta para
—Rojo finísimo para las mejillas.
ción azul para acentuar las
tuar los lunares,

venas.

los labios.
—

—

Prepara

Para

acen

CABELLOS
Para teñir las canas, es un solo frasco y no
Para descolorar el cabello
contiene nitrato.
dando un lindo color no como el que da el oxi
geno que queda colorín. Para hacer salir ca
Para lavar en seco la
bello y quitar la caspa.
cabeza a las personas que les hace mal mojar
—

—

—

CREMAS

se.

Pasta para lavar la cara en vez de jabón,
Crema esmalte para quitar las manchas, pe
y espinillas.
Crema Frambuesas,

cas

quita arrugas. Crema
Magnolias, quita manchas, pecas y espinillas.
Cold-Gream de limón para los cuidados dia
rios de la cara.— Cold-Gream de lechugas, re
fresca y suaviza la cara.
Crema fluido Bouquet, para los cuidados
diarios de la cara. —Pasta para blanquear las
manos.

CHAMPOUT REZZONJN1
preparación quita la caspa
sola vez que se use; pruebe Ud. y se
convencerá!
Véndese únicamente en mi establecimiento.
Esta admirable

con una

POLVOS

Polvos Bouquet de Novia, Rosados, Raquel
y Blancos.— Polvos Esmalte Alabastro Smirna.
Polvos para quitar el olor ofensivo de la
transpiración.— Polvos Elvita. Da una blancu
ra natural y durable.
Líquido para hacer la
limpieza de los poros una o dos veces por mes.
Crema para masages de la doble barba.
Crema para el masage de las caderas promi
—

—

ESPECIALES

—

Para blanquear las manos, fluido Impresundamos.— Para adelgazar los dedos, el jugo.—
Para quitar lo colorado de las manos y poner
las transparentes.— Para fortalecer las uñas.—
Para adelgazar sin perjuicio de la salud.
Para
engordar. Para desarrollar el busto.
—

—

OJOS

—

nentes.

MASCARILLAS NINON
Mascarilla para doble barba:
la barba y pescuezo.
„
„
la frente.
„
„
„

„

„

„

los ojos.
toda la cara.

Yar Indien, para acentuar las cejas y pesta
ñas color negro, castaño y rubio. Pasta para
hacer salir cejas y pestañas.
Líquido para te

Estas mascarillas quitan en muy poco tiem
po, acompañada de la crema para el masage
las arrugas más profundas, dando al respecto

ñir cejas y pestañas. Secreto para encrespar
inmediatamente las pestañas sin nada calien
te.
Tratamiento para arreglar las cejas juntas
Gomas para hacer que las pesta
o anchas.

la verdadera

—

—

—

—

—

ñas

parezcan

muy

inmediatamente.

largas,

todo esto

se

hace

juventud.

reducir el abdomen.
Sostén-se»
caído.— Pida prospectos.
No tengo agentes aquí ni fuera de Santiago.
Consultas: de Ü a 11 y de *2 a 7. Los pedidos
de provincia se atienden inmediatamente.

Fajas para

no, para

seno

—

GnMid

-

Modele

::ATELIER CAMPS::
E/ molde más

y Niños,

en

perfecto

para

todas las tallas

trajes

de Señoras, Niñas

(o medidas) y para Niños,

to

das las edades.
Pídalos
sea

de

su

en

Mejores Tiendas,

talla, que

"Llamamos
la

las

su

es

cuidando

siempre que

lo esencial.

atención

acerca

del

Cupón

que acompaña

presente T{evista.
De todos los

hay

figurines

que

publica La Revista Azul

moldes cortados en todos los talleres al
Sección

especial

precio de %

de moldes sobre medida y de

i

.5o.

cualquier

figurín.

Sapto Domingo 14S?-S9
Casilla

3542=Tel.Ingl. 2809

-camps y cía.-

ü

fc

N
<u

lkn

Mallín

$Li<yiI

íí

Con el deseo constante de agradar a nuestras lectoras, hemos combi
nado con el ATELIER Camps, (sección moldes) la forma de poderlos ad
quirir (especialmente las lectoras de provincias) mediante la presentación o
envío del cupón que acompañamos, con el cual, a base de obsequio, remi
tiremos un molde de traje a elección, valor de $ l.f)0 por *¡ 1.
Hay moldes de todos los figurines que publica La Revista Azul, en to
dos los talles y para niños de todas las edades.
Sírvase Ud. indicar el número que hay al

de cada

pie

figurín.

^¿r==
PABA

EECOHTAB

Mita 1$&mI

ñupém para ©aírale d<§ um m$@M®
pt nftct®. letelier eamp$ p@i $ 1

<z£j!p

Depósito: $anto Domingo
Casilla 3542

^==

n

._,

.

SÍRVASE

..„.

...

ss

145?

s^ssarasat©

Teléfono Ingle; 2809 «a
=^
-=.=

LEER EL AVISO DE LA

PÁGINA ANTERIOR

D

Agua Colonia Eaeberle
PREPARADA

Hume ¿t WalHer
Casilla 286 -Librería

Inglesa— Teléfono 226
Ahumada 357— Santiago

POR

EMILIO HAEBERLE
:

ES

La

MEJOR

Delicias 1588, casi esquina Dieciocho
V

EN

LA

SOMBRERERÍA DE WAGNER
Calle Ahumada 346

:

Completo surtido

y

Artículos de Escri
se
en

reciben noveda
inglés, francés
a todos los dia

español.— Suscripciones
extranjeras.
Únicos agentes para la venta <le

rios y revistas

los Ma
TierrasGeneral,

pas de la Oficina de Mensura de

Planchetas del Estado

Especialidad

&

en

torio.— Por cada correo
des en libros científicos

en

Mayor

encargos

a

Europa.

€f

Saavedra, Renard y Cía.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCÍON, VALDIVIA,
Serena.

San

Felipe. Curicó, Talca, Chillan, Traiguén, Temuco, Osorno
y Puerto Varas

Casa
Agrícola,

Importadora de la mejor maquinaria:

Viti-Vinícola

Turbinas, Motores

e

Industrial:

y Diesel, etc
Grandes existencias en cemento Alsen;
En Aceites y (¡rasas Lubricantes marca CÓNDOR.
Acero
Boehler ; y en toda clase de artículos para
a

Vapor

BODEGAS DE VINOS Y CERVECERÍAS
Ingenieros competentes

a

disposición

de los interesados

-#
Pianos -Rutopianos-Pianolas
PIANOS-ARMONIOS
ejsssat®

IimSÍF(affll<§]¡3>f®<§ df í®düf clüSdf
UlÚSICf, imPRESB

IPI^A-USTOS

Casa

IDIE

INGLÉS

SANTIAGO

T^IE^IRJIIElÑriDO

Doggenweiler

Arturo Prai 166
TELÉFONO

®s®ssat®

961

II
Condell 340
^/TELEFONO INGLÉS
VALPARAÍSO
ffjj

1147

OUIMCEWARIO
DEL HOGAR

yvECOMOMlAy

\DOME)TICfl/

2.a QUINCENA
DE

noviembre:

\

/

Sto. buz

Izquierdo Tupper

^

5antiago,

de Ciiile de 1915

Vapores cada quince
para

días por el Estrecho de Magallanes a Montevideo
Río de Janeiro, Portugal,

(Buenos Aires). Santos,
España, Francia

e

Inglaterra

todos los puertos
regular
de la costa y a Panamá con pasajes reservados
para Nueva York, Etc., Etc.

Vapores de

carrera

para

Para toda clase de dalos sobre

precios,

fletes y

demás, dirigirse

a

THE PACIFIC STEAM NHION COMÍ
VALPARAÍSO: Calle Blanco 5o5

-

Casilla

número

o34

S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2SS2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S

Sí
w

s

librería e imprenta inclesa de J.
Huérfanos esq. Ahumada -Tel.

Ingl.

400

-

W. HARDY

Casilla

7-Santiago

SECCIÓN FANTASÍA; Especialidades: Plaqué fino de las marcas mas conocidas
y garantidas -:- Gran surtido en Figurines y Revistas de Moda
Venta de los acreditados MOLDES CAMPS

3

BEOALOS

A.

PROPÓSITO

PAEA

CASAMIENTOS

Perfumería de las

§;

primeras calidades solamente, como ser COLGATE,
ATKINSON, CROWN, ICILIYIA, incluyendo leches para la cara,
polvos talco, etc., Jabones finos Pears, etc.

SPORT:

s

Pelotas

y

Calzado

PBBCIOS

para

Football,

Tennis,

BABATOS

"X"

etc.

Artículos

de

cuero

FIJOS

"SOO©^iS7*S>^^^^iSO^^»&^iS?fS?'S?*S''S7»E'fS7fSJ'&íS?»S

Ano I

rssiui, 14

La Reviste Azul
Quincenario Ilustrado del Hogar

y de la Economía Doméstica

TELÉFONO INGLÉS 2809

CASILLA 3542

Santiago de Chile, 2.a Quincena de
PRECIOS
Por 1 año
„
„

6
3

meses
,,

24 números...
12
„
6
„

....

...

„

6.50

„

3.50

Para el extrangero solo se admiten

Ika
Las fiestas

rrupción

en

se

$

Número suelto
,,

atrasado

suscripciones por

Como

inlc

quincena.

El baile de Estudiantes la inauguró, \acla
diremos de ese primer paso hacia la alecrín
estudianlil que lanía falla hacía,
Santiago se vio aquel día convertido en
bullicioso centro, sin que se notaran Tallas
contra la cultura, ni hubiera ofendas parliculares que corregir, ni, nada en una palabra

que riñera con ti juvenil entusiasmo que irra
diaba de cada uno de los cinco mil jóvenes
que formaban tan graciosa mascarada.
La fiesta de las flores que ha sido descrita
el «Zig Zag<>, «Eaniilia» v en todas las gacetas diarias, tuvo el
diez dfl presente su coronación en la reparti
ción de premios a los esponentes que los me
recieron, sin que por eso se crea que los que
no los fueron
premiados no merecieron serlo;
no, de ninguna manera, pero no fué posible
premiar a todos como lo merecían, pues solo
hubo poquísimas medallas.
La nota hermosa de esa reunión tan culta.
la dieron las señoras de la «Liga contra la
Tuberculosis» que tantos bienes y tan abne
gados servicios ha prestado en su lucha con
tra la terrible plaga, logrando arrebatar al
sepulcro muchos seres útiles aun al pais v a
la familia.
con mano maestra en

SUSCRIPCIÓN

un

„

0.60
1.00

año al precio de 20 francos

QmicgciKiii §®<gkil

han sucedido casi sin

esta

DE

$ 12.00

.

Noviembre de 1915

se

sabe la

Exposición

de flores,

tu

por objeto, conseguir fondos para aumen
tar el escaso
capital de la sociedad, cuya
Presidenta y Fundadora es doña Ana Luisa
Sw inburn de Jordán
que merece el respeto
vo

de todos y de cada uno de los que han con
templado admirados su actuación en tan no
ble y difícil tarea; sus esfuerzos enérgicos, en
los que nada ha economizado, ni salud, ni
dinero, ni l enipo. Estos esfuerzos, heroicos
\erdaderamenle, fueron los que sus compa
ñeras v amigas quisieron premiar ofrecién
dole el mismo día de la Repartición de Pre
mios a las mejores flores, y en el simpático
local de la Biblioteca !\acionaI una medalla
de oro que ella ignorándolo recibió sorpren
dida y emocionada.
Todos los diarios dan cuenta de lo que fué
tan conmovedora manifestación y publican
los discursos, poesías v felicitaciones que se
dirigieron a la noble y abnegada señora Swinburn de Jordán, a las que de lodo corazón
se une «L\ Rimistv Azi i.»
la fiesta qne celebra
honor del Mikado, su
formarían una débil idea de lo

Quien pudo asislir
los Japoneses en

ron

soberano,

se

a

que es la profunda v dulce cultura de esa na
ción tan antigua, tan artística, que ama todo
lo que es bello en la naturaleza; ile esa nación
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de alma tan misteriosa, que es valiente hasta
«1 heroísmo frió, reíle\i\o; del heroísmo que
se sacrifica
creyendo solo cumplir con un
deber v no exige por él ni premio, ni admi
ración.
Nunca el europeo ni los que de allá hemos
a
playas americanas podremos com

venido

prender loque es esa alma sutil, ensimismada,
poética, dulce hasta lo inverosímil; de las
virtudes de esa ra/a tan vieja como el mun
do, que ti ne su civilización propia, su arte,
su'concepción de la moralidad tan diferente
déla pulcritud exagerada y tan desconocida
a menudo de los
que pueblan los continen
europeo v americano.
Los japoneses, con su culto por Jos muer
tos, me son muy simpálicos pero tan incom
prensibles como las dulces avecillas que can
tan al am.inri-cr y defienden sus nidos y sus
polluelos con valentía feroz.
tes

De

la política vuelve a hacer oir
apasionados; tan injustos con

nuevo

acenlos

sus

fre
renunciado; el

cuencia.
El Ministerio ha
Presidente eslá en Nalparaíso, gozando de las
últimas caricias de la falaz popularidad y
tomando baños de mar. El Presidenlc elec
to se ha ido al campo, presintiendo, sin du
da, los sinsabores anticipados que lo esperan.
si se lanza en este rio revuelto en donde no
faltan pescadores en acecho de ganancias.
El esperto formador de Ministerios eterogéneos de los últimos cinco años y de los
cinco anteriores del señor Riesco
¿ha teni
do acaso miedo, hoy que sería suya la res
—

ponsabilidad?
Camarico es, por el momento, La Meca
de los peregrinos, que llenan los trenes de
a
¡da y vuelta
van
buscar esperanzas los
unos; a adivinar intenciones otros; a ofrecer
abnegados servicios algunos; a dar consejos
poco escuchados y los hay también que van
a
tratar de amedrentar con la repetición de
amenazas callejeras
¿seguirá sonriéndose
don Juan Luis?
—

En el mundo de las finanzas, en la Bolsa,
la calle Bandera siguen haciéndose tran
sacciones de importancia; suben las accio
nes,
bajan después de cierto tiempo; se
en

echan

rumores adversos
y pala*
Pintados se van al suelo arras
trando tras de sí esperanzas, dineros ajenos
arrancando
y propios, ilusiones, ensueños;
lágrimas y gritos de dolor agudo, como en
el día del .Inicio Final... y?... qué quiere de
cir eso, se pregunta uno sor prendido.

a

plam!...

correr

las

Se casará el

la señorita Izquier
el señor Edwar.ls M.ille. Se
habla de la esplendidez del tniusseau, de
los trajes salidos de la famosa cata Camps;
de los regalos espléndidos y de la simpática
galanura de los novios a quienes la dicha ha
de ofrecer sus mejores dones.
do

Tupper

Domingo

con

El pasco al Sania Lucía está de moda.
Allí vemos diariamente a varias de nuestras
señoras y a muchos caba
animados grupos trepan hasta
muy alto a contemplar el espléndido panora
ma
y a respirar ese aire delicioso, puro ozo
na
que se desprende de los arboles que en
rítmico movimiento se balancean al soplo de
la brisa, v desprenden los balsa. nicos eflu
vios que van a robustecer débiles corazones,
pulmones conjeslionados por el polvo de las
calles malolientes y sucias.

más

distinguidas

lleros, que

en

El Salón de Lectura de Señoras, sigue su
victorioso.
El martes pasado tuvo lu
gar la segunda conferencia del señor Clau
dio Barros sobre Calderón de la Barca.
El
salón estaba lleno de gente que lo escuchaba
con suma atención, pendiente de su erudita
conferencia.
Auguramos gran porvenir a ese esfuerzo
de nuestras más notables señoras, que van
acompañadas de sus jóvenes hijas a oir las
lecciones de maestros en el Arle.
En la próxima se leerán composiciones de
algunas de las socias.
curso

Por un error de imprenta no se anotaron
los nombres de los señores Alvaro, Juan,
Ernesto. Víctor Bianchi Tupper, distinguidos
nietos de la señora Isidora Zegers de Huneeus
en

^^

la

cuya biogiafía tuvimos
pasada Rcvisla.

el gusto de dar
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de nuestras lectoras no conoce
a Rosita Renard?.
Las que han tenido la dicha de oiría en
sus conciertos habrán podido gozar de
tardes deliciosas que habrán quedado

¿Quién

siquiera de nombre

grabadas para siempre.
¿Qué se puede decir

de ella, cuando ya
Rosita se ha dado ya
a conocer por su interpretación
de los
clásicos.
Los comprende, sabe darle a
cada uno su característica y armoniza con
suma habilidad el distintivo de cada au
se

ha dicho tanto?

tor.

Es esta una de las principales cualida
des de Rosita Renard. Apesar de sus po
cos años se ha alejado de los alhagos que
ofrecen los aplausos y se ha dedicado por
entero a cultivar su arte en la forma más
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Rosita reúne todas las
tierna y poética,
unida a un físico atrayente, no olvida que
ha sido siempre fuente de poesía, de deli
cadeza y de ternura; es lo que debe ser la
mujer que se dedica al cultivo de las ar
tes y especialmente a la música.
Nada nos hará conocer mejor lo que
es el talento musical de Rosita
Renard
que las frases que le dirige el maestro
Krause considerado como el más emi
nente de Alemania.
Entre otras frases
alhagadoras le dice «con cuánto cariño re
cuerdo a mi alumna, la más talentosa que
yo haya tenido y que seguramente llega
rá a ser grande como la que mas en el
mundo.»
elevada y noble.

cualidades, naturaleza
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Caía la luna a plomo cuando fuimos a
el monumento que la voluntad genero

ver

rosadas y de los gestos, sino li vida
maravillosa de los finados, la \¡da prodigio
de las mejillas blancas, de los cabellos blan
cos, de los ojos blancos y vacíos, de los la
bios que hablan sin moverse. El alma hízosc
piedra, v toda su emeción cristalizó en un
ademán. L na estatua vista de noche, en un
jardín, es como un muerto que nos saliese
al paso.

jillas

Becquer
simpatías
será más
es la

comparte

femeninas.

Campoamor

con

No

:r

lis

cual de los dos
es la
pasión tier

popul ir lieiq'i'r
juventud que corre

por los campos
también el sollozo. Cam
poamor es la ironía que ríe y llora a la vez;
es la
experiencia, es la tolerancia de quien
na,

cogiendo flores,

es

pecó mucho y se arrepintió, y arrepentido
volvió a pecar. Aquél es la estación de par
tida; el segundo la estación de llegada. Bec
quer, muriendo a los treinta y cuatro años.
reniega del mundo, porque le dio muy poco;
y escéptico, lo bendice
por haberle dado algo. Y las mujeres, su
prema intuitivas, adoran en ambos, porque
adivinaron que la vida es como un camino,

Campoanior. viejo

de los Alvaro/ Quintero, de una parte, y
de otra la inspiración maestra del escultor
Lorenzo Coullaut \ alera erigieron a Gusta
vo Adolfo
Becquer.
El sol, que da ánima a los cuadros, per
a las estatuas, abulta sus formas,
las
judica
cubre de plebeyez y grosería; al sol, las Yenus más
graciosas, los Atinoó más juncales
descubren su construcción lapidaria: son pe
sados, toscos, fríos. La luna, en cambio,
es
gran amiga, la suprema aliada de los es
cultores. Bajo su claror alechigado, ingrave.
sutil, como una neblina de plata, las esta
tuas adquieren
inmediatamente impresión
sa

lantasmal; sus rasgos se suavizan; parecen
más esbeltas, más altas; la luz astral refle
jándose en ellas, las rodea de un nimbo; las
graves vestimentas se elerizan y son gasa, se
da, tul; el mármol se liare carne. De pron
to, viven:

mas no

la vida

vulgar

de ¡as

me-

mejor dicho, como una cuesta ahajo que
empezase con una canción y terminase con
una sonrisa.
Coullaut Valera, dueño de la línea i ar
tista de exquisita inspiración; Coullaut Vale
ra
que supo impregnarse del templado pesi
mismo de la musa campoamorina, ha com
prendido también todo el oleaje sentimental,
alternativamente cálido, ingenuo, burlesco y
desolado de Becquer. La que para éste (ue
rima, para Coullaut Valera fué contorno, y
el escultor ha triunfado; su obra es, sencilla
mente, un verso de mármol.
El monumento a Becquer se halla instala
do al pié de un taxodium gigantesco; árbol
sabio y expresivo; árbol de égloga, cuyas
ramas
lánguidas, dobladas en forma de bó
veda hacia la severa realidad de la tierra.
conservan siempre,
aunque estén cubiertas
de flores, una límela melancolía otoñal. El
busto blanco del poeta se recorta pulcramen
te del tronco obscuro. Hay algo de Cristo
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la seriedad dulce de aquel rostro barba
do, que lloró lanto, v un dolor y un can
en

sancio inlinilo en los dedos de la mano que
asoma
por el embozo de la capa terciada. La
cabeza, que piensa, y la mano que ejecuta
lo que aquella le dice. El artista para lijar
el espíritu del autor de Los ojos verdes, no
necesitó más. ¿"Ni para qué:'...
A la izquierda del poeta, y en un plano
inferior, como sentadas al pie del árbol hay
tres

mujeres.

Una de ellas tiene la frente inclinada ha
cia adelante, y sobre el regazo un puñado
de rosas. Sus hombros, sus brazos caídos,
dice laxitud. Parece arrepentida, parece tris
te; diríase que su figura se envuelve en la
luz de un recuerdo; diríase que la realidad
no la dio lo
que la ilusión la había prome
tido. Es la mujer que una noche bajó a la
reja de la cita v conoció al hombre
A su lado otra mujer, los ojos entornanados, la boca entreabierta, echa la cabe/a
hacia atrás y cruza las manos en un ¿resto
de espasmo, de deleite y de súplica.
El
mármol tiene el estremecimiento, el calo
frío, arcano que precede a las revelaciones;
el mármol vibra, tiembla, y balbuceando
siente más que recita los versos magos;
"Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se imflaman;
el cielo se deshace en rayos de oro;
la tierra se estremece alborozada;
oigo flotando en olas de armonía
rumor de besos y batir de alas;
mis párpados se cierran
¿Qué sucede?
—¡Es el amor que pasa!"

tendrá

un

oriente. La

\irgen aguarda

vía la hura nupcial, la hora de las inquietu
des divinas y moríales, no sonó para ella.
Tras el grupo, de pie, el semblante lleno
de travesura, el carcaj repleto de flechas, en
la mano el arco que reparte la excelsa locura,
un
Cupido, en bronce, acecha. El dios del
Bien y del Mal rie y tiene el andar contento
y rápido. Mira a las tres mujeres; víctimas
suyas son. Ya sacrificó a la primera y se
apercibe a herir a la segunda: la saeta pare
ce silbar en el aire.
Esle grupo simboliza la época más joven,
los años de mayor lozanía del escritor.
Al otro lado del árbol, tendida sobre un
banco, se admira una figura en bronce, de

impecable elegancia;

un

efebo

enjuto, grácil,

armonioso. Ls el Amor muerto: su carcaj,
vacío e inútil, yace en el suelo; su brazo iz
en un
gesto de súpli
y de esperanza. ^ es también la ilusión
que al caer de lo azul, se partió las alas. En
su dorso, allí donde late la vida,
aparece un

quierdo quedó crispado
ca

cuchillo clavado hasta el pomo. Ese cuchi
llo es la felonía, es la ingratitud, la pena.
que mató al poeta...
Me ha herido recatándose en las sombras,
sellando con un beso su traición.
Los brazos me echó al cuello, y por la espalda,
partióme a sangre fría el corazón.

realmente esa mujerde quien Gus
Adolfo Becquer se queja lauto? Y si
existió ('quién fué.'..
Curioso sería formar un museo con las
uníalas amantes» de que hablan los artistas,
ya que a su ingratitud debernos agradecer
los arranques más bellos de la lírica.

¿Existió

tavo

,

El amor llega: una Anunciación de paganía va a verificarse; el corazón hasta enton
ces indiferente
y a oscuras, se llenará de luz
Y
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pro

picia...
La tercera mujer, las manos cruzadas a la
altura del rostro, la cabeza apoyada sobre el
hombro tremante de su compañera, quiere
oír y no oye, procura comprender y nada
comprende aún. Es demasiado joven. Toda

Pensando

en esto, nuestro
egoísmo reza!
¡Bendita seas, mujer ignorada, mujer in
grata, mujer infame! Bendita seas, puesto
que, por tí, la inspiración de un egregio
poeta se hizo estrofa, y años después, la ins
piración de otro gran artista, fruteció y fué

mármol.

Edlardo Z\m\cois
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Notable artista

española

que ha actuado con ty&ñ éxito en el Teatro
de Sa Comedia

La voz del baile en su palillo suena,
persuasiva, incitante, misteriosa,
con charla apasionada o amorosa,
con fresca risa, que vibrando atruena.

Goza el

por

Y

Eco leve la anuncia, y ya en la escena
danza gentil, ingrávida y airosa,
al son de aquella voz que caprichosa
a su

travieso ritmo la

enea

lena.

concurso a

y calla ¡bravo! y
no

perder

la belleza atento

reprime ¡oles!

ni el arte de

un

momento.

van

sus ojos porteños y españoles
alumbrando todo movimiento

con

la luz de dos cielos y dos soles.
Si:»ai

n

v

Joaqi

i>

Alvarez

QiixtbroS
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el rpupdo

(continuación)
\ aun entonces, discutid con dulzura, corlesmcnte, aun que se trale de unos niños.
Nos aferramos a nueslra idea cuando quieren
obligarnos a ceder empleando un tono auto

ritario,
sotros

cuando
contrarían.

imperioso;

o nos

se

burlan de

no

Las palabras conciliadoras, apoyadas por
acertadas observaciones, consiguen pronto el
abandono de ideas erróneas o muy exaltadas,

de

falsas
irrealizables

opiniones

\ectos

o
o

o
perjudiciales para el que los con
para otro cualquiera.
Pero, por el contrario: sucede con frecuen
cia que nos oponemos a los proyectos de los
demás por espíritu de contradicción, para
hacer alarde de autoridad, de energía; por
o

porque nos imaginamos que noso
los únicos que podemos tener ra
zón; por egoísmo, porque tendríamos que sa

orgullo,
tros

somos

crificar nuestras aficiones

o nuestra
tranquili
terquedad.
De esta manera, no conseguimos hacernos
amar. Siempre es doloroso renunciar a una

dad,

o

angustiada

no

puede

hallar

me

\ desde el punto de \ista de las buenas
relaciones de los hombres entre sí, dicen los
árabes: la palabra es plata; pero el silencio
es oro.

¡En cuántas
fugiarnos en el

circunstancias deberíamos
silencio!

re

muy avanzadas, de prode muy difícil realiza-

lización,

cibe

que el alma

jor refugio.

por pura

¡dea o a un provecto; por lo menos, es nece
sario que nos lo pidan en tales términos y de
tal manera, qne no agraven nuestra contra
riedad. Generalmente, más que la necesidad
de abandonar nuestra idea, nuestro proyec
to, nos hace sufrir el convencimiento de que
tíos han exigido este sacrificio; por dureza de

corazón, por maldad, por

terquedad estúpida.

EL SILENCIO

En el curso de estas páginas hemos reco
mendado el silencio como excelente regla
de conducta.
Las personas qne saben callar, son las que
tienen más amigos.
Debemos bendecir el silencio, porque sue
le ser nuestro salvador.
Cherbuliezha dicho: «Lo mejor, lo verda
deramente divino de la vida, es el silencio».
Creo que el distinguido literato ha pensado

Hablad poco, o mejor dicho, no habléis
de vo~olros mismos, aunque sea en familia;
ni siquiera para hablar mal de vosotros mis
mos- Si
esinsoportable el oír a los que nos ha
blan desús perfecciones, puede ser desagrada
ble el oíra una persona quejarse de su figura.
de su inteligencia, de sus enfermedades y de
sus desdichas.
En el primer caso, parece que solicitan
una
una admiración,
aprobación que sólo
concedemos a los que no la piden, o a los
que no se preocupan de ella, o fingen no
preocuparse.
En el segundo, nos obligan a protestar,
lo que nos molesta, como siempre que nos
vemos en la
necesidad de dar una opinión
que queríamos reservarnos.
No hablad de tan «grato asunto». Daréis
una
prueba de inteligencia, de buen sentido
y las gentes os agradecerán que no les habléis
de vosotros mismos. Es más, se ocuparán
de vosotros con interés, porque les interesa
réis, puesto que seréis unos seres excepcio
nales que no procuran llamar la atención.
Ya sabéis que la naturaleza humana tiene
estas contradicciones.

Según dice Vol taire: «nos consideramos
ofendidos cuando alaban a nuestro enemigo
delante de nosotros.
No habléis a nadie de aquel que les han
ofendido o de aquellos a quienes detestan...,
\ menos que no tengáis el deseo
y la espe
ranza... de reconciliarles.

e

g%|

@

La frescura

Las

los labios

mujeres tienen uua costum
perjudicial: la frecuencia

bre muy

humedecen los labios
Muchos poetas sensualistas han diriiiimrlo
¡oh dúctil poesía! esa
¡inicia /liearu de la mujer «pie saca
la lengüecilla encendida para hacer
más rojos sus labios febriles. Pues
bien, liemos de decir dos cosas a
aipiéllas y a éstos: Sepan las lijeras
i'.ibecitas tpie tal humedad, así pro
ducida, no hace bien ninguno, y se
con

que

se

—

pan

esos

—

poetas idealizadores

que

ellos les enamora, es
un hábito contrario a las reglas del
buen gusto
Xo deben darse a los labios, tam
poco, fricciones alcohólicas, y debe
huirse de cosmético* y vinagres, que
ese

acto que

S

cuidrdo PERSONAL
en

a

hacen perder más tarde lo que mo
mentáneamente se gana. Cierto, que
la condición primordial para la be
lleza de los labios es (pie su color
sea el de la frambuesa;
pero cierto
también que otra condición muy
importante es la finura. ¡Tened, pues,
cuidado, de no destruir la segunda,
si la poseéis, por aparentar la pri
mera1 Si vuestros labios son pálidos,
pero no agrietados, conservad en
ellos esta condición que destruirían
el claro rojo, el alcohol y los vina
gres, A pesar de su coloración débil,
los labios tienen un gran encanto
la frescura y la apariencia na
con
tural
Unos labios secos y bastos, debe
rán frotarse un poco todas las no
ches, con una mezcla de agua y gli
cerina a partes iguales Pueden tam-
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bien suavizarse los labios más fuer
tes, frotándolos con nonita.
Así como de humedecerse los la
bios y de morderlos
que también
—

hay mujeres que, al presentarse en
público, no dudan en irritarlos y en
fermarlos dándoles ese enrojeci
debéis cuidar de
miento repentino,
no mover demasiado
la boca, a la
—

que toda mala costumbre deforma.
Lo más bello en ella es la dulce son

risa.

La risa

a

carcajada,

la contor

ción, el mohín sistemático, matan la
frescura de los labios.

Para terminar estas notas lijeras:
Cuando tengáis ardientes labios, tocadlos lijeramente con pomada de
alumbre. Este procedimiento hace
desaparecer el ardor maravillosa
mente.

De la ropa que
Libraos muy bien,
toras nuestras, de

tamente

en

prendas

con

se

quita

gentiles

lecto-

guardar inmedia

vuestros

roperos

las

que acabáis de regresar

Antes, debéis colgarlas alli
donde el aire pueda ejercer su ac
ción sobre ellas durante una o dos
horas.
Sobre ser una medida higiénica,
lo es también de buen gusto. Las
ropas llevadas largo rato adquieren
mal olor si con frecuencia no se las
airea convenientemente. Y esto debe
evitarse, porque no hay nada que
vaya tan directamente contra la ele
gancia femenina como estos ligeros
olores desagradables de la ropa que
a casa.

no se

airea
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Para hacer desaparecer las espinillas

Hay un remedio muy eficaz, que nunca
falla para hacer desaparecer las espinillas
que salen en el rostro.
Cómprese '>. onzas de nerosina en polvo
y

se

moja

en estos

polvos

una

esponja

que

habrá sumergido en agua cállenle. Se
frota la cara con energía nm esla esponja y
en
seguida se lava la cara. Las espinillas de
saparecen inmediatamente.
se

Para

quitar

los dolores de los

pies

Mucho entra para esto la limpieza y de
cambiarse medias ion frecuencia, (aiando
el dolor proviene de eslar mucho tiempo de
pié se encontrará alivio metiéndolos en agua
caliente a la cual se le habrá puesto sal ne
gra un puñado y secándolos enseguida y
frotándolos con una franela.
Hay otro baño muy bueno para quitar el
cansancio y la traspiración de los pies. Se
pondrá en el agua caliente una onza de alum
bre, una onza de bórax y otra de sal mari
na.
Se bañarán los pies en esto.
Si los pies además de cansados están blan
dos al tacto, se usará un extracto bueno azu
zándole gotas de espíritu de alcanfor. Se
frotarán los pies con esla loción después de
bañarlos en agua libre.
Otro remedio casero y de gran elicacia, es
el lavarse los pies con agua caliente en la
que se habrá disuelto una cucharada de sal
de amoniaco.

La

palidez

del rostro

Un rostro pálido es tan triste cuino una
flor marchita.
La obra ruinosa de la pobre/a de sangre.
que hace perder vhacidad a los "jos. (pie
hínchalos párpados, que hace caer los cabe
llos, que pone la tez amarillenta y q"c, ri,~
mo signo de vejez prematura llena el rostro
de arrugas, es un espectáculo desolador, que
no
puede combatirse con ninguno de los
maravillosos preparados que pomposamente
se anuncian
para adquirir una belleza ficti
cia.
Las causas principales de los rostros pálidos
son, generalmente, las exigencias de la vida.
La atmósfera caldcada de los escritorios y las
tiendas, el subir muchas escalera^ el andar
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demasiado de prisa para llegar pronto al Ira
bajo, las vigilias, etc. en lasjó\enes obreras;
y en las mimadas de la fortuna los saraos,
las fiestas mundanas, y todo lo que sea agi
tación, decoloran la tez. excitando la sangre
empobrecida y anémica.
Para combatir esto se hace preciso, desde
los primeros síntomas, huir de la \ida agita
da, pasear por lugares donde circule el aire
puro o ha\a mucho sol. o seguir un régi
men tónico
prescrito únicamente por el méilicn. La vida al aire libre, el movimiento,
el ejercicio, he ahí las condiciones esenciales
para el florecimiento y desarrollo de la be
lleza.
A los niños es preciso alejarlos de los tra
bajos fatigosos y de los placeres malsanos.
Todos los deporles al aire libre, practica
dos sin exceso, como el paseo a caballo o en
bicicleta, el juego de pelóla, ele, son exce
lentes para combatir la anemia, estimulando
al mismo Tiempo el apelito con el siguienle
jarabe ferruginoso que se liará preparar en
una buena
farmacia: Glicerofosfalo de Hie
rro, (i gramos; Agua de Azahar, 3o gramos;
Vainilla, ■>,'.) centigramos, y Jarabe de Azú
car un litro. Se tomará una
cucharada gran
de todos los días, por la mañana, al lc\ an
ta rse.

espíritu, sin descuidar la
poco de paciencia y de mé
todo se triunfará de la anemia rebelde, reco
brando los colores del rostro, y con ellos la

Keposando

materia,

frescura

el

con un

y

el encanto.

Siempre joven
L"na señora que se ha plantado
en los treinta años desdeñare vein
te, interrogada por una íntima suya
sobre el secreto que posee para que
el tiempo pase sin aminorar su be

lleza, contesta diciendo:
y verá que el pelo con
color natural, el cutis tie

Fíjese,
serva

su

la trasparencia y tersura propia
de la juventud; todo ello sin tintes
ni afeites de ningún género; pero no
lo atribuya a un prodigio de la na
turaleza; el secreto de mi perpetua

ne

juventud consiste

en

tres

cosas

muy

sencillas: ejercicio diario; aire y sol.
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Una de las

cosas que más
pronto
la vida sedentaria, que
trae consigo los movimientos poco
ágiles y la obesidad. La falta del
aire puro dificulta la circulación de
la sangre y quita frescura al cutis;
en cambio mi higiene es el mejor
preservativo contra todo género de
enfermedades y contra las arrugas,
que son nuestros crueles enemigos
Primero, un baño frió o caliente, y,
en seguida,
a la calle, a dar un pa
seo de una hora,
y cuarlo, poco más
o menos; durante la mañana, procu
ro estar
en el jardín,
leyendo, co
siendo, o arreglando las plantas que
yo cuido y no consiento que toque
el jardinero; después de almorzar
tomo un baño de sol y después vuel
vo a
salir, procurando intercalar
entre fiestas y visitas una hora y
media de paseo a pié. Me acuesto

envejecen

temprano

es

para

poder madrugar (la

luz del día es mucho más conve
niente que la eléctrica), y llevo siem
pre el cuello descubierto Las pieles
alrededor de la garganta son muy
perjudiciales, lo mismo (fue el exce
so de abrigo.
Haciendo ejercicio con regulari
dad, se tiene siempre calientes los
pies y las manos; teniendo las ex
tremidades a buen temple, la circu
lación es perfecta, y por consiguien
te no se siente frío. Va ve usted
que mi secreto está al alcance de
toda la que quiera- ponerlo en prác
tica, y puesto que usted conoce la
fecha de mi nacimiento no dudará
-C.
que el resultado es excelente
,■.

DE

puede

ser

considerado

fecto modelo de belleza si
torneado y
una

formando,

serie de

no

un

brazo

está

exquisitas

curvas.

como

a

la

per

la muñe

opinión

estatuaria, consigno

ser un tercio
más corto que
La circunsferencia del brazo ha de

y

la del

centímetros;
centímetros; y

tres

tres

de

a

de los artistas. El brazo

debe

el antebrazo.
ser

de treinta

antebrazo, de veinte y

quince

centímetros la cir

cunsferencia de la muñeca.
Las damas que tienen los brazos

delgados de'
delgadez con am
plias mangas, cosa que de poco o nada sirve; de
ben, repetimos, realizar un ejercicio regular. Este
no les ocuparía más de diez minutos cada día, y
percibirían antes de mucho tiempo su benéfica in
ben,

en

lugar

de

disimular

su

fluencia.

Cuando los músculos de los brazos
bastante

diar

se

prevenir semejante

o

hacen

no

atrofian y, por consiguiente,
angulosidades. La sola forma de reme

ejercicio,

contraen

defecto

el

es

ejerci

cio.

He

la

posición que
preciso adoptar para
gimnasia: Coloqúese de pié ante una
ventana abierta, a fin de dar aire puro a los pul
mones, con los talones juntos, el abdomen hacia
atrás, el pecho alto y saliente y la cabeza erguida.
Esta es, además, la posición que deberá observar
se al practicar cualquier movimiento gimnástico
aquí

es

hacer esta

de los brazos.

semejante posición, extiéndanse
horizontalmente, pónganse los mús
culos en tensión, ciérrense los puños, y ejecúten
se movimientos de flexión, suaves y
rápidos.
Cuando se haya practicado este movimiento du
rante cinco minutos déjense descansar los brazos
en
su
posición normal. Reanúdese después por
Manteniendo

los brazos

otros cinco minutos.

rán

ejecutados

La

sin

Todos los movimientos

sacudidas,

mejor ocasión

para

mentos antes de acostarse.
es

damos

zas.

con

como

cantidad

dos

-

la

siguiente

este

onzas.

ejercicio

Excelente
vez

Aceite de almendras
un

terminado el
recomen

cordero,

en

la

Aceite de coco,

en una nuez.

Tintura de benjuí,

mo

es

costumbre

mistura que

eficacísima: Grasa de

contenida

se

suavemente.

la de untarse los brazos— una

ejercicio

dulces,

dracma

dos

on

(3,600 miligra

mos).
brazo

delicadamente

desde el hombro

cánones de la

los

Después
El cuidado de los brazos

ca,

mente a

continuación

.—

A.

No

Y como pudiera muy bien suceder que, al leer
esto, alguna de mis lectoras entrará en curiosidad
de informarse si sus brazos se conforman entera

que la

en

de

un

crema

aplicarse la untura se envolverá el
paño convenientemente, para evitar
manche la ropa del lecho.

procedimientos para reducirla
gordura de los brazos, pero el siguiente
parece insuperable; Envuélvanse los brazos
Hay

cesiva

varios

ex

me

en
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finas fajas o tiras de goma, procurándose afianzar
bien las extremidades para evitarse perturbacio
nes

posteriores.

Después

se

debe, alternativa

mente, beber sorbos de agua caliente y

ejecutar

los movimientos de flexión que ya hemos

reco

para las damas que tienen los brazos

mendado

demasiado

delgados.

La Revista Azul

Este tratamiento tiene por objeto provocar, al
minutos, una fuerte transpiración.

cabo de diez

Deberá
una

conservarse

hora,

al menos,

la envoltura de goma durante
de terminado el ejer

después

cicio. Nada

mejor que semejante tratamiento pa
adelgazar, si se le practica cada veinticuatro

ra

horas.

ámmtf©

h¡©$&f pm
Interiores de Buen Gusto y Sencilla

Elegancia

No se olviden nunca los rincones. Un rincó11
bien aprovechado puede embellecer mucho a una
habitación.

algún tiempo al presente predominan, en
paredes, los colores claros, que impre
siempre de una manera más grata al visi

De

Un hogar cuyo decorado y cuyo mobilario cons
tituyan una doble nota de buen gusto y de senci
lla elegancia, no es fácilmente hallable. Casas
lujosas hay muchas; artísticas, no lo son todas las

techos y
sionan

que los tonos oscuros.
Son pocos los recibimientos ,en toda casa ele
no estén decorados de blanco, aunque,
como es de suponer, resulta de más precio. Com
tante

gante, que

binando con el tono de las paredes, deben elegirse
las maderas claras, a pesar de la tendencia predo
minante en favor de la caoba. El contraste de la

los tonos blancos, podrá ser lujoso; pe
de buen gusto.
dormitorios, el color blanco en la made
significa limpieza; debiéndose preferir los blan

caoba

con

ro no es

En los
ra

cantidad

esmaltados, porque solo con agua y jabón se
resplandecientes.
en las paredes el papel con ra
meados de exageración, que desentonan con la
sencillez del mueblaje, sobre todo cuando abun
dan los cuadros, para los cuales ningún fondo es
mejor que el liso.
Una habitación pequeña se empequeñece aun
más con un empapelado del que se destaquen gran
des figuras. Obsérvese que una habitación de te
cho bajo adquiere la apariencia de techo alto con
un empapelado a listas perpendiculares
de dos

elegidos,

diferentes tonos de color. Y por el

cos

conservarán

Conviene evitar

lujosas. Casi sin excepciones, las más artísticas
casas son

de

aquellas

donde

se

vé la

menor

muebles, aunque éstos, claro es,

bien

forma que caractericen independientemente
y
cada habitación. No obstante, el conjunto de
en

'os

muebles de todas las diversas habitaciones
debe resultar siempre de un tono armónico. Pero
no porque una silla dorada, por ejemplo, atraiga
la atención, debe colocarse esas sillas en toda ha
bitación, ni siquiera en toda casa. Una sillería do
rada en una casa de campo o a orillas del mar,
sería de tan mal gusto y tan impropia como una
sillería de junco en un salón de recepciones.
Por las indicaciones expuestas, cuando haya de
comprarse un mobilario, deben adquirirse única
mente los muebles que sean precisos y que va
yan a usarse durante largo tiempo, teniendo muy
en cuenta la habitación a que cada uno se destina
y en carácter general que a la casa ha de impri
mirse.

recerá más

baja empapelándola

a

contrario: pa
listas horizon

tales.

Las

requieren también un especial
sencillas, más elegantes. Res
pecto a los cortinajes, los largos y caídos, con
guardamalletas drapeadas, y con intrincados ador
nos, pertenecen a modas ya muy pasadas. Las
ventanas

cuidado;

cuanto más

cortinas actuales

ligero,

son

que entona

de un buen gusto sencillo y
el decorado y con el mobi

con

lario.

El dinero, en suma, no es el que hace elegante
una casa. Esta ganará en valor si sobre su lujo
predomina siempre el buen gusto. Muchas casas

a

sobresalen por la

aglomeración de muebles y de
adornos: tal aglomeración no revela más que falta
de elegancia. Por muy ricos que sean todos sus
muebles y todos sus adornos,

C^^3
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!_OS

NIÑOS

-?*#>

La educación de los niños

(continuación)

La idea

es

exagerada,

pon-

la

semejanza

señalarse.

merece

[tKii el fondo, que ha\ de exacto en las
doctrinas modernas:1 Nn es nuestro pn jubilo
disculirlas.
Hagamos entender, simplemente, a nues
tros hijos, que m el sig'o cuque vivimos

puede

enxanecerse

brimien

los.

no

por

por

eso

sus

le

nnosos

tiplicidad ile sistemas (pie logran mi día gran
resonancia para caer después en el olvido.
¡Preguntad a los \KUI > \1 tblit )S sabios!
Preguntadles si no son ellos los primeros
en
deplorar am irganienle la invasión insó
lenle y bullanguera de esa especie de «romaiilicisino

tuir

dc-eu-

mostrarse des

delie

se

precialivo orgulloso.
¿No se ha formado el présenle con la e\
perieneia del pasado:1
Sepa, pues, la ciencia ser modesta, hasla
en sus
justísimos triunfos, porque, a la pos
\

el progreso no consiste m::chas \eces si
señalar los errores (io aver: talvez ma
\ así sucesiva
ñana se señalen los de ho\
mente..., í-iemp e con la misma recia inten
tre,

no

en

.

ción

v enn

iguales

energías.

a descubrirla ultima ra
zón de las cosas? Ha de permitírsenos poner
lo en duda; Trudidil inundan» dtspulutíonibus
Kl padre que sea prudrule hará bien en
moderar las viólenlas audacias de este orgn

p-Sc llegará jamás

lio cienlííico. que embriaga culi
gn -le/ca
sulicencia a la juveiilud e-colar, ¡(aián facillas mi
m n te
po Irá reducir, a jusla medula,

a

cienldico», (pie pretende substi

las realidades

conclusiones, excesivas o tranca
inexactas!
Guantas, por ejemplo, para hacer el pro
ceso
de las ¡deas e-piriluah-las, recurren a
Darwin, sin tener en eu< nía qne este hizo
en
su
correspondencia la siguiente declara
ción : (i No soy aleo»
mente

puras.

lía jo pretexto de popularizar la
h con\ierte en ruh/ar: es decir,

ciencia,
una

por

preocupación mercantil, se la
gusii.del público, descendiendo

acomoda al
hasla él, en
vez
de Ie\anlar a é*le. Las elevadas concipiioiKs. los i siudios concienzudos, la niedilicion \ el recogiinienlo son exclusivo
paIrimouio de un grupo de iul I gmcias
supe
riores, rpie, para lograr
que se les oiga o lea,
vénse obligadas a intercalar en sus
explica
ciones noticias curiosas o excepcionales, ra
rezas

del

sorprendentes

(pie'agraden

a

la

imis.i

público...

hn esla «lase de obras, trátase a la verdad
cienlílica cu igual lonna
que a la historia en
los dramas
populares; (odo i-e s;icrilica ante
la necesidad
mlars.

de despertar
A toda cosía se

su

prudentes

experimentales

cia

siempre el
quiere hacer

mavor

la cien

si eslas dos palabras no se
mullíame ni-'!
Mas el
tiempo
v la e\¡s| -ncia es breve... \ costosa:
pues, que la labor sea rápida y ba-

fácil: ¡cómo

rechazasen

apremia
precisa,

¡Vh! compradores ingenuos ¡poseéis
equivalencia de vuestro dinero! ¡La obra
cuesla
simplemente lo (pie \ale!

la
os

.

II.
hechos

— -

Ks

inn\

liruilado

Cfini¡n'td,ntlns
e.r/irlos, comparados

v

de

con

el número de los

los eonoeimienlos
la incalculable mul

tas

Masía entre las clames tnlelecluales,
hipótesis, se aceptan dócilmente

¡cuán
como

(csis!

(C.tmlinuará)
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¡-AS

MADRES

DEL P. VÍCTOR VAN TRICHT

(continuación)
el único

de los

pensamiento

fin del hombre

está

no

hombres;

mas

el

el liu del

eso...;

en

hombre,

aquí abajo en la I ierra, eslá en cum
abligación. Que sufra <pie goce.
no
importa natía: lo (pie sí importa es. que
cumpla con su deber.
Pues ¡cuánto campo de sufrimiento se
abre aquí a las madres! ¡Cuánto tienen (pie
sufrir! «Parirás lus hijos con dolor.», nos
dice el sagrado texto, si para la formación

plir

madre,

del cuerpo ha de sufrir la
sufrirá menos cuando len^a que

dolor-osa

y

no

formar el alma de
la educación,
y

hijo

su

los moldes de

en

los adornos de la

con

virlud

ajustándola a la regla del deber
¡Ah madres! ¿Creíais que xueslro

gozar? No. Dios

cumplir

aquí abajo
obligación,

en

obrar bien,

obligación.

vuestra

cumplir
aquí ahajo

con

y

es

historia

la

de

Test ;M i lento

guo

doloro^a

se

abre

Miióni-

desgarradora,

\

pági

una

con
se

verdugo,

Y

la

cierra

con

pedazos
aliento

que ar
la han

no

suplica

el más

hijo,

jo

(pie se acerca a ella
candado ya de lauta carnicería,
qu interponga su poder de ma
cuando

ve

•

dre para ablandar la constancia de

aquel

pe

queñuelo.
Ya. cIVclivamenle. esla madre hacia

jo,

se

su

hi

inclina hacia él, inclinata Cid UlüTñ-

según la Escritura, y

en

desconocida

ltngua

para el tirano, en la lengua de su patria, le
dice: «Hijo mío. ten compasión de mí; nue
le

uies^s

amamantado

he

ojos

lus

en

de

con

mi

en

pechos.

es|o.

le

y te be

seno,

¡ \h!

ruego

mira,

pienses en lu
verdugo. ¡Muéstrale digno
muere

lú también

constancia que ellos,

la

en

pongas
Dios...

que

el ciclo, que
nada al

hermanos;

tus

ellos,

llevado
mis

a

cambio de lodo

Y no lemas

malíes del Anti

las

el

los
su

aún el último

de todos,

ven

como

\alor y

su

r,ó|o ¡lisiante.

un

Quedábale

su

de sufrir.

Si

na

con

la tierra;

era

para obrar

llamado

ha

os

bien, para

mo

fallado

ve

fin

pedazos,

dían; pero...

o

con su

lenta

do. hecho

fidelidad que ellos, para que con
vuelva a encontrar tu madre, que
»
bién a morir!

como

y con

la

ellos

le

va

tam

...

otra más

desgarradora aún. Porque
primera pagina encontramos a Eva
sobre la
mos a

tumba de Abel,

la

en

la

llorando
a

la última

vere

madre de los Macabeos sufriendo

delante de
sus

en

si

la

hoguera

en

se

que

consumen

llamas,

de ellos ha visto

después

ser

arrojados

a

mutilados por el hierro de sus verdugos, lia
visto la sangre de sus hijos, que era su pro

pia

sangre, salir

a

borbotones

\

correr

luego

por el suelo; ha visto el fuego (pie lentamen
te iba consumiendo x reduciendo a cenizas

la

carne

y

se

de

tria

sus

ha visto

estoy

para morir por las leves de mi pa
la misma fidelidad que mis herma

ion
.

Cogiéronle

las

de haber sido horriblemente

niño volviéndose
yo también

dispuesto
nos»

hijos.

Seis

¡^■(hié esperaísP— dijo el
los \erdugos— Sabed (pie

riosam'
de

aquel

có el

verdugos y le arrojaron fumedio de las llamas xivísimas

los

rite en

horno

turno

a

-enrojecido.
la

madre,

Tras el
es

y

hijo

aún

rp.ic causa exlraña admiración, contemplar
los ánimos con (pie clamaba que \ iniesen
cuanto an les a ella las llamas!
,

.

hijos,

con

que era su propia carne.
el corazón de madre razga-

fo

cosa

(Continuará),
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Huevos a la Daumont.- Se hacen unas
■.-alíelas de masa de hoja v se ponen en el
horno, estando lisias se sacan, se les colocan
encima un huevo fresco pasado por agua y
sobre cada huevo una tajada de trufa (si se

quiere).
Se sirve

aparte

una

salsa

de

tómale

mez

con
jugo de carne.
Se cuecen
Lechugas rellenas al Jugo.
hojas grandes de lechuga que estén bien fres
cas, se pasan después por agua fría y cu se
guida se estrujan bien para quitarle toda el
agua, se juntan dos hojas (como para hacer
las humilas) se les pone sal. pimienta v un
rellenan con un
poquito de nuez moscada,
pino muy fino de jamón, se envuelven a lo
largo, se colocan en una fuente que pueda ir

clada

—

se

al horno

ha hecho freir tocino
en Iroeilos,
pedacilos de zanaoria y un poco
de cebolla, se les cubre con un poquito de
jugo de carne y se ponen al horno suave por
en

la que

se

hora.
Se sirven con crulones de pan de molde
cortados en forma de corazón o pasados por
mantequilla. Se colocan en corona una le
chuga y un corazón de miga de pan de mol
de como se ha dicho.
Se cubre todo con el jugo en que se han
preparado las lechugas, el cuál se habrá he
cho espesar con un poco de harina
Se hacen
Moldes de pollo, gallina, etc.
moldes de masa de hojuelas, se ponen en el
horno y cuando están cocidos, se sacan de
los moldes, se les pinta con una yema de
huevos v se \uel\eti a poner al horno para
que se doren.
Se sacan y se rellenan con un [uno de
pollo
hecho con una cucharada de mantequilla el
una

—

pollo picado,
cortadas

poquito

un

poco de

peregil, mollejas

cuadraditos, sal, pimienta, un
de harina, un poco de leche o caldo
en

dos yemas de huevos.
Se les pone
en el fondo del molde un
poco de esle pino y
sobre esto, un pedazo de ave, se cubren con
y

g

COCINA

una o

nata y se ponen en el horno para que se calientr-n.
Se tic
Aceitunas a la Monegazque.
non aceitunas negras
y verdes, se les quitan
—

e

los huesos.

Se
prepara un purée de 'Ilion
bastante mantequilla y se rellena con es
to las aceitunas
negras. Para los \erdes pre
paree» un relleno de salmón niux molido con
mantequilla y un poquito de crema espesa, se
con

esto y

zasoea

con

verdes,

agregándole

se

rellenan las aceitunas
golila de carmín ve-

una

para (pie lome un color rosado. Se arre
en la fuente las
negras a un lado y las
verdes en el otro.

jptal
glan

Crema de fresas.— Se pasan fresas fres
por el cedazo con una naranja pelada y
Se hace remo
sin pepas y un limón igual.
cas

jar
en
se

agua fria cS o io gramos de colapiz
>e
pone al baño \laria para que
ron tres cucharadas de vino blan

en

seguida
deshaga

rexolviendo suavemente. Uñase todo en
fuente de cristal con '.r»,"> gramos de azú
car en
polvo, unidlo bien y ponedlo al fresco.
Media hora antes de la comida poned en
un tiesto bastante hielo con sal negra,
colo
cad encima la fuente con el purée y batid
ron fuerza húsla
queespece, mezclad con cre
ma
chanlilly x servid en copas o en cajitas
de papel.
Se sirve con galletas Mafers.
co,

una

Culorad
con fresas.
tiesto y cubridlas de vino blan
co o Kirch y
jugo de limón, espolvoreadle
azúcar, dejad esto por media hora en el hielo.
Colocadlos en una capotera de cristal v cu
bridlo con crema batida (chanlilly).

Crema

fresas

en

Chantilly

—

un

Torta Cenicienta.

—

Quebrad

dos huevos

y tres yemas, trabajadla echándole
en forma de lluvia ."io
gramos de azúcar en
polvo y ~j gramos de harina. Cuando lodo
esté bien balido, se le agregan las 5 claras
batidas como para merengue, después se le
pondrá 25 gramos de mantequilla derretida
puteros

y libia, 5o gramos

de pasas de Corinto y
sin pepas, una copita chi a de Rbum.
Colocad esto en un molde cnmanlequillado
Se deja enfriar y se cubre
al horno suave.
con azúcar batida al chocolate.
Se coloca en una bandeja redonda y se le
escribe con fondant blanco la palabra «Ccnicienla».

Málaga

c^^y
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Él Té dt la Tairdlt
accesorio; de novedad muy ingeniosos

Por Síara
Aun cuando cualquier mesita puede utilizarse
para servir el cada día más
o'clock tea," siempre tendrán la

generalizado "5
preferencia las
ocupan un pequeño

de tableros caídos que solo
espacio al no estar en servicio.
Un modelo muy nuevo de estas mesitas está
arreglado en forma de poderse doblar hacia atrás
toda la tapa, bien sea rectangular u ovalada, lo
que permite acercarla a la pared y que no inter

cepte paso alguno.
En caso de no disponer de ninguna de esas
sitas suplirá muy bien una bandeja de caoba
el fondo cubierto de cristal, la cual se coloca
bre

una mesa

grande

o

cualquier

otro

me

con
so

mueble

apropósito.
Es muy conveniente y de bonito efecto los so
portes de madera o mimbre que vienen a susti
tuir al antiguo frutero de cristal, y donde se colo
can los emparedados, las pastas, bizcochos y de
más golosinas.
Otros de esos soportes semejan
a los anticuados centros de mesa que se compo
nían de tres pisos y sostienen cuantos detallitos
son del caso y la pequenez de la mesa o bandeja
no les permite otro sitio.
El hacer el té y servirlo es motivo de gusto in
dividual. Sin duda alguna todas las señoras prefie
ren arreglar su mesita de té de acuerdo con sus
propias iniciativas y con los artículos de que dis
ponga: por esta razón apenas si hay lo que pudie
ra llamarse juego completo de té, con la única
excepción del servicio ruso, que incluye un so
porte y tetera de latón mate y seis vasos de cris
tal con asas de latón también. Mayor número de
tienen que comprar por separado.
personas prefieren su té hecho en las
corrientes, que viene a ser el medio más
sencillo cuando hay que servir muchas tazas; pe

vasos se

Algunas

teteras

general, para pocas personas, parece que
impone el procedimiento de teaball que es el
higiénico y fácil. Para este medio se nece
sita un recipiente con agua hirviendo, sobre la
consabida lamparilla de alcohol o eléctrica, si
ro en
se

más

bien

esta

última

es

mucho más

No parece que
tos atractivos

plata,

como

tener el té.

haya límite
aparatitos, sea
en

a

lo que

tampoco
Uno de los más

cara.

las

en

formas de

latón, cobre

refiere
modernos
se

a
e

Coe

heyburn

es
o

con

inge

niosos consiste

en un recipiente forma ánfora en
cuya parte alta interior lleva adherido, por medio
de una bisagrjta, el recipiente del té, que se saca
cuando ha prestado el color que se desee, a gus
to de cada persona, y lleva un grifo o espita en

del consabido pitón.
El recipiente para té
bola de aluminio, sujeta a una cadenita
poderlo sacar sin quemarse los dedos.
Este aparatito empezó a hacerse solo en níkel
y cobre sobre lamparilla eléctrica o de alcohol,
pero ya se ofrece en china de color azul, donde se

lugar

Platitos y tenedores para limón, asi como di'
clases de coladores son accesorios indis
pensables para toda bien equipada mesita de té,
El colador no es necesario cuando se emplea el
recipiente de aluminio en forma d; bola, pero su
vista y su presencia parecen indispensable. En
tre los más nuevos se ven unos coladores de cris
tal y plata, sobre-saliendo el estilo holandés.
El uso general de presentarse la azúcar en cua
dradillos ha dado lugar a varios objetitos de ador
Los platillos rectan
no para las mesitas de té.
gulares, muy estrechos, de plata perforada, a lo
largo de los cuales se colocan los terrones, han
venido a sustituir a los antiguos azucareros de
forma tazón.
Unidos a ellos acaba de aparecer
los cortadores de terrones, para quienes encuen
tran excesivos agregar uno más y deseen solo
una mitad o trozo: esos cortadores son de
plata y
se ofrecen en varios estilos; unos semejan las an
ticuadas despabiladeras y otros las corrientes ti
versas

jeras.
Hay también varias nuevas combinaciones de
objetitos destinados a ocupar el menor espacio
posible, por ejemplo: un jarrito de leche, de for
ma caprichosa, con un soporte atrás
para colo
carse

seis

puedan

o

siete cuadradillos de

caerse

al

tiempo

azúcar y que no
de echar la leche én la

taza.

Otra combinación de jarrito de leche y terro
de azúcar se presenta en forma de un reci
piente redondo, con bordes de plata, y en estos
se colocan los cuadradillos: el jarrito va en el
centro, con dos asas y un pequeño pitón, pudién
dose levantarlo de allí cuando se necesite. Esta
misma forma se usa también para los trocítos de
limón en vez de la leche, en cuyo caso el jarrito
del ce tro es de cristal.
Los sostenedore ; de cucharitas son otros de
los aditamentos de más novelad para el servicio
de té por las tardes, sean de plata bruñida o re
pujada. Aparecen en forma de cajoncitos, con
una o varias divisiones: los extremos tienen hue
cos lo bastante para la concavidad de la cuchara,
mientras la parte del mango es muy estrecha y
en cortes apropiados para poderse cojer las cu
charitas con facilidad.
Los sujetadores de plata para emparedados y
pastas son otra innovación en cuanto hace refe
rencia al afianzamiento al platito de la taza de té,
resultando muy práctico y pronto a popularizarse
toda vez que no es costumbre proveer mas plati
tos y el del té es demasiado chico para contener
nes

para

aquellos.
Para probar que el té está siendo la bebida uni
versal e indispensable, bastará decir que los fa

pone el agua hirviendo y se mantiene la bola-cola
dor del té todo el tiempo que desee cada persona,

bricantes de esa clase de utensilios han puesto a
la venta una pequeñísima maletita de viaje que
contiene todos los detalles necesarios para hacer
una taza de té.
Algunas de ellas son de caoba y
otras reproducen la plata holandesa.

es una
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MU

Coloqúese

FAIUUCMI

un

en

cubo

recipiente

un

que

conleuga el agua (pie queramos convertir en
hielo; después, a su alrededor, échese una
mezcla de 8 partes de sulfato de sosa con 5
partes de ácido clorhídrico. Se obtiene así
de

temperatura

una

i5

a

grados bajo

i-

cero.

Igualmente

puede emplear

se

una

parte de

nitrato amónico v otra de agua.
En invierno, época en que es muv fácil
tener n¡e\e a disposición, se toman una par
le de esta última y otra de cloruro de sodio
(sal marina), obteniéndose también una tem
peratura de ->n grados bajo cero.
P\it\
Se

baña

madera

con

i;vnk<. HE01.lt

IX

MVDF.1U

la
pieza de
solución acuosa de clorhi
drato de anilina, mezclada con una pequeña
cantidad de cloruro de cobre; se deja secar,
y después con un pincel o una esponja se da
una mano de solución
acuosa de bicromato

primeramente

una

potásico.
Repitiendo

esle tratamiento dos o tres ve
la madera toma un hermoso color negro
que dura indefinidamente, siendo inalterable
por la humedad, la luz y por el cloruro de
cal.
ces,

Cvom

con un
paño o piel para devolverle su
brillo. Con tan sencillo procedimiento que
dará el objeto garantizado contra la herrum
bre aún cuando se expusiere a la humedad.

luego

111

AUTiriciAL

Como

verde de

con

pino

manos con cas

nuez.

—

cepillo áspero.
í:«

\SIH\ ACIÓN

Mil,

IIIF.HIU)

Y

I>EI.

ar del orín el hierro o el acero
caliéntese el metal hasla que la
mano no
pueda resistir el calor, v frótese
\ uélvase a ca
con cera \irgen muy blanca.

la

cera,

viaje

a

Europa.

La condesa, que llevó anles de su matri
monio el nombre de EUa Eudor x que pertcce a
la conocida familia Eudor, de Boston,

viajar por mar, y lo
de embarcarse. Ahora
cruzar el Océano cuantas ve
ces sea
necesario, pues se ha convertido en
placer lo que le era insoportable molestia.
Todo el tratamiento consiste en bailar gim
nástica y rítmicamente antesde los alimentos.
Estos bailes pueden ejecutarse en el reducido
espacio del camarote, pues su objeto es ace
lerar la circulación y estimular las funciones
de los riñones y el higado. \dcmás. se fa
miliarizan más pronto el estómago y la ca
beza con los movimientos del barco.
\i las naranjas, ni el champagne helado,
ni cuanto remedio se vende para el mareo,
habían tenido el éxito del nuevo sistema
ideado por la condesa de Pierrefeu. Así, pues.
\a lo saben
aquellos que cruzan el charco: a
bailar con fé y se verán libres de mareos.
era

muy delicada para

pensaba mucho
eslá dispuesta a

anles

VGL'A

I>F.

I. AS

FLORES

Para devolver a las flores cortadas su fres
conviene sumergirlas en agua caliente,
cortándolas luego la extremidad. Renuévese
lodos los días el agua de los floreros, en cu
yo fondo deben introducirse algunos pr da /.os
de carbón vegetal o un puñado de sal marina.
cura,

Se

Para presen

desaparezca

mvkeo

\OEUO

pulimentado,

lentar hasta que

f.í.

bien

Cuando eslá seco se le
da una capa de encáustica
cera derretida en
esencia de trementina,— y se frota con un
cara

clua

La condesa Pierrefeu cura el mareo con
Así lo ha declarado al volver

bailes atléticos.
a lioston de un

El.

puede imitar la caoba
pulimentado dándole muchas
Se

sf.

y frólesc

limpian

colocándolos sobre

un

paño

blanco, limpio, y frotándolos cuidadosamen
te

con

la

mano, con

lará el salvado que

ccpillilo

suave.

salvado.

Después

quede adherido,

se

qui-

con

un
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MODAS
mucho qne se diga y se haga; en
Irajecilos livianos: el tailleur siempre queda.

En colores

Por

el

de todas las

preferido
Este

!o

verano,

mado, poco

a

poco

cuellos de linón

adornados

calados

con

simos bordados

tinción;

mas

refinado, bus

a

a

mano,

organdi
máquina
todos de

de finí

suma

siempre abnegada
algún modelo

sus

con

i.

dis

fácilmente

se

Uno de las
ha lanzado

confeccionar

pueden
mejores

hc-

que tan
la casa

fallará de dar

no

plas
blanco

y

o

ca

hacen de mil formas distintas. I. a

se

Hivimi A/i
toras.

femenino:

en

en

modistos de Paris. las

colores claros, rosado, celeste,

en

lila, etc., etc., pero el blanco siempre que
dará
cia

como

Luego

tanto

el

por su
predilecto
del lavado.
por la facilidad

como

Son bonitas

hacen

con

garléis;

elegan

lasjaqucllcsmns largas co
algunos de nuestros grabados.

veremos

muestran

mo

favorecedoras,

y

casi

todas

se

el faldón cortado para facilitar los

otras

son con

echar al olvido la falda llamada de
tan graciosa y de fácil confección

pueda
Campana,
que

que también

con

los

seguirán

paltóes

más cortos

llevándose lodo el

ve

Después

de

larga

ausencia, el

princesa

nos

llega

rín núm. j.">

nos

muestra

muv

traje

de for

variado; el

figu

esla

con

uno

que

feccionado de brin rosado con bluseta de ga
za blanca; resultará encantador para los pá
seos

tado

>

lindos surtidos

de

géneros

en

claros (pie harán "I deleite de

colores más
musirás

ele

La

pollera siempre

suelo evige de

dia

el calzado;

el

tigor.

la

Luis ^

La bota tan
tnilleur.

los

en

una

de

rebajada

\

o

con

ascesoire

del
usa

traje v si es po
puntila negra.

\é

se

'jris

armonía

otra

lesquiera

en

casi

elegante es la inseparable
trojes de colores claros se

botas de color tinte

siempre

es

.

azul marino

traje

del

clm.

->o

elegancia

lleva muy

se

casi del mismo color que el
sible del misino género con
El

o

de luilelle

traje

zapatilla

taco

con

con

iS

a

día. más

en

muy bien con
hlnneu. Se busca

el sombrero

de

toilette,

o cua

sea

qui

tasol, maletín, guante, etc.
s
En esta estación lene
sombreros para
contentar lodos los gustos; los hay tan chicos

simpáticos en forma de gorritos. sim
plemente adornados de caprichosos lazos,
muy

los que terminan el verdadero

traje

sas-

Iré.

Pero

el

sombrero

favorecido y el favorecedor es el
lo he visto de gros con on

grande,

das sombreando los
de tul

tes

una

ojos,

otros

transparen

gasa, con poco adorno, apenas
linda flor o envueltos de paradis diminu
o

ios.

rano.

ma

lie

son

pliegue'

Las faldas que acompañan c«las jai/nehif.
esto se
son casi todas de tablas, sin que por

armoniza

ro

gantes.

mas

infinidad de variaciones

una

trones v

el estilo

hizo este último tieni-

un estilo
po. para tomar
da día la moda lo quiere

cando

bastante transfor-

perdiendo

\a

tanto furor

militar (pie

ilenii tailleur de gros o gabardina. Pe
¡sto cu las mejores tiendas del centro,

trajes

elegantes.

veremos

predomina siempre el azul ma
igual, para los trajes de viaje y los

rino, sin

de la mañana: Es entero delante y cor
a
los costados formando rebeca y li

blusa

es

de forma Kimono.

la

Couiplaeicndo
lectoras, damos

nn

petición

de

numerosas

lindo surtido de lencería

el agrado dr avisar que los mol
y tenemos
des se encuenlran en Sanio Domingo i '|.'7

M M

Noviembre

ijji.í.
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Traje "Sarga moscovite"
crudo. Hluxlri sin
mangas (le

••(•raiiili'."

,|,.

burilado al

pasado,

„.,|;i

*•'".! '."!ü '"'"'r'." '!«•

blanca,
en

color

•■liKinssr-

"del e..l..r del bordado.

S

P

P

M)7

J
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L
Traje de borlón de lana
"ceniza". Traba
qui recoge

cluiqncU,

lu

tono

lu

espalda
amplitud de la
en

pi.llerrt

n

pliegues

n,
I.TiJiJ.,- ■-:, todo L[
.-Jo;
stiJlod,].sh.,;piin..s m-ochn-

do-

i

,

11

liii-m» Js

vollua.

r

Taillcu

da de
genero

un

y

plastrón

de mañana. Costadillos formando
corte

on

cm

moderno; cintura sujeta p"r du

abroe luido

pliegues,

delante

eon

hebilla

de

■

>.u

la c
dil m

cu

mis

uto;

spnlsmo

bol illos
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Ir"
Sencillo y práctico
y

viajr

en

para

playa

ícco,

puede

abrigo

Cover-Coals, verde

confecciona r>f

en

elegante

en

conjunto; pollera

tono del

abriga

su

"Taffetas'

\

resulta

muí

listada del

«r"^
■'*!>-

?*S"

.,

Eleganle y muy nuevo de esti'o es este traje forma "Princesa"
de Brin rosado con blusa inierioi de gasa blanca; cinta al cuello
y
lazos de terciopelo negro; zapatillas de lona blanca; sombrero
Italia con corona de rosas.

'

pajal
I

La Revista
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Un

traje

do üL'[:ol.irá
as.

co

ma,

de
;i

Chaqueta
corte
nmv

Sport

;im;i/mi;i

ingh'1». Uopón

práctico

la silla,

5 0 0 00O0

0O00 0O00O0'

MOLDES

"1 ¿lleftei

en

>ii

en

andar de

pié -ojilundolo

muy

|

por

de

caida tanto
a

cadera; produce

PIDA SIEMPRE

"<>

<\">-

du

m¡s ani;id;is Ici'lu-

elegante

un

como

típi
for

linda
para
e:i

la

lindo efectu

silueta.

Azul

SlO

La Revista Azul

LE1TCERIA

FIUA

'K, Jt
El bordado

a mano

ropa interior, que

y las

agradará

a

Valenciennes; he aquí,

un

precioso conjunto de

las lectoras de "La Revista Azul".
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Corpinos

y
de
mn|,fV,

"Cactie-

Corsets"

lencería,

ruvos

[jt-n.-

venta

el

en

ATELIER

CAMPS,

con

corresponder

a

el

fm de

las varia*

demandas que le lian he
cho muchas lectoras de
"La Revista A

La Revista^ Azul

Traje gabardina diagonal ver
Tira de paño negro
lo» delanteros, mellos, bolsi

de botella.
'ii

llos

y pi ¡i..sal,ro<:li;.du>con bolo
d..- brillo
n.^roi, Corbata d<
'.■ru.-iji' M.uii'i; eolor crudo, falda
nes

a

Tra|e Tailleur de groa "fron frou
azul marino. Pliegues anchos su\,ien el talle por hehillns de carey;
pulla
campano; cuello y
mismo ¡enero.

punus

amplios

d

tablas delante.

Toilette de
Tallle froa frou".
faldón con jjodi i b stnnte pronunciado; bou nesd mu Jera barnizada;
las vuelta y pu ios van orladas de
un cordón hecho del
mismo genero;

pollera "eloche'
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En este número,

acompañamos el
molde cortado de la
blusa y figarito de
este

figurín,

pollera dimos

cuya
el

en

número anterior

-:■

Traje de tafettas
selina
ra
a

a

"marine".

mu

Polle

rebeca, abrochada

los lados. Blusa cre

pé de Chine

catel.

rosa

bro
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Descripción

del molde que acompañamos
Para que

en

La Revista Azul

el presente número

amables lectoras puedan completar es
La Revista Azul, obsequia hoy
el molde del kimono, y del figarito
L:n la Revista anterior se dio la explicación de la po
llera v del figarito.
La blusa de forma kimono, es de corte y confección
muy fácil siguiendo bien las indicaciones que dá el
te

sus

simpático trajecito,

grabado.
Con un metro de gasa doble ancho alcanza para el
de la blusa, quedando de A. A. el doblez del gé
nero para que la espalda quede de una sola pieza, en
frentando los números 2 con el 2 y el 3 con el 3, la blu
sa queda armada.
El cuello y los puños se pueden hacer del mismo
género, o de encaje como vá en el figurín.
corte

1KH.A

f>£l

frt«,N«VA-

MITAO

ESPALDA
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/ \
//
w.
// Encanta- \

/dor Tailleur\
/de "gabardina\
// tilo. Espalda
// mente
// puños y

I/

el

-::-

con

la

la-

cuello
bordados

con

con

tablas qu<

cbaqneta;

canotier de

paja

\

ligera

bajo;

cintura

de "soutache"; falda

y combinan

^

en

con

abren

^blasque

sombrero

tostada

-::-

\\

¡f

Forma de tomar las medidas

para
Medida Núm.

I.—:

pedir moldes especiales:
1-2

16-7

Contorno del pecho,

en

23-24 Contorno de

8-9

5.-

15-6

parte más saliente,

caderas, tomada

tros de la cintura.
4.-

la

pasando ellcentimetro por debajo tos
zos. Fig. C.
Contorno de cintura completo. Fig. C.

Largo
Largo

del talle

en

la

a

bra

20 centíme

Fig. B.
espalda. Fig.

B.

del talle delante, desde el hombro. Fi

gura C.
S.— :

7.—:

3-4

Ancho de

19-20-21

Largo

espalda. Fig.

B.

de manga por el

doblado.

Fig.

codo,

con

el brazo

C.

10-1 1 Grueso del bra:o.

10.11

Fig. B.
puño. Fig. B.
Grueso del cuello. Fig. C.
Largo de pollera delante. Fig.
costado. Fig.
espalda. Fig.
Largo~total del paltó.

12-13 Grueso del

9.

—

12.

14-15
6-27
16-25

13.14.-

9-22

C.

„

B.

ITUTO DE

/' w

C.

,

BELLEZA^

de Mme. Elva S. B. de
AGUSTINAS Núm. 2183

-

Tagle

SANTIAGO

lifflBiiito Blzzarnfni para la estracción radical del vello
El vello, que tan mal electo hace en toda
persona, puede extraerse radicalmente median
te el tratamiento (|tie me permito recomendar
y que tanto renombre como clientela ha dado a
mi Instituto de Belle/.a, siendo el único quepuedepresentar i nnumerablesca Has de ^latitud, por
Kste tratamiento consiste
su eficaz, resultado.
en la apuración de tres preparaciones distintas.
(.'on la primera preparación se extrae inmediatamente el vello, sin
dejar la más pequeña demostración en la cutis, y con las dos restan
tes se impide en absoluto que vuelva a salir otra vez. I >e modo que
con la aplicación completa de mi tratamiemto, se libra para siempre
quien lo usa, de este feo defecto. La aplicación es muy sencilla, no
ofrece dificultad alguna y es absolutamente inofensiva. Puede apli
cárselo toda persona en su propia casa, pues todo tratamiento lleva
instrucciones para su aplicación, en castellano.- -Todas mis prepa
raciones para el embellecimiento véndense únicamente en mi Ins- y/
tituto. Pida prospectos Consultas de 9 a 12 M. y de 2 a 6 P. M.
(\
—

&.
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Vestido corte princesa de

grOS "oro Viejo" falda
ina

con

mucbo nird...

ni

I ur

cli;.i|

bordada dr nr^roen las wirlLi
y puños,

cbali'ijiiild

organdí blanco,

1

^r

del mismo f;ro«

interior d

bo(utn

"'*

'

-"**

-

""^V-Xifli»!

i

'HM

ncnDejvun de bellrs rrt65

-¿Has ido al salón?" me grita, desuela
puerta de mi habitación, una amiga que

ráfaga repentina se precipita, me
sacude, obligándome a ponerme el som
brero sin saber cómo, y en marcha al
como

Instante, criticando mi inercia, mi falta
patriotismo al oir la negativa que con

de

rápido monosílabo contesté a la avalan
cha de preguntas que sobre mí caía como
lluvia torrencial.
Gracias al rápido automóvil de Ame
lia ahí estábamos después de cortos mi
nutos

Sobran las descripciones de expertos
y concienzudos— ¡así lo creo ciegamente!
críticos en gacetas y revistas.
Con sabios en el oficio no podríamos
discutir Amelia ni yo.
Miramos y admiramos lo que nos ha
—

bla al corazón, lo que nos conmueve, lo
que detiene nuestras miradas alboroza
das.
De repente la veo que frente a un her
moso trozo de mármol blanquísimo, lle
va

el

pañuelo a sus ojos para delener
lágrima que imprudente se escapa.
Me acerco, y esculpido en relieve, veo

una

incrustada en la roca de la que pa
recía desprenderse, despertándose como
l.ü/;iro al salir de la sepultura, la cabeza
de Guillermo Eyzaguirre!!!
Confieso que mi impresión como la de
Amelia, fué grande; de esas que sacuden
las más íntimas fibras del alma.
Es de una concepción delicadísima;
fuerte y vigorosa en la ejecución; de gran
intensidad, y de sencillez clásica.
como

Se

ve que el señor
Palacios, a quien
conocemos, es joven y sabe sentir.
El relieve muestra, a las claras, una ad
miración entusiasta, un sentimiento pro
fundo de dolor ante esa juventud que a
los 29 años fué a estrellarse contra los
escollos del mar proceloso de la política
..doblemos la hoja y sigamos.
Un precioso busto de mujer joven y
hermosa nos detiene.
Es una campesina!., el pañuelo que
encuadra su rostro y se anuda debajo de
la barba, deja escapar graciosos ricillos
que parecen acariciados por la brisa que
pasa rápida y mueve la punta del pañue
lo que cae sobre la espalda como si qui
siera arrancárselo y dejar descubierta
esa cabeza tan linda; ella ríe, muestra sus
hermosísimos dientes y parece gozar ino
centemente con el cariñoso beso de la
brisa.
^T
¡Es un busto precioso! una Primavera.
Un crítico estasiado decía cerca de no
sotras." "He aquí la verdadera vida, mu
cha luz y mucha vida en el ambiente; la
alegría retozona de la flor juguetona al
soplo de la brisa que le arranca su per

no

el alma sin dobleces velando sua
ojos maravillosos».
Razón le encontramos al entusiasta crí
tico del señor F. Casas Basterrica! que
junto con el señor Abraham Palacios ob
tuvieron 3.a medalla.
Muy poco a núes

fume;

vemente esos

—

tro

juicio!

La señorita L. Moissan, cuyo nombre
a ser conocido a pesar de
sus
pocos años, presenta un retrato de pie
del señor A. Palacios, el inspirado autor
del relieve de G. Eyzaguirre.
Nos pa
rece expléndido!
Toda la fuerza de su
talento poderoso lo puso en la cabeza de
una ejecución y fuerza admirables.
Discípula muy apreciada de Álvarez
Sotomayor tiene su misma escuela, que
concentra en las fisonomías todo el po
der de su talento, despreciando un tanto
los detalles.
Esta es la causa porque el jurado dio
3.a medalla a
la señorita Moissan.
Cuestión de escuelas, no de talento!
Nada diremos de la señora Formas de
Dávila, que con toda justicia obtuvo 1."
premio y 3.a medalla en escultura.
Todos los críticos han sabido apreciar
las dotes artísticas de tan inteligente se
ñora.

principia

—

—

—
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RATU
—

—

«Es

un

grande

hombre?»

«(¡rande, por cierto!»

«1 siempre va así tan modesto > tran
quilo?
«Siempre el mismo!
«Feliz el pais que tiene hombres como
él!»
repuso pensativo alejándose.
Este diálogo lo oímos, al pasar don A Ícen
le Reyes y contestar discreto el saludo,
que
le hacía un señor que, en una esquina espe
—

Ninguno de los amibos v entusiastas ad
miradores de don \ Ícente Reyes Palazuelos
dejó de acudir presuroso, a prestar apeno a
la emocionante ceremonia conque, en el Tea
tro Municipal se celebró el cumpleaños de
tan notable chileno.
A pesar de que ese mismo díalos Estudian
tes se entregaban numerosísimos, a la ale
qne inauguraron su íirsta anual, y
que en el parque de don llamón Suberca
seaux tenía lugar una malinée de caridad, no

gría

con

desmereció en nada por e>o el brillante tor
neo de cariñosa elocuencia con
que se enal
tecieron las virtudes y méritos del ilustre ciu
dadano, que con gallarda lozanía veía cele
brar sus ochenta años!
¿Quien no conoce a Vicente Revés, co
mo cariñosamente lo llaman sus
amigos?
¿quién no ha visto pasar tranquilo, modesto,
amable v sencillo, a esc caballero que diaria
mente pasea en la Alameda con aire pensati
vo, de andar lento y mirada penetrante?
Los que llegan a Santiago de las provincias o
del estranjero, preguntan al primero que
pueden, señalando a don \ Ícente Heves:
«Dígame Ud. quién es ese señor que todos
saludan con veneración?
r;es el Presidente
de la República!1
"No señor»
«Algún embajador; sabio distinguido... es
acaso
algún viajero notable?»
(Ao señor»
«Pero, dígame Ud. quién és, pues csto\
intrigado con esa popularidad, ante la cual
ese hombre se muestra tan indiferente, al
pa
recer?»
es el
«Ese es el Arístides chileno!
que
sobre cuyos grandes y reconocidos metilos
más
domina la
intachable probidad.»
Ese es don Vicente Reyes?»
«Ah!
es. al mismo
«Si, señor
tiempo, el
representante de un nombre aristocrático que
ha dado al país hombres notabilísimos. ínte
gros, servidores de la nación, notables esla
es
distas, financistas, escritores, sacerdotes
el jefe del Parlido Liberal cuyas doctrinas
ha servido con incansable tesón...»
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

■—

—

raba que
moreno,
recer

un

llegara el tranvía y al que otro alto.
de ojos negros e inteligentes
al pa
ciudadano de tal o cual pais de la
—

Vrnérica Central
reíleccioncs que

—

le hacía

anotamos

con

por

timidez

justas

v

las
sen-

salas.

Fn electo, don \ ícenle es un hombre de
que Chile puede enorgullecerse de contarlo
entre los mejores de sus hijos.
íntimo del

Presidente don Aníbal
el que moralmente se parecían,
como
pueden semejarse dos hermanos, a los
que podríamos aplicar el dicho vulgar deque
'■parecían corlados por la misma tijera".

Amigo

Pinto,

con

Principió su vida pública don \ ícente
Reyes, escribiendo en El Ferrocarril, re
vistas semanales, que por la gracia espiritual
que rebocaba en ellas junto con el donaire,
la fina ironía; las justas apreciaciones y la
claridad con que parecía leer en alma de los
políticos de su tiempo se hicieron tan famo
sas
que, sin exajeracion, puede decirse que
dieron a la gaceta esa fama de que gozó y
que hasta hoy no ha sido superada.
Hay
que advertir que. cuando Yicenle Reyes es
cribía las tan famosas revistas, solo tenía
veintidós años!
Su ironía fina, discrela no
fué nunca hiriente ni le crearon enemigos

irreconciliables.
En el foro,

en

las Cámaras de

Diputados

y de Senadores su palabra fácil, concisa co
rréela, digna, serena, jamás apasionada con
los ánimos exallados la
vence, llevando a

tranquilidad y la luz a los nbsecados. Nadie
ha acusado a don \ ícente Reyes de defender
una mala causa ni de
prolejcr asuntos perso
nales en los puestos de coníi.m/a que con
•ira n seriedad e
inteligencia lia desempeñado
siempre.
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pasión

no

administrativos,

le

guió jamás en sus empleos
siempre el raciocino rápido.

el distintivo de sus resolucio,
los < -onsejos
lia sido Ministro muchas veces, llevando
a esos
puestos caudal de inteligencia y pro
bidad que tan alio han puesto su nombre en
el afecto de sus conciudadanos

elemento femenino que trabaja, le celebra
mos sus méritos y virtudes.

certero fueron
nes en

Liberal firme, sincero, \ convencido, ha
por la unión del liberalis
mo en Chile;
tarea dura v pesada en este
pais sín ideales altivos, que sumprc pospone
el propio interés, la propia ambición al en
grandecimiento de los partidos, que son las
ruedas que hacen andar el carro pesado de
la nación
sino corren unidas, el carro se
tumba, que es, desgraciadamente, lo que hov
está pasando.
Pobre carro encharcado en el
fango, quien tendrá fuerza bastante para
arrastrarlo hasta el camino limpio y seguro
por donde lo haría avanzar una administra
ción honrada?

trabajado siempre

Don Vicente Reyes fué el llamado para
esa
obra titánica pero, cuando era
liempo aun y que el país lo pedía a gritos,

hacer

el auxilio que solo puede
honradez y caballerosidad se lo
impidieron.... La audacia, el dolo y la men
tira precipitaron a Chile hacia esla arena mo
vediza en que hov se ahoga, al parecer sin
remedio
!

como

el

salvarlo;

náufrago
su

Hoy la voz de don \ ícente Reyes se hace
oir en el Senado, siempre que el patriotismo
Y los deberes del partido lo exijen, y su la
bor liberal sigue siendo provechoso. Su per
sonalidad se ha elevado respetable y grandio
so sobre todo los
que le rodean. Su nombre
es símbolo
de todas las virtudes espartanas
que confiamos, han de ser ejemplo que imi
tarán la joven generación que hoy se levan
ta, dando pruebas de virtudes que habían, o
parecían haberse olvidado ya.
Que

el

ejemplo

de la vida

austera,

de

la

modestia, de la rectitud, probidad, laborio
sidad de la justicia y hallad de los procedi
mientos de don Vicente Re\es. el ¡lustre
hombre público, sean imitados por los que
hoy comtemplan la justicia con que el pais
reconocido sabe encomiar las virtudes de los
que son como él, orgullo de la patria.
La Rk vista Azi i. saluda atentamente al
ilustre ciudadano, deposilando a susj píes el
homenaje de la sinceridad y admiración con
que las amigas que. en ella representamos el

Por

qué abandonó Juan

la bebida

No bebo; he dicho que no bebo... Sí, es
verdad, he bebido-mucho, como el primero;
me
habéis visto borracho muchas veces.
,:Por (pié vo\ ¡i decir otra cosa? Antes de
casarme
y después de casado... a pesar de lo
que yo quería a aquella pobre... Rastante
la hice padecer con esto... Por ella \ por no
verla llorar y desesperarse, me contenía más
de cuatro \eces... 'i por ella, casi llegué a
quitarme de la bebida, mientras vivió. Pero
cuando la perdí de aquel mal, en cuatro
dias, tan joven, tan llena de vida, cuando
me vi solo con ese
hijo, una criatura de cin
co

años... ¡

bajadora,

Vquella mujer

tan

tan

buena,

sufrida!... Como

no se

tan tra

ha

co

nocido otra!
\ osotros sabéis lo que era para mi. ¡Cuán
tas v- ees me lo habéis dicho!
¡Qué suerte
has tenido Juan! ¡Y perderla a>í para siem

pre! ¡Yerme solo entre aquellas cuatro pare
des, que se me caían encima... con mi hijo,
mal cuidado, mal vestido...! ¡Andaba como
un locol
^

por no pensar en nada, o por pensar
volví a la bebida; era mi consuelo.
Rebía hasta perder la cabeza... Y entonces
me
parecía verla, que estaba junto a mí, que
hablaba conmigo y yo con ella... Sí, me
llevaba a casa el aguardiente, y cuanto más
bebía, más ven'ad me parecía aquella ilu
sión Tanto, que mi hijo se abrezaba a mí
asustado y me decía:
Pero ¿dónde está mamá? Donde eslá?
f;Es verdad que está aquí?
Sí, aquí está. ¿No la ves¿
me decía llorando,
No, yo no la veo
muertceito de miedo,
Una tarde, volvía jo del trabajo; al abrir
la puerta oigo gritar y reirá mi hijo... En
tro y.,. ¡No podéis figuraros! Me lo veo con
los ojos extraviados, la boquila torcida, con
una convulsión...
lloraba, reía, cantaba...
lodo a un liempo... ¿Qué le pasa? ¿Qué lienes? Sobre la mesa estaba un Irasco de aguar
diente, vacío... Lo comprendí todo y en un
arranque de furia fui a pegarle; levanté la
menos,

—

—

—

—
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Inano;
¿Qué has hecho granuja? ¿Rtbislo
aguardiente? ¡Te voi a malar!
^ mi hijo entonces, con el espanto que le

Cuando

hizo volver

de sobre los corazones, la

En las ciudades la lluvia

—

a

la razón,

con

una

voz

de

an

gustia que no olvidaré nunca, me dijo:
¡No me pegues, padre, no me pegues!
¡Fué por ver a mamá, como tu la ves oirás

mósfera,
los

veces!

¿Comprendéis ahora por qué no bebo ni
volveré a beber en mi vida?
Los amigóles de Juan apuraron en silen
cio el último íorbo. algunos con amargor
de lágrimas contenidas; y turrón saliendo
de la taberna, callados, pensativos, sin mi
los

rarse

a
los otros, con sorpresa de
y remordimientos i\c criminales,

unos

cómplices

J ácimo Rkywevi'e

pesada

una

espíritus

Las

—

produce

gotas empiezan

sus

de

la

la at

malla de

y domina las

gotas

otros efectos.

a cernerse en

nostalgia se extien
tristeza se apodera de
almas el esplín

lluvia

en

los cristales de las

tienen ritmos y

arpegios de una dulce
tristeza. El preludio de aquella orquestación fú
nebre comienza por un golpeteo disimulado, in
termitente
Viene luego la canción dolorosa, el
lamento sonoro y prolongado que tiene ondula
ciones de crescendo y pianísimo, y sus voces cas
cadas y monótonas relegan al olvido la alegría.
Son las tardes lluviosas las tardes predilectas de
los tristes
el agua empaña las vidrieras forman
do como un velo de niebla que empieza a liqui
darse y parece entonces que al compás de la na
ventanas

...

tura lloraran los cristales..

Por la

noche, la lluvia tiene arrullos de madre
canciones, como los cuentos de hadas que
en la niñez oímos de
boca de la vieja nodriza,
invitan al sopor, al sueño que provoca sentirse, al
adormecimiento paulatino en el abrigado dormi
torio, en el tibio budoir, leyendo páginas fantásti
cas de algún orientalista visionario,
desencanta
do de la vida y nebuloso, arropándose con nubes
de humo perfumado que despida un cigarro ha
banero, y calentándose al fuego de unos ojos que
y

LA LLUVIA

Tiene la lluvia

sus

—

encantos

especiales

y arrullado-

—

res

artegios

y armonías.

En los campos, tras

hay

tan

placentero

frescante.

una

siesta

como una

Empiesan

las

ardiente,
copiosa

lluvia

gotitas
golpean

a

caer

nada
y

re

sobre el

las hojas de los
polvo con un ruido seco,
árboles, entonan un cantar en los techos pajizos
de las casas y luego, a medida que la lluvia se va
haciendo más fuerte, parece que látigos de
agua azotacen pastales y sembrados, y toma la

lluvia

voces

más roncas, brama

el huracán sobre

los campos y rugen los chórrenteles de agua que
forman las quebradas y que se despeñan de pre

cipicio
nas

en

precipicio.

Millares de

atraviesan la atmósfera y

se

saetas

blanqueci

estrellan

en

todos

los objetos produciendo una música que tiene de
licadas tonalidades y cambiantes.

Después de un chaparrón la naturaleza renace,
se alegra y vive, los renuevos revientan vi

todo

gorosos, los
sus

hojas

árboles relucen de puro limpiecitos,
verdor luminoso y los plan

toman un

la tonalidad

de las

servas, adquie
pulida. Las flores gi
gantescas de los bosques despliegan sus cálices
de suave terciopelo cuajados de diamantes y de
perlas y el crudo perfume de la tierra y la monta
ña se hace más penetrante y embarga los senti
dos. El tinte amarillento que ha dejado el sol se

tíos,

en

ren un

oscura

brillo de esmeralda

cambia por ensalmo y triunfan las
cura

y verdor.

notas

de fres

ridos y al

amparo

de

los

amada ..Son las noches

abrazos

de

la

mujer

noches aportunas para tas confidencias de las almas: el gorjear
del agua en las canales de la casa, su chapoteo

lluviosas,

caer en el suelo, los murmullos que
produce al rodar por las baldosas, los trémolos
que finge y las notas que arranca, forman una at
mósfera que dispone el espíritu para comunicar
sus sentimientos más profundos.
La lluvia en los campos es fuente de vigor, el
germen nutritivo, es savia fecundante, es prome
sa de futuras cosechas, de racimos ubérrimos y
de frutos jugosos y esplendentes!
En la ciudad es frío, es nostalgia, es lodo. Para
los pobres de ella implica sufrimientos, privacio
nes; para los ricos lujo, pieles abrigadoras. ¡Los
eternos contrastes! Sin embargo, yo no sé cuales
padecerán más frío, sí aquellos que carecen de
abrigos y de pieles, o aquellos que no tienen en
la vida el calor de unos ojos adorados..!

acariciante al

J.

A. Gutiérrez Ferreira
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Última Carta
''fi mi amado"

El silencio de la noche a mí me espanta
congoja, la inquietud del alma mía
me impulsa el dolor, y te escribo esta carta
que eleva las sombras de la tumba fría.
la

No hay dicha para mí en este mundo
ya todo por desgracia se ha perdido,
sólo queda el recuerdo, con las lágrimas
que a mares en mis noches he vertido.
El destino implacable nos separa
poniendo lo imposible entre los dos,
tú, te alejas muy triste por no verme
quedando yo, muriéndome de amor!
Al mundo lo maldigo por mi suerte,
porque pienso, sin tí jamás vivir,
soy mujer., y por eso soy tan débil,
que no puedo esta pena resistir.

Si tu vieras a la que fué tu hermosa
sumido el rostro en palidez mortal,
vieras como la llama de sus ojos
se

apagó

como un

vesperal.

Sollozan las campanas del convento
para elevarse a Dios devotamente,
tratando de alejar, aunque imposible
tu sagrado recuerdo de mi mente.

¡Adiós! ¡Adiós!

sé

no

como

si deliro o perdida la razón
ya me siento morir; más te

que de

amarte

juzgarme

amo tanto

murió mi corazón.

Noemy Gaymer Sotomayor

Santiago. Setiembre

17 de 1915.

Ik® q aaf

dñf® Odapid®

ni
(

r a \ t a s i \

)

Estímulo de aprecio y
sincera aHni¡r;ición, hacia la
dislingguJü señor.. Teresa

En mis horas más

tristes, cuando a solas
embriagaba
profundo setimiento,
naufrago yo, juguete de las olas,
hundíame en mi cruel padecimiento.
me

rayo

en

S.mfuenlis de Züñarlu,
llea Lamente.

mo

I

la hora cruel de mi agonía,
lo que nadie puede remediar,
Dios es justo, en las penas de la vida
y por eso yo alivio mi pesar.

Llegó

Cuando la soledad consuela el alma
y el silencio es alivio al corazón,
cuando vuelvo los ojos al pasado
pesa en mi frente un mundo de aflicción.
Si
el

vez a tu memoria llega
de un corazón que ha muerto
te aflijas, olvida ese pasado
lleno de promesas que se fueron.

alguna

estertor

no

tan

¡Ay! para siempre se apagó de mis ojos
resplandor azul de una esperanza,
quiero morir... morir mil veces
isiempre se sueña lo que no se alcanza!..
el

Quiero consolar mis amargas penas
hablando a solas con tu imagen bella
quiero decirles a las negras nubes
que nunca oculten mi perdida estrella.

Los primeros resplandores tle un crepús
culo suave y deliciosamente blando, acarician
mi mente, poblándola de fantáslicos ensueños
gratos qne me envuelven en un ambiente em
balsamado de aromas y de luces...
Las llores, en la sohdad queda del prado,
juguetean con sus lenguajes desconocido* v
misleriosos. pareciéndome traducir en ellos.
que me invitan a escucharlas: quizás >e cuen
ten sus amores o mis penas,... Recorro con
detenida atención sus avenidas llenas de galas
primaverales, ofreciéndome a cada paso ese
aislamiento, nuevas ideas que pueblan mi
ceri bro de tantos recuerdos!...
Aspirando sus delicados perfumes \. bajo
la deliciosa luz tenue de la agonía de la lar
de que muiré lentamente, dormir en sus som
bras yo quisiera las ilusiones que dilatan mi
fantasía, mientras la brisa libia v liúmeda de
la almóslera acaricia con divina coquetería
mi frente.. !
(mpido, ese rey inmenso y poderoso, con
su flecha
siempre pronta para apuntar el co.
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razón, eslá sobre

su

trono

de

amor,

pensativo

melancólico, como queriéndose ocultar en
tre sus ali tus de armiño...
El manto de la noche ha cubierto la natu
raleza, y allá, en el azul del firmamento em
piezan a mostrarse brillantes estrellas que
titilan con fulgor... El silencio reina; las llo
res sitias,
continúan sus conversaciones for
mando de vez en cuando, un murmullo
v

suave
como

con sus
hojas, nucidas por la brisa
estímulo de afectuosa armonía..

Cupido, continúa en su actitud de medi
profunda, y yo... recorro aún los jar
dines, contemplándolas galanas beldadescon
tación

que adorna la dulce Primavera los desiertos
prados, admirando como cubre de verdes
hojas los árboles, pequeños y gigantes, pen
sando que. mientras ella termina su tarea.
vendrá el \ erario, a darlo su último matiz al
cuaJro de la creación,
acariciándolas con
de sol quemante para fortalecerlas
y vivificarlas... ¡Mas! luego el Otoño aparece.
encargándose de desolar la pradera y arras
trar en su naturaleza pálida y nostálgica, ios
sus

rayos

que allí dejaran sus hermanos ante
riores, despoblando desús hojas a los árboles
y a las tiernas florecitas, arrancándoles con

encantos

irías brisas, los pétalos suaves que con
amor creó la Primavera...
para dar tér
mino a la beldad que muere, llega Invierno
con sus escarchas y sus
hielos, helando los
sus

tanto

jardines, enfriándolo todo...
Después de permanecer en eslas reflexio
nes, al/o mi
pupila hacia Cupido y. veo que
éste arrojando su flecha se viene acerrando a
mí para invitarme a su palacio de encantos \
de ensueños que

elernos... con cier
él y penetramos a su
reino, diciéndome con infinita lrisle/a: «Soy
el amor»
Admiradlos parajes deliciosos de
mi pequeño universo; mirad las bellas flo
to lemor

se creen

avanzo

con
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cuando decaen vivirán alegres en Primavera!
\" sonriendo el rey de los amores me res
pondió con dulzura irónica. Sí, en el prado
de las flores, cubren las épocas con sus ale
—

grías, los

encantos,

desolaciones.
bién

en

mis

v con

sus

tristezas,

sus

Aquí, fatalmente, existen tam
jardines y yo te explicaré sus

La Primavera, es el corazón de los
hombres que saben amar sin interés y con
ardor, cubriendo el sendero de la amistad de
llores bellas, que el Verano de la sinceridad
v la
franqueza con sus rayos de fuego que le
presta el sol de la verdad, las fortalece y en
galana... ¡más! luego llc¿a el Oloño de la
secretos...

indiferencia fría
razón,

a

v

deshojar

eternamente
v

despoblar

dura del co
de sus belda

des sin piedad, los encanlos de esas flores
cubriéndolas con sus tristezas y sus lágrimas
a enlutarlo todo... \, cuando
yo he creído

que todo ha huido y puedo comenzar a sem
brar mis semillas sin temor, con mi podero
sa flecha de amor,
aparece Invierno, el ene
migo de mi reino, con sus nieves de maldades
llenas x sus hielos impregnados de ingratitu
des a desistir aún el poco calor que quizás
hubiera quedado oculto en el umbrío follaje
del corazón del hombre, en la época triste
del melancólico Oloño... v entonces el alma
va no canta en su lira
de esperanzas, las es
trofas de sus ideales, ni entona 'a canción de
sus dichas
y sus ensueños, sino que helado
ve indiferente
evaporarse sus deleites entre
los abrojos y las espinas agudas que a cada
pasóle ofrecen, quedando desolados, los pra
dos del amor y de la vida...! dejando conver
tida en negros girones les despedazados poe
mas
que allí formara yo, el rey de los amo
res, en esos corazone-í humanos,
que todos
son mis vasallos!...

...

que aquí cultivo... pero que
trato de cuidar con tanto afán, me
res

corisianlemenle

en

persiguen

heles enemigos

mis

vano

con

sus

brando solo
cortejos
pe
agudas espinas en f 1 Irayeclo que marca mi
sendero; la ingratitud, la mentira, el amor
propio, la indiferencia., tornando mis florecitas lan puras que riego con lágrimas de
de

amor...

en

r-.nl ades.

r\e

mácelas

mustias,

sf ni

pálidas

y

tris

\:\ h noche ha pagado silenciosa. El velo
se oculta
para dar cabida al prinu r
beso matinal, de luz de aurora v vi. (pie del
rostro de Cupido se escapaba una lagrima de
noolurno

que muy breve se convirtió en bené
fico rocío, que. buscando asilo se posaron en
los pélalos de sus flores, reviviendo así usa

fuego,

Primavera»

pradera
tos

de

engalanando la pradera suya,
Cupido, rey selecto que tiene tan
.

vasallos!...

tes...!

Sollo/a

Cupido.

V), que bien he sabido
la amistad fingida, lloré
probar
con él sospesares y le
dije: Pero ¡esas flores
—

el acíbar de

M. Ti;iti;s\ Zi

\i\n

Chacó*

.

La Revista Azul

526

FhORES DE CRISUflb

En el Museo de la Universidad de Har
vard hay una colección de plantas, mol
deadas en cristal, maravillosa, tanto por
el número como por la belleza y perfec
ción de los ejemplares.
Hay en ella flores, desde la más sen
cilla hasta la más complicada, con sus pé
talos, hojas y tallo de un color natural
Dicha colección se denomina "colee
cion de Ware", y las plantas fueron mo
deladas por Leopoldo Blasclika, inventor
del arte de modelar ejemplares en cristal.
Blaschka, que nació en 27 de Mayo de
1822 en Aicha, pueblo del norte de Bo
hernia, era hijo de un mecánico de apa
ratos elécricos y artífice en cristal, y em

Unidos en un buque de vela, durante el
cual dibujó los invertebrados marinos
que pescaban, y de los cuales hizo el mis
mo año los primeros modelos en cristal
para el Museo de Historia Natural de
Dresde.
Estos trabajos llamaron mucho la aten
ción, y fueron el comienzo de un negocio
muy limitado, porque no empleaba más

pezó

muy joven a trabajar como joyero,
dedicándose a la lapidación y montaje de

tal.
Dícese que está

pero dejó luego esta profesión
por la de los trabajos en cristal.
En 1853 hizo un viaje a los Estados

ro,

piedras,

ayudante que su hijo.
Este, llamado Rodolfo, nació en 1857,
y se educó para naturalista, trabajando
después con su padre.
En 1895 murió el padre y aunque el
hijo vive, desconoce el secreto de la fa
bricación de modelos de plantas de cris

arte

si

trabajando en ello, pe
consigue descubrirlo, sera un

perdido,

DAMAS

LAS

RARA

no

Pequeñas supersticiones femeninas

Lectora,
número

superticiosa?

¿eres

1:1?
No

Le tienes horror al

¿Tiemblas cuando
casarías

se te

rompe

un

Martes?

¿Sí? ¿Nó?
De todos modos, te será grato saber lo que pien
san de esas y otras pequeñas supersticiones algu
nas mujeres ¡lustres. Un ingenioso escritor fran

espejo?

te

en

cés ha tenido la ocurrencia— muy feliz por cierto
—

de

conversar con

preocupaciones
público.
Por
la

ese ameno

estritora,

ellas

acerca

y ha contado

de

sus

esas

frivolas

entrevistas al

sabemos que

Colette,
Willy yahora dejouninguna superstición, pe

periodista

antes esposa de

venel, parecía no tener
luego resultó que tocaba casi constantemente
la madera, con un pequeño gesto familiar; cree
que es malo derramar sal; que desde que Theodore de Wysewa le ha contado las supersticiones
eslavas no es capaz de pasar por debajo de una
ro

escalera de mano; que
casa

no

construiría

porque dice que tiene siete

el que lo hace

muere

dentro del

termina diciendo muy seria:

"En

nunca una

ejemplos
mismo
cuanto a

de que

año, y
las pa

lomas... es muy grave. Trae desgracias tenerlas
enjauladas. Si me dieran una, la pondría en liber
tad o la mataría, porque me han predicho que una
paloma me traería desgracia...".
¿Cree usted en las predicciones?
Sí; en lWlii una durmiente me predijo que
seis años más tarde tendría un hijo, y así resultó.
Tengo un chiquillo encantador.
Luego enseña algunos "porte-bonheur» de que
se rodea, una pequeña escultura persa que repre
—

senta "el brazo y la

belot> chino que
mando

un

mano

son tres

círculo.

de

Tatmah» y

un

dátiles colocados

"bi-

for
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Regina Badet, la incomparable bailarina de la
Opera Cómica, célebre por su cálida belleza y sus
admirables danzas griegas, después de reir un po
co inventando extrañas
supersticiones, afirmó
seriamente

muy

creer

que las tortugas

eran un

eficacísimo

"porte-bonheur», tanto vivas como imi
tadas, y mostró a su interlocutor una pequeñísi
ma coraza de tortuga incrustada de
piedras pre
ciosas que usa habitualmente como "pendentif»

redactor de
de

centro

la

un gran jarrón
de cristal en el
pececillos rojos. "Son los dioses
protectores de mi casa— dijo alegremente cuan
do uno de ellos muere, adquiero otro inmediata
mente, para que mis defensores formen siempre
el número cabalístico».
"Sí, tengo muchas su
persticiones—continúo la simpática comedianta
y motivos personales para tenerlas. Ved mi feti

"bibelots-

raros,

que nadan siete

—

—

notable escritora Marcelle

Tinayre declaró
que
que
amigas, atravesando
una larga y dolorosa crisis de su existencia, le
contaba sus padecimientos, ella le regaló una sor,
tija adornada con un ópalo, que habitualmente
usaba, y desde aquel día la felicidad empezó a
sonreír a la amiga.
una vez

una

de

que ella

amigos y a los que la rodean
porque de ella se desprende el optimismo, la ale
gría, la confianza en uno mismo, y que en cambio
lleva la desgracia a aquellos que quieren perjudi
suerte a sus

carla.

La gentil
tísima, que

Helena

Míropolsky, bella e inteligen
abogado en la Audiencia de París y
ha defendido y ganado muchos pleitos importan
tes, dijo que era superticiosa, pero que hacía con
frecuencia pequeñas apuestas consigo misma; por
ejemplo, cuando teme no llegar a coger un tran
vía que se acerca rápido, se dice: "Si logras entrar
en ese tranvía, quiere decir que ganarás el pleito que
ahora te preocupa; si se te escapa lo perderás pro
bablemente». Y añadió graciosamente: "Entonces
corro y me agito para ayudar un poco a la suerte.
No es una superstición, es un juego de la voluntad
para alcanzar el tranvía como la tendré después
para resolver un problema jurídico. Si logro lo
menor, lograré lo mayor".
"Lo que se acerca más a las superaciones,
dijo para concluir Mme. Miropolsky es que creo
—

en

el número

de

grandes cualidades,

se

latina, <'Ios dioses
es este

quedan

siete:

uno

me

de

de parecemos

parece

y si

como
con

gozan
los
a

un

número lleno

dice la

el

vieja fra

número im

pocos medios que

nos

Mlle. Jeanne

Provost, la graciosa y elegante artista
siguiendo los ilustres ejemplos de Sarah Ber
nhardt, Marthe Brandes, Mme. Moreno, y tantas
severa

ha

desertado

Comedia

persticiosa,

regaló

casi

hace

poco de las filas de la

Francesa,
tanto como

resultó

ser

muy

su

Colette... Enseñó al

de

que brilla

la

en

el día de mi

diciéndome que

pequeño

un

icono

ruso

cielo— De-Max, el notable actor

su

escena

examen

me

en

el

francesa, me lo
Conservatorio,

traería suerte y efectivamen

gané un primer premio recitando mi escena
cor. el "porte-bonheur» en la mano derecha. Desde
entonces lo llevo siempre conmigo cuando tengo
un gran interés en ganar, o la lucha es especial
mente ruda, y el icono me protege siempre.
Además, al entrar en el Conservatorio, rompí un
espejo en siete pedazos y tuve siete años de feli
cidad; el año pasado rompí otro que me asegura
seis años felices. Y dentro de cinco años no deja
te,

ré de romper
como creo

ra, para

adquirí

no
en

trocito de

el tercero, así sucesivamente... Y

también que es excelente tocar made
dejarla de tocar nunca, ni un minuto,
esta sortija formada por un
preciosa rodeada de oro y que

Londres
madera

allí llaman "touchwood»..

Y Mlle. Provost,
riodista

traña

su mano

aire de

con

pequeña

en

reina, tendió

al pe

que resaltaba la

ex

joya.

Por

último,

la

que parece

Sarah

excelsa

triunfadora eterna,

no

enorgullerse

Bernhardt, la
superticiosa, sino
serlo. Dígalo si no su

sólo
de

es

declaración:

supersticiones: las breto
italianas, todas las que he recogido en
mis viajes por América y por Europa. No puedo
enumerarlas todas, pero he aquí algunas: creo
—

nas,

Yo tengo todas las
las

que si la luna

creciente

o

menguante

aparece

a

signo de felicidad y si aparece a
mi izquierda, signo de desgracia; creo que tocar
madera es bueno, la toco incesantemente; creo
en los espejos rotos; creo que encontrar una ca
rreta de heno augura alegría, y una de paja; tris
teza, en fin, no acabaría nunca de decir todo lo
mi

la divinidad.

que,

otras,

rumano

es

—

par»,

pende

que

sus

Cree también la admirable novelista
lleva la

francesa, en el
preciosos y

lleno de muebles

che—exclamó enseñando
La

revista

simpática

salón

su

derecha

que

es

creo.

Mi fetiche
el brazo

es esta

cadenita de

derecho, que

me

oro

que llevo

fué dada por mi

en

hijo

y
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que

quito

no me

maría, y si

se

Si

nunca.

abriera,

se

creo

cayera,

que

me

me

enfer

-

volvería lo

la

ca».

Sarah

se

cuando el

¡Ah! No olvidéis de decir que creo que todo
comenzarse siempre por la derecha y no
por

debe

izquierda

...

lejano recuerdo. Y
retiraba, añadió;

estremeció por el

periodista

se

En@s paseos p>álblk<©§ y la t s<g(mlfaira
Poras ciudades de las que conozco, que:
tienen la hermosa plan
aseguro son algunas
ta de Santiago, (adocada como un nido, en
tre la lozana verdura que por doquier ía ro
dea, que emerge entre los techos de tejas,
desde los patios moriscos de las antiguasi
'".asas: cu va construcción sólida, pesada pero•
segura nos fué legada por los españoles; lai
que está abandonada hov por seguir las ma
las imitaciones de otros pai-es. Snn éstasi
más elegantes y hermosas quien lo duda?
dan a la ciudad un aspecto más europeo;
cierto es también... pero son más seguras!
resisten mejor a los frecuentes temblores?...
\o po Iríamos de
desafían a los terremotos?
cirlo; pues necesitarían tenerlos ciento, cien
to cincuenta y doscientos años que lucen ai
rosas las
que aún quedan de esos lejanos tiem
pos; y que han desafiado los tres o cuatro te
rremotos y los infríalos
temblores que las
han sacudido en este lapso de tiempo; man
teniéndose firmes ron sus gruesas murallasi
—

—

—

—

—

»

de adobones; las anchas portadas señoriales;
que abren sobre el primer palio bañado de
luz y de aire, por donde penetran libres y
benéficos a las habitaciones; junto con el per
fume del

azahar, del jazmín y la

rosa

que:

desde el segundo patio embalsaman la casa.
No es poesía la que estoy diciendo; fácil es;
probarlo invitando al lector a dar un [tasen
por cualquiera calle donde aún se al/an mo
destas, humildes, ancianas ya. p n> blancas,
<

aseadas, alegres,

alguna

casa

antigua española

i

lo que, tan desconocidamen
te voy ensartando, solo
para decir que San
tiago es un nido colgado en un pinloresco
y

comprobareis

cuyo marco son las frías y boladas;
cordilleras que, como contraste a su risueña
situación, la rodea...,
Mi objeto al principiar este artículo, fué
hablar sobre los paseos de Santiago; y sin
quererlo ni soñarlo me metí en el laberintoi

jardín,

precede del que.
pensivos pude salir

que

solo

cou

perdón

puntos
y

sus

paciencia,

lectores!
\l hablar de los paseos de Santiago, prin
cipiaré por el Forestal y los que llamaré sus
anexos, es

decir los que rodean la "Fuente
se
prolonga en seguida del

Alemana"; que

Palacio de Bellas Artes hasta cerca de la Es
tación del Mercado.
El Parque Forestal está admirablemente
bien diseñado; los arboles crecidos ya son

hermosos y proyectan sombras benéficas que
a los numerosos
jóvenes estudiantes
que diariamente van ahí a prpparar los exá
menes
que va se acercan. Para los amigos de
los bellos paisajes de lejanos horizontes,
ofrece este parque unas arrancadas maravi
llosas que detienen por largo ralo al observa
dor extasiado ante tan sublime belleza. Por
alamedas, que cruzan sus ramas como los te
chos ojivales de las catedrales góticas, se divisan los verdes prados bañados por la dora
da luz del sol, la lejana campiña; un pedazo
de puente rústico y por fin los nevados pica
chos, que como anetános de blanca cabelle
ra miran al cielo
Porcny olvidan la tierra!
tre las guirnaldas de rosales cubiertos de
preciosas y olorosas fores la vista se descansa
contemplando el prado de verde yerba y
el lejano grupo de árboles a los pies del San
Cristóbal que lo ocultan entero; solo se di
visa la cuna de la colina y la imagen bendita de María que la corona. Así, a cada
paso, se van descubriendo nuevas bellezas
que despiertan en el alma la idea de que el
hombre suele arrancar sus secretos de arte a
la naturaleza.
Toca ahora su parte a la crítica y pregun

cobijan

—

quien se deba; que ignoro quien sea....
graciosos senderos están tan
qué
polvorientos y sucios, ostentando por doquier montones de tierra, acequias que se
tar

a

r;por

esos
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desbordan cuando traen agua, y que secas
se convierten en trincheras
que ocultan a las
ratas maléficas?
¿por qué se mantiene esa
laguna seca dando tan horrible, tan triste
aspecto a esa porción del parque que atra\ le
sa? Sería tan difícil sacarle una toma al
Mapocho para suplir ese defecto? Pensad lo
que sería esa laguna con agua, surcada de
pequeñilas embarcaciones planas, para solaz
de la gente que lo frecuenta; con cisnes, pa
!
tos, taguas que graciosos la cruzaran
Muy bien vendrían unos cambuchos de
alambre, como los hav en el Santa Lucía pa
ra recibir las cortezas de
naranjas, de pláta
nos, etc., que arrojan al suelo los niños v
nodrizas; esos canastillos colocados a discre
ta distancia uno de otro enseñaría cultura y
arreglo a grandes y chicos
\ amos ahora a permitirnos una pequeña
conversación con la persona que está encar
gada del embellecimiento de la ciudad y con
los que dirigen la cultura artística de los ha
bitantes de esta capital.
—

El arte y la naturaleza que le ayuda gene
hacen que nuestros paseos sean todos
hermosos pero en realidad les falla vida; les
falta interés. Lo primero se remediaría fá
rosa,

—

cilmente, dando agua

a las lagunas, poblán
dolas de peces y aves anfibias que al deslizar
se
por ellas con elegante gracia, den movi
miento y vida al conjunto; al mismo tiempo
que haciendo amistad con la colonia infantil
que gozosa se les acercara para arrojarles mi
gas de pan que las avecillas irían a recoger al
fon lo del agua; deshechas talvez ya para
volverá la superficie a contarles su desven
tura, la que salla de esos ojillos redondos y
No veis de aquí el espectácu
brillantes
lo encantador?

Esos niñitos y muchos otros atraídos por
ellos volverían con gusto diariamente al Fo
restal; en el que no se verían ya las caritas
indeferenles, las actitudes fatigadas de tan
to chico que parecen srr arrastrados por la
fuerza a pasar la mañana al aire libre.
Faltan entretenciones gratis para ellos!
el
paco inflexible que los arroja del gazón; la
sirviente torpe que los tironea y grita "Te
voy a acusar sino te socegais!
ya te man
Tu mamá me vá a raspar
chaste el traje!
tonto!... No le mando que
por causa tuya
te soceguis!... Flstas y otras frases por el esti
lo y menos cultas aún, se oyen a cada mo
mento, dichas por la Dulcinea mientras co
—

—

—

—

—

madrea con otras de su clase o coquetea con
los guardianes
¿pueden los pobres chi
quitines ser felices y gozar de un paseo en,
donde no encuentra ni una sola entretención
y solo malos tratos?...
Es notable la diferencia que se nota, entre
los niños que van con sirvientes chilenas y
los que tienen nurses inglesas, francesas o
alemanas... estos últimos ríen, conversan y
juegan, pero también a ellos les fallan en
tretenciones, como las hay en los parques o
jardines de niños, en Europa.
También van jóvenes, niñas y ancianos
que, si no tienen gusto por el paisaje, no
encuentran olro placer que el de sentarse en
un mal banco en el
que rara vez se encuentra
solo y se ve obligado a oír lo que no siem
pre es agradable ni discreto
Muchas veces hemos pensado, contem
plando desde un banco, a la sombra de un
hermoso sauce llorón; el Palacio de Bellas
Arles que también se destaca entre el arbola
do, que de allí puede venir uno de los mayo
res intereses que despertará este parque, co
mo también los otros de la ciudad.

Todos

sitios no tienen más interés
de que ya hemos hablado y que
son insuficientes para conservar la constante
asiduidad de los que una vez los visitan.
Año a año se hacen exposiciones de traba
jos de escultura, por los alumnos de la Es
cuela de Bellas Arles,
¿No sería posible
comprar la mejor obra, la que obtuvo el
premio, hacerla vaciar en bronce o tallar en
marmol y destinarla a embellecer los paseos
públicos, dándoles madores encantos, más
vida; imprimiendo en las pupilas infantiles
bellas imágenes artísticas?
que

estos

aquellos

—

Sería honra y provecho! Honra para el es
fuerzo del trabajo inteligente,
provecho pa
ra la instrucción
de la vista, que es una de
las llaves que abren la inteligencia del arte y
—

del gusto.
Hay lambién

Escuela, modelos
decir de la gran ^poca
artística de esos países
de vasos, copas, pi
las; copiados de los inimitables modelos que
dejó la antigüedad y el Renacimiento y que
los grandes palacios de esas ciudades guar
dan con religieso respeto, como las villas
Mediéis, Borghese, el palacio Pclli y tantos
otros en cuyos tesoros de arte van a inspi
rarse los
estudiantes de lodos los países,
¿por qué no se harían ejecutar esos modelos

griegos,

romanos

en

—

esa

es

—

—
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mayor tamaño para colocarlos de adorno
los paseos y enseñar al pueblo la hermo
sa
concepción de la linea creadora de mara
villas?
Volveremos sobre este tema tan interesan
te y del que tanto bien espera La Revista
en
en

<¡¿)

Con el mayor gusto le con
a el lavado de las Boas de
pluma. Como en esta sección tomaría casi
el espacio que tiene para contestar las pre
guntas; la esplicación que Ud. desea, se la
daré en el próximo número en un artículo o
si Ud. desea mandarme su dirección le re
mitiré el núm. 3 y 4 de la «Revista Azul» y
ahí hay una esplicación sobre esto. No nece
sita enviar dinero, se las remitiré con mucho
T. D.

.4.

con

—

respecto

gusto.
Sla. A. G.
Concepción. He leido sobre
las causas que traen las pecas y algunos mé
dicos atribuyen éstas a la presencia de cierta
cantidad de fierro en la sangre y prueban qne
en ciertas
personas el abuso de los alimentos
que contienen esta sustancia aumenta las pe
cas.
Otros las atribuyen al hígado.
Le voy a dar una preparación que es muy
eficaz para el mal que nos ocupa:
Alcanfor
molido 28 gramos y 112 gramos de aceite
de Oliva.
Se une esto al baño María y se
pone en la noche en la cara.
Si su cutis no acepta pomadas ni aceite,
use el jugo de limón con agua de rosa. Pero
yo creo que debe ante todo curarse el híga
do, otro remedio muy eficaz para ponerse en
la cara es la leche que sale de la mantequilla.
Para el rostro le voy a dar una agua muy
inofensiva y que estoy segura le va a gustar.
Compre un frasco de agua de rosa pura y le
agrega óxido de Bismuto, la cantidad que
Ud. quiera y según el grado de blanco que
—

quiera

Ud.

ponerle.

—

CORRESPONDENCIA

A solterona s» le dice que lea la sección
«Jardinería» y encontrará contestadas sus
preguntas sobre cultivo de las orquídeas y
violetas de Parma.

testo

Azur., si logra utr realizadas sus aspiraciones
para el cultivo del arte civilizador en el al
ma chilena.
Ah! si se pudiera conseguir una banda de
música para el Forestal!
Señor Alcalde! Se
ñor Alcalde! por piedad hágalo Ud.

—

La señora

$

Elva S. B. de

Tagle tiene

una

Ud. a ella y
le mandara la leche maravillosa. Diríjase por
correo a la señora indicada,
Agustinas 2i83.

preparación excelente, diríjase

El mejor remedio para embellecer los ojos
y hacer salir pestañas lo vende la casa J. A.
Potin fils, calle Ahumada i5o.
He visto
ración.

hechos por esta prepa

prodijios

A una asidua lectora de la Revista Azll
que pregunta como se hace la cria de cana
rios le. digo que me dé su dirección por carta
y le mandaré el núm. 3 de la «Revista Azul»
donde trata sobre la crianza de canarios.
El alimento que se les dará a los padres es
el siguiente; Leche con migas, mezclada con
yema de huevo duro y un poco de semilla
de navo muy machacada, este alimento se lo
pueden dar a los canaritos nuevos sin ningu
na dificultad.
Si le interesa que le remita la revista que
le indico no necesita remitir dinero, pues,
me basta con
que sea asidua lectora de la
«Revista Azul».
A Santiaguina.
Voy a darle una receta
para lavar las gomas y perfumarlas. Se pre
para una agua de almidón, se cuela y se de
ja entibiar. Se sumergen las gomas en esta
agua por ocho horas y en seguida se pasan
por agua tibia, se sacuden y se cuelgan a la
sombra, se le pone al agua en que se sumer
gen las gomas v en las que se enjuaga alguna
esencia fuerte o polvos de Iris.
—

Señora Emilia T.
blancas se limpian

muy

suave

mojada

Tocopilla.
pasándole una

—

en

—

agua tibia

Las sedas
escobilla

con

jabón.
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Se
se

esliendo

moja

con

seda

la

la

en

una

tabla

preparación siguiente:

y
agua

tibia con jabón v una cucharada de miel;
cuando toda la lela está bien empapada en
esta preparación, se mete la tabla con el jénero en una tina con agua tibia. Se dejan en
el agua por una hora Se enjuagan en mu
chas aguas, siempre sin estrujar ni refregué,
por el revés estando
húmeda para darlu lodo el brillo.

enseguida
aun

se

aplancha

Azul

niños menores de diez años solamente in
dicar la edad.
ra

Señora L. de S.
Valparaíso. El taller
Camps, me ruega le diga que por error de
imprenta, la revista «Familia» ofreció los
Moldts Camps a i.óo y 2 pesos.
—

Los moldes que
sos una

—

taller

sobre me
y 3 pe
por la bondad de estos

este

dida, valen ó pesos
moldes

Para desirrilar las encías
Sr. J. T. S.
bueno para apretarlas:

La Revista

corta

traje completo,

sola pieza,
los recomiendo.

se

—

es muy

Quinina

io

Ratania en polvo
Clorato de potasa
S; Irotarán las encías
o

cualro

veces

gramos

6
5
con estos

polvos

Señorila Coqueta.
Para las arrugas que
dice Ud. le han aparecido en el rostro, ,:por
qué no va donde el señor J. A. Potin lils,
calle Ahumada i5o que ha traido un médico
e»pocialiMa en masaje y belleza!' He visto
[irodijios hechos por medio de este masaje,
—

tres

al día.

Señorita Dueño de casa.
El dulce de fru
tilla se hace del modo siguiente;
Se pesa tanla azúcar molida como fruti
llas, se colocan por capas y por último se le
estrujan cuatro o cinco limones. Se dejan
—

por tres o cuatro horas y en seguida se pone
al fuego para que dé punto.
Hay otra receta también muy buena. Sr
escojen frutillas grandes y muy sanas, se les
el pesón con una tijera y se pesa una
libra de frutilla a una libra y cuarlo de azú
Se hace el almíbar de pelo casi azuca
car.
rada y se colocan dentro las frutillas se le
agrega el jugo de dos limones y se le da
recorta

punto.
Señorita M. //.
Si señorita la ((Revista
Azul» tiene el propósito de continuar ofre
ciendo a sus queridas lectoras, moldes corta
dos. En el presente núm., dá la blusa y fíga
ro del
grabado núm. l\i cuya pollera dio en
el núm. anterior, y tiene preparado un lin
do surtido de lencería y un elegante traje de
baño que dará oportunamente.

A Costurera se le hace ssbfr que los moldes
collados que dá el Alelíer Camps en la «Re
vista Azul» son muy buenos y no es de estrañar, pues, el señor Juan Camps obtuvo
el primer premio en corte en París y traba
jó largos años en la primera casa de moldes
de Paris.
Puede Ud. pedirlos con la segu
ridad que tendrá un éxito completo.

La rifa del cbalel
Señora ./.
en diciembre
según he podido
—

cará

para complacerla, me aseguran que se
de algo serio y que no es el «Cuento
del Tío».
Trasmitiré al señor Camps sus deseos de
obtener un molde de traje de baño elegante.
me

trata

Sra. Flor de

—

Señorita A. C.
Agradecemos la buena
acogida que ha dispensado a nuestro molde,
luego cumpliremos su deseo, obsequiando
un
traje de baño.
—

Señorita Eíia P.
Talca.
Las medidas
que necesitamos para el envío de moldes, son
las que detallamos en la sección Modas. Pa
—

—

verifi

se

imponer

su

Lys.

—

Publicamos

con

gusto

carta.

Santiago,

Noviembre

Señora Directora de la sección

pondencia

q/ioi5
corres

de la «Revista AzuIh

He leido el último número de su revistapero lo que yo recomiendo, son los produc
tos de \Yerck y no de \\ eseck como dice la
revista. No hay duda qne es error de im
prenta, pero es mejor que sepan las lectoras
de le revista, que el fabricante es L. B.
YVerck. Sé, que la que los use, quedará muy
agradecida a «Revista Azul».
La saluda su afma.

Flor de

Lys.
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JARDINERÍA

almacigos

maíz. Para obtener durante la
estación choclos tiernos y deliciosos, aconseja
mos sembrar poca cantidad a la vez, cada
quince
días. Se puede continuar la plantación durante

se

todo el verano;

Hay que aprovechar
injertos de Rosas

hacer
tales.

Los

de Noviembre para
y también de árboles fru

el

mes

que estén buenos para trasplan
sacarán de los cajones y se colocarán en
la tierra, dándoles la sombra artificial por lo me
nos por cinco o seis días
hasta que las hojas se
afirmen bien.
tarlos

Para

quitar

sas.— Se

el

pulgón

verde de las

ro

de

al 2°/0

preparación

la vende la

hacen

pulverizaciones
lysol
o con la preparación insecticida
Truffaut. Esta
preparación es un líquido alcalino que destruye
los insectos de los árboles y plantas como el pul
gón verde de que ataca a las rosas. Se emplea
con 20 o 2"> partes de agua no calcárea y en pul
verizaciones.
El

pulverizador

y

la

Casa Bosquet en esta ciudad.
La otra preparación que es muy eficaz

"Souveraín",
las flores. Se

es

talvez

emplea

más activa
con

y

no

pulverizador

es

la

mancha
un

litro

por .'iu de agua.
Esto es muy bueno para curar heridas de los
animales como ser caballos, vacas, perros. Vale
$ (i.UO el litro, pero dura mucho; no debe faltar
en los jardines y mucho menos en los campos.
Las flores que se pueden sembrar en este tiem
po son pocas, entre ellas está la Reina Luisa o
Reina Margarita esta es originaria del Japón y
tiene gran variedad de colores; las plantas enanas
se usan para borduras y parterres, las más altas
para grupos.
Se siembra el

almacigo bajo

vidrio

en

el

mes

de Julio y Agosto y de almacigo al aire libre en
los meses de Octubre y Diciembre. Se repican y
se trasplantan definitivamente cuando están ya
distancia de 40
desarrolladas, dejando una
a 5U centímetros
para las variedades altas, de .'i.~>
40 centímetros para las medias enanas y .'i'J cen
tímetros para las enanas. Es necesario hacer el
trasplante después de la puesta del sol, regando
en abundancia las plantitas. Las flores se dan de
a

Enero

a

Mayo.

La calceolaria io capachitoi es una plantita
muy bonita y elegante para formar prados. Se
siembra en primavera y se puede continuar hacien
do almacigos hasta Febrero. Estos almacigos se
harán en maceteros, en tierra muy fina y regada
y al sembrar las semillas conviene mezclarlas con
un poco de arena. Cuando las plantitas tengan
tres o cuatro hojas, se repicarán y se cambiarán
de maceteros; se cuidará de colocar las plantitas
en flor en el
invierno y otoño dentro del Hall o
habitaciones. En verano pueden quedar al aire
libre; en invierno se regarán poco; en cambio en
verano y primavera el riego deberá ser abundan
te cuidando de no mojar las hojas de las flores.
Las flores duran desde la primavera hasta Di
ciembre.
Las legumbres y cereales son pocas las que se

sembrar en este mes pero se puede tener
el choclo de grano dulce y delicioso. Este maíz
se puede sembrar hasta el mes de
Enero. Se
plantará del modo siguiente: se harán hoyos de 3

pueden

o
o

4 centímetros de profundidad a distancia de 40
50 centímetros. En cada hoyo se colocarántres o

cuatro granos de

se
regará con frecuencia y se le
picará la tierra cuando la planta entra en vejetación. Se puede sembrar en cualquier terreno que

no sea

El

pantanoso.

Se siembra en este mes hasta
mezclando la. semilla con .diez o quince
partes de arena extenderla más uniformemente;
la tierra deberá ser fértil y buena. El almacigo se
hará solo y se trasplantará dos meses después en
líneas a 40 o <>0 centímetros de distancia, se re
gará cuando sea necesario y de cuando en cuan
do se les hará una cavada con la manilla. Hay
gran variedad de clases y los mejores para hacer
guisos de verdura son los llamados repollitos de
Bruselas. Se cultivan iguales a los grandes.
El Rábano para ensatada se cultiva igual a los

Repollo.

—

Enero

repollos.
Damos
rita

en

esta

sección la respuesta a la seño
mucho espacio en la

Solterona, por ocupar
correspondencia.

sección

Señorita Solterona.

La multiplicación de las
por medio de semillas es muy delicada,
y solo tienen buen resultado las personas espe
cialistas en estos cultivos, y que disponen de los
elementos necesarios como conservatorios etc.,
por esto indicaremos solamente como se pueden
multiplicar algunas variedades menos delicadas
por medio de la división de las plantas.
En invierno, estando la planta en descanso y
bien sana se separa las champas en las junturas
naturales que se notan al cuello de las raíces; es
te corte debe hacerse con un cuchillo bien afila
do de manera que la herida sea bien limpia; estas
nuevas plantitas deben colocarse, según sudase,
en la siguiente composición: 2 partes de musgos y
1 de tierra de polipodium, que se colocarán en
canastillas de listones, maceteros de greda en for
ma corriente, maceteros
perforados por los eos"
tados, o terrinas de paredes bajas, etc., en la com
posición de la tierra debe agregarse en la mayo
ría de los casos pedacítos de maceteros y de
carbón de leña blanca, al colocarlas plantitas de
be de cuidarse que las raíces queden en contacto
con la tierra y no se formen huecos alrededor de
ellas, la humedad debe ser siempre igual sin ser

Orquídeas

excesiva, estas plantas se dejarán en conservato
rios, o en lugar bien claro, y en ningún caso al
sol.
que las violetas a que se refiere su
la de "Parma", estas se siembran en
de Noviembre a Febrero, en tierra are
nosa, y bien permeable sin ningún abono, estas
semillas demorarán en crecer hasta la primavera
siguiente. También se pueden sembrar de Junio

Suponemos

pregunta

es

almacigos

a

Septiembre

si salen muy
ten.

el lugar en que van a quedar, y
tupidas se entresacarán las planti
en

que se plantarán en los sitios en que fal
Florecen al segundo año después de sem

tas las

bradas.

«1

ir*

IM

"ka

Milita

$ml"

Con el deseo constante de agradar a nuestras lectoras, hemos combi
con el ATELIER Camps, (sección moldes) la forma de poderlos ad
quirir 'especialmente las lectoras de provincias) mediante la presentación o
envío del cupón que acompañamos, con el cual, a base de obsequio, remi
tiremos un molde de traje a elección, valor de $ l.f>0 por $ 1.
Hay moldes de todos los figurines que publica La Revista Azul, en to
nado

dos los talles y para niños de todas las edades.
Sírvase Ud; indicar el número que hay al

pie de cada figurín.
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Hume & WaIKer
Casilla 286— Lbrerfa

Inglesa— Teléfono 226
Ahumada 35?— Santiago
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Teléfono Ingle-? 2809
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Artículos dé Escri
reciben noveda
en inglés, francés
y español.— Suscripciones a todos los dia
rios y revistas extranjeras.
Únicos agentes para la venta de los Ma
pas de la Oficina de Mensura de TierrasPlanchetas del Estado Mayor General.

Completo surtido

en

torio.— Por cada correo
des en libros científicos

Especialidad

=0 o

en

se

encargos

a

Europa.

Saavedra, Renard y Cía.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, VALDIVIA,
Serena,

San Felipe.

Curicó, Talca, Chillan, Traiguén, Temuco,

Osorno

y Puerto Varas

Casa
Agrícola,

Importadora de la mejor maquinaria:

Viti-Vinícola

Turbinas,

Motores

a

e

Industrial:

Vapor

y

Diesel,

etc.

Grandes existencias en cemento Alsen;
En Aceites y Grasas Lubricantes marca CÓNDOR.
Acero «Boehler»; y en toda clase de artículos para

BODEGAS DE VINOS Y CERVECERÍAS

Ingenieros competentes

a

disposición de

los interesados

Pianos -Ruto pianos -Pianolas
PIANOS-ARMONIOS
§>§ dlif

easssarai

H@d§l§ (glüSdf

®38ssata

músicn impREsn

Casa

Doggenweiler

Arturo Prat 166
TELÉ^OUSTO

INGLES

SANTIAGO

Condell 340
S 8 1

Z¡/7 TELÉFONO

[fH

INGLÉS

VALPARAÍSO

1147

QUINCENARIO
DEL HOGAR

.yECOMOMIA/

Vdomejtka/

DICIEMBRE DE 1915

ZJttJ

Stas. Carmen é Inés Blanco Viel

Vapores

cada
para

días por el Estrecho de Magallanes a Montevideo
Río de Janeiro, Portugal,

quince

(Buenos Aires), Santos,
España, Francia

Vapores de

e

Inglaterra

todos los puertos
regular
de la costa y a Panamá con pasajes reservados
para Nueva York, Etc., Etc.
carrera

para

Para toda clase de datos sobre

precios,

fletes y

demás, dirigirse

a

THE PÍCIFIC STEAM NHION COMF
VALPARAÍSO: Calle Blanco 5o5

-

Casilla

número

934

SSSSS^SSSSiSSSSSSiSSiSJSSSiísi^SisnsaSSSS

3
3

librería e imprenta inclesa de

J. W. HARDY

Huérfanos esq. Ahumada

Casilla

-

Tel.

Ingl.

40O

-

S

7-Santiago

SECCIÓN FANTASÍA: Especialidades; Plaqué fino de las
y

marcas mas conocidas
Gran surtido en Figurines y Revistas de Moda
Venta de los acreditados MOLDES CAMPS

garantidas

-:-

EEGALOS

-A.

PROPÓSITO

PARA.

Perfumería de

las primeras calidades solamente, como ser COLGATE,
ATKINSON, CROWN, ICILMA, incluyendo leches para la cara,
polvos laico, etc., Jabones finos Pears, etc.

SPORT:

Pelotas

y

Calzado

PEECIOS

para

Football,

Tennis,

ZB^ZR^TOS

3

-

CA-SAiyiXEISrTOS

"X"

etc.

Artículos

de

3
3
s

cuero

FIJOS
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La Reviste Azul
Quincenario Ilustrado

del

Hogar

y de la Economía Doméstica

TELÉFONO INGLÉS a8o9

CASILLA 3542

Santiago

Chile, Diciembre de 1915

de

PRECIOS
Por 1 año
6 meses
„
„

3

24 números
12
6

„

SUSCRIPCIÓN

DE

$ 12.00 I

„

„

6.50

,

„

3.50

Para el extrangero solo se admiten

$

Número suelto
i

atrasado

„

„

0.60
1.00

|

suscripciones por

un

precio de

año al

20 francos

Eaü Q™<g<§!ii §@d&fl
Cuantos conciertos, kermesses, corsos,
rifas, conferencias, paseos se han sucedi
do durante esta quincena!
Largo sería describirlas todas para so
laz de

nuestras

lectoras

ausentes

de la

capital. Pero deseosos como estamos de
complacerlas, trataremos de recordar al
gunas y referir de ellas sus principales
detalles
de flores de la Sociedad Pro
de la infancia, de la que es presi
denta la señora Mercedes Valdés de Ba
rros Luco, tuvo el éxito de siempre; nu
merosos fueron los carruajes engalanados
de flores con gusto exquisito. Uno re
presentaba enorme cesta de guindas, pri

El

corso

tectora

arregladas y dispuestas con
gracia que nadie dejaba de admi

morosamente
tanta

rarla y de celebrar el gusto con que es
taba dispuesta. No creo equivocarme al
decir que pertenecía a la señora C. de
Honorato, la que nos permitirá felicitar
la por el éxito de su invención tan distin

El victoria todo arreglado con rosas y
azucenas, con anchos lazos de cinta, en
tre los que sobresalían preciosas cabeci
llas rubias, de rostros de ángeles y vapo
rosos trajes de los colores de las flores,
era una ilusión paradisiaca.
Y el gran
caleche rojo, hasta las ruedas y arneses
cubiertas de lindas y preciadas flores de
ese color; mientras las riendas y tiros es
taban disimulados por cintas de color
amarillo, homenaje patriótico de algún
subdito español y recuerdo de la patria
ausente.

Cada carruaje parecía el mejor y to
dos estaban tan llenos de flores que iban
desparramando el perfume exquisito que
de ellos se desprendía
Muy hermo
so y artístico el arreglo de cada carruaje;
que eran numerosísimos, y a los que la
concurrencia de a pié, hacía cortejo lle
nando completamente las largas alame
das del parque forestal
pero, Dios
mío! que frío todo!
qué falta de anima
ción!
que estudiada distinción de los
que ocupaban los coches, y qué irónico
silencio y frialdad en los que con indife
rencia los contemplaban desfilar! Para
eso no vale la pena salir de casa, ni me
nos
darse el estéril trabajo de arreglar
un carruaje, carretón o golondrina.
—

—

y de tan sencilla apariencia.
Otro representaba un kiosko chinesco,
lleno de lucesillas eléctricas de todos co
lores que daban una apariencia fantásti
ca a las flores y césped que completa
mente lo cubrían,
prestándoles cierta
transparencia y brillo que hacía la ilu
sión de un jardín de flores hechas de

guida

piedras preciosas.

En
sos

países estos corsos son famo
alegría que despiertan; por los

otros

por la
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quid

proquo que graciosos se cruzan en
concurrencia, por las flores y con
fetti que se arrojan de unos a otros; por
los coros cantados que se oyen saliendo
de una montaña de flores; por las anima
das endechas cantadas en la guitarra por
algún trovatore que se oculta el rostro
bajo una mascarilla; las estudiantinas que
van tocando en algún carruaje extrava
gante; otros van montados en asnos en
en
jaezados con fantásticos arneses
fin, son tardes de tanta alegría, en las
que se desparrama la gracia y se olvi
dan los sinsabores y preocupaciones, si
quiera por algunas horas, lo que es mu
cho cuando se trata de olvidar penas!
qué falta aquí para que nuestros corsos
anuales los superen por la elegancia en
los adornos, la profusión de perfumadas
flores; la belleza de los rostros juveniles
que asoman entre rosas, lilas y azahares?
Qué falta? pues falta la alegría! la
verdadera alegría despreocupada de va
nidad; olvidada del qué dirán y de tan
tas otras ridiculas y torpes preocupacio
nes que hacen desdichada la vida de los
santiaguinos que a ellas se someten.
Concluye tan famoso corso, sin un gri
to, ni expresión de alegría; casi diríamos
que en profundo silencio, como de res
petuoso acompañamiento al Cemente
tre

la

—

—

—

—

rio.

La kermesse en beneficio de las eréches o cunas, fué muy hermosa y elegan
temente arreglada. Hubo este año la no
vedad de la roulette, admirablemente
dirigida, en la que se guardó perfecta

compostura.
Fueron muchas las graciosas sorpresas
que las animadas y vivarachas chiquillas,
dieron a los caballeros que lasatizbaban,
temiendo ser víctimas de sus picardías.
A un amigo nuestro se acercó modesta
mente una chica, de ojos bajos y aparien

que tiene la galantería exquisita
hacia las señoras, privilegio de los pasa
dos tiempos y que tanto se desconoce
en estos llamados de libertad: "Las sigo
a Uds. señoritas!»
Se abre la puerta de una pieza obscura
a la que todos penetraron.
«Aquí estamos!... cuesta dos pesos
para los caballeros, antes de mostrarlo"
dijo una de las chicas alargando una es

amigo

—

—

cudilla que llevaba con ese objeto
Se
cerró la puerta.
—Ya está!
dijeron las alegres vocecillas.
Mire bien donjuán y díganos si no
es barato.
No viendo nada en esa semi obscuri
dad, al momento comprendió que había
sido víctima de la picarezca alegría de
esas diablillas y tomando la cosa de muy
buen humor, se colocó al lado de la puer
ta que se entreabrió.
Nadie sale, sin haberme dado antes
un abrazo.
Se formó una batahola; las chicuelas
trataban de escaparse entre risotadas y
...

—

—

—

súplicas.
Déjenos salir;

mi mamá se va a en
fadar. Allá afuerita le damos el abrazo...
Dáselo tú, Julia que lo invitaste.
Nada! o todas o ninguna
y de aquí
no salimos!!
Después de cortos minutos el buen ca
ballero las dejó salir para ir a contar la
terrible aventura y el susto que habían
—

—

..

pasado.

La política tiene preocupados los áni
mo, el nuevo piloto entrará a manejar el
barco del Estado en medio de un mar
proceloso. Su pericia sabrá vencer el ím
petu de las olas que quieren hacerlo zo

zobrar; pero

su

experiencia

es

ya

larga y

sabrá vencerlas.
Se dice que vendrán comisiones de las
asistir
a la ceremonia de la investidura del man
do del nuevo Presidente.

Repúblicas Sud-Americanas para

cia inocentísima:

¿Querría Ud., señor, ver algo muy
sorprendente que, con mis amigas, estoy
encargada de mostrar, díjole ruboroso el
rostro, y chispeante la mirada.
Por cierto, señorita; debe ser algo
—

extraordinario cuando se confía
contestóles
cia y hermosura
—

a

la gra
nuestro

Eso dará motivo
que harán muy
vidad.

a

alegre

fiestas populares
la Pascua de Na

Desgraciadamente, el
colonial y casi diríamos

viejo programa

indígena

de

las
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fiestas,

no

cambiará, tendremos las

se

ventas silenciosas alumbradas con
bujías y llenas de papeles picados cómo
nada más!
ni siquiera
único adorno y
los antiguos tabladitos para la cueca y los

eternas

—

—

bailes nacionales, ejecutados por esos
mineros y otros en trajes adecuados, en
el que se usa el tañido de la guitarra y el
harpa que alguna alegría, algún color lo
cal presentaban a la fiesta.
Ah! cuando veremos a las Municipali
dades que se preocupen del solaz, de la
diversión del pueblo; educándolo por
medio de la alegría, del baile, de los es-

al aire libre sin que rengan que
recurrir para divertirse a la alegría ficti
cia y grosera que se obtiene por medio
del alcohol!

pectáculos

En este año de tantas fiestas, la única
que reposa, cuyo recuerdo hace sonreír,
fué la de los Estudiantes!
La de las flores, de esta, de aquella y
la de más allá, tienen el mismo tinte som
brío... Confiemos que la de los pájaros
que celebrará «La Hormiga» ha de ser,
por lo menos, amenizada por los cantos
y cabriolas de tan interesantes sugetos.

JARDINERÍA
Reinas Luisas o Reina Margarita.
La Reina Margarita es originaria del Ja
pón variando sus colores del azul al vio
leta, rojo, amarillo, blanco con los mati
ces más delicados.

—

Las plantas enanas
duras y pastenes, las

Aconsejamos

se

formar

para borpara grupos.

usan

otras
un

res.

Pueden cultivarse en maceteros para
colocar dentro de las habitaciones. Se
siembra en almacigos al aire libre de Se
tiembre a Diciembre, y bajo vidrio de
Se

a

Agosto.

y se trasplantan definitiva
cuando están desarrolladas a una
distancia de 40 a 50 centímetros para las
variedades altas, 30 a 40 para las media
nas y 30 centímetros para las enanas.

repican

mente

Siempre conviene hacer el trasplante
después de la puesta de sol, regando en
abundancia. Florecen de Enero a Mayo.
Pelargonium, Geranium, Cardenal.
Se siembran desde Diciembre a Febrero
bajo vidriera en rica tierra de hojas; se re
picarán cuando la plantita tenga tres o

—

cuatro
mavera

—

aire.

macizo única

mente de Reinas Margaritas, colocando en
el centro las variedades altas, después
las medianas y por último las enanas, se
conseguirá un hermoso efecto por la va
riedad de los colores y forma de sus flo

Julio

La resedá.
Esta flor tan perfumada
siembra durante todo el año. Si se
quieren tener resedas muy hermosas se
plantarán en cajoncitos con arena y tierra
muy fina.
No conviene plantarlas en el suelo por
ser la raiz muy sensible a la acción del
se

hojitas, se trasplantan
siguiente.

en

la

pri

de las hojas de los duraz
Esta enfermedad se desarrolla so
bre las hojas de los duraznos, principal
mente durante la primavera y en general
después de los bruscos cambios de tem
peratura; las hojas se encojen, se crispan
presentando hinchazones con ampolletas,
desprovistas de clorofilo y en el fondo
de los cuales se desarrollan pulgones.
Para prevenir este mal, se empleará
en el invierno el caldo bórdales Schloessing a la dosis de li kilogramos en 100
litros de agua en pulverizaciones, cuan
do los brotes principian a hincharse, se
hará otra pulverización con la misma

Crispadura

nos.

—

preparación y una tercera pulverización
después que la fruta haya cuajado.
También se puede aliviar mucho el
árbol con la siguiente preparación: en
10C litros de aguase disuelven 3 kilogra
mos de sulfato de amoniaco y 5 kilogra
mos de salitre. Se hacen pulverizaciones.
También conviene pulverizar y embadur
nar con la solución de Lysol.
La Estación de Patología vegetal reco
mienda mucho el empleo del Polisulfuro
de calcio

como

remedio infalible.
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El tren salía de Posen y corría con una
gran velocidad por entre los campos cu
biertos de nieve de la Polonia prusiana.
Era una noche hermosa y la luna ilumi
naba esos campos desolados.
Lucía Vibier miraba el paisaje noctur
no
por entre los vidrios del comparti
mento que ocupaba. De tiempo en tiempo
limpiaba con sus guantes el vapor de que
se imprimían los vidrios; sus ojos vagaban
inciertos sobre los mantos de nieve que de
vez en cuando parecían incendiarse con
el reflejo de las llamas que desprendía el
fogón de la locomotora. Este espectáculo
grandioso no le hacían olvidar su triste si
tuación. Había salido de París dos días
antes en viaje a Saint-Petersburgo, donde
había sido enviada como institutriz a casa
de una familia rusa. Había resuelto expa
triarse y afrontar un largo viaje hacia
lo desconocido, por no haberle sido po
sible encontrar una situación en Francia.
Asi, apesar del dolor que esperimentaba
de dejar todo lo que le era querido, ha
bía aceptado gustosa el puesto que se le
ofrecía, para de este modo ayudar a su
familia. Hasta Posen todo marchó bien;
los pasajeros que subían en una estación
y bajaban en la otra, no se preocupaban
de ella. Apesar de que se sentía feliz de
no ser notada, esto principiaba a moles
tarla y sentía la nostalgia de la sole
dad.
De repente un ruido la hizo
volvió y vio a un hombre de

compartimento

temblar;

pié
preparaba

en

se

el

que se
para
acostarse. Había subido en Posen y du
rante el trayecto se había mantenido ocul
to como si no quisiera que nadie se ocu
pase de él, hasta el punto que Lucía
había olvidado su presencia en el com
partimento. Lo miró de reojo; tenía una
cabeza extraña; parecía un iluminado, con
ojos soñadores y cabello rubio que se ri
zaban en las sienes; a su lado tenía una
caja que parecía contener un violín. Lu
cía, sin darse, cuenta tuvo miedo del des
conocido. Mil ideas fantásticas se agolpa
ban en su cerebro e instintivamente bus
caba el timbre de alarma.
El hombre sorprendió su mirada y com
prendió la impresión que había causa
do. Quiso excusarse pero hablaba mal el
francés.
¿Tiene usted miedo? la dijo.
—

Lucía

no

contestó y el hombre insis

tió.

¡No tenga miedo!
Su voz gutural se había suavizado. Se
sonreía y sus ojos reflejaban una inmensa
bondad.
Lucía sintió vergüenza de haber tenido
miedo de este hombre que parecía tan
—

bueno,

y quizo tranquilizarlo.
No tengo miedo, le dijo.
Creía estar
sola y, al verlo a Ud. de repente, tuve un
pequeño sobresalto.
El extrangero sonrió de nuevo y prin
cipió a conversar. La conversación se ha
cía difícil a causa de su poco conocimien
to del francés. Con frecuencia se detenía
para buscar las palabras y, no pudiéndo
las encontrar, terminaba la frase en ale
mán o en ruso.
Hablaba correctamente estos dos idio
mas y contó a Lucía que era ruso de na
cimiento, pero que desde largos años
vivía en la Suiza Alemana donde daba
lecciones de violín.
¿Le gusta la música? le preguntó.
Y como Lucía contestara que sí, el ex
trangero le dijo, como si hubiese com
prendido el estado del alma de la joven:
Cuando se sufre, la música es lo
que... es lo que consuela.
Sacó su violín, le colocó la sordina pa
ra que no se sintiera en el compartimen
to vecino, tomó el arco y tocó un emocio
nante y triste nocturno de Chopin que
parecía el gemir en medio de la noche,
mientras el tren corría por entre los cam
pos de nieve de la Polonia Prusiana, ilu
minada por la luna.
Profundos, misteriosos, penetrantes, los
acordes del violín llegaron hasta el alma
de Lucía. Sus ojos se llenaron de lágri
mas; esa música, a esa hora, en esas cir
cunstancias, evocaron recuerdos y con
movieron todo su ser.
El músico tocaba con amor, con fervor,
con fe, como un creyente espera recibir
en el altar la gracia divina. Cuando, ter
minó, Lucía dijo: otra vez! otra vez! con
tanta emoción, que él le sonrió con dul
zura y reconocimientos.
Tocaba, y seguía tocando; pasó del noc
turno
triste a las polonesas salvajes, al
místico Noel y emocionantes sinfonías
Tocó durante horas sin cansarse para
consolar a una j"--- 'iif"rí"""\fij(f1yIB'|ylfli
—

—

—

—

rii.a

\in\\ín \ríctf\

itfrtAr
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No cesó hasta que el

guardó

su

violín

tren se

detuvo;

caja, y, humilde
quien pide una limosna, be

mente como

en su

só la mano de Lucía.
El tren se detuvo enEydkunen, la últi
ma estación que separa Alemania de Ru
sia. El extrangero tomó su pequeño
equipaje y se preparó a bajar del tren
Lucía quiso manifestarle el bien que
le había hecho con su música, que le ha
bía tocado el corazón mucho masque las
palabras; que había calmado su dolor y
que nunca lo olvidaría. Pero no tuvo va
lor para hablar; la emoción la embargó;
solo pudo decirle llena de emoción:
—

—

¡Gracias!
¡Wuflolovo!

Algo incomprensible

se

a

presento

los

aterrados de Lucía: vio tres hombres
avalanzarse sobre el desconocido, echar

ojos

lo a tierra. Con un movimiento rápido, se
libró de sus adversarios y trató de levan
tarse. Estaba ya de pié, cuando se sintió
una detonación; el rostro del extrangero
se cubrió de sangre, abrió los ojos y los
fijó con una ternura infinita sobre Lucía
y cayó para no levantarse.
Lucía, espantada con lo que había vis
to, quiso lanzarse del tren para correr al
lado del desconocido; un empleado del
tren la cogió del brazo y la volvió al com
partimento, diciéndole en francés:
No se mueva. Es Petrovitch, el nihi
lista que atentó contra el Zar. Es él quien
ha muerto. Mejor para él, pues se libra
de la horca.
—

—

gritó

empleado

un

del

tren.

El extrangero decendió ligeramente del
tren, hizo a Lucía un signo de adiós, y se

André Beury.

alejó rápidamente.

Ikü PrimiW<§Fii
Nos encontramos
del año,
arbustos

en

la

ostentan

verde esmeralda

\

las flores colores más vi

La hierba verdea

nes.

El azul del cielo,

azul

oscuro,

poco
intensidad, hasta

su

los campos y
que en invierno

en

a

color más delicado,

un

\\

despuntar

más bella

Los árboles y los
herniosísimo follage

un

vos.

un

la estación

en

primavera.

el alba,

poco

a

llegar

a

en

un

oigo el

ido

jardi
era

de

perdiendo

convertirse

celeste

en

pálido.

dulce cantar de

las avecillas y diviso desde mi ventana, allá a
lo lejos, los cerros envueltos en una bruma

En este

tro

también las bellas

clima, vienen de

truir

sus

nuestras

países lejanos

delicados nidos

observo las bellas constelaciones que adornan
la esfera celeste, la cual parece estar po

vivir. Tu

leza entera,

en

toda

blada de valiosísimas

Y nosotras,

en

nuestro

llantes. La luna, muda y misteriosa, atravie
pausadamente los espacios, iluminando la

sa

tierra

La
\

e

a

con sus

tenues

primavera

las a\esilas

las flores.

e

nos

y plateados rayos.
ofrece riquísimos frutos

insectos, el néctar dulcísimo

nues
cons

de

casas.

tenebrosas noches de invierno.

de bri

a

el alero

en

muy diáfana, sobre los cuales, el sol refleja
brillante v blanquísima luz. En las noches

joyas cuajadas

golon

¡Qué aspecto más hermoso presentan los
jardines cubiertos de flores! Al aspirar el
suave
perfume de las rosas, de las madresel
vas
\
de los ja/.niines, etc., se regocija mi
alma con su fragancia y hermosura y sien
to algo extraño en mí, algo indefinible, algo
muy distinto de aquello que se siente en las

¡Hermosa primavera! Todo en tí parecerémágico poder, reanima la natura

su

d

tiempo

drinas, seducidas por la benignidad de

do

e\lasiadas

tanto

su

belleza y

deleite,

encanto

podemos dejar de tributarte,
miración y agradecimiento.

explendor.
contemplan
y poesía, no

un

de ad

voto

Aium

v.
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Para brillar en el mundo
(continuación)

a un hombre delante de la
per
que tiene motivo o cree tener motivo
pata quejarse de él, parece que decís: «Usted
es
quien ha tenido la culpa de todo, este hom
bre vale más que usted». Callaos, salvo en
los casos en que tengáis que presentar excu
del adversario, solicitar el perdón, la
sas
indulgencia del ofendido, o para explicar
una
mala inteligencia que puede existir y
haber determinado un resentimiento in

Elogiando

sona

justo.
Sí. si

no es con un
objeto pacificador, y
probabilidades de conseguir vuestro ob
es
lo
mejor
guardar silencio con ambos
jeto,
con

Hablando

más que
de otro, o tal
vez la tle ambos;
y por otra parle, no habríais
Lecho más que añadir leña al fuego.
Pero sed leales. Debéis observar absoluta

enemigos.

no

la enemistad de

atraeros

ganaríais

uno o

imparcialidad, tanto respecto al uno como
respecto ai otro, si con ambos tenéis relacio
nes de amistad, o
aunque no tengáis relacio
más que

nes

con

uno

de ellos.

*

*

*

No hay nada tan fácil como callarnos, una
reflexión picante, una observación desagrada
ble (para el que es objeto de ella), que es
taba pronta a brotar de nuestros labios y que

hemos podido evitar que cruzara por vues
tro cerebro.
No existe ningún mal si nos reservamos
esta reflexión, esta observación. Por el con
trario, cuando la manifestamos por medio
de la palabra v aún por la mirada, comete

una
pronunciación muy mala, una cons
trucción muy incorrecta, y otras cqsas aná
logas. Es injusto, absurdo, poco caritativo el
advertirle que el color de su pelo es muy
feo, que su boca es muy grande y que es
sordo. Un lenguaje defectuoso puede corre
girse, pero no un defecto físico contra el cual
la voluntad es impotente.
Reservaos vues
tras observaciones sobre este punto.
Podría dar muchos ejemplos de las ocasio
nes en
que deberíamos guardar silencio; por
lo demás, sería mucho mejor el no dejarse
dominar por el espíritu de crítica. Debemos
inclinarnos a la benevolencia y, para esto, no
hav nada como dedicarse a buscar las buenas
cualidades que cada uno puede poseer (todo
el mundo las posee), y no preocuparse mucho
de los defectos, (lodo el mundo los tiene,
también vosotras los tendréis). Dice Voltaire,
que: «El buen gusto consiste en ver las belle
zas a través de los defectos».
No os dediquéis, pues, a descubrir los que
se encuentran en todos los individuos, en to
dos los pueblos. Si los encontráis, no podéis
menos de verlos,
convengo en ello. Pero se
ría una necedad el burlaros de ellos, aunque
fuera con ingenio; sería una necedad el mos»
traros casi satisfechos de su existencia.
nes

*

*

*

no

mos

maldad, y esto puede tener muy
consecuencias, hasta para el ofen

una

tristes
sor.

A un ser inteligente le es imposible no ad
vertir qué una persona es tonta, fea, o que
va mal vestida.
Pero si no da a entender su
pensamiento con la mirada, si la boca no lo
expresa, no le infiere ninguna herida, no su
fre, y, por lo tanto, no sentirá ningún ren
cor.

o

Podemos decir al niño
cualquiera que esté a

a

a

quien educamos.

nuestro

Cuando

justa,

nos

nuestro

dirigen

una

reconvención in
es defen

primer movimiento

dernos. Pero si el que nos acusa no quiere
escuchar nuestras explicaciones, lo mejor es
dejarle que se desahogue a su gusto. Puesto

que se empeña en no creernos, en querer
que seamos culpables, opongamos solamente
el silencio a sus diatribas.
La escena terminará más pronto si no ha
bla más que una persona. Nosotros no deja
remos escapar esas
palabras cuyo efecto es
muchas veces irremediable. Bajo el dominio
de una agitación muv comprensible, tal ve?
pronunciáramos palabras duras, mortifican
tes, crueles. Refugiémonos en el silencio, que
nos salvará una vez más.

cargo: Tie

Continuará
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5ECR6TOS DE LB BELLEZA

Lavado Bisemanal

Consultorio Femenino
Desde hace muchos años dedico
cial al estudio de recela*,
cicios

seguidos

prendiendo
descuellan

mr

prácticas

ejer

v

por las sacerdotisas de la belle/a,

mayores motivo»

las damas que
lo» salones de la

en

más selecta sociedad mundial.

Por electo de

Ahora bien:

por las

prácticas

¿cual

es

las curiosas lectoras:
forma

en

cada

veces

semana

\erde.

jabón

el

el

los

usan

lavar las heridas

verde?

jabón
mas

pasta verde

de

mismo que

estudio y

ese

Este lavatorio debe hacerse tíos
con

com

únicamcnle

é-las

entre
con

atención espe

una

lodos,

me

puro que
de

o

preguntarán
fabrica,

se

líquido nmarillo;

del mundo

cirujanos

sea

el

entero para

la actualidad para el embellecimiento de la mujer,
cuidados que requieren sus pies, sus mano-, el culis,

preparar a los pacientes para las
operaciones quirúrgicas,
La razón o
porqué la cara necesita esos lavatorios,
eslá basada en el polvo
que recojen los poros de la
se
emplea algún medio enérgico para qui
piel: si

la cabellera, la boca, el

tarlos,

misma he realizado,

vo

ocultos

son

atrevo

me

de los

ninguno

a

decir que

no

que
me

procedimiento-, seguidos

en

Al

hacer

pecho.

atrevida

esta

afirmación,

no

entra

en

cálculos rodearme de aureolas de

pretenciosas; el
objeto que me anima es que mis apreciables
lectoras pueían aprovechar mi- conocimientos sabien
do que lo- rigen una larga experiencia.
mis

ím

han de

no

ser

costosos

a

las susenp-

\/t.x,pues sólo tienen que enviar
sus
dudas, preguntas o consultas en carta. El sólo
hecho de hacerme preguntas será para mí la recom
pensa

mayor

al

\er

reconocida mi autoridad

por la-

de esta revista.

a

E- tal la

energía

E- cosa sencilla, colocarse frente un tocador para
refreicar y embellecer el cutis por medio de un sim
ple lavado de la cara. Desde niña se practica y de mujer

sigue haciendo, quizá» con los mismos simples ele
mentos: agua, jabón y toalla.
No »oy partidaria de practicar el antiguo medio
único de agua, jabón y toalla, pero tampoco apruebo
la mayoría de las cremas, cold-cream, polvos y espe
cíficos generales tan usados, por efecto, quizás, de la
se

guido

de

cación de

un

en

»e

que

lavado

primer

recomendables, que

frotamiento

El lavado antes de

masaje, se
pafio suave y la apli
en

buena agua de tocador calentada pre
viamente. El segundo, o de la noche, se lleva a cabo
un

con

jabón

blando y agua

te

el

polvo

su fin .mi
¡séptico,
pieza, contribuyendo,

por

za

templada, para quitar
haya recogido duran

que se
dia. El tercero es el más

del cutis.

al mismo

importante de todos
tiempo que de lim

por lo tanto,

a

cualidades

sus

a<-

sólo

st.nse

el inmediato

es

en

im

se

e»

un

tuto la nata o

la salud y belle

de leche, que

crema

no

tiene susti

limpia, blanquea

y suaviza.

En

una

del culis todo el

no

Para el lavado diario por la mañana,

cold-cream

con un

verde y

jabón

portancia al antiséptico, porque si la piel no está
limpia del polvo que recoje durante el dia o el cosmé
tico que
esté empleando, el resultado será una mala
complexión.
Agua templada y un suave enjabonado con cual
quiera de los jabones higiénicos el de Castilla o los
lo mejor que puedo recomendar; y aún
franceses
se
superará el beneficio a obtener si se reduce a pol
vo el
jabón y se cuece en agua hasta que se convierta
en
gelatina, usándose ésta entonces como si fuera ja
bón verde, después mojarse la cara y darse
poco
de masaje con la yema de los dedos. SÍ la cara no es
lá del todo sucia, bastará una pequeñísima porción de
esa
gelatina.
Muchos cutis delicados responden perfectamente al
tratado o limpieza con cold-crcam, perjudicándolos el
agua y jabón corrientes.

anuncian.

con

es

del

ahuyenta los gérmenes
de cualquier erupción que venga a desfigurar el rostro,
sino también por cuanto suavízala piel.
tan

—

El

alguna, las consecuencias
gérmenes propagadores

—

Lavado Diario

forma atrevida

sin duda

absorción de

esa

de toda clase de enfermedades.

toras de Li Remstv

dittinguidas siiscriptoras

sufrirá,

se

natural.1»

único

Mis servicios

v

cuanto

la

a

exposición

a

los rayos solares

se

refiere, hay que recordar los dos terribles enemigos de
la belleza femenina, la

La ruina de

un

cutis

quemazón y el tostado del cutis.
irreprochable tiene
origen en
su

el tostado del sol.
El agua

igual
za;

es un

manera

sín

elemento necesario,

por las

embargo,

leyes

el agua

de la
no

sano,

bigiem-

debe

exigido

de

y de la belle

usarse

imuediuta-
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mente antes ni

de

después

el la\sdo de la

paseo al aire libre. Pa

un

sustituye por masajes
de crema antes de a:ostarse, dándose la preferencia a la
barbilla y nariz, donde se dejará la crema por unos diez
minutos para que penetre en lo» poros, quitándola
después con una toalla fina. Este tratamiento drbi.1
ra esos casos

todas las noches.

usarse

Un

ma

la

cara

de

Después

toalla fina para

una

nando

quitar

con

un

no

lava la

se

crema,

loción calmante, secándola

con una

El baño que más \ igoriza es el tomado en las pri
huras déla mañana, cuando la marea está alta.

meras
i>

poco antes del mediodía. E-te baño refn»<a y
dando una buena preparación para las distin

un

vigoriza,

tas acli\idades del día. Si
to

a

herir el

empolvado ligero,

la hora del baño,

o

parte,
agua

común,

variando la
la

a

sus

formas,

eficaz contra

la

evita

parte los efectos

en

gran

mente el

polvo liquido.

controversias:
usarlo

en

quemazón:
Esle

mientras

absoluto,

no

aunque

a

de

de

usan

prolector

un

infalible

ei

lugar

damas

muchas

a

se

niegan

a

libremente,

No faltan
quienes reusan el polvo
privándose de ese embellecedor que
buye a menguar el sufrimiento de un
a

culis inflama

altura si

una

entrar

encontrar el
a

es

ella sin

te

posible,

médico sobre las condiciones

un

de

mar.

1

n

masaje

en

que
bue

es

El agua salada suaviza el cutís haciéndolo más sus
a los
rayos solar.?;., por lo cual se recomienda

ceptible
el

del cold-cream

o
bien un masaje diario cuyo
evitar también las arrugas tjue se forman alredfdor de los ojos y en los músculos de la cara, debi
uso

do

es

los esfuerzos de islos músculos para evitar los

a

ra

yos solares.

do por los rayos del sol. Esas damas aceptan las con
secuencias de sus actos, sin considerar que les basta

empolvarse la cara por unos cuantos minutos y qui
polvo antes de salir a la calle: aparentemente
el rostro no tendrá polvo, pero en realidad subsiste lo
necesario para menguarlos efectos del sol. Afortuna

del baño hasta

ra

pueden tomarse los baños
no
después del baño.

efecto

por completo,
la \ez contri

h<

es

en

y hacer movimientos
continuados como el nadar, por ejemplo; pero si estos
procedimientos no dan el resultado deseado, es necesa
mor,

aquélla, especial,

dado

algunas
los

otras

i-s

porque el agua del
está de acuerdo con la

temperatura adecuada,

rio consultar
todas

polvo, bajo

no

ci'Tlo enfriamien

un

es

de la persona; el baño, en esta condiciones,
malsano, y debe buscarse la razón; puede evitarse

la inmediata

El Sol y los Polvos
El

nota

fisiología

cutis, termi

polvo

con

se

de salir del baño,

después

mar

tratamiento similar debe darse todas las

ñanas.

con

cara se

Arrugas

ría

Eocionar la

tarse el

da,

a

agua fría, previamente hervi
le añadirá un poco de la leche virginal

se

con

siguiente:

damente para la belleza femenina, la mayor parte de
las damas no tienen estos debales de conciencia v se

\giia

de

'\:>o

rosas.

Tintura de mirra

horrorizan de

igual manirá ante la falla de jabón que
ante la de polvo.
La quemazón es una cosa que interesa tanto a la
higiene como a la belleza y a toda mujer de ideales ele
vados, de diversos temperamentos, de países cálidos
o

la que

cara

,,

Tintura de opoponax...

,"i

,,

Tintura de

5

,,

Tintura de

benjuí..
quilaya

j

Esencia de limón

fríos.

gr.

.">

.

a

Agua de colonia de Jean Marie Fariña

Aquéllas que no quieren usar el polvo líquido pue
aprovecharlas propiedades del polvo común, au

den

mentadas por los de
se

restriegue

una

capa de

ficios que el

con

buena

una

crema

polvo:

esto

Agua

refrescante, que

suavidad y encima de la que

presta casi los

se

Ucohol

mismos bene

arroz

Ksencia de

polvo líquido.

Los

destilada de llor de

vgua destilada de

pone

$años

naranja

desodorizado ijo"

...

gantes chilenas,
El

mares
un

fuente de -salud y de belleza, pero

agente destructor del culis:

tómense las

precauciones

necesarias.

no

olviden

es

ti gr.

bergamota
i

espliego de

Esencia de

y

romero

Tintura ámbar
Se mezclan

tam

esto

añaden
go

se

ce,

Esencia de alelí Borbón

las olas.

bién

ce.

8;h>

3 gr.

Esencia

y de las playas; bellas y ele
disfrutarán pronto las caricias de
mar

los

a

Alpes.

...

extrafino
al centesimo..

las aguas destiladas

v

la mezcla bidroalcohólica los

lillra.

cf§'3s£»'5sc§í>

gris

ce.

,h>

Esencia de limón

Esencia de azahar.

Hará mención del

loo

rosas

i

io

gr. (in
gr. 6o

7.*)

gr,

80

ce,

3 gr,
el alcohol

perfumes,

\

se

Lue
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Conocimientos Útiles
Limpieza

de

Cuando una falda está muy empolvada, se
cuelga de una tendedera un día que haga
mucho viento, prendiéndola muy bien a la
tendera v dejándola así algunas horas, al ca
bo de las cuales se recoge completamente li
bro de polvo.
Las cortinas, cobertores y alfombras, se
benefician mucho con este procedimiento,
El

ME.IOH

Limpie/,.,

falda*

LIMPIADOH

Para limpiar esmalte blanco incrustado en
la madera, tubos de baño, etc., se usa un
paño mojado en petróleo, y se frota vivamen
te secándolo después con un paño suave y
seco.
Esto restituye el brillo original, tan
frecuentemente deteriorado por el jabón.

Helados de fresas. Se pasan por el ce
dazo las fresas, se le agrega almíbar fria al
jugo de un limón y una o dos gotas de car
—

mín.
Se pone

Para lavar la

pintura déla pared que se ha
ennegrecido con el humo de la cocina econó
mica, se la añaden a dos partes de agua ca
liente una de leche, y se enjabona como de
ordinario el pañoexprimido en la leche agua
da.
Esto se ha ensayado y resulta ser un insu
perable agente limpiador, dejando las pare
des limpias v brillantes.
Después de lavadas se enjuaga con agua
clara.
L\\

AUO DE PLATOS

una
pieza ancha de paño suave
doblarse en una almohadilla del
tamaño del vasar de la pila. Se coloca en éste, se llena un lebrillo de agua tan caliente
como se pueda resistir, y se le añade un po
quito de bórax o cualquier otro suavizador
del agua. Es preferible el uso del jabón blan
co de bórax.
Se llena otro lebrillo con agua
para escalfar, y se coloca en el vertedero junto
al lebrillo. Se lavan los platos rn el agua
caliente y enjabonada e inmediatamente se
enjuagan, uno por uno, en el agua para es
caldar, y se colocan del revés sobre la almo
hadilla para que escurran. Mientras están
calientes se secan con una rodilla limpia, y
quedan limpios y brillantes. Se enjuaga la al
mohadilla y se cuelga para qne se seque y
esté lista para la vez siguiente.
Esta almohadilla no permitirá que el agua
chorree del vasar al suelo. Si se ensaya esto
una vez se hace
siempre.

Se toma

que

pueda

de metales

pas

o

a

cuajar

amoldado

y

se

con un

sirve yá sea en co
poco de crema chan

lilly.
Dulce de frutilla.

—

Se

frutillas
una ti
dentro de la

elijen

grandes, se les recortan el peson
jera dejándole que se introduzca

con

frutilla.
Se hace una almíbar muy de pelo de l\
libras de azúcar por libra de frutilla esta vez
el almíbar muy de punto, se le ponen las
frutillas y se dejan hasta que el almíbar haya
dado un buen punto, se deja enfriar toda la
noche antes de (-masarla.
La Revista Azul agradece muy since
las dos fórmulas que le ha re
mitido y que las publica en seguida.
"Para quitar el sudor de los pies es
muy eficaz lavarse cada dos o tres sema
nas con ácido crómico con agua al 5 o 10
por cada 100.
"Este remedio está probado con 18,000
soldados obteniendo resultados excelen
ramente

tes."
"Para lavar guantes blancos.
Se co
locan los guantes en un frasco de los de
sal, se cubren con 50 cts. de Bencina.
A las
Se tapa lo mejor que se puede.
24 h. se sacan, se estrujan, se ponen en
la mano de madera (a falta de esta se
los pone la que los limpia) y con una
franela fina se frotan suavemente hasta
que se desprende toda la mugre, se po
nen al aire para
que pierdan el olor a
—

—

—

Bencina".
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L.AS

MADRES

DEL P. VÍCTOR VAN TRICHT

(continuación)
por fin a ellas, y cubrieron
las cenizas de la madre las ceni/as de

Entre Eva y la heroina que acabo de pre
vancomo intercaladas en la Historia

arrojáronla,
con

los

hijos.
Por cruel y

te

cuadro,

no

horripilante que os parezca
se
fija la Sagrada Escritura

es
en

el dolor de Un atormentada madre, antes nos
llama la atención acerca de la energía y áni
mo varonil de ta-n dichosa
mujer.
i<Era admirable, dice el sagrado texto, \
sobre toda ponderación el \alor de esta madre,
digna de vivir perpetuamente en la memoria
de los hombres, porque
sus
propios ojos morir

no

solamente vio con
siete hijos en un

sus

día, sino que firmemente, fortalecida con la
esperanza que tenía en Dios, vio tan inaudi
tos sucesos con sin igual fortaleza de alma.
«Lno a uno los iba exhortando con valenlía, a la vez que con celestial prudencia, re
velando en los pensamientos tiernos y deli
cados de mujer la entereza y energía de un
corazón de hombre. Femineiecoijilationi mas
culinum animum inserena».
Quede, pues, sentado que es menester que
sean
fuertes, animosas y estén resueltas para
el sacrificio las madres. Es menester que se
atrevan a hacer rostro a la misma muerte, v
esto no solamente cuando se trate de dar la
vida en bien desús hijos (¡qué madre habrá
sino cuando
que a ello no esté dispuesta?
se trate de sacrificar la de sus mismos
hijos.
lian de estar dispuestas para decirles: «¡Hijo
mío, muere! pero muere sin deshonra ni
—

—

mancilla».
ofrecen desde luego a mi
lección de los libros santos y
el supremo anhelo de nuestros dias; este es
«gozar, gozar», y aquella «sufrir \ sufrir»?
¿Y acaso es menor el contraste que ofrece
esla lección de vigor v fortaleza con la idea
general que nos hacen concebir de la mujer
la educación y costumbres de nuestros días?
Porque según ellas (¡qué viene a ser la mujersinounacriatura débil, tierna, delicadaysin
energía, siempre recostada sobre sedas, o so
bre plumas, o entre flores; o bien una flor
que con el sol se marchita, con el viento se
encoje, con el frío tiembla, y en cuanto reci
be en sus pétalos un poco de escarcha

¿Qué

vista la

muere?

contraste

primera

sentaros,

Sagrada Sara, Rebeca. Raquel. Agar, la ma
dre de Moisés, la madre de Tobías v otras
muchas cuyos nombres ni mentar siquiera
puedo por falta de tiempo. Mas, aunque le
tuviese y os presentase los múltiples y varia
dos tipos de madre; hay un linaje de ma
dres que no os pudiera describir, desconoci
do, según parece, en los tiempos bíblicos,
ignorado todavía en la Edad Media, mas des
tinado por lo visto a germinar en los nues
tros. Yo no sé qué nombre le pueda conve
nir; pero como estamos en un siglo en que todo
se
sustituye, se ha sustituido también el ofi
cio de madre, entregando los hijos a nodrizas
maestras,
Así sucede que una madre da a luz una
hija, la mira un instante y la entrega en se
guida a una nodriza, la cual a su xez la pone
después en brazos de una niñera, y ésta lue
go la confía a una institutriz; más larde, de

o

a

del colegio .1 o al
la edad, hasta que al
fin la madre la trae a casa, la vuelve a mi
rar, y como la encuentre en punto, la cubre
de encajes y cintas. \ la traspasa a un ma
ésta pasa

a

las

maestras

pensionado B, según

rido.
Con los demás hijns sigue los mismos trá
mites.
¡A pesar de lodo se llama... madre!
He tenido la curiosidad de calcular el
tiempo durante el cual estas madres lo son
propiamente, teniendo delante de sí a sus hi
jos v derramando su corazón sobre ellos, y
he sacado que con dificultad llega a una ho
ra
por día.
Mas no lo vituperéis, señores, porque para
obrar de este modo ha\ muchas v poderosas
razones. Veámoslas.
De niños son chillones, y no hacen más
que llorar; más adelante, enredadores, v al
borotan y trastornan toda la casa; grandecitos. va tienen malicia, y no se puede hablar
delante deellos; por último, ya mayores, son
estorbo, porque lodo lo observan y en todo
se meten!...
Dios tiene, sin duda, para estas tales ma
dres, reservado un castigo. Muchas veces en

Continuará
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(CONTINUACIÓN)

¡Cuántas suposiciones (ingeniosas
mente) toman cuerpo, gracias sólo a la

sola
sono

ridad del nombre con que han sido bautiza
das aún antes de su nacimiento!

Que
una

para

palabra

designar
nueva,

una cosa

nada

nueva se

cree

tenemos

que opo
descubrimiento e/ue
ner; pero calificar un
no se ha
describir
una
entidad
realizado;
quimérica cual si se tratara de una invención
indiscutible y comprobada, pretendiendo es
tablecer las más graves conclusiones sin prue
bas que las justifiquen..., es simplemente

do el hombre, proceden de la materia bruta,
discutirá seguramente, o cuando menos po
drá hacerlo; pero si lee en una obra o en
una revista,
que, gracias al célebre profesor
de Jena, se explica exactamente este fenó
meno
«por la aulogonía inicial del Monismo:
que. en efecto, la primera manifestación de
ia archiejonia fué el archiplasón, o protógeno
autógono irreductible, unidad vital seguida
del bioplasún, de donde han salido todas las
sustancias orgánicas...;» enmudecerá, nece

sariamente, quedando pasmado v perplejo.
Supongámosle helenista, como los señores

imposición.
jóvenes estudiantes, fiados en
ideólogos soñadores, padres de una docena

Havet o Egger, y necesitará invertir un cuar
to de hora para traducir esta media página
de griego, que sólo tiene de nuestro idioma la

de calificativos rimbonbanles. os hablarán
con extraordinaria
presunción de la plastidula, de protoplasmas, de anlropopiteca, con la
misma gravedad que si, en la actualidad,
hubiera en todo eso algo más que bonitas
palabras griegas, expresión de simples fanta
sías (i).
¡Cómo no quedarse deslumhrado ante se
mejantes vocablos, si no se tiene ocasión de
consultar furtivamente una enciclopedia!
La idea podrá ser tan antigua como el
mundo, pero el término ininteligible que la
rejuvenece, ofrece la inapreciable ventaja de
dificultar las refutaciones convenientes y de
rrotar el buen sentido.
¡Sí! precisamente porque admiramos y
amamos con entusiasmo la verdadera cien
cia, tememos verla hacer temerariamente de
finitivas afirmaciones «antes de tiempo», a
riesgo de perder su prestigio y su autoridad
legítimos, al dejar de ser positiva, en el buen
sentido de la palabra.

apariencia.

una

No obstante,

¿Exageramos acaso?
Si un joven estudiante oye sostener, por
ejemplo, que los seres organizados, incluyen(i) Sn ha acordado, según parece, que si el hombrede
mono íqu<- se busca
siempre inútilmente), en
asemejarse más al hombre que al mono, se hallara más
próximo, como lipn, del sefmndo que de! primero, se
\f/.

denominaría
manera

llegara

a

este precursor símico

alguna anlropojiiteeo
a

descubrirse.

.

.

.

en

el

pdramlopii, y en
supuesto de que

Y si desconoce la lengua de Pericles (que
también pudiera ocurrir), creerá que la Cau
sa Primera está indudablemente
comprobada
por un descubrimiento sensacional.
aún
así
lo
¿Ni
comprende?
Entonces, que lea la siguiente explicación

para salir de dudas; «Así, pues, prosigue el
autor, a la monera, partícula del protoplasma sin núcleo (período monérula), sucede la
célula amiba, partícula del proloplasma con
núcleo (período cy/u/a), que forma comuni
dades de células o sinamibas (período de mó
rula), que insensiblemenle nos conducen has
ta llegar al hombre.»
No es tan difícil de comprender...
¡Si es tan sencillo!!!

¿Un sistema como el de la heterogenía ha
sido hecho trizas por los Pasteur v los Tvn
dall?
Varíase la fórmula, y se le denomina: auto
r/anta de la monera, y resulta mucho más
aceptable y completamente moderno este an
tiguo «cliché».
¡Cuántas veces, al hojear un libro que
«acaba de publicarse», hallamos copiadas
servilmente \ ofrecidas como originales Jas
fantasías deLcncipoo Demócrito, Epicúreo
o Lucrecio!

(Continuará)
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11 p<ss® d<t fl®§ mi®.
un niño pesa es indicio del estado bue
malo de su salud, y de vez en cuando es im
portante saberlo para que el resultado sirva de
convicción o de consejo, según sea el desarrollo
de la criatura, normal o retrasado. De convenien
cia indiscutible es, pues, guardar un diario en que
diariamente, o por lo menos cada semana, se re
gistren el peso del niño, el estado de su salud y de
más detalles de su vida; servirá esto, además, de
guía de la salud del bebé, de memoria de la in

Lo que

no o

fancia que
tud de la

una

vez

hombre le recordará la solici

madre, llenándole de

ternura.

Durante las enfermedades ordinarias de la ni
ñez no debe causar asombro que la criatura pier
da peso considerablemente; apenas recobran la
salud volverá a ganar todo lo perdido de una ma

hasta ocho onzas
de los dientes, catarros,
estreñimientos, diarreas, todas estas causas oca
sionan naturales trastornos en el peso de las cria
turas; pero en vista de lo verdaderamente debili
nera no menos
en

súbita,

a veces

ocho días. La salida

que es cualquiera enfermedad, conviene
que, por pequeños que sean, se atienda in
mediatamente a los malestares que ataquen a
los niños, siendo lo mejor, desde todo punto de
tadora

vista, prevenir en cuanto sea posible estas enfer
medades, lo que sólo requiere tres cosas: aseo,
y aire Ubre.
A continuación damos el peso de un niño, más
o menos normal, en el primer año de su vida. El
peso, desde luego, no es igual en todos los niños

A los ocho meses,

17¿ libras.
A los nueve meses, 1* libras.
La ganancia cada semana, durante los terceros
tres meses, es de .'í onzas, aproximadamente,
A los diez meses, I*;1 libras.
A los once meses, 19A libras.
Á los doce meses, 20 libras.
La ganancia por semana, durante los últi
mos
tres meses del primer año, es de 2\ onzas,
más o menos.
En adelante el niño aumenta en peso a razón
de cinco libras cada año hasta llegar a los once
años. A los dos años, pues, pesará de 25 a 30 li
bras; a los tres años, de 30 a 40 libras, y así hasta
que, a los doce años, se apresura su desarro
llo.
En los tres años consecutivos la ganancia en
peso aumenta a razón de diez libras aproximada
mente, por año. A los doce años el peso normal
de un joven es Je 7H a 80 libras; a los 13 años, de
H4 a 90 libras; y a los catorce años, de 94 a 100
libras.
La

época

riación

es

en

que

probablemente hay

mayor

va

la de dentinción.

£SiJ^£i¡^^6&a^>g^^

regularidad

ni en todos los climas, pero dará a la madre una
idea de cómo debe aumentar el peso de la cria
tura, de modo que si al pesar su niño a los cinco
o siete días de nacido encuentra que va dísmininuyendo en peso, no se debe alarmar. La causa
de esto es simplemente que durante la primera
semana la gordura supérflua del bebé normal, que
hace su nacimiento menos doloroso para la ma
dre y para él mismo, se consume mientras se es
tablece de manera definitiva la función de los pe
chos de la madre. Pero si después de pasada la
primera semana la criatura sigue perdiendo peso,
es indicio
seguro de que su alimento no es lo que
debiera ser y hay que acudir al médico para que
examine la leche de la madre. Repetimos que la
tabla que presentamos no es exacta, sino aproxi
mada, pues sería imposible que todos los niños
en todas partes del mundo pesarán lo mismo.
Al nacer, 7] libras.
A la primera semana, (Vi libras.
A los diez o catorce días de nacido, 71 libras.
Al mes, x{ libras.
A los dos meses, 10£ libras.
A los tres meses, 12 libras.
Durante los primeros tres meses la ganancia
por cada semana es de HA onzas, más o menos.
A los cuatro meses, l.'lj libras.
A los cinco meses, 14 ¿ libras.
A los seis meses, 15¿ libras.
La ganancia cada semana durante los segundos
tres meses, es de 41 onzas, más o menos.
A los siete meses, lfU libras,

$ lg®siii& le mv<i
(Mi hermana

en

el arte,

al pié de su retrato pu
blicado en el último nú
mero de la Revista Azul).

Flor de la más fragante poesía
y belleza de gracia inmaculada,
hay en tu frente pura y despejada
sombra de noche y claridad de día.

Inagotable sed de melodía
tiene tu corazón de iluminada,
y vibra en él, febril y alborozada,
tu pasión por el ritmo y la armonía.
Posas

en

el teclado la alba

mano

líricos antojos,
toda el alma romántica del piano...
que

despierta,

en tus

Y— luz de Dios que irá

a inmortalizarte—
las pupilas de tus verdes ojos
brilla la dulce concepción del Arte!

en

I1i;\.i\mí\ \

Santiago,

casilla 3173,

busco

IU;\ks

La Revista Azul

£

S

Mermelada escocesa de naranjas
Se exprimen unas cuantas naran
colocan aparte. Se colocan las corte
zas en una marmita con
agua que las cubra,
y se cuecen hasla que estén blandas, añadien
do más agua si se evapora.
Cuando están completamente tiernas, se
echan en un saquito y se exprimen, apretán
dolo bien para sacar todo el jugo; el cual se
añade al jugo que se ha obtenido primero.
Se mide, y a cada medio litro de jugo se
le añaden tres cuartos litros de azúcar pilón,
molida; se cuece durante veinte minutos, se
toma entonces una cucharadita v se prueba

agrias.
jas y se

Cóm
Patas de chancho en tortuga
prese patas de chanchos cocidas, una oreja
de chancho también cocida, una lengua cru
da bien desaguada. Ponedlo todo en una
olla con caldo, sal, pimienta, laurel, oréga
—

no,

cebolla, comino; dejad hervir

ajo.

go lento media hora y

dejad

mate;

a

fuego

a

fue

agregad salsa de to
lento por otra media

hora.
Poco

antes de servir agregad champigsaltados en mantequilla, quenellos (o
albóndigas de ternera), una copa grande de
nones

jerez

o

si

se

quiere

de coñac. Ser
conechones, huevos duros
una

copita

vid adornando con
cortados en rodelas.

apio. Se cuece una
después se pasa por el cedazo
resulta; le agregaréis una salsa

Soufflé de

apio

—

y

que
mel muy espesa

de

pureé

de chapoco de queso raya
Se sacará del fuego y se

con un

do, sal, pimienta.
le irán

mata

al

agregando

tres o cuatro yemas, una
de otra, y por último las claras bati
das como para merengues. Se pone ésto en
Se sirve inmediata
una budinera al horno.

después
mente.

Merengues

con

crema

Chantilly.—

Seis claras, media libra de azúcar flor, una
taza de crema Chantilly con vainilla, un po
co más de azúcar. Se baten las claras
muy
firmes, se les agrega la media libra de azúcar

poco. Se forman los merengues sobre
un
papel, se colocan en latas.
Estos tienen que formarse grandes, se les
espolvorean azúcar flor y se ponen en el hor
no suave. Cuando han tomado un colorcito
café se sacan, se les quita un poco de lo de
adentro con una cuchara y se rellenan con
crema Chantilly.
poco

a

t§

S
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—

plato frío.
seguida se aparta del fuego y se pone
tarros que se dejan destapados durante la

en un

Ln
en

noche.

Torta de fresas.

—

Media Ib. y

una

onza

mantequilla,
dos tazas azúcar flor,
5 huevos,
una

taza

leche,

harina,
cucharadas Polvo Royal.
Se bate la mantequilla derretida, con el
azúcar; eslando ésto como espuma, se le
agregan cinco yemas, una taza de leche y la
harina cernida con los polvos. Las claras muy
batidas se ponen al final.
Se tienen latas redondas bajas, se untan en
mantequilla, y se le extiende una capa del
gada, y se tiene cuidado que todas queden
¡guales, se extiende con un cuchillo para
que quede parejo. Tienen que salir veinte
hojas. Estando hechas todas se van rellenan
do, una capa de queque x otra de crema
Chanlilly con fresas, y así hasta terminar;
se cubre con crema
Chantilly salpicada con
fresas.
cuatro tazas

cuatro

Pasteles de Porcelana.
azúcar flor,
media libra
media libra

—

Media libra

harina,
mantequilla,

5 huevos,
i
copita licor de Kirch.
Se bate la mantequilla con <1 azúcar hasta
que cslé como espuma, se le pone la cop;i
ele Kirch o Khum, un 1» nevo y un puñado de
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harina, así hasta terminar los cinco huevos
y la harina; se sigue batiendo un rato \ se po
ne este balido en moldes lisos, un
poco lar
gos (5 centímetros por 4) untados de mante
al horno caliente.
estarán.

quilla,

En

diez

minutos

figuran los nombres de 813 celebridades
mundiales, y pensamientos de las mis
mas, escritos en cuarenta y tres idio
mas diversos. De los personajes que es
cribieron el álbum, han fallecido ya no
y tres.
Entre los firmantes

venta

Estando estos listos se sacan los moldes,
se
dejan enfriar \ se pasan por la prepara
ción siguiente; se pone al fuego una cacerolita de porcelana con una libra de azúcar y
un vaso
de agua; cuando el almíbar quiera
soltar el pelo o haga una pelotita blanda,
cuando se pone un poco en agua fría, se le
pone una cuarta cucharadita de crémor y se
saca del
fuego para que no se pase de punto.
Encaso que esto sucediera, se vuelve a poner
medio vaso de agua fría y se le da el mismo
punto otra vez. En dos o tres minutos se ba
te hasta que esté blanco y cremoso. Se ensar
tan los pasteles en un alumbre largo \ se ba
ñan en el almíbar batido, que se vuelve a
poner un momento al fuego para que se pon
ga líquido. Se colocan en rejillas en una parilla untada de mantequilla para que no se
peguen. Se dejan secar, lo que sucede al mo
mento. Teniendo bastantes blancos se le po
ne a un
poco del batido esencia de café pa
ra dar color
y gusto; a otra parte chocolate
deshecho al baño-María; para los de damas
co se le pone un
poco de almíbar de damas
co; los de limón, con jugo y un poquito de
cascara
rayada; de naranjas, jugo y cascara
de naranja.
A un poco de betún se le puede poner co
chinilla o color rosa vegetal para hacer un
color rosa pálido y un poco de esencia de
vainilla. Así se tendrán blancos, cafées y ro
sados.

nas,

figuran reyes, rei
emperadores, ministros, hombres de

artistas y escritores. Fara formar
Herr Barth ha recorrido el
mundo entero, gastando sólo en viajes
cincuenta mil pesos. El emperador Fran
cisco José, que le concedió su autógrafo,
le dijo que era la única persona, aparte
de los ministros, a quien había entregado

ciencia,
este

libro,

firma.
Una vez que examinó el álbum, el di
funto rey de Inglaterra, dijo a su dueño:
«Este libro es un tesoro extraordinario.
Sólo tiene un defecto... que no es mío.»
Herr Barth va a publicar un libro con
tando cómo había obtenido cada uno de

su

los autógrafos de su colección, ilustrán
dolos con facsímiles. La edición consta
rá de cien mil ejemplares, y su producto
se invertirá en obras de caridad.

Perlas curiosas

Hay perlas de gran valía sólo porque
la figura irregular que la Naturaleza les
ha dado, les da extrañas apariencias y se
mejanzas muy curiosas. Entre éstas las
hay con figura de peces, cangrejos y la
gartos, y algunas tienen la figura del ros
tro humano. En Londres hay una muy
notable que, al decir de cuantos la han
admirado, es el vivo retrato de la Reyna
Victoria. En la isla de Margarita, Vene
zuela, una imagen sagrada, la Virgen del
Valle,

entre sus joyas una perla
figura acabada de una pierna
humana, con su pie muy bien delineado.
La perla más grande que se conoce está
en el Museo de South Kesington,de Lon
dres: es de figura irregular, pesa 1.818gramosy midedospulgadas de largo y cuatropulgadas y media de circunferencia. Pe
ro la más bella y la más preciada de to
das es la Peregrina, que se encuentra en
ostenta

que tiene la

Una fortuna por
de

una

colección

autógrafos

Hace siete años, Luís Barth, de Hun
gría, comenzó a coleccionar autógrafos,
y hoy puede blazonar de que posee una
de las mejores colecciones del mundo.
Hace poco rechazó
que le ofrecían por

un
su

millón de francos
en
e^ cual

álbum,

el Museo de Moscou. Es mucho más pe

queña que la anterior, pues pesa 112 gra
mos, pero por su perfecta redondez, y su
espléndido brillo no tiene rival.
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Retiren ddl í^ailirfimoiaS®
Una de mis amigas

confesaba el otro día

me

curaba ausentarse lo más

impresiones del matrimonio, y cómo durante
largo tiempo hubo de lamentar su falta de prep reparación para emprender la vida matrimo

ocasión

nial.

no,

sus

Hija única, había
de todos los de la

sido

casa.

siempre

la niña mimada

Mientras la mimaron

era

Al cabo

puede. Siempre estaba dispuesta a servir a los
demás, a complacerles, pero a condición de que
no había de hacérsele la menor crítica. Imagínen
se mis lectoras lo que le ocurriría al contraer ma
trimonio con un hombre afectuoso y noble, pero
extremadamente justo y severo. Pasada la luna de
miel, surgió el primer disgustillo, y la muchacha
lloró desconsoladamente y acabó por sufrir un
ataque de nervios. Algunos días más tarde le dijo
a su

fiaba

marido,
en

en un momento
nunca

que

volvería

de ternura, que
hablarle

con

rudamen

vo

El

marido le

sin mostrar el
tera

menor

firmeza, sin

explicándole
necesario

dio

explicaciones serenamente
resentimiento, pero con en

excusarse

cuan

por

sus

justas habían

censuras; sino

sido éstas y cuan

que procurase calmar sus nervios y
observaciones con serenidad y sin juz

era

acoger sus
garse herida en su amor propio. Le dijo que como
esposa no había de esperar el mismo tratamiento
que había tenido

como

hija única, pues

su

misión

responsabilidades son muy diferentes y extra
ordinarias; que en casa de sus padres había sido
la niña mimada y caprichosa, y que sus nerviosi
dades y caprichos culpa de ellos era, más que
suya propia; que debía, pues, corregirse y «ser
más mujer".
¡El no se arrepentía de lo sucedido! Su marido
la desaprobaba, y la muchacha hubiera querido
morir. Nuevo ataque de nervios y llanto. Aque
lla noche el marido regresó más tarde que nunca

y

del Casino. Cuando al día
él

siguiente

la madre de

presentó en su casa, le dijo a la muchacha
que no podía comprender cómo nadie podía re
ñir con su hijo, dado su noble disposición y ca
se

rácter.

Aquello disgustó a la muchacha sobrema
nera, y pasaron después algunos meses sin que
volviesen a visitarse. En ese tiempo el marido
dio un gran cambio; estaba siempre serio y pro

un

su

lidad».
Por entonces instalóse

con

él y tuvo ocasión de

recía

la

en

trimonio joven. Nuestra

vecina

un ma

entabló amistad

que la vecina

ver

ella moralmente de

a

casa

amiga
una

manera

se

pa

extraor

dinaria. La vecina estaba

perdiendo a su marido.
Fatigado éste de las nerviosidades y caprichos de
su mujer, prefería e;tar entre sus amigos, con los
cuales congeniaba, mejor que con su mujer, en
casa. Nuestra amiga se hizo cargo de la situación
y por vez primera se dio cuenta de que su marido
empezaba a caminar por los mismos pasos; y
que acabaría por perderlo, como la otra. La jo
ven

te.

dar

no

día, la mujer le llamó la atención
cambio, y él le respondió: «Bue
siento decírtelo, pero amenudo no me atre
a
hablarte por temor a herir tu suceptibide

acerca

la criatura más afectuosa y desinteresada que dar
se

posible para

las nerviosidades de la muchacha.

a

reflexionó seriamente

y de

su

propio carácter,

conocer

que

era un

que

entonces

una cosa

lo

su

de

su

situación

pudo menos de re
caprichosa e intransi

tanto

curiosa; las mujeres no sole
injusticia la mitad de
resentimos por la justicia seca y

resentimos
nos

que

acerca
no

marido tenía razón. Descubrió

gente, y
mos

y

por la

fría.

Cierto
rido

día, a raiz de un ligero disgusto, el ma
pudo reprimirse por más tiempo y en tér
violentos le dijo: "Tú no eres una buena

no

minos

esposa; tú
mi

estas

cambiando

en

adusto

e

irritante

carácter, trastornando mi buena disposición y

matando nuestra felicidad. Si sigues con tus ner
viosidades, acabaremos muy mal».
Al fin, comprendió que su marido tenia razón;
que la culpa era enteramente de ella, o mejor di
cho, de sus padres que no la habían preparado
moralmente para la vida matrimonial, tratándola
a los veinte años como una niña mimada, en vez
de considerarla como una mujer. Reconociéndolo
así, y viendo escaparse su dicha, se esforzó en
corregir sus nerviosidades y caprichos, mostrán
dose ante

jer, y
una

su

no con

marido

con

la

dignidad de una mu
antojadizo de

el humor variable y

niña mimada.

[Cuántas
ejemplo.

debieran pararse

a

meditar

en

este
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Entre los muchos musicólogos dedicados
la crítica de obras sobre la escuela de Dé
busry, descuella Pierre Laloy, quien expone
a

sus

conceptos, admirando apasionadamente

creada por tan ilustre innova
dor. Dice que la melodía debe ir oculta por
armonizaciones técnicas v procedimientos
que no la dejen sentir. Los maestros italia
nos Mascagni y Puccini han
adoptado el sinfonismo disonante de Strauss, dejando la psi
cología de Massenet y Wagner. Cada concep
to es expresado en el lenguaje de la época:
confuso, indescriptible, vago y feroz. La
ópera «l-'anchula del West» es una compo
sición salvaje, música inspirada en un am
biente de California, de mineros, indios v
gente filibustera y plagada de acordes des
templados, pero apesar de lo original del te
ma, siempre se dejan oir las reminicencias
la revolución

pucciniana.
Isabeau y Parisina son partituras qne hon
Mascagni, por su instrumentación bien
armonizadas.
Maurice Rabel, joven que sigue las ten
dencias de Claude Débusry y sus obras son
todas impregnadas del espíritu innovador
Va se acabaron las melodías de antaño, aque
llos vejestorios anticuarios que aburrían y se
ran a

fijaban pesadamente.
El arte suple a las

eficiencias melódicas.
derroche de mímicas, de su
gestión artística y de maestría musical. La
música ultra-moderna es sin rima, caraclerística y de un clasicismo, diré casi exajerado. La teatralidad, unida a la polifonía or
questal, hace de la ópera moderna una no
vedad esquisita. «Madame Sans Gene», la
aplaudida comedia do V. Sardou interpreta
da por la célebre Réjanes hoy día es una
ópera cómica musicada por Giordano, el au
tor de «Fedora», «Siberia», etc. Tiene esta
música la frescura del tema pero el método
empleado es muy distinto del que empleó al
escribir «Andrea Chénier».

Salomé

es

un

\ olviendo al autor de «La Bohéme», se
anuncia ha puesto fin a su nueva ópera «La
Koudine», que será extrenada para el mes
próximo en .New Vork y tiene escrita xa va
rias páginas de «Y due Zoccolelti», ambien
te holandés, que estrenará el 22 de Junio del
año próximo 19 16, fecha que cumplirá 5N
años de edad y se dedicará a disfrutar de sus
rentasen su pintoresca Villa de Torre del
Lago, \ ianggio, no escribiendo más, según
lo ha afirmado a los corresponsales de Milán.
Massenet dejó una ópera sobre esta índo
le, titulada «Don Cuichotte» que es conside
rada como su mejor producción artística.
Messager y Charpentier son los modernos de
actualidad en París, y en Italia R. Zaudonai,
cuyas obras «Conchita», «Melenis» y «Paolo
ver al
e Francesca» dejan
joven que augura
ser el
sucesor de Puccini,
Boito, Leoncavallo, etc. En Viena, la ciudad de la música,
sobresale el nombre de Arnold Shomberg,
como un técnico maravilloso en sus armoni
zaciones ultra-modernas. DTndy habla de
Erik Satiecomotin colega de Ricardo Strauss
en el
manejo del sinfonismo.
Se ha difundido tanto la afición a la mú
sica en estos últimos tiempos, que soberanos
como el Kaiser Guillermo II,
han compues
to óperas
«Sardanápalo» fué estrenada en
el Imperial de Berlín con mucho éxito, ha
ce ocho años. Otros, en cambio,
han dejencrado a escribir operetas, como Leoncavallo
«Malbruk» y "La Reginctta delle Rose».
Yo no soy ni tan partidario del ultra mo
dernismo ni tan amante de la pura melodía.
Me concreto a la intersección de estos extre
mi ópera favorita es la encantadora
mos;
nButteilly», estrenada por Madame Carré
en París, creada
por la Storchio, cuya diva
la siente al interpretarla. ¡Cuánta coquetería
ingenua en el primer acto, cuánto romanti
cismo en el segundo y cuánta tristeza en el
último!...
Ai.i-wso Feiinámjez L,

W
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MODAS
Es de
que
más

creer

estamos

estos

que

pasando,

días de calor

han

para hacer de los

ideas,

despertado
trajes de

ve

rano, verdaderos encantos.
Nunca se habían visto tan deliciosos
y

Se admiten todos los colores

práticos.

todas las

combinaciones; cortados en
forma, rectos, recogidos, tableados, o
de una pieza, tomando el estilo princesa.
Se ven muy graciosos los de falda lla

y

mada de

"pisos",

se

hacen de 2

7

a

vue

los, los divididos en tres, son muy sen
tadores, se pueden hacer estas faldas,
con los vuelos sobrepuestos sujetos en
cima de un falso, o con un alforzón de 5
a 7 centímetros debajo de cada vuelo pa
ra sujetarlos uno con
otro, casi siem
pre estos vuelos son unidos con un cala
do a máquina. Se cortará el vuelo de ata

amplitud. Siendo de género
crespón o tela de hilo, que
son los que más se llevan, hay que dar
le 3 metros de ruedo al vuelo de abajo,
2.25 al segundo y 1.75 al de arriba (los
jo

más

con

liviano

vuelos

como

se cortan

al

hilo).

Siempre acompañan

faldas

estas

un

blusón sin mangas con amplias bocaman
gas dejando ver blusitas ideales de ve
lo

blanco,

muy

las mangas de la blusa son
cubriendo media mano y

largas

ajustadas

al

antebrazo

en

forma

terminan delante

con

el

escote en

cerrados por botones fantasía
del tono del vestido.

o

punta,

corbata

mxea

tienen ya todos los trajes lis
para ir a animar las playas de Moda!!!
Algunas de nuestras queridas lectoras

¡¡Cuántas

tos

piden los colores más en "vogue",
tiempos y sobre todo en las pla
yas, se necesitan tantos trajes que no hay
moda en colores, o más bien dicho todos
nos

en estos

los colores

son

de Moda.

En

trajes de Gros, el negro, azul ma
rino, topo, chamgagne, verdes, etc., etc.,
etc., y en trajes de hilo, en primer térmi
no el blanco, todos los azules, el rosado,
los con fondo blanco, bordados con los
matices

blanco

más

finos y

rayados

tantos

en

negro, con azul, lila, etc., etc.
Hablemos un poco del indispensable
con

Tailleur, toda elegante puede tenerlos en
azul marino, en cascara, (se usa en toda
la gama) gris, gris verdoso, de cuadrito
blanco con negro, pues todos
están de moda.
Las rayas

también

estos tonos

traje Tai

hacen

que esté
bien combinado, en trajes de brin el re
sultado es precioso, en este número da

lleur,

mos

muy

"seyants" siempre

algunos

de fácil

ejecución.

Se habla de mucho cambio

en

los

som

pero la "Capeline" o sombrero
será durante todo el verano, el
predilecto para los trajes lijeros.

breros,
ancho,
El

de,

"mitaine", los cuellos son altos de atrás,
algunos con cintas que graciosamente la
zadas, ajustan al cuello y caen en forma
de "bridas" en la espalda (como muestra
uno de los grabados de la hoja de blu
sas), otros ligeramente levantados atrás,
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traje

de baño tiene

un

rol muy im

año, los tres modelos que
acompañamos, han sido escogidos entre
portante

este

elegantes, el más en "faveur" se
dudamos, el de forma princesa.

los más

rá,

no

Se

encuentran

los moldes de todos és

trajes, y se dan las explicaciones para
confeccionarlos, en los talleres de los
tos

Moldes

Camps.

Calle de Santo

Domin

go N.° 1457.
Nini.

N.° 64. Traje de Cover
costadillo formando chicote
—

-coats

-

delante,

gris
an

cha cintura, en los lados bordada con
soutache de dos tonos. Botones con ar
golla de acero. Pollera campana.

N.° <'>■">. -Tailleur de Gabardina azul,
vueltas, cuello de ratine o piqué
blanco. Llama la atención la graciosa
cintura delante y el original corte de la
espalda. Pollera con tablas.
sin

Núm. 'JL'.— Princesa de
Brin color mostaza, vuel
tas de

gros negro. Botones

tejidos forma almendra,
sujetos por cordones he
chos del mismo brin.

Descripción

del molde cortado, de un traje forma Luis XV,
para niñito de 5 años m&&£¿G>Z£)>&>Z$lt&

®x&®zs$&®¿,&m

En el número de

complacemos en obsequiar a
un trajecito de forma Luis
XV, para niñito, en la seguridad que todas las mamas sa
brán aprovecharlo para sus encantadores hijitos, pues es un
modelo de forma muy elegante y que se presta tanto para
hoy

nuestras lectoras el molde

nos

de

estación como para el invierno.
Confeccionado en Tussort o en otra tela lavable resul
muy fresco para este tiempo y dá a los niños un estilo

esia

ta

gracioso que no vacilamos en asegurar que
los cortes más aristócratas que existen.
tan

es

uno

de

Para el otoño o invierno, puede hacerse de terciopelo,
chalequito de paño, y los puños y cuellos de Macramé
o blanco, quedando un complemento altamente dis
tinguido.
Contando este Molde (privilegio de ATELIER CAMPS)
con todos los detalles para armar el trajecito, bástanos de
con

crudo

a nuestras lectoras, que se necesita un metro de tela de
a 1.40 ctm. de ancho para hacerlo, y 0.50 ctm. de piqué
tela de hilo para el chaleco, pues, por lo demás, hacien
do enfrentar los números que contiene cada pieza del Mol
de, cualquier persona, aún siendo poco entendida en costu

cir

I..'10

o

ra,

podrá

armarlo.

En este Molde, que es para la edad de
cluido el valor de las costuras, que han de
metro cada una.

Forma para economizar

5 años, va in
de un centí

ser

género.

Tailleur Elegant: de gabardina, paltó for
mando cruce delante, faldones amplios con
cuello piel de seda. Pollera en forma
con carga delante y pliegues en la espalda.

godet

Pollera de cuatro piezas: delante

partes, costados
al medio
con

Pollera de

pliegues enconirados, dobles,delante, cos
tado y espalda. Rebeca en
punta
•:

en

los

lados

im

tando bolsillos delante

Vi

c===^

forma

en

dos

con costura

espalda. Sesgo

al

ruedo

pespuntes gruesos. Cintura arquea

da delante

^7^,

t!e

en

DODOOOUaG

X- GV^

Moderno y
go de niña.
cuello

—

elegante

abri

Corte cloche,

terciopelo,

delantero y

palda lijeramente recogido.

con
es

La

elegancia

Traje forma
escote, cintura

en

los baños

m

Traje baño de
sarga color tilo,

"Imperio",
y

ruedo;

todo

formando ondas; es
de lanilla o cheviot blanco

conlasorillasycintura
mar

azul

========

con

cuello, cintura y bri

das de

Combinación
de

baño, de irreprocha
ble corte Princesa, de
alpaca azul marino o
negra; cuello
"Chale" de tela
sa. La manga
verdadero

forma
escoce
es

capricho.

un

raso

negro.

=

= =

Traje listado "Zlbeline"
plomo

con

negro: Paltó

se-

mi-largo, cortado al talle,
con

pieza sobrepuesta

mando cintura

atrás,

for
cue

llo doblado

seda

Pollera

dos tablas de

con

a

rayas.

lante.

0--'"'

-í~:-*t
"i"
'1

X
I

'■ix
x

Elegante traje de gros negro. Po
amplia, recogida en la
cintura. Chaqueta con gran esco

llera muy

te, adornado
blanca
en

negro.

con

vuelos de gasa

puntitas caladas
Caprichosa cintura del

con

las

mismo gros, formando
lante.

Manga

nando sobre la
--

-

.%

■-.

,-

coraza

de

muy nueva, termi
mano

"MiUlne"

en

forma

— ———

Forma de tomar las medidas
para pedir moldes especiales
Medida Núm.

1-2

¡.

Contorno del

pasando
zos. Fig.

pecho,

en

parte más saliente,

la

el centímetro por

16-7

Contorno de cintura

23-24

Contorno de caderas, tomada
tros de la

8-8

4.

5.-

Largo
t.tiií^o

los bra

debajo

C.

cintura.

del talle

la

en

del talle

completo. Fig. C.
20 centíme

a

Fig. B.
espalda. Fig.

B.

delante, desde el hombro. Fi

gura C.
3-4

Ancho de

19-20-21

Largo

espalda. Fig.

ti.

de manga por el

codo,

et brazo

con

doblado. Fif^. ('■
Grueso del brazo.

S.-

10-11

9.-

12-13 Grueso del
14-15

10.

11.-

ti -27

12.

16-25

13.

9-22

14.

Fig.

„

„

Largo

„

„

„

„

total del

costado.

C.

Fig. C.

espalda. Fig.
paltó.

Moldes
SECCIÓN

B.

puño. Fig. B.
Grueso del cuello. Fig. C.
Largo de pollera delante. Fig.

B.

C¿mps

DE MOLDES SOBRE MEDIDA

Cortamos moldes de cualquier Figurín que se nos mande,
SOBRE MEDIDA, bajo la siguiente nota de precios:
MOLDE
MOLDE
MOLDE
MOLDE
MOLDE
MOLDE
Nota.
Los

DE
DE
DE
DE
DE
DE

TRAJE COMPLETO
ABRIGO
PALTÓ SOLO
POLLERA
BLUSA
ROPA INTERIOR (la pieza)

Fíjese en la forma de tomar
pedidos deben dirigirse a

—

las

IVIPS

medidas,

Y

en esta

5.00
5.00

3,00
2.50
2.50
2.50

misma

página.

OÍA.

SANTO DOMINGO 1459
mandando
Itf\ mand;

el

importe por GIRO

o en

estampillas

de CORREO.

L,
§
e^j
-#'i

UfO

TAILLEUR.

Pollera forma vio-

bol

che, paltó semi-entallado

con

sillos sastre,

y cuello

lencería.

—

chalequito

Resulta

un

cial para la mañana.

traje espe
-■■=:

LA REVISTA AZUL
TflRSFA DE AVISOS
PRECIOS

PUBLICACIÓN:

CADA

POR

Una página
Media página
Un cuarto página..
Un octavo de página..

ECONÓMICOS,

AVISOS

Avisos

POR UN
NOTA.

AÑO,
—

$

50
30-

—

„

18
10.-

—

...

„

„

por cada diez

profesionales,

palabras:

UN PESO

convencional.

PAGO ANTICIPAD0 15 por CIENTO DE DESCUENTO

Todo aviso

o

suscripción

ser dirigida a la Oficina:
CORREO, CASILLA 3542

debe

SANTO DOMINGO 1457,

TELÉFONO INGLÉS,

2809

ITUTO DE BELLEZA

de Mme. Elva S. B. de
AGUSTINAS Núm. 2183

-

1

Tagle

SANTIAGO

Tratamiento üzc-rai para la estracciún radical del vello
vello, que tan mal efecto hace en
puede extraerse radicalmente mediante
El

que

me

como

permito recomendar

clientela ha dado

do el único que
de gratitud, por
consiste

toda persona
el tratamiento

en

la

a

y que tanto renombre
mi Instituto de Belleza, sien

puede presentar

innumerables

cartas

eficaz resultado. Este tratamiento !

su

aplicación de

tres

preparaciones distin-j

Con la primera preparación se extrae inmediata-j
mente el vello, sin dejar la más pequeña demostración en la cutis,
y con
dos restantes se impide en absoluto que vuelva a salir otra vez. De modo que,
tas.

las!

con

la

aplicación completa

de mi

tratamiento,

se

libra para

muy sencilla,
absolutamente inofensiva. Puede aplicárselo

usa, de este feo defecto.

—

La

aplicación

es

no

loi
ofrece dificultad

siempre quien

toda persona en su
y es
casa, pues todo tratamiento lleva instrucciones para su aplicación, en
castellano.
Todas mis preparaciones para el enbellecimiento véndense única

alguna
propia

—

mente en

¡L

mi Instituto.

Pida prospectos.

CONSULTAS de 9

a

12 M

y de 2 a tí P. M.

J
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Don Francisco Solano

Astaburuaga
A. mi

María del R.

Ninguno de los que fueron sus amigos y com
pañeros, que viven aún, habrá olvidado a aquel
caballero tan bondadoso, culto, modesto, de vas
tísima instrucción, que fué uno de los hombres
más queridos de su tiempo— y a fe que bien me
recía don Francisco Solano Astaburuaga la gene
ral simpatía que lo rodeaba y el respeto que el
país le manifiesto en toda ocasión.
Después de cursar con brillo sus estudios en
Instituto Nacional y de

el

ticas

alabanzas

en

merecer

sus maestros

don Solano— que

pasó
con

de

era

el

las encomiás

y

compañeros,

nombre

cariñoso

a ocupar un puesto
que todos le conocían
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tam

bién

—

se

desempeñó

que pronto le

salir del

vemos

país como secretario de la Legación a Estados
Unidos; después fué nombrado Intendente de Co
quimbo.
Partidario decidido de don Manuel Mott, supo
gobernar íntegramente y manejar con dulzura y
severa energía a amigos y enemigos.
En aquella provincia turbulenta, la oposición al
Gobierno era fuerte y decidida; tenia caudillos
prestigiosos y opulentos. Más de una vez el Inten
dente supo

con

gran firmeza y gran habilidad des"

hacer las tramas urdidas

con

astucia por los

ene

migos del Gobierno. No se sabía de dónde venía
ese desaliento, ni qué demonio metíala confusión
entre ellos, precisamente cuando el golpe iba a
estallar y se creía seguro.
El Intendente parecía no saber nada de lo que
pasaba; se habría creído que todo lo ignoraba; no

nadie, era el amigo de todos, y sí al
guna orden le llegaba perentoria de encarcelar o
perseguir a tal o cual vecino turbulento; a algún
militar sospechoso, Astaburuaga ponía en movi
miento a los sabuesos policiales; se mostraba ai
rado y descontento, mientras el mismo ocultaba
al a los perseguidos en su propia casa, los trataba
a cuerpo de rey y conseguía de ellos más, mucho
perseguía

a

más que si hubiera tomado las medidas
que el Gobierno de la capital le indicara.

No

es

raro, pues, que

fuera

perdure aún vivo y simpático
familias de aquellos a quienes salvó del
y la prisión.
El nombre de

este

buen

hombre
son

es

entre

su

las

destierro

aún

vene

muchos los

querida amiga
\ergara

de

\slaburuaga.

años que

nos separan de aquella época para com
prender la elocuencia de ese recuerdo.
Compartía con él las tareas del gobierno de la
provincia su joven e inteligente esposa doña Ma
ría del Rosario Vergara, niña aún, pues no contaba
más de diez y siete años, cuando llegaron; con in
teligencia clara y despierta supo ayudar a su es

poso

social,

y hacerle llevadera con su trato
la bondad innata de su corazón, la di

amante
con

fícil

tarea de aquellos años.
Montt, apreciador de las cualidades de fino di
plomático que su amigo había desplegado, le en
vió en misión especial al Perú y Centro América
y en seguida de Encargado de Negocios a Estados
Unidos, en donde ya había servido de secretario

de don Manuel Carvallo.

Creemos poder asegurar que nunca estuvo
Chile, la oscura República austral, casi desconoci
da de los orgullosos yankis, mejor representada.
A casa del Encargado de Negocios de Chile
acudían los encumbrados personajes: embajado
res, ministros europeos, viajeros ilustres. El y la
hermosa señora de Astaburuaga eran invitados a
todas partes, recibiendo en su casa con digna
amabilidad y en pie de absoluta igualdad a todos
aquellos magnates, los que se extrañaban de en
contrar tal distinción y altivez, en representantes
de países tan nuevos y lejanos.
Los servicios de Astaburuaga fueron interesan
tísimos; él continuó con grandes ventajas la obra
iniciada por Carvallo y de la que hoy recibimos
los frutos!

Vergara de Astaburuaga bri
aquellas fiestas como estrella de primera
magnitud. Era y es aún muy hermosa, de tipo
purísimo europeo, porte altivo, alta y esbelta;
contribuyó, como en toda circunstancia de
su vida, a facilitarle la obra diplomática y social
Doña María del R.

lló

en

de

su esposo.
Hace pocos años el Ministro inglés Mr. Pakenbam, recordaba los éxitos de la señora y el nom

bre que

adorado y que

recuerdo

rado y hay que recordar que le

severas

560

dejó

entre cuantos la conocieron.

transportarse al Chile de aquella
época para darse cuenta de lo que fué la obra de
Astaburruaga en Estados Unidos. Él era tan dig
no y tan modesto que nunca hablaba de eso,sólo
se contentaba con el placer de haber cumplido
con su deber, dejando al tiempo la hora de la jusNecesario

es
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ticia. Pertenecía

a ese

desapareciendo,

sin

tipo

dejar

de

hombres que van

imitadores!

Volvió

a Chile
cuando su amigo Montt había
reemplazado por Pérez, quien, inaugurando
una política contraria a la de su antecesor, sepa
ró de sus puestos a todos los empleados nom

sido

brados por él.

Volvió» pues, a Chile con su familia a ocuparse
tranquilamente de sus asuntos privados, pero sus
conocimientos fueron indispensables al país, por
lo que el Gobierno le nombró
de Correos de

Director General

República, puesto creado para
y sabedor de los conocimientos adquiridos en
extranjero, que él desempeñó, ha dejado una

él
el

la

huella benéfica y adelantada.
En 187(í volvió a Estados Unidos

Plenipotenciario. El, su señora
llegaron allí como amigos antiguos,
fueron agasajados.
tro

Escribió don Solano

como

y
y

Minis

sus

hijos,

como

tales

que por la ausencia del dueño de
y

toda

vida,

su

su

Cayó junto

de los distintivos de

sofo conocedor de las

cosas

su

carácter de filó

del mundo y que

No hizo mal

hijos

nadie, al contrario; derramó el
bien a manos llenas; trató de endulzar las aspere
zas de aquella época difícil; sirvió a los amigos
del Gobierno que la persecución hacía ocultarse
o salir del país; socorrió a muchas de las familias
a

el

sa.

de los

su casa

amigos

el

que

Amiga

han

entusiasta de todo lo

den los que necesitan

de

gir en la
música,

que

ruta
es

carrera se

El
es

obligado de los
ido; de sus sobri

centro
se

y nietos que le llevan los ecos de la sociedad
con la alegría de que ella participa cariño

nos

sa

bía adivinar los acontecimientos.

por

esposa vive aún rodeada del cariño de

digna

junto

era uno

otros, envuelto

tantos

ba. Muchísimos recuerdos vuelan hacia él!!

sante y concienzuda.

legalmente, siguió la política del Presidente
Balmaceda, pero con la benévola tranquilidad que

con

pasiones desenfrenadas que si
guió a la victoria del partido constitucional. No
pudo contemplar la ruina que preveía para su
patria y murió de un ataque al corazón al sen
tir su casa, su hogar amenazado por los que
saqueaban las casas de los balmacedistas
¿Quién lo hubiera creído?
Él tan bueno, tan servicial con todos, tan res
petuoso de las opiniones agenas a las suyas; hom
bre de bien a las derechas, muerto en medio de
esa vorágine...
Muchas lágrimas se han derramado en su tum

los suyos. Es

do

sufrían des

torbellino de las

importantes,
entre ellos un notable "Diccionario Geográfico de
la República de Chile», obra sumamente intere
Fué diputado al Congreso y senador.
Partidario decidido de todo Gobierno constituí-

casa

y como siempre, durante
acción fué moderada, caritativa.
...

discreta!

Su

varios libros

desoladas

validas

hogar

artística

su

opinión

su

bello, a
protección

de la señora

de

acu
sur

han trazado.

Muy

valiosa para los que

a esa

se

dedican, y la consultan

el vivo recuerdo

ella
para

Vergara
lo

que

con

de
era

respeto.

Astaburuaga,
la familia

en

épocas pasadas.
Sus hijos don Jorge Astaburuaga, doña Ana As
taburuaga de Toro Herrera y el malogrado doctor
don Luis Astaburuaga, han formado hogares co
piados en los de sus nobles padres.

$ ©48© Ifemarcl
El gigante saluda al gibante.
E) amigo emía su salutación al amigo.
Te aborrezco con toda mi alma porque
has humillado a la Francia.
Te quiero porque soy más grande que tú.
Reunidos los dos en un solo hombre, la
historia del mundo hubiera terminado,
Tú el cuerpo, yo el espíritu; tú la nube,
yo el relámpago; tú el poder, yo la gloria;
¿quién es más grande de nosotros, el vence
dor o el vencido? Ni el uno, ni el otro. El
poeta es más grande porque canta a los dos.
Los grandes hombres no son nunca más

de los que los poetas los hacen, y parecen
ser solamente lo que son en realidad.
Pero tú eres grande porque nunca has co
nocido el miedo.
Por esto: yo, el poeta, te tiendo la mano,
a lí, el grande hombre.
L.i Francia tiembla, la Alemania tiembla,
la Europa tiembla, el mundo entero tiembla.
Y nosotros dos únicamente f-onios gran
des.
Haced una señal con la cabeza, vn haré
otra, y la gran unión de los dos pueblos y la
paz eterna será cosa hecha
\lCTOH IkciO.
.
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Ik@§ jp>ais<§©s
El

cerro

de Santa Lucía

páMie®
El

de la brisa lleva a veces, co
de llantos y suspiros
las al
mas sencillas de los pobres indios deben
vagar por ahí, como también las de los
bizarros y crueles españoles
Qué
de misterios en ese lindísimo sitio! La
se
siente
a
otras
imaginación
transportada
épocas y poco a poco vuelve dulcemen
te a la hora presente, deteniéndose com
placiente ante el recuerdo, que por do
quier se evoca, amable y risueño, del ge
nial creador de ese sitio maravilloso, que
supo convertir la fortaleza de piedra en
el parque más hermoso de Santiago; que
hizo crecer árboles en el granito, y bro
tar hermosas flores de la piedra!
Cuando Benjamín Vicuña Mackenna
ideó la transformación del peñón histó
rico, muy pocos lo comprendieron; los
más motejaban de loca esa idea cuyas
dificultades parecían insuperables. Un
año después el Presidente Errázuriz inau
guraba el paseo, en donde ya pequeños
y raquíticos se alzaban algunos arbolitos
y las construcciones de piedra o ladrillo
que sólidamente lo protejen contra las
eventualidades que pudieran sobrevenir
a las recientes plantaciones. Con el im
pulso prodigioso de esa gran voluntad, y
con sus propios dineros que aumentaron
las erogaciones voluntarias; el producto
de las fiestas y conciertos que con infati
gable tesón llevaba a cabo, sacudiendo
con fuerza de
terremoto ¡as dormidas
iniciativas, logró Benjamín Vicuña hacer
en poco tiempo lo que hoy habría per
durado por años de años. Subió el agua
hasta la cumbre; hizo del fuerte español
curiosa biblioteca y museo; levantó gra
cioso y muy bien servido restaurant cer
ca del lindo teatrito que manos vandáli
cas arrasaron hacen pocos años, cuando
una municipalidad, que no sé como cali
ficar, tuvo por norma demoler, y demo
ler sin edificar.
Después de la muerte de su genial
fundador, vivió el Cerro una vida ané
mica que parecía pronosticar ruinas sin
grandeza; pero un excelente administra
dor, el señor Pedregal, lo sacó de su pol
voriento letargo y hoy vive grande, hersusurro

mo ecos

Los sitios que con frecuencia se visi
avivan la imaginación y despiertan
los latentes recuerdos que el cerebro
guardaba celoso, desde lejanos e ignora
dos tiempos. No quiero sentar princi
pios ni herir creencias sagradas, que son
¡as mías, al parecer aceptar la teoría pro
hibida por la religión de la reencarna
ción. Os aseguro, lectores queridos, que
están muy lejos de mis principios y aún
más lejos de mis simpatías. Sé que el al
ma es una y nos pertenece, a cada cual
la suya propia, que vivirá eternamente;
pero nadie me negará que las evolucio
nes de la materia son tan infinitas
como
los átomos del sol, y que habiendo sido
parte, aunque pequeña, de la humana na
turaleza, debe guardar en su inercia mi
les de vestigios de sus pasadas evolucio
nes que talvez despiertan al choque que
produce la luz, que a los ojos descubre
las infinitas bellezas de la naturaleza.
Estas y muchas otras reflexiones, tal
tan

vez

igualmente disparatadas,

me

hago

en

mi diario paseo por el "Santa Lucía" re
corriendo sus umbrosas avenidas de ár

boles que

sus ramas

mueven

con

gracia

al ser impulsadas por la in
visible y embalsamada brisa
Cómo vienen los pensamientos, y, có
mo se van! Hoy no veía yo plantas, ni
verduras! Sólo ocupaba mi imaginación
el primitivo peñón que en medio de la
ciudad colonial se alzaba, tan seco, esté
ril, frío como aquella vida dormida que
se deslizaba misteriosa de la cuna para
concluir en el misterio de la muerte!
Veía después el hermosísimo valle, po
blado de Indios apasentando tranquilos
sus ganados; viviendo en sus rucas la vi
da natural y libre dulces, tranquilos,
obedientes y sumisos, pagando sus tribu
tos al lejano y misterioso Inca, su Se
hasta que llegaron los españo
ñor
les, esos seres de raza superior y aborre

voluptuosa

—

cida, que junto con
dos, les arrebataron
Huelen y talvez
todo lo que amaban!
su

sus

su

campos
montaña

a sus

y gana

sagrada,

compañeras,

a
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moso, pintoresco, sano y bien atendido.
sin duda, el mejor paseo de Santiago
esa colina de verdura, de grandes árbo
les enlazados de hiedra que cubren las
piedras; de palmeras que se alzan en me
dio de ese lujo exuberante de plantas,

Es,

flores, árboles, y esquisita verdura; tre
pan hasta el último peñasco de la cum
bre, atravesados por escaleras de piedra,
angostos y poéticos senderos, en los que
los árboles que enlazan cariñosos sus
crestas de ramas y hojas delicadas a pe
nas dejan penetrar el sol.
En la cumbre se alza la estatua de don
Pedro de Valdivia, el heroico conquista
dor, fundador de Santiago y de otros
pueblos de Chile. La hermosa laguna
que Benjamín Vicuña hizo para baño de
natación, mezclando siempre, como era
su costumbre, lo útil, lo agradable, con
la enseñanza y la cultura. Tenía él la gra
titud amplia, sin doblez, ni envidia que
rara vez
se encuentra en los grandes
hombres. Así le vemos llenar el cerro
de recuerdos de algunos de los buenos
servidores de la ciudad; el sofá de granito en que diariamente se sentaba Porta
les en la Alameda; la columna que elevó
Zañartu al inaugurar el puente de cal y
canto; el monumento a los desgraciados
suicidas y protestantes a quienes antes se

negaba sepultura

en sagrado, y apenas se
les concedía una lápida en una plazoleta
del cerro. Sería largo enumerar los gra
ciosos e innumerables recuerdos que en
su bondadosa simpatía
sembró Vicuña
Mackenna en su cerro; de los que hoy
desgraciadamente, han desaparecido al
gunos, como ser la vieja caleza pintada
de oro y grana, lujoso equipaje de un se
ñor de la colonia, cuyo nombre no re
cuerdo y que servía de boletería. Es el
Santa Lucía el único paseo de Santiago

en

donde

se

ven

estatuas,

monumentos

conmemorativos, jarrones, antiguos escu
dos, rejas, etc., que dan su nota artística
y culta a aquel sitio encantador.
que lleva hasta la amplia
plazoleta, seguro y sano refugio para los
niños que juegan alborozados, está ce
rrada por un lado por inclinada pared
cubierta de hiedra sana y húmeda con el
agua que constantemente la riega, y ta
chonada de rojas flores, rosadas y blan

La

carretera

que le dan gracia y vida; del otro la
do del ancho sendero corre una alameda
de árboles frondosos que dan sombra al
camino estrecho asfaltado, bordeado por
reja de fierro que la proteje del precipi
cio cubierto de árboles, que baja hasta la
calle de Lastarria, sin impedir que la vis
ta goce del encantador panorama que se
desarrolla a sus pies, cerrado a lo lejos
por los altísimos picachos plateados que
miran las boscosas plantaciones de Apoquindo, de Hermida, Peñalolén, cuyas
en
la distancia como
casas se destacan
blancas palomas echadas en nidos de
verdura; el San Cristóbal, hoy destroza
do por manos ávidas que ostenta en su
cumbre la hermosa estatua de María con
los brazos alzados al cielo, como pidien
do su protección por esa ciudad que
encierra dentro de sí a sus piadosos
devotos, que de noche la rodean de una
áurea de luz. Siguiendo la estrecha sen
da de asfalto interrumpida a veces por
pequeños parrones cubiertos de trepado
ras que, en cómodos asientos, invitan a
descansar, se llega a divisar la ciudad que
enorme se desparrama entre grupos de
árboles.
Parece una ciudad morisca,
blanca, baja, tranquila, con las muchas to
rres que se alzan altivas, dominando el
conjunto. Las torres de la Iglesia de la
Merced, de San Francisco, Santo Domin
go, la Catedral, San Agustín, las Agusti
nas, etc., etc., cuyas campanas llamando
a los fieles a la oración repercuten entre
los árboles del cerro recordando en aque
lla tranquilidad y silencio que
las
obligaciones esperan allá abajo a los
soñadores que ahí olvidan, recuerdan,
aman, forjan venturas que, al sonido del
imitación del
bronce, desaparecen
muez-zin, famoso que en las ciudades
moriscas recuerda a sus habitantes que
es llegada la hora de la oración.
Grupos de señoras y caballeros, de re
bozonas jóvenes tomadas del brazo que
ríen
que ríen a la ventura, al amor, a la
dicha de tener veinte años!
niños lleva
dos de la mano de la nurse severa, de
seosos de adquirir su libertad y echar a
correr; estudiantes que se consuelan de
lan
la aridez del libro en que estudian
zando miradas a las muchachas y comien
do naranjas y plátanos.
cas

—
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(De Francisco CoppéeJ
POR

Junto

TEODORO

LLÓRENTE

la boca del

a

De enarbolados

Para

canal, poblado
mástiles, enfrente

Del ancho mar, en la postrera casa,
Sola, sentada a la ventana, reine
Bueno o mal tiempo, está callada y triste,
El horizonte contemplando siempre.

Aunque

su rostro

empañe

el tinte

pálido

De la eterna viudez, claras y alegre
Sus ropas son; aunque mortal anhelo
Mustio cruel las rosas florecientes
De sus megillas, aún viste las galas
Que a la edad juvenil solo convienen.
Ha mucho

tiempo

que,

tenaz

vigía,

Desde la luz primera, de azul tenue
Tiñe la mar, hasta que el sol de ocaso

Las aguas con su púrpura enrojece;
Allí está, y en las vagas lejanías
Su mirar melancólico se pierde.
Todos los días, al rayar la aurora,
La hermosa estrella ve, que lenta muere,
Todos los días, al caer la tarde,
Mira el sol abismarse y esconderse
Donde borrarse vio la blanca vela,
Que otra vez a sus ojos brillar debe.

no

atiborrar

su

camarote,

Dejó aquí esos librotes, que ahora envuelve
El polvo del olvido, y un balazo
De su seguro rifle dio la muerte
Al tremendo dragón, que allá en el techo
Clava las garras y la cola tuerce.
Para adornar el cuarto de su amada,
En otros tiempos, esas pequeneces
Trajo de lejos, que sus muros cubren,
Y en obscuro rincón, como si fuese

acusador e inoportuno
Una carta marítima se extiende.

Testigo

Dibujan en su faz amarillenta
Negras rayas los vientos y corrientes
Cruzando los extensos meridianos,
Y marcan diminutos alfileres
Esa ruta exacta del bajel querido,
Interrumpida

por

aciaga

su

suerte.

Lleva esa línea el atrevido buque
las borrascas bramadoras vence,
tropical, y acaba
En cercana estación, precisamente
En donde el capitán enamorado

Que

Hasta la raya

Puso fin

a sus

cartas

para

siempre.

Su leal corazón de desposada,
Donde nunca el recelo tuvo albergue,

Y ese punto es el sitio que en el mapa
Más las trazadas líneas ennegrecen

Seguro aguarda el bienhechor regreso
Diez años han pasado inútilmente,
Y ningún cambio en la infeliz doncella

Señalando sus rayas numerosas,
Vientos de tempestad, que allí convergen
Y vorágines forman espantables
Donde las olas furibundas hierven.

Ni

en

cuanto existe a su al redor se advierte.

Unos
Y al ver,

Caer

en

la visitan,
entrambos lados de sus sienes

Pero el cuadro terrible ella

viejos amigos
a

profusión

sus

bucles

rubios,

La medalla bendita, que pendiente
De estrecha cinta lleva, y el corpino,
Virginal cárcel de su talle breve,

no

mira:

Hojea

perezosa y negligente
Los folios de un hervario, esparcidos
Sobre la extensa mesa, en que aparecen
Pálidas ya, las flores que en la India
El cogió, de su amor mensajes fieles.

Por una jovencita la tomaran,
sus ebúrneos dedos, cuando débil
Deja caer en su extendida mano
La cabeza, nerviosa e impaciente,
Mesando sus cabellos, el secreto
De su primera cana no vendiesen.

Hasta el anochecer, todos los días
Piensa que el buque audaz a tierra vuelve,
O a su memoria los felices tiempos
De sus amores venturosos vienen,
Y el místico rosario del recuerdo

Cien objetos usados, casi viejos,
Recuerdan todos al marino ausente:

Sus párpados entorna poco a poco
Cuando la noche el mar entenebrece:
Oye en sueños los cantos de los nautas
Que cerca miran los seguros muelles,

Si

Suyo
Suyo

es ese

ya roto

catajejo,

es aquel reloj, y diferentes
Instrumentos de náutica inservibles
Por todas partes esparcidos vense.

Va

Y

desgranando

ve

con

fugaz

deleite.

resplandecer un bajel de oro
fulgor del sol poniente.

Sobre el vivo
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amor mas

que los cristianos pueden vivir escu
chando la \oz del odio que aniquila y des
creer

fuerte que el odio

La escena que voy a referir es verídica, ab
solutamente verídica, y demuestra que el
odio y el rencor no subsisten en las almas al

final de la
pararse de

jornada, cuando, próximos

a

se

envoltura mortal, van a pre
sentarse anle el Juez Supremo. En una mis
ma camilla condujeron al hospital de Peligro,
su

instalado en un edificio medio destruido por
la metralla y muy próximo a la línea de fue
go, a dos heridos graves, quienes, después de
hecha la primera cura, fueron depositados
en un mismo colchón. Era el uno francés
y el
otro alemán; el primero levantaba los ojos
hacia el cielo; el segundo rehusaba el con
con su
enemigo y pronunciaba palabras
cuyo acento dejaba comprender al que con
él compartía aquel mermado lecho que no eran
ciertamente de perdón.
¿Habla usted francés? preguntó el que
peleaba bajo la bandera tricolor.
Eso a usted no le importa, replicó mal
humorado el subdito del Emperador.
Conteste, por favor: ¿es usted cató
lico?
Sí, puesto que soi bávaro.
Bendita sea la misericordia divina
exclamó el soldado francés, y prosiguió:
Soy sacerdote, hermano mío, y puedo abrir
le las puertas del cielo si quiere confesarse.
En la tierra nuestro deber nos ha puesto fren
te a frente; pero ante la eternidad el amor debe
fundir los corazones, exentos tío odio \ ren
cores, para que las almas puedan volar a su
patria verdadera, donde reina nuestra bendi
ta madre, la Virgen Santísima.
El bávaro movió la cabeza; de su roslro.
anegado en lágrimas, había desaparecido el

truye!
¡Huién pudiera

apagar la

voz

del cañón y

disipar la densa humareda que precede al
disparo para que los Gobiernos de las nacio
nes
beligerantes escuchasen las últimas pala
bras de estas dos víctimas de su deber, y
conlemplacen sus cadáveres, unidos por la
cruz en un abrazo!
Di Saffor».

Uo que dice Martínez Sierra
cartas

a

en

sus

las mujeres

tacto

—

—

—

—

—

—

—

—

porque tenía
las piernas rotas; pero tomó el crucifijo que
le presentaba el sacerdote y empezó su con
fesión
El sufrimiento líbico contraía los músculos
de ambos; su palidez, extrema anunciaba la
proximidad de su fin; con voz apenas percep
tible pronunció el ministro del Señor las pa
labras de perdón, agregando:
Y en tí perdono a toda Alemania. ¿Per
donarás tú a Francia?
Sí, para que Dios me perdone
Y enlazando sus brazos con los del sacer
dote-soldado, juntaron sus labios sobre el
crucifijo y murieron corno hermanos.
Si para morir en gracia de Dios es preciso
amar
y perdonar, ¡qué horror tan funesto es

gesto fiero;

.

—

—

no

podía

moverse,

Tienen ustedes para con sus maridos,
para con sus hermanos, para con sus ami
gos, el altísimo y femenino deber del con
sejo. Están ustedes cerca de los que ha
cen las leyes: tienen ustedes
y ustedes
lo saben
la habilidad suprema de tira
nizar dulcemente y de imponer su vo
luntad. Los hombres que son de ustedes
por lazos tan fuertes son los que hacen
la ley; si la ley es injusta, culpa es de us
tedes, que no han querido preocuparse
de si lo era o dejaba de serlo. La cabeza
rendida por la pesadumbre del afán exte
rior que descansa en la almohada junto a
la de ustedes, precisamente por rendida
y amante, es dócil a toda buena inspira
ción. Suspiren ustedes serena y concien
zudamente. Mientras no puedan ustedes
firmar las leyes buenas con su propio
—

—

nombre, ensáyense
do al que ha de
con toda lealtad.

justo; y
re le empuja a
sed de justicia
mente

a

ser

dictarlas, aconsejan
responsable de ellas

El hombre es natural
si la mano que más quie
la justicia, su hambre y

no tendrán límites. Casi
todas las ambiciones injustas de los hom
bres que mandan tiene por fondo una
cara bonita de mujer que pide más para
frivolidades... Y la noción inicial de jus
ticia, innata, como digo, en el hombre, el
hombre la pierde rápidamente, y el mis
mo vértigo de actividad exterior que le
ayuda a perderla le imposibilita para in

terrogar despacio a su conciencia; es pre
ciso que mientras él se inquieta haya otra
conciencia velando por él. ¡La conciencia
del hombre es su mujer y muchas de las
cuentas que ha embrollado él, ante Dios
ha de saldarlas ella!
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ítadtn ú® la

nüjMJjf ir

El conocimiento del alma de la mujer
y de sus constantes evoluciones a través
de los tiempos, presupone un cierto ba
gaje de estudios y de lecturas históricas
que jamás he comprendido. En tal caso,
me limitará a trazar con rasgos muy su
perficiales lo que haya alcanzado a asi
milar en mis estudios de historia, acerca
del papel que ha desempeñado la mu
jer en sus funciones sociales, durante los
últimos cien años.
Muy lejanos de nuestros dias están ya
los tiempos en que la mujer hacía al la
do del hombre un papel de sumisión in
condicional. A principios del último si
glo vemos ya que en los países civiliza
dos la mujer empieza poco a poco a in
vadir el campo de acción del hombre en
En todos los paí
todo orden de cosas.
ses se empieza a dar mayor importancia
y más vigoroso impulso a la educación
de la mujer; los gobiernos se esmeran
por implantar toda clase de estableci
mientos de instrucción femenina.
Como consecuencia de este mayor in
terés por su educación, vemos aparecer
más tarde en los distintos ramos de la
Ciencia, de las Letras y de las Bellas Ar
tes numerosos nombres de mujeres figu
rando con brillo al lado de los más escla
recidos representantes del sexo masculi
no.

entonces a la Litera
valiosísimo concurso que la en
riquece con obras de todas clases.
En manos de la mujer la investigación
científica alcanza triunfos asombrosos,
siendo uno de los más recientes y de
más resonancia el descubrimiento del
radium, hecho por la señora Curte en
colaboración con su ilustre esposo. En
fin, si hiciéramos un trabajo de más alien
to, podríamos citar muchos nombres de
mujeres que se han hecho célebres en
todos los ramos del saber.
Justamente con esta mayor ilustración
y educación de la mujer, se ha venido
verificando un gran movimiento que po

La

mujer aporta

tura un

a
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dríamos llamar su emancipación política
y social, que ha sido como un comple
mento de aquéllas, y que consiste en ha
ber invadido poco a poco las atribucio
nes del hombre, haber roto definitiva
mente las cadenas de sumisión que antes
la ligaban a él, y llegando a figurar a su
lado como honroso adversario en todas
las luchas de la vida. Hoy día, este movi
miento adquiere proporciones inusitadas.

Aquí,

patria misma, vemos
población femenina de las Uni
versidades y colegios superiores aumen
en nuestra

cómo la
ta

de año en año.
Tenemos ya numero
doctoras en Medicina que hacen ho

sas

ciencia, y no es raro, que vea
los bancos de los Tribunales a
mujeres abogados que aleguen al frente
de nuestros más sabios jurisconsultos.
Por fin, del viejo mundo nos lle
gan las noticias del gran movimiento fe
minista, de Francia é Inglaterra, que tien
de a conquistar para la mujer prerrogati
vas que han sido siempre esclusivas de
los hombres, el derecho de sufrajio por
nor a esa

mos

en

ejemplo.
Más todavía: en la jigantesca lucha por
conquista del espacio que sostienen
numerosos aviadores europeos y ameri
canos con un arrojo y una abnegación
verdaderamente titánicas, tenemos tam
bién empeñadas a altivas representantes
del bello sexo, que con su intrepidez y
su raro valor trazan una hermosa página
en la historia de la mujer.
Al contemplar la marcha siempre se
gura que ha seguido la mujer en este ca
mino, y al considerar la posibilidad de
que siga conquistándose el terreno en la
misma gloriosa forma, es de suponer que
no está lejano el día en que la mujer,
arrebatándolo al hombre, empuñe por sí
sola el centro de la Civilización y lleve
al mundo a épocas más ideales, menos
prosaicas y miserables que las actuales.
la

ARULA

576

La Revista Azul

CARIDAD

Oh, artista de

la armonía, muerto talvez
la bella hora y sin embargo, haciendo
vibrar emocionados todos los corazones
al compás del valse en que tu alma se
fundió en rara mezcla de mieles y amar
guras! Los vacuos señoritos elegantes
poco o nada sintieron, es cierto; pero
mientras ellos seguían luciendo su ridi
cula corrección, muchos ojos mirando
hacia el cielo se empañaron de lágrimas.
¿Qué gran dolor o qué profunda y hones
ta alegría te embargaban en la hora en
que tu mano nerviosa aprisionó en el
pentagrama tales cadencias de misterio,
tales arrebatos de pasión, tales vuelos es
en

pirituales?
Cuando la batuta del director fué ba

jando con lentitud y la música pareció
irse desmayando hasta morir en apagado
aleteo de suspiros, la concurrencia se mo
vió como para romper el encanto que la
había paralizado; oyéronse risas, desbor
dó la conversación insustancial y otra
vez la voz de las damas sonó en su pregón
de caridad ante las mesas atiborradas de
chucherías:
¡A dos reales cada boleta! ¡todas pre
miadas!
¡Señores, para el asilo de los niños de
—

samparados!
Ante su puesto de avalorios una seño
efectuaba sorprendente realización.
Era de la aristocracia, y sus amigos, acau
dalados todos, encontraban gran placer
en comprarle las boletas de su bazar, que
al ser abiertas le daban la posesión de relojillos sin máquina, brillantes aderezos
de hojalata, grandes solitarios de vidrio
y collares de perlas que al apretarlas en
tre los dedos se deshacía como la espu
ma. Y mientras reían y hacían el amor sin
acordarse poco ni mucho de los pobres
niños en cuyo bien se celebraba la fiesta,
los señores iban engrosando el benéfico
caudal. La tarde de Abril, radiante, azul,
perfumada, parecía engalanarse deseosa
de poner lo que podía de su parte.
Junto a la dama del puesto de abalorios
llegó de pronto, no se supo por dónde,
una
mocozuela del arroyo. Diez años
aguzados por la vida cruel, que a fuerza de
llevarlos golpeando de necesidad en ne
ra

cesidad,

antes

dolorosos

de

desgreñada

zos,

tiempo les enseñó sus
Blanca, de finos tra

secretos.

la cabeza

en

alborotados

rizos, la granujilla, con las manos cogidas
atrás, devoraba con los ojos el des
lumbrante cofre de oropel donde los ra
yos del sol hacían maravillas de óptica.
Había de todo: sortijas para llenarse los
dedos, collares para abrumar la garganta,
arracadas para desprender las orejas,
diademas para la cabeza, pulseras, bro
ches... ¡Si se descuidaran!
La dama vio demasiado cerca de sus
engañifas aquellos ojos febriles y codicio
sos, y los mandó retirar. Un agente de
policía vino en su auxilio y con mano
brutal, aunque niveamente enguantada,
quiso repeler a la pobre hija del arroyo.
La arrojara lejos si un bondadoso señor

pasaba no se interpusiera:
¿Qué mal hace? dijo— ¿No es en
favor de los chiquillos desgraciados que
se celebra la fiesta? ¡Vamos, pues ésta
quiere su parte!... Abrió su porta-mone
das, tomó entre sus gordos dedos un po
co de metálico y lo entregó a la golfilla
que

—

—

diciéndole:

¡A

—

ver

si tiene suerte!

Empuñó ella contra el pecho aquel te
soro inesperado y después de algunos
con el aire de una persona
yor, dio las gracias:
¡Qué bueno es el caballero!

minutos,

ma

—

¿Pero es que no vas a comprar un
par de boletas?
No, aunque me da mucha pena re
puso ella— tengo dos hermanitos y voy a
Y antes de echar
llevarles una cosita...
a correr, como quien no piensa lo que di
¡Si hoy no hemos comido
ce, agregó:
casi nada!
Y los
¡Espera! ordenó el señor.
lechuguinos que paseaban con sus damas
y se habían detenido a curiosear, le vieron
abrir otra vez su bolsillo y comprar un
puñado de boletas con el gesto bonachón
de un padre complaciente.
Vamos,
dijo a la chica,— tú las vas abriendo pa
—

—

—

—

—

—

—

—

—

ra

que la
Todos

suerte sea
se

reían,

—

tuya...

menos

el extraño

ñor y la niña, pero la seriedad de
última tenía el aspecto febril del

se

esta

que
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sueño. ¿Era real lo que le pasaba? So
bre el mugriento trapillo que la cubría
le habían puesto un collar con todos los
colores del iris prisioneros entre unas

piedras blancas

como

gotas de rocío

ma

ñanero; adornaba la maraña rubia de
cabeza

su

joya que parecía hecha con
fragmentos de alas de mariposas; en cada
uno de sus dedos lucían sortijas, que por
ser muy anchas, la
obligaban a apretar
los puños, temerosa de perderlas.
¡Ahora sí, márchate!
—¿Sin pagarle?
una

—

Y

como

ra, le dio

el bondadoso señor se inclina
rápida un sonorísimo beso, lo-

quita por completo.
Luis Tablanca.

hoy sobre tu tumba y le pediré a
mensageras, que cada una de ellas
te revelen mis penas y eternos descon
suelos
más, ¡ai! las flores del jardin,
duran muy poco! su vida es muy corta
¿cómo depositar para tí algo sublime e
inmortal? te ofreceré las que cultivo en
la pradera de mí alma; esas se crian bro
tando al riego de mis lágrimas, acéptalas,
que mientras ellas te dinamarán la esen
cia toda que guardan, mis labios modula
ran fervorosas plegarias que se confun
dirán, cual unísono pensamiento: el per
fume, las lágrimas, la oración..
Pido al cielo, que el céfiro en sus alas,
las auras y las brumas con sus ondas, te
lleven en su aliento, el ambiente embal
samado de recuerdos, los sollozos junto
al aroma de las flores que cultivo para tu
memoria tan querida, en el prado desho
jado y triste de tu hija!!
a caer
esas

"Todos Santos"
(A

M. Teresa Zunino Chacón

la memoria idolatrada

de mi
los

Padre, en
muertos).

el dia de

Aunque en la atmósfera reina un ma
tiz de encantos y alegrías primaverales,
mi alma se oculta al través del tul del su
frimiento y medito en silencio religioso
en el día de los muertos.,
época en que
se mece mi corazón y vida entera en vai
venes de recuerdos dolorosos, aniquilan
do y destrozando las flores de mi alma
con el punzante dardo del pesar profun
do...!
Paréceme que la bruma, delicada y
fragante, quisiera hoy dinamar sus aro
mas para poder depositarla sobre tu he
lada tumba... junta con todo el delicioso
encanto que ellas en sus pliegues guar
dan
el rocío, esparciendo sobre las fio
recitas del jardín sus matutinales perlas,
cuajándolas con amor sobre los pétalos
tiernísimos y blandos, engalanándolas de

Ei in^n

nielantes, lucen hoy, paréceme,

Con el cuerpo helado, con el alma herida,
de piedra y cemento,

mi razón
en

que

Y mi

ofusca y del

se

hondos sollozos

hogar

tan

la que más adoro
de donde
mis

me

pecho siento
se me va la vida.

lejos, en donde se anida
bajo el firmamento,

llaman

con

débil lamento

hijttos tiernos, mi esposa querida.

¡Oh justicia humana, cómo
y

un

hogar tranquilo

mientras

me

te

equivocas

lo cubres de duelo

calumnian las infames bocas!

¡Oh justicia humana, si justicia

con

mayor esplendor, con más delicia, sus
adornos para ofrecerlas a la tumba en que
papá duerme, en ese lecho frió... como
un obsequio en mi dolor...
Las flores, ellas son las únicas eternas
intérpretes del recuerdo y del cariño ha
cia los muertos; sí, padre mío, ellas irán

pnsién

entre cuatro muros

...

sus
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quita
y

de

tus

arranca a

eres

ojos del error el velo
mi pecho la injuria que infieres!
Carlos A.

Julio

20 de lítl.">.

JARA

R.
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VICTORIA

LA

(continuación)
—

Sí, sí, por cierto.
además, continuó

Y

—

tros

motores, los más

todavía muy

Le

Dorat, nues
modernos, son aún

Mientras que no se
de cien caballos que no
tenga más peso que uno de los actuales
de cincuenta....
Andrés no lo oía.
Siguió contando que partiría con un
mecánico de Breugeux, Ronard, su camarada de taller, un obrero muy inteligente.
Ocuparían él la casita heredada de su tía.
al lado un campo extenso, serviría para
lasexperiencias. Talvez tendríamuy pron
to el resultado; talvez necesitaría meses y
meses o años. En todo caso, no dejaría
la Picardía, sin salir triufante.
Con las manos en los bolsillos, la ca
beza un poco inclinada a un lado, Le Do
rat lo examinaba, como para excrudiñar
lo que podría valer esre singular mucha
cho exactamente.
Entonces, tarde o temprano, piensas
triunfar?
Tarde o temprano.
Pedro y Magdalena se habían aproxi
mado. Pero Andrés no hablaba sino para
su madre; se ingeniaba para convencerla
que había poco peligro, que la torpeza o
la falta de sangre fría causaban la mayor
parte de los accidentes, que en una calle
de Paris la muerte acechaba más atenta
y más numerosa que en el aire... Solo
que uno se acostumbraba a ese peligro
cuotidiano y lo olvidaba. Hablaba sin
tratar de deslumhrar, con toda naturali
dad.
Estás loco, repetía la señora Crayan,
estás loco.
Pero al fin, mamá, los Wrillet, tus
amigos, tienen tres hijos: el mayor de 21
años, el segundo de 19, el tercero de 17,
los tres hacen aviación y sus padres no
les quitan la libertad. Tú misma los ad
mirarás!
No son mis hijos, exclamó.
Y habiendo perdido la esperanza.
Todo lo que digo es inútil.
Yo, Andrés, declaró Magdalena, os
apruebo con todas mis fuerzas. Si fuera
hombre os ayudaría.

consiga

—

—

—

—

—

—

—

pesados.

un motor

La voz de la joven expresaba tal since
ridad, que Andrés se sintió extasiado.
Pero sus prevenciones se impusieron y a
guisa de agredecimiento, le dirigió un
pequeño saludo irónico.
III
El tren ómnibus que recorre el trayec
de Amiens a Abbeville, se detuvo en
la pequeña estación de Catris. Andrés
que venía reclinado en la portezuela, la
abrió.
Aquí es, pregunto Ronard?
to

—

—

Sí, aquí

es.

Andrés saltó al andén; Ronard le pasó
dos maletas y saltó a su turno. Detrás de
la esfación de ladrillos rojos y negros,
se extendía un camino encerrado entre
árboles de follaje nuevo y arbustos que
conservaban todavía rastros de un vapor

azulejo.
Es penoso esto, dijo Ronard.
Lo expresaba sin entusiasmo, extra
ñando de no sentirse en el fin del mundo,
en país de salvajes, como buen parisien
se, quién a pesar de sus antiguos gus
—

avantureros,la, capital con sus cafeés,
tranvías, sus coches, sus baratillos,
es el único lugar en que se puede vivir.
Una carreta esperaba; Andrés entregó
al hombre que la conducía, las dos ma
letas y el boleto del equipaje, y bajó con
tos

sus

Ronard hacia la aldea.

Pequeñas casas, blanquedas, de un só
lo piso, de madera y adobe, descansando
sobre ladrillos alquitranados. La yedra
trepaba sobre los techos de tejas rojas y
las rodeaban exiguos huertos, donde cre
cían legumbres.
Las diez sonaban en el reloj de la igle
sia, que perfilaba en el aire húmedo sus
ojivas y sus tréboles de piedra blanca. A
lo lejos, la voz débil otro campanario le
respondió, en seguida más cerca, una
campana sonora, hacia la izquierda otra
con voz de falsete y, por todas partes, el
eco repetía los sonidos claros de los ca
rillones esparcidos en el valle. Había llo(Continuará)
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L. L. L
Santiago. Las pieles de zo
blanco se limpian del modo siguiente:
Se espolvorea bien la piel con harina
muy blanca y con una escobilla fina se
escobilla contra el pelo. Esta operación se
repite hasta que ha salido toda la harina.
Se escobilla entonces para el lado derecho
y se tendrá la piel muy bonita. Toda piel
blanca se Jimpia lo mismo.
Para las pecas, se recomienda mucho
la pomada de Quilpué, que la vende en
Santiago la casa de Modas La Ciudad de
Londres Otero, calle Estado.
Kate. El señor J. A. Potin fils, Ahu
mada 150, tiene una preparación para
obtener lo que Ud. desea.
Para el cutis es muy buena y muy
fresca una preparación inglesa que se
llama "Colidor"; la venden en las tiendas
inglesas, de Hardy, Hume y Walker,
—

—

rro

—

Mackenzy.
Margot.

El sorbete de guindas, se
prepara del modo siguiente:
Se tienen guindas agrias, se lavan en
dos aguas, se les quita el hueso y se po
nen en un tiesto y se deshacen
con la
—

dejan por cuatro horas, en se
colocan en una bolsa hecha de
tocuyo y se deja estilar hasta el día si
mano;

guida

se

se

guiente.
Se pesa una libra de jugo de guindas y
dos de azúcar. Se hace el almíbar; se de
ja dar punto, y cuando ya está de pelo,
se le pone el ácido. Se deja hervir hasta
que espece. En seguida se embotella,

(después de frió, se entiende).
Georgina. Melipilla. Si es para pre
pararlo para su uso personal, puede Ud.
preparle del modo siguiente: Una cucha
rada grande de Sulfato de soda, disuelto
—

—

litro de agua cocida.
Si Ud. lo quiere para negocio, le rue
go me lo avise, para remitirle la fórmula
de agua de Apenta.
A una coleccionista de la "Revista
Azul".
He dicho al señor Camps que
Ud. desea un bonito modelo para con
feccionarlo en casa, de gros (o tafetán)
con gasa chambery, y me dice que lo da
rá con el mayor agrado en este número,
sección Modas.
en un
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Sía. C. Ch. C.
Todos los
Iquique.
materiales que Ud. necesita, los encon
trará en la casa Potin fils, Ahumada 150,
Santiago. Él puede facilitárselos a Ud.;
escríbale directamente, espigándole para
qué los desea.
Sta. E. N.
Con mucho gusto remití
los números 3 y 4 que Ud. pide.
Si no los ha recibido, cóbrelos en el
Correo. Van dirigidos a su nombre, Buín
—

—

—

Maipo.
La señora Elva S. B.
Señora T. L.
de Tagle, tiene una preparación muy efi
caz para estraer el bello. Se la recomien
do, con la seguridad de que le dará muy
buen resultado.
Diríjase por carta a su Instituto, calle
—

Agustinas

2183.

A Sara.
El masage es indispensable,
y lo aconsejamos a todas las nimias, jó
venes y señoras.
Hay aquí un especialista en masage; es
un médico serio, y lo puede encontrar
en la Peluquería del señor J. A. Potin,
Ahumada 150. Ensáyelo, y estoy segura
de que le dará resultado.
Thárme. Su colaboración ha llegado
—

—

poco atrasada; no se podrá publicar
hasta el próximo número.
Gracias por el interés que toma en la
"Revista Azul".
Alondra. Sus poesías son muy botil
las y se publicarán en el próximo número,
por haber llegado tarde.
Carmen. Valdivia.
Los puntos ne
gros en la cara son muy feos, y ti.ene_.Ud.
razón de preocuparse y tratar de que de
un

—

—

—

saparezcan.
La fórmula que le voy

a dar, es de un
gran especialista en belleza de París:
Durante diez días, lávese la cara con
agua caliente: jabónese y en seguida fric
ciónese con una tohallita humedecida en
la siguiente preparación:

Alcohol
Éter oficinal

—

25 grs.
25
„

Con los dedos muy limpios, apretar
el pulgar y el índice las partes ata
cadas para hacer salir la materia grasa

entre
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que

se

deposita

en

los

orificios

de la

del presente le daré
de

piel.
El salón
Suscriptora.— Coquimbo.
que usted desea arreglar, sino quiere gas
tar, lo puede arreglar con muy poco gasto.
Se usan mucho los muebles antiguos
de caoba o nogal forrados con tela an
—

tigua.
Las cortinas se hacen de dos hojas con
flequito al rededor y se ponen en lan
zas de bronce o madera, se colocan sobre
el marco de la puerta. Estas se hacen en la
casa, se cortan iguales y se les da el alto
de la puerta, se ponen en un tocuyo grueso
y sobre este el satín. Se les pone argollas
doradas que entren en las lanzas.
El papel del salón debe ponerlo de un
tono más claro que los muebles o un co
lor más oscuro.
Este será liso con una bonita guarda
ancha de rosas u otro dibujo.
La guarda va abajo y arriba.
Los cuadros se cuelgan desde el techo
con cadenitas doradas.
Sus cortinas de terciopelo las puede
arreglar en la forma que le indico.
Si no tiene muebles antiguos que po
der aprovechar, cómprese un sofá estilo
inglés, lo tapiza en la casa con la tela que
usted desee y le pone muchos cojines
con fondo, rosado, celeste, lila y fundas
de batista, bordadas y lazos de cintas, si
tiene pedazos de sedas antiguas de vestí
tidos u otras cosas los puede aprovechar
en hacer cojines.
En el número 16 que aparecerá el 30
su

-

$8^

GU1B
<s>

Dr.

EDUARDO

modelos de

Los sillones que sean cómodos y an
chos con tres o cuatro cojincitos chicos
para colocarlos en el sillón.
Una vitrina con bonitos objetos, cuatro
o seis sillas, una o dos mesas con flore
ros, fotografías, libros, plantas, bonitos
visillos en las ventanas.
Algo en que se vea bien la mano de la
mujer, un cuarto en que todos se sien
tan confortables.
Si usted desea, dígame qué clase de
tela quiere ponerle y de qué color.
La cretona está de gran moda.
Sta. T. O. E.
Sin duda que usted se
ha teñido el cabello o se ha puesto agua
oxigenada. Si no es este el motivo, péinese
con una infusión de manzanillón romano
He visto dar
y lávese con lo mismo.
muy buenos resultados.
Hay el Aereolina que vende la Pelu
quería Potin fils, Ahumada 150, esto es
muy eficaz y seguro.
Para quitar la transpiración de debajo
del brazo se quita lavándose mucho y
poniéndole al agua un poco de piedra
alumbre molida, también después de la
varse usar el bicarbonato en vez de pol
—

—

vos.

Para quitar el vello le recumiendo la
electricidad, me dicen que la señora Elva
S. B. de Tagle tiene una preparación muy
No tenga miedo de molestarme
pues tengo el mayor gusto en contestar
las preguntas que me hacen.
eficaz.

—

*™&

PROFESIONAL

imiiéidicos

—

algunos

cojines.
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—

Dr. OTTO PH1LLIPP1

MOORE

Teatinos 148

W.

Enfermedades de niños

Dr. LUIS FUENZAL1DA B.
Niños
Merced 56o

Consultas:

1

.3o

a

3.

Excepto

días festivos

Claras 56o—Tel. Ing. 2415
AURELIO A. BRAVO MOLINA

HDEItT'nST.A.S

-

CONTADOR TITULADO

-

Con práctica de muchos años
Ex-Contador de! Diario "La Unión"

Dr. VICTORINO ALONSO

Moneda

164

—

Se encarga de llevar contabilidades y hacer
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"
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—
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Oflcina Central del Diario
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SANTIAGO

liquidaciones
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Con el deseo constante de agradar a nuestras lectoras, hemos combi
con el ATELIER Camps, (sección moldes) la forma de poderlos ad
quirir (especialmente las lectoras de provincias) mediante la presentación o
envío del cupón que acompañamos, con el cual, a base de obsequio, remi
tiremos un molde de traje a elección, valor de $ 1.50 por $ 1.
Hay moldes de todos los figurines que publica La Revista Azul, en to
nado

dos los talles y para niños de todas las edades.
Sírvase Ud. indicar el número que hay al

píe

de cada

figurín.

fltelier Camp§ pm
Depósito: $aijto Domingo
Casilla 3542
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Teléfono Ingle? 2809
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Agua Colonia Kaeberle
PREPARADA

POR

EMILIO HÁEBERLE
:
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m
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Delicias 1588, casi esquina Dieciocho
V

EN

LA

SOMBRERERÍA DE WAGNER
Calle Ahumada 346

:
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Saavedra, Renard y Cía.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, VALDIVIA,
Serena.

San

Felipe. Curlcó, Talca, Chillan, Traiguén, Temuco, Osorno
y Puerto Varas

Casa

Importadora de

la

mejor maquinaria:

Agrícola, Yiti-Vinícola e Industrial:
Turbinas, Motores a Vapor y Diesel, ete.
Grandes existencias en cemento Alsen;
En Aceites y Grasas Lubricantes
Acero «Boehler»; y en toda

marca

clase

CÓNDOR.
de

artículos para

BODEGAS DE VINOS Y CERVECERÍAS
Ingenieros competentes

disposición de

a

Imprenta, Litografía

los interesados

Encuadernación

y

"SELECTA"

"V"IXjT_,^.L03sr
Calle

de

Qalvez

núms.

106

al

&

110

-:-

LATOUBE
Casilla

INPRESIONES
OBRAS,

REVISTAS,

MEMORIAS,

ACCIONES, FACTURAS, BLOCKS
Y

núm.

356

-:-

DE:

ESTATUTOS.

DIPLOMAS,

SOBRES, TARJETAS VISITA,

COMERCIALES, ETC.,

Santiago

ETC.

GUIAS,

RECADO

