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La Historia sera el juez imparcial que fa-
llara sobre los disturbios politicos que en el
pasado ano se desarrollaron.

Las violencias que suscitaron en el pue¬
blo y en la juventud no tuvieron, felizmente,
mayor importancia que la de probarnos que
los corazones vibran aun en el alma chilena,
que, bien dirigida, continuara siendo ardien-
te, abnegada, audaz como la de los hombres
que nos dieron patria.

No aplaudo, por cierto, muy lejos de eso,
los disturbios callejeros imprudentes, soeces,
desvergonzados que con desmedro de nuestra
cultura recorrfan las calles lanzando impro-
perios con voces avinadas; celebro solo la
energia, la resolucion que, de ambos lados,
mostro el pueblo entero que combatfa por
sus ideales.

Esperemos que la cordura sea el lema del
nuevo Gobierno, y que la oposicion se colo-
que en una situacion de espectativa que me-
rezca el respeto de todos; amigos y adversa¬
ries. Asi sus aplausos, o sus criticas, siem-
pre justas; alentaran a los que dirigen la
nave del Estado, tan dificil de manejar con¬
tra los violentos vendavales que la^azotan. Se
necesita un esperto piloto que la gufe por

los canities, arrecifes y escollos que tan leja-
na nos muestran la esperanza de verla anclar
en seguro puerto.

Quera el cielo oir las plegarias que hasta
el suben por la prosperidad de esta tierra. Ll
inspirara al senor Sanfuentes, y le hara se-
guir la senda marcada por hombres que jun¬
to con su senor padre don Salvador San¬
fuentes, trazaron la ruta segura, recta y her-
mosa que le lleva a realizar un buen Go¬
bierno y a la felicidad de la patria amada.

Que se inclinen las banderas del Gobier- „

no y de la Oposicion, ante el elegido por la
voluntad de los mas; que se olviden los inte-
reses privados ante el gran Interes Nacional;
que se aunen las voluntades; que la violen-
cia y la injusticia callen y que todo chileno
trabaje con ahinco por la prosperidad del
pais y por la suy^ propia. Que bajen las ar-
mas los combatientes; que una tregua sa-
grada nos haga el general aprecio, la buena
voluntad, la energia y demas cualidades no¬
tables con que sus partidarios ponderan los
meritos del nuevo Jefe del Estado!

Esos sop nuestros deseos! Quera el cielo
oirnos y darnos dias de paz y de tranquili-
dad para que se desarrollen las industrias y
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puedan explotarse las inmensas riquezas mi-
nerales que Chile posee y que duermen ocul-
tas en las entranas de la tierra, esperando
que la maquina o la picota las despierten de
tan largo y pesado sueno!

Muchos mas son nuestros anhelos por el
bienestar de nuestra patria querida, pero el
espacio nos fazta para desarrollar nuestro
pensamiento y moslrar el inmenso anhelo de
paz y de tranquilidad que se anida en el cora-
zon de cadauna denosotras; esposas, madres,
hijas algunas, de hombres que estan llama-
dos a ejercer tan dificil Apostolado.

Tuvo sus horas tristes, y tambien las tuvo
alegres el ano iqi5 entre las primerasl
recordamos el tristisimo episodio de la muer-
te de G. Eyzaguirre sobre la que tanto se ha
escrito y tan violentas pasiones suscito.—Q.
E. P. P., diremos nosotras, que no vemos en
los acontecimientos mas que el fatidfco o di-
choso sino que empuja, a cada cual a su
destino Q. E. P. D. [Amen!

La guerra Europea ese terrible castigo que
ha caido inexorable sobre todo un continen-

te, ha sido para los chilenos de ensenanza; la
escases de mercaderias, la falta de comuni-
caciones con el resto de la tierra hicieron que
se sacudiera la lejendaria inercia que como
herencia recibimos de nuestros antepasados,
y que hoy se inicien fabricas e industrias
que haran, en un dfa no lejano, que provea-
mos a nuestras necesidades, y que la materia
prima que poseemos, sea aqui misma con-
vertida en telas, aziicar, muebles, rieles, ma-

quinas, etc., etc. Aliento yk proteccion es lo
que necesita toda industria para desarrollar-
se y atraer una lluvia de oro sobre todo el
que sabe trabajar.

Lasmujeres tambien han iniciado unmag-
nifico despertar en el afio 1915. Son mu-
chas las que se ganan la viday proveen a las
necesidades de su hogar trabajando con em-
peno y decision en la posta, telegrafos, tele-

fouos, en artes, literatura, labores manuales;
en la ensenanza, en las profesiones nobles,
los talleres, en la taquigrafia, la escrilura a

maquina, la fotografi'a y muchas otras ocu-

paciones que las ennoblecen dandoles inde-
pendencia y seguridad en su propia perso-
nalidad.

El Salon de Lectura que principio con es-
caso numero de adherentes y con muy ad-
versos pronosticos, de parte de los hombres;
prospero rapidamente y hoy, gracias a la in-
teligente direccion de su presidenta, la seno-
ra Sofia Eastman de Huneeus, que no econo-
miza sacrificios para su brillante desarrollo,
ha llegado a ser una institucion culta, y un
solaz para lassenoras y sehoritas que losdias
Martes de cada semana, acuden a oir diser-
tar, poraltas personalidades, sobre tal o cual
obra de literatura espanola.

Don Paulino Alfonso, don Juan A. Barri
ga, dou Roberto Huneeus Gana, donClaudio
Barros y otros han hecho oir sus conferencias
interesantisimas sobre Calderon de la Barca,
Moratin, Fray Luis de Leon y otros clasicos.
No podra facilmente olvidarse la que dio el
padre Gonzalo, de los Carmelitas de la Asun¬
cion, sobre Santa Teresa de Jesus que tanto
impresiono a las senoras oyentes que a rafz
de ella se presentaron numerosas e interesan-
tes composiciones literarias, que se leyeron,
siendo escuchadas con sumo interes en una

de esas reuniones de los dias Martes.
La senora Ines Echeverria de Larrain pre-

sento, en gracioso y castizo discurso, lleno de
picardia, de espontaneidad, de chiste y de
verdadera elocuencia a una distinguida dama
espanola, la que discurrio largo rato sobre la
obra de Benavente, ensalzandola sobre todas
las de los dramaturgos de Europa—se en-
tiende de la hora presente!

Esta sola iniciativa femenina habria basta-
do para ennoblecer y hacer perdurar el re-
cuerdo del ano 1915.

Tambien nacioen ese ano recien pasado la
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idea, debil en sus comienzos y muy moteja-
da, de nn Club de Senoras, pero ce que fem-
me veut Dieu le vent!—las senoras iniciado-
ras, dona Delia Matte de Izquierdo y Luisa
Lynch de Gormaz, nose arredran por tan po-
co; y vcremos pronto esa institucion levan-
tarse, lozana y robusta, en el curso del ano.

Se susurra que la fiesta de la instalacion se¬
ra soberbia—hay pues que aprontar las toi¬
lettes, senoras mi'as!

El nuevo ano nacio con el estallido formi¬
dable que mato al infeliz que encendio la
meeha del canon—espeluznante pronostico
que el cielo ha de querer convertir en felici-
dad para la patria amada!

Algo podriamos charlar sobre polftica—

La Revista Azul 583

pero preferimos no tocarla, pues pensamos
como M.toe Angot: «Que la politique est peu
podtique!))

^Hablaremos acaso del crimen de esa des-
graciada Corina Rojas; (jPara que? La justi-
cia humana la ha condenado ya y ella, la in¬
feliz! vuelta de su incomprensible pasion, es-
tara pagando su nefando crimen, en medio
de atroces remordimientos esperemos
que la justicia divina, que lee en el fondo de
los corazones y conoce el movil de todas las
acciones humanas, la habra perdonadol...
Roguemos por ella y por sus hijos infeli-
ces!

Vina es hoy el centro de todas las elegan-
cias, el refujio de los extranjeros que visitan
el pais y el parafso anhelado de todas las
mujeres.

Un nuevo afio

Una nueva era se nos acerca brindando-
nos sus flores, su hermosural

La Natureleza toda parece engalanarse an¬
te el tiempo que viene y la exuberante vege-
taci6n de sus prados y sus bosques, de sus
valles y sus montanas, sus flores y sus per¬
fumes, parecen tambien que brindaran al
tiempo que viene toda la magneficencia que
merecen lo ignoto, lo desconocido!

Un nuevo ano que se acerca corriendo im
placable' con destinos ignorados encierra tal-
vez en lo impenetrable de lo humano, una
una molecula de la vida ante lo magestuoso
de lo universal.

Y parecen que los tiempos idos fueran tan
largos como sus recuerdos, tan gratos o tan
tristes como su predestinacion.

Un nuevo ano, se nos acerca, en los mo-

mentos azarozos, en que el mundo sufre las
consecuencias de una lucha desgraciada y
funesta como un enigma del porvenir.

t

Y pensar que ano tras ano, siglo tras si-
glo, se han ido sucediendo los tiempos, pa¬
ra los pueblos y los hombres, con las mis-
mas incognitas y bajo los mismos preceden-
tes ignorados bajo los cuales vienen envueltas
talvez, como protecciones o desvarios del
destino, a veces crucles, o la desgracia o la
felicidad.

Y recibimos el nuevo ano con filosofica

alegria, olvidando lo futuro, talvez guiados
por una mano prodiga que ha de hacernos
grata la vida, que ha de ayudarnos en la
marcha que por el mundo seguimos a ciegas
confiados en la grandeza y omnipotente sa-
biduria de Dios!

Si hubieremos corrido todos los tiempos,
si palparamos la realidad verdadera de la vi¬
da mas grandes por la experiencia y mas sa-
bios por las luchas, veriamos que un ano o
un siglo que se acerca, es un atomo, es una
rafaga que pasa, como centella, dejandonos
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la estela de su ruta como un recuerdo de lo

que se fue, como mostrandonos lo que ven-
dra eu las insinuosidades de lo infinito, ya

que la vida y los tiempos hoy tan largos,
son minutos, son segundos, ante 16 augusto,
lo incomparable, de la armonia en la vida
universal.

Y comprenderiamos asi la vida y a la na-
turaleza, sabia en sus destinos reconoceriamos

sus bondades, y delo hermoso desus conjun-
tos y de sus llores y sus prados, hariamos
vergeles de felicidad y con todas sus gran-
dezas y sus galas coronarfamos la obra re-
dentora del que emana toda la sublimidad
de lo inmortal.

1915 ha terminado, nos quedan sus re-
cuerdos, y sus obras envueltas en lo pavoro-
so de las batailas, en lo siniestro de los de-
sastres economicos, y entre las lamentacio-
nes de los que lloran a los suyos, perdidos
como en los tiempos de los barbaros, com-
batiendo en pleno siglo XX.

Nos quedan los campos regados de san-
gre hermana, por raza la una. y como la
obra de un mismo creador ambas; nos que¬
dan las miserias consecuentes al siniestro y
nos queda mas que todo el ejemplo en que la
fraternidad, las libertades y el respeto que se
deben los pueblos entre sf, fracasaron ante la
potestad de los que se creyeron reyes y em-
peradores para mandar a sus siervos a mo-
rir!

Y celebramos un afio que viene como si
nos trajera felicidad.

Y asi ano tras ano, hemos venido reci-
biendo engalanados, estos lapsos de tiempo
que a veces son ingratos porque creemos que

encierran en si, la profeci'a o el destino de
nuestra vida.

Y sin embargo nuestra vida es nuestra
obra, la obra de los hombres para los pue¬
blos y la de estos para el mundo, y los anos
que pasan son como paginas que graban los
hechos, de los que fueron y que grabaran
tambien los de la posteridad.

Pobres humanos botados a la tierra para
marcar una ruta a los que siguen, mArcha-
mos a veces estraviados como si fueramos

impotentes, como si nuestras obras fueran
rayos de infinita sabidurfa.

Y despues cuando hemos abierto los ojos
a la realidad de la vida, cuando hemos visto
las ingratitudes, las luchas y las miserias,
entonces comprendemos que somos como los
anos, atomos errantes que grabamos en las
paginas del tiempo todas las obras de nues¬
tra loca exaltacion, de nuestra inmensa vani-
dad aiinque a veces, quedan los destellos de
los que seguimos admirando aiin despues de
haber partido a lo inmenso de lo eterno, a lo
augusto de lo inmortal.

Los anos, tambien a veces, como los hom¬
bres, nos dejan sus recuerdos; 1915 ha par¬
tido, no fue una antorcha que nos dejara su
luz; fue un victimario que aun al irse, nos
arroja lo tragico de su pasado, lo inmenso de
su crueldad. .

Y viene un nuevo ano, la Naturaleza toda
parece engalanarse al recibirlo, que el per¬
fume de sus flores, y la hermosura de sus

conjuntos alegren los instantes de un tiempo
que pasara rapido, veloz como centella, de-
jandonos su estela en medio de lo sublime,
de lo ignoto, de lo grandioso de la in-
mensidad!

Juan Luis Monreal
#

Diciembre 3i de 1915.
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Esta tarde, como todas las tardes, Mon-
salve ha ido en busca de su asiento. Este
asiento esta debajo de un tilo y, mas alia, en
semicirculo, se agrupan otros tilos jovenes y
lozanos.

La claridad, en un principio dura y toma-
da de un color fuerte y deslumbrante, ha
finado con la luz de una lampara sin aceite.
Monsalve ha podido ver, con la aguda per-
cepcion de un pintor florentino, que mien-
tras los colores vivos desaparecen, va cayen-
do sobre las cosas y los hombres una suave
tranquilidad adormec^dora.

En los arboles quieren aparecer tonos re-
beldes, de un verde acre y mordaz. Unos
brotes enhiestos y duros parecen rebel arse
contra el desamparo de la luz y parece que
una fuerza oculta los empujase hasta los li-
mites que ya tine la sombra.

Estos brotes dicen una humilde oracion;
estos brotes hablan de una cosa nueva que
va a venir y que presienten dos enamorados
espiritus que bajo ellos estan juntos y tran-
quilos.

Monsalve los ha oido decir: «Somos al¬
mas, somos un soplo de algo perenne, so-
mos el desenvolvimiento de una rara y des-
conocida transformacion. Somos hojas, y no
somos hojas; tenemos la vida en esencia, y
aun no podemos vivir. <jD6nde empieza
nuestra vida? c*D6nde est& el instante en que
hemos empezado a ser lo que no hemos de
ser siempre?

Pudiera nuestro color hacer creer a los
humanos que somos una esperanza; y, sin
embargo, nosotros creemos ser ya una reali-
dad. Un brote es el principio de una llor o
de un fruto; pero, en si mismo es fruto y es
flor. Los ojos de los hombres ven en noso¬
tros la apariencia de algo de lo cual van a
preocuparse y de lo cual todavia no se preo-
cupan. Y en esto nos parecemos a todas las
cosas esenciales: nadie nos da nuestro ver-

dadero valor...
Por lo demas, ninguna ciencia ha llegado

a penelrar el secreto de nuestra gestacion.
Han dado nombres pomposos a nuestra vida

y ban llegado a llamarla vegetal. Pero, mas
all& de la falsa certidumbre con que los sa-
bios parecen contentarse, existe el misterio
tibio que nos hace crecer sin pesadumbres.
Vive en nosotros la fuerza innata que los
hombres llaman amor, y cuando el sol nos
besa con una pagana castidad, abrimos las
puertas de nuestra vida interior y damos a
los hombres el aroma grato y la sombra
bienhechora.

Nuestra transicidn, por ser invisible y es-
capar a toda percepcion, es gloriosa. El
transito viotento no rige nuestro vivir y aca-
so somos amados por el desarrollo de nues¬
tra fuerza en la soledad y en el silencio. La
concepcion de las Horas no nos ha aprisiona-
do tampoco en el circulo de las cosas limita-
das por el tiempo y, por esto, no vivimos
dias, ni meses, ni anos: solamente vivimos.
Tenemos, pues, la serenidad de las cosas
simples, de las cosas sencillas; y poseemos
tambien en nuestra renovacien ritmica y te-
naz el secreto de un principio inmortal y de
una juventud perenne.

Somos, ademas, las almas de los ninos
muertos, porque vive en nosotros todo lo que
fenecio inmaculado. Por esto, el aroma de
los besos de las madres se parece al perfume
que dejamos caer sobre los hombres cuando
la tarde llega.

Tambien nacen, al mismo tiempo que no¬
sotros, los amores nuevos, y protejemos con
una suave y regalada penumbra las ansias de
los adolescentes. Somos, en fin, lo que se
espera que sea y lo pue en realidad es, por¬
que nacemos escapando a la percepcidn de-
bil de los hombres».

Monsalve ha oido este platicar fresco y
murmurador, y ha sentido penetrar en su
espiritu, amador de las cosas sutiles, este
motivo de una vieja filosofia sentimental;
como nacen las cosas...

Camilo Monsalve.

Concepcion, Primavera de 1915.
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Para brillar en el rnundo
(continuacion)

Yale mas ser victima que verdugo, vale
mas que nosotros seamos los unicos que ten-
gamos que perdonar, es decir, que no nos
pongamos en el caso de necesitar perdon.

Entre nosotros y el que nos ha acusado
sin razon, serfa posible una reconcilacion,
puesto que no hemos mostrado colera ante
su injusticia. Nuestra moderacion y nuestro
silencio le haran reflexionar. induciendole
asi a dudar, por lo menos, de su derecho a
reconvenirnos. Y en cuanto a nosotros, si
nuestro corazon experimenta un poco de
rencor hacia esa persona, no lo demostremos.
Se borrara poco a poco, para mayor tranqui-
lidad nuestra, si no pensamos en ello, si no
hablamos de este sentimiento al que lo ha
inspirado.

Conservemos la paz, y nuestra pacieneia
recibira su premio. Tarde o temprano, sera
reconocida nuestra inocencia, y entonces se¬
ra necesario que nos amen doblemente para

- destruir la impresion producida por las re-
convenciones inmerecidas, y soportadas con
pacieneia.

#

# #

Generalmente, nos alegramos de no haber
formulado ninguna reconvencion.

Pero si estamos obligados a dirigirlas, si
no tenemos mas remedio, debemos por lo
menos convencernos de que est&n bien fun-
dadas.

Las gentes guardan rencor a los que se
quejan, aunque sea con motivo: [hay tan po-
cas personas que tengan lealtad, la noble
humildad de reconocer sus errores! Cuando
la reconvencion es injusta, desencadenamos
contra nosotros verdadero odio.

Suele suceder tambien que las personas
acusadas injustamente no se cuidan despues
de justificar sus acciones. (jPara que cumplir
con nuestro deber, piensan, si no habiendo
delinquido, nostratan como si fueramos cul-
pables?

Censurar una falta que no se ha cometido,
es incitar a cometerla. Yed lo que le sucede
a los celosos: por haberse imaginado que

aquellas personas de las que quieren ser ex-
clusivamente amados han puesto en otro su
carino, atraen las miradas sobre aquel que
sin razon creyeron serle preferido. El acusa¬
do no se habia fijado en las buenas cualida-
des de la persona en que tan neciamente le
inducen a fijarse. Las descubrira, y quedara
tal vez entusiasmado. De este modo, el celo-
so ha suscitado el mal que no existi'a.

Tampoco debemos oponer una tenaz in-
credulidad a las protestas de aquel a quien
acusamos. De este modo le exasperamos, le
obligaremos tal vez a decir que le tienen sin
cuidado las reconvenciones justificadas o in-
justificadas que se le dirijan. [Cuantas veces
es preferible creer o aparentar las disculpas y
las explicaciones que nos dan! [Cuanto me-
jor es callarnos cuando esto no es posible!

*

• # "
4

En sociedad, no debemos censurar las fal-
tas de atencion de que que seamos victimas,
a no ser que lo exija nuestra dignidad. Basta
con no volver a la casa en que nos hayan
ofendido. El silencio para con el culpable,
silencio que el tomara por indiferencia, sera
mucho mas digno que las quejas. Pensaran
que sois superiores a la ofensa, que no os ha
mortificado.

Si alguien comete una falta o una desleal-
tad, lo mejor, generalmente, es aparentar ig-
norarlo. A pesar de nuestro derecho a que-
jarnos, nos guardarian rencor por nuestras
reconvenciones, y por mostrar que hemos re-
couocido la falta.

No manifestos tampoco comprender (cuan¬
do lo permita el honor) las burlas, las indi-
rectas que os dirijan. No respondais.

El no darse por entendido es a veces prue-
ba de una gran habilidad. A veces es una
prueba de dignidad callar nuestras reconven¬
ciones.

Guardemos silencio con la mayor frecuen-
cia posible; pero un silencio completo, que
es mas elocuente que las reconvenciones.

Continuard
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(continuaci6n)

la vida de-la mujer, en esas horas de tristeza
y amargura en que se sicnte como desplo-
marse el cielo sobre su cabeza, en que le fal-
ta aire que respirar, porque le falta quien la
consuele, quien la anime, quien llore con
ella; en esas horas en que no encuentra apo-
yo en nadie, y en que el hielo de la soledad
pesa. sobre su carazon como la loza de un se-
pulcro, la pobre madre, en el colmo de la
desesperacion, busca un ancora a que asirse.
busca en el corazon de sus hijos un jiron si-
quieradesu destrozada esperanza, y... [noen-
cuentra nada, nada! Pero la que es verdadera-
mente madre se repliega entonces hacia sus
hijos, se esconde dentro del corazon de sus
pequenuelos, que sabe que la aman, y alH
donde antes no habi'a ni dicha ni amor, ni
esperanza, renace, al calor de los hijos, la
dicha mas inefable.

Decid a esas otras madres que se replie-
gan tambien ellas hacia sus hijos, que es
gran dicha amar a esas criaturas... y vereis
como no 6s entienden; porque ese lenguaje,
esas palabras de amor, de carino y de edu-
cacion, son un lenguaje completamente des-
conocido para ellas... Podiamos veHadera-
mente decir que ignoran lo que es amor
;A veces procuran ensayarse en ello, en dar
a sus hijos muestras de amor, dandoles a en-
tender que son sus madres, pero ya es muy
taade! Porque al ver los hijos cam bio tan
repentino, y sorprendidos de ternura tan
inesperada; se asombran, vuelven la cabeza
y tienden sus brazos al ama, a la ninera o a
la institutriz.

Bien os acordais, Senores, de aquella (ra¬
se dura, pero exacta, de d Alembert: «Yo
no conozco esa senora tan elegante; mi ma¬
dre no es esa, sino aquella verdulera del
rincon.»

Dios ha puesto, aun en este mundo, parte
de nuestra felicidad. De esto no hay duda
ninguna. Pero, (jsabeis donde la ha puesto?
(jdonde nosla tiene como oculta? En el cum-
plimiento de las obligaciones que correspon-
den al estado de cada hombre en particular,
jAh, si!... estas obligaciones que cada uno

tiene, cuando se aceptan con gusto y verda-
dero deseo de agradar a Dios que las puso,
y cuando se cumplen con generosidad y re-
solucion, tienen un sabor delicioso. Fue-
ra de esto no encontrareis la dicha por
mucho que la busqueis. Todo lo que no sea
cumplir con el deber, es engano y es men-
tira!

Ahora bien, el hijo representa, respecto de
su padre y de su madre, no solament^ un
heredero de sus pocas o muchas haciendas,
una alegria o satisfaccion mas o menos jus-
ficada, sino tambien, y ante todo, una obli¬
gacion y una responsabilidad tremenda.

La obligacion de una madre para con su
hijo comienza en el punto y hora que Dios,
escogiendola como instrumento para la con-
servacion de la sociedad, le confia el cuida-
dado de tan gran tesoro como es una alma
humana. Y desde este punto y desde esta
hora ha de estar siempre bajo el peso de esta
obligacion, quiero decir, que ba comenzado
el oficio de madre, para no dejar nunca las
obligaciones de tan justo y sagrado cargo.

j Se le ha encomendado un alma, y esta
alma no muere jamas, es inmortal!

Pues aqui tenuis, Senores; esta es pun-
tualmente la obligacion o que no se entien-
de o no se cumple como es debido.

j Porque no parece sino que cuando esta
alma, imagen de Dios, ha recibido el vesti-
do de los musculos o la cubierta de la carne,
todo esta concluido de parte de la madre, y
que va quedando ya en libertad de traspa-
sar a otras personas la carga o el cargo que
Dios a ella mismo impuso. En rigor pueden
otras personas sustituir a una madre; pero si
se prescinde de la obligacidn con que se ha
de cumplir ese oficio, siempre estara protes-
tando el corazon humano de tan extrana sus-

titucion, porque conoce perfectamente que
en el oficio de madre hay algo mas que
hacer!...

_ •

Queriendo acabar Faraon con los judios
dio a su pueblo orden de ahogar en los rios,
al nacer, todos los ninos varones que tuvie.
sen los hebreos.

Continuard
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Nada hay en el mundo como los pa¬
dres. Ellos son el amparo mas seguro
que tenemos, en todas las circunstancias
de nuestra vida.

No habeis oi'do hablar alguna vez de
la abnegacion de los padres? Creo que
muchas veces Porque ellos solo sa-
ben amar con aquel carino inmenso, no¬
ble y desinteresado que los induce a ha-
cer tan grandes sacrificios, nada menos
que despreciar su vida por el bien de sus
hijos.

Cuando estamos enfermos, los prime-
ros que se encuentran al lado de nuestro
lecho son ellos y aunque sea amenaza
para su vida permanecen constantes en
su obra.

Adem£s, los padres, son unos amigos
a quienes debemos confiarle todas nues-
tras acciones, porque ellos con sus sabios
consejos nos libraran de la maldad y
guiaran por el sendero de la felicidad y
del bien.

Por eso los que poseemos este tesoro,
debemos esmerarnos por servirlos, y
quererlos mucho y los que por desgracia
no los tienen, recordarlos en todo trance
de la vida y tengamos siempre presente
que nada hay en el mundo como los
padres.

Arima.

Nuestra mayor preocupacion. es tener
buen cutis. Nos procura muchas molestias
inconvenientes. Es tan fragil, tan fina e im~
presionable y tiene tanta importancia para
la belleza, que estamos siempre preocupadas
y sometidas a sus caprichos menores.

Tener bonita cutis, <;que inmensa riqueza?
Cuando nuestra ciencia esta agolada, en ul¬
timo caso iremos a consul tar a un especial is-
ta, pero esto sera rara vez. Generalmente los
defectos de la piel son el resultado de una
higiene mal comprendida.

Pero no os desespereis por esto: en belleza
todo se transforma y os garantizo que en-
con trareis en la «Revista Azul» todos los se-

cretos para haceros bellas, solo necesitareis
para esto voluntad, paciencia y confianza.

(jTeneis la piel seca, escamosa, pcluculosa?
Si la teneis es un inconveniente grave, pues
esto trae las arruga e impide que los polvos
de arroz se adhieran a la piel. Segun sea el
grado de sequedad en que tengais la piel os
voy a dar algunas recetas sencillas que estov
segura os daran resultado:

i.a Para piel solamente seca una crema
compuesta de los siguientes ingredientes:

Blanco de ballena
Aceite de almendras dulces
Cera virgen
El perfume que os guste.

Esto se deshace al bano Maria.

Para cutis escamosas la receta num. 3.

Asconge puro
Alcanfor pulverizado.

Esto se deshace al bafio Maria.

Otra.—Vaselina
Flor de azufre.

Esto se prcpara en frio.

Num. 3, para cutispeluculosos(casposos).

Cutis casposos, num. t\:

Agua de rosa
Glicerina.

Lavarse con esto despues de entibiarlo.
Haced esto y os garantizo que mejorareis.
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Para otitis grasosos

Olro inconveniente que trae muchos desa-
grados para la belleza. Nada hay mis leo
que una cutis aceitosa. Las facciones mis
bonitas se desfiguran, los polvos de rrroz se
convierten en unveneno para los poros. c*Que
hacer en este caso!J

Sencillamente lo siguiente: lavarse manana
y tarde con agua muy caliente, secarse rigu-
rosamente y pasarse jugo de lim6n, dejarlo
secar sobre el cutis.

La piedra alumbre en el agua, el icido bo
rico. Haced esto y os aseguro el exito y pron¬
to vuestrosdcfectos 110 serin masque un mal
recuerdo. Evitad toda crema de sustancia gra-
sa. Lo que Se persigue es cerrar los poros
abiertos que dejan salir el liquido que ali-
mentan las glindulas grasosas.

Los polvos de almidon os serin de gran
utilidad.

Para terminar os dare esta receta para lo-
cion:

Bi borax

Agua de rosa ,

Agua de azahar
Agua hervida.

9

Piel irritada

Alguna de mis lectoras sufre del pequeno
defecto de ponprse por cualesquier causa, ya
sea calor, frio, emocion, comida copiosa,
miedo, alegria, etc., ponerse roja y con un
pequeno sarpullido? Vivio en una constante
agonia temiendo que aparezca el mal.

Para esto cuidad vuestro estomago, el mal
viene de ahl. Id donde vuestro medico y pe-
didle seriamente que os de un tratamiento.

Exteriormente no hagais nada, todo lo que
tentaras sera contra producente. No os laveis
con jabon y evitad las cremas y polvos. No
useis velo en la cara. La vaselina no importa
que cremas os estan prohibidas. Cuidad
vuestra digestion. El defecto viene del intes-
tino. Haced un poco de Sport, sed activo, no
lleveis una vida sedentaria. Esto trae la mala
circulacion, pesada e imposibilitada para bo-
tar los venenos de la sangre.

Para facilitar la circulacion de la sangre
tomad cada mes algunos granos de apiol. Es
un medicamento completamente inofensivo.
Haced todos los mescs una cura de algunos
dias de alguna agua purgante. El agua Ru-
binat es muy suave y muy eficaz.

No hay mujeres viejas

En la mujer,yespecialmenteen la mu-
jer espanola, mientras el cuerpo tiete
veinticinco anos, el rostro ticne cuaren-
renta. De este modo, mientras cruzan
pliegues alrededor de los ojos y las rne-
jillas, destacase en el cuerpo toda la su-
prema belleza; mientras la piel se afloja
en el rostro, adquiere el cuerpo delicada
morbidez, aterciopelamientos de rosa.

La mujer no envejece, dicho sea en el
sentido estetico. Su hermosura no es

que se acaba, sino que cambia. A los
veinte anos es bonita, pero a los treinta
es perfectamente hermosa. Varia de
clase, por decirlo asi.

Las primeras juventudes de la mujer
rara vez consiguen embellecerse con
el sello de la alta distincion. Cuando es

rosa, no es enteramente fina; luego cuan¬
do es flor de lis, es distinguida. Aten-
diendo a las prescripciones higienicas,
constituyendo un rito para la mujer la
conservation de su cuerpo, su belleza
definitiva la alcanza a los treinta anos.

La finura, el mate inmaculado, la irre-
prochable hermosura del color de su
rostro, estdn en todo su apogeo luego de
esa edad. jDisposicidn de la Naturaleza,
contravenida por el descuido de la mu¬
jer, que parece ignorar como su Integra
hermosura es como una fruta que alcan¬
za su mayor belleza al Ilegar a la ma-
durez!

"Conservaos y no envejereis", dijo
Ninon de Lenclos. Cuando el tiempo
encuentra ayuda en la solicitud personal,
es el mayor dispensador de gracia; y so¬
lo cuando han pasado sobre la mujer mu¬
chos anos de belleza, adquiere en ella
ese toque que desarma y que rinde el
corazon.

Porque el tiempo, gran artista, no cau¬
sa solamente en la belleza femerrina
efectos materiales, sino morales. La ma-
durez de la hermosura da mayor precio
a la expresion de bondad de la mujer,
difundiendo por toda ella no sabemos
qu6 de admirable y tierno.

Van-Dick pintd una dama extremada-
mente blanca, extremadamente hermosa.
dando una impresion de incomparable
finura en el rostro, que resplandece so¬
bre el cuerpo ablandado y doliente. Di-
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jerase que el gran artistasintieralaintui-
cion de como la mujer, cuyo cuerpo han
marchitado los anos, puede llegar a mas
que a mantener a par su cuerpo y su
rostro.

jRepresentacion contraria a la femini-
dad descuidada! Esa figura, todavia hoy
extrana para nosdtros, la haremos estam-
par algun dia, como un ejemplo, en la
caratula de esta publication.

El poder femenino

Hay mujeres que cuando llega su ca-
samiento paralizan sus cuidados y dejan
de ocparse antentamente de su persona.
jTremendo e imprudente descuido! Bus-
quen en el, muchas esposas, la causa de
su infelicidad.

Tened amor a la limpieza y al cuidado
de vosotras mismas, y contad con que ya
teneis vuestras mejores armas.

Tu, mujercita, que llegas a la vida y al
amor, no debes ignorarlo. Al podcr que
te concede tu bondad, anade ese terrible

y definitivo poder. El hombre vulgar,
por su vulgaridad, y el selecto, por su
amor a lo bello, ambos incurren en el
pecado de no poder amar una bondad
sin belleza. Conserva, pues, la tuya. Es
tu suprema arma contra el enemigo,

Todos abrigamos aquel sentimiento
que hizo desgraciado a Raimundo Lulio,
huyendo del horror fisico de una mujer,
a la que amaba locamente.

Imaginate heroina de esa historia in-
mortal, y tiembla. La precaucion, la hi-
giene, sin embargo, hubieran evitado la
fealdad oculta de aquella mujer, y la Li-
teratura no contara una bella historia
mas. Habla la Ciencia, diciendo clara-
mente que la sangre de la mujer mas pu-
ra lleva en si un germen enfermizo que
la tiene sujeta al peligro posible de verse
cubierta de escrofulas o mordida por el
cancer. La Edad Media se baso en esta
afirmacion de los fisicos para despreciar
a la mujer. Hoy hemos dado un paso gi-
gante y sencillo. Al desprecio, oponemos
la ternura y el remedio. Ahora, bieni
icual es este? La precaucion. £Y la pre¬
caucion, cual es? La higiene.

bark

El corse no es de ayer. Las mujeres Grie-
gas y Romanas rodeaban su cuerpo con lar-
gas fajas de tela blanca finisima para soste-
ner los senos. Esta costumbre se mantuvo
durante toda la antigiiedad.

En Francia, en la epoca de Carlo Magno,
las fajas se convirtieron en verdaderos estu-
ches cosidos sobre el cuerpo.

En el Siglo XIII aparecieron las cotas y
ya en el Siglo XIY los corses fueron mas
amplios; pero siempre ajustados en exceso.
Hubo en esa epoca corse maravilloso, cons-
truido con tegido de oro y de picles costosi-
simas.

En el Siglo XVI se hicieron los corses en
forma de embudo, adornado con hilitos de
hoja de lata y se le puso hierro porprimera
vez, en la parte inferior del pecho y en el
centro para que no se arrugaran.

Una disposicion de i5/Ji ordenaba supri-
mirlos; porque los predicadores de aquella
epoca tronaron contra las que usaban corse.

Pero Catalina de Medicis importo de Ita¬
lia los cuerpos o corses de hierro flamencos
verdaderas corazas metalicas que hacian su-
frir a las damas de aquella corte indecible-
mente. En tiempo de Enrique IV el corse se
hizo grotesco.

Al corse se le pusieron cordones por pri¬
mers vez bajo el reinado de Luis XV, Rou-
seau Buffon se declaraba abiertamente con¬

tra el artefacto.
Con la Revolucion el Corse tomo el nom-

bre oficial y empezo su reinado explendo-
roso. •

El Corse a pesar de todas las tentativas
que los higienistas quieren hacer sigue triun-
fante cualquiera que sean la$ bersatilidades
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de la moda. El corse es la base logica para
moldear escultoricamente la brisa vaporosa,
el corpino de adentro de casa o el de aristo-
cratica presentacion igual que para el seve-
ro Chaquett de puro y refmado estilo In-
gles.

Desde aquellos tiempos que la historia del
Corse nos cuenta como aparecian rigidas las
damas de Catalina de Medicis en sus corses

de hierro flamenco, ahogandose en ellos, la
evolucion prueba hoy que el corse dejo de
scr instrumento de tortura.

El corse se encarga primero de reformar
el talle y despues de hacerlo flexible y de
adelgazar.

Y al fin, (jhay nada mas bonito que un
cuerpo gracioso esbelto, sin rigidez ondulosa,
sin demasiado abandono? Naturalmente no

todoz los cuerpos han de someterse a un
mismo modelo; cada talle debe conservar su
fisonomi'a propia; pues hay talles cortos que
recuerdan la belleza griega, los talles redon-
dos que segun Balzac revelan inclinaciones
voluptuosas; los talles largos senal de natu-
raleza mas bien sentimental visionarias o so-

fiadoras. En fin: el Corse es una real psico-
logia.

Madame Luciana Dorsy dice: «Sin corse
no hay altivez, sin altivez no hay respeto,
por eso puede decirse sin exajeracion que es
el corse la dignidad del cuerpo de la mujer».

Tambien dijo Madame Juana Granier:
«Todas las flores tienen corse y solo me re-
signo a ver a las mujeres sin corse cuando
las rosas y los claveles florezcan sin calices».
As! se expresan quienes lo quieren.

Mirad, dicen quienes lo odian, si las esta-
tuas antiguas, las obras maestras que repre-
sentan el cuerpo humano en toda su expl£n-
dida belleza, acaso tienen la cinturita que
pretenden poseer las mujeres modernas.

Pero el arte antiguo difiere del arte mo-
derno. El arte antiguo hacla residir la belle¬
za en la armonla de las proporciones, en la

pureza de las h'neas, la redondez de los mo-
delados, la nobleza de la forma y de las acti-
tudes.

Hoy agrada mas la belleza ondulante, un
talle bien aprisionado en un corse sabiamen-
te hecho en armoniosa combinacion de la
h'nea recta con llnea curva. Pero el encanto
de estas lfneas seductoras se destruye en
cuanto el cuerpo empieza a engruesar ha-
ci^ndose antiestetico, igual que cuando la
delgadez hace surgir sus formas angulosas
llevandose la exquisita melodla de los con-
tornos que tanto embellecen a la generalidad
de las mujeres.

Para ese psicologico momento, el corse es
la salvacion. Las mujeres delgadas encuen- ,

trau en el facilmente el modo de rellenar los
angulos demasiados agudos buscando redon-
deces alii donde la naturaleza se ha mostrado

parca y confundiendose en un corse repleto
de encajes y ckoa de cintas, dos elementos
vaporosos de ideal poesia.

Las gruesas tambien disimulan sus exu-
berantes formas... Pero esto es mas diffcil.
jQue bellas frecuentemente aparecen algunas
corseterias exhibiendo el tan discutido
corse!!!

He visto muy lindos y muy distinguidos
en uLa Colmena». Ahi se despliega una va-
riedad de modelos para diferentes Toilettes,
desde el muy largo y aristocratico para el
traje saslre hasta el sutil de gasa para las
blusas finas y vaporosas. jQue satisfaccion
para el ojo artista admirar tanta inspirada
fantasia! Y luego cuando aparece un bello
ajuarcito de vatista bianco de hilo orlado de
lindos encajes y hermosisimas cintas.... Hoy
las mujercitas elegantes suspiran ondamente
sino pueden llevarse para sf esos lindos ac-
cesorios tan indispensables para constitufr
elegancia y enyolverse en una aureola de
poesia.

Rosa H, Hoschteter.

a
X

x3

Pida Ud. siempre: Moldes Atelier CAMPS
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Gnocchis al garrotin.—Se coloca una
cacerola, una cucharada grande de mantequi-
11a, un vaso de agua, un poco de sal. Cuando
el contenido de la cacerola estk hirviendo
con fuerza se le pone 126 gramos<-de harina
y se revuelve todo el tiempo con la cuchara
de palo para que no se pegue y se forme una
pasta, se retira un poco del fuego y se sigue
revolviendo por tres minutos y se conoce
cuando esta al despegarse del fondo, se saca
del fuego y se le incorpora un huevo despues
del otro 4 huevos enteros y dos cucharadas
grandes de queso bruyere cortado en pedaci-
tos.

Se tiene en el fuego una cacerola con agua
hirviendo a la cual se le habra puesto un po¬
co de sal. Se saca con una cucharadita de
las sal un poco de la pasta y se va echando al
agua hirviendo, la que se habra retirado un
poco del fuego para que no siga hirviendo.

Se dejan los Gnocchis cocer en el agua ca-
liente por diez minutos, en seguida se sacan
y se colocan en nna servilleta muy limpia.

Para servirlas.—Se coloca en el fondo de
una fuente que pueda ir al horno, una capa
de salsa bechamel (o sea salsa blanca) sobre
esta una capa de Gnocchis, se le cubre de que¬
so rayado, otra capa de bechamel, otra de
Gnocchis, otra de queso, se le cubre con mi-
gas de pan y bastante mantequilla derretida
y se pone al horno caliente por quince mi¬
nutos. Se sirve en la misma fuente.

Sorpresas de jam6n.—Se corta en cuadra-
ditos jamon y se mezclan con algunos cham-

tamano de un huevo de paloma, se revuelcan
en harina y se frien en rinonada o grasa bien
caliente.

Blanqueta de ternera—Para hacer los
blanquetes busque pt-cho y espalde ternera,
se cor tan trozos y se colocan en una cacerola
con agua fria, sal, zanahoria, una cebolla
chica, un rami to de perejil. Dejad cocer por
una hora y media. Despues de cocida la ter¬
nera se prepara la salsa colocando una cu¬
charada de mantequilla rebajada con una de
harina en una cacerola al fuego, una vez esto
bien unido y derretido se le agrega un poco
del caldo en que so ha cocido la ternera, se
deja espesar la salsa, se le agregan tres ye-
mas de huevo, media cucharada mas de de
mantequilla y el jugo de un limon.

Se coloca la ternera en efcentro de la fuen¬
te en que se va a servir; se le adorna con ce-
bollitas chicas cocidas y saltadas en mante¬
quilla y champignones. Se cubre la ternera
con la salsa y el resto de esta en una sal-
sera.

Se sirve muy caliente.

Papas a la savoyarde.—Se pelan las pa¬
pas despues de cocidas, se cortan en pedaci-
tos, se lcs pone sal y pimienta, se mezclan
con queso rayado y un huevo entero v me¬
dio litro de leche. Se mezcla bien todo y po¬
ne en una fuente que pueda ir al horno con
bastante mantequilla, se leespolvorea mucho
queso y se pone al horno por media hora.

Dulce de ciruela.—Con una espina dura
se le hacen seis picaduras a lo largo a la ci¬
ruela, se colocan en una paila o fuente bien
seca, se cubren con salmuera hirviendo, se

tapan bien para que guarde el calor y se de¬
jan hasta que descubran la goma: esto pue-
de durar tres o cuatro dias. Con la misma

espina se van sacando una por una las cirue-
las de la salmuera y se ponen a desaguar.
Se les cambiara agua tres a cuatro veces has*

pignones cortados en pedacitos (tambien se ta que no tengan acido ni gusto a sal, se po
le ponen trufas pero no es indispensable), se
agrega una salsa blanca muy espesa y tres
yemas de huevos batidas. Se le deja cocer el
huevo. Se deja entriar, se forman bolitas del

nen a cocer en agua hirviendo, se prueban
con una plumita para ver si estan bien coci¬
das y se van colocando en agua destilada.
Una vez esto realizado se colocan las ciruelas
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en un canasto al cual se le habra puesto un
lienzo o servilleta limpia. Se dejan dcsti-
lar. •>

Se colocan en una almibar fria, y a los dos
dias se ponen al fuego y se les da un hervor
corto. Se repite esta operacion cuatro veces
mas dentro de cada tres hervores cortos y de-
jando pasar uno o dos dies entre cada hervor.
La proporcion es para cien ciruelas cinco li-
bras de azucar.

Dulce de durazmtos.—Se prepara una
una legia de lefia de espiuo, se hace hervir y
se ponen los duraznitos dentro de un canasto
que se sumerge dentro de la legia por un ra-
to corto. En seguida se pasan por dos aguas
tibias, secuecen en agua hirviendo; se sacan
y se ponen en agua fria, para desaguarlas.
Se hace una almibar de 2\ kilos de azucar.

se deja de medio pun to y so le ponen dentro
los 100 duraznitos. Se le da pun to en dos
dfas.

Los duraznitos deben de ser de San Jose y
tener el hueso bianco.

Horchata*—Se pelan y se muelen las al-
mendras, se les pone un poco de agua, se
cuela tienc que quedar como leche gruesa.

Se hace una almibar con !\ libras de azu¬

car; cuando principia a quemarse se retira
del fuego y se deja enfriar. Despues de fria
se une a la leche de almendras y se pone al
fuego. Cuando quiera hervia se retira del
fuego. Para !\ libras de azucar i libra de al¬
mendras la que debe dar un litro de leche de
almendra.

Se embotella y se guarda.

tfoja? de Otono

Era una tarde del principiante Otono
El suelo estaba alfombrado por las amari-
llentas hojas, caidas de los secos v despoja-
dos arboles.

Yo y mi amiguita seguiamos silenciosas a
traves de esa triste y desolada arboleda; de
repente, nuestro silencio fue interrumpido
por el suave crujir de las hojas al ser opri-
midas por nuestros pies.

Despuds de mucho andar divisamos muy
a lo lejos un gran tronco de arbol, carcomi-
do, talvez por los afios el cuAl nos sir-
vio para reposar un momento.

Debido al cansancio que trafamos perma-
necimos en completo silencio, el aue era in-

que la monotona tarde nos contaminaba con
su tristeza; el firmamento. cubierto de espe-
sos nubarrones, amenazaba una fuerte tem-
pestad; el reloj de alguna ermita vecina con
sus seis campanadas nos convidaba a conti¬
nual* nuestra pcsada marcha. Seguimos ca-
minando; Lucia, movida por una convulsion
nerviosa, sorprende la fantasia de mi pensa-
miento, diciendome: mira!

...Q'Veis ese pobre anciano que viene
con dolorosos pasos hacia nosotras? Si, era
un viejecito de 80 a 86 afios, de triste figu-
ra, su rostro demacrado, revelaba un pro-
fundo sufrimiento, su ropa andrajosa, los
pies descalzos y sus cabellos desordenados;
con voz trimula y llorosa nos pregunta:

donde van? Junto con acabar la lil-
tima palabra le dimos contestacion, relat&n-

terrumpidode vez en cuando por el ruido de e' objeto de nuestro viajej se quedd ato
las hojas que jugueteaban a nuestro alrede- mt0* coflteftlpIandonos y nos dice:
dor; plies, el silencio contintiaba y parecia —uQueridas nifias», sentaos aquf, voy a
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contarles una historia, la historia de mi
vida.

Pertenezco a noble cuna. A muy tempra-
na edad tuve la desgracia de perder a esos
seres queridos; a mis padres quede
huerfano, miles de pesares y sufrimientos
agobiaban mi ninez; y asi como una nueva
planta se.seca y se concluye por falta de
cuidado y riego, asi mi juventud se fue ago-
tando, y joven todavia cayo la nieve del cru-
do invierno sobre mis cabellos y la pesada
carga del destino sobre mis espaldas.

Vosotras sois, la bella estacion estacion de
las flores, la hermosa Primavera y yo, el
triste y desgraciado Otono.

Arula.

Afectuosamente a mi

primita seflorita Sara G.
Llraymon que reside en
Santiago.

c*Que magico encantoencierra, esta palabra
que resuena como una musica dulcfsima?

[Navidadl... La luna alumbra con palida
luz la naturaleza y siento la nostalgia que
comunica a mi alma esta noche diafana su¬

blime y grandiosa!
[No he querido salir y solitaria en mi al-

coba pienso vivir de recucrdos!... Llegan a
mis oidos los confusos acentos de un piano
que ritmicamente esparcen las inimitables
melodias de un Nocturno de Chopin con una
expresion languida que se presta a la de-
liciosa armonia!

Las notas heridas vibran y muercn triste-
mente pareeiendo bandadas de blancas palo-
mas que se arrullan!

El murmullo de una fuente cercana y los
&rboles que mece la brisa nocturna dan una
ambrosia indecible a mi alma dolorida!

Recuerdo la Navidad anteriorl pasada tan
alegre y ahora abandonada viviendo de re-
cuerdos... si he querido estar sola y dejar a
mi alma sumergirse en las delicias de una
noche de luna[

[Son las doce de la noche! un murmullo
se siente en lascalles es la alegria de grandes
y pequenos que se derrama como una casca-
da de cristalina agua y penetra en mi alma
deleitandola!

jYa ha nacido el Hijo de Dios!... las cam-
panas repican alegremente y en el ambiente
vaga un sutil aroma de claveles y de albaha-
cas! '*

Mi imaginacion vuela a los campos de ba-
talla donde millones de hombres sucumben
dia a dia presididos por el fantasma de la
guerra y al ronco estertor de los obuses y de
las granadas!

Pienso tambien en los millares de ninos
huerfanos, de viudas y de aneianos que la
guerra ha dejado sin pan y sin albergue y
anegase mi alma en una inmensa tristeza...
en ese instante la luna bana mi habitacion
con su suave luz porque quiere hacerme sen-
tir sus dulzuras inefables!

Bajo al jardin y cojo tres flores, un
pensamiento, un no me olvides y un bianco
lirio y subiendo a mi pieza las coloco en un
florero \ Sobre la mesa esta mi diario
abierto mostrando su pagina inmaculada
(tescribire en ella? si... debo hacerlo, tengo
ansia de trasladar al papel las impresiones
diversas que experimento!......

jSi estas flores van dedicadas a ti mi que-
rida primita, y simbolizan que mi corazon
esta contigo en esta sublime y magestuosa
media noche jQuisiera enviarte estas
lozanas flores, pero la distancia me lo impi-
de ellos, mis pensamientos que vuelan
infinito haran eco en tu almita y conservaran
ahi todo su perfume!

] I jSi este serk mi aguinaldo!!!
jAc6ptalo, como una ofrenda, que depon-

go ante el altar de nuestra *sincera amistad y
acuerdate, de tu primal que en esta hora en
que ya las estrellas se desvanecen y llega la
aurora tinendo de nacarados tintes la natura¬
leza no se olvida de ti!.*;...

[Oh cuan feliz ha sido para mi esta No¬
che Buena pasada solitaria arrullada por la
luna y sintiendo en mi alma la nostalguia
del recuerdo!

CoritSa E. Silva V.

Vallenar, XII-25-i9i5.
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Estamos en pleno Versno, todo es Sol...
Playas... Yiajes... Paseos..., pero a pasos

!: degigante... se acerca el Otono, para el cual
tendremos que abandonar los trajes claros,
tan encantadores, que han sido el furor de
este verano, para recmplazarlos por los tra¬
jes mas serios... mas abrigadores...

La moda esta bonita, toda llena de senci-
llez y distincion, siguiendo el mismo estilo,
con mas refinamiento de detalles.

Las polleras, siempre muy amplias pero
menos cortas, siguen siendo de un efecto en-
cautador; con buena acogida se veran los
paltoes bastante largos, que tanta esbeltez,

• dan a la silueta, los hay preciosos de forma
bluson, recogidos al talle con gran variedad

' de cinturones, que retienen los amplios plie-
gues o godets de los faldonea, dejando ver
de 3o ^ 4o centimetros de pollera; estas si¬
guen siendo siempre de forma campana, que
son las maS practicas para el estilo de los
paltoes. .. . .

El cla'sico traje completamente sastre, esta
muy e<n olvido, esperando que la Moda ad-
mi ta los casimires, que son los generos espe¬
cial es para estos trajes.

Para los Tailleurs-elegants, y los dcmi-Tai-
lleurs, lbs generos mas en «faveur» son los
terciopelos de l$na, las Gabardinas y el Pa-
no, y para mas ^ntrado la estacion, se lleva-
ran mucho los terciopelos que hacen los mas
practicos trajes tie Invierno.

Tanto en trajes como en abrigos, todas las
cronicas de Modas, nos hablan de mucho

• negro, como tambien nos hablan de tristezas
y de guerras pero para mis arnadas lec-
toras que tienen la suerte de gozar de paz y
alegrfa, no faltan colores elegantes y de mo¬
da, como el azul, todos los tonos de verdes,
en preferencia, los cafes y grises, este ultimo
tono, armoniza mucho con adornos o bor-
dadosenel cuello y vueltasen colores fuertes.

..Los abrigos de manana, se hacen con telas
dc cuadrbs o rayas, tombien^mas amplios
que en la anterior temporada, suprimiendo
el ya clasico cinturon; en cambio los bolsi-
llos con su mil variada formas, quedan sin
unsolo adorno, con e) complemento de unos
bonifos' botones de «galilath», «assortis» al
colbr del abrigo.

Las pieles se llevaran este ano talvez mas
que nunca; todos los trajes de riguroso in¬

vierno vienen con este rico adorno, su esca-
sez ha hecho aumentar el precio, mas no por
eso deja de haber de muy bonitas, las he
visto muy preciosas y de todas clases en la
Peleteria Paris (Pesaje Matte).

En los trajes ademie toilette» se ven lin-
das combinaciones de Gabardinas o Parlos y
Sedas, y para mas adelante, los terciopelos
cornbinados con Seda o Gros, seran el furor
de esta temporada.

Voy a describir un lindo modelo reciido
de uno de los mejores Modistos de Pans.

La falda de terciopelo negro con anchos
pliegues carga en dibujo formando puntas,
sobre una rebeca de gasa negra, con traspa-
rente rosado, la blusa de forma kimono, es
tambien de gasa negra con el mismo traspa-
rente, cuyo corte muy ancho queda recogi-
do por un alto cuello de terciopelo con el
borde de «Skuns», el bajo de las mangas
una argolla de la misma piel, sujeta un pu-
no apretodo, que termina con un precioso
encaje quecaegraciosamente sobre la smanos.

. Una caprichosa cintura del mismo tercio¬
pelo acortando el talle en forma de V com-
pleta este sencillo y elegante traje de tarde.

Para complacer el pedido de muchas Ma¬
mas, La Revista Azul da en este numero

algunos trajecitos y abrigos a proposito pa¬
ra Colegios o Liceos.

NINI.

Uha Reuista flzulU

deseosa de cumplir con exactitud, las sus-

cripciones, ha decidido publicar la Revis¬
ta una vez al mes, advirtiendo que las
suscripciones se cumpliran tomando en
cuenta el numero de Revistas que debie-
ran publicarse en un ano, para no perj 11 -

dicar a ningiin abonado. (Siempre que la
Revista sea del mismo formato y precio.)

ha ftireccion

Santiago, Febrero de 1916.
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Completo muy chic, dc
"Gabardina" "Groseillc"

con
''

parcmcnts dc
Skungts. Cinturon dc
cucro, rccogicndo ligcra-
^ i ■ ■ ■ i ■ —— i —— ^ - . ■ ■ ^ ^

mentc cl tallc. Botoncs-

borlas, del mismo genero,
abrochado el palto a un

costado. Pollcra campana

con bastantc rucdo. (3 m.
como termino medio.)

• •

i
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Abrigo Ingl6s: Muy a proposito
para colegialas. Es este sencillo
modelo de Abrigo, confeccionado
en genero ingles: Corte amplio,
cintura tomada en los costados,
por una pieza que abrocha en

el mismo
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Description del Molde cortado que acompanamos

en el presente numero
La Revista Azul se complace en obsequiar a sus muy queridas lectoras, el molde de "Gache-

Corset" adjunto, siendo que varias de nuestras amables lectoras nos habi'an pedido un molde d6
esta pieza. «

Y nos es grato ofrecer y recomendar muy especialmente el buen corte y la facilidad de armar
estos moldes, por el numero de detalles que llevan, a pesar de la que sola marca del Taller (unico en
Chile) que los corta, basta para recomendar la bondad de todos sus moldes.

Puede confeccionarse en Batista de hilo, Ponget de seda, o en varios otros generos de los cuales
siempre se suele tener retazos, pues siendo una pieza chica y que puede combinarse con adornos,
cualquier retacito es util para hacerlo.

Este modelo, es festoneado y bordado a mano, pero resulta tambien "muy elegante y vaporoso,
adornado con encajes y aplicaciones de "Valenciennes" cosidas estas con calados a maquina.

El molde esta cortado para el Talle 44 (por ser uno de los talles m£s corrientes) y agradeceria-
mos de nuestras lectoras saber si esta medida les es conveniente, pues es sabido que tener que au-
mentar o disminuir un molde si no se tienen algunas nociones de Corte, resulta generalmente que se
pierde el buen corte que tiene el Molde.



Trajecito de sarga "Marino", con cintura de
charo'l negro, y corbata de mesalina del mis-
mo color. Muy a proposito para el colegio.

Falda corte "Ciocne' en el delante y los
costados; y formando en la espalda un tablon
piano: Cuello y punos de Lenceria.

Traje sastre, para jovencita de 14 a 18 anos:
La sencillez de este trajecito agradard a nues-
tras jdvenes lectoras, por resultar muy prdcti-
co para las salidas matinales y el colegio.

Las vueltas y cuellos son forma "Tailleur".
La pollera en forma cortada en cuatro panos.



Sencillez encantadora: Blusa de
espumilla "Champagne". Espal-
da y delantero con canesu, que
sujeta tres pliegues lijeramente
formados.

Manga larga, con punos cayen-
do sobre la mano.

Blusa de velo de hilo, blanca: La
manga forma canesu, en la espalda
y delante recoge los delanteros.

Abrochadura con botones. Bor-

las de crochet.



 



\

ELEGANTE TRAJE de "Gabardina" C&scara, cue-
llo, punos, y ruedo del vestido, de piel de '"Marta".
la chaqueta de corte muy original, forma la cintura
recogiendo los costados del bluson.

Falda amplia cortada al medio, para favorecer lo9
•'godets" que le dan mucho Chic.

mmmm■ i ■ I i ——■——p—*mmmm ■ ■ ■■ m-M ■i^———P—■——m VMM
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Encantador Tailleur: de sar-

ga "Woscovite" violeta, mu-
cho ruedo en los faldones,
que son cortados en forma, y
sujeto por el gracioso corte de
los costadillos que forman la
cintura. Cuello y punos de
raso negro, con pasamaneri'a
y orilla de astrakan.



Trajecito para ninitas de 6 a 12
aftos: Es de "Gabardina", marino, pollera
entablada con cinturon Rebeca. Blanca, forma
"Reglan". con cuello de lenceria.



Traje Tailleur, para jovencita
de 14 a 18 anos. Muy prdctico re-
sulta confeccionado en terciope-
lo de lana a borlon finito. El bol-
sillo abrocha graciosamente so-
bre el cinturon que es algo ancho
y sujeta los pliegues del talle.

Falda campana, de 2.50 m. de
ruedo.



%

Gran toilette, silueta de
moda, talle sin cortar, cue-
llo y punos raso bianco,
combinado con negro. Po-
llera con pliegues delante.
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Moldes C&mps
SECCION DE MOLDES SOBRE MEDIDA

Cortamos moldes de cualquier Figurin que se nos mande,
SOBRE MEDIDM, bajo la siguiente nota de precios:

MOLDE DE TRAJE COMPLETO 5.00
MOLDE DE ABRIGO 5.00
MOLDE DE PALTO SOLO 3,00
MOLDE DE POLLERA 2.50
MOLDE DEBLUSA 2.50
MOLDE DE ROPA INTERIOR (la pieza) 2.50

Nota.—Fi'jese en la forma de tomar las medidas, en esta misma pagina.
Los pedidos deben dirigirse a

OAMPS Y CIA.
SANTO DOMINGO 1459

\V/\ mandando el importe por GIRO o en estampillas de CORREO.

Forma de tomar las medidas
para pedir moldes espetiales

Medida Ntim. 1.

99

99

99

99

2.

99 99

99

4.

5,

99

99

99

6.

7.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1-2 Contorno delpecho, en la parte mas saliente,
pasando el centimetro por debajo los bra-
zos. Fig. C.

Contorno de cintura completo. Fig. C.
3.—: 23-24 Contorno de caderas, tomada a 20 centime-

16-7

8-9

tros de la cintura. Fig. B.
Largo del talle en la espalda. Fig. B.

15-6 Largo del talle delante, desde el hombro. Fi-
gura C.

3-4 Ancho de espalda. Fig. B.
19-20-21 Largo de manga por el codo, con el brazo

doblado. Fig. C.
10-11 Grueso dei brazo. Fig. B.
12-13 Grueso del pufio. Fig. B.
14-15 Grueso del cuello. Fig. C.
6-27

16-25

9-22

Largo'jde pollera delante. Fig. C.
„ „ „ costado. Fig. C.
„ „ „ espalda. Fig. B.

Largo total del palto.
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TflRIFfl DE AVISOS

PREGIOS POR CADA PUBLICACION:
Una pagina 40.—
Media pajina 25.—
Un cuarto pagina 15.—
Un octavo de pagina 8.—

floisos Economicos, por cada diez palabras: llll PESO
Avisos profesionales, convencional.
Por un aiio, IS por ciento de descuento.

Los avisos se pagan una vez publicados.

nOUfl.-Todo qdi50 o 5U5cripcion debe ser dirigida
la Oficina:

Correo, Casilla 3542 | Telefono Ingles 2809.



Peleteria
U

Pasaje Balmaceda Num. 42

ENRIQUE SCfllFERIN

Esla CQ5Q se recomienda por

elegancia de sus coirfecciones, y por

bondad de los materials que em-

plea.

Mme. Elva S. B. de Tagle
AGUSTINAS Num. 2183 - SANTIAGO

I

Tratamiento Bizzornini para la estraccion radical del vello
El vello, que tan mal efecto hace ^n toda persona

9 I # | a

puede extraerse radicalmente mediante el tratamiento
que me permito recomendar y que tanto renombre
como clientela ha dado a mi Instituto de Belleza, sien-
do el unico que puede presentar innumerables cartas
de gratitud, por su eficaz resultadoi Este tratamiento
consiste en la aplicacion de tres preparaciones distin-
tas. Con la primera preparacion se extrae inmediata-

mente el vello, sin dejar la mas pequena demostracion en la cutis, y con las
dos restantes se impide en absoluto que vuelva a salir otra vez. De modo que,

4 if ^

con la aplicacion completa de mi tratamiento, se libra para siempre quien lo
usa, de este feo defecto.— La aplicacion es muy sencilla, no ofrece dificultad
alguna y es absolutamente inofensiva. Puede aplicarselo toda persona en su
propia casa, pues todo tratamiento lleva instrucciones para su aplicacion, en
castellano.— Todas mis preparaciones para el enbellecimiento vendense unica-
mente en mi Instituto.

Pida prospectos. CONSULTAS de 9 a 12 M. y de 2 a 6 P. M.
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Trajecito en lenceria para beb6.—Es
de linon de hilo y lleva grupos de pliegue-
citos y entredoses de encaje Valenciennes in-
crustados, y en !os delanteros, la parte supe¬
rior de las mangas (kimono) y en el escote'
un entredos bordado al plumetis muy relle-
nado, cuyo dibujo hallareis en la hoja de los
mismos senalado con el niimero 8. La fal-
dita lleva un grupo de tres pliegues, entre
un entredos y un encaje Valenciennes. Gin-
turon de cinta de raso bianco, azul o rosa

palidos, anudado con un gran lazo.
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iPara la "REVISTA AZUL")

(A Tl ROSALBA Ml AMIGU1TA PRED1LECTA; ACfiPTALOS
EN RECUERDO DE ESAS FELICES HORAS DE NUESTRA
VIDA ESCOLAR.)

Jamas por esos anchos tranquilos corredores
tan llenos de recuerdos volveremos a hallar
esa calma bendita aromada de flores
y ese dichoso ambiente que convida a sonar.

Jamas la dulce charla que a menudo interrumpe
la suave cantinela de alegre surtidor,
jamas ya volveremos a formar ese grupo:
alegre, bullanguero, travieso y sonador.

Jamas mi dulce "Lala", mi amiga preferida
consolaras mis penas, calmaras mi dolor
ahuyentando la angustia que circunda mi vida
con el conjuro santo de tu fraterno amor.

Se abrio ya para ustedes una nueva existencia
do dejara sus flores la dorada ilusion,
do escribira con flores de deliciosa esencia
y vividas estrellas sus deliquios "Amor".

Yo volvere a mi cuna mi amado paraiso
a mi valle de acacias y naranjos en flor,
a evocar de ese "trio" el dulcisimo hechizo
a olvidar entre flores mi secreto dolor.

•Jamas porque muy lejos me llevan mis dolores,
a mi tierra de amores la calma ire a buscar:
la triste "Flor de Invierno" se aleja de "sus flores"
pero ira a recordarlas en su lejano hogar!

Alondra.

Santiago, Sdbado 25 de Diciembre de 1915

*
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IkuMos f b(§s®s '

i Sobre un ensueftoi

iRecuerdas aquel sueno donde hacian-
le saber que los individuos simples eran
mas felices que los hombres intelijen-
tes? A esto puedo agregar que el simple
por el solo hecho de no poseer intactas
sus facultades mentales, es infinitamente
mas dichoso que el sabio con todos sus
desalientos, sus vagas esperanzas y sus
desesperaciones.

Ademas que el odio la calumnia y las
asechanzas de toda clase acosan con per¬
sistence en grado infinitamente superior,
al hombre que piensa, que estudia, antes
que herir aun impersistiblemente, la en-
ferma sensibiliad del loco, del desequili-
brado. Los envidiosos <£que podran en-
vidiarles a los locos que no seasu misma
falta de juicio? Pero en cambio, cuantas
destemplanzas, y bajas pasiones nosdes-
pierta la inteligencia de los espiritussanos
y fuertes, que de rivalidades mal encu
biertas, y que tambien de torpes y ras-
treras injurias!

Convencete, hermana mia; los verda-
deros desgraciados en la vidason los que
poseen un talento nitidoy perfecto, y que
ponen sus facultades al servicio de la hu
manidad, en forma diferente pero siem-
pre saludables.

Siempre los grandes cerebros y los
grandes corazones han tenido durante la
vida una verdadera ruta de espinas y por
ella han caminado tristes, desconsolables,
los reformadores, los libertadores y la
inmensa legion de los inmortales con sus
plantas en el fango y sus ideales en el
cielo.

Es dichoso, pues, el hombre que nada
desea sino lo que tiene, que no sustenta
sed de gloria y de fortuna porque estan
muertas en 61, las fibras de la ostentacion
y la avaricia. Estando dormidas sus sen-
sibilidades, pareciendo inerte el pensa-
miento capaz de comprender los sufri-
mientos que dominan a los sugetos equi-
librados, el hombre anormal no puede
tener, ni siquiera vislumbrar otros males

que aquellos creados por su misma de-
sencadenada fantasia.

La locura es una criadora de sufrimien-
tos que, aun imaginativos, no por eso de-
jan de minar el alma de los visionarios;
pero libertadora tambien de las reales
amarguras del mundo, la locura sin ser un
paraiso es preferible a las pestilencias
envenenadora de la vida.

iComprendes ahora por que es mas
feliz el hombre necio que el sentato? Hay
suenos que parecen realidades y realida-
des que semejan suenos. El sueno tuyo
debo considerarlo como una revelacion
porque lo es realmente.

Miss Stael.

$tod<§®i<§ini<dl®

(Al senor Benjamin Ormazdbal A., que lleva en

sus ojos girones de cielo.)

Era una tarde serena. El refulgente rey
del universo descendia con su manto de
nacares y oro, alia sobre el confin del
horizonte que bordaba las planicies es-
meraltadas de los campos, llanos como la
superficie de un mar en calma. Su frente
no llevaba esa corona de rubies con que
el cielo del tropico lo magnifica, en los
momentos de decirle adios; ni en redor
suyo se abrian de improviso esos esplen-
didos jardines de luz que irradian fosfo-
ricos, en las latitudes del crucero, donde
la coqueta naturaleza se dlvierte en in-
ventar perspectivas sobre los confines
del alba y del ocaso.

Nuestro sol meridional descendia sin
mds belleza que la suya propia, sobre los
desiertos del mar. .

Escuadrones de pdjaros salvajes vola-
ban al oeste, como a alcanzar el sol.

Al fin se hundio en el ocdano, hasta
que alia en el horizonte, cubiertas con los
oscuros velos de la noche se perdieron

'

las sombras...
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Pronto aparecio por el oriente la me-
lancolica reina de la noche, cuyos rayos
de plata retratabanse en la superficie del
mar.

Las aves marinas, entonaban sus pos-
treras melodias y el tibio cefiro llevaba
hasta mi el exquisito perfume de las flo-
res y musgos.

La brisa del sur hacia ondular la su¬

perficie verde de los campos. Toda la
naturaleza tenia alii ese aspecto descon-
solador, agreste e imponente; al mismo
tiempo, que impresiona el espiritu y pa-
rece contribuir a dar el temple a sus pa-
siones profundas y a sus ideas atrevi-
das.

Sensitiva.

Recomendacione§
Recomiendo una Leche para el Tocador

con el sugestivo nombre «Flor Maria».
Esta maravillosa preparacion quila man-

chas, cura la piel palida grasosa y suprime
las feas pecas y produce una grata sensacion
de frescura dandole al rostro hermosura y ju-
ventud.

«Flor Mana» se encuentra en venta en La

Signese, Delicias esquina de Estado; >«Perfu-
meria Iris», Estado N.° 287; en la Bolica y
Drogueria Union de F. Magerkurth, Indepen¬
dence esquina de Echeverria N.° 479- Tre-
colores: Blanco, Rosa, Raquel.

Me es grato recomendar especialmente el
Consultorio de Belleza de Melie Galalz, Al-
mirante Barroso 547. En el se estirpa el ve-
llo en forma radical, arreglo de cejas, arrugas,
parpados rojos o hincliados, calvicie, vejez
prematura, bonitas manos. Todas eslas per-
fecciones se obtienen con iaciles tratamientos
sin grandes complicaciones.

Direccion; P10 IX 352.
Rosa Hostter.

de

Almirante Barroso, entre Catedral
y Santo Domingo

Extirpacion del vello, arreglo de
cejas, arrugas, barros, espinillas, parpa"
dos rojos o hinchados, calvicie, vejez
prematura, bonitas manos, todo lo recu-
perareis con sus tratamientos, sin ma-
sajes ni banos, ni depilatorios, ni elec-
tricidad.

CONSULTAS
Lunes, Martes, Jueves y Viernes de

9 a 11 y de 1 a 4.
SANTIAGO BUENOS AIRES

VILLALON &

= impresiones de =

OBRAS, REVISTAS, MEMORIAS, ESTATUTOS, DIPLOMAS, OUfAS
ACCIONES, FACTURAS, BLOCKS, SOBRES, TARJETAS VISITA, RECA-

DO, Y COMERCIALES, ETC., ETC.
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(continuacion)

vido la vispera; en el cielo gris, el viento em-
pujaba hacla el mar pesadas nubes. En cl
umbral de las puertas, las mujeres, seguian
con ojos ansiosos a estos dos desconocidos.
La aldea terminaba bruscumente en el puen-
te. El Somme corria, hinchado, pero sinuo-
so y lento; el agua, cuya debil corriente le-
vantaba apenas las hojas relucientes de los
nenufares, emparejaba sus bordes cubiertos
de yerbas, entre sauces desmochados, cuyas
ramas recortadas en el otono, reverdecian
junto cen los grandes alamos plateados.

—Oh! dijo Ronard, atento.
El aire se sentia lleno de un dulce y largo

extremecimiento.
Son los alamos, le explico Andres.

Aqui los llaman carolinas; sus hojas se po-
nen rojas en el otono.

Atravesaron el puente. Un camino som-
brio, empedrado con pedernal y tiza, seguia
derecho. Lo dejaron para seguir un dese-
cho, donde los alisos, con la corteza caida,
mostraban su madera escarlata, a traves de
los arboles grandes estanques reflejaban el
cielo; se oia, a veces, el grito monotono de
un cuclillo, o el agudo de un vanneau.

Por entre un claro. Ronard diviso un pe-
rro negro, con la lengua colgante, rodean-
do los eorderos de un rebano que seguia
con pasos tardios un pastor. Todo le entre-
tenia.

Andres, despues de tantos meses de estar
sometido al trabajo metodico del taller, go-
zaba con toda libertad de la frescura del ai¬
re y de las yerbas, marchando a lo largo del
tranquilo Somme, en profundo silencio.

Libre, estaba libre! Era su propio amo. Y
llamando a Ronard que se detenia a cada
instante, apresuraba el paso hacia la humil-
de casa donde se espatriaria talvez largo
tiempo, pero donde triunfarian algiin dia
sus esfuerzos, Menos que nunca lo dudaba,
en la embriaguez lijera de esta hora. Una
vida nucva principiaba, la unica que ambi-
cionaba: la vida oscura pero independiente,
del que trabaja por una bella idea.

Una exclusa detenia al Somme; el agua
brotaba, espumosa, fuera de las conpuertas;
a cincuerRa iftetros al otro lado del rio, se

divisaba una casita detras de un jardin. Un
sencillo piso bajo, los muros enlucidos, los
postigos pintados cafe claro, estaba cons-
truida como las demas casas, sobre cimien-
tos solidos con tabiques de adobe. Una em-
palizada de madera la separaba del camino.

El carretero llegaba con las maletas y las
cajas.

Esta es la casa, dijo lleno de alegria
Andres.

Linda, exclamo Ronard.
El cuidador de la compuerta, desconfiado,

los examinaba desde el puente.
—Ah! Sr. Crayan!
Y se aproximo.
—Por lo vis to os instalais aqui.
—Pues si.

—Por el verano? •

—Por el verano. * .

—El verano todavia no llega. Con seguri-
dad antes habran heladas. Vos sabeis que
en nuestra tierra, en Mayo, las noches cla-
ras, sin nubes, no son buenas.

—Y donde esta la madre Puquet? pregun-
to Andres.

Era una campesina que debia preparar la
comida y hacer el aseo de la casa.

—Justamente aqui la teneis! dijo el ex-
cluserc.

Ella se aproximaba, atada la cabeza con
un foulard bianco, vieja campesina de la Pi-
cardia, toda arrugada, con una nariz curva
que parecia tocar el labio, pero musculosa y
fuerte todavia, mas envejecida por el trabajo
que por los anos.

—Eh! dijo en su patois, yo no ando tan
ligero como vosotros y estc (designaba al ca¬
rretero) no se apresuro en advertirme.

Saco una Have del bolsillo de su delantal,
empujo la empalizada de madera y, escusan-
dose, entro para abrir los postigos.

—Ah! vaya, no hay muchos mucbles.
El exclusero siguio al carretero.
En la cocina, grande, empedrada con la-

drillos rojos, la campana de una gran chi-
menea, abrigaba, arreglada sobre unos mo-
rrillos, una marmita cubierta de moho; ha-
bia en el medio una mesa de madera y col-
gados del muro o alineados sobre anaqueles,
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(continuaci6n)

jPor piedad! comenzad ante todo por fi-
jar bien el asunto; despues, determinadlo y
describidlo. Sera menos llamativo, pero es
mas logico.

[No! es preciso adoptar una resolucion; el
Eozoon del Canada (ridiculamente denomi-
nado canardense), el Batibius y la Monera
solo figuran en los aulores como una simple
reunibn de letras; y no se le hallark en las

todo prestigio, se deja tratar como un con-
discipulo; admite de su hijo calificativos fa-
rniliares, burlas ligeras en las que ve, a tra-
ves del prisma maternal, inefables agudezas;
y, orgullosa deque el nino se digne ocupar-
se de el la, aun en son de broma, repetira a
cada momento: uEste ehico me adora».

Si; la adora, es posible; pero ^rla respeta...?
Como guia, la madre no existe: ha abdi-

colecciones al igual de lo que acontece con cado. La autoridad ha cedido el puesto a
las Nayades, los Ci'clopes y el Cefiro; o bien
el velo del An6nimo, el espejo de la Verdad,
la cadena de los Siglos, el carro de la No-
che, la rueda de la For tuna o los dedos de
la Aurora.

jPreciso es que el hombre se resigne...! No
posee el divino poder de crear seres, solo
con nombrarlos.

•

, #
.; 1 : ' ' * *

Y he aqui a los sabios que, a priori, re-
chazan como anticientifica toda creencia me-

tafisica, en el preciso momento en que ellos
filosofan... ;a su pesar!

[No cabe duda! Fijandonos bien, se vera
pronto que la asombrosa credulidad de la
falsa ciencia es la que engendra su incredu-
lidad nefasta.

Hagamos, pues, comprender con claridad
a nuestros hijos y a nuestros allegados, que
es, preciso eliminar la novela y someter las
teorias al crisol de la verdad, acudiendo al
substractum, y. como dice Montaigne, no
confundir jamas la palabrz con el objeto.

Newton, al ocuparse de sus descubrimien
tos (en los que vcmos leyes, tal vez no sin
raz6n), limitase a calificarlos de hipolesis fe-
cundas, dando asi un admirable ejemplo de
probidad y prudencia cientificas.

una franqueza de mal gusto.

* *

III.—Cuando el nino mal educado, en la
edad que estudiamos, no es muy imperti-
nente con su madre (y que lo sea es lo mas
frecuente), se conduce con una despreocupa-
ci6n y una desvergiienza inoportunas.

Renunciando la madre a toda autoridad, a

# *

IV.—Estudiemos ahora al muchacho fue-
ra del hogar paterno.

]Que importancia comica se da!
Con aire de perdonavidas y de matasiete

insolente, desafia con la mirada al modesto
jornalero que con el tropieza al paso, o al
cochero que por poco le roza con el carrua-
Je-

;Con que suficiencia de verdadero inteli-
gente analiza las obras arti'sticas, ante las
que se detiene! jComo examina y mide a los
dem&s con su p°danteria...!

Empieza a acostumbrarse al uso del ta-
baco.

jBah! jya no le marea! ya estalejanoel dia
en que fumo de ocultis el primer cigarrillo.

Verdad es que el fumador incipienle expe-
rimenta todavia algun malestar. «jPero es
preciso ser hombre, y lo sera...!)).

jCon que interes y complacencia mira las
blancas espirales formadaspor el acre humo,
que, a fuer ya de inteligente, lanza de sus
labios con inlermitencias! jCon que extasis
lo expele por la nariz contraida con una
mueca de idiota!

Entonces cree que es algo, y supone que
esta Uamado a realizar grandes empresas.

* *

Un dia de asueto, enlra en un cafe...
Llama al mozo, dando un fuerte bastona

zo sobre la mesa, o repiqueteando acompasa
damente sobre el borde de un platillo qui
encuentra a mano.
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® CORRESPONDENCIA ® |
=Q u ^

Carmela—Santiago.—Su mal proviene
de que su cutis es muy seco. Le voy a
dar una pomada que es muy eficaz y si
6sta no le resulta, le agradeceria me die-
ra miis datos sobre su piel.

En la seccion «Consultorio Femenino»
de este numero esta la formula que le
indico. Para quitar las pecas use la po¬
mada de Quilpu6 que vende La Ciudad
de Londres, Estado esquina de Moneda,
en esta ciudad.

Srta. /. Ch. C.—Iquique.—La respues-
ta fu6 por carta a la direccion indicada
por Ud.

Clarisela—Santiago.—Para las cintas
de bautizo solo se colocar£ la fecha y el
nombre de la guagua.

Maria, W.—Providencia.—Si la irrita¬
tion de su cutis proviene de estar mucho
al sol, le convendria mojarse la cara con
jugo de limon.

Esta aplicacion se la hara Ud. con un
algodon muy limpio.

El agua de perejil es muy eficaz. Se
hace una infusion de agua hirviendo y
se deja entibiar y se aplica. Si no le va
bien con estos remedios avisemelo para
darle otros. Creo que estos le daran un
buen resultado.

Hay un colorete liquido muy fino que
tiene la casa Potin, calle Ahumada 150.
Es excelente.

Para conservarle el cutis fresco a la
nifia mojele la carita con un poco de agua
de rosa con agua de azahar. Si lo hace
con constancia la nina tendra lindo cu¬

tis.

Alondra—Santiago.—Sus poesias son
muy bonitas y se han entregado a la im-
prenta. Se las agradezco.

Octavia.—Por lo que Ud. me dice lo
que Ud. necesita es un sistema de higie-
ne. En esta revista, en la «Seccion Con-
sultorio Femeninon se dan consejos y re-
cetas de higiene.

Me parece que lo que Ud. necesita es
un regimen de alimentacion. Es el higa-
do que funciona mal. Le voy a dar un
remedio el que estoy segura le va hacer
mucho bien.

Tome todas las mananas en ayunas
una cucharadita de miel de abeja con la
mitad de una cucharadita de cremor y la
punta del cuchillo de azufre.

Hagalos durante tres o cuatro meses y
vera el bien que le hace.

Una lectora de «La Revista AzuU.—
Los lampos de seda se usa mucho;
tambien las sedas Pompadour; los gene-
ros lisos se usan poco. Las banquetas
doradas tampoco se usan.

Si como Ud. dice tiene medios de for-
tuna, mande hacer un sofa Luis XV de
mimbre dorado y dos poltronas. Esto es
gran moda. El biombo lo puede colocar
frente a la puerta de entrada para evitar
la corriente de aire.

Las cortinas de terciopelo no necesita
cortarlas, les dobla para adentro lo que
sobre y le pone el fleco al rededor, asi le
sirven para despues si la moda cambia.
Muchas gracias por sus buenos deseos
para este afio que principia. Tambien se
los deseo a Ud.

Una lectora de «La Revista Azuh.—
Me parece que debe Ud. buscar ante to-
do el origen de sus espinillas en su in-
testino y en la alimentacion. Las espini¬
llas son el resultado por lo general de la
mala circulation de la sangre. Haga una
cura todos los meses con agua Rubinat,
es excelente, la venden en la Drogueria
de Mourgues en la calle Ahumada.

Le voy a dar un remedio que es exce¬
lente pero hay que hacerlo con mucha
proligidad.

En la noche, al acostaree, examinese
bien la cara y si nota que le aparece una
espinilia, haga lo siguiente:

Lavese la cara con agua tibia y jabon
de Reuter, enjuaguese mucho en agua ti¬
bia; en seguida sequese bien y con un



618 La Revista Azul

palito de fosforo al que le habra puesto
un poquito de algodon en la punta y su-
mergido en yodo; despues de haber pre-
parado esto se toca la espinilla ligera-
mente con el yodo y en seguida se pone
polvos de almidon. A la manana siguien-
te amanecera buena. Esto se hace al prin-
cipiar las espinillas.

No conozco la Nerosina para el cutis.
Sera otra cosa la que Ud. pregunta.

Srta. Daisy.—Lo mejor para quitarse
el vello del labio y de la barba es usar
las pinsas y despues frotarse con jugo de
limon mezclado con alcohol. Entre las
pomadas y todo lo que contenga grasa, el
agua oxigenada hace salir vello.

La formula siguiente es muy buena pa¬
ra extraer el vello de los brazos (no para
el rostro, pues es un poco expuesto por
las materias venenosas que contiene):

Sulfuro de arsenico.. 100 gr.
Talco 1.000,,
Cal viva 100 „

Se pulveriza todo esto y se pone en un
frasco y se usa mezclandolo con un poco
de agua. Despues de seca se saca con un
algodon o con una regla de madera fina.
Esta formula solo la aconsejo si sabe ser
prudente para usarla, de otra manera se
presta a muchos accidentes.

Para colorear la mejilla le voy a dar
una formula que ha dado muy buenos
resultados y es la siguiente. Esta pintura
es liquida.

Alcohol 100 gr.
Carmin fino 2 „

Sulfato de aluminio 20 „

Amoniaco 30 „

Agua hervida 30 „

Esto conviene lo mande hacer a algu-
na botica.

* I •

Lectora «Revista AzuU.—Rancagua.—
Para la firmeza del seno es muy buena
la formula siguiente:

Miel blanca 50 gr.
Benjoui 25 „

Thym 25 „

Agua blanca 5 „

Se ponen compresas de esto en el se¬

no. Puede suceder que a la larga estas
compresas produzean picazon o irrita-
cion. Si le pasara esto, lavese-mucho con
agua fria y hagase ligeras fricciones con
agua de rosa.

Puede continuar con las compresas
una vez que la irritacion haya pasado,
agregandole a la preparacion una tercera
parte de agua de rosa o de aguade azahar.

0

A la Srta. C. E. S. W.—Vallenar.—
Muchas gracias por su colaboracion. Se
le publicara pronto.

Curiosa—Tacna.—La receta para ha¬
cer polvos de Sachet se la doy con mu-
cho gusto y con la seguridad que nunca
me molestan con sus preguntas.

El Sachet Oriental se prepara como
sigue:

* / • %

Madera de rosa en polvo... 100 gr. •

„ de sandalo 100 „

„ de cedro 100' „

Esencia de bergamota 5 „

Esencia de Savande 1 „

Esencia de rosa de oriente. 2 „

Mezclad bien las esencias y ponedlas
sobre los polvos bien mezclados. Colo-
cad esto en frascos de cristal bien tapados.

Cuando quiera usarlos saquelos y ha-
ga bolsitas de seda colocando dentro al-
godones llenos de polvos. — Ponga esto
entre la ropa y prendido en su vestido.

Una Lectora.—Chilian.—Hemos consul-
tado a la senora Elsa B. V. de Tagle, la que
nos asegura que el producto por el cual Ud.
nos pide datos, es muy eficaz. Esperamos
complacerla.

Azacena.—Coquimbo.—Deseariamos co:
nocer algunos de sus trabajos, que recibiria-
mos con agrado, y por correspondencia par¬
ticular contestariamos a Ud. Agradezco en
nombre de la Redaccion, su mny atenta
carta.

Teresita.—Concepcion.—Puede Ud. man-
dar al Atelier Camps, los figurines de su
agrado junto con sus medidas, (vea Ud. en
este numero la manera de tomarlas) y a
vuelta de correo recibira Ud. los moldes
exactos a su cuerpo. ,
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quiere Vd. conseguir para §u traje o
abrigo up bonito y elegante corte de

Gabardina Sarga Cheviot

Terciopelo de lana Lanagat
o cualquier otro genero de rpoda, at mas
bajo precio en plaza, pose a uer los muestrarios en

(Los artlculos se venden dlrectamente del Deposito, al consumidor,
y as! se evitan gastos de arriendo, empleados, en beneficio del
Comprador.)

□

Saavedra, Benard
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, VALDIVIA,

Serena, San Felipe. Curico, Talca, Chill&n, Traigu6n, Temuco, Osorno
y Puerto Varas

* A

Casa Importadora de la major maquinaria:
Agricola, Viti-Vinicola e Industrial:

Turbinas, Motores a Vapor y Diesel, etc.
Grandes existencias en cemento Alsen;

En Aceites y Grasas Lubricantes marca CONDOR. /
Acero «Boehler»; y en toda clase de articulos para

BODEGAS DE VINOS Y CERVECERIAS

Ingenieros competentes a disposition de los interesados
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:: ATELIER CAMPS::

E/ molde mas perfecto para trajes de Senoras, "Ninas
y Nihos, en todas las tallas (o medidas) y para Nihos, to-
das las edades.

I ^ | I mm III ■
Vidalos en las Mejores Tiendas, cuidando siempre que

sea de su talla, que es lo esencial.
Llamamos su atencion acerca del Cupon que acompana

la presente Revista.
Tie todos los figurines que publica La Revista Azul

hay moldes cortados en todas las tallas al precio de $ r.5o.
Seccion especial de moldes sobre medida y de cualquier

figurin.

§apto Domingo 145?~59
§

Casilla 3542=Tel.Ingl. 2809
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Con el deseo constante de agradar a nuestras lectoras, hemos combi-

nado con el ATELIER Camps, (seccion moldes) la forma de poderlos ad-
quirir (especialmente las lectoras de provincias) mediante la presentacion o
envi'o del cupon que acompanamos, con el cual, a base de obsequio, remi-
tiremos un molde de traje a eleccion, valor de $ 1.50 por $ 1.

Hay moldes de todos los figurines que publica La Revista Azul, en to-
dos los talles y para ninos de todas las edades.

SiTvase Ud. indicar el numero que hay al pie de cada figurin.

ptrft<gfl®o fltelier Camps
Depositor S^nto Domingo 145? ^

Casilla 3542 s® Telefono Ingles 2

flgua Colonia Baeberle
PREPARADA POR

EMIILO HAEBERLE

LP M630R :
#

Delicias 1588, casi esiruina
Y EN LA

SOMBRERERIA DE WAGNER

iuy]

m

Calle Ahumada 346
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Mercado Espanol
Fruteria =Santo Domigo

DE

MARIANO HERAS

FRUTERIA
Proveedor

LEGUMBRES SURTIDAS
Hoteles, Legaciones y Familias

SANTO DOMINGO 1439

Recomendamos esta Casa por la bondad de sus productos

JUL65 BONDRLLRZ
Compana 1325

Masagista suizo y profesor de Gimasia medica

Tratamietnto para adelgasar
desarrollo fisico
estiiiquez
gota, artero esclor.osis,
pardli5i5;

fldemas para enfermedades del estomgo, hfgado, intesti-
nos, rinoneS; pero en estos ultimos caso5, segun indicacion

medico.

EFELINA, agua infalible para destruir las manchas de la cutis, aunque
sean de nacimiento o defectos de la edad. (Tambien pecas.)

Necesaria para veraneantes, impide quemaduras del sol, blanquea y
suaviza el cutis. Cura de las espinillas.
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la

vez,
se

ha¬

bi'a

rodeado
de

gente

inteligente,
mujeres

instruidas
sin

pedanteismo,
abnegadas
sin

obstentacion,
caritativas
sin

caprichos—formaban
su

circulo
escogido
y

agradable.Continuara

Roberto
bablo

un

poco
del

tiempo,
conto
la

historia
da

su

estatua,
su

sueno
de

artista
cortado

bruscamente.

•

^

9

•

La

religiosa
lo

escucbaba,
grave,

impasible
con
esa

poli-

tica
fria

que
se

da
a

una

conversacion
que
no

interesa.

Esta

actitud
molestaba
al

artista.

—(jComprende
mis

deseos
Mad

re?

—No
senor,
no

comprendo
nada,.

—Estoy
convencido

Madre,
que

tiene
Ud.

gran

influen-

cia
en
la

Princesa
Czounos

que
con
una

insinuacion
suya

podria
realizar
mi

sueno
y

terminar
mi

«Teodora».

—No
conozco
a

la

Princesa
Czounos

senor.

Imposible
dudar
de
la

sinceridad
de
la

palabra
de
la

Su-

periora.Esta

respuesta
no
era

nada
con

restricciones
mental,
era

la

expresion
de
la

verdad
absoluta.

Roberto
tuvo
un

momento
de

trepidacion
pero

luego
re-

flexiono
y

penso
que
sin

duda
la

princesa
babia

ocultado

su

nombre.—(tPuedo
insistir

Madre?—replied
Roberto.

—?Para
que?—dijo
ella

moviendo
la

cabeza.—Si
la

per¬

sona
de

quien
Ud.

habla
a

buscado
uir

refugio
en

nuestra

casa,
tendrfa
el

deber
de

protejerla
de

todos
los

curiosos.

Pero
debo

advertirle
que
en

este
caso
no
se
a

quien
pueda

Ud.

referirse.—No
conozco
a

la

Princesa
de

Czounos.

—Seguramente
que
ha

cambiado
de

nombre.

—c-Con
que

objeto?

—Por
humildad

cristiana
seguramente.

La
he

reconoci-

do

entre
las

senoras

pensionistas
del

couvento.

—No
tenemos

pensionistas
senor.
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Para toda clase de datos sobre precios, fletes y demas, dirigirse a

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY
Calle Blanco, 505 VALPARAISO Casilla num. 934

Liberia e Imprenta Inglesa de J. W. HARDY
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fino de las marcas m&s conocidas y garantldas. mente como ser: Colgate, Atkinson, Crown,
Gran surtido en Figurines y Revistas de Moda. icilma, incluyendo leches para la cara, Pol-
: Venta de los acreditados MOLDES CAMPS : U vos talco, etc., Jabones finos Pears, etc.

REGALOS A PROP6SITO PARA CASAMIENTOS
SPORT: Pelotas y Calzado para Football, Tennis, etc., Articulos de Cuero
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de

MLLE. GALATZ
Almirante Barroso

entre Catedral y Santo Domingo

Extirpaci6n del velio, arreglo de cejas,
arrugas, barros, espinillas, p&rpados ro-

jos o hinchados, calvicie, vejez prema¬

tura, bonitas manos, todo lo recupera-
r£is con sue tratamientos, sin masajes
ni banos, ni depilatorios, ni electricidad.

CONSULTS

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de9allydela4

Santiago Buenos ires

J.

Con el deseo constante de agradar a nuestras
lectoras, hemos combinado con el Atelier Camps
(seccibn moldee) la forma de poderlos adquirir (es-
pecialmente las lectoras de provincias), mediante
la presentacidn o envfo del cupon que acompana-
mos> con el cual, a base de obsequio, remitiremos
un molde de traje a eleccibn, valor de $ 1.50 por $ 1.

Hay moldes de todos los figurines que publics
La Revista Azul, en todos los talles y para ninos
de todas edades.

Sfrvase Ud. indicar el liumero que hay al pie de
cada figurfn.

Recortar el siguiente cupdn:

Revista Azulfa
CUPON para canje de un molde
pefecto Atelier Camps, por $ 1

V

Depositor Santo Domingo, N.° 1457
Casilla3542 : Telefono ingles 2809
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de Mme. Elva S. B. Tagle
AGUSTINAS, 2183. — Santiago

Tratamiento Bizzornini para la extraccion radical del vello
El vello, que tan mal efecto hace en toda persona, pue-

de extraerse radicalmente raediante el tratamiento que
me permito recomendar y que tanto renombre como
clientela ha dado a mi Instituto de Belleza, siendo el
unico que puede presentar innumerables cartas de grati-
tud, por su eficaz resultado. Este tratamiento consiste
en la aplicacibn de tres preparaciones distintas. Con la
primera preparation se extrae inmediatamente el vello,
sin dejar la m&s pequena demostracion en la cutis, y con
las dos restantes ee impide en absoluto que vuelva a sa-
lir otra vez. Ee modo que, con la aplicacidn completade
mi tratamiento, se libra para siempre quien lo usa, de

este feo defecto.—La aplicacion es muy sencilla, no ofrece dificultad alguna y es absolu-
tamente inofensiva. Puede aplicarselo toda persona en su propia casa, pues todo trata¬
miento lleva instrucciones para su aplicacion, en castellano.—Todas mis preparaciones
para el embellecimiento vendense unicamente en mi Instituto.

Pida prospectos.—CONSULTAS de 9 a 12 M. y de 2 a 6 P. M.

t

Formas

especiales
1-2 Contorno del pecho, en la parte mas salien-

te, pasando el centimetro por debajo
de los brazos. Fig. C.

16-7 Contorno de cintura completo. Fig. C.
23-24 Contorno de caderas, tomada a 20 centi-

metros de la cintura. Fig. B.
8-9 Largo del talle en la espalda. Fig. B.

15-6 Largo del talle delante, desde el hombro.
Fig. C.

3-4 Ancho de espalda. Fig. B.
19-20-21 Largo de manga por el codo, con el

brazo doblado. Fig. C.
10-11 Grueso del brazo. Fig. B.
12-13 Grueso del puno. Fig. B.
14-15 Grueso del cuello. Fig. C.
6-27 Largo de pollera delante. Fig. C.

16-25 » » » costado. Fig. C,
9-22 » » » espalda. Fig. B.

Largo total del paltd.
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Resena del mes ^
Ya se alejan los meses de las vacaciones.

Aun se oye el eco de los sonoros cascabeles,
de las musicas y del ritmico salto de las
danzas de moda; de las risas argentinas,
del bullicio de las fiestas, del golpe ener-
gico de las herraduras de los caballos que
gozosos llevaban a las bellas amazonas que
en numerosa compama pasaban rapidas
por las anchas carreteras de los campos,
envueltas en sutil polvo, que semejaba la
nube que envolvia, para hacerlas invisible
a las diosas de la antigua mitologia pagana.

Los saraos, carreras, matinees y la alga-
zara que, en festiva mezcolanza, corrian a
la par que los meses de verano que jay no
son ya mas que un recuerdo reciente en
verdad, pero, pasado ya!—pero las di-
versiones no ban pasado aiin, puesse ocul-
tan para reaparecer en el otono y, sobre-
todo en el invierno que nos promete a

Guitry!
Vina del Mar fue el centro principal de

atraccion en el que se reunio numeroso

grupo de distinguidas familias; las que es-
cogieron el hermoso balneario — el mas

europeo y confortable—para solazarse en
los calidos dias del verano y buscar en las
salobres aguas la salud que, dicho entre
parentesis, es tambien la felicidad. Teoria
es esta que hara reir; pero para quien re-

flexiona en ella, es verdad tan grande como
un templo.

Como nunca estuvo Vina de animado y
festivo. Se sucedian con incansable teson

las reuniones grandes o pequenas. Todo era
motivo de alegria y regocijo, hasta el bailo
en las playas de El Recreo. Alii se flirteaba
a la americana, en traje de bano—que de
seguro, para el objeto, debieron ser muy
elegantes—Es una anomalia sin gracia, ni
elegancia, ni pero, ^que quieren
ustedes? es la moda y, a esa soberana seria
vulgaridad resistirle!—Las parejas recos-
tadas sobre la arena humeda con las cari-
cias de las olas, se murmuraban frases de
amor... Felizmente, no todas aun ban
aceptado tan poca estetica—por 110 llamarla
con otro nombre: costumbre! y se veia a
las mas hermosas jdvenes salir del bano
pudorosas, evitando las miradas curiosas de
los que solo iban a divertirse. En «Zig-Zag>
se veian bonitas fotografias, que muestran
lo que fue de concurrido y alegre el paseo
de la mafiana, el banode El Recreo. jCuanta
animacion, elegancia y alegria!

Otero, Micaela, Doumee y otros tenta-
dores ambidantes, llevaron ahi cuanta ele¬
gancia en trajes, sombreros, pieles, etc.,
pueda desear, el mas exigente lujo, y el
exito premio tan feliz idea—que a m&s de
un padre o marido debio hacer crugir los
dientes, como aquellos senores, a quieneg
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Dante creyo ver y oir en un sitio muy abri-
gado, en el que las pieles y todo aquello
debe de ser superfluo!—Volvieron ellos, es
decir, Otero y Ca. con las rnaletas vacias y
las carteras llenas o por llenarse!—
estan hoy cansados de su gira pero, con-
tentos!— un tanto ironicos talvez y con
dulce e indulgente ironla, por haber pal-
pado, en provecho propio, de esa Vayiety
Fair—incomprensible para los pacatos que,
en nuestro rincon nos quedamos echando
numeros sobre el papel, a guisa de aceite
para que las ruedas del carro de la vida
no salten en medio de la jornada larga y

pesada!—preguntandonos a veces, anhelo-
sos de placer y de alegria: ^Seremos nos-
otros los tontos o ellos?

La senora E. Concha de Ossa y el sehor
don Luis Ossa Browne, dieron un baile
que resulto el mas lindo de la temporada
vinamarina; no es de extranar pues tan
simpatica pareja, siempre dio pruebas de
la m&s aristocratica distincion v del mas

%/

refinado buen gusto. El salon del elegante
chalet de la senora E. Concha de Ossa,
giraba al sonido de la musica: todos, todos
bailaban.

Por disposition de los duehos de casa se
bailo el cotillon en el jardin, bajo la sombra
de corpulentos drboles que, por entre sus
hojas, dejaban penetrar la brillante luz de
las estrellas que curiosas y bendvolas pare-
tian atisbar, por entre esas sutiles venta-
nillas, a las graciosas parejas que, olviddn-
dose de todo, se entregaban a la dicha de
vivir y ser felices.

Duraute algunos dlas, tan bonica reunion
fud el tema obligado de las conversaciones;
mientras la posta repartla por todo el pais
las cartas, qu£ las graciosas chicas que a
ella asislieron, enviaban a sus amigas con
entusiastas relaciones.

Otro tanto podrla decirse de la comida
ot'recida a un grupo de sus relaciones por
dona Maria Walker L. y el sefior don Fer¬
nando Freire, servida bajo esbeltas pal-

meras que eran abanico suave, gracioso y
murmurador de amores sobre las cabezas
de los convidados, como para advertirles
que no habla que perderlas,—y de la ma¬
tinee con que las sehoritas Izquierdo Matte
divirtieron los ocios de sus amiguitas y en¬
tusiastas amigos; de las de don Carlos Ed¬
wards y senora, de los senores Lyon-Ed¬
wards. No podrlamos referirnos a los nu-
merosos bredge partys, cuya moda va a
lograr al fin penetrar en el inespugnable
Santiago; paseos a las Salinas, dinners con¬
certs en el Gran Hotel, carreras, cabalgatas,

a

tennys, partys, etc., etc., que se sucedlan
en el mismo dla; haciendose cortas las ho-
ras para tantas diversiones que, a veces,

llego a ser pesada tarea.
No concluirlamos en una semana si in-

tentaramos dar cuenta de lo que fue la
season de Vina del Mar. jQue lujo de auto-
moviles, de carruajes, de caballos, en toi¬
lettes, joyas! Natural es que de tan agra-
dable comercio diario resultaran matri-
monios que hoy son una realidad, y a los
que deseamos infinita dicha. v"

Mas tranquilo, pero igualmente agra-
dable y alegre fue el verano pasado en los
numerosos balnearios de nuestra extensa

costa. Es hoy una necesidad ineludible que
se imponen las familias la de ir anualmente
a sumergirse en las olas tumultuosas del
Oceano mal llamado Pacifico, y numerosos
los establecimientos que se han abierto
para comodidad y solaz de los habitantes
de tan larga y angosta faja de tierra, cuyas
bellezas dicen que son: copia feliz del Eden
—de ese famoso Paraiso que nadie ha en-
trevisto siquiera, por lo que cada cual puede
imaginarselo a su antojo.

Muchos han escogido los hermosos bos-
ques del sur para pasar los meses de vaca-
ciones; y a fe que los creemos los mas sen-
satos y aforturiados.

Ahi se vive entre bosques frondosos, se
contemplan las bellezas naturales mas exu-
berantes. Se vive en la ribera de inmensos
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lagos de aguas color de esmeralda, en las
que se reflejan los esbeltos y blancos pica-
clios de sus volcanes que suelen extreme-
cerse, y arrojar hasta el cielo altas boca-
nadas de liumo y de llamas amenazadoras;
otro, como El Tronador, respira constante-
mente, como ciclopa fatigado que liace ex-
tremecer a quien le oye. Hermosisimos
bosques circundan el maravilloso Lago Es¬
meralda, en cuvos arboles centenarios se* %J

enredan carinosos los rojos y blancos co-
pihues, tan graciosos y lindos que mere-
cieron inspirar a poetas como el gran An¬
dres Bello.

Anchos y caudalosos rios bajan torren-
tosos de las empinadas cumbres, dando
graciosos saltos v produciendo piutorescas
cascadas en cuyas espumas el sol se juega
produciendo efimeros brillantes, rubies,
zafiros, topacios, etc.; a gozar de tan mag-
nifico panorama tan estupendo como gra-
cioso y sublime, van los enamorados, ocul-
tando ahi su dicha y ocultando sus amores.

Grupos de tan felices parejas se encuen-
tran en los vaporcitos fluviales; recorreu
espesos bosques, se ocultan cautelosos de
su tranquilidad y dicha, en los hoteles ale-
manes, que se encuentran en cada uno de
los mas pintorescos sitios. No turbemos la
paz encantadora de las enamoradas pa¬

rejas.
Y al relatar tanta alegria, tan sublimes

bellezas, el corazon se siente oprimido; es
un no se que que ahoga la alegria, que
detiene la risa sonora convirtiendola en

gemidos que liace inclinar mas aun la ca-
beza a los ancianos y detiene a veces los
bulliciosos juegos de los nihos—jali es el
recuerdo de la Gran Tragedia, son los gri-
tos de rabia de los combatientes, el eco de
los cahones que con ruido atronador van
sembrando la desesperacion y la muerte;
los gemidos dolorosos de las madres, las
angustias de las esposas, los tiernos suspi-
ros de los hijos, hermanas y el intenso cla¬
mor interno de los amantes que no pueden

lanzar francamente al aire el horroroso ala-
rido que les comprime el corazon! Tan
horroroso cuadro no es creado por el cere-
bro de afiebrado enfermo, no, es la reali-
dad palida del drama atroz y cruel que en
Europa se representa.

El heroismo sublime de losantiguos que
Homero canto en inmortal poema no tiene
paginas que se acerquen al sencillo y gran-
dioso patriotisrao que hoy consume sus
l'uerzas en los campos de batalla, en el ho-
gar, en los hospitales.

Leimos ayer una hermosa frase, en una
carta escrita por una senorita francesa asu

padre: «Mi hermano perdio un ojo en la
batalla, dice. jViva la Francia!»

Tambien aqui se oyen los clamores fu-
riosos de los empleados fiscales a quienes
los mezquinos intereses de la politica tiene
aun impagos, sufriendo con sus familias
los desagrados de tan injusta situation.
Los congresales quieren convertir anuestra
querida patria en Madrastra.

(cXG)

La rosa blanca

A la orilla de un bullicioso y limpido
arroyuelo que serpentea en los recodos de
una colina lamiendo humildemente las
raices de corpulentos y anosos arboles, cre-
cia un rosal, solitario como el alma en las
horas de tristeza. Sin un rayo de sol que
la vivificara, apenas levantaba su flexible
tallo, como avergonzado de la pequefiez y
de su miseria.

Un dia asomo un boton entre sus hojas:
y el capullo de la flor abrio sus broches! Los
palido y delicados petalos de su corola se
extendieron; y por vez primera el ambiente
perfumado del bosque estampo un beso en
ellos; beso tan suave como el arrullo de la
tortola amorosa y tan puro como el alma
de una virgen.
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La rosa balnea, personificacion de la pu-
reza, al aspirar el aliento embriagador del
alma de los campos que le traia envuelto
en sus ondas el tierno jemido de un aman-
te ausente; al sentir correr ese dulclsimo
calor por entre sus fibras, no pudo menos
de extremeserse de gozo sobre su tallo, de
aerecer su palidez y de inclinar su frente
como agitada interiormente de una especie
de pudor. Tanta poesia y tanta sensibili-
dad hay en las flores. jFeliz el que puede
comprenderlas!

Desde entonces la rosa no volvio a reco-

brarse; aislada por la sombra no pudo so-
portar esa impresion. Parecida a la sensiti-
va que pliega pudicamente sus hojas alcon-
tacto de una mano extrana, recogio sus
blancos petalos medio marchitos por el
ambiente caluroso que jugueteaba en ellos.

Si la ilusion es hermana de las flores,
debe marchitarse con ellas, y adormecerse
o animarse segun las esperanzas que la
mezcan.

Emanacion de la imagination o del sen-
timiento, la ilusion puede tener tan brillan-
te coloridos y tan diversos matices como
las flores. Una ilusion bella, ardiente, vi-
vificada por un rayo de ese sol del alma que
se llama la esperanza, puede pertenecer por
emblema a una rosa lacre; otra pena, deli-
cada, espiritual, puede ser comparada a
una rosa blanca; la ilusion palida y desco-
lorida por las contrariedades que se ali-
menta por si sola, que vive a pesar de una

deception o detia frialdad del objeto ama-
do, y que crece en el secreto silencio de
un corazon por temor de desvanecerse, sin
mas riego que el que ese mismo corazon
le proporciona, se encuentra simbolizado
en una camelia alba plena: flor hermosa y

pura, pero desheredada del aroma, esa al¬
ma de la flor!

Por eso, y por cierta extrana combina¬
tion de circunstancias, crei que esa rosa
blanca que crecia solitaria y p&lida, era la
la emanacion y el simbolo de una ilusion.

Nacida como ella en medio de los sombrios
vaivenes de la vida, sin mas alimento que
una vaga esperanza que la sostuvieraen el
penoso camino de sus aspiraciones: pura
como el amor de un nino, deliciosa como

la espiritualidad del alma y el bello ideal
que la hiciera nacer, y palida como la in-
cierta luz que la alumbrase, ella debia re-

presentar mi identidad.
Por eso la cuidaba tanto: por eso a cada

instante iba a contemplarla, y me entrete-
nia en contar una a una sus hojas y en as¬
pirar el suave y delicado perfume que ex-
halaba!

Poderosa simpatia de asimilacion! Pero
no todo es eterno. Un recio vendabal tron-

cho esa rosa, sus hojas llevadas por el
viento se dispersaron. Desde entonces una
tristeza sombria se apodero de mi y mi
ilusion fue deshojandose como la pobre
flor. En los tormentos de la vida, las que
se Hainan decepciones son el alma lo que
el huracan fue a mi flor!

Julio Murillo Reyes.

A la liora vespertina
jOh lampos de la tarde, oh lampos moribundos!

—que del ensueno forman la tunica espectral;—
divinas claridades y suenos de otros mundos:
cruzad los anchos mares amargos y profundos
y referirle a Ella, de mi alma el hondo mal!

Contadle mi amargura, contadle esa tristeza
que ha tiempo llevo a cuestas cual peso abruma-

[dor...
Decidle cuanto le amo, decidle mi terneza!
jOh lampos de la tarde, guirnaldas de belleza,
llevadle mis caricias, llevadle mi dolor... !

Lucero pensativo, loh Vesper solitario,
antorcha de la tarde, lejene floracidn:
cruzad el infinito silente y tenebrario,
para contarle a Ella mis horas de calvario,
mis horas angustiosas, mi gran desolacidn...!
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Nost&lgica viajera, errante Dolorosa,
may honda es tu tristeza, muy honda y muy som-

[bn'a,
ioh luna vagabunda!i enferma misteriosa

hay una m&s acerba, hay una mas brumosa...
Llevadle esa tristeza, llevadle el alma mi'a...

Manuel Huidobro Gutierrez.

Enero 18 de 191G.

C

Amores y amorios
LA ROSA

Era un jardin sonriente
Era una tranquila fuente de crista];
Era, a su borde asomada
Una rosa inmaculada

Del rosal.
Era un jardinero

Que cuidaba con esrnero

Del verjel;
Y era la rosa un tesoro

De mas quilates que el oro
Para £1;

A la orilla de la fuente
Un caballero paso
Y la rosa dulcemente
De su tallo separo.
Y al notar el jardinero
Que faltaba del rosal
Cantaba asi plafiidero
Receloso de su mal:

Rosa, la mas delicada
Que por mi amor cultivada

Nunca iu&,
Rosa la mas encendida,
La mas fragante y pulida

Que cuid£.
Blanca estrella que del cielo
Curiosa por ver el suelo

Resbalo:
A la que una mariposa
De mancharla temerosa

No llego

^Qui^n te quiere? ^Quidn te llama
Por tu bien o por tu mal?
^Quien te llevo de la rama?
^Como no estas en tu rosal?

Alvarez Quintero.
C j

i MIS PADRES!...

• iMia Padres! i Ah! jSi vieras eon qu6 anhelo
su amor busco en la sed que me devora,
como fuente de luz y de consuelo.
—la irnagen de mis padres sonrientes
se ve con mas fuerza retratada
que el cielo azul en cristalina fuente!».

Velarde.

1

jMis padres! jAh! jSi vieras con qud anhelo,
por su dicha y su paz yo me desvelo!...
Por eso quiero, que al oir mi canto
se acaben sus dolores y quebrantosl...

II

Su amor busco en la sed que me devora,
y a ellos solamente mi alma adora!...
Mas quisiera, que Dios me concediera,
la dicha de morir cuando murieran!...

Ill

Como fuente de luz y de consuelo,
quiso a mi alma regalar el cielo
estos tesoros dulces y preciados,
que encarnan lo mas noble y mas sagrado!

IV

Laimagen de mis padres sonrientes,
a mi verbo le da calor ardiente;
y al juntarse sus almas con la mfa,
jsiento que nace en ml la poesla!...

V

Se v£ con mds pureza retratada
mi musa en la luz de su miradas;
jy a sus lados mis versos son cual liores,
que esparcen el olor de sus amores!...

VI

Que el cielo azul en cristalina fuente,
recree al hombre de cantar doliente...
Mas, para ml el dnico tesoro,
json mis padres, a quienes los adoro!...

Maria Stela Galdamez Sakz.

(Azucena). 7
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(Continuation)

Entre nosotros y el que nos ha acusado
sin razon, seria posible una reconciliation,
puesto que no hemos mostrado colera ante
su injusticia. Nuestra moderation y nues-
tro silencio le haran reflexionar, induci^n-
dole asi a dudar, por lo menos, de su dere-
cho a reconvenirnos. Y en cuanto a nos¬

otros, si nuestro corazon experimenta un

poco de rencor hacia esa persona, no lo de-
mostrernos. Se borrara poco a poco, para

mayor tranquilidad nuestra, si no pensamos
en ello, si no hablamos de este sentimiento
al que lo ha inspirado.

Conservemos la paz, y nuestra paciencia
recibird su premio. Tarde o temprano, sera
reconocida nuestra inocencia, y entonces
serd necesario que nos amen doblemente
para destruir la impresion producida por
las reconvenciones inmerecidas, y soporta-
das con paciencia.

*
* *

Generalmente, nos alegramos de no ha-
ber formulado ninguna reconvention.

Pero si estamos obligados a dirigirlas, si
no tenemos mas remedio, debemos por lo
menos convencernos de que estan bien fun-
dadas.

Las gentes guardan rencor a los que se

quejan, aunque sea con motivo: jhay tan
pocas personas que tengan la lealtad, la
noble humildad de reconocer sus errores!
Cuando la reconvencibn es injusta, desen-
cadenamos contra nosotros verdadero odio.

Suele suceder tambien que las personas

Censurar una falta que no se ha cometi-
do, es incitar a cometerla. Ved lo que les
sucede a los celosos: por haberse imagina-
do que aquellas personas de las que quie-
ren ser exclusivamente amados han puesto
en otro su carino, atraen las miradas sobre
aquel que sin razon creyeron serle preferi-
do. El acusado 110 se habia tijado en las
buenas cualidades de la persona en que tan
neciamente le inducen a fijarse. Lasdescu-
brira, y quedara tal vez entusiasmado. De
este modo, el celoso ha suscitado el mal
que no existfa.

Tampoco debemos oponer una tenaz in-
credulidad a las protestas de aquel aquien
acusamos. De este modo le exasperamos,
le obligaremos tal vez a decir que le tienen
sin cuidado las reconvenciones justificadas
o in justificadas que se le diriji'an. jCuantas
veces es preferible creer o aparentar creer
las disculpas y las explicaciones que nos
dan! jCuanto mejor es callarnos cuando es-
to no es posible!

* *

En sociedad, no debemos censurar las
faltas de atencion de que seamos victimas,
a no ser que lo exija nuestra dignidad. Bas-
ta con no volver a la casa en que noshayan
ofendido. El silencio para con el culpable,
silencio que el tomara por indiferencia, se¬
ra mucho mas digno que las quejas. Pen-
sardn que sois superiores a la ofensa,, que
no os ha mortificado.

Si alguien comete una falta 0 una des-
acusadas injustamente no se cuidan des- lealtad, lo mejor, generalmente, es aparen-

pu^s de justificar sus acciones. ^Para que

cumplir con nuestr<> deber, piensan, si no
habiendo delinquido, nos tratan como si
fu^ramos culpables?

tar ignorarlo. A pesar de nuestro derechoa
quejarnos, nos guardarlan rencor por nues-
tras reconvenciones, y por mostrar que he¬
mos reconocido la falta.
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Piel con graiios y puntos negros.—To-
dos conocemos estos males, si no son may
frecuentes porlo menos estamos expuestos
a ellos. En cierta epoca son periodicos es¬
tos enemigos de nuestra belleza.

Principiaremos por hablar de los mas pi-
caros, las espinillas. Cuando en la noclie os
apercibais de que quieren principiar, liaced
solamente lo siguiente: Labaos bien la cara
con agua tibia y jabon dulce, enjuagaos
bien y enseguida secad bien, con un palito
de fosforo al que le habreis envuelto en la
punta un poquito de algodon hydrotilo,
mojad el algodon con yodo y tocad donde
el grano quiere aparecer, en seguida cubrid-
lo con poivos de almidon y la espinilla 110

aparecera mas.
Para sacar los puntos negros que no es

mas que grasa que se deposita en los poros,

apretadlos con los dedos mdice, enseguida
frotad con agua de colonia y lavaos la cara
con bastante agua caliente.

Si estais expuesto a esta enfermedad que

puede tomar grandes proporciones y desfi-
guraros, no temais de extirparlos diaria-
mente y frotarlos con agua de colonia. Es
el unico remedio. Con paciencia y perseve-
rancia obtendreis exito. Para obtener la be¬
lleza hay que tener mucha paciencia, que-
ridos lectores.

Para la cara colorada.—Aqui tenuis otro
mal que liace la desesperacion de las mas
hermosas. Despues de comer aunque no se

haya tornado ni una gota de vino, el rostro
se conjestiona sea enteramente 0 sea la na-
riz. Ponerse poivos es peor y desfigura mas
aun. Antes de buscar el remedio busque-
mos la causa.

^Teneis los pies frfos?
^Estais mui apretadar
^Vuestro cuello estd ajustado?
^Tiene Vd. buen estomago?
Con estas preguntas "podr&s llegar facil-

mente a adivinar la causa de vuestro mal.
El frio, la falta de circulacibn proviniente
de un traje muy ajustado, de una digestibn
defectuosa, de un iutestino enfermo o pe-
rezoso. El calor excesivo.

Los remedios para esto: suprimir las cau-
sas: cuidaos de no teuer frio, ni de ajusta-
ros, ni llevar un cuello muy ajustado, cui-
dar de vuestro estomago, tomad laxativos,
vigilad vuestro intestino, 110 esteis demasia-
do cerca del fuego.

Esto no viene de la piel, lo comprendeis,
es solamente mala circulacion.

Se debe cuidar de beber poco vino ni
excitantes.

La locion que os doy es muy eficaz para
aplicarsela sobre el rostro:

Miel fina 10 gramos.
Agua de Azaliar... 100 »
Agua hervida 1 litro.

Si les gusta estar al aire libre, y les gusta
el sport, el auto, la bicicleta, el caballo, las
excursiones a pie. Os molestara usar velo
en estos casos. Sin duda que es molesto pero
nuestra piel es muy delicada y se descom-
pone muy facilmente. Cuando salgais a es¬
tas excursiones usad una capa de crema so¬
bre el rostro y sobre esto poivos. Al regresar
lavaos bien la cara y despues de seca usad
jugo de limbn y glicerina, dejad algunos
minutos y enjugad con un pafiito de hilo
fino y de este modo os precavereisde todas
estas molestias.

Alg s consejos practices.—Para evi-
tar que las manosse pongan coloradas.
Si vuestras manos estan muy congestiona-
das, lavadlas en agua muy caliente con al-
gunas cucharadas de alcohol. No os laveis
nunca las manos con agua fria. Media hora
antes de salir de la casa poned las manos

por un cuarto de hora en agua tibia.
Amasad vuestras manos con frecuencia,
Tratad que esten siempre en el aire.
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XJsad guantes para los cuales les habr&s
puesto dentro una pomada alcanforada y a
la vez friccionaos con aguardiente alcanfo-
rado.

Recetas para baiios refinados.—Bafio de
vapor para refrescar la piel:

Hojas de menta 50 gramos.
Petalos de rosa 20 »

Flor de violeta 10 »

Jugo de lirnon: una cucharada.
Agua de colonia: una cucharada.

Sobre esto, dos litros de agua hirviendo.
Aqui teneis un bafio de vapor que os con-

servara hermosas y frescas por mucho
tiempo.

Colocareis esta preparacidn en una pa-
langana y la rodeareis de una corneta de
papel dejando un hueco del tarnaho de
vuestra cara. Escondereis el rostro dentro
de esta corneta y os quedareis ahi durante
7 u 8 rninutos.

Voy a daros aqui algunas formulas de
Elixir dentifricos muy eficaces y que po-
drdis prepararlos en la casa.

agua de botat

Ants 30 gramos.
Clavo 10 »

Canela 6 »

Alcohol 1 litro.

8 I
Se deja al sol por algunos dias y despues

se filtra. 1

otra 1

Thyenol (aceite volatil)... 1 gramo.
Mentol 1 »

Alcohol de Menta 10 gramos.
Alcohol 90° 1 litro.

polvos para los dientes
0

Quinina pulverizada... 20 gramos.
Creta 6 »

Clorato de potasa 5 »

Polvos N.° 2

Polvos de borax 30 gramos.

Magnesia calcinada 25 »
Carbon pulverizado.... 25 »
Clorato de potasa 15 »
Esencia de menta 15 gotas.

Esta ultima formula que os voy a dar es
excelente:

Miel o glicerina dulce.. 25 gramos.
Creta alcanforada 25 »

Iris 20 »

Esencia de menta 10 gotas.
» de clavo 10 »

» de rosa 2 »

Cuando me lo contaron senti el frlo
De una hoja de acero en las entrafias;
Me apoye contra el muro, y un instante
La consciencia perdi de donde estaba.

Cayo sobre mi esplritu la noche;
En ira y en piedad se anego el alma...
jY entonces comprendi por que se llora,
Y entonces comprendi por que se mata!

Paso la nube de dolor... con pena
Logre balbucear breves palabras...
^Quien me dio la noticia?... Un fiel amigo.
jMe hacla un gran favor!... Le dl las gracias.

Gustavo Adolfo Becquer.

EL REINO DE LA CARIDAD

«E1 silencio es el reino de la caridad,
abismo luminoso, donde no ve sino Dios;
si alquilas las campanas para llamar a los
pobres y dar limosna a medio dia en la
puerta de la iglesia, pregonando tu nora-
bre, eres de los reprobos. La misericordia
es muy callada, la compasion muy discre-
ta, la caridad muy modesta; al cielo subi-
mos sin ruido, porque la escalera de luz
no suena».

Jacinto Benavente.
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ANTESALA

Es la pieza o habitation que primero da
idea del buen gusto de los duenos de la
casa; por lo tan to, bien merece que las se-
noras fijen su atencion en ella y se esme-
ren en su decoration v adorno, tanto como

pudieran hacerlo en el salon, en elgabinete,
en el comedor, etc.

Una antesala elegante puede tener en
el centro una gran ventaua cubierta por
una cortina o «store» blancos.

Debajode la ventaua una banqueta dema-
deratallada con un almohadonde telaazul.

A los dos lados de la banqueta, dos ar-
marios bastante altos, pero estrechos, pin¬
tados de torno gris-claro y adornados con
ramas de hojas, bien prograbadas, o bien
sencillamente pintadas en un verde azu-
lado, tirando a gris.

Sobre uno de los armarios un jarron de
colores vivos, con una planclia de cardos
secos en torno gris plateado.

Las paredes de esta habitation se pinta-
ran en bianco o gris muy claro, con un se-
millero de hojitas y un friso de guirnaldas
y lazos.

El jarron puede ser una excelente mues-
tra de la destreza de una mujer en cera-
mica y en las Hores artificiales, puesto que
la planta de cardos sera dificil o imposible
en algunos paises hallarla natural y sera

preciso imitarla.
El almohadon de la banqueta se presta

a toda clase de adornos: la «soutache», las
aplicacionesde cretoma, terciopelo, etc., etc.

De suerte que sin pasar de la antesala,
se pueden calcular muy bien las habilida-
des y exquisito gusto de la inteligente due-
ha de casa, que asi sabe predisponer en
su favor el animo de cuantas personas la
visitan, pareciendoles siempre cortos los
momentos que permanecen en tan grata
mansibn.

ELEGANTE

* * *

En el Tirol existe una antiquisima cos-
tumbre segun la cual toda madre debe en-
tregar a su hija, cuando esta se ha casado
y en el momento que se despide de ella pa¬
ra irse con su esposo, el pafiuelo de lagri-
raas. Este debe ser tejido con el mas fino
lino, v solo se liace uso de ti dos veces en' tj

la vida: en el momento de despedirse de la
madre y el dia que la poseedora fallece, en
cuya ocasion se le cubre el rostro con el.

:{: * *

Se ha encontrado el modo de represen-
tar graficamente el valor relativo de las te-
las de diferentes colores que se usan en el
verano. Cuatro tiras de tela, hechas del
mismo material y de igual peso, pero de
diferentes colores, se colocan sobre un trozo
de hielo y luego se exponen a los rayos del
sol. Los colores de las tiras deben ser res-

pectivamente bianco, amararillo, encarna-
do y negro. El resultado que se obtiene
demuestra de una manera sorprendente
como el bianco refleja los rayos del sol, en
tanto que el negro lo absorbe. El hielo que
se cubre con cl pedazo de tela o lienzo
bianco no se derrite hasta un grado apre-
ciable mientras se efectua el experimento;
el que esta debajo de la tira araarilla,
muestra una leve depresion; en el que esta
debajo del lienzo encarnado, se hace un
corte profundo; y en el que esta debajo del
genero negro se forma una canal, a causa
del derretimiento, aproximadamente dos
veces tan profunda como la que se produ¬
ce en la tira roja.

* * * .l; V

Se desea que las plantas de salbn se

mantengan en buen estado, es preciso te-

ARREGLOS DE CASA

I
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ner con ellas exquisitos cuidados, procu-
rando que el polvo no se acumule sobre
sus hojas. Para esto debe lavarselas con

agua templada en la que previamente se
hayan vertido una cuantas gotas de petro-
leo. Como las plantas son muy sensibles a
los cambios atmosfericos, conviene mante-
nerlas lo mas. posible en una temperatura
igual.

* * *

Para quitar las manchas de te de un
mantel o de una servilleta cuando no salen
con el simple lavado, conviene volver a la-
var muy bien la tela en agua fria, echar
sobre ella un chorro de agua hirviendo,
empapar las manchas en glicerina y des-
pu^s enjuagarlas en agua clara.

* * *

Los guantes de cabritilla blancos pueden
tenirse de color de canela metiendolos en

agua de azafran y dej&ndolos en ellas hasta
que ofrecen el matiz deseado.

Influencia materna

La influencia de la madre sirve realmente

—segun hemos visto porel relato de Whist¬
ler, y por centenares de ejemplos—, a ma-
nera de columna vertebral, de primordial
elemento del caracter del hombre. Y mayor
es esta influencia benefica cuando se recibe
en la aurora de la vida. «E1 recuerdo de
mi madre—afirma un poeta—, me hace
tanto bien como el aire de la manana,

Ahora, que estoy en el mediodia de la
existencia, jcuanto bien me hace aun su
recuerdo.

En todo hogar es indispensable un cuar-
tito especial para los ninos, donde se res¬

pire un ambiente de alegria einocencia, de
verdadera ingenuidad infantil. Que la bi-
blioteca del papa tenga libros grandes con

los lomos rayados de oro como los dragones
de los cuentos de hadas, con las patas
grandes, rojas como alas de diablo o negras
y pesadas como las orejas «llenas de filo-
sofias» da los elefantes; que el cuarto de
costura de la madre tenga cuadros buenos
y sentimentales y flores frescasy unajaula
con su pdjaro dentro, eso es bello y jus'to;
pero que tambien los niilos tengansu lugar
sagrado, decorado para ellos y adecuado a
su uso. Y que asi como al entrar en la bi-
blioteca del padre, se siente uno invadido,
por decir asi, de la intelectualidad de su
atmosfera, y como en el gabinete de labo-
res de la madre el aire parece cargado de
bondad y de dulzura, que en el cuarto de
los niilos nos inunde la alegria primera
de los dias imperturbables de la ninez;
que alii ejerza la madre su influencia y
forme la base del car&cter del niiio y que
en ese lugar velen juntos los lares fami-
liares y el Angel de la Guarda.

Escojase para cuarto de los niilos el me-
jor ventilado de la casa y el mas soleado;
si es posible, que las ventanas miren hacia
el sur. El piso debera de ser de madera
fuerte, bien lisa, cubierta de pequenas al-
fombras, faciles de limpiar, para que esto
se haga con frecuencia; para el aseo de las
alfombrillas es bueno ponerlas de vez en
cuando al sol largo rato, asi como tambien
las ropitas de los niilos. El piso debera, de
todos modos, ser lavable y facil de secar;

pero no conviene que sea de ladrillos de
cemento romano porque estos son muy
frios; si no es posible aquello; que el piso
sea de carpetas de linoleo. Las paredes
tambien deberan ser lavablesporeso, siendo
la pintura preferible al papel, aunque en
las grandes ciudades no es muy dificil con-
seguir papel de empapelar que se puede
lavar. El color mejor para el cuarto de los
niilos no es el bianco, como muchos creen,

porque el bianco resplandece mucho al sol
y dafia 1a. vista; el rojo irritalos ojos, mien-
tras que los colores grises son demasiado
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serios; el mejor color, pues, es el verde,
pero tengase mucho cuidado que en la com¬

position de su pintura no entre elarsenico,
que es muy peligroso.

Las ventanas deberan ser dos, y mante-
nerse abiertas en verano y semientornadas
en invierno; sea cualquiera la estacion del
ano, nunca se deberan cerrar las ventanas
por completo. Evitese en el cuarto de los
ninos los cortinajes pesados, de muclios
pliegues, porque recogen dernasiado polvo,
unas cortinas sencillas para evitar ej sol es
todo lo que se necesita.

Para adorno basta con algun cuadrito
religioso y una cenefa en la pared con figu-
ras de animales que agraden a los ninos:
gansos, elefantes, perros, caballos, aves-
truces, cebras, gallinas, pollitos, camellos,

Pichones en compota.—Se pelan los
pichones, se cortan pedacitos de tocino
de pecbo que se hace blanquear y se le
agregan diez cebollitas de las que se usan
para escabeche esto se coloca en una cace-
rolita con mantequilla y se pone al fuego.

Cuando el tocino ha tornado un color
bien dorado igual que las cebollitas se le
agregan sesenta gramos de chainpignones
crudos y picados. Ahi se colocan los picho¬
nes que se habran lirnpiado y amarrado.
Se dejan dorar bien y se sacan de la cace-
rola. Se prepara la salsa uniendo a la grasa
que hay en la cacerola una cucharada de
harina, se devuelve hasta que haya torna¬
do un color cafe, se le agrega una taza de
caldo y un ramo surtido. Se colocan los
pichones dentro de esta salsa y se tapan
bien, se dejan en el fuego por 15 minutos.
Por ultimo se le agregan las cebollitas y el
tocino que ya se ha hecho dorar. Se deja
todo en el fuego por cuatro o cinco minutos.
Se colocan los pichones en la fuente se
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girafas, etc. En este cuarto tambi^n se

guardaran las ropitas de los ninos, que
nunca han de mezclarse con las ropas de
los mayores. Ademas de las camitas y de
las cunas, tendran, pues, un ropero, y una
mesa con siliitas para los ninos.

La sencillez en todo y la limpieza debe-
beran ser los lines deseables al arreglar este
cuarto. Asi los ninos creceran sanos y con
la influencia de la maare que desarrolle en
ellos poco a poco el caracter y quesiembre
en sus pechos buenos sentimieiitos, se
cumpliran los tres grandes deberes detoda
familia: el deber para con Dios que da los
hijos, el deber para con los hijos mismos
que son el regocijo del hogar, y por ultimo
el deber para con la sociedada cuyo progre-
so han de contribuir los hijos bien criados.

adornan con las cebollitas y tocino yj setie
pone un poco de la salsa encima. El resto
se sirve aparte. 1

Porotos blancos a la crema.—Se cue-

cen porotos bien cocidos. Se prepara una
salsa blanca con mantequilla, harina y le-
che se une a los porotos, se deja por un
rato y al servirla se le agregan dos yemas
de huevos batidas. Se sirven con cru-tone.

a

Polio Marengo.—Un polio, salsa de to-
mate, aceite, cebollapicada, chainpignones,
jugo de carne, pan frito, huevos fritos, me¬
dia copa de jerez. Se corta el polio. Se pone
una sarten grande al fuego con dos cucha-
radas de aceite, ahl se dora el polio bien
dorado, se le agrega la cuarta parte de una
cucharadita de cebolla picada, cuando to-
das las presas han tornado un color dorado
se le agrega una cucharada chica de ha¬
rina y se deja dorar; cuando esta dorado
se le agrega media taza de jugo de carne,

COCINA
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medio frasco de salsa de tomate (o salsa
fresca), un tarrito chico de champignones,
una copita de jerez, sal v pimienta. Se sti-
ve. Se coloca el polio en el centro de la
fuente, al rededor se colocan liuevos fritos
en aceite que tieiien que quedar redondi-
tos y crutones de pan. Este polio se haco
en media bora.

Fondos de alcacliofas a la Hiingara.—
Se sacan los corazones de las alcacliofas,
se frotan con limon, a falta de este, se pon-
dran en agua con vinagre para que no se
pongan negras. Se cuecen. Cuando estan
cocidas se sacan con cuidado y se colocan
en una cacerola con matequilla, se dejan
que se calienten.

\

El relleno se hace de esta manera: se

pica un poco de tocino, se pone a freir, se
le agrega jamon picado, un poquito de ce-
bolla y cbampignones tambien picados
finos, una cucharita de peregil picado, me¬
dia cucbaradita de barina, un poco de jugo
de carne (a falta de esto se le puede poner
caldo), sal i pimienta, con este relleno se
llenan las tacitas de alcacliofas, se les pone
un poquito de miga de pan. Se meten al
liorno por cinco minutos y se sirven muy
calientes con salsa de mantequilla derretida
aparte.

Para bacer almacigos se necesita tierra
de hoja o guano reducido a tierra y pasado
por el arnero de alambre. Se mezcla tres
partes de guano a una de arena de la que
se usa para estuco.

Se bumedece liasta que 110 pegue en la
mano.

Los almacigos se bace en cajones, ma-
ceteros. A los cajones se les bace agujeros,
a los que se les pondra encima un pedacito
de macetero para que sujete un poco el
agua, becba esta operation se procede a

Lowell Pudding. — Ingredientes: un
cuarto de libra de mantequilla, un cuarto
de libra de azucar flor, un cuarto de libra
de barina, tres buevos, media libra de pa-

sas, la raspadura de un limon. Se unta 1111
molde con mantequilla, ahl se le van pe"
gando las pasas que se babian despepita-
dos, esto terminado se bate la mantequilla
con el azucar hasta que quede como crema,
se le agrega un punado de barina i una

yema de liuevo y la barina asi hasta corn-

pletar las tres yemas. Las claras se baten
como para merengue, se unen con el resto
ligeramente, se le agrega la raspadura de
limon. Se echa al molde cuidando que
no se muevan las pasas. Se pone al baiio
de Maria por bora y media. Se sirve con
mermelada de damasco 0 grosello.

Parfait Alejaiulra. — Ingredientes: me¬
dia libra azucar, diez buevos, media libra
de crema gruesa, seis hojas de colapiz, vai-
nilla. Se bace una almibar de pelo, se baten
diez yemas como para bizcocliuelo; cuando
esten ya listas se le agrega almibar hir-
viendo v las seis hojas de colapiz que se
babran heeho disolver en un poco de agua.
Esto terminado se bate la crema en hielo
hasta que quede firme, se une con la pre¬
paration anterior.

mmmmm

llenarlos liasta uno u dos centimetros del
borde superior, emparejando enseguida la
superficie con una tabla o liston.

Se le esparcen las semillas haciendoles
surcos pequenisimos distanciados de dos a
tres centimetros, en ellos se colocan las se¬

millas cuidando que quede una al lado de
la otra.

Una vez esto hecho se tapan ligeramente
con tierra muy arneada. Cada cajon de
vino puede contener de 300 a 500 semillas.
A cada almacigo se le pone la etiqueta.

J ARDINERl A
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La mayoria de los almacigos se hace al
aire libre, pero si se tienen bastidores con
vidrios es macho mejor.

Riego.—Se debe preferir el agua pota¬
ble, pero si 110 bay se usara agua de pozo
0 corriente aclarada con tuna. Se debe usar

una regadera de rosa fina para evitar que
se descubran las semillas.

Los riegos se baran antes de medio dia,
en caso de calor excesivo y la tierra se

ponga muy seca, se le puede dar un pe-
queno rocio.

Repicado.— Para las plantas delicadas
bay que repicar para obtener plantas ro-
bustas, sobre todo si el almacigo esta muy

tupido.
Esto se bace teniendo cajones prepa-

rados como las anteriores y se colocan alii
plantitas que tengan de 20 a 50 dias de
edad, lo que es facil saber por medio de la
etiqueta. Si se ha omitido en la etiqueta
la fecha en que se ha hecho el almacigo,
se debe fijar en las plantas cuando empie-
zan a espigarse y ahilaise para efectuar la
operacion. Para bacer esta operation se

riega el almacigo; con la ayuda de un cu-
chillo de palo se extrae una faja de tierra
conteniendo las pequenas plantas, las que
son tomadas con precaution usando el
plantador, instrumento de palo que termina
en punta. En el otro cajon se bace un ho-
yito de medio centimetro de profundidad
en el que se coloca la planta, se comprime
la tierra por el costado usando el plantador.
Las plantitas se colocaran en surcos y se

pondran de 2 0 3 centimetros de distancia
y medio 0 un centimetro entre cada planta,
se riega inmediatamente despues de hecho.
Durante quince dias el repique debe ser
regado tres veces en el dia, con la regadera
que se usa para los almacigos.

Los almacigos que se pueden bacer en

el mes de marzo son los siguientes: Ama-
polas, Alelies, Claveles, Clavelinas, Cartu-
chos, Lobelias, No-me-olvides, Flora, Pen-
samiento, Reseda, Verbena.

Tomando las indicaciones indicadas se

obtendran bermosas bores en primavera.
Eii invierno a causa de las fuertes lluvias

las hojitas de los almacigos se cubren de
barro ([ue al secarse oprime el tallo e ira-
pide su desarrollo. Se evita limpiando las
plantas sacudiendola con un palo delgado
y regandolas enseguida con regadera iina.
Si bay mucbas beladas bay que rociarlas
con agua potable para quitarles la escarcha.

Los almacigos que necesitan bastidores
son los siguientes: Calcelarias, Cinerarias,
Peluvias, Bigonias, Violeta de Persia, Glo¬
xinia, Pumulo.

El riego para estos almacigos es diferente,
se colocan los maceteros 0 almaciguerasen
un tiesto con agua, a fin de que esta suba
por debajo, penetrando por los agujeros de
que ya se ha bablado. Despues del primer
riego y hastael sexto dia de germination se
tendra cubierto el almacigo con un vidrio,
el que se cuidara de mantenerlo limpio.

A los 8 0 15 dias de nacida la planta se
hace el repique como se ha dicbo y regando
con regadera fina. Cuando las plantas ten¬
gan 5 o 6 hojas se cambian a los maceteros
2 a 2, usando para esto tierra mezclada
con un poco de arena. Si despues las plan¬
tas estan oprimidas se cambian al mace-
tero 2.4.

Hortaliza quese puede sembrar en marzo:
Acelgas, Achicorias, Arbejas, Principe Al¬
berto, 40 dias y enana. Borraja, Beterragas,
Berros, Ciboule, Ciboulotte, Coles, Cebollas
tempranas, Coliflores, Espinaca, Escarola,
Fresas de cuatro estaciones, Habas de Se-
villa, Lechugas romanas.

Vade Mecum de Cultivos.

Carlos Bosquet

% *
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EDUCACION

(Continuation)

Luego, con acento autoritario, ahuecan-
do la voz y con afectada desenvoltura, que
denuncia su timidez mal vencida, pide un
bock.

Conoce que puede ser insolente sin te-
rner una reprimenda o un castigo. Sabe
que los duenos de esta clase de estableci-
mientos quieren que sus dependientes sean
amables y complacientes con los parroquia-
nos...

<jQu6 le obliga a ser atento?
jCon dar diez centimos de propina...!

jEl chico sabe vivir!
En el supuesto de que el «criado» se

muestre molestado, adopta el tontuelo una
actitud provocativa, para infundir miedo,
y para... ocultar su miedo. Porque no con-
siente que se le falte al respeto jbonito es
el! jno hay quien le tosa...!

Y el mas insignificante incidents tomara
las proporciones desmesuradas de una ver-
dadera aventura, que referird a sus ami-
gos como una heroica epopeya.

* * *

Y.—Adivlnase sin esfuerzo, que sus pa¬
dres le conceden gran* libertad para elegir
sus lecturas.

Estan convencidos de que es convenien-
te saber de todo, para saber lo que es bueno
y lo que es preciso evitar.

jComo si en tal edad pudiera ser el jui-
cio razonador, independiente y claro! jCo-
mo si el mal no tuviera mas atractivo que
las austeridades de la virtud!

jQu£ aberration!
Halagau en su descargo que ofrece gran-

des ventajas el practico conocimiento de
las cosas para adquirir la necesaria expe-
riencia.

Tanto valdria sostener que para el me-

jor tratatamiento de las enfermedades, es
conveniente haberlas padecido todas.

M. Pasteur no ha sido mordido, que yo

sepa...
* * *

Quedamos en que se permite al mucha-
cho la lectura de los libros mas esca-

brosos.
Sin embargo, desconoceria cierta clase

de novelas de un realismo muy subido, si
a ello no contribuyesen inconscientemente
sus padres.

El dinero que para sus gastos le facili-
tan, sirvele para procurarse esos volume-
nes corruptores, cuya elegancia de estilo y

riquieza de colorido constituyen su prin¬
cipal atractivo.

Gracias a este dinero que invierte sin
que nadie lo fiscalice, halla mil ocasiones
para poder satisfacer su curiosidad, siein-
pre estimulada y jamds saciada.

A los espectaculos de magi'a suceden,
facil es adivinarlo, los dramas pasionales
v las comedias faltas de moral.

Los padres reconocen que la tesis es...
atrevida; pero «se representa divinamente»,
y esto disimula la inmoralidad de la obra.

D£bil excusa por cierto..
❖ * *

Por ultimo, procura salir con frecuencia
para reunirse con sus amigos, complice de
sus futuras correrias.

Y si la madre, conservando un resto de
vigilancia, le pregunta los nombres de sus
compaheros, contestale contrariado: «No
los conoces: ^qu£ te importa?»

Y no diras mas.

Ha perdido el freno.
En adelante, no hay verdaderamente en

la casa padre ni madre, sino algo asi como
un mayordomo y una ama de Have.
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CAPITULO IV

EL NINO MAL EDUCADO! A LOS VEINTE ANOS

Aun cuando dsta es ya la edad del liom-
bre, nuestro protagonista seguira sujeto a
nuestro estudio hasta que deje definitiva-
mente el hogar paterno.

Ademas, bajo el punto de vista legal, no
se le concede la mayorfa de edad, en toda
su plenitud, hasta los veinticinco anos.

Cuenta ya veinte ahos: ^que representan
para el sus padres?

Meros criados, verdaderos sirvientes, ni
mas ni menos,segun hemos dicho.

La casa se transforma a capricho del
senorito: todo cede a sus antojos y se su-
bordina y organiza a su gusto.

Las horas de comer, la designation de
los convidados, los manjares, los vinos, las
distracciones, fiestas de familia y viajes, se

ajustan a la voluntad de este despota que
ayer era un nifio.

Los padres han dejado de gobernar.
A1 mismo padre se le priva hasta del

derecho de continuar relacionandose con el

antiguo y entrahable amigo, que se deno-
mina mi periodico; y para no turbar la paz
se vera forzado a reemplazar el periodico
conservador por el radical, la revista seria
por el semanario satfrico.

* * *

Aquf tenemos un boquirrubio que ha
gastado a su familia, durante el periodo de
sus estudios, cuatro o seismil duros...,que
es incapaz de orientarse, y que carecerfa
hasta de lo indispensable, sino fuese por
la position de los padres que «le llevan
sobre sus costillas», segun la frase vulgar.

Pues bien, este orgulloso caballerete (que
tardara mucho tiempo en poderse comprar
un par de guantes con el producto de su
trabajo), encuentra intolerable, inaceptable,
humillante para el, el modesto regimen que
ha bastado a sus padres durante un cuarto
de siglo.

(Continuard)

Las mad res

(Continuacion)

Pues como despues de dada esta orden
aconteciese tener una mujer de Levi un
nino, al verle tan sumamente hermoso, y

ya al nacer condenado a muerte, sintio en
su corazon de madre primero gran angus-
tia, y luego gr&ndes alientos para ocultar-
le. Mas sospechando que seria descubier-
to su artificio, y temiendo una traicion, se
resolvio a hacer, como hizo, una cestita de
mimbres en quepoderle ocultar, y despues
de calafatearla bien por fuera, cual si fue¬
se una navecilla, la acomodo por dentro
con blanda lana y plumas, como hacen las
aves en los nidos con sus polluelos, y re-
costo blandamente en la cuna flotante a su

nifio. Dejo la madre furtivamente esta na¬
vecilla con el nino dentro, entre unos ca-
rrizos de la orilla del Nilo, y separandose
primero un poco de este pequeho esquite
que contenfa el tesoro de su corazon, y ale-
jandose luego algo mas a un bosquecillo
inmediato desde el cual pudiese observar
la cestilla sin ser vista de nadie, se quedo
sentada, deshechos en lagrimas los ojos y

oprimido de angustia el corazon. Mucho
tiempo estuvo contemplando este su nido
de amor, temerosa siempre de que se lo
arrebatasen las aguas.

Mas quiso el Sefior que la hija de Fa-
radn fuese al mismo sitio en que se halla-
ba la cesta a baharse, y como reparase con
extrafieza en ella, llevada de la curiosidad,
acercose a ver lo que contenfa .. El nifio
estaba llorando... La princesa se quedd
conmovida ante el tristeabandonode aquel
infante. «Es un nifio de los hebreos»,
dijo, y le cogio en brazos. Contemplole, y
le parecio hermosfsimo, como le habfa pa-
recido a su madre. Por lo cual exclamd:
«Desde ahora le adopto por hi jo info*.

Palabras fueron estas que resonaron dul-
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cisimamente en el corazon de la rnadre...

jAquel nino, su hi jo, estaba ya en salvo.
Mas, ^creereis que se dio por satisfecha

la madre? No... antes su angustia llego a
un grado supremo. Pero ved como discu-
rrio y lo que hizo: «Quereis, gran Sefiora
—dijo a la hija de Faraon cierta mozuela
que, como al acaso, por alii paso, pero que
era auxiliar de la sagacidad de la madre—
querdis que os busque una de esas muje-
res hebreas para que le cuide y le sirva de
nodriza?»

—jOh, si, si; anda, corre al punto a bus-
carla!—contestb la hija de Faraon.

Ahora si que se desborda de alegria el
corazon de la madre. Ahora si que la ma¬
dre siente en su interior llenarse su cora¬

zon con los raudales de la felicidad. En su

corazon se halla su cielo.
Presentose ante la princesa y, «recibid,

la oyo decir, este nino, y criadmelo para
mi». La madre, sin poder de puro gozo
articular palabra alguna, tomo en silencio
al nino y le aplico a sus pechos.

Este es el corazon de la madre tal como

Dios le ha hecho, es decir, todo para su
hijo y siempre con su hijo.

jMenester eran toda la perversion que el
egoismo inocula en nuestras costumbres
convencionales, para que sin ser obligadas
a ello por la misma naturaleza, optasen li-
bremente las madres por servirse de per-
sonas extranas! ;Y ha sido menester todo
el refinamiento y molicie de una sociedad
artificial y falsa, para que sin ldgrimas en
los ojos y sin palabras de reprobacion,
consientan las madres en entregar sus hi-
jos a quien no los conoce!

jMas, permitidme que os lo diga, no sa-
ben lo que hacen!

No hace mucho os hablaba yo de la he-
rencia de las pasiones y de los vicios, y os
deciacomo influyeen gran manerasobre los
descendientes la sangre de los aiitepasados;
y recuerdo que os explicaba como esa sangre
parecia rodear y servir de alimento al ce-

rebro, destinado a ser instrumento del al¬
ma y,.por tanto, que le iba deesta manera
preparando para la virtud o para el vicio.

La leche que corra por los tiernos labios
de vuestro hijo va a servirle de alimento a
la vez. Pues, por Dios, tened cuenta...

Mas ^que digo? Ya se que en esto uo

hay que daros lecciones, y que poneis en
ello mucho cuidado; pues antes de entre¬
gar vuestro hijo preguntais al medico.

jAh!... jal medico!... Pero esto se refiere
al cuerpo... o a la parte animal... Pensad,
por Dios, en el alma que entregais... ^No
es nada alalma, por ventura?

Verdad es que tendreis la ventaja de
que cuando mas adelante os encontreis con

que el hijo ha salido . indolente, perverso,
que os sirve de deshonra y os llena de dis-
gustos, podrdis, sin embargo, deciros: «A
lo menos tiene buena salud, buen pecho
buenos pulmones, y no hay sintomas de
que muera tisico».

Y si llegdis a poner en medio de la so¬
ciedad uno de taleshijos, afrenta de quien
los crio, y cuya rauerte serla mil veces pre-
ferible a la vida, podreis por lo menos
enorgulleceros delante de su musculatura,
y exclamar: «jOh que brazos! jqud muscu-
los! jque punos!»

jQu£ brazos! [que brazos!... Pero £y el
corazon? ^Que habeis hecho de su co¬
razon?

No insisto mas en este asunto, sefiores,
mayormente cuando se advierte que van
ya cayendo en descredito esas madres fri-
volas, y que voluntariamente se niegan a
amamantary a criar a sus hijos.

Tiempo muy bastante tendremos para
volvernos a ocupar en este asunto, cuando
la ciencia haya con sus progresos alcanza-
do realizar los ensuenos de esas desnatura-

lizadas, es a saber, una incubadora mecd-
nica, adornadacon biberones denivel cons-

tante.

(Continuara).
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Los primeros frios y la abertura de las
clases lian hecho llegar a casi todas las fa-
milias, y Santiago empieza a tomar sn ha¬
bitual movimiento, todas las tiendas se veil

repletas de compradoras, en busca de las
ultimas novedades y que son tan escasas.

Este invierno tenemos mas cambio y va-
riacion en la moda que en los generos,
principalmente en los trajes sastre, que
se hacen siempre en gabardinas, pafio,
terciopelo de lana, o sarga inglesa, como
colores, despues del siempre de moda azul
marino, el mas dominante es el verde,
tambien el gris-topo es color elegante.

Las polleras en general son siempre de
forma «Gloclie» tomando el bies en algu-
nas delante, otras en los costados, pero to-
da la variacion va en los paltoes, tan ele¬
gantes se veil los que forman puntas, sea
a cada lado de cadera o delante y en la es-
palda, otros algo largos de forma rusa,
abotonados a un lado, resultsn muy sim-
paticos y muy apropdsito para el invierno,
y quedan muy terminados con los punos y
cuello de pieles.

Nada adorna tanto un traje tailleur,
que una linda «fourrure», se usan todas
las pieles y todas las formas, las «echar-
pes» ban vuelto, pero es verdaderamente
un arte el saberlas llevar, como gran nove-
dad y de todo cachet, 110s habla el gran pe-
letero parisien Revillon de las estolas de
«hermine» con grandes cuellos de Skungs
produciendo este contraste de pieles un
efecto muy original.

Las pelerinas, cortadas redondas, o cai-
das delante y otras, began a proposito para
economizar esos paletoes demasiado angos-
tos para la moda actual, y nos proporcio-
nan estos agradables abriguitos que se ven
tan bien y que estan de gran moda.

Los «manchons» tanto los de forma re-

•dondos, como rellenos, o los tan pianos
que se asemejan a una «echarpe» doblada,
estan muy de moda y se acompafian mu-
clio con las pelerinas de piel.

Los paletoes de abrigo se cortan tan am-
plio que los godets nacen desde elhombro;
damos un bonito modelo para terciopelo,
con tira skungs en el ruedo, cuyo peso
bace acompasar graciosamen te 1 os «god e ts».

Los trajes enteros y elegantes seran de
generos muy ricos, las cronicas nos hablan
de fallas lisas o floreadas de terciopelo 11a-
madas «faille broche de velour», terciope¬
lo de «mouseline», «nivis», especiede velo
de seda con rayas de terciopelo en relieve,
todos estos generos estan llamados a des-
empefiar un lindo role en los trajes de visi-
ta y de noche; no dudo que muy luego ve-
remos estos preciosos articulos en el co-
mercio. "".i |

Con el cambio de moda del traje «habi-
lle», entallando mas el busto, es precise e
indispensable un buen corse sobre medi-
da, para lo cual recomiendo a mis amadas
lectoras un modesto taller que se ha insta-
lado en la calle de Santo Domingo, 1352,
donde encontraran lalineade ultima moda.

Llamo la atencion del grabado de los
sombreros, ultimos modelos de Suzanne
Talbot, las corbatasy cuellos que los acom¬
pafian, son de gran novedad.

Nini

j

Trajes asombrosos

Siempre, desde los dias de Cleopatra, las
mujeres ban llevado bellos y admirables
trajes. Particularmente en la Edad Media,
bubo faldas de una riqueza exquisita y de
arti'stica belleza. Nos gustaria escribir so
bre su historfa; pero ninguna librerta seria
suficiente a contenerla.

Comencemos por aquella hermosa crea-
cion de la Emperatriz Eugenia, cuando se
ballaba en el apogeode sus encantos como
emperatriz de los franceses. Se hizo para
que la vistiera en un baile que se did en
las Tullerfas, a su regreso de la apertura
del Canal de Suez.

La emperatriz designaba casi todos sus
tocados: por lo menos, hacia siempre in-
sinuaciones, aun al gran Worth, a quien
ella inspird con su genio, hasta haceilo el
notable hecbicero de la moda (jue llegd
a ser.

Esta falda (era en tiempos del malakoff),
fue disefiada por la misma emperatriz, y
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sus detalles fueron elaborados bajo su in-
mediata direction. Entraron en ella mil
yardas de una gasa tan tenue que pareeia
una ilusion, v fue bordada con liilos tan
finos, que los artistas que efectuaron el
trabajo tuvieron que hacer uso de lentes
de aumento muy potentes.

La gasa para la falda fue tejida en ma-
quinaria construida especialmente, y fue
la unica tela de su clase que se fabrico.
Nadie, sino la emperatriz, que gastaba diez
mil pesos oro al dia, pudo haberla cos-
teado.

La gasa era de un delicado bianco de
marfil, esto es, cuando se amasaba bastan-
te de ella para poder ver que color era real-
mente, y se hizo de quince enaguas, unas
sobre otras, en cada una de las cuales en-
traron treiuta y cinco yardas de gasa. De
modo que el efecto del conjunto era el de
Una nube diafana. Las otras cuatrocientas
yardas se emplearon en alforzas de dos
enaguas exteriores. Estas alforzas estaban
todas bordadas con liilos tan tenues como

telaranas. Los frunces en el talle de corte

bajo, estaban tambien cubiertos de bor-
dados.

Esta fue, probablemente, la falda mas
exquita que jamas se ha hecho, y era tan
delicada que las dos enaguas adornadas
exteriores podian pasar por un pequeno
brazalete, y las dos enaguas interiores
podian pasar por un anillo digital.

■ Fue necesario el trabajo incesante de cua-
tro mujeres durante seis meses para bor-
dar las alforzas; y la fabrication de la gasa
se hizo en dos meses.

La falda costo, una vez acabada, cin-
cuenta y cinco rail pesos oro. La emperatriz
solamente se la puso una vez.

Fue la cosa mas perecedera que jamas
se ha creado.

c )

La moda parisiense

Las parisienses se aferrau a las faldas
anchas y cortas, y esta moda nueva, agra-
da de pronto, a las mujeres, de tal modo
que, para la primavera, se habla de faldas
con mucho vuelo que aumentaran todavia
volantes y encanonados de tul o encaje.

Muy bien si no vemos reaparecer las
| . .J;

#

is fl

faldas circuidas de madera v hierro v la
• • • ' *

semi-crmolinas.
La amplitud de las faldas ha traido el

reinadode las enaguas. Pero estas enaguas
son un vestido en plena evolution y no se
parecen en nada a las que hace diez y sie-
te ailos sostenian las faldas anchas. Ahora
son timidas y discretas porque juzgan que
para hacerse aceptar por las mujeres que
quedaron libres de tal prenda gracias a los
vestidos estrechos, seria inhabil adornarse
con volantes superpuestos, encanonados
puntillas y fruncidos. . . fl

Las enaguas del dia son ligeras y tenues;
de tul o muselina de seda. Son ligeras, li-
geras... SI

El pantaloncillo estrecho sobreviene de
rechazo tambien. V sin volver al ancho

f rj fl f

pantalon falda, los pantalones de las seho-
ras tienen volantes plisados en linon o en¬
caje v cintas distinguidas. jo *j n

El corse no ha cambiado de forma. A
pesar de las faldas acampanadas las muje¬
res ban guardado la esbeltcz de sus lineas
gracias a el. Ya no se extrangulan descon-
sideradamente el talle, ni se ponen de ma-
nera ridicula falsas caderas rellenas. La
higiene y el arte no tetidrian razon por
consecuencia si se quejaran demasiado.

Las medias de seda estan a la orden del
dia desde que en pleno invierno los zapa-
tos bajos llegaron a ser de rigor. Durante
los calores estivales las bellas damas apri-
sionaban pies y piernas en robustos1 boti-
nes. Ahora ban elegido el frio para lucir
las medias. j

Porque las medias desempenan un papel
en la moda de estacion y se adecuan de to-tJ

no con los calzados de colores multiples.
Sin embargo, la media gris muy obscura y
muv fina o azul marino producen siempre
el efecto mas elegante. . . j

Las medias de tonalides violentas, ver-
des, violetas, rojas, que llevaban antes de
la guerra no tiguran ya en la nota adoptada.

Los sombreros, inconmoviblemente, guar-
dan sus proporc-iones extremas; o muy
grandes o muy pequenos. Pero los peque-
nos merecen tener la ventaja que les con-
fiere realmente su simplicidad: modestos,
discretos, despojados de copetes suntuosos
y de plumas triunfantes, recuerdan que
el tierapo no es aproposito para lujos em-
barazosos. 'm

I I □ I i
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Lindo y muy nuevo es el corte de este
abriguito para nifiitas. Hecho en ge-
nero flexible, para agraciar los efec-
tos del «Follaje». Cuello v punos de
terciopelo, quedando tambi£n muy
sentadores eon piel.

w
< _ <

MP
i-

N.o 90. SiinpAtico traje de tarde o comida, de ter¬
ciopelo ingles, color verde botella, la pollera
no puede eer m&a favorecedora, va cortada en
dos vuelos en forma, y tinaliza cada vuelo una
rucha del mismo genero. El blusdn de corte
muy nuevo, deja ver una elegante blusa forma
Kimono, de gasa bordada, manga larga con
vuelo de fino encaje, cuello «M6dicie».



LA IIE VI STA AZUL 20

modelos dc Blusas para el Taillcur
N 0 92. Blusa de t la a lnnares, corte de manga forma «Canesu-Reglan , sujetando tres ali'orzas en los elelanteros. Cuello «Chemi-sier' vuebo v cerrado.
N.° 93 Blnsa de « Charineuse* tono ceniza de eorte amplio, delanteros recogidos, sujetos por un einpiecement® liso en los hom-bros, euello del mismo tr&perO, abierto adt-lante, y al)rocbado con corbata de «faille».
N.° 94. Sencillo modelo de blusa, heoho de espumilla blanea, o>iginal .canesii formando cuadro, caldo sobre los liombros. El cue¬

llo formando pu-ntas e.s alto y abrochado al centro, cinta-eorbata de terciopelo negro, con borlltas de pasamaneria.

Xada mas practice y util que
estanovedad en camisapantaldn
que i.a vista Azul obsequia
hoy a sus lectoras.

El uso tan grande de las eom-
binaciones de punto, nos ha trai-
do esta nueva pieza de ropa inte¬
rior. El corte es tan nuevo como

original, pero siguiendo las indi-
caciones del molde, que es de un

corte irreprochable, todas po-
drari hacerlo en la casa por ser
de muy poco trabajo, las eosturas
van unidas con calados a maqui-
na, (para cstos calados, recomen-
damos la fdbrica de calados en

bianco de la calle Santo Domin¬

go, 1459, nl precio de 80 eentavos
el metro.) El escote se puede ha-
cer como lo demuestra el graba-
do, redondo, cuadrado o con ti-
rautes, de las tres maneras resul-
ta muy bonito El molde que va

cortado es para el talle 44.
Atelier «Camps *

MOD&L ATELIER (( CAMPS"

. .
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Simplicidad y elegancia
de invierno

Elegante abrigo, largo hasta el rue-
do del vestido, genero ingles suelto
para conseguir lindo efecto en los

«

<Godets», Punos y Guello-Golilla,
forma «embudo» de piel de Nutria

/
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Trq$ piczas indispensable^ para
nuestros ninos

N.° 91. — 1. Abriguito de tela Inglesa jaspeada,
delanteros cerrados, con loa bolsillos de plas-
tr6n, la espalda de corte muy amplio, va sujeta
por un.chicote en el talle.

2. Trajeeito de Sarga Azul, la blusa va cerrada a
un lado, manga alta y cuellecito vuelto. Cintu-
r6n de charol negro, alargando el talle.

3. Traje para dormir. Es esta combinacidn muy

prdctica, cdmoda y a la vez muy abrigadora,
hecha de franela de lana listada.
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fflDtde estilo muy sencillo. EstA con-
/farino, este modelo ha sido adap-

eje«ifias N.° 1 de Santiago.
Paletb, van recubiertos de otro\W

oe*
venta en el Taller de los Moldes

1457.

Abrigo de terciopelo o pafio liso de un solo tono.
Ruedo, Pufios y Cnello de Piel de Skungts o de
Zorro. El Cuello-Golilla, da una nota muy ele¬
gante a esta indispensable prenda de invierno.

t - '
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Sombreros y Corbatas be
Fieies be Gran Novebab

N.° 1. Sombrero de terciopelo de seda con fantasia de plumas negras sal-
picadas de oro. Corbata de Oppossum con undo de pafmelo. — N.° 2.
(trail sombrero de terciopelo ingles, con bnnda abrochnda a un costado,
bordeoda de griegas de acero. Cuello de Nutria con orilla de Chinchilla.
N.° 8. Goito de terciopelo negro con un largo coiateau* en el centro.
Cuello de Caracul forma capuchon. — N.° 4. Sombrerito forma «Bret6n»
adornado de perlas de acero y de una caida de cintas do terciopelo. Cuo-
llo-golilla de Martha con horde de Skungff :::::::::::

— —
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Abrigo para paseo v vitsitat?, en
pafio verde, de tono oseuro eon
adornos de huinchas y botones
<le pasamanena negros, la Cin-
tura recogiendo los faldonen en
la cadera, tenuina con linda pa-
Hamaneri'a de « Brandeburgs »

que le aeompafia rnucho por Her
csta de huincha mas ancha. —

('uello alto niuy abrigador.

■■■ .♦*
v : •

I
n

i
■

!

:

:

■

:

:

:
i
■

3
■
■

a

:
m
m

:

•t



26

2fflr&MwVi

wM
ft Inlttfallill 'kr*z<, 'hfi1
s JJ$7?Ijfr ■■'/*?

fp|«k#»£ M
I'. '■■■■■■■;■ ;
I ' S.

Vestido de «Serge Moscovite»
tono «Beige > bluson forma ruso,
cerrado al costado con botones
de Carey claro, faja del inismo
genero, abrochado al lado, la
piel muy bien distribuida, es de
Oppossuni, Gorra de terciopelo

negro, con hebilla de acero
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Tailleur practico para la manana
confeccionado en terciopelo de
iana Marino, el tono simpatico
por excelencia que nunca aban-
donan nuestras elegantes. A la
chaqueta de corte netamente
sastre, aeompafia la sencilla y

elegante pollera campana para
resultarnos un precioso eon-

junto. Sombrero grandede tiel-
tro «Suede»v guantes del misrno
tono.

• •

m
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La ciencia fisonomica

No andan muy errados los que con gran
i'e y mucha mas imagination creen casi a
ciegas en esa especie de ciencia oculta, her-
mana de la buena fortuna gitana, que se
llama ciencia fisonomica, o sea la que ense-
fia a conjeturar por los rasgos caracteristi-
cos de las facciones el temperamento y de-
mas cualidades del individuo. Y digo que
no andan muy errados porque, aunque no
siempre es el rostro elespejo del alma y en

personas de aspecto facineroso laten cora-
zones angelicos, no deja sin duda alguna de
ser cierto que al cabo de los afios nuestro
modo de vivir y los giros de nuestro car&c-
ter esculpen con sutiles cinceles las arrugas
y las lineas de las facciones. No es esta un

divagation al caso; ahi esta el Pragmatismo
de Guillermo James como base profunda
de esta asercion. Dice en sintesis el filosofo

y psicologo norteamericano, con sobrada
razon y despues de sendos estudios, que si
adoptamos un gesto alegre terminaremos
por sentir alegria aunque estemos tristes, y
del mismo modo, si cuando estamos alegres
adoptamos un gesto de tristeza acabaremos
por sentirnos miserables. Somos muclios los
que hemos puesto a duras pruebas la teoria
de James encontrandola justa y yerdadera.
Todo esto tiene algo que ver con el ejerci-
cio de la voluntad que, mas o menos laten-
te, todos tenemos, aun los .mas d^biles de
espiritu. Pues bien, si al adoptar un gesto
alegre nos viene el regocijo, cuanto mas
cierto debe ser que, al sentir la alegria, sin
esfuerzo de nuestra parte las facciones adop-
ten gestos alegres, abri^ndonos los labios la
sonrisa y dando a la boca cierta curva ha-
cia arriba que todos conocemos. Y al cabo
de los afios, es natural que si hemos son-
reido raueho, tengamos bocas que lo indi-
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quen; ^habra, pues, nada de sorprendente
si alguien al vernos por primera vez nos
dice: «Ustedes han sido felices». Segura-
mente que no. Las sonrisas amargas, bien
sabido es, curvan la boca hacia abajo; las
luchas interiores se denotan en ciertas arru¬

gas de la frente; y asi hasta el fin de las ex-

periencias humanas, todas de una manera
u otra se revelan en nuestros rostros de mo¬

do que aquellas personas estudiosas que
hayan aprendido la impresion que en la faz
deja cada vicisitudy suceso de la vida, cada
gesto ya de triunfo ora de derrota y de pa-
sion o de congoja, que nuestras facciones
hayan adoptado, podnin sin mucha dificul-
tad leer nuestras cualidades en el semblan-
te y adivinar nuestro carater.

Lo anterior es facil de comprender, pero
la ciencia de que tratamos tiene axiomas
menos claros, axiomas que para los profa-
nos implican teorias dificiles de comprobar.
Una de ellas es que si se divide el rostro
de una persona por una linea trazada a lo
largo de la nariz, dividiendo asi la cabeza
en dos hemisferios, se encontraran grandes
diferencias entre uno y otro lado y que un
lado denota lo que la persona ha sido en su
vida privada y el otro lo que en la vida pii-
blica. Todo esto puede ser cierto, pero lo
que no entenderaos es como saber que lado
del rostro refleja el caracter intimo y cual
el caracter publico del individuo. Desde lue-
go, esto de tener dos lados diferentes en la
cara, como dice Rudyard Kipling, el poeta
ingles exponedor de esta teoria, no indica
hipocresia ni mucho menos, sino un alto
grado de inteligencia que nos permite ser
Quijote y Sancho a la vez, viviendo de ese
modo una vida equilibrada, libre de extre-
mos, verdadera, en toda su plenitud.

Los fisonomistas nos dicen, y nadie du-
dara que es cierto, que la prominencia de
la barba y la forma cuadrangular de la qui-
jada no siempre indican fortaleza de carac¬
ter, aunque este rasgo es a veces prueba de
ello, sino que con frecuencia es signo de
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estupida obstinacion. As! tambienl&s cejas
que parecen caer sobre los ojos haciendo
parecer a uno malvado no indican crueldad
como se ha creldo, sino que es indicio de
una mente logica, observadora, que pesa
las razones y las circunstancias de un he-
cho antes de obrar o de juzgar. Cuando tal
individuo tiene mando frecuentemente pro-
cede sin compasion, pero no porque su co-
razbn sea de piedra sino porque esa mane-
ra de obrar es la que conviene a los gran-
des intereses a su cargo.

Dos pajarillos
(De La America Latina)

Una noche penetraba a la estacion de
una de nuestras ciudades del sur un tren

de refugiados belgas. Los pobres martires,
descendieron lentamente, uno por uno, pa¬
ra ser recogidos en pals desconocido por
almas francesas caritativas que les espera-
ban. Llevando consigo algunas prendas to-
mada al azar, hablan subido a aquel tren
sin preocuparse siquiera de averiguar ha-
cia donde les conducla. Lo importante era
huir precipitadamente del horror, del fue-
go y de la muerte, de las indecibles mutila-
ciones, de todo aquello que ya no parecla
posible sobre la tierra, pero que, sin em¬

bargo, incubaba aun en cerebros humanos
y que repentinamente se arrojaba sobre
su pals y sobre el nuestro, como vomito
final de las barbaries primitivas.

Venlan muchos nifios cuyos padres se
hablan perdido en medio de los incendios
o de las batallas. Llegaban aslmismo vie-
jecitas, ahora ya solas en el mundo, que
hablan huido sin saber de fijo por que. La
vida no tenia ya para ellas atractivo, pero
un obscuro instinto de conservation las
habla empujado. Su rostro carecla de ex-

30

presion, ni siquiera pareclan desesperadas:
cuerpos sin alma, cerebros sin ideas.

Perdidos en medio de aquella lamentable
multitud, dos nifios muy pequefiitos, al
parecer hermanos, iban de la mano: el ma¬

yor, que tenia tal vez cinco afios, protegia
al otro, que podrla tener tres. Nadie los
reclamaba, nadie los conocla. ^Como ha¬
blan logrado comprender, por si solos, que

tambien ellos deblan subir en aquel tren
para no morir? Sus trajecitos estaban bien
1—llevaban buenas medias de lana. Se adi-
vinaba que venlan de padres modestos pe¬
ro cuidadosos; sin duda eran hijos de al-
guno de esos sublimes soldados belgas cal-
dos heroicamente en el campo del honor,
quien habla debido tener hacia ellos en el
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r&i momento de la muerte un supremo pensa-
miento de ternura. No llorabau, tanto los

m agobiaban la fatiga y el sueno; apenas po-
dian tenerse en pie. A nada contestaban
cuanto se les preguntaba; pero separarse,

j eso no. Por fin el mayorcito, crispando
siempre su mano en la del otro por el te-
mor de perderle, recobro de pronto la con-
ciencia de su papel de protector, y encon-
tro fuerzas para hablar a la dama de la
Cruz Roja que se inclinaba hacia el. Ma¬
dame, con vocita suplicante y media dor-
mida, Madame, ^no nos van a costar?

En aquellos momentos era todo lo que
ellos esperaban de la piedad humana, que
alguien se cuidase d<? acostarles. Pronta-
mente se les puso en el lecho, juntos se
entiende, y se durmieron en seguida, co-
gidos siempre de la mano y estrechandose
el uno contra el otro, sumergidos ambos
en la tranquila inconsciencia de los sue-
nos infantiles

t

En cierta ocasion, hace ya mucho tiem-
po, en el mar de China, durante la guerra,
dos pajaritos aturdidos, dos minusculos
pajaritos, mas pequenos aun que nuestros
gorriones, habian llegado no s6 como, abor-
do de nuestro acorazado y liasta el departa-
mento de nuestro Almirante. Sin que na-
die tratase de espantarles, revolotearon du¬
rante todo el dia el uno al lado del otro,
posandose sobre las cornisas o sobre las
plantas.

Llegada la noche les habia yo olvidado,
cuando el almirante me hizo llamar a su

departamento. Era para mostrarmelos, en-
ternecido, al ver que los dos pequefios vi-
sitantes se habian ido a dormir a su camara

sosteniendose en una patita sobre un del-
gado cordon de seda que pasaba por enci-
ma de su lecho. Muy cerca el uno del otro,
como montoncitos de plumas que se toca-
ban y casi se confundian, dormian sin el

* menor temor, como muy seguros de nues-
tra piedad... Y estos pobres nifios belgas,
dormido uno al lado del otro, me han he-

LA REVISTA AZUL

cho pensar en los pajaritos perdidos en
medio del mar de la China. La misma era

la confianza, el inocente suefio el mismo;
la diferencia tan solo era que cuidados mas
dulces aun iban a velar sobre ellos.

Pierre Loti.

(EU3)

Dona Mercedes Marin
del Solar

y sus hijos Amelia y Enrique

(A mi amiguita Victoria Claro de Ovalle)

El sentido fallecimiento de la distin-

guida matrona dona Amelia del Solar de
Claro, ha llevado naturalmente el pen-
samiento hacia su ilustre madre, la senora
Mercedes Marin del Solar y su hijo Enri¬
que, notable poeta, escritor, critico, poli¬
tico, cuya temprana muerte fu£ un duelo
para las letras chilenas.

Dona Amelia del Solar de Claro fu£ un

tipo de mujer santa y bondadosa que de-
dico su vida entera, sus ambiciones, su no¬
table inteligencia, su brilhnte juventud al
hogar querido que formd con el distingui-
do y caballeroso don Jose Luis Claro de la
Cruz. Escribia en verso con esa facilidad
asombrosa que distinguio a los de su fa-
milia y siempre sus poesias fueron dirigi-
das al cumpleafios de su adorado esposo;
al nacimiento de sus hijos, igualmente
queridos; a todo lo que le recordaba algun
fausto o triste acontecimiento de su vida

feliz, la que no pudieron lastimarse en los
senderos de los abrojos y espinas, que todo
ser humano tiene fatalmente que atrave-
sar... El amor fue su guia, su faro lumi-
noso, la estrella de Bel^n que, como a los
Reyes Magos, la llevd hacia el anhelado
fin... Murio cargada de afios y de meritos,
sonriendo a sus hijos que la rodeaban y
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creyendo ver,—viendotal vez,—entre ellos
al ser adorado que lleno su vida. Qu£ mas
i'eliz existencia para una mujer que fue
toda dulzura y carino! Podriamos poner

por epitafio en su tumba aquella leyenda
francesa que encontre en una piedra del
Pere Lachaise: «Ellechoisit la melleurepart
et n en sera point privee».

Su madre, el miembro mas ilustre de la
familia de Marin, que principia con Don
Gaspar, esclarecido patriota, abogado dis-
tinguido que nacido en 1772 tomo parte
activa en la revolution de la Independen-
cia y fue secretario de la primera Junta
Gubernativa. Presidio la segunda Junta
en 1811. Fue ministro de la Suprema Cor-
te de Justicla en 1825. Formo como dipu-
tado en 1828, la constitution mas liberal
que ha tenido Chile. Su hi jo don Ventura
es considerado como uno de los hombres
sabios e ilustrados que ha producido este
pais. Don Francisco, hermano del ante¬
rior, fue notable abogado, diputado patrio¬
ta y convencido, pronuncio en las Camaras
fogosos discursos en 1858. Como senador
fue siempre aplaudido por la honradez de
sus principios, por su rara ilustracion y la
sabia politica que preconizaba. De natura-
leza ben^vola, de corazon sin hiel, jamas
anido en su alma noble ninguna pasion
mezquina. Dona Mercedes, hermana me-
nor de estos hombres sabios y distingui-
dos, nacio en 1808.

Con cuanta sorpresa se detiene el pensa-
miento en tanta mujer ilustre por mil mo-
tivos, que produjo el siglo XIX! ^En don-
de aprendieron? ^Como pudieron desarro-
llarse cerebros tan privilegiados? Y, sin em¬
bargo, alii esta como muestra D.a Mercedes
Marin, poetisa de lenguaje culto y castizo;
pensadora de gran aliento, que conocia las
diversas historias de todas las naciones, ad-
miraba y sabia apreciar con criterio tan se-
guro, que bien podrialla marse varonil, los
acontecimientos y los hombres que el mun-
do ha producido en diversas ^pocas.

Al mismo tiempo que ilustre literata fue
dona Mercedes Marin, esposa tierna, ma¬
dre amante, educadora insigne de sus pro-
pios hijos, mujer modesta y economica en
su hogar, amiga fiel, justiciera en sus opi-
niones y noble en todos los actos de su
vida que no fue larga, pues murio de 56
alios, que mas pareciari 40 por la activi-
dad que en todos sus actos desplegaba; por
la viveza de su ingenio, la gracia en el de
cir y su profunda sabiduria moral. Patriota
exaltada y generosa se desprendia de for-
tuna, joyas, plateria, cada vez que algiin
serio conflicto amenazaba al pais. Asi la
vemos en la malhadada guerra con Espa-
fia, en 1866, regalar riquisima vagilla de
plata labrada, todas sus joyas para aumen-
tar el escualido tesoro de la nation que,
tan imprudentemente, se lanzo en esa cha-
rivaresca aventura, la que le costo mucho
dinero, grandes sacrificios, que no tuvieron
otro premio que el despreciativo castigo
con que la flota espafiola fustigo al inde-
fenso Valparaiso, antes de levar anclas
para dirigirse a combatir a los peruanos
bombardeando los fuertes del Callao, que
supieron defenderse, disputandoles la vic¬
toria que quedo indecisa. El olvido cubre
hoy con sombrio manto ese triste episodio
de nuestra brillante historia; valdria tal vez

recordarlo a veces como ejemplo para los
hombres publicos que se duermen confia-
dos' en asombroso optimismo. Felizmente
no falto esa guerra, entre pequeha escua-
drilla de cuatro o seis buques contra nu-
merosos barcos, gigantes del mar, glorioso
combate que dejo en poder de Williams
Rebolledo, comandante de uno de nuestros
barquichuelos, a la goleta «Virgen de Co-
vadonga», que se rindio al impetu de nues¬
tros bravos marinos. Dona Mercedes Ma¬
rin pulso entoiices su entusiasta lira, y
mostro su admiracion en brillante Oda

que electrizo a la multitud que la escucho
declamar por Guillermo Matta, con su voz
poderosa, vibrante y argentina.
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Fue dona Mercedes Marin del Solar la
fundadora de la poesia chilena; ellay San-
fuentes pueden llamarse los padres de la
literatura de la joven Repiiblica.

Se dio a conocer como literata tan ilus-
tre mujer en 1836 con una «Oda a Porta-
les» que tuvo exito estruendoso. Desde en-
tonces siguio rnandando, en electrizadoras
estrofas y con patriotico entusiasmo todas
las grandes hazanas que realizara su pa-
tria querida. No se contento con la poesia,
dio tambien a la prensa articulos politicos
y biografias de los hombres mas notables,
entre ellas una escrita con vibraciones de
su alma amante, de su ilustre padre don
Gaspar Marin de Poveda, tan noble por su
cuna como grande por sus servicios al pais.
Permanece inedito un «programa de edu¬
cation para sehoritas», que es una joya, y

que mereceria ser puesto en practica en los
liceos del Gobierno; es amplio, vastisimo,
comprende todas las cienciasy tambien las
artes de adornos con que una mujer debe
engalanarse; musica, pintura, canto, costu-
ra, cocina, dulces, modas. ^Que os parece?
No es, pues, novedad lo que hoy se preten-
de hacer con sistemas educativos copiados
de los establecimientos europeos. Doha
Meacedes Marin los concibio antes que na-
die; pero laepoca no ie fue propicia y ade-
mas como ello era el resultado del pensa-
miento y de los estudios de una compatrio-
ta de una mujer, no le dio curso.

Era dona Mercedes Marin mujer depuro
tipo espanol, de grandes ojosnegros i tran-
quilos, de hablar pausado y modesto; sabia
escuchar con respeto a sus mayores; con
curiosidad benevola a los jovenes, jamas
con desprecio, ideas que no eran las suyas.
Todos la querian, la rodeaban, la admira-
ban; fue, sin duda, una mujer superior y
el distintivo de su caracter la modestia que
llevo a muy alto grado.

Ante el ejemplo de la ilustre poetisa, la
que fue eximia literata, al mismo tiempo
que realizb en los actos de su vida diaria

las virtudes y meritos de la mujer fuerte
del Evangelio, ^no caenal suelo, pregunto,
todos los prejuieios que ultimamente han
querido entrabar el desairollo de la inte-
lectualidad femenina, largos ahos adorme-
cido y aprisionado por extrahas ideas es-
trafalarias y falsas?

Los diarios mas serios ban publicado
articulos motejando con despreciativo len-
guaje—que llego a ser infantil—el proyec-
to de algunas senoras de constituir un sa¬
lon, llamado de Lectura, y que, con mas

propiedad podria llamarse de Conferencias
o Ensehanzas, de literatura espafiola y sus
clasicos. Felizmente no llegaron a conmo-
verlas las lastimeras imprecaciones de esos
Geremias y hoy existe ese salon para solaz
e instruction de las senoras que a el acuden.

Tambien se madura la fundacion de un

Club de Senoras que, al realizarse, sera
una prueba de que la mujer chilena, como
nuevo Lazaro, principia a sacudirse de sus
ahos de sueno.

La Liga de Damas Chilenas realiza tam¬
bien hermosas obras aunque—permitase-
nos decirlo—dictamina y quiere imponer-
se con despotismo. Paso ya el tiempo de
tales recursos.

La familia de la sefiora Marin del Solar
esta hoy honrosa y dignamente represen-
tada por el sefior Luis Claro del Solar, ha-
bil abogado, senador de la Repiiblica, ex-
Ministro, escritor, etc., cuyos meritos hon-
ran la memoria de la madre y a la abuela,
como tambien sus otros hijos don Raul,
don Leon Claro, que siguen el rumbo tra-
zado por su hermano mayor.

Hay otros vastagos de la familia del So¬
lar Marin, entre los que ventajosamente
descuellan las sehoras hijas de doha Ame¬
lia y una hija aventajada de don Enrique,
la sehora Mercedes del Solar de Vergara.

(3J5TuTcL£)
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El Parque Cousino
LOS PASEOS DE SANTIAGO

Es curiosa la historia de este Parque
que lleva el apellido de su fundador don
Luis Cousino.

Santiago era, por aquel tiempo, una ciu-
dad colonial; de edificios bajos, muchos se-
parados entre si por sitios eriazos, protec-
tores de a mores populares y receptores de
inmundicias. Tenia buenos edificios que
aun hoy figuran entre los mejores; entre
ellos la casa colorada «de los condes de la

conquista». La Moneda, el portal de Sie¬
rra Bella, el pasaje Bulnes, hoy Matte, la
Catedral, la casa de la familia Bulnes, la
de los condes de Vista Alegre, hoy pasaje
Claro, la del general Blanco Encalada y
otras, pero no muchas, que junto con las
extensas paredes de los conventosbastaban
para dar a Santiago aspecto sehorial.

La casa de la familia Cousino, es decir
de don Matfas Cousino, es la que hoy ocu-
pa el Club de la Union; la de don Luis, su

hijo, era un lindo chalet rodeado de arbo-
les y flores que fue reemplazado por la
magnifica casa que hoy se admira en la

%

calle del Dieciocho.
En ese simpatico chalet fue donde el

tuvo la ocurrencia de dotar a Santiago de
un Parque para solaz de sus hebitantes e
higiene de la ciudad polvorienta, abrasada
por los rayos del sol que en estfo se refle-
jaba, sin sombras ni obstaculos que veneer,
en los techos y paredes de los edificios. Ni
un arbol habla en las calles mal pavimen-
tadas con piedras de rio. Solo la Plaza de
Armas lucfa un jardinillo, con fuente de
marmol en la que se representaba a una
india mejicana o peruana encadenada a los
pies de poderosa mujer coronada de casti-
llos, como los que luce el escudo espahol.
La alegorfa era clara y a nuestro parecer
bien ejecutada la escultura.

No habfa mds paseos en Santiago que el
1 ajamar, ancha y prolongada pared de cal
y ladrillo, baluarte formidable contra las
creces del rfo,y la Alameda delas Delicias,
la ancha calzada plantada de alamos que
era como si dijeramos el pulmon de San¬
tiago y la que aun existe, pero plantada
de nuevo. 1

Hizo, pues, don Luis Cousino regio re-

galo a la ciudad que ejecuto apenas lo
cambio. Pronto, pues, vieron los santia-
guinos alzarse arbolitos, arbustos, llenarse
de agua las lagunas y cruzarse de embar-
caciones, repletas de alegre juventud, cu-
yos cantos eran la nota mas encantadora
en las noches de luna; paseantes cruzaban
los pintorescos puentes rusticos o el puen-
te colgante en medio de risotadas o excla-
maciones angustiadas de las melendrosas
ninas que, por primera vez, sentfan la sen-
sacion extraha de aquel mecer amenazante
sobre las aguas. El restaurant pequehito
bastaba para las necesidades de la epoca y

para el clrculo estrecho de las familiasque
constituian en aquel entonces la primera
sociedad. El gracioso chalet se vefa cons-
tantemente lleno de sehoras y caballeros
comiendo o refrescandose. No faltaba una

banda de musicos que amenizara tan sim-
paticas reuniones en las que generalmente
se veia a Luis Cousino que era, lo que bien se

comprende, el niho mimado de la sociedad.
Quisiera esplayarme mas sobre el Par¬

que Cousino que fue, para no vernos en la
dura necesidad de referir lo que es hoy.
Aquel fue famoso en America—tal vez el
primero en su genero en este continente—
se mostraba con orgullo a los extranjeros
que lo admiraban sinceramente. En aquel
tiempo no se pagaba a la entrada, ni los
carruajes necesitaban llevar patentes de
Parque porque no las habia.

Cuaiido el generoso donador lo entrego
a la Municipalidad, estaba dotado de cuan-
to se necesitaba para mantenerlo en el pie
de elegancia en que el lo tenia, hasta de
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libreas para guardianes y porteros... Hov
podemos decir: «Estas ruinas, con dolor,
fueron un dfa Italica famosa...!»

Los arboles han crecido, otros muchos
fueron derribados con buen fin, no lo du-
darnos; las lagunas estan secas,y junto con
las aguas han desaparecido las graciosas
embarcaciones; no hay para que decirlo,
los caminos de carruajes son tafi polvo-
rientos como los de las publicas calzadas
del campo; ya no existe aquella que por
entre encantadora sombra daba vueltas al

Parque; horrible muralla la interrumne,
que con fin ignorado, circunda una super-
ficie de dos cuadras cuadradas dentro de
la cual—segun se susurra—pronto habran
desaparecido los altos arboles que encierra
para establecer un negocio ^de que? no lo
sabemos. Cuando tanto misterio se guar-
da, es justo pensar que es para dar agra-
dable sorpresa al publico y nuevas entre-
tensiones; esperemos que asf sea y que ese
feo corral, que corta la arrnonia del bosque
que circundaba la elipse y las refrescaba
haya sido hecho para encerrar algun entre-
tenimiento muy notable. Que asf sea y

que podamos algun dfa exclamar: jAque-
llo es muy feo pero han entretenido!

Han desaparecido los puentes que tan
pintoresco hacfan el paisaje y nada los ha
reemplazado.

^Que queda entonces? me preguntardis.
Quedan los hermosos arboles que crecidos
ya dan sombra, en loo que juguetona co-
rre la brisa arrancandol6s su perfume y las
exhalaciones de su sabia benefica quedan
firmes y eternas en su grandeza, las neva-
das Cordilleras, por donde se ve alzarse la
luna llena en toda su dulce y encantadora
majestad, mientras los ultimos moribun-
dos rayos del sol que se oculta por el po-
niente, dora las nieves, prestandoles los
mas hermosos ~colores. Este espectaculo,
contemplado desde el Parque Cousiho,
emergiendo por sobre las cimas de sus cor-

pulentos arboles es sencillamente conmo-

vedor en su grandeza y despierta en el
alma los anhelos y entusiasmos que levan-
tan la imaginacion, la hacen transportarse
por entre los espacios infinitos y buscar por
doquier la grandeza del Creador de los
mundos infinitos

Es verdad que en ese cuadro de desola-
cion, restos de lo que fu£ hermosfsimo
Parque, nos hemos detenido demasiado,
sin ocuparnos del cerrito que en medio de
el se alza y que fu<5 en sus principios un

. montfculo de tierra que los instructores
franceses del ejercito, contratados alia por
1855 m&s o menos, levantaran para servir
de bianco en los ejercicios de tiro, hoy es
un lindo jardfn muy bien cuidado, lleno
de frescas flores, con rusticos miradores,
asientos comodos, aislados entre altos ma-

cizos de plantas cubiertas de flores oloro-
sas, todo el cerro esta circundado por an-
cha acequia que esa si que tiene agua, lo
que no es el menor de sus encantos; en esa

agua se miran como en un espejo gruesas
haces de blancas margaritas, de frondosas
hortensias, sealzan graciosas y esbeltas las
inimitables «cola de zorro» que crece sal-
vaje en nuestros campos y que transporta-
da a los jardines cultivados, es regia, alti-
va, hermosa y fina como la mas cara y
aristocr&tica entre las plantas de adorno.
Los senderos estrechos del cerro estan bor-
deados de altos y espesos macisos de olo-
rosas flores que ocultan a los paseantes e
incitan a recorrerlos a los enamorados.
Desde los rusticos kioskos que miran al po-
niente se goza a veces del mas estupendo
espect&culo. El sol al alejarse parece in-
cendiar el horizonte de llamas rojizas, de
ese rojo de brasa candente, que se trans-
parenta por entre los troncos de los Arbo¬
les del Parque y parece mostrarnos el pur-
gatorio de devoradoras llamas, pero un
hermosfsimo purgatorio!

Por que no se encuentra un monumen-
to, una inscripcion siquiera que recuerde
al generoso donador?
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Cuan justo seria erigirsele ahi, en el
Parque que el solicito planto, una estatua,
bajo los hermosi'simos ycopudos coniferos
que el mismo escogio e hizo plantar pen-
sando en los enfermos que irian un dia a
respirar los efluvios de su sabia benefica
para los pulmones. Es un deber de la so-
ciedad de Santiago levantarle esa estatua y
un deber sagrado de las Municipalidades
que se suceden, rnantener el Parque con
esmero, evitando que caiga en manos de
negociantes que lo destruyen, lo esplotan
y van concluyendo con el. Tienen las Mu¬
nicipalidades que recordar que la escritu-
ra de donacion es hecha a la sociedad de

Santiago, como cualquiera puede verlo.
a

03

El di'a de difuntos

(CUENTO)

Allaal pie del Etna, en un lindo y pin-
toresco valle de la Italia, todo el que ha
tenido un ser querido, espera que en el
dia de los difuntos lo recuerde enviandole
desde el cielo azul un poco de dicha para
los que ha dejado abandonado; los huer-
fanos, los que lloran al hermano, al hi jo,
al esposo, esperan este dia, 1.° de no-
viembre.

El pueblo se divisa desde lejos con sus
calles desiguales, subiendo una sobre otras,
distinto nivel, y formando una gran con¬
fusion de techos y torres que resultaban
en ese bello cielo de Italia.

Del ancho camino que de la ciudad lle-
vaba al campo, se divisaba cortando el
paisaje el gran volcan Etna, cuya base se
veia azul y purpura, y cuya cima se per-
dia entre las nubes.

Las campanas de las torres recordaban
a los vecinos, que volvian de cosechar
aceitunas, conversaban animadamente en¬
tre ellos al oir las campanas, recordando

los regalos que en otros afios habian reci-
bido en ese dia y comentando las alegrias
que les reservaba el siguiente.

Beppo, un cliico de emmaranados cabe-
llos, contaba que su abuelita muerta le ha-
bia dejado al pie de su cama un traje nue-
vecito; y asi, cada uno contaba a porfia las
frutas, dulces y juguetes con que los ha¬
bian regalados los muertos queridos.

Todos hablaban alegremente menos uno,
un muchachito de cabellos rubios, meji-
llas muy rojas y ojos vivos e inteligentes,
el que, descalzo, vestido solo con una ca-
misa colorada y un pantalon lleno de des-
garrones llevaba al horabro el largo palo
con que habia botado las aceitunas i arria-
ba dos burritos, con los canastos repletos
de ellas, escuchando en silencio a sus ca-

raaradas.

—Oye, Peppino, le dijo Beppo, tu debe-
rias ir mas contento que ninguno de nos-
otros, pues tu padre, tu madre, todos los tu-
vos estan en el cementerio. iCuantas cosasJ I

te pueden traer!
El nino ahogo un suspiro y le contesto:
—Ya he pasado tantos dias como estey

no se han acordado ellos de mi, y sin em¬

bargo mi madre me queria tanto!
Todos miraron a Peppino, quien se en-

jugo una lagrima, y hubo un momento de
silencio, quizas, como un soplo, paso entre
ellos el alma de la madre del huerfano.

Pero a los pocos momentos la nube de
muchachos siguio conversando alegremen¬
te, sin reparar en Peppino que fue que-
dandose atras poco a poco.

Al llegar a la poblacion ya el sol se ha¬
bia ocultado dejando que la incierta luz del
crepusculo confundiera todo en sus tintas
opalinas, dando a las montanas, arboles y
casas una belleza fantastica; desparraman-
dose los muchachos en todas direcciones.

Peppino se dirigio a la granja Roja don-
de despues de entregar su cosecha al amo

y recibir un pedazo de pan negro, fue a

guardar los burros bajo un cobertizo que
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habia a los pies de la granja, y despues de
darle agua y su racion de pasto, se acurru-
co entre la paja.

Pero Peppino no dormia. En el cielo
brillaba la luna en todo su explendor, y
alia arriba de la ciudad se veian las luces

que como pequenas estrellas brillaban tras
las ventanas.

Peppino penso con tristgza que en todas
esas casas habian ninos que esperaban re-
cuerdos de sus muertos queridos; y de el
<;por que nose acordabasu madre? entonces,
con los ojos muy abiertos, acomodandose
en la paja, recorrio toda su vida.

Vivian holgadainente sus padres y el,
recordaba su casita alegre rodeada de ilo-
res, su padre tenia largos bigotes y una voz
muy fuerte que a el lo asustaba; un dia lo
vio vestido con una chaqueta roja con bo-
tones dorados y una gran espada relucien-
te, su madre lloraba y su padre consola-
bala diciendole algo de la guerra y de la
patria, que entonces el no comprendia;
despues de besarlo y abrazar a su madre,
que siempre lloraba, habia salido de la ca-
sa y no lo habia vuelto a ver mas. Desde
entonces su madre lloraba mucho y acari-
ciandole le decia que era 6\ lo unico que
le quedaba en el mundo.

Paso el tiempo y ya sus recuerdos eran
mas claros, ya comprendia lo que era gue¬
rra, que su padre habia ido a pelear contra
los enemigos de la patria, de donde no ha¬
bia vuelto, y desde entonces un solo deseo
se habia apoderado de ese corazon infantil,
ir a la guerra como su padre, tener una her-
mosa chaqueta roja y marchar al son de
cornetas y tambores «tan, rataplan, plam».
S61o le gustaba marchar y jugar a los sol-
dados.

Pero su madre lloraba siempre y cada
dia estaba mas triste y enferma hasta que
un dia, hacia ya dos alios, no volvio a le.
vantarse mas.

El se habia quedado solo. Le habian
quitado su casita y todo lo que tenia, y pa¬

ra que no se muriese de hambre por los
caminos, el duefio de la granja Roja lo ha¬
bia tornado para que cuidara sus burros,
sus caballos y sus chanchos, dandole ese
cobertizo y no dejandolo perecer de ham¬
bre a mas de algunas liras que le daba
cuando el trabajo aumentaba en tiempo de
las cosechas y la vendimia.

Y el pobre Peppino escondio como una
triste ilusion el gran deseo que habia echa-
do liondas raices dentro de su corazoncito
de ser uno de esos soldados que divi-
saba de vez en cuando, hermosos, marcia-
les, marchando al son de la musica, y que
todo contemplaban, adminindolos como a
seres superiores.

Y esa noche alii, entre la paja, recordaba
a un hermoso muchachito de su tamano

que habia visto hacia tiempo con la linda
casaca roja llena de galones y brillantes bo-
tones, llevando el tambor a cuyo compas
marchaban todos los soldados, y se decia:
«Si mi madre no hubiera muerto yo tam-
bi^n habria podido ser tambor de un regi-
miento, y tocaria alegres marchas para ser
menos pesadas las l'atigosas jornadas de
los valientes soldados*.

Y Peppino miro hacia la ciudad, donde
se veian relampaguear las luces amarillen-
tas detras de ventanas para recordar el ca-
mino a las almas que traerian un recuerdo
al nietecito, al liijo, o a los hermanitos de-
jados en la tierra.

Peppino suspirando murmuro: «madre
mia, iio me olvides» y mientras se acorru-
caba en la paja para dormir, le parecia ver
al tambor del regimiento, ul'ano en su ca¬
saca roja y tocando marchas a los solda¬
dos.

Peppino dormia profundamente hacia
largo rato, la luna brillaba en el cielo con
todo su explendor, y poco a poco se habian
ido extinauiendo las luces de las casas. Los

perros ladraban contestandose unos a otros
para demostrar que vigilaban las casas de
sus amos.
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De repente una sombra aparecio a la en-
trada del cobertizo obscureciendo los rayos
de laluna que acariciaban al nifio dormido,
despues se deslizo otra y luego otra.

#—Este sitio esta bueno, mi capitan, dijo
una voz.

Y el capitan seguido de dos soldados en-
tro agachandose y hundiendose en la paja
sus altas botas, mientras ios rayos de la lu-
na se quebraban en mil pedazos en su
brunida espada.

—Esta bueno el sitio para pasar la no-
che, dijo la voz sonora del capitan.

Pero pronto sus ojos perspicaces descu-
brieron a Peppino que dormia en la paja.

—Aqui hay un mucliacho, dijo, desper-
tdmosle, parece dormido.

Uno de los soldados torno de un brazo a

Peppino i lo sacudio, el que desperto mi-
rando sorprendido a su alrededor.

—Ven, mucliacho, le dijo el capitan,
^C6mo te llamas tu?

—Peppino.
—^Que edad tienes?
—Doce anos. .

—que haces aqui?
—Duermo cerca de los animales para

cuidarlos mejor.
—^Y te gusta cuidar animales?
No es lo que me gusta, pero tengo que

ganar mi vida.
—^Y qud te gustaria hacer?
Peppino enrojecio como si dijera una

barbaridad y balbuceo:
—Ah! me gustaria ser soldado como mi

padre!
—^Donde esta tu padre? ^No tienes a na-

die que vele por ti?
—Aqui en la tierra no, pero ellos no me

olvidaran; contesto el muchachito con aire
convencido.

El capitan le examinaba atentamente;
dijo algo a sus soldados y despues de al-
gunos momentos de silencio.

—Oye, muchacho, dijo, al alba tenemos
que reunirnos con nuestras tropas quepasan

por aqui, hemos dejado en una pobre al-
dea a nuestro tambor, un chico como tu,
porque enfermo gravemente y no puede
seguirnos; ^quieres venirte con nosotros
para reemplazarlo?

Peppino contesto sencillamente:
—Al instante, mientras corrian las la-

grimas por sus mejillas.
—^Y por que,lloras? j
El niho tardo en contestar,' y por fin le

dijo mientras se enjugaba los ojos, con el
reves de la mano:

—No se, de alegria y de pen a; de alegria
por lo que Ud. me ofrece y de pena por rni
madre que no se ha olvidado de mi este
dia.

—que tiene este dia de particular?
—jAh, que es hoy el dia de los difuntos!
—Bueno, durmamos un poco, dijo el ca¬

pitan, nos vendran muy bien algunas bo¬
ras de descanso antes de la jornada de
mafiana. 1

Y acomodandose lo mejor posible, el y
sus soldados dormian a pierna suelta a los
pocos segundos.

Mas Peppino no pensaba en dormir, mi-
ro la's estrellas para calcular cuanto faltaba
para el dia, y sin hacer ruido se deslizo
fuera.

No lejos de alii se extendia el Campo
Santo, y en un rincon bajo una tosca cruz
de madera, que el huerfano tenia el cui-
dado de adornar siempre con flores silves-
tres, estaba la humilde tumba de su madre.

Peppino llego alii sin aliento y se dejo
caer de rodillas apoyando la frente en la
cruz.

-Gracias, madrecita, gracias porque no
olvidabas a tu Peppino! murmuro.

Y durante largo rato no se movio de alii,
murmurando incoherentemente todo lo que
llenaba su infantil corazdn.

Y despues, al irse, volvia una y otra vez,
le costaba alejarse, le parecia ingratitud,
jquedaria esa tumba tan abandonada des¬
pues que dl se fuese!
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Pero tenia que apurarse, pues ya lasses-

trellas empezaban a p&lidecer. Peppino em-

prendio una loca carrera, llego a la granja
sin aliento, temiendo que el capitan y sus
soldados se hubiesen esfumados como los
suenos bonitos, pero losencontro durmien-
do aun.

Cuando con las primeras luces del alba
despertaron, Peppino estaba de pie a la
entrada del cobertizo.

—^No te lias arrepentido, rnuchacho? le
pregunto el capitan jovialmente.

—^Oomo he de arrepentirme de aceptar
el regalo de mis padre?

mi' 1 I '* •
Cuando el sol doraba la cumbre del vol-

%

can, ya Peppino con su capitan estaba a
A

muchos kilometros del pueblo.
Habiaquedado muy atras en el reloj del

tiernpo el dia de los difuntos, en el pinto-
resco pueblecito del Etna, nadie recordaba
ya a Peppino, de quien creian que sus pa¬
dres se lo habian llevado consigo ese dia.

Una tarde desperto el pueblo a los ecos
del tambor ylas trompetas de un cuerpo de
tropas que iba a juntarse con los demas

- batallones para ir a la guerra contra los
austriacos.

Alii estaba la nubada de muchachitos
subido sobre las cercas y los arboles para
divisar a los soldados desde lejos.

Beppo, que siempre dejaba atras en to-
dos a sus camaradas, grito el primero:

—jAlii vienen, ya llegan!
s Y el redoble del tambor se fue acercan-

e do mas y mas: «rataplam, plam, plam».
Y como una serpiente, ondulando por el

camino, aparecieron las tropas.
ft Pero los chicos no vieron al gallardo

soldado, ni a los briosos caballos, ni los sa-
ii bles relucientes, ni las altas botas, ni los
o penachos de plumas que el aire mecia sua-

vemente. Los ojos de todos estaban fijos
ff en una sola persona: en el tambor, que
lit ufano y hermoso con su chaqueta roja con
& charreteras y botones dorado marcaba el

compas a la marcha de los soldados.
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Beppo exclamo de repente:
—Pero si es Peppino; Peppino es el tam¬

bor!
Y todos los chicos agitaban sus gorras

gritando:
—jViva Peppino! j Viva Pepino!
El gallardo tamborcito volteo la cabeza

sonriendo a sus antiguos camaradas, quie-
nes lo siguieron con la vista hasta que se

perdio a lo lejos, tras el polvo, como un di-
rainuto punto rojo.

Entonces Beppo dijo, con tono senten-
cioso:

—^Comprenden Uds. por que desapa-
recio Peppino el dia de los difuntos? Por-
que los muertos le regalaron esa linda ca-
saca roja y ese sonoro tambor; jy que bien
los ha empleado el chico!

Mientras tanto, a lo lejos se perdian los
ultimos ecos del tambor, y las sombras del
crepusculo principiaban a envolver los
campos, las casas del pueblo, la cumbre del
volcan y la solitaria cruz de la humilde
tumba de la madre del tamborcito rojo.

Belac.

(M)

Sacrificio de Haydee...!
(cuento de noche buena)

(Para Josefina Patifio Infan¬
te; si, para ti que eres mi me-
jor y eincera amiga).

La noche estaba radiante de luces y per¬
fumes... El azul del cielo mostraba un de-
rroche deestrellas que fulguraban en el
espacio prestando mayor animacion, enga-
lanando la vispera de Pascua...

Los nihos, acariciados por la fortuna,
sonreian aun en sus inocentes suefios; no¬
che buena, noche de alegrias y tambien de
penas!.. Los felices, pensando en Santa
Claus que les traeria hermosos juguetes...
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preciosas munecas de cabellos rubios, ves-
tidas de seda, que hablaran y cerraran los
ojos... locomotoras y automovilesdecuerda.

Y mientras estos sofiaban, no ignorando
que a la manana siguiente junto con des-
pertar al contacto de las caricias del .sol.
hallarian sobre sus lechos, cuanto anhela-
ban sus locas fantasias infantiles... aque-
llos rodeados de iniserias y pobrezas llora-
rian de hambre...

Haydee era una encantadora criatura de
ocho afios; reposa tambien, en una camita
dura en el suelo, pero sin poder reconci-
liar el suefio... piensa tambien en Santa
Glaus!... Medita en sus dos hermanos pe-
quenitos que tambien sonaran esa noclie
con juguetes, con bombones; y, manana al
despertar, solo les ofreceria la realidad, el
espanto de su pobreza toda y hasta derra-
maran una lagrima en silencio...

—6Que hare? decia Haydee, dominada
con tan tristes pensamientos.

De pronto se inclina sobre su lecho. una

idea deliciosa cual rafaga de luz, cruza e
ilumina su mente inocente y pura...

Se levanta sin hacer el menor ruido,
abre la puerta del cuarto donde duermen,
con un silencio grave casi maje'stuoso huye
a la calle... descalza, miserablemente vesti-
da, pero llevaba en su almita la riqueza
absoluta del amor fraternal y mientras de-
jaba que su cerebro se poblara de esperan-
zas e ilusorias alegrias infantiles

* * *

Los paseantes aquellas noche, einbebi-
dos en dichas y buen humor no pensa-
ban en que existen sdres que durante esta
noche que Hainan «noche buena», es para
otros la mas amarga del aho!...

Ensimismada en tristes meditaciones que
aun se atrevian a entorpecer el entusiasmo
de la idea de nuestra nifia, recorre las ca-

lles, pero con mas desilusion que ganas,
llorando silenciosa, apoyada en el muro de
una casa de apariencia regia, cubre sus oji-

tos con la mano, viendo esfumarse las es-

peranzas y los deseos que momentos antes
tan facil encontro su tierna mente... cu-

bierta solo con el inmenso cielo de su

pena... A*
Ya eran casi las primeras horas de ma-

drugada, comenzaban los carruajes a re-
tirarse, y los paseantes, henchidos de goce
y placentera dicha, a abandonar las callesy
paseos... M

jCuantos pasaron frente a la nifia, siu
detenerse siquiera a ofrecerle una frase de
carifio!... 4

De pronto, un matrimonio vestido de
luto pasa con muchos paquetes frente a
Haydee.—jLlevaran juguetes a sus hijos,
penso; y yo ni una limosna he recibido
para haber podido proporcionarle algunoa
mis hermanitos!...

Sin advertirlo ellos, se le cae a la sehora
uno de los paquetes, justamente al lado de
la nifia; no advirtiendolo continuaron su
camino hablando de miles temas...

Haydee miro el bulto antes de cogerlo,
recordando instantaneamente los consejos
de su buena madre: «no tomes lo que no
te pertenece».—^Que hare? penso. La ten-
tacion era demasiado grande. Cogiolo por
fin con sus manecitas flacas y frias... abrio
con toda cautela el paquete, dando un gri-
to de alegria: alii estaban dos preciosas
munecas rubias como el sol, con sus ojitos
cerrados,—duermen, dijo ella, besandole
las mejillas con amor... mas, habia tam-
bi£n un lindo cochecito con cuerda!...

Atonita quedose unos instantes, suspen-
sa la respiracion y el corazon palpitando
fuertemente de goce y exclamo:—[Mariana
tendran juguetes mis hermanitos, tam
bien... y aun sobra una mufieca... esa sera
mia job! yo tambien tendre mufieca!...

Vacild brevemente un momento, elevo
su mirada al cielo, meditd instantaneamen¬
te y con los ojos bafiados en lagrimas, pero
resueltamente, dijo:

—[No! no es esto mio; desde luego debo
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se
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rasi

restituirlo. Y dando una ultima mirada a

esas guagiiitas, las beso muchas veces, en-
volviendo el paquete y. corrio mucho, mu¬
cho, hasta lograr encontrar al matrimonio
que en esos momentos entreabrian la puer-
ta de la casa; no se atrevia a hablarles, es-

pero que entraran. Golpeo timidamente,
aparecio un mozo, llena de sudor y corte-
dad le dijo: liacedme el favor, senor, de
entregar este paquetito a la seliora que se
le cayo y yo lo he recogido...

Espero alguna respuesta la nina, mas, el
liombre, sin comprender el heroico sacriti-
cio de honradez de tan tierna creatura, le

k cerro la mampara sin mayor contesta-
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cion.

Se retiro Haydee, llorosa pero satisfeclia,
did una mirada al cielo, creyo verlo mas
bello, mas azul, v diviso en las ultimas es-
trellas que se ocultan, en cada una de ellas,

i.[ la cabecita rubia de esas munecas... Corrio

presurosa al cuarto de su casa... aun todos
dormlan, nadie la habia llamado nihabfan
apercibido sus horas deausencia; se acosto
llorando con resignada tristeza: mientras
los ninos ricos manana despertaran felices

1

; al encontrar en sus camas los dulces y ju-
guetes... mis hermanitos se incorporaran
tambien sobre las suyas, creyendo hallar
alguno, y solo encontraran la desilusion de
sus ensuehos!...

iLas (lores!
En las Hores encontramos siempre los

mas gratos recuerdos... Cuando a nuestra
vista se presenta un jardin de Hores, nues¬
tra mirada se detiene en c&da una de ellas;
las admira, las bendice, y sobre todo cunn-
do encontramos la que es nuestra predilec-
ta entonces el corazon palpita con masvio-
lencia... los labios se callan y nuestra
mente se llena de los mas inlinitos re¬

cuerdos...
Cuando de una mano idolatrada recibi-

mos una flor, es para el amante una reli-
quia, goza de su vista, de su frescura y de
su aroma... y cuando al marchitarse se
descolora v se deshoja, parece que mas la
adora, y en sus hojas secas encuentra el
corazon, vivo recuerdo de una bora feliz...

jY cuando del alma se apodera la lionda
tristeza y el dolor mas profundo por la per-
dida de los seres queridos, buscamos las
mas hermosas Hores regadas con el rocio
de nuestras lagrimas para adornar la fria
losa del sepulcro, y colocandolas una por
una parece que cada una de ellas lleva
una palabra, una palabra de amor, de dul-
zura, una palabra de esperanza, de unirnos
para siempre en la mansion de dicha y de
gloria con los que se i'ueron y jamas ban
de volver!

I as10nar1 \
^ 'f* 4-

Marzo 5 de 1916.
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Haydee, por bonrada babfa preferido
. destrozar sus anhelos de felicidad, antes
.. de haber mancillado la pureza de su alma,

hasta llegar a despreciar el goce de sus Entre liermanOS y CllfiadoS
hermanitos, antes de faltar al consejo de
su madre... no ignorando, por cierto, que
mientras aquellos dichosos cantaran Pas-
cua... ellos solo derramaran lagrimas!

M. Teresa Zunino Chacon

'

Un conocido refran trances dice: «Cuna-
dos y perros bermejos ni de barro buenos»,
exagerando la prevencion vulgar que ins-
piran los cunados y la temeridad popular
de los perros de pelaje rojo. Las desave-
niencias de familias son motivadas por los
encontrados afectos que de ordinario se
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experimentan entre hermanos y cunados,
desde la epoca de la creation del hombre,
cuando Cain cornetio el fratricidio sobre su

hermano menor. Tambien la historia nos

relata los crueles sufrimientos que experi-
mento Jose, el ultimo de los hijos de Jacob,
hasta ser vendido por sus hermanos.

En la edad infantil ya aparecen y pueden
observarse envidias, emulaciones y rinas
entre pequefiuelos, que van desarrollan-
dose a la par que van creciendo. Quisiera
levantar una estadistica sobre el numero

de conocidos hogares donde existe la des-
union, mas si describiera estos cuadros
intimos o se nos obligara tambien a correr
el velo de ciertas escenas, al extremo desa-
gradables, el aspecto seria sumamente anti-
natural, horrendo y desconsolador...

La historia de nuestra vida esta plagada
de intrigas entre cunados y repite con una
regularidad estupenda misteriosos atenta-
dos que pasan inadvertidos y en profundo
silencio. No me refiero a discusiones acalo-

radas, ni a meras rinas e incompatibili-
dades de caracteres, sino a esa fatal ambi¬
tion desmesurada al lucro legitimo.

La education es una de las causas que
mas favorece al desarrollo precoz de este
instinto, porque los padres no son capaces
de modificar ciertas tendencias atavicas e

innatas, tampoco no corrigen predisposi
ciones e impulsos y se equivocan equitati-
vamente con las preferencias de los rega"
lones en las administraciones de dinero.

Estas y otras muchas cegueras fraterna-
les favorecen a gravisimos desordenes
de hermanabilidad en la lucha por la
existencia.

En esta critica epoca es mayor aun el
desasosiego y el descontento, las pasiones
mas vehementes y mas absorbente el tra-
bajo. Las herencias son premeditadas de
antemano con aquellos audaces cambios de
palabras, que a veces producen violentas
agitaciones en el seno de los hogares mal
constituidos.

Hoy dia se pecha cinicamente por la
deseada vil moneda, no respetandose en
absoluto al sexo debil, sino en apariencias,
al contrario en vez de ampararlas y prote-
gerlas, se las va enganando de anteroano
sin asegurarles su incierto porvenir. Esta
deplorable metalizacion reina, casi sin ex¬

ception, en todas las clases elevadas de
nuestro gran mundo social de esta capital
de ogano. El hermano y el cufiado, triste
es decirlo, pero es el peor enemigo de la
desamparada mujer de la high-life. Hipd-
critas, dijo un sabio, que despojais misera-
blemente al debil, bajo la amenaza de los
vaivenes economicos...

El ambiente de ahora, en consecuencia,
esta saturado de neurosis, motivada por la
desmoralizacion obsesionante hacia el ape-
tecido dinero, la cual despierta ese audaz
interes de los egoistas por heredar las cre-
cidas fortunas que poseen los padres o

suegros.
«La ley pareja no es dura», dice el pro-

verbio, con el cual me refiero tambien a las
torpes mejoras que no tienen razon de ser,
funesto mal, que infunde falta de amor

equitativo.
Como la sujestion es el poderosisimo

recurso contemporaneo obra cautelosamente
sobre personas inexpertas, acarreando las
consecuencias susodichas, como ser, odios
perennes, violentas rupturas y males abo-
minables entre hermanos y cunados.

Para terminar esta resena preventiva de
miserias y atropellos, que no debiera existir
entre consanguineos o hermanos politicos
porque encarnauna burla cruel; reflexionad
y dominad si abrigais intenciones.

A. F. U.

Santiago, Marzo de 1916.



43 LA REVISTA AZTJL

I

mmmmm

Senorita Jenoveva.—Santiago.—Los tra-
jes de luto riguroso solo se pueden ador-
nar con crespon.

Las pieles se pueden usar en luto por
parientes lejanos o despues de un afio de
haber perdido a un miembro cercano de
su familia.

Pasionaria.—Talca.—Mil gracias por su
benevola apreciacion de la Revista Azul.

Publicare con el mayor gusto su compo-
sicion y espero le haga propaganda a la
Revista en Talca donde la gente es tan
culta.

Senorita Anita R.—Para quitar lo grue-
#

so de los labios creo que no hay remedio,
pero en todo caso le voy a dar un remedio,
que me han dado y me aseguran que ha dado
buen resultado: es el tanino. No use por
nada el yodo, le puede hacer mucho daflo.

Senorita Angustiada.—Valparaiso. —Es
cierto que las canas son muy teas cuando
principian. Voy a darle un remedio que le
aseguro me lo va Ud. a agradecer. He visto
a una senora que tenia la cabeza comple-
tamente blanca, volver a su color natural
usando la tinta infalible que vende sola-
mente en San Bernardo la Botica Inglesa
del senor Alfredo Fan. Es esta una pre¬

paration o mejor dicho una formula que
trajo de Inglaterra el padre del sefior Fan
y que solo la hace cuando se la piden.

Se garantiza que puede usarla sin te-
mor de que tenga composiciones perjudicia-
les para el cabello. Es inofensiva.

A Tony.—Serena.—Si, tiene Ud. razon.
La mujer que no trabaja ocupa su tiempo
en frivolidades que hacen la desgracia del
hogar.

Sara.—Los Angeles.—Nada hay mejor
para limpiar las peinetas y escobillas de
pelo que el amoniaco.

Se coloca una cucharita de amoniaco en

un litro de agua, alii se sumerge la escobilla
sin que toque el marfil o madera de la cu-
bierta. Los peines no se lavan nunca. Solo
se limpian con una seda gruesa o un carton,
o tambien metiendo algodon entre los dien-

ft

tes. Sin duda que tantos las escobillas co-
mo las peinetas necesitan el mayor aseo.

Cocinera.—Me pide le de un remedio
para quitar el mal olor que deja el ajo.

El primer remedio que le doy es que no
lo coma nunca, pero, si lo come sin saber-
lo, le voi a dar una preparacidn que estoy
segura le dara buen resultado:

Carbon de madera pulveri-
zado 50 gramos.

Azucar en polvo 50
Chocolate muy fino 150

»

»

Haga disolver el chocolate en bafio Ma¬
ria, incorpore el azucar y el carbdn, amal-
gamando muy bien las sustancias. En se-
guida la coloca en un marmol y lo corta
en cuadraditos.

Se come cuatro de estos dulces en el dla.

Desgraciada.—Vina del Mar. Sin duda
que la transpiration de las manos es muy

desagradable, y el remedio que le doy lo
puedo usar sin temor, frot&ndose el inte¬
rior de la mano muchas veces en el dla
con un trapo embullido en la preparation
siguiente:

Agua de Colonia 70 gramos
Tintura Belladona 15 »

Se lavara por la rnanana con agua tibia
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en la que liabra disuelto un pocode piedra
alumbre.

Lectura.—Jquique. —Me pregunta cua-
les son las mejores obras de Marlitt?

Debo decirle que, a mi juicio, sus libros
son sanos y puede leerlos cualesquiera ni-
fias. Los mejores para ml son: «La seconde
l'emme» «Lamaisonde Hiboux», «Lesecret
de le vielle demoiselle», «Gliisele, comtesse
de l'Empre», «Elisabetheon Cheveau d'or»,
etc.

Mignon.—Me pide Ud. un remedio para

quitar una cicatrix ocasionada por un ac-
cidente. Puede ser que el consejo que le
doy le sea util. Hace tiempo, un ano mas
o menos, lei en una revista una cura-
cion que se hizo a una joven completa-
raente desfigurada por una caida de un
automovil. El medico de la farailia le hizo
una inyeccion en la cara de «fibrolisine»,
nuevo serum que hace desaparecer las ci¬
catrices.

Carolina.—Santiago. — Para quitarle la
grasa a los cabellos lavelos dos veces por
semana con un litro de infusion caliente
de menta picante adicionada de dos cu-
charadas de aguardiente de aluzema y dos
cucharadas de alcali volatil. Una vez al
mes lavese bien la cabeza con agua muy
tibia y jabon de Panama. Oortese las pun-
tas del pelo cuando la luna esta en cre-
ciente. . . a; U-A'yl m

Martina.—Temiico.—Lavese la cara un

dia con agua de afrecho, otro con agua bo-
ricada, agua tibia con agua de rosa, agua
con Benjoui, agua con alumbre. Varie to-
dos los dias.

Senorita Dora.—Mucho celebro que las
recetas que le ha dado la Revista Azul le
hayan dado tan buen resultado y con el
mayor agrado le envio los que me pide.

No use agua oxigenada, es lo peor para

acabar con el bello, por el contrario le hara
salir mucho mas. Hay un remedio muy
bueno que lo aplica la Mile.

No es caro v creo le dara buen resultado.
«/

Preguntona.— En la Peleteria «Paris»
(Pasaje Matte, 42) encontrara usted todo
cuanto puede desear en pieles; tambien
hacen y arreglan abrigos, pero mas que
abrigo, le aconsejo que haga un juego de
una capita y regalia que es lo de mas
moda. J

%

Senorita N.—Antofagasta—Paraun luto
de padre muy reciente, no se pueden lle-
var zapatos de charol, solamente gamuza.
Una tunica de velo o granadina opaca
adornada de cuentas opacas. Trajes de te¬
la negra de lana con franja de crespon.
Sombrero de velo negro con un bordito
bianco.-Quitasol de seda negra con borde
de crespon, panuelo con borde de negro.
Bolsa de azabache opaco o muare sin bri- .

n°. M
Senorita Anita.— Chilian.—Para som-

brear los ojos nada hay mejor que la pre-
paracion que tiene la Peluqueria de J. A.
Potin Fils, Ahumada, 150. Ensayela y le
dara buen resultado.

Senora A.—El masaje es sin duda muy
eficaz para conservar el rosto joven, pero
hay que saberlo hacer cientificamente, de
otra manera es perjudicial. Conozco a un

especialista, el sefior Bonbala, que tiene
su oficinaen Ahumada, 150.

Iris.—Talca.—Tengo experiencia de los
moldes que el taller Camps corta sobre me-
dida, y le puedo asegurar que mandando
las medidas conforme a las indicaciones,
obtendra usted un molde exacto a su

cuerpo.

B

Por falta de espacio no contesto las de-
mas preguntas. Lo haremos en el proximo
numero.
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S
i alguna vez nuestros presentimientos no se realizan

es a causa que lo que debla sucedernos abortd bajo la in-fluencia de causas que se nos escapan. Mas de un ger-men aborta en el orden flsico, animal, o vegetal.Enrique estaba preocupado y no consegula alejar estapreocupacion reiacionada con el encuentro extrafio y m&sextrafio alio la mirada ardiente que le dirigio la desco-nocida que aun le quemaba la frente.

A las cinco mas o menos los dos jbvenes se dirigieron

a la calle de Rompart donde estaba situado el

Hotel de laChanoinesse.Roberto no disponla mds que de esta tarde pues lasmaniobras comenzaban la mafiana siguiente.La sefiora de Laval du Pare habitaba una gran casacon un hermoso parque, el que por una inteligente com-binacibn de drboles hacla el efecto de ser muy grande.No se vela ningdn techo, ninguna muralla, solamentelos dos campanarios de Notre-Dame que cortaban el cie-

lo azul. Era este un aislamiento absoluto, sin tristeza,una paz absoluta en medio de un silencio encantador.Todas la ventanas tenlan visillos de tul negro borda-dos con franja de oro. El efecto era extrafio y sorpren-dente; pero, se explicaba pronto.La Chanoinesse no queria interpofier nada entre lasflores que la rodeaban y su morada interesada. Queriamirar constantemente sus arboles verdes, los grupos deflores de colores vivos, y de las piezas de agua que laencantaban. Era, segiin ella decla, lo que la conse.rvabajoven de esplritu y de corazbn.Apesar de que madame de Laval du Pare tenia algu-
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nas arrugas en la frente y sus bandros de pelo albo calansobre su frente formdndole un marco de plata, era la mdsamable y encantadora anciana. Vestla con modestia untraje de lana negra con gran cola, habrla parecido quellevaba el

duelo de sus ilusiones perdidas si su bocasiempre fresca y sonriente, su mirada dulce y sencilla nodieran muestra de juventud de alma que se reflejaba entoda su persona y que le daba aptitudes para gozar detodas las alegrlas que le proporcionara la Divina Provi-dencia. Acogio a los dos jovenes con una viva afeccidn.—jAh! mis queridos hijos! que de tiempo que no nosvelamos, exclamb ella.Los abrazaba y les estrechaba la mano y les haclaveinte preguntas.—Q̂ue hablan hecho durante este tiem¬

po? |Qu6 cosa no tendrla que contarles!En el salbn de la Chanoinesse habla un grupo de se-fioras ancianas contemporaneas las que como ella tejlanmedias y otros objetos para los pobres.—Es el

dla en que trabajamos para nuestros pobres,explico la sefiora. En el otro saldn esta la juventud tra-bajando, y se dejaba sentir la alegrla que reinaba entreellas. Una voz se dej6 oir.No se v^ nada; no hay mas que guardar el

trabajohasta la prbxima semana.Inmediatamente se sintio un movimiento de sillas de-tr&s de la cortina que separaba las dos habitaciones ysubitamente aparecio en medio de la pieza el grupo detrabajadoras.



Gran Peleterla RIS
La casa se recomienda por si sola, unicamente
por sus ELEGANTES confecciones. Surtido
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TALLERES especiales para hechuras V reformas,
a los ultimos modelos recien llegados Pan's

casa tiene Sucursales



GRAN NIODELE ((ATELIER GANIPS ((

TALLERES: SANTO DOMINGO, 1457 SANTIAGO (CHILE)

Moldes perfectos para Trajes de Senoras, "Nines V Ninas
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TOGAS LAS TALLAS
y jara Ninos y Ninas tolaseiaics

SECCION ESPECIAL
l - . #

de Moldes sobre Medida

VEA EL AVISO INSERTADO

Pida usted siempre Moldes
ATELIER CAMPS que
son los mejores, cortados por
el Modisto Camps, en todas
las Tallas (o medidas).

De venta en las mejores
Tiendas de toda la Republica
y en el Deposito

Santo Domingo, 1457
A $ 1.50

□

]

Para los pedidos de provincias,
airigirse a CAS1LLA 3542, man-
dando el importe en estampillas o

giro.
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Imprenta S. B, : Recoleta, 302
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Vapores cada quince dias por el Estrecho de Magallanes
Montevideo para (Buenos Aires), Santos, Rio de Janeiro, Portugal

Espana, Francia e Inglaterra

Vapores de carrera regular para todos los puertos
de la costa y a Panama

con pasajes reservados para Nueva York, etc., etc.

Para toda clase de datos sobre precios, fletes y demas, dirigirse a

Calle Blanco, 505 VALPARAISO Casilla num. 934

Libren'a e Imprenta Ingle sa de J. W. HARDY
Huerfanos, esquina Ahumada SANTIAGO Tel. ingles 400. — Casilla 7

fino de las marcas mas conocidas y garantidas.
Gran surtido en Figurines y Revistas de Moda.
: Venta de los a*reditados MOLDES CAMPS :

REGALOS A PROPOSITO PARA CASAMIENTOS

L

\
/
\
/
J

SECCI6N FANTASIA: Especialidades: Plaque „ PERFUMERIA de las primeras calldades sola- f
mente como ser: Colgate, Atkinson, Crown, %
cilma, incluyendo lephes para la cara, Pol-

vos talco, etc., Jabones finos Pears, etc. f
\
A*

SPORT: Pelotas y Calzado para Football, Tennis, etc., Articulos de Cuero
==> P-RBCIOS BA-RATOS y FIJOS i ■ /

N
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Tratamiento Bizzoraini para la extraction radical del vello

■<:

El vello, que tan mal efecto hace en toda persona, pue-
de extraerse radicalmente mediante el tratamiento que
me permito recomendar y que tanto renombre como
clientela lia dado a mi Instituto de Belleza, siendo el
tinico que puede presentar innumerables cartas de grati-
tud, por su eficaz resultado. Este tratamiento consiste
en la aplicacibn de tres preparaciones distintas. Con la
primera preparacibn se extrae inmediatamente el vello,
sin dejar la m&s pequefia demostracidn en la cutis, y con
las dos restantes se impide en absoluto que vuelva a sa-
lir otra vez. J.)e modo que, con la aplicacibn completade
mi tratamiento, se libra para siempre quien lo usa, de

este feo defecto.—La aplicacion es muy sencilla, no ofrece dificultad alguna y es absolu-
tamente inofensiva. Puede aplic&rselo toda persona en su propia casa, pues todo trata¬
miento lleva instrucciones para su aplicacibn, en castellano.—Todas mis preparaciones
para el embellecimiento v£ndense unicamente en mi Instituto.

Pida prospectos.—CONSULTAS de 9 a 12 M. y de 2 a 6 P. M.
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Mi

ForniQS de lomar las

1-2 Contorno del pecho, en la parte m&s salien-
te, pasando el centimetro por debajo
de los brazos. Fig. C.

16-7 Contorno de cintura completo. Fig. C.
23-24 Contorno de caderas, tomada a 20 centf-

metros de la cintura. Fig. B.
8-9 Largo del talle en la espalda. Fig. B.

15-6 Largo del talle delante, desde el hombro.
'

Fig- C.
3-4 Ancho de espalda. Fig. B.

19-20-21 Largo de manga por el codo, con el
brazo doblado. Fig. C.

10-11 Grueso del brazo. Fig. B.
12-13 Grueso del pufio. Fig. B.
14-15 Grueso del cuello. Fig. C.
6-27 Largo de pollera delante. Fig. C.

16-25 % » » » costado. Fig. C,
9-22 » » » espalda. Fig. B.

Largo total del paltd.



1MPRENTA EN
CUADERNAClON

S. BUENAVENTURA
catAlogos : memorandums

rec1bos sobres : facturas

notas de precios i memor1as

menus : peri6dicos : nata-

l1c1qs : c1rculares i etique-

tas : talonarios : tarjetas

acciones : rev1stas : papel

cartas : programas : letras

recuerdos de pr1mera m1sa

esquelas i prospectos, etc,

Recoleta, 302 : Telefono ing. 2943

HID EN TRABRJOS DE LQJO

AGUA

MARAVILLOSA
del Dr. Brossin

Habiendo comprado la marca
registrada del AGUA MA-
RAV1LLOSA del Dr. Bros¬
sin, la ofrezco a mi distin-
guida clientela como el mejor

vigorizador de la piel

jeiiios fle

BELLEZA
de

MLLE. GALATZ
Almirante Barroso

entre Catedral y Santo Domingo

Extirpacidn del vello, arreglo de cejas,
arrugas, barros, espinillas, p&rpados ro-
jos o hinchados, calvicie, vejez prema¬
tura, bonitas manos, todo lo recupera-
r6is con sus tratamientos, sin masajes
ni bafiOB, ni depilatorios, ni electricidad.

CONSULTAS

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de9allydela4

Santiago Buenos Aires

LA REVISTA AZUL
Con el deseo constante de agradar a nuestras

lectoras, hemos combinado con el Atelier Camps
(seccidn moldes) la forma de poderlos adquirir (es-
pecialmente las lectoras de provincias), mediante
la presentacidn o envio del cupon que acompafia-
mos, con el cual, a base de obsequio, remitiremos
un molde de traje a eleccidn, valor de $ 1.50 por $ 1.

Hay moldes de todos los figurines que publica
La Revista Azul, en todos los talles y para nifios
de todas edades.

Sfrvase Ud. indicar el ntimero que hay al pie de
cada figurln.

Recortar el siguiente cupon:"r""

La Revista Azul
CUPON para carije de un molde
pefecto Atelier Camps, por $ 1

Deposito Santo Domingo, N.° 1457
Casilla 3542 : Telefono ing!6s 2809
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euista Bzul
Revista llustrada del Hogar y de la Economfa Dom^stica

Casilla 3542 Tel£fono Ingles 2809

SUMARIO: Resena del mes.—Senor, jentra en mi hogarl... — La tuberculosis infantil.—Cuidado per¬
sonal.—Para brillar en el mundo (eontinuaci6n).—Cocina.—Las madres (continua-
ci6n).—El hogar.—La abeja, obra de nuestras damas.—Modas.—En la Corte alemana.—
Benjamin Vicuna Mackenna.—Suplica.—JardinerIa.—Las jdvenes y el teatro.—Tierra ca-
liente.—Educacion de los ninos (continuacidn).—Los paseos de Santiago, La Quinta
Normal.—Correspondence.—FolletIn.

Resena del mes

Largo ha sido el lapse de tiempo que ha
mediado entre esta y nuestra ultima con-
versacion, mis queridas lectoras; mas lar¬
go aun para quien tiene un placer infinito,
al mismo tiempo que la mas dulce ilusibn
al dirigirse a vosotras, hermosas ninas de
tez aterciopelada y grandes ojos sohadores;
a las madres carifiosas de quien sois el or-

gullo y la esperanza y a las dulces mujeres
que llevan en su pecho las grandes aspira-
ciones de sus grandes corazones y brillantes
inteligencias. Al escribir mi pluma se des-
liza como iftodesto arroyo por entre fra-
gantes flores, cuyo perfume guardara
sohcito hasta que en su larga carrera
encuentre el mar insondable en que se

precipitant. Leedme, pues, con indulgencia
que es un mendigo que invoca la caridad
de vuestro pensamiento quien esto escribe
y que desea charlar con vosotras, d&ndoos
cuenta de lo que pasa en esta sociedad
para arrullar vuestros ocios y mecer vues-
tra pereza.

Guitry se marcho! El tiempo no le fue
propicio. Por un fenomeno raro Santiago fub
en aquellos dfas un verdadero p&ramo; el
frlo que, por extrafio capricho, cay6 so-
bre la ciudad fue tan intenso como nunca

se habrd sentido igual; los actores no esta-

ban contentos, ni podian representar bien,
mientras que, la concurrencia, envuelta
toda en gabanes de pieles, tal como si es-
tuvieran en los polos, no se entusiasma-
ban y apenas si podian levantar las ma-
nos al aire para aplaudir. El genio del gran
actor luchb contra todos esos inconvenien-
tes tan serios, y salib al fin triunfante. IIu-
bo noches en que todo se olvido menos la
gran figura que, dominando la escena, nos
daba uno de esos dramas de Bernstein o

Lavedan que conmueven a las multitudes
que con bl rlen 0 lloran. Ah! el genio pre-
sente del cielo, cbmo hace gozar cuando
nos pone ante los ojos las grandes crisis
del alma de esta humanidad tan compleja
en sus virtudes como en sus defectos. La

representacibn de «Servir», esedrama atroz
y prennant como dicen los franceses, aga-

rrador, lo llamamos nosotros como si sin-
tieramos nuestras carnes despedazadas por
las garras crueles de pasiones casi sobre-
humanas, semejantes a las que debio sen-
tir Satanas cuando fub arrojado del Parafi
so! «Servir» fue el gran triunfode Guitry,
la sala entera electrizada se puso de pie
para aclamarlo animada por los acordes de
«La Marsellesa* que espontaiieamente sur-
gi6 de laorquesta, electrizada tambibn. El
gran actor sentla que las lagrimas corrian
por sus mejillas; que su voz esplendida no
le obedecia ya y que su corazbn daba gol-
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pes dentro del pecho como si el tambien
quisiera salir a presenciar esa ovacion es-

pontanea al gran artista y a la patria leja-
na que lucha heroicamente por arrojar de
su seno al invasor; el gran actor, decia-
mos, pudo al fin reponerse v su voz, mas
vibrante que nunca, dio las gracias a ese

publico que le mostro que lo comprendia
y simpatizaba con el. Hoy Guitry ester en
la Argentina; ^sera agradable para el
recuerdo de Chile? Talvez no, porque las
emociones fisicas se imprimen y 61 y su

compafiia habran perdido todo recuerdo
menos el del frio atroz que aqui los anona-
do. Ah! si en los teatros; si en los hoteles
hubiera caloriferos, los extranjeros que nos
visitan se irian contentos y no renegando
de este pais que llaman salvaje, porque
sintiendo tanto frio no pudieron ver ni
oir nada m&s. Si siquiera tuvieramos una
fogata bajo una tienda, decian las actrices
de esa compania. Tan cierto es que: «las
pequefias causas hacen los grandes efec-
tos».

Ya es tiempo que en Santiago se reac-
cione sobre la extrafla mania de no que-
rer usar fuego durante los inviernos que
son siempre crudos. Que es peligroso, se
dice, ^peligroso? pero si es la salud y la
vida; hace circular la sangre congelada
dentro de las venas; previene la sterosclo-
rosis y da alegria al espiritu y bienestar al
cuerpo. Es cierto que hay que tomar pre-
cauciones y que, para entrar a una habita¬
tion cerrada y con fuego, hay que quitarse
el abrigo, para ponerselo al salir. Asi se
evitan las pulmoniasy sus consecuencias.
En casi todas las casas antiguas se usaban
chimeneas, y si quertis la prueba, id a al-
gunas de esas mansiones que aun quedan,
y en todas ellas encontrareis chimeneas
que tienen aun la marca del fuego que ar-
dio en ellas. Por docenas os las nombraria
si el espacio no me faltara para deciros
tantas cosas que se precipitan en un cere-
bro al estampar aqui esta charla que me

da, el calorcito agradable de vuestra apro-
bacion; ^no es verdad que me la dais?

—La Sociedad de lectura de Sefioras. abrio
ayer sus puertas en el nuevo local, que ha
tornado en la casa que servira al Club de
Sefioras, que pronto se va a inaugurar.

Coincidid con el cambio dc residencia la
election del nuevo Directorio.

Todos los votos para presidenta los reu-
ni6 la sefiora Sofia Eastman de Huneeus,
que habia probado en el afio que ocuph
ese puesto su idoneidad para tan dificil
cargo. Ella did vida y prosperidad a esa
sociedad que nacid raquitica y crecid timi-
da en medio de los numerosos inconve-
nientes que surgieron de las costumbres y
preocupaciones inherentes a nuestra vida
social, que conserva aun, estrechos vincu-
los con la colonia que nuestros antepasados
fundaron. Siendo muchos de ellos moza-

rabes o judios convertidos al cristianismo
la hicieron tan estrecha, reservada, entre-
gada solo a las practicas exteriorCs de la
religidn y temiendo constantemente que
la autoridad cayera encimaylos dispersara
arrojando lejos hasta el polvo de sus san-
dalias. Y ese sentimiento perdurara aun,
inconsciente, en verdad, en nuestra socie¬
dad; el es quien la hace tan timida para
salir del camino trillado.

La sociedad de Lectura ha dado un paso
adelante, y mucho bien ha hecho, sin que
en nada se resienta la familia, ni los debe-
res del hogar con que las sefioras se pro-
porcionen una media hora de solaz inteli-
gente, una vez a la semana.

Desgraciadamente, lasenora que tan buen
piloto fu^ el pasado ano, hoy no puede con-
tinuar su noble tarea; desea que otras de
sus compafieras ocupe el puesto que deja;
pero, dudoso es que se le acepte esa re-
nuncia. Con el egoismo inherente a las co-
munidades se le exigira un nuevo sacrifi-
cio. Estas reuniones semanales. a la par
que distraen ensefiando, ban dado ya sus
frutos.
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Muchas jovenes ban sentido en si cuali-
dades literarias que no sospechaban; ya
principiana escribir—bienomal, escriben!
—pronto surgiran notables inspiraciones
de sus cerebros calentadas por el corazon
y se abrira una nueva fuente de progreso
para que la mujer gane su vida u ocupe
sus ocios. Recomiendo a mis lectoras una

hermosa composition llena de inspiracibn,
en la que el pensamiento vuela victorioso
por entre los jardifies de una vasta ilus-
tracion; salio en el ultimo numero de «Fa-
milia», lleva por titulo «E1 Dolor» y por
firma Pax, pseudonimo con que oeulta su
nombre una simpatica senorita de la So-
ciedad de Lectura.

—Hablaremos ahora de frivolidades.

(jQuereis que os dd una receta maravillosa
para conservar vuestros cutis frescos,
ebluissants como hoy los teneis?

Es una receta maravillosa tambien para
aquellas que ven con tristeza que la tez se
arruga y pierde su frescura.

Quita las arrugas, os lo aseguro. La rece-
ta es de una seflora de 75 aflos cuyo rostro
es tan terso y fresco como el de vosotras,
amigas mias. Hd aqui la receta:

A1 acostarse se lava la cara con agua lo
m&s caliente posible, despuds de secarse se
hacen aplicaciones con el «Agua Maravillo¬
sa del Doctor Brossin», al dia siguiente
se pone «Lait de Roses» del Dr. Clarat.
Cada vez que se vuelve de la calle o se
siente el rostro acalorado, se pasa un algo-
d6n empapado en esta leche. Ya vereis los
resultados y me los agradecertis. Ambas
preparaciones se encuentran en la Drogue-
ria de Daube y sus sucursales de provincia,
o en la Peluqueria de Godoy, calle Ahu-
mada.

—El Ministro de Relaciones Exteriores
did ayer una reception en su elegante man-
sidn. Pocas veces se ha visto una reunidn
mas selecta, culta y elegante.

Los duefios de casa imprimen caracter,

como se sabe; y dsta tuvo todo el sello aris-
tocr&tico de los sefiores de Tocornal.

La linda joven, hija de los duefios de
casa, fud el hada inspiradora de tan linda
reunidn.

Senor, jentra en mi hogar!...
(Para mi querida y virtuosisima Madre Sor Maria

de Santa Domitila de Jesils)

J

Sefior: en mi hogar hoy os tienen preparado
un trono, un sitio para Vos, de honor;
y en nuestros corazones levantados
hay otro, que es tal vez de m&s valor!...

jEntra, pues, pronto! Aqui todos te esperan
en coloquios y en £xtasis de amor;
todos, Sefior, te adoran y veneran

y esperan nos honrdis con tal favor.

III

Las luces y las flores primorosas
en tu trono jamds han de faltar;
y a tus pies, nuestras almas fervorosas,
ador&ndote siempre, alii han de estar.

IV

Entra, que td serds el soberano,
y el s61o duefio de este pobre hogar...!
{Entra, Sefior! y con tu augusta mano
bendicenos a todos sin cesar.

V
i

{Entra!... No tardes mds, porque las almas;
sedientas por tu amor se morir&n.
{Entra, Sefior! y dadnos dicha y calma;
entra, Sefior, que todos te honraran!

VI

Coloca, pues, te pido, Jesus mio,
tu amante corazdn en este altar;
mira que aqui se siente mucho frio
y tu amor s61o puede calentar.
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VII

Sentimos una sed devoradora,
No la podremos jay! nunca calmar!
Mas tu sangre bendita podrd ahora
calmar a esta sed, que es sed de amar.

VIII
*

jEntra, Seftor! que yo, todos los dlas
obsequios de mi alma te dar£;

y a la vez llena el alma de alegria,
lindos ramos de flores te pondr^!... '■]

IX

Ya no mendigar&s de puerta en puerta
un lugar para un rato reposar,
jEntra, Sefiorl... la puerta est& hoy abierta,
y guarda tii, la Have de este hogar!!...

MarIa Stella GaldImez SAez.
(Azucena)

CONSEJOS DE SALUD E HIGIENE

# A LAS MADRES

Jam&s se borrard de mi memoria aque-
11a intima escena: la de mi hija inolvida-
ble cuando la tuve que llevar al Sanatorio,
donde no sand... La pobre, al abrazarme,
decla con el mayor convencimiento: —Lo
que tti, Madre mia, no curaste, ^c6mo quie-
res que nadie me cure?

Y as! es, en efecto, ya que, en toda cla-
se de eftfermedades, lo f&cil es prevenir: lo
diflcil, curar.

^Por qub no hemos de acostumbrarnos
a la previsibn?

Yo quisiera que todas las madres, con
s61o pensar que lo son, coadyuvasen, pr&c-
ticamente, ejercitando el propio ejemplo, a
la gran obra de arrancar vlctimas a la
muerte.

La nifiez es el campo mejor abonado pa¬
ra agostar las vidas en flor.

Y sabdis cu&l es el mas terrible de los ma¬

les que nos roban los hijos?... Pues, la tu¬
berculosis.

Nada de tan grande interns e importan-
cia para las madres, como evitar a sus hi¬
jos este tr&gico mal, o combatirlo enbrgica-
mente si por desgracia lo hubiesen adqui-

rido, ya que ahora se conocen con certeza
sus comienzos, cuando ataca a los nifios, y

para & vale mas una onza de prevision que
una tonelada de remedios.

El doctor aleman Von Pirquet es el horn-
bre que, despu^s de una larga serie de es-
tudios, demuestra plenamente que si al va-
cunar a un nino con Tuberculin, aparece
en la piel donde se hizo la incisibn una
manchita roja, es sefial inequlvoca de que
la criatura se halla atacada de tubercu¬
losis.

Despues de haber sido hecho tal descu-
brimiento, practicaronse, en los nifios de
las escuelas pdblicas, tanto en las alema-
nas como en las americanas, infinidad de
pruebas, que afirmaron no solo la prepon-
derancia de la tuberculosis en los nifios,
sino tambidn la facilidad con que £sta les
ataca a los pulmones.

El resultado de las pruebas citadas es
importantlsimo porque por ella es posible
descubrir, y combatir el mal prontamente,
untes de que progrese anulando toda espe-
ranza de curacibn.

Indudable es que en todos los casos en
que se pone en pr&ctica un cuidadoso y
pronto tratamiento, seguido fielmente, los



5 LA REVISTA AZUL

niflos recobran la salud, salvo complicacio-
nes ulteriores.

Lo mas escencial para el cuidado de un
nifio tuberculoso—especialmente si lo es
de los pulmones—es hacer un exacto diag-

••"a nbstico, debiendo notarse que los slntomas
que en los adultos aparecen tan claros, son

m;, de escaso valor para ayudarnos a descubrir
el mal en los niflos.

Despu^s de hecho el diagnostico, pbnga-
se una gran fe en el tratamiento, que ten-
dra corno base estas tres recomendaciones:

descanso, aire puro, y alimentos fuertes y
==• sanos; debiendo subrayarse la palabra des-

| canso porque casi nuncase le presta la aton¬
ic cibn que merece.

Que en la infancia la p^rdida de peso no
ocurre sin serio peligro para el nifio; que

'

la naturaleza responde cuando el alimento
jmj ' # #: ~

es provechoso y el apetito se estimula; que,
en los casos de tuberculosis poco avanza-
da, no hay fiebre; que una apariencia de

,e£:i3 rapida mejorla, de general bienestar, de
- exuberante desarrollo en un nifio bajo tra-
!eS: tamiento, no es logica... son cosas que de-
¥ ben tenerse muy presentes.

Se ha reconocido que en la tuberculosis
• de los huesos y de las articulaciones, as!

como en la del pulmbn, es tambien el des¬
canso lo mds escencial para obtener satis-

ii factorios resultados.
0

Hd aqul un caso que lo prueba:
: & Tratase de una nifia de doce afios que al
- adquirir la temida enfermedad ceso de de-
p sarrollarse, teniendo una apariencia de tres
\i afios menos. Fud enviada a un Sanatorio

\

ess donde en pocos meses aumentd diez libras,
pero cuando sus padres, gozosos y espe-

fc ranzados, decidieron hacerla examinar de
p& nuevo por su medico, dste halld que el
0 pulmdn estaba aun mds comprometido que

iv antes y que la frecuencia del pulso era ex-
cesiva.

o; Indagado el motivo se averigud que a la
$ nifia se la permitla bailar en el Sanatorio.

El pulso en los nifios es m&s susceptible

al ejercicio que la ternperatura, y por esto
el pulso debe ser observado con mas aten-
cion que una mejorla aparente.

Conforme el nifio mejora se le permitird
hacer mds ejercicio, siempre gradualmente,
y evitdndole toda agitacibn en las horas de
sol y mds aiin en el tiempo caluroso y h\i-
medo.

El trabajo de la escuela es provechoso,
no excediendo de tres horas al dla, aunque
por regla general, a un nifio enfermo de
esta Indole, no debe permitlrsele ir a la es¬
cuela a menos que £sta se halle instalada al
aire libre.

Para aquellos nifios en los que el mal
se ataja a tiempo, son de gran beneficio
los ejercicios de respiracibn que vigorizan
los pulmones y ensanchan el pecho.

El valor esencial del aire puro [es bien
conocido de todos, as! que, a ser posible,
el nifio dormira en una galerla o tienda de
campafia, y si no con las ventanas de su
cuarto bien abiertas. Los mds sorprenden-
tes resultados se obtendrdn respirando el
aire fresco, por lo menos diez horas al dla.

Dos acciones desastrosas para la tuber¬
culosis son la del calor y de la humedad,
siendo preferible que los nifios que pade-
cen de este mal vivan en climas frlos y for-
tificantes.

La alimentacibn serd fuerte y en^rgica
hasta que el peso del fiifio sea normal. Aiin
en los casos mds avanzados el exceso de
alimentacibn no perjudica y la experiencia
ensefia que los nifios alimentados a base
de almidbn y aziicar, tienen mucha menos
resistencia que los alimentados con subs-
tancias proteicas, como carne, huevos ce-
reales y leche.

Los desordenes de la digestibn frecuen-
tes cuando los alimentos son fuertes, se
evitaran acostumbrando a los nifios a mas-

ticar muy despacio.
Despu^s de la comida del medio dla, de¬

be el nifio enfermo descansar, echado, por
lo menos una hora.
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Durante el verano se tendra especial cui-
dado con los alimentos y en los dlas de ca-
lor excesivo o de humedad, se suprimir&n
los platos fuertes, por completo.'

Como medida general hay que tener un
gran cuidado de la nariz, de la boca y de
la garganta. Los dientes picados deben
arreglarse en seguida.

La vida al aire libre tiende a disminuir
las infecciones de la nariz y de la garganta,
evitando la propensidn a ellas.

Gran niimero de niflos no se ponen bue-
nos por completo hasta que se le extirpa
el grandiforme y las amigdalas, que les
perjudican notablemente cuando se desa-
rrollan demasiado.

No terminal sin mencionar de nuevo a

uno de los mas poderososauxiliares para el
tratamiento de la tuberculosis: el Tuber¬
culin.

Mucho se ha escrito y dicho en su favor
y numerosas pruebas han demostrado que
la tuberculosis no se desarrolla bajo sus

aplicaeiones, sino que es combatida con
dxito.

Los resultados son admirables cuando
se emplea en los comienzos de la enferme-
dad, a pequefias dosis, y observando con
cuidado sus efectos, y debierdo ser em-

pleado exclusivamente por el medico.
El efecto es asombroso en casos de tu¬

berculosis de las gl&ndulas.
Apena ver a muchos niflos con el cuello

hinchado o deforme como resultado de im-

portantes operaciones, de las que les queda
una eterna cicatriz.

Uno de los m&s eminentes cirujanos de
New York afirma que £1 no ha operado un
s61o caso de tuberculosis de las gl&ndulas,
en los liltimos diez aflos, habiendo hecho
sus curas todos los casos con el uso del

Tuberculin, eficaclsimo tambidn para la
tuberculosis de los huesos.

^Cu&ndo puede un nifio tuberculoso rea-
nudar su vida normal? preguntan muchas
madres.

La respuesta es sencilla. ;'\fi|
Cuando todo los sintomas del mal hayan

desaparecido; cuando la nutrition se ve-

rifique normalmente; cuando el pulso fun-
cione con regularidad; cuando los varios
defectos fisicos que pueden retrasar o im-
pedir la curacidn no existan.

Es un error grave permitir a los niflos
enfermos de este mal que hagan la vida
ordinaria de los que disfrutan de excelen-
te salud, simplemente porque su estado ge¬
neral es bueno, aunque el mal persista, ya
que con esto s61o se consigue perder el be-
neficio obtenido con el previo tratamiento.

No olviden las madres que, en todo mo-
men to, el aire puro es el mejor camino por
el que puede retornar la salud a sus hijos,
y que, aun despuds de curados, es preciso
que duerman en todo tiempo con las ven-
tanas abiertas.

Y no se olviden tampoco de que mien-
tras la enfermedad dura, cualquier ligero
catarro de la nariz o de la garganta, debe
ser tratado como dolencia seria, teniendo
al nifio en el lecho hasta que aqutila desa-
parezca por completo.

Los niflos son la alegrla del hogar. Ellos
se merecen toda nuestra atencion y todos
nuestros cuidados. No les regateemos ni
aqutila ni dstos. Y, en todo caso, pense-
mos siempre que no hay misidn mas sa-
grada para la mujer que la de preocuparse
por sus hijos.

Una mujer con un nifio en los brazos es
el sfmbolo del amor mas grande: sdalotam-
bidn de la m&a grande previsidn.

Y las que no lograran la dicha de teller
un hijo en sus brazos, no olviden las pala-
bra del poeta:

«... ya que toda mujer,
porque Dios lo ha querido,
dentro del corazdn

lleva un nifio dormido...»

Los hijos ajenos deben ser los hijos de
las mujeres todas.
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Y es criminal la negligencia en prevenir
los males posibles. De que los nifios de hoy
sean fuertes depende el que los hombres
de mafiana sean ultiles a su patria y su ho-
gar. La mayor o menor felicidad de las

Como se debe hacer la toilette del ros-

tro.—Ya hemos hablado de los pequehos
defectos que perjudic&n nuestro rostro,
ahora yoy a ensenaros el modo de lavarse
la cara. Los consejos estan divididos:

Agua caliente? Agua tibia? Nada de ja¬
bon? Nada de agua, nada de jabon? Glice-
rina? Vaselina? Cremas? Agua de toilette?
Agua de Colonia?

Aqui teneis muchas maneras de limpia-
ros el rostro y algunas de ellas muy perju-
diciales.

Absteneos de las aguas de toilette, agua
de Colonia, el alcohol es malo para el rostro.

Absteneos por lo menos para limpiarlo
de las pomadas, vaselinas, cremas.

Lavaos siempre con agua fresca, tibia,
nunca demasiado caliente, usad jabon con
discretion, enjuagaos muy bien con agua
fria o tibia y secaos con panitos de hilo
muy suaves, sin restregar, despues poneos
polvos en el cuello, pecho y rostro.

Desconfiad de los jabones decolor y per-
fumados, usad el jabdn de Marsella legiti-
mo, este jabon no irrita la piel. Es cierto
que no es perfumado ni esta presentado en
lindos papeles, pero en cambio os limpiard
la piel sin destruirla. El jabdn de alquitrdn
es muy bueno tambien.

Despues de lavaros bien la cara, usad el
Agua Maravillosa del Dr. Brossin. Esta pre-
paracidn refresca, quita las arruugas y con-
serya la piel.

El color.—Ahora que hemos terminado

familias suele tener su primordial origen
en la nifiez de los padres: si ^stos se desa-
rrollaron sanos de cuerpo y de esplritu, se-
ran felices...

con la piel, seguiremos con el color.
Si vuestra piel estd sana tendreis siem¬
pre un bonito color parejo, es decir puede
serse palida, morena, cobriza, rosada. No
os desespereis jamas con el color que os ha
dado la naturaleza, esta no se engafia nun¬
ca, y por lotanto no envidieis loque encon-
trais bonito en otras.

Muchas yeces he visto entre mis amigas
que se desesperan.

—Soy horrible,tengo un coloi negro atroz.
—Quisiera ser p&lida, dice otra.
—Quisiera ser rosada.
Y sin embargo vuestro colorido esta en

armonla con vuestro color de pelo. Estad
siempre contentas con vuestro color siem¬
pre que sep&is sacar partido de el.

• Mas tarde hablaremos como se puede ser
bonita, no importa el colorido que se tenga.

Mientras tanto cuidad vuestro cutis y
evitad todas las pequefias miserias que lo
desfiguran, cuidadlo bien, y vigilad vuestro
hfgado y vuestro intestino y tratad que
vuestra sangre circule bien.

No os canseis demasiado, no os acosttis
muy tarde. .

El color es una prueba de salud.
Qu£ tristeza y que agonia nos dan la apa-

ricion de las arrugas. Pero hay medios de
evitarlas y esta agua de que os acabo de
hablar os dara el resultado usandola con

constancia.

Otro de nuestros sufrimientos es el ve-

llo.—Es cierto que nada hay mas desfigu-
rante, y lo peor es que es muy dificil qui-
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tarlo de raiz. Hay muchos medios, la sefiora
Eva de Tagle tiene un procedimiento muy
eficaz. Tambien hay el agua de Miraele que
vende la Drogueria Francesaantigua Mour-
gues, en la calle Ahumada.

Yo ademas os aconsejo que os saqueis
todos los dias el vello del labio con unas pin-
zas de acero y enseguida frotaos el labio con
un poco de alcohol mezclado con jugo de
limbn.

Mojaos con frecuencia las partes afeeta-
das con agua y piedra alumbre molida, o
bi-borax, o dcido bbrico. Esto hara un efec-
to lentamente, pues iran secando el vello y
se caeran. Estos son remedios lentos, pero

que si se hacen con constancia dan resul-
tado. No useis nada grasoso, ni pomadas ni
cremas.

Ahora os voy a dar algunas recetas de
leches para la toilette.

leche higienica de pepinos

Agua de rosa 1 litro.
Alcohol al 85° | »

Jugo de Pepino \ »
Almendras dulces 200 gramos.

Dejad rnacerar algunos dias y filtrar.
Cuando querais usar esta leche agitad el
frasco para que se una todo bien.

A nuestras lectoras
% ^

Desde centurias atras se ha dado sin

igual importancia a la belleza del rostro y
manos de la rnujer.

Ninon de Lenclos inmortalizo su norn-

bre por la tersura y esplendida presenta¬
tion de su cutis aterciopelada, transparen-
te y frla y por la delicadeza de sus bellas
manos, que alargaba con gracia, sencillez y
exquisita distincion.

La cutis de la mujer, de suyo es suma-
mente propensa a sufrir en las intercaden-
cias atmosfericas, sea por la rudeza del frlo

o bien por la presion del culor o las rafa-
gas del aire que transmina los poros y les
deja apariencia de haber sido sensible a
sus efectos. ^

Para evitar todo esto tiende la venta en

Santiago del notable especifico del «Insti-
tuto de Belleza* del Dr. Clarat, de Paris,
que tanto ha preocupado a las bellezas de
Europa, que le reconocen como la mejor
preparacion para embellecer el rostro y las
manos de sus damas.

Hemos oido elogiar, sin fin, esta prepa¬
racion a sefioras que han sufrido de moles-
tias en la fisonomia y que con la adopta-
cion de este especifico la han visto desapa-
recer casi en absoluto mediante su uso y
en tal forma es excelente y economico que
basta premunirse de un frasco para obte-
ner el resultado esperado, sea refrescando,
blanqueando o quitando las impurezas de
la piel. 1

En esta epoca de riguroso invierno es
mas util que nunca el uso de esta prepara¬
cion, que recomendamos a nuestras jove-
nes y elegantes damas y senoritas, como
medio para hacer resaltar mas aun su be¬
lleza. :

Se vende por mayor y menor esta mer-
caderla en la casa Daube v Ca., calle Mer-%/ '

ced, Santiago, Valparaiso, Concepcion, An-
tofagasta y Peluquerla Godoy, calle Ahu¬
mada 191.

No dudamos que esta simple enuncia¬
tion ha de despertar el interes de nuestra
sociedad femenina a quien recomendamos
ampliamente su uso.

Maria Violeta.

Junio 21 de 1916.

LA ESTUDIANTINA
GalerIa San Carlos

COMPRA Y CANJES DE SELLOS
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(Continuation)

No manifestos tampoco comprender
(cuando lo permita el honor) las burlas, las
indirectas que os dirijan. No respondais.

El no darse por entendido es a veces
prueba de una gran habilidad. A veces es
una prueba de dignidad callar nuestras re-
convenciones.

Guardemos silencio con la mayor fre-
cuencia posible; pero un silencio completo
que es m&s elocuente que las reconvencio-
nes.

*
* *

Si no teneis obligation o autoridad para
censurar aalguno, para reprenderle, callaos.

^Cuantas veces tendremos que repetir
que el silencio es oro, que muchas veces
no hay nada como un mudo reproche?

A menos que no os ve&is obligados, no
deis jamds lecciones, ni siquiera las m&s
sencillas.

No sorprendais a las gentes en flagrante
delito de contradiction con ellas mismas.
No hagdis observar a nadie, ni aun con to-
no dulce e inocente, que acaba de decir una
tonterla.

No r.epitais nunca a vuestros conocidos
las cosas que estos os hayan dicho contra
ellos mismos, contra su familia o contra
cualquiera en un momento de expansion o
de cblera. Todo el mundo desea que se ol-
viden sus confidences.

No deis consejos mds que cuando os lo
pidan. Reflexionad bien, y dadlos sin pe-
danteria, sin aires de importancia, sin adop-
tar un tono dogmdtico.

Si no siguen vuestros consejos, y luego
lo sienten, no digais jamas: «jBien lo detia
yo!»

No conttis a nadie lo que os han dicho

contra el, ni lo que habeis oi'do decir.
Esta es una mala action, una deslealtad
respecto al que os ha hablado, v una im-
prudencia. Pero a veces es necesario avi-
sar... En ese caso, no digais, si es posible,
el nombre de los autores de la murmura-

cion, de la calumnia o de la maldad, o, si
no es posible, avisadles de que no teneis
mas remedio que comunicarla a la victima.
Esto no debe hacerse mas que en los casos
extremos.

*
* *

Cuando sabeis que todos vuestros dis-
cursos son inutiles, que hay personas a
quienes no se puede convencer, que todo
el mundo se aferra a su opinion, ^para qu£
discutis? Evitad, pues, esas conversaciones
en las que vuestro modo de ver sea opue3-
to al de los demas; acoged en silencio la
discusibn de vuestras ideas si no podeis
cambiar de opini6n,o decid: «si usted quie-
re, hablemos de otra cosa.»

Si teneis una nocibn exacta del caracter

y de las opiniones de los demas, procurad
no hablar, no dejaj; hablar de cosas con las
cuales no podeis estar de acuerdo. Cuando
no conozcais las opiniones de vuestros in-
terlocutores, cambiad las conversaciones
con habilidad.

No respondais a los ataques indirectos;
a los directos, contestad: «no quiero res-

ponder; hablemos de otra cosa.»
j.Cuantas rifias seevitarian de este modo!

Seguramente, de la discusion brotaria la
luz si los hombres fueran sensatos, si no

creyeran siempre que la opinibn de su in¬
terlocutor es inferior a la suya, y si formu-
laran su opinion de una manera aceptable,
sin tomar un tono doctoral que no admite
replica o un tono mordaz.
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Cuaudo le censuran a uno un gusto, pue-
de responder: «tal vez este yo equivocado,
pero me gusta tal cosa.» Cuando se trate
de una persona querida cuyos defectos no

podamos negar, podemos decir: «La quiero,
a pesar de todo», y despues enumerar las
buenas cualidades que posee y en las que
se funda nuestro afecto.

Y vosotros no ataqueis jamas las ideas,
los gustos, los afectos de los demas. Respe-
tadlos, y respetaran los vuestros. Es preci-
so que el caso sea muy grave para que in-
tentemos apartar a las gentes de sus opi-
niones, de sus gustos, de sus afectos; y aun
entonces, debemos hacerlo con mucho tac-
to y dulzura.t/

No deis jamas una nota discordante; es

decir, permaneced en silencio antes que
dejar oir una disonancia en la conversa-
cion, y, hasta debeis alejaros si no podeis
tomar parte en ella, para que no os echen
en cara vuestro retraimiento. >

Sobre todo, no hagais nunca alusiones
maliciosas. Esto es peor que decir las cosas
claramente. No digais nunca, ni aunque
no esten presentes las personas que os las
hayan sugerido, las reflexiones, las obser-
vaciones ofensivas que hayais hecho acer-
ca de ellas: «tu sobrina tiene cara de tonta;
la nariz de tu primo es enorme, tu arnigo
es tan bajito...», etcetera, etc. Todos reco-
nocemos los defectos de las personas que
nos son queridas; pero nos enfadamos con
los que muestran que los han advertido.

COCINA

Pan French Holies.—Ciernase una libra
de hanna y mezclese con una onza de man-

tequilla, agregueseles tres claras batidas
como para merengue y una cucharada
grande de levadura de cerveza comprimida
agreguesele la salmuera en leche necesaria
para formar la masa y se deja la masa cer-
ca del fuego bien tapada para que levante.
En seguida se cortan los rolles y se ponen
en el homo muy caliente.

Rolles ingleses.—Ciernase una libra de
harina y mezclese con una cucharadita de
sal. Calienten un cuarto litro de leche mez-

clada con agua y agreguese un cuarto de
litro de levadura, formando con todo esto
un batido espeso sin que quede ningun
granito, agreguesele un pufiado de harina
y dejesele en un sitio abrigado y bien cu-
bierto para que levante, lo que tomara dos
horas; en todo caso d^jese hasta que se
formen grietas en la superficie, agreguesele
el resto de la leche aguada. Amasese
bien por diez minutos, cubrase y dejese
otra vez levantar por otros 20 minutos.

Formense los rolles y ponganse al homo
muy caliente. v

Pan para tostadas.—Tomense dos libras
de harina y dejense cerca del fuego para
que se caliente un poco la harina, agregue¬
sele media libra de papa molida caliente,
cuando este bien mezclado todo se le agre-
ga la levadura necesaria, leche aguada ca¬
liente para hacer una masa blanda se deja
levantar por dos y media hora y se pone
en moldes. Se pone al horno hasta que se
cueza.

(Esta receta esta sacada de la Revista Medica de comenta-
rios culinarios del doctor A. Hunter, medico de la facultad
de Londres).

Modo de hacer las tostadas con inantc

quilla.—Hay dos clases de tostadas, las
duras y las blandas. Las duras se cortaraa
muy delgadas y se tostaran por los dos la-
dos hasta que se quiebren, se les pondra
mucha mantequilla y se dejaran cerca del
fuego para que se mantengan muy calientes
y se pasen bien de mantequilla.

Las blandas se cortan m&s gruesas y se
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colocan en un plato al vapor de una tetera
o cacerola hirviendo liasta que se hay an
humedecido con el vapor, en seguida se les
pone mucha mantequilla porlos dos lados,
se dejan calentar hasta que la mantequilla
se haya derretido. Se cuidara al cortarlas
de quitarles la cascara al pan.

Crumpets.—B&tansel dos huevos muy
bien, agreguesele un cuarto de litro de le-
che caliente mezclada con agua y una cu-
charada grande de levadura, agreguesele
la harina necesaria para formar una masa
muy blanda. Se limpia muy bien una lata,
se calienta bien y se le pasa un trapo en-
mantequillado, se forman los panes po-
niendo una cucharada y se le da la forma
de una argolla del tamafio de un platillo,
se dejan dorar por un lado y se dan vuelta
despegdndola con un cuchillo. Cuando se

quieran asar se tuestan ligeramente y se
amantequilla.

%

Muy buen pancito para el almuerzo.—
Media libra de harina, una onza de mante¬
quilla, un huevo, una cucharadita de leva-
dura en polvo, se forma una pasta, agre-

gandole una cucharada de leche ligeramen¬
te salada. Dejese levantar al lado del fuego
y pongase despu^s en el horno muy ca¬
liente.

Dulce de membrillo.—Se cuecen los
membrillos con cascaras, una vez cocidos
se sacan del agua y se pasan por el cedazo
lo m&s caliente que se pueda, en seguida
se pesa a una media libra de azucar una
libra de membrillo. Se liace un almibar

muy de pelo casi azucarada y ahi se le
pone el membrillo pasado. Se deja y rni-
nutos despues de soltar el hervor se coloca
el dulce en tazas o moldes y se guarda.

Modo de conservar las verduras en sal-
muera.—Alcachofas.—Se les sacan los co-

razones de las alcachofas y se echan en
agua hirviendo, en seguida se sacan del

agua caliente, se le pone dentro sal fina y
se colocan en vasija de barro, llenandolas
con agua sazonada con un pufiado de sal
negra. Al dia siguiente se le cambia esta
agua y se le pone otra mezclada con la
cuarta parte de una cuartilla de vinagre y
tres o cuatro pufiados de sal. Se ponen en
frascos anchos y encima se le agrega una
capa gruesa de manteca para que no pene-
tre el aire y se tapan bien.

Cuando se quieran usar se ponen a re-

mojar en agua tibia para quitarles la sal y
despues cocerlas en bastante agua.

Porotitos verdes.—Se recogen tiernos
y se despuntan, se ponen a cocer sin de-
jarlos hervir para que se conserve el color
verde. Se sacan y se dejan estilar y se po¬
nen en frascos, se llenan de agua, se les
pone encima un puhado de sal. A la ma-
fiana siguiente se le bota esta agua y se le
pone una salmuera compuesta con las dos
terceras partes de agua, una de vinagre y
seis o cuatro pufiados grandes de sal. Se
cubren en seguida con una capa de mante¬
ca derretida. Se tapan muy bien. Conser-
vada de esta manera las legumbres se con-
servan por largo tiempo sin perder su gus¬
to y verdor.

Como se conservan las hortalizas en

vinagre.—Este acido es uno de los mas

poderosos agentes para guardar muchos
vegetales. Se arreglan frascos de boca muy
ancha y se van colocandoalcaparras, cebo-
llitas chicas, zanahorias delgaditas, pepinos
verdes chicos, alcaparras, ramitos de coli-
flores. Se le agrega sal estragan, hinojo,
(ajo si se quiere), pimienta entera y un po-
co de mostaza. Se pasan todas estas ver¬
duras por agua hirviendo y se dejan por
veinticuatro horas con sal molida antes de
embotellarlas.

Tomates.—Seescogen muy maduros y
se echa en una paila para que se deshagan



LA REVISTA AZUL 12

y suelten mucha agua, esta se bota, se pa-
san por el cedazo y se pone el jugo a co-
cer en una cacerola para que evapore el
agua que haya podido detener y hasta que
quede reducido a la consistencia de jalea
y coloquese en tarritos tapandolos herme-
ticamente.

Salsa de toinates para guardar.—Se
corta el tomate en pedazos grandes, se le
agrega media libra de grasa fina, la raya-
dura de tres zanahorias, tres cabezas de
cebollas partidas, laurel, apio, peregil y

algunos granos de pimienta. Se pone todo
a cocer. Una vez que esta bien cocido se

pasa por el cedazo y se llenan las botellas,

El oficio de la madre, en lo que va di-
cho, se ha limitado a formar un cuerpo,
semejante al que Dios hizo de barro con
sus manos divinas, destinado a servir y

abrigar un alma. Si me he detenido en
esta materia, ha sido porque al dar la ma¬
dre fuerza y vida a ese barro, lo iba junta-
mente disponiendo a ayudar o a estorbar
los oficios del alma, haciendola docil o re-
belde. Porque de otra manera, a no tener
tan ciertos influjos en nuestro sdr la carne
y la sangre, poca importancia le hubiera
dado en mi discurso. ^Que me importaria
a mi saber que este hombre llega a tales
grados en el dinamdmetro y a tales otros
en la talla? Mds que todo esto debo yo exa-
minar. Lo que yo pretendo averiguar es si
es hombre de recta conciencia, de costum-
bres sanas y de conducta sin mancha.

Y, sin embargo, aun limitando el oficio
de la madre a darnos este cuerpo y esta
sangre que coil los ojos corporales vemos,
decidme si habra corazon bastante capaz

se tapan ponidndoles un poco de aceite
antes de tapar y lacrar los golletes. Se cue-
cen al bafio maria por un cuarto de hora
Esta salsa no hay mas que calentarla.

Otra,—Se parten los tomates y se ponen
en una paila con pimienta entera, un poco
de mostaza, cebolla cortada, dos clavos de
olor, una rama de apio y laurel. Se deja
hervir hasta que este completamente coci¬
do. Se pasa todo por el cedazo y se vuelve
a hacer hervir hasta que este bien espeso.
Se embotella poniendole encima un poco
de aceite, se tapa bien y se pone un cuarfco
de hora al bafio maria y se lacra perfecta-
mente.

de agradecerla lo que ha hecho y dado en
favor nuestro.

[Ah jdvenes y doncellas, nunca jamas
comprenderdis la deuda tan grande que con
vuestras madres tendis, porque nunca sa-
breis cudnto por vosotros padecieron, cudn-
to les habdis costado los dos primeros afios
de vuestra edad!

jCuantos trabajos, cuantos sinsabores,
cudntas congojas, cudntas ansiedades hayan
por vosotros tenido que sufrir, ni lo enten-
ddis, ni lo agradecerdis jamds como se me-
rece! jjamas!

Pero llega el tiempo de que el alma de
ese parvulillo, hasta entonces como dormi-
da en la cuna de su duerpo, o, si vale la
frase, como envuelta en los pailales delica-
disimos de las circunvalaciones de su tier-
no cerebro, se despierte, se desate y se mue-
va... Ved como su lengua aun no articula
palabras, mas en sus ojos ya hay chispas
de luz de inteligencia...; solamente se le
oye alguno que otro grito, mas en su son-

(Continuation)
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risa se observan ya algunos destellos de al-
go superior a la materia, y algunas mani-
festaciones de su voluntad... No tardara en

comprender las palabras que le digan y las
que £1 deba decir... y aun antes de que lo
pueda decir con palabras, manifestara con
las manecitas y piesecitos o con otro gesto
cualquiera lo que con sus labios quisiera
dar a su madre a entender... Estaentende-
ra tambien muy pronto el lenguaje de su

hijo, y entonces, banados ambos en corrien-
tes de amor, recibiran y enviaran continuos
mensajes de una a otra inteligencia, deuna

: a otra alma.

jSenores! Aqui teneis ya llegada la hora
solemne para una madre... jOh madres!...
jOh madres! Recogeos en oracion. Meditad
y pedid al Sefior que os bendiga. Ya no
son solamente las manos ni los labios los

que tocan a ese cuerpo que contemplais al
exterior... mas con vuestra alma penetrais
tambien el interior de esa alma que no veis.

Al llegar aqui, permitidme, Sefiores, que
os hable con sencillez y os diga cuanto mi
corazon siente.

Llegamos al punto principal de la cues-
tion, y afiadire mas aun, a la verdadera
cuestion de mi discurso, la educacion. Y si
es verdad que esta materia por lo impor-
tante y por lo vasta deberia traspasar los
limites reducidisimos de una conferencia,
todavia, procurando compendiar, tengo
confianza en que, con el auxilio de Dios,
he de poder deciros lo mas importante de
mi asunto. Vosotros mismos lo vais a ver.

<:Qu£ es la educacion? ^Que es educar a
un nino? Es fomentar en & un hombre

completo, que vale tanto como decir, for-
marle en cuanto al cuerpo y en cuanto al
alma. Mas como el cuerpo esta destinado a
ser instrumento del alma, es menester aten-
der al alma y no apartar de ella la vista,
aun en aquellos cuidados que sean necesa-
rios para la educacibn y formation del
cuerpo.

Pufito es este ultimo que creo poder omi-
tir, mayormente si consideramos las ten-
dencias contempor&neas a exagerar tan sin
medida los cuidados que para la salud del
cuerpo se toman, y me parece que mejor
que llaraar debo distraer vuestra atencion
acerca de este punto, rog&ndoos aparteis
algo m&s a vuestros hijos de tantas delica-
dezas, y precauciones, y abrigos, y como-
didades, y los acostumbreis mucho mas a
los trabajos, al hambre, a la sed, al cansan-
cio, al frio, al calor y a los sufrimientos;
cosas todas muy propias de la educacidn
del cuerpo, y muy conformes con el fin del
mismo.

Pero del cuerpo baste lo dicho. Queda,
pues, el alma.

El alma es inteligencia y voluntad.
Formar, pues, y educar al niflo en cuan¬

to al alma, equivale a formar su inteligen¬
cia y su voluntad.

Y ^que es formar la inteligencia del ni-
fio sino abrirle una entrada para que por
ella reciba las verdades divinas y huma-
nas, y cerrarle juntamente los caminos
tortuosos que le llevan al error?

Pero vuelvo con esto, sefiores, a inte-
rrumpir mi raciocinio. Porque es bien sa-
bido de todos, no ser propio de las madres,
sino de los maestros o de los catedraticos,
este oficio de enseflar las ciencias o las le-
tras, y, por tanto, forzoso me sera omitir
esto tratando de hablar unicamente de las
madres. Para subvenir a estas necesidades
tenemos muchedumbre asombrosa de ele¬

gantes establecimientos, tanto publieos co¬
mo privados, cuyos programas estan llenos
de buenas intenciones y de promesas. Y
si cada uno de nosotros no lleva en su ca-

beza un plan completo para arreglar el
mundo en el caso de que se desquiciara,
no serd, a buen seguro, por falta de pro¬
gramas. Quizas en ellos pudiera darse ma¬
yor cabida a las verdades divinas. Pero...
no os asusteis, que ya os contestardn que
eso es propio de los curas...
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Toda buena cocinera sabe que hay mu-
chos medios para obtener buen resultado
con los mismos materiales. La que cousiga
inventar un guiso nuevo en estos tiempos
puede considerarse muy feliz; por lo gene¬
ral se obtiene una modificacidn o una nue-

va aplicacion y esto es ya una inspiration.
Hace algun tiempo el editor de uno de

los periodicos mas en vogade Nueva York,
llamo a un concurso ofreciendo una grue-
sa suma de dinero a la persona que presen-
tara un guiso completamente nuevo. jAla-
bado sea Dios!

Sin duda ignoraba que algunos chefs pa¬
gan hasta 500 francos por una receta o al-
guna idea nueva de guiso. Es muy comun
en Europa el hacerse una renta inventan-
do combinaciones culinarias que despues
se vende en 10 o 20 francos la receta.

Es Suiza donde las cocineras miran su

profesion como un arte y se sienten orgu-
llosas de serlo, pagan cada novedad segun
sea la importancia de la receta que se ofrece.

Pero como dije al comenzar, hay muchos
modos diferentes de usar los mismos ingre-
dientes dandole una forma y presentation
nueva, ahi estd la inteligencia de la duefia
de casa para confeccionar diferentes guisos
con el mismo material.

Conoci hace tiempo una sefiora famosa
por su cocina, y preguntandole un dia co¬
mo habla llegado a obtener tantas y tan
buecas recetas de cocina. Me contestd son-

riendo, las he conseguido manteniendo co¬

rrespondence con tlas viejas, abuelas, etc.,
y he ido hasta escribirle a las cocineras que
sabia tenian alguna especialidad en su re-
pertorio y el resultado ha sido tan lisonge-

i

ro que me ha sorprendido.
A esto he agregado algunas de mis rece-

tas propias, las cuales han sido publicadas
y han resultado apetitosas. La primera que
os dar£ hoy la obtuve de una negra vieja,

que aun esta en la misma casa donde ha
servido durante cuarenta anos. Es tal vez

un guiso comun, pero en casa lo hacen por
lo menos una vez a la semana y les gusta
mucho.

Buey a la moda.—Se tiene un trozo de
punta de ganzo, se mecha con tocino, se le
pone sal y pimienta, se amarra bien y se
pone en una cacerola con una copa de vino
bianco y una de cofiac (el cofiac nacional),
una zanahoria, cebolla, condimentos aro-

maticos, despues de tenerlo ahi doce horas,
se retira el trozo de carne y se hace dorar
con 60 gramos de tocino salado, se rosea
con el mismo jugo en que se ha hecho ma-
rinar, se le agrega otra copa de vino bianco,
dos o tres patas de ternera bien peladas y
pasadas por agua hirviendo, se le ponen la
cebolla, zanohoria, apio, pimienta entera.
Se le agrega un poco de caldo y se tapa
hermeticamente, se pone al horno por cua-
tro horas.

Despues de este tiempo se retira el trozo
de carne, se le quitan lasamarras, se cuela
el jugo y se coloca en otra cacerola con bo-
litas de zanahoria saltadas en mantequilla,
papas iguales, arvejitas y las patas de ter¬
nera deshuesadas, se vuelve a poner en el
horno por una hora. Se sirve arreglando la
fuente con arte.

Se coloca en el centro el trozo de carne

cortado delgado y al rededor se colocan las
bolitas de zanahoria, papas, arvejitas y pa¬
tas de ternera y el jugo encima.

.Para hacerlo frio se cortan las tajadas de
carne como de dos centimetros de grueso
despues de fria. Se cuela el jugo, se clari-
fica con clara de huevo y se deja enfriar en
hielo, cuando principia a cuajar se encami-
sa un molde liso con esta jalea, se adorna
con las verduras cocidas y se le va ponien-
do una capa de carne otra de verdura y un
poco de jalea a medio cuajar. Asi hasta lie-



lo

nar el molde, se pone en hielo y se sirve
fcia.

Como veis, de este modo se puede apro-
vecliar el mismo guiso para la comida y el
almuerzo del dfa siguiente en forma com-

pletamente diversa.
Para ser buena duena de casa no se ne

cesita agitarse ni preocuparse todo el dia
de los quehaceres de la casa, lo unico que
se requiere es buena cabeza v orden en el
Irabajo.

^Cuantas veces no he visto una casa tras-
tornada porque se tienen uno o dos invifca-
dos a comer?

La senora se agita, manda a todos los sir-o '

vientes, gasta el doble de lo necesario y todo
sale tarde, mal y nunca, y de alii resultan
los desagrados, el marido que solo ha que-
rido traera sus amigos a pasarun rato agra-
dable, se molesta v se desanima y ya no

vuelve a invitar a nadie a su casa, pero en
cambio se va a comer al club oal restaurant.

^De que proviene esto?
La respuesta es muy facil, de la mala

educacion o mejor dicho de la ninguna edu¬
cacion que se les da en este ramo a las ni-
nas en los colegios. Me direis que en todos
los liceos y colegios se les hace clase de
economia domestica. Si, es verdad, pero no
es la educacion practica, no se les ensefia a

gobernar su casa con elegancia, economia

y agrado. No es solamente conocer el valor
del gramo, la onza, etc., lo que hace la eco¬
nomia domestica, se les ensefia la teoria y
no la practica.

El ser duena de casa, no es solamente
preocuparse de la comida, se debe principiar
por no hacer sentir que se es duena de ca¬
sa, hay que hacer comprender a los em-
pleados la responsabilidad que cada uno
tiene en la buena marcha de la casa y de-
jarlos que cumplan con su deber sin gritar-
los, ni estar sobre ellos.

Si les inculcais bien esto, todo caminara
como sobre rieles y no tendreis que moles-
taros ni os vereis obligadas a enojaros ni
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molestar a los que viven con vosotras.
Si sois casadas, vuestros maridos se sen-
tiran felices y no buscaran el agrado en
otra parte; si sois solteras y manejais la
casa de vuestros padres estos os agradece-
ran la tranquilidad que les dais.

Ante todo se debe organizar la casa de
manera que pueda llegar quien quiera sin
traer trastorno. Aunque no se tengan me-
dios de fortuna se puede hacer esto sabien-
do arreglar las cosas.

Para gobernar en todos los ordenes se
necesita, calma, dulzura, firmeza }T, sobre
todo, prudencia y saber calcular.

Catalina.

" \ai Abeja?>
LAS OBRAS DE NUESTKAS DA BIAS

El pais que puede decir
con orgullo que sus mujerea
tienen el corazon lleno de

■ grandes ideas de caridad y
elevados ideales, no debe
envidiar a ninguna nacidn,
pues llegara a ser el mas
fuerte y poderoso.

La vida portefia tiene su color especial,
color local que se diferencia enteramente
de las demds provincias, siendo una de sus
particularidades la animacion v el movi-
miento de la ciudad que se condensa en la
calle Esmeralda y Condell, donde se aglo-
mera a ciertas boras de la tarde y de la
mafiana una verdadcra multitud que va v
viene llevada por negocios, motivos, ideas
y objetos distintos.

Confundamonos y sigamos esa corrien-
te humana despues de la 6 de la tarde
cuando parece que el barrio del puerto se
vacia por la calle de Esmeralda y Condell
hacia la Plaza Victoria y el Almendral.
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Se nota bulla y animacion. Pasan unos
tras otros los tranvias campanilleaodo, los
coches y automoviles; las tiendas a porfia
lucen sus vidrieras iluminadas, y entre
ellas, una de tantas llama nuestra atencion
por estar embutida en uno de los recove-
cos de esa calle desigual y torcida.

Tiene esta tienda un nombre simbolico
cLg Abeja», nombre que jamas llegarfan
a pensar los que cou el la bautizaron, de
como se vivirla con la vida de la obra mis-
ma a que pertenece aquella tienda, la que
como el dorado y elegante insecto del que
lleva su nombre debemos aprender a ob-
servar.

Esta pintada de azul claro que, segun
dice un sabio, es el color preferido de las
abejas.

Detengamonos en su aucha vidriera un
momento y digamos algo sobre esa verda-
dera colmena que atesora el trabajo feme-
nino.

Hace cuatro afios una distinguida dama
recien llcgada de Estados Unidos lauzo la
idea de fundar una sociedad con el objeto
de proteger el trabajo de la mujer, abrir
una gran tienda donde se venderian dul-
ces de todas clases, objetos de arte y obras
de mano que pondrian en venta, guardan-
do el anonimo si deseaban las que quisie-
ran procurarse una ayuda para vivir o un
medio de subsistencia.

Se fundo la obra, y despues de graudes
esfuerzos y sacrificios se abrio al publico
la tienda.

Pero como toda obra nueva y grandiosa,
esta fue combatida, ridiculizada, mirando-
sela casi con hostilidad. El publico no fa-
vorecfa con su clientela la tienda, donde
sin embargo desde el primer momento se
acumularon toda clase de trabajos feme-
ninos.

La tarea era ingrata y muchas de las
primeras organizadoras desanimaron. Se
cambio el directorio de la sociedad una y

V

otra vez, pero en esa colmena habia abejas
inteligentes y laboriosas que estaban deci-
didas a trabajar hasta el sacrificio por su
reina, la reina que se habian elegido que
tiene el nombre de la «Caridad».

Cada una de las damas portenas que
protege esta obra posee, como ha dicho
Ronsard de la Abeja, un corazon grande y
hermoso en un cuerpo gentil. Ellas, sin in-
teres alguno, exentas de todo egoismo, si-
guieron adelante venciendo todas las difi-
cultades hasta cambiar completamente la
injusta opinion formada en contra de su
obra. Trabajaron con suma paciencia, con
ardor, una tenacidad y una inteligencia
que no se ve con frecuencia hasta ver por
fin la gran obra que patrocinan triunfar de
todos los obstaculos, siendo hoy dia la so¬
ciedad portena clientela de la tienda don¬
de gustosa da su dinero con preferencia a
toda otra, pues sabe que con el alivia mu¬
chas desgracias y lleva la felicidad a in as
de un hogar atribulado.o

Belac.
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MODAS

Este invierno 110s lia brindado lindas
raodas: todo es nuevo y bonito, ]os
Abriaros sou encautadores.

o

Las polleras, ban llegado a una am-
plitud como nunca, ya no nos contenta-
mos con mucho ruedo..., la moda exi-
ge algo mas... no hemos llegado aun a
la crinolina que hizo el encanto a nues-
tras abuelas, pero si a ensancharlas con
cordones y alambres ya sea en las mis-
mas polleras o en las enaguas, 2 o 3
cordones a pabilos colocados a algunos
centixetros de distancia, dan encanta-
dora anchura a las polleras y a la que
las lleva, esta silueta que de dia en dia
encontramos mas graciosa y sobre todo
mas femenina, pues con ello ban revi-
vido las enaguas elegantes y vaporosas,
etc., etc.

Por el traje de toilette, nos inclina-
mos de mas en mas bacia Luis XV, y
el segundo imperio, tanto en formas y
adornos como en las telas, de los dos
estilos se bacen formas muy graciosas
y distinguidas.

A1 corpino de franco estilo Luis XV,
formando punta y alargando el talle,
acompana tanto a la pollera amplia co¬
mo la de forma «Paniers» que tan gra-
tos recuerdos ba traido, y que arrnoniza
tanto con la graciosa Berta de encajes
colocada tan abajo que deja libre todo
el hombro, tal como la usaba la Empe-
ratriz Eugenia.

El Tailleur se bace abora mucho mas

adornado, los bordados en el misrno to-
no o si es en genero azul hechos en ne¬
gro, bacen una bonita conclusion en el
traje sastre, asi tambien el adorno de
charol, que usado en pequena cantidad,

discretamente colocado en «passe-poil»,
ojales, trabitas, etc., etc., da una bonita
nota a los Tailleurs.

La industria de botones, ba becbo
este aiio un gran esfuerzo en este ar-
ticulo: nos ba dado estilos nuevos en

forma «glands», torpedos, conchas, bor-
las, etc., etc., formas con capricbosos es-
maltes, otros de metal artisticamente
cincelados. En los materiales usados

para su fabricacion, dominan el «gala-
litbx, celuloide, corozo, madera y sobre-
todo los metales en formas preciosas y
muy artisticas que dan tan elegante
nota a los Tailleurs.

Los abrigos son largos y muy am-
plios, se veil muchos con pelerinas, asi
hechos nos llenan de novedad v con-

fort.
Entre el sin numero de abrigos «clo-O

che», destacande muy elegantes de cor-' %j o

te Imperio de talle corto y enorme rue-
do bacia los cuales se inclina mas el

gusto para la nueva temporada.
La pelerina se visa tambien en mu¬

chos Tailleurs, tienen la comodidad de
poderse hacer movibles y de todas for¬
mas, desde la sencilla redonda como

muestra el grabado X.° 117, hasta to¬
rn ar mil formas y formas y fantasias,
en picos, formando ondas, de corte cua-
dradas haciendo dos puntas delante y
dos en la espalda, etc., y otras abrocba-
das al liombro como el Patron que ob-
sequia hoy La Rkvista Azttl a sus
amables lectoras, que no dudo la apro-
vecharan para confeccionarla, con su
habitual buena acogida.—Xini.
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Num. 109 J

Trajecito para el paseo, de pano liso color Cendre,
graciosamente combinado con soutache, de un to-
no mas oscuro. La falda forma un pliegue encon-
trado en cada costado, que queda tornado por el
bordado de la cadera. Mangas corte blusa con pu-
no apretado.

t'

L

V

Mojje Anapa para confeccionar si
palo o pielJme "La Bevista Aal"
otmia a sas aiailes lectoraa

Este modelo de capa que es de muy fa-
cil confeccion, es muy practico para
transformar en un comodo y elegante
abrigo de moda, cualesquier otro abrigo
que la moda actual no admita por ser
angosto o de forma inadecuada.

El figurin que acompanamos es con-
feccionado en Petit-gris, con el alto del
cuello y el ruedo de Martha. El cuello
forma «entonoir» va abrochado en un

costado y sigue abierto sobre los liom-
bros dejando entrever las mangas de la
chaqueta.

Tambi^n resulta'muv elegante confec-
cionada en felpa, terciopelo o pano con
los adornos de piel y con unos bonitos
botones, que ayudan mucho a la conclu-
sidn de este abriguito, que esperamos
que nuestras aplicadas lectoras sabran
aprovechar.
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Num. 114 Num. 108

Bata de Viyela de lana, de corte Kimo¬
no, ruedo de manga, escote y delan-
tero con un sesgo de terciopelo negro.

Undo modelo de Gabardina cascara, los costados del pa-
leto van recogidospor una ancha cintura de huincha. La
manga de corte derecho, es tornado por el pufio que su-
jeta la mufieca, y tambi^n adornada con huinchas, lo mis-
mo que el cuello que es de un estilo poco comun.

La falda es con pliegues en los costados y en forma en la
espalda y delante.
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Num. 106

Elegante abrlgo de «Gabardina» topo, con
las carteras bordadas do trencilla negra. El
fondo que es de corte campana ancho, y la
esclavina de un ruedo y largo proporciona-
do, dan a este abrigo uli rasgo de mucha
novedad,

Num. 107

Tailleur de tarde, de terciopelo de lana color
Morado, el paletd cruza a un costado, abro-
chado con pasamanerlas del mismo tono.
El ruedo del vestido y del paletd llevan gru-
pos de pespuutes, hechos en seda gruesa,
que sientan mucho en los trajes de invier*
no. Anchos pufios y cuello de Sknngs.
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Num. 98 Num. 102

Trajecito matinal, de terciopelo de lana Marino
combinado con terciopelo de seda en el cuello,
punos y ruedo del paletb, que es de ruedo am-

plio tal como lo exige la moda.
Los bolsillos plastrbn, acompafian mucho su estilo

harto sencillo. La pollera es forma capa,

Abrigo de Pano, color Bordeaux, adornado con
pieles de Skungs, el faldon bastante ancho, va
recogido en la cintura por un grueso cordbn de
pasamanerla negro y botones de piel. La man¬

ga muy amplia, recogida por un ancho pufto
de piel.
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Encantador abrigo de Gabardina tono «Suede»,
el corte del cuerpo, forma cintura de la misma
pieza, que sujeta graciosamente los faldones
que son inuy amplios, v que forman lindos «Go-
dets». Cuello y puflos de piel de Skungs. Las
vueltas pueden llevarse tanto abiertas como
cerradas.

Num. 99

Vestido de Serge «Mouflonne» tono Berdeos
adornado con pasamanenas y borlas de se-
da negra. Cuello alto con las puntas borda-
das. Porllera de corte Campana.
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> trajecito de paseo, confeccionado
mouflone verde seco. Falda con

, cortado en serpentina. La capita
e y sencilla, da a este traje la carac-
i lfnea de moda.

Num. 103

Modelo de traje estilo ruso, adornado con pieles de Nutria,
muy bien combinadas. La abrochadura del bluson, va re-
cubierta de cordones de pasamanerla lo mismo que la
cintura que recoje ligeramente el talle. La pollera es en
forma.
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Num. 104 Num. 105

Traje sastre de tarde, confeccionado en ter-
ciopelo de lana, color verde botella. Punos,
cintura y cuello bordados en el mismo tono.
Puno forma golilla cayendo graciosamente
sobre laa manos. Cuello alto doblado.

Sencilla combinacidn de crespon y cachemi-
ra para traje de luto. Los bajos de las man-
gas y el cuello son de Astrakan. La pollera
de corte campana lleva en el ruedo un an-
cho sesgo de crespdn.
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Tailleur de pano Mastic de mucho ruedo, cin-
tura del mismo pano ligeramente apretada,
bolsillo media luna, la abrochadura es al
medio, y puede usarse cerrado hasta el cue-
Ho, que es de terciopelo a cuadros. La po-
llera es cortada en nesgas, ligeramente en
forma.

Traje de Pano-gamuza, de corte Kimono,
con ancho ruedo; en las mangas y delante-
ros, tiene como solo adorno trabas formadas
con huincha y cordones, repitiendo este
mismo adorno en la pollera que es de corte
«capa» muy amplia.
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Vestido-abrigo, de corte sencillo v elegante
para ninitas de 6 a 12 anos, es confeccionado
en Gabardina o terciopelo de lana y puede
llevarse indiferentemente abierto o cerra-

do, lo que lo hace muy practico para esta
temporada.

Ideal trajecito para jovencitas de 12 a 16 anos.
La pollera que forma dos grupos de tablas,
va prendlda a un corpifio. La abroehadura
que es muy original, da a este trajecito una
nota muy distinguida.
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La sencilla y encantadora pollera do
corte Capa, que sigue siendo el corte
mas favorecido por su elegante senci-
llez. El ruedo tiene un promedio de
tres a cuat.ro metros.

May practico y elegante abrigo para ninitos,
delanteros cruzados, espalda con chicotes y
plegue al centro.

Traje para el «Giranasio> adaptado por todos
ios LiceosTy Kindergartens de Santiago. Es
de [muy facil ;confecci6n| y^recomendamos
muy especialmente a las mamds este'mode-
lo, que pueden conseguirlo en el Taller
Camps, y hay cortado para todas las edades.
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u

Muy elegante abrigoestilo «Cocher» de
amplio corte y esclavina doble. Cuello
muy alto, abierto en punta delante. La
novedad de este estilo de abrigo ha
sido muy bien acogida por nuestras
elegantes.

Abrigo de genero ingles de dibujo tosco
muy sencillo y practico para la mafia-
na. La imitacion de cartera que forma
en los eostados sujeta graciosamente
los pliegues que ayudan a dar mas rue-
do, v a la vez sujetan el talle ligera-
mente apretado. Cuello derecho for-
mando canesu.
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Yo deje mi pais hace seis anos para en-
trar al servicio de la Princesa Federica-

Leopoldo de Prusia, heraiana de la Empe-
ratriz de Alemania y curiada de la duque¬
sa de Connauglit.

Obtuve mi ocupacion contestando a un
aviso que aparecio en un periodico de
Londres pidiendo una institutriz para una
dama alemana. Yo estaba entonces al ser¬

vicio de la duquesa de Northumberland y
acudi al aviso no por mejorarde condition
sino porque deseaba viajar; ya conocia la
Italia y la Francia, pero jamas habia esta-
do en Alemania.

Algunos dias despues que conteste al
aviso recibi una carta en que me decian
que luera de tal a tal bora al hotel]; Haus-
Crescent en Londres y preguntara por
Mrs. Sherenstein.

Sherenstein era el nombre que usaba la
Princesa Federica-Leopoldo cuando estaba
en Londres de incognita.

Yo no tenia idea de quien era cuando
fui a verla, pero a los pocos momentos de
estar en su presencia me di cuenta que era
un miembro de la familia real.

Otra dama la acompanaba, la baronesa
Knesbeck.

Mrs. Sherenstein era una mujer alta, de
fisonomfa dura, su nariz era grande, sus

ojos obscuros e inteligentes y su boca de-
mostraba gran caracter. Aunque era de
modales tercos v frios me recibio amable-

f/

mente, me liizo algunas preguntas y des¬
pues de conversar como cinco minutos se
retiro diciendole antes algo a la baronesa,
quien una vez que estuvimos solas me in-
dico que Mrs. Sherestein exigia la mascie-
ga obediencia, puntualidad y exactitud en
las personas que tomaba a su servicio, y
haciendo referenda al sueldo magnifico
que me darian, escribio algunas notas so-

bre una libreta de apuntes y me dijo que
me escribiria.

Una semana despues recibi una carta de
Berlin de la baronesa Knesbeck en la que
me decia que la duquesa Leopoldo de Pru¬
sia me tomaba a su servicio en los terrni-
nos arreglados y que deberla estar en Ber¬
lin al cabo de una semana.

Feliz de haber sido la privilegiada entre
cincuenta y ocho llegue a Berlin a media
noche, donde me esperaba el viejo criado
de la Princesa.

Me habian indicado que esperara en un
sitio dado teniendo mi pahuelo en la ma-
no. El criado se acerco a mi y dijo mi
nombre Edith Keen. Yo incline la cabeza

y lo segui a un carruaje que tenia las ar-
mas reales en la portezuela.

Me llevaron al castillo del Principe en
Berlin, aunque la familia estaba en su cas¬
tillo en Postdam, donde me dirigi al dia
siguiente despues de haber pasado una no¬
che triste, sin hablar con nadie, en una

pieza desmantelada y fria y sin tomar nin-
gun alimento.

Llegue al castillo del Principe Leopoldo
en Postdam a las seis y media de la mana-
na donde me sirvieron un esplendido al-
muerzo a la inglesa, y despues me lleva¬
ron a un departamento que estaba amue-
blado muy elegantemente.

Como a las diez de la manana entro una

joven en mi pieza, la Princesa Victoria
Margarita.

Era una nina alta, hermosa, y tendria
entonces diez y ocho anos, yo guardo su
recuerdo carinoso de los cinco anos que
vivi en su compahia.

La familia la formaban el Principe y la

(1) «La mejor relacion de la vida l'ntima de los
Hohenzollern, escrita por Edith Keen, institutriz
de la Princesa Victoria de Prusia, traducida del
ingles para la Revista Azul.

En la Corte de Alemania 1
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Princesa Leopoldo, su hija la Princesa Vic¬
toria y tres hijos.

Las damas de compania eran la barone-
sa Knesbeek y la senorita von Stromberg.

La Princesa Leopoldo querla mucho a
sus tres hijos, peroa su hija no, pasando a
menudo semanas enteras sin liablar entre

ellas una palabra, y muchas veces llegaba
a mi aposento la Princesa Victoria lloran-
do despues de una entrevista con su ma-
dre.

Encontre mi tiempo muy ocupado, pues
tenia que ocupar el guardaropa de la Prin¬
cesa, la acornpafiaba cuando estaba aburri-
da con sus damas de compania, y cuando
ya pude entender bien el aleman le servia
como secretaria.

La joveri se c[uejaba mucho de la seve-

No es una biografia de este grande liorn-
bre la que hoy queremos hacer. Es solo
la apreciacion femenina de su caracter, de
sus obras y de las influencia social de que

gozo durante su brillante vida, tan corta
para realizar lo que su genio creador ha-
bia concebido. La posterioridad reconoce
ya en el, con respeto y gratitud, a uno de
de los mejores servidores del pais. Los rno-
numentos y avenidas que llevan su nom-
bre, varias sociedades obreras y centres so-
ciales lo ban tornado como prenda que-
rida.

Desde los primeros alios, en que la exu-
berancia juvenil gasta sus ardores en pa-
seos y iiestas, en amores y galanterias,
Benjamin Vicuna Mackenna se dedico a
estudiar la historia patria; a recorrer infa-
tigable las bibliotecas publicas y privadas,
a buscar documentos importantes entre los
desechos de las casas, cuyos duenos igno-
rantes los condenaban a la destruction, en

ridad de la etiqueta de la corte aleiliana
que le imponia mil restricciones. Jamas
podia salir del castillo, ni aun al parque
sin ir acompanada de un caballero y de
una dama de compania, y mas de una vez

por haber faltado a la etiqueta tuvo graves

disgustos no solo con su madre sino con
el Emperador.

Una tarde la Princesa Victoria fue sola
a cabado a saber como seguia una de sus
damas de compania que estaba enferma.
Lo supo la Emperatriz que estaba en Post-
dam y no tardo en llegar al castillo con el
Emperador donde tuvieron un verdadero
consejo de familia para tratar sobre lacon-
ducta escandalosa de la Princesa Victoria.

(Continuant)

(A mi amiga Victoria S. de Vicuna Mackenna)

los que solia encontrar verdaderos tesoros
para las historias que, armadas de pies a
cabeza, como Minerva del cerebro de Ju¬
piter, saldrian pronto de su pluma brillan¬
te, original y justiciera a levantar la histo¬
ria de Chile de su largo letargo de olvido
y postracion.

Muy joven aun sus anhelos liberates,
sus ilusiones de pureza gubernativa, la
exuberancia de su genio desbordante de
grandeza, de gloria, de amor pa trio... y
jchic! que es un secreto; su amor por una
bellisima mujer que con exaltation lo im-
pulsaba a la oposicion, junto con Isidoro
Errazuriz, Manuel Recabarren, Martin Li¬
ra, y otros; todos impulsados por ella y
alentados por su voz de angel y su espiri-
tu atrevido y valiente — los decidieron a
seguir al coronel Urriola que sublevo la
guarnicion de Santiago, para protestar con¬
tra la candidatura gubernativa y conserva-
dora de Manuel Montt... Fueron todos fa-

Benjamin Vicuna Mackenna
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cilmente apresados y enviados fueras del
pals en barcos veleros.

jEra una plbyade de joveues de talento,
de ilustracion y de nobles ideales!

En el largo destierro maduro el talento,
se enfrib un tanto la exaltacion de esa ca-

beza y principiaron a germinar los grandes
proyectos que en lejanos dlas pudo rea-
lizar.

Era muy simpatica la figura de Benja¬
min Vicuna, con su cabeza poderosa, de
ojos claros, penetrantes y bondadosos; tran-
quilo, reposado en sus ultimos anos; siem-
pre atento, bondadoso; original y gracioso
en la expresion de sus sentimientos se ha-
cla querer de cuanto le conoclan, pero mas
de las mujeres que de los hombres, de los
chicos que de los grandes, de las multitu¬
des que arrastraba tras de si, que de los
hombres sesudos que no lo conocieron o
fingieron no conocqrlo porque as! convenla
a sus intereses—en lo que, tal vez —jmas
de uno se equivoco, pubs que Benjamin
Vicufia M. volaba muy alto para hacer
sombra a nadie!...

Crece y se abriga carifioso en muchos
corazones chilenos el gusanillo roedor de
la envidia que tantos males ha hecho; por
el se ban desconocido los servicios de mu¬

chos hombres; se ha detenido la carrera de
otros que habrlan sido utiles; se han tor-
cido servicios que habrlan sido gloriosos y
a veces hasta... hasta se ha recurrido al
crimen solapado...

No conocib, por cierto, ese pequefio sen-
timiento el alma grande de B. Vicufia
Mackenna, pero sentimos decirlo, en mas
de una ocasibn fub su vlctima.

Era tan galante con las mujeres, de to-
da condicibn y de toda edad, que jamas
dejb descontenta a ninguna; siempre
tuvo una alabanza, una galanterla que de¬
cides; por eso fub que las mujeres, los ni-
fios, los obreros, los pobres lo adoraban.

Muy original, gracioso y tambibn sensi¬
ble a la belleza femenina, pulsb la lira ce-

lebrando los encantos y gracias de la mu-

jer que por el momento le llevaba trans-
tornado el seso. Esto es cuando era soltero

que, de casado, la gracia encantadora, el
talento y la simpatla de su esposa, la noble
dama dona Victoria Subercaseaux, le tuvo
siempre a su lado como al mas fiel de los
esposos y el amigo mas abnegado.

En el alma de B. Vicuna Mackenna no

se albergaron jamas pasiones mezquinas,
ni odios, ni deseos de venganza. El no sblo
perdonaba—pero lo que es mas dificil—
olvidaba completamente lasinjurias. Pron¬
to siempre para servir, hacia el bien a
quien se lo pedia.

Incansable trabajador, activo, perspicaz,
pronto en sus juicios, ligero a veces pero
listo para remediar el mal; no reculaba ja¬
mas ante el sacrificio de su amor propio
para satisfacer a quieii se crela ofendido.

Como politico, en las Camaras, en los
comicios publicos defendio denonado sus
ideales, que creia eran la felicidad futura
de su Chile adorado.

Escritor ameno, febril en sus produccio-
nes que arrojaba al publico, coipo el pro-
digo su oro, sin contar ni apreciar su valor
que hoy es inestimable. No se concibe a

que horas escribfa ese hombre de rara

energia y mas raro talento, pues siempre
estaba ocupado de obras de caridad pu-
blica privada, de la politica, en proteger el
arte, en viajar, asistiendo a fiestas sociales,
siempre de buen humor, alerta, activo, de-
cididor, complaciente y charlador ameno e
infatigable. Los presos, las injusticias que
con ellos se cometian encontraban en bl
su apoyo; los soldados eran sus amigos y
tan popular entre ellos como un jefe que-
rido y respetado.

que horas escribia? Y de su pluma
magica se sucedlan sin interruption histo-
rias, opusculos, cuentos, memorias, edito-
riales, biograffas, necrologlas.

Cuando escribio su interesante libro «E1
Ostracismo de los Carrera*, que lleno de



LA REVISTA AZUL 32

satisfaction a los partidarios de los nobles
e infelices caudillos los que creyeron ver
en ti el fallo ultimo, el triunfo definitivo
de la larga lucha entre carreristas y

O'Higginistas, ya Benjamin Vicufia M.,al-
zdndose justiciero sobre esas afiejas y mez-
quinas contiendas de partidarios prepara-
ba «E1 Ostracismo de 0'Higgins» con lo
que dejo probada la altura de sus miras,
la justicia de sus opiniones imparciales—
dando al Cesar lo que es del Cesar—Vicu¬
na Mackenna definio los meritos de los he¬
roes Carrera y O'Higgins, presentandolos
a la posteridad como Padres de la Patria,
dignos de figurar juntos entre su mas gran-
des hombres. Esa obra que bien podrlamos
llamar atrevida, despues de levantar tor-
mentas de ambos lados, concluyo con esa
lucha de partidarios.

Con su libro «La guerra a muerte» es-
culpio la epica epopeya que se desarrollo
en las lejanas y misteriosas sierras de
Arauco, en la que se refugiaron los ultimos
ejercitos reales que, junto con los indomi-
tos araucanos, despues de derrotados en
Maipu, peleaban con encono por la sobe-
ranla de su Rey y Sefior. Guerra de sor-

presas, de celadas, de crueldades sin nom-
bre, de actos de valor heroico, de sacrifi-
cios, de abnegacibn, de habilidad y astucia
que sin la pluma justiciera y humanitaria
del cantor de nuestras glorias, habrla que-
dado para siempre desconocida y olvidada,
esperando el dla de la Eterna Justicia.

Sencillo y modesto, con la sencillez de
los grandes caracteres, nunca busco Vicu¬
fia Mackenna la falsa popularidad, los ho-
nores y distinciones que, sin que le rnere-
cieran el menor aprecio, llovian sobre ti.
En su genial conception de los hombres y
de las cosas, nunca le deslumbro el oro-

pel.
Sin pedanterfa, ni orgullo se le veia con

paso lijero recorrer las calles, generalmente
coh papeles o libros bajo el brazo, dete-
nerse a hablar a una sefiora, a un politico,

artesano, mendigo o diplorn&tico. El no
distingula en cada uno de ellos sino a un

representante de la humanidad, imageu
de Dios. M

Los veteranos, los ancianos le interesa-
ban mas que nadie, pues de ellos, de su in-
trincada frase de su celebro obtuso arran-

caba Vicufia Mackenna rasgos intilitos pa¬
ra su eterna preocupacion: la Historia de
Chile. J

Un amigo lo encontro un dla almorzan-
do coh un tortillero, que habla sido mari-
nero de Cochrane, en medio de lamasani-
mada charla, tratando de sacar algo de ese
cerebro, diciendole como Miguel Angel a
su Moises, ma parla.

En la noche en esa misma mesa brillan-
te de luces, perfumadas de flores se servia
opulento banquete, en el que se reunian
altos personajes de la polltica, del clero, de
la sociedad, de la diplomacia, gastando con
ellos exquisitas maneras, serias y reserva-
das, menos amables y talvez un tanto mas
altaneras que con sus amigos liumildes.

Fue Intendente de Santiago durante un
afio y sus obras de tan corto perlodo dura-
ran mientras dure la capital de Chile.

Ahl estd el Cerro de Santa Lucia con sus

alamedas y jardines, castillos, restaurants,
lagos, escalinatas que hizo brotar de la roca
arida; a sus pies se alza la justiciera esta-
tua que recuerda al creador de tanta ma-
ravilla.

El camino de Cintura, aunque destrui'do
en parte, pero que aun encierra la larga
Avenida Matta, y la que lleva su nombre
que es hoy centro de aristocraticas resi¬
dences. Cuan justo serla que su viuda vi-
viera, honrada de todos y por todos, en
ella; el Mercado Central, donacibn de don
Francisco Echaurren, fu6 levantado de la
inercia en que yacian sus cimientos e inau-
gurado por Vicuna Mackenna con bailes y
exposiciones artisticas y tantas otras cosas
que con celo infatigable realizo en s61o un
afio. Su paso por la Intendencia fu£ como
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terremoto lenefico que sacudio a la sociedad
haciendo que todos salieran de sus casillas,
con bailes, obras de caridad, visitas a los
establecimientos de beneficencia, a las es-

cuelas, exposiciones de todas clases.
El genio,benefico y dembcrata, de Vicuna

Mackenna se rnostrb en todo su brillo du¬
rante laguerra del Pacltico. Hizo obragran-
diosa y buena.

El canto la gloria del soldado, entidad
anonima hasta entonces; se eseribia con

ellos, velaba sobre sus familias, deshacfa
con enbrgica actitud las injusticias de los
jefes, enaltecla la gloria y el heroismo de
todos, tanto del jefe como del oficial y del
soldado; eseribia en los diarios articulos
verdaderaruente profbticos queparecian ins-
pirados por seres superiores, tanto era la per-
fecta seguridad de su golpe de vista, de la in-
tuicion del porvenir que parecla leer desde
su retiro de la Avenida Vicuna Mackenna.

Dla a dla esos articulos velan la luz pu-
blica; dla a dla palabras llenas de simpa-
tla iban a consolar a las madres, a las es-

posas de los caldos en el fragor de la bata-
11a. Su bolsa abierta a todas las desgracias
vistio con frecuencia a los desnudos vas-

tagos del glorioso soldado que peleaba o
cala por la Patria. Se eseribia con muchos
de ellos, les echaba al diario siempre que
realizaban un acto de valor o abnegacibn.

La muerte le sorprendio jbven aiin. Ca-
yo como los soldados a quienes tanto amo

bajo la carga abrumadora de su vida de
trabajo, de abnegacibn, de luchas...

Murio desalentado por la ingratitud de
sus conciudadanos que no supieron com-
prenderlo... ^Como lo iban a comprender
pues siendo tan grande? jSblo alcanzaron
a verle los pies... la potente cabeza estaba
lejos, muy alto para que la divisaran y
mucho menos su corazon!

La posteridad le ha hecho justicia. Tie-
ne aiin que venir el juicio de la Historia
que lo levantard muy alto, tauto como bl
lo mtrece. — Gi Verba.

En el album de mi amiguita Rosalba Bufeu y Altamirano.

Cuando en otoflo vientos bramadores
Lleven las hojas mustias, y las flores

No abran en tu jardln;
Y veas el palido en ocaso
Que escoltan pardas nubes a su paso:

jAcuerdate de mi!

Cuando la lluvia toque en tus cristales
Turbando tus ensuefios virginales

En tu mansibn feliz;
Y tu, mi amiga amada, que eres buena
Sientas por los que sufren honda pena:

jAcuerdate de ml!

Cuando el dolor venga a turbar tu alma
Y no puedas faltandote la calma

Un instante dormir; '
De tus hermosos ojos seca el llanto
Piensa en tu amiga que te quiere tanto:

jAcuerdate de ml!

Cuando en el templo de rodillas ores
Pareciendo una flor entre las flores

Por lo bella y gentil;
No me olvides, al cielo por ml invoca
Como siempre por ti lo hace mi boca:

jAcuerdate de ml!

Y cuando al fin en no lejano dla
El suefio eterno de la tumba frla

Vaya en paz a dormir;
Olvldame, si quieres, mas el duelo
De los mlos comparte y desde el cielo

jYo velare por ti!

Serb tu angel guardian, mi dulce suefio,
Pidiendo a Dios con fervoroso empefio

Que te haga feliz;
Sere perfume o aura que murmura
Para decirte siempre con ternura:

jNo te olvides de mi!

Alondra.

Santiago, a 25 de noviembre de 1915.
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En este articulo trataremos de las semi-
lias de arboles y arbustos.

Por lo general, el publico no tiene prac-
tica en las siembras de este indole y sufren
fracasos originados por creer que las semi-
llas se pueden plantar en cualquier parte.

La primera condition para tener resulta-
do es hacer almacigos defendidos del vien-
to y frio y tambien del calor excesivo. La
tierra debera mantenerse humeda, pero sin
regarla demasiado, conviene hacer el riego
con regaderas hasta que las plantas sean
bastante fuertes para resistir el agua co-
rriente.

El suelo debera haber sido preparado de
antemano y la siembra se hara despues de
haber terminado su ultima labor. Se dara
al suelo la fuerza rOquerida por las plantas
que se quieran sembrar por medio de abo-
nos, mantillos, arena, humos, etc. El suelo
debera ser permeable

La tierra se preparara rnuy bien sin de-
jarle terrones, se trastrillara, mientras me-

jor trabajada la tierra, menos semillas se
usan y la germiuacidn se hace mucho
mejor.

Las siembras son muy variadas. Para la
siembra de alm&cigos se preparan talmes
bien nivelados, en los cuales se trazaran
surcos mas o menos profundos donde se

depositan las semillas, en seguida se cu-
bren con tierra bien mullida y se da un

riego copioso con regadera fina. Cuando el
tiempo esta seco o si el terreno fuese are-
noso, sera mejor regar el fondo de los sur¬
cos antes de sembrar. Se cubriran los sur¬

cos con una capa de tierra de sembrar v
se cubriran con paja fina de modo que los
vientos y el sol no desequen la tierra.

Para conservar las semillas que pierden
pronto su poder germinativo y que no pue¬

den sembrarse inmediatamente, se emplea
la estratificacion; esta operation sepractica
de varios modos segun la naturaleza de las
semillas y consiste en colocarlas por capas
delgadas alternadas con capas de arena, ya
sea en vasija, en un cajOn o en un hoyo
que se abre en paraje elevado para que no
lo llenen las aguas de lluvia.

Siempre que sea posible, recomendamos
las siembras al natural, sin remojar las se-

' millas, salvo aquellas que tienen la envol-
tura demasiado dura como ciertas acacias,
pues si bien es cierto que remojando la se-
milla se activa su germination, esta opera¬
tion tiene, por otra parte, el defecto de ex-
ponerla a perecer al menor exceso de hu-
medad o falta de esta. Lo que recomenda¬
mos es regar copiosamente el fondo de los
surcos antes de depositar las semillas.

De asiento, se siembran muchos foresta-
les y tambien nogales, castanos, etc. Des¬
pues de las labores necesarias para que el
terreno estO bien mullido y limpio de ma-
las yerbas, se trazaran los surcos a la dis-
tancia de dos o tres metros, segun las es-

pecies y se taparan inmediatamente de
echar la semilla; entre cada surco de drbo-
les sera bueno sembrar al voleo un cereal

cualquiera, para que procure algun abrigo
a las plantas. Otro metodo muy usado es
de sembrar por golpes, es decir, en hoyos
distanciados de 1 a 3 metros. Es el mds
adecuado para las semillas gruesas, como
las de roble, haya, avellano, nogal, etc.

La siembra en tiestos se hace en tierra
arenosa con el fondo de la vasija bien dra-
nado con arena gruesa, teniendo cuidado
de apretar bien la tierra despuOs de la siem¬
bra. Se usa generalmente para las clases
delicadas destinadas a ser plantadas en
maceta o en el criadero. Puede hacerse

J ARDINERIA
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tarnbien en cajoncitos deraadera, en plena
tierra bajo vidrieras, en invernaculo de
multiplication, etc. Todas estas operacio-
nes requieren alguna pr&ctica.

La semilla una vez depositada en el sue-
lo requiere para germinar cierta humedad,
que se le puede dar por medio de riegos
mas o menos copiosos, segun el estado hi-
grometrico de la atmosfera. Como hemos
dicho mas adelante, estos riegos se daran
por medio de regaderas armadas de flor
fina, para evitar que el agua arrolle las se¬
millas, y el agua debe sacarse de tinas o'
piletes que estan colocados en el mismo
sitio o local que los almacigos, a fin deque
se halle a la misma temperatura. Debe
regarse despacito, a medida que el agua se
infiltra en el suelo y evitar que elia cubra
la superficie del almacigo o quede estanca-
da en alguna parte o que corra arrastrando
la tierra. Debe exigirse al encargado de
los almacigos, que jam&s la tierra de estos
se halle seca en verano y que nunca se en-
cuentre empapada en invierno, porque en
los dos casos bastan algunas horas para al-
terar el gtimen de las semillas en via de
desarrollarse, lo que indudablemente oca-
sionarfa la perdida de sembrados enteros,
perdida que por lo comiin se atribuye a
otras causas y especialmente a la mala ca-
lidad de la semilla.

La hora mejor para regar es la que pre¬
cede a la entrada del sol, pero las diferen-
cias de temperatura que se notan en cier-
tas localidades entre las tardes de verano y
las de invierno, pueden hacer que en cier-
tos casos haya conveniencia en regar a
otras horas.

Asf los sembrados muy calentados por
el sol durante los largos dias de verano,
deberan regarse de noche, mientras que en
los dias frfos y nublados de invierno serd
mejor regar por la mafiana.

En todo caso evitar de regar durante la
fuerza del sol, porque puede causar una
perturbacibn tan grande en los tegidos de

las plantas que dstas se perderfan todas.
Cuando la semilla es muy buena sucede

a menudo que las plantitas salen demasia-
do espesas, lo que causaria el aislamiento
de las partes verdes y la pudricion de las
rafces si no se remediase a tiempo. Por eso

luego que se nota que las plantitas no pue¬
den seguir tan tupidas, se quitan las mds
debiles hasta que quede la cantidad conve-
niente.

En las siembras de asiento se espacian
de manera que las que queden puedan
desarrollarse completamente, mientras que
en los almacigos se espacian solo de modo
que puedan crecer algo mas para ser repi-
cadas o trasplantadas.

Despues de cada entresaca debe darse
un riego con regadera de flor, para asentar
la tierra al pie de las plantas que quedan
y las entresacas se haran por la manana y

por la tarde.
Para semillas y detalles pueden diri-

girse a la Casa Bosquet: Puente, 561; Ca-
silla 1193.

El tralado para la le-
licidad de una esposa

(Libro de Coclna)

Se VENDE en la Libreria de
ZAMORANO Y CAPERlN
Compaflia, 1015-SANTIAGO
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Las jovenes y el teatro
Esta conversation que escribo para vo¬

sotras, querida lectoras, en medio de los
esplendores del glorioso otofio con la ri-
queza de sus colores, el capricho de sus
dlas frios o calientes que nos da simulta-
neamente la impresion del invierno y la
del verano, la leereis vosotras va envuel-7 C/

tas en vuestros amplios abrigos de pieles,
al amor de la chimenea o del brasero secu¬

lar y simpatico que, si queremos oirlo, nos
contara tauta afieja y graciosa historieta,
tr&gica tal vez, conmovedoras siempre...
pero no, vosotras no ols esas cosas; pues
teneis todo un inmenso porvenir de ilusio-
nes que os estaran susurrando al oido,
junto con las bellas fantasias que vuestros
anhelos forjan... Nos guardaremos, pues,
para nosotras, las viejas, las tiernlsimas y
conmovedoras relaciones que esos antiguos
muebles nos van contando; los secretos de
amor que ese brasero guarda v que fue el
mueble favorito de laabuela... ^;por que
serla? jchit! guardadme el secreto, pues
aquel retrato de hermosa mujer, alba como
la leche, como una rosa palida, de ojos
azules, traje de terciopelo negro escotado,
y manteleta de raso punzo tiene unos ojos
que me siguen, como diciendome: Alia ve-
ras si divuigas mi secreto, jchit! [chit! oi'd-
me, acercaos aqul y escuchad discretas lo
que abuelo contaba que muy nina aun
cierto dla que ante el brasero se inclinaba
para tomar la tetera con agua caliente
el, con el pretexto de ayudarla junto su
cabeza a la de su preciosa prima y... le
did un beso! que solo el brasero vio! y que
ella no parecio haber sentido, aunque el
rojo carmin de sus mejillas y una lagrima
que brotd de sus ojos, lagrima risuena de
amor y de ventura le probaron que su
pasion era correspondida. ^No la vels
como sus ojos rien al olr que lo cuen-
to?

Hoy, contestando a una carta que he re-

cibido, vamos a recorrer la literatura fran-
cesa de siglos pasados. M

Una sefiora me escribe: «Soy talquina
de nobles abolengos y cuantiosa fortuna,
tengo una hija joven que dicen es mi re¬
trato cuando yo tenia quince anos y que
me casaron. No hace de eso mucho tiem-

po—jdiez y seis anos apenas! —dicen que
mi hija es muy bonita, tal vez —jyo como
madre que soy podre equivocarme al creer
a mis ojos que la miran extasiados. Esta
nifiita, que en las monjas del S. C. la en-
seharon a representar, se ha enamorado de
ese arte y quiere con algunos amigos dar
funciones de aficionados en casa o en la
de las parientes y conocidas; tambien en el
teatro para alguna fuucion de beneficen
cia.

^Me aconsejaria Ud. que lo permitiera?
Sefiora mia, la cuestion es algo peliagu-

da para resolver asi de manos a boca. Con-
sultaremos opiniones y, como Ud. y su
linda hijita saben, sin duda, el franees, re-
buscaremos en las obras de Moli&re, en el
siglo de Luis XIV y siguientes, hasta nues-
tros dias, lo que se ha escrito sobre la ma¬
teria. ,1

En Espafia nada encontramos; las
costumbres tan extrictas y reservadas dela
corte, no podran permitir el desacato de
que una senorita se presentara en las ta¬
blets—aunque ellas fueran las de su propia
casa— jel diablo nada perdia por cierto,
pero, la etiqueta se mantenia incolume en
los salones de las nobles mansiones!

Vosotras, lectoras queridas si leeis los
empalagosos articulos que escribo en esta
Revista, ya os imaginareis de que lado in-
clino mi opinion, pero veamos la declara¬
tion de Moliere al hacer hablar a Chrysale;
cuyas opiniones no son por cierto las mias,
nos muestran claramente el oscurantismo
en que se queria mantener a la mujer en
aquella epoca, el que no se diferencia mu¬
cho del que aun se goza en Chile.

Habla Chrysale:
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«Quand la capacite de son espul se hausse,
«A connaitre un pourpoint d'avec un haut

[de chausse*.
% ra

- Era la education perfecta que se desea-
ba dar a la mujer de aquella epoca ^no es
mas o menos la de aquel articulista que

- tronaba contra el Salon de Lectura de Se-
- floras que se abre de 5 a 6 P. M. todos los

martes, porque su mujer no le prepararla
ya una buena taza de te aquel dia, unico
en la semana?

QN& . i
«Former aux bonnes meurs l esprit de ses

[enfants;»
«Faure aller son menage, avoir l'oeil sur

[ses gens;»
•

«Et reglerla depense avec economie,
Doit tire son etude et sa philosophies

Asi sera,—Solo que para formar la in-
teligencia de sus hijos, se necesita, por lo
menos, que la madre algo sepa, como tam-
bien para dirigir su casa y sus sirvientes
deberan tener nociones por lo menos de lo
que es la humanidad. Y como la vida no
se reduce solo a eso, y que liay tambien
horas en que se conversa y que, conven-
dreis conmigo que para conversar no hay
nada mas ridicule e insoportable que la
gente ignorante; si no hablan son pesadas
como plomo, todos huyen de su compafna;
si son habladoras y pretenciosas, que todo
lo deciden sin saber de lo que tratan, son
sencillamente aborrecibles, antipaticas in-
soportables. Un amigo nuestro aconsejaba
a otro y le decia con gracia: «No te cases
con tonta, hijo, que es enfermedad que se

pega!».
Aunque desde hace algunos anos la opi.

. nion va cambiando, sin embargo los mas

I decididos abogados de la mujer no se atre-
ven aiin a declararse francamente sobre los

espectaculos en que podrfa tomar parte la
• joven moderna.

Siempre la mujer ha sido entusiasta por
representar y ha habido epoca en que ha-

cia furor el teatro en casa. En muchos pa-
lacios europeos hay pequefios teatros, lin-
dos y lujosos en que se acostumbraba a

representar.
El Teatro de Wiedmar tuvo ese orfgen-

en la corte de Federico el Grande, y los
habia en los palaciosde Alemania, Austria,
Italia, en los que se exhibian las mas aristo-
craticas sefioras, pero, solo entre amigos
del mismo circulo social.

Madame de Main tenon, la esposa segun
refieren las cronicas de Luis IV fue la pri-
mera que inauguro esas representaciones
en la casa real de Saint Cyr que ella fundd
y protegio. No se trataba ya, como en tiem-
po de los Valois de mostrar su hermosura
y gracia en ballets y pantomimas con tra-
jes adecuados, moda importada de Italia
por los Medici, sino de lucir la inteligencia
e instruccion de las nobles selioritas de
Saint Cyr y de divertir al viejo rey can-
sad o y triste. Se dio la primera representa-
cion con Cinna que solo resulto pasable;
luego Andromaca que Madame de Main-
tenon, alia sabria ella porque encontro que
lo habian hecho demasiado bien por lo que
escribla a Racine el autor:

«Nuestras nihas representan demasiado
bien La Andromaca... tantoqueno volveran
a representarla como tampoco ninguna de
vuestras piezas».

Mds tarde tuvo forzosameute que recu-
rrir a Racine para que le proporcionara
piezas adecuadas, pero debian ser sobre un
sujeto biblico; de lo que resultaron Esther
y Atalia. El efecto fue estupendo; la corte
entera asistid entusiasmada a tan nuevo

como encantador espectdculo.
Despuds nunca se ha visto a las jdveiies

de sociedad en las tablas de un teatro pu¬
blico, aunque, como antes os lo dije, mu-
chas grandes mansiones y castillos conser-
van aun sus teatros en donde se represen¬
tan operas y comedias de aficionados en
las que raramente toman parte las jovenes
solteras.
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Hoy principian de nuevo a aficionarse a
ese sport, sin encontrar la resistencia que
antes tuvieron, y llegan hasta a rivalizar
con las profesionales. ^Hacen bien? ^Ha-
cen mal? Toda opinion es muy delicada
cuando se trata de la education femeni-
na. De temer seria que al favorecer esas
exhibiciones se desarrollaran en ellas cua-

lidades artificiales con detrimento del tac-

to, de la sinceridad y del recato, al mis-
mo tiempo tiene la ventaja de formar las
buenas maneras, de quitarle las exesiva ti-
mide y la torpeza de movimientos. Si tie-
nen talento se aseguran una distraccibn
elegante.

En esto, como en todo, hay que condu¬
cive con prudencia y segun las aptitudes
de las personas. Solo los padres podrau de-
cidir en tan intrincado asunto, sin debili-
dad ni vanidad, juzgar por si mismos de
lo que pueda ser util o peligroso para sus
hijas cuyas almas y corazones tienen que
guardar con celoso carifio,

Muchas veces entre nosotros se han lle-
vado al Teatro Municipal piezas represen-
tadas por senoritas y jovenes de la socie-
dad, cuya intention caritativa las hacia
aplaudir con entusiasmo. No creo, o mas
bien, no recuerdo nada sobresaliente fuera
del Santiago Antiguo de! ano pasado que
solo fue, como si dijerarnos, exposicibn
de cuadros plasticos con mezcolanza de
trajes de epocas diferentes, desde la cri-
nolina llevada para ocultar su estado inte-
resante por la Emperatriz Eugenia, los pa-
niers Luis XV, trajes del Consulado, del
Imperio y de la primera Revolution, todo
mezclado en abigarrada confusion.

Perdonadme, Sefiora de la mclita Talca,
que guarda celosa no se que hueso del
Quijote, si mi contestation no os ha satis-
fecho. Mi intention ha sido buena y mi
trabajo para contestaros mayor.

Mirabel.

Tierra caliente

Abajo, en la hondonada, suena el rio
Y el agua tumultuosa reverbera
Bajo el rayo del sol; muestra el plantio
Su gran fecundidad en la ribera.

La testa de la roca milenaria
Soporta el puenteque el calor chamusca
Y la vacada silenciosa busca
La sombra de la ceiba hospitalaria.

Debajo de la roja arquitectura
Del puente, pasa murmurando el rio
Y se pierde despues en la espesura
Que sofoca la fiebre del estilo.

En la rama de un guasimo veguefio,
La invisible, la lirica cigarra
Con un acento de pereza y sueno
Pulsa su monorritmica guitarra

Sube el calor; hay opio en ti ambiente;
Quema el rostro al arder la resolana
Y en el solar de la posada ardiente
Lanza su cacareo, lentamente,
Una fertil gallina saratana.

Tierra caliente: luz, color, sonido;
Aqui un pisamo audaz, alia, una palma;
Al traves de los afios y el olvido
Como te voy sacando parecido

Con mi tierra del alma!

Me columpio en la hamaca
Para atenuar en la atmosfera de liorno

Cuyo lento bochorno
Se intensifica mas y no se aplaca.

Y en la hamaca del tropico, tendido
En la paz campesina

Siento que voy quedandome dormido
Como en un hondo sueflo de morfina...

Carlos Villafane.

Chicoral, julio: 1915.
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EDUCACION DE LOS NINOS

(Continuation)

]Lo que para ellos ha representado el
bienestar, le resulta escaso, casi la indigen-
cia para el!

A su parecer, lo necesario, lo indispen¬
sable, corresponde a un superfluo tan com-
plicado como oneroso.

* * *

* * *

Por espacio de algunos afios, se impu-
sieron los padres privaciones; limitaron sus

»

gastos con el noble propdsito de asegurar
una position independiente a su «alhaja»,
procur&ndole, al propio tiempo, una educa-
cacidn superior a la que ellos habfan reci-
bido.

> ^Cretis que les agradece tal sacrificio...?
Si pudierais leer en su corazdn, verlais

que les considera c&ndidos hasta la nece-
dad por haberse privado de cuanto pudie-
ra series agradable o procurarles cierto
bienestar.

No siente agradecimiento por su abne-
gacidn, sino conmiseracidn de aquella po-
bre gente que mo sale vivir», que esta
siempre «retrasada», por su amor a «lo
rancio».

Tal es el juicio que le merecen.
En cuanto a lo que le concierne, varla

por completo la fase: antdjasele regular y
corriente hallarlo todo dispuesto a su gus¬
to y alcance; no parar mientes en el pre-
sente ni preocuparse del porvenir. Supo-
ner que sus dispendios o sus caprichos
pudieran llegar a impedirse o limitarse por
la autoridad de sus padres o por efecto de
las circunstancias, imaglnasele absoluta-
mente inadmisible...; y, por ultimo, en-
cuentra perfectamente logico no por agra-
decer en lo m£s mlnimo a su familia los
sacrificios que se impuso para complacerle,
ni las atenciones que le prodiga.

^Cretis que este hijo sera el auxiliar de
su padre y su colaborador?

Desengaflaos.
Bastele con gastar y consumir; se siente

con todas las cualiaades requeridas para
desempefiar este cometido con amplitud y
distincidn.

Al fin y al cabo, ^qud es lo que pide a
sus padres?

|Una nimiedad! que no se olviden de
pagar regularmente y en su totalidad sus
cuentas; que cumplan sin exbibirse y si-
lenciosos su modesta misidn...: a este pre-
cio, evitar&n reconvenciones mortificantes
y escenas escandalosas.

* * *

^A qud obedece esta anulacidn? ^Por qud
esta renuncia de la autoridad paterna?

En el fondo, la verdadera situacidn es la
siguiente:

Desde el momento (jnada mds frecuen-
te!) que los padres se han empefiado en co-
locar a su hijo a u\\ nivel superior al en
que ellos estdii, no se resuelven a ordenar-
le nada, porque, en el orden jer&rquico,
ocupan un escalon inferior.

Adem&s tienen el convencimiento de que
el muchacho sdlo les pertenece edias.

Si contimia viviendo con sus padres es
porque le proporcionan mesa y cama, y
una pensidn para divertirse...

jPobres padres! est&n convencidos de
que s61o la necesidad, y en manera alguna
el cariflo, es la que le vuelve al hogar, y
no desconocen que se han sacrificado por
un ingrato!

jNo se trata ya de un hijo, sino de una

especie de hu^sped al que dan albergue!
En cierto modo son para & personas
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extrafias; y sin embargo, ha nacido de su

sangre!
* * *

Los padres pasan las veladas, en aquel
hogar triste, comunicandose sus penosas
impresiones, en Intimo y solitario coloquio,
confesdndose que han perdido para siem-
pre su autoridad e influencia...! No supie-
ron imponerse desde la primera edad...!
jsus tardlas y vanas recriminaciones les
han hecho perder el afecto y el prestigio!

|Nada queda ya!

* * *

Poddis oir el siguiente di&logo, interrum-
pido por dolorosos suspiros y lagrimas
amargas:

—«iEn qud piensas?...*
— <gNo lo aciertas? contesta la madre con

mal contenida emotion. jEn vano me pre-
gunto que partido hemos de tomar con este
desgraciado hijo nuestro! Te conjieso que no
se que hacer...; veo que huge de nosotros; que
se aleja por completo: debes tambien haber-
lo observado».

Y convencidos profundamente de su im-
potencia, no saben los infelices padres qud
medios adoptar para retener cerca de ellos
a su hijo y hacerle la casa tan agr&dable y
atrayente, como sea posible. Creen, en su
xiltima ilusion, que una discreta jovialidad
y una forzada expansion podrdn servir de
contrapeso a los placeres groseros y refi-
nados que ansia ese hastiado petrimetre.

En esa erronea creencia le prodigan
excesivos agasajos, incontables atenciones,
obsequio y delicadezas llenos de humildad,
que en su brutal obsesibn ni siquiera no-
tard, o que servirdn unicamente para
provocar una explosion de impaciencia,
acompaflada de la frase cruel: «jDejadme
en paz/•

jEs el mundo al revds! se han invertido
los papeles. Al ver la condescendencia de

los padres, cualquiera creerla que ellos son
los obligados. Es claro, viven en su casa
como meros invitados... |

* * *

Conoctis perfectamente a esa madre Ai-
bil e inexperta, pero buena y respetable
sin embargo, que vela en silencio y aguar-
da, durante las interminables lioras de la
noche, el regreso de su hijo, en tanto que
dste recorre los teatros y visita los estable
cimientos de dudosa fama, gracias a la ge-
nerosa pensibn que se le asigna para pro-
porcionarle los medios de «divertirse».

Es indudable que ve con claridad la cla-
se de vida que lleva el muchacho, pero no
le es fdcil adivinar lo que estd en su mano
hacer para moverle a cambiar de conduc-
ta... .

Entregada su imaginacibn por completo
al recuerdo del ausente, girando su mirada
en el vaclo, con el oldo atento, extreme-
ci^ndose al m&s insignificante ruido, an-
siosa, presa su espiritu de terribles presen-
timientos y temores, invierte una parte de
la noche aguardando a su querido vaga-
bundo.

No cabe duda que esa pobre madre ol*
vidada, desedrla abrazar a su hijo cuando
regresa, arroparle, matar la luz... icomo lo
hacla antes con su niflo! Se considerarla
dichosa si le contara dbnde ha pasado la
noche; si se ha distraido con sus amigos; y
sin embargo, ha de abstenerse de formular
preguntas, porque se supondrla que trata
de espiar y flscalizar, provocando la des-
confianza y tal vez alguna frase dura.

jC6mo! [Es comprensible que existan
padres que tengan la audacia de inquirir
lo que hace su hijo!

R-fTProj!)



41 LA REVISTA AZUL

Hi

Los paseos de Santiago
I BBC- LA QUINTA NORMAL

GO
El Gobierno progresista del general don

Manuel Bulnes, que fundo la mayor parte
-T;; de los establecimientos que hoy llevan vida

" : propia y de muchos otros que la inercia y
el despilfarro de los dineros ptiblicos ha
hecho caer en el polvo, decretd la funda-
ci6n de la Quinta Normal de Agricultura
en el local que hoy ocupa; en el mismo de-
creto y acceso a esta se decretaba la fun-
dacidn de la Escuela de Artes y Oficios

:r.: como dependencia de aquella.
M. Jarrids, notable frances muy versado

en agricultura y en artes y oficios, planto
• el terreno eriazo que se le entregd y arre-
r~_ gl6 la casa que hoy ocupa la Escuela de
,r. Mineria y que sirvid durante largulsimos

aflos a Artes y Oficios. Crecieron los drbo-
„• les, los alumnos llenaron la Escuela de

Agricultura y la de Artes y Oficios; se for-
aron maquinistas que sirvieron en los

barcos a vapor que principiaban a surcar
la larga costa del Ocdano Paclfico, en las
que eran muy buscados los alumnos de la
escuela de m&quinas de Santiago.

El Presidente hizo venir alumnos de to-

das las provincias y dos o tres araucanos
que se mostraron notables en eloficio. Uno

* 4*

-
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w de ellos, Pungalef, cambid este nombre

to

. por el de Garcia y murio de maquinista en
el «Cazador», barquichuelo de la marina
chilena hundido por el estallido de la San-

r ta Barbara. De esa Escuela, para acabar
con ella, salieron habillsimos artifices, cu-

yas obras se admiran hoy en iglesias y ca-
sas particulares, carpinteros, ebanistas, for-
jadores de metales, etc.

En poqulsiino tiempo la Quinta Normal
de Agricultura se convirtid en un plantel
interesantlsimo. Los alumnos plantaron

alamedas, jardines; aprendieron el cultivo
de los drboles frutales; la crianza de aves

domdsticas; se levantd la casa del director,
antiguo edificio de altos, rodeado de corre-
dores que se ve en medio de la Quinta en-
tre viejas y copudas encinas que, traldas
pequefiitas de Europa, el general Presiden¬
te fue a plantar en medio de ceremoniosa
etiqueta. Se edificaron cdmodos departa-
mentos con luz y sol para los alumnos que
al salir de all! se disputaban el Perti, la
Argentina y hasta Mejico. Ah! es que en-
tonces dramos los primeros en la Amdrica
espafiola!

La feracidad del suelo, la cultura esme-

rada, las semillas y drboles desconocidos
que llegaban de Europa, iban haciendo de
la Quinta Normal el hnico y precioso par-
que de Santiago—|con cuanta rapidez pro-
gresaba!—las avenidas sombrias yaatralan
a las familias que en grupos numerosos
iban a pasear alld a gozar del ambiente
embalsamado que las brisas de la prima-
vera desparrama profusamente.

M' Jarrids trabajaba contento, nadie se
mezclaba con dl, no tenia junta de vigilan-
cia, ni agentes gubernativos visitadores,
ni nada que interrumpiera el curso normal
de la obra que se proponla; pedla el dine-
ro necesario y sin tr&mites, regateos, ni
papeleo enervante s(e le proporcionaba,
confiando, antes que todo, en la fe de su
honradez acrisolada. Estaba feliz y traba¬
jaba como en lo propio, no economizando
ni sus fuerzas, ni sus conocimientos. Pros-
perd la Quinta extraordinariamente duran¬
te los afios de la administracidn Bulnes.

M. Jarrids implantd la industria de las
abejas, del gusano de seda; plantd alame¬
das de mora para el alimento de los gusa-
nos. Despuds de asegurarseles el alimento
hizo venir los huevos de los que muchos
se perdieron, llegando bastantes para que
el siguiente afio se vieran ya numerosos
capullos y se pensara en establecer una
pequefia maquinaria y una escuela, para
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que jdvenes campesiuas aprendieran el
cultivo de la roorera y del gusano de seda.

Diez afios hacia que M. Jarrifes, gastan-
do sus fuerzas, trabajando, ideaudo, lu-
chando con los incultos rotos, habia llega-
do a hacer de la Quinta Normal y de la
Escuela de Artes y Oficios, planteles de
educacidn de alta importancia para la cul-
tura del pueblo. Los campos se hablan lle-
nado de los arboles de la Quinta; la fruta
era abundantlsima en ellos, se principia-
ban a cultivar las verduras y las flores y
se encontraban jardineros aptos, era ya un
gran adelanto.

Don Manuel Montt habia sucedido al

general Bulnes en la Presidencia de la Re-
piiblica; los comienzos fueron felices para
el hdbil director, pero luego principio la
pecha, se dejaron olr murmuraciones in-
justas; se puso trabas a la accibn de M.
Jarri&s, se intrigaron sus cuentas, y deses-
perado se fu£ al Peru, riqulsimo y progre-
sista en aquella £poca, y cuyo Presidente
venla desde hacla largo tiempo atras tra-
tando de llev&rselo para que planteara un
establecimiento como el que tan florecien-
te crecla en Chile.

En la nota que el buen francos pasa al
Gobierno, respetuosa y atenta, enumera
sus servicios, da cuentadel dinero recibido,
sus sueldos inclusive, y prueba que el Go¬
bierno, en lugar de gastar habia ganado
500,000 pesos de 48 peniques; es decir,
2.500,000 pesos de nuestra moneda. Aque-
llos eran otros tiempos!

Con la ausencia de M. Jarrifes principid
r&pido el decaimiento de la Escuela Nor.
mal de Agricultura y de las Artes y Ofi¬
cios.

Se entregd la direction de ellas a parti-
darios del Gobierno, oficiosos e intitiles.
Poco a poco fueron desapareciendo las
grandes avenidas cuya lefia, decian, servi-
rla para economla en las escuelas; se deja¬
ron secar los jardines, se vendieron los re-
productores caballares, vacunos y oveju-

nos que se hablan importado y que contri-1
buyeron a mejorar las razas chilenas. Se I
cerro la Escuela por improductiva—jque I
parecido a lo que ahora pasa!—y el lindo I
plantel llegd a ser un campo caro y abau-1
donado. Se habia doblado el sueldo del di« I
rector permititiidosele toda clase de trope* I
lias. ' I

Pasaron muchos afios asl. De cuando en I
cuando algun Gobierno se preocupd de la I
Quinta, pero en vista de las dificultades I
que se presentaban, de los gastos que ha I
bla que hacer para volver a su antiguo es-1
plendor de los empleados que habia habido I
que suprimir o cambiar se renunciaba y I
todo volvla al mismo estado, se gastaba I
algo, se renovaban algunos edificios vetus-1
tos, se plantaban algunos arboles y luego I
decala de nuevo. .;9I

Con don Federico Err&zuriz se levanto I
algo de su postracion. La Exposicidn In-1
ternacional, cuyo palacio sirve hoy de Mu l
seo, los kioskos y palacetes de los diversos I
exponentes y jardines adyacentes, junto!
con lo que ya del tiempo de M. Jarrite I
existla, volvieron a dar mayor explendoral
la Quinta. Los sefiores franceses Bdnardyl
Lefbbre a cargo el uno de la agricultura y I
el otro de los animales, del jardln zoolo I
gico y reproductores de toda clase le de I
volvieronsuutilidady esplendor, hasta quel
les pasdlo mismo que al primer director,!
Volvieron las competencias entre chilenos I
y extranjeros, los primeros crey^ndosel
siempre mas competentes y m&s honradosj
con lo cual volvio a decaer la Quinta, her I
mosa siempre, pero descuidados y polvol
rientos los caminos, secas y cubiertas del
hierbas las plantaciones, podridas las aguas I
que regaban potreros y jardines llenos de I
mosquitos mal&ficos. Algo se trabajabaj
pero ya muy distinto de como era cuando I
M. B^nard lo dirigia; la extensa vifia plan-1
tada por &, el riqulsimo vino que produ-1
cla, los alumnos competentes que formo I
segula siempre su curso lento pero estan• I
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%
cado en la rutina, sin que el director im-
plantara los adelantos europeos, no se preo-
cupara mas que de ser persona grata para

I I ktfiy

la junta directiva que se habla formado
para vigilar la acciOn del director y

^ I •— HJI H I I I HW I
Toda esa tristeza paso ya! Hoy regenta

^ *

la hermosa Quinta Normal don Francisco
Rojas Huneeus; su accion regeneradora,

'^progresista, inteligente, enOrgica, activa, le
_

7 ha devuelto la vida perdida. Como con ya-
' %

rilla m&gica la ha transformado y hoy estd
' If4a

I |mi \-. •.

• . _ —

mmmm

Senorita _ZLT. T. S.—San Fernando.—Tie-
ne Ud. razbn. La mayonesa se puede ha-
cer utilizando las claras. Voy a darle para
ella una receta inedita, la que es deliciosa
y no se descompone jamas: Se coloca en
el fuego una cacerola con agua caliente y
se deja liervir. Para preparar una salsa
para cuatro o cinco personas se quiebra un
huevo en una cacerolita y se le agrega una

~ cucharada de sopa de vinagre; se bate mu-
•*' cho Osto y se pone al bafio Maria en la ca-
: cerola que se ha puesto a hervir agua; se

sigue batiendo hasta que estO bien espeso;
se saca del fuego y se deja eufriar y en
seguida se le va agregando aceite poco a

'

poco; se zazona con sal y pimienta.—En-
sayelo y estoy segura que le va a gustar.

Mina Lindora.—Vallenar.—Me ha inte-
resado mucho su historia. Quisiera persua-
dirla, para su felicidad, que debe hacerle

''

concesiones a su marido siempre que su
_ dignidad de mujer no sufra. El punto ca¬

pital es de no aburrirle. Si la encuentra
T demasiado rlgida, cambie su modo de ser;

sea su camarada; entre en sus gustos con
entusiasmo, sin exagerar; trate de hacer

- resaltar las buenas cualidades que tenga y
Osto la ayudara a combatir las malas; ten¬
ga su plan de conducta, pero no se la haga

, sentir, y estudielo mucho. Yo no creo en-
gafiarme al decirle que el le agradecerd las
concesiones que Ud. le haga. Si Ud. mues-

f tra interns por lo que a 01 le gusta, podra
: Ud. conservarlo a su lado. Abandone un

poco sus gustos personales. La union, la

LA REVI8TA AZUL

a la altura del mejor establecimiento de su
clase europeo.

Quiera el cielo conservarlo en ese pues¬
to, para tener algo siquiera en quO reposar
la vista tranquila y complacida; que las
intrigas, la envidia, la terrible pecha, no
los infamantes cuentos lleguep hasta dl
para hacerle perder ese puesto que desem-
pefia con tanta honra y con dl el general
aplauso del pals.

felicidad de un matrimonio vale bien esto

y se tiene mds satisfaccidn moral si es
Ud. verdaderamente mujer para sacrificar
sus gustos y no imponerlos.— Mis mejores
deseos y toda mi simpatla.

Incognita.—Me pregunta si La Revista
Azul publicarla cartas sociales, reseflas de
fiestas y matrimonios, pididndome, en caso
de aceptar, de guardar su incdgnita.—Agra-
dezco y acepto con gusto las colaboracio-
nes que me ofrece, rogdndole que ellas
sean discretas y no hieran susceptibilida-
des. En cuanto a respetar su incdgnita,
puede Ud. contar con eso. Mande Ud. sus
colaboraciones a la casilla de la revista, nd-
mero 3542.

Carmela Serena. — Me dice que desea
una preparation para limpiar y hermosear
el cutis. Le voy a dar una que es un se-
creto antiguo y que me ha sido obsequiada
por una sefiora para La Rrvista Azul.

Ponga a hervir hojas de rosa y flor de
romero en vino blano. Se cuela y con esta
composition frOtese el cutis.

Flor de Mayo.—Santiago.—En el N.° 17
de La Revista Azul dl un remedio para
tefiir las canas y vigorizar el cabello.

Como lo dije en el numero anterior, pue-
do recomendarle, por haber visto su efec-
to. Tifie rubio, castafio o negro. Se llama
«Tinta Infalible». Si se le cae y tiene el
pelo enfermo y casposo, use la Caspequina.
Estas dos preparaciones las tiene la Botica

CORRESPONDENCIA
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Inglesa de Alfredo Farr, en San Bernardo.
Dirijase por carta a dicha botica y no se
arrepentira.

Azucena.— Valparaiso.—^DeseaUd. una
preparacibn que le de brillo al cutis? — Se
mezcla jugo de limbn con clara de huevos
y se pone al tuego, movitiidolo sin cesar;
se forma una especie de pomuda o mante-
ca; se perfuma con la esencia que se quie-
ra y se aplica eri el cutis.

A una madre. — jCuanto siento que su
ninito est6 sufriendo de la tos convulsiva!
Voy a darle un remedio que ha curado en
Europa a centenares de nifios; se debe apli-
car con constancia, y cuando la tos no ha
tornado demasiadas proporciones se cura
en quince dlas. Ensdyelo y se acordard de
ml. Es muy inofensivo y muy facil de hacer.

Se toma una cucharadita de aceite de
ambar y en la cama se frotara las palmas
de las manos, las plantas de los pies y las
partes mds prominentes del estomago y la
cintura.

%

La persona que me ha dado esta receta
tuvo a todos sus chicos enfermos de este
mal en Alemania y sanaron en pocos dias
con este remedio despues de haber ensa-
yado todos los remedios imaginables sin
resultado.

Desesperada.—Santiago.—^Sufre Ud. de
sabanones? Lacompadezco. Me pide usted
un remedio, pues se lo doy con gusto. Oja-
la le de resultado si aun no se le han re-

ventado ni llagados las manos:
Lavese las manos con vino aromatico

preparado del modo siguiente: En un litro
de vino tinto se echa dos onzas de agua
vulneraria espirituosa y se le agrega media
onza de hojas y extremidades de las si-
guientes hierbas: ajenjo, menta, piperita,
hisopo, ordgano, romero, salvia y flores de
espiegla. Se deja esto en infusion por cua-
tro dlas.

Senorita Anita.—Para usar el tanino se

comprard dste en polvo y sehara un masa-
je en el labio diuriamente.

Senorita L. JR. A.—Valdivia.—Ahora la
moda es que el novio regale a la novia una
medalla el dla del compromise y el anillo
se pondra cuando la pidan.—Ya no se usa
llevar ramo en la mano el dia del matri-
monio ni se regala nada a la concurrencia,
cuando mas un pedazo de Torta de Novia
que costard dsta.

Le encuentra mucha raz6n de querer

hacer su matrimonio muy privado sdlo
con sus amigas intimas, y en cuantoal
viaje de novia, si tiene su casita preparada
creo que nada hay mds conveniente.

El cajon con claveles que usted desea se
publique en la revista, buscard un modelo
con el mayor gusto y se lo enviard.

Sefiora N. A.—Para estirpar los puntos
negros en la nariz, lo mejor es apretarlos
con el dedo Indice y enseguida se frota
con un algoddn empapado en alcohol ca-
liente. 1

Sefiora Carmen.—Los afeites finos son

muy costosos y no se deben comprar sino
los muy buenos, por eso voy a darle un se-
creto que es excelente y que estoy segura
le dard el resultado que desea. Esta sine
para las mejillas y los labios:

Alcohol .. 100 gramos
Carmin 2 >

Sulfato de aluminio... .. 20 1

Armomaco .. 30 »

Agua hervida .. 30 1

Otro para las mejillas:
Vaselina ... 100 gramos
Carmin ... 4 >

Verveine.—Santiago.—•Para su primera
pregunta apliquese compresas de la si¬
guiente formula:

Miel blanca 50 gramos
Benjui 25 »
Thym 25 »
Agua blanca 5 »
Puede sucederle que a la larga estas

compresas le produzcan ardor. Si esto le
sucede, dejelo por algun tiempo y dese
abluaiones de agua bien frla y enseguida
apliquese agua de rosa y no la seque. Una
vez que la irritation haya pasado, continue
con el remedio. Coma muchos farindceos
y beba cerveza. Si esto no le resulta, es-
cribame explicdndome bien y le mandare
otro sistema.

No use vaselina ni jabon. Le recoinien-
do muy especialmente la leche de rosas
del doctor Clarat es inmejorable para la
piel. Usela diariamente y vera el resulta¬
do. Para su cutis escamoso el jabon es lo
peor que puede usar. Lavese con agua
bien tibia y enseguida se aplica la leche de
rosas. Cuando saiga al campo al regresar
se pasa por la cara un pafiito de esta leche
con lo que agregara un poco de agua de
rosa tibia. Siga este sistema y si no le re¬
sulta me lo avisa.
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asf le hablaba. Era una seflora joven de figura "agrada-ble llena de energla y de resolucion. Pertenecla a unafamilia muy conocida por la parte que todos sus miem-bros turnaban en la politica.Hizo la pregunta en tono un tanto altanera que hizoaparecer una sonrisa en los labios de Enrique.—Permltame seflora dijo. Para escaparse habria queestar comprometido y hasta este mornento nada sd so-bre esto.—Un Mont-clair contrae al nacer la obligacidn de ha-cerse util a su Patria. Hay tiempo para todo y no £s lle-vando el

tricolor a los llmites del desierto que se sirvemejor a la Patria.—Bravo! exclamo Roberto, bravo, seilora, y me alegrode su contestation que yo hacla los mismos argumentos

al

Marques al aconsejarle que presentara su candidatura.Ud. vela claro, mi querido Carlier, afirmo la Chanoi-nesse; tiene Ud. una perfecta idea de la situacidn.—Vamos,vamos, hableinosen razon,respondi6Enriqueesforzandose en sonreir, a pesar de sentirse preocupadoviendo que su querida libertad estaba seriamente ame-nazada, no se puede hacer un diputado cuando este ig-nora completamente la politica.—Un Mont -

clair no tiene derecho de decir eso, dijolentamente la Chanoinesse.—Enrique tcmblaba en su silla-—Ûd. tambidn seflora, exclamd, se ocupa de estascosas? —Ella se sonrio, divertida del asombro del joven.—Mi querido nifio, dijo se ha hecho en Francia una

evolution lenta pero sostenida en el esplritu y en lascostumbres. La vida publica tiene sobre la vida privadauna repercusidn demasiada activa para que las mujeres

no tomemos parte en los hechos que nos eran antes ex-traflos. No podemos quedar indiferentes con los ecosque nos llegan diariamente a nuestros hogares. Hemosaceptado con valentla este estado de cosas; debemos enmuchos casos sostener los esfuerzos de nuestros maridos,nuestros hijos y nuestros hermanos. Esto le explicaratermind sonriendo que el salon de su vieja amiga sehaya transformado en un centro electoral. S
i querfa Ud.quedar fuera de la politica debla Ud. haberse alejado de

este centro.—El joven se rid, y se hablo de otra cosa, de todaclase de cosas, y pronto pudo admirar la inteligencia, elencanto y la facilidad con que la supuesta sefiorita Va-llle tomaba parte en la conversacion general. Tocaba to-dos los temas con inteligencia, con claridad y una eleva-cion de ideas notables.P̂or que se habla imaginado que sus ojos tenlan unaexpresion diabolica? Diabolica esa mirada clara, atercio-pelada, envolvente, tan inocente y tan dulce. Se necesi-taba ser estupido para encontrar en ellos otra cosa quefranqueza, sencillez y bondad.Estaba encantado de haber oldo liablar a la Princesa.Toda la prevencidn que sentla se disipo. Era una mujerencantadora. Como a pesar de todo se juzga mal cuando

se fla de las apariencias. Apariencias, apariencias sea...Pero habla una base, a pesar de todo, para su primeraimpresidn. No se lo habla dicho Roberto. tLa Princesa
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La casa se recomienda por si sola, unicamente
por sus ELEGANTES confecciones. Surtido
inmenso en PIELES FINAS v de toda clase
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TALLERES especiales para hechuras V reformas,
a los ultimos modelos recien llegados de Pan's

casa tiene Sucursales



GRAN MODELE ((ATELIER
TALLERES: SANTO DOMINGO, 1457 SANTIAGO (CHILE)

Moldes perfectos para Trajes de Senoras, "Ninos Ninas

Corbe

TODAS LAS TALLAS
y para y

SECCION ESPECIAL
de Moldes sobre Medida

VEA EL AVISO INSERTADO

Pida usted siempre Moldes
ATELIER CAMPS que
son los mejores, cortados por
el Modisto Camps, en todas
las Tallas (o medidas).

De venta en las mejores
Tiendas de toda la Republica
y en el Deposito

Santo Domingo, 1457
A $ I.50

□ □

[

Para los pedidos de provincias,
airigirse a CAS1LLA 3542, man-
dando el importe en estampillas o

giro.

Imprenta S. B, Recoleta, 302
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de esta Revista, se ruega remitir

a Casilla 3536 el recibo cornes-

pondiente, a fin de canjearlo pon

otno y seguir sirviendo Is suscrip-

cion. Es indispensable este re-

Jg quisito.

La Administration.
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La direccion de la

avisa a los Senores Agentes
y a sus lectores que se ha
hecho cargo de la Adminis-
tracion de la Revista el Sr.

ALFREDO SANCHEZ A.
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sion de ia Revista debe hacerse por Ej
escrito dirigiendose al Adniinistra-
dor, casilla 3536.

Avisos y suscripciones, venla de
numeros snellos y colecciones alra-
sadas, se atienden en la Oflcina de

-43 la REVISTA AZUL, Portal Edwards,
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Delicias 2640

SANTIAGO

La preferida de las familias.
►'v '

Pasteles frescos diariamente
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Helados esquisitos.
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no tiene competidor para el PELO

v CASPA.
produce la excelente preparacion

pelo crespo hermosi'simo

busto.

cen infaliblemente

mundo para la cara

CUPON para canje de un inolde

Deposito Santo Domingo, N.° 1457
Casilla 3542: Telefono Ingles 2809.

Con el deseo conslante de agradar a nues-
Iras lectoras, hemos combinado con el Atelier
Camps (seccion moldes) la lorina de poderlos
adquirir (especialinente las lectoras de pro-
vincias), mediante la presentacion o envio del
cupon que aconipanamos, con el cual, a base
de obsequio, remitiremos un inolde de traje a
eleccion, valor de $ 1.50 por $ 1.

I lav moldes de todos los figurines que pu-
blica LA REVISTA AZUL, en todos los talles
y para ninos de todas edades.

Sirvase Ud. indicar el numero que hay al
pie de cada ligurin.

Recortar el siguiente cupon:

Reuista flzul

perfecto Ateliers Camps, por $ 1.

Gran Hotel Royal

— DE —

PEDRO J VITTINI e HIJO
Casilla 197

— VICTORIA —

El preferido de las familias.
El preferido de los viajeros.
El Hotel de moda para los concu

rrentes a las Termas de Tolhuaca.
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La Revista Azul
REVISTA ILUSTRADA DEL HOCAR Y DE LA ECONOMIA DCMESTICA

Casilla 3536 Telefono Ingles

SUMARIO: La Quincena.—Las Obras de nuestras damas, Instruccion de Sla. Filomena.—Para
brillar en el mundo. (Continuacion).—Cocina—Cuidado personal.—Jardincria, Los Abonos.—
Consejos de Economia Domestica—Las Madres, (Continuacion).—Correspondence.—La Edu-
cacion de los Ninos, (Continuacion).—Literatura, Dona Emilia Ilerrera de Toro.—Leyendas
del lago Titicaca—Perdon merecido.—Elogio de la nientira.—La einperatriz Eugenia.
^Cuando sera el lin del mundo?—Los sonetos de la iiusion.—La querella del Clown.
Leyendo un lilrro nuevo.—Mama Regina—En la Corte de Alemania, (Continuacion).

La Quincena por un cocinero; sobre sombreros por una

modista; costuras por una costurera y asi
todas las demas.

Despues de largo e involuntario silencio Ell mayor y mas interesante episodio de
vuelvo a voSotras, esperando que los incon- esta quincena, ban sido los viajes proyec-
venieutes, insuperables por el moraento, tados y realizados ya por la mayor parte de
que impidieron continuar las largas char- ]a8 familias de Santiago,
las en que nuestros espiritus, entendiendo- Como nunca los balnearios se ban visto
se entre si, se comunicaban y compren- atestados de gente, ansiosas de respirar el

aire salobre y de sumergirse en las aguasdian.

Duro ha sido para nosotras el silencio del mar, sintidndose acariciadas por las
que nos fue impuesto por causas que hoy verdes olas de blancos penachos.
ban sido vencidas ya, y que podemos pro-
meterlo, no volveran a presentarse.

Como siempre Vifia del Mar lleva su pen-
don alto de aristocrdtica concurrencia

La Revista Azul saldra cada quince fijaos que no digo noble!—porque aristocra-
dtas y queda a la disposicion de las ama- tico es todo aquel que eobresale, sea en lo
hies lectoras y suscriptoras para todo aque-
'lo en que se pueda servirlas.

Nuestro mayor anhelo es que sea de
vuestro agrado y (jue su lectura pueda se-
rosutil.

que sea; asi tenemoa la aristocracia del di-
nero, de la belleza, de la politica, la militar
representada por los altos jefes del Ejerci-
^o y la Marina, la del Irabajo, del talento,
etc., etc.; asi vemos que todo el que tieue

La seccion de Preguntas y Respues- energia y voluntad y conaigue llegar a la
tas sera amplia, y tendremos especial cui- meta, es un arislocrata;—ser noble es mas
dado en que sean utiles; para lo cual con- dificil; para eso se neceeitan anos, sigloa de
sultaremos medicos especialistas para con- aristocracia que hagan familiares las nocio-
testar a las preguntas que sobre medicina, nes de verdadera grandeza que s61o el tra-
higiene, cosmeticos y recetas se nos hagan, bajo de mucbas generaciones pueden dar.
y asi cada seccibn estard a cargo de un es Con estas disertaciones quiero deciros
pecialista; las de cocina seran contestadas qne si hay aristocracia y nobleza en Vifia>
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hay tambien de ambae v, sobre todo det/ '
En San Bernardo hay tambien gran en-

]o ultimo en los banos del Algarrobo, Car- tusiasmo para celebrar con inusitada sun-
tagena, San Antonio, etc., etc. tuosidad el 12 de Febrero, auiversario de

Dejo en el tintero a Pichilemu que es una gran batalla, la tie Maipii.
un establecimiento mnv bien concurrido y, El Alcalde de la Municipalidad don Car
con justicia, plies es el mejor de Chile; con los Garcia de la Huerta trabaja con teson

en hermosear la ciudad v, a fe que va con-magntfico hotel, lindas terrazas sobre el
mar; establecimiento de bafios de tina de siguiendolo, logrando veneer, aunque con

$ k _ ' i 4

primer orden, y al aire libre, en el mar que dificultad, la dejadez e indiferiencia que es
no le va en zaga... hay liudos chalets amo- uno de los distintivos del caracter del pue-
blados para arriendqs; caballos, coches pa- bio chileno.
ra paseos y muy escogida concurrencia. Los bafios de riquisimas y cristalinas

Como no enviar una palabra de gratitud aguas, el lindo parque de la Plaza, las an¬
al Sr. Aguetrn Ross, dueno de ese balnea- chas calles plantadas todas de arboles, el
rio en el que se propuso derramar a manos Teatro, los tranvias electricos que de San-
llenas dinero, la suntuosidad, el buen gus- tiago e intermedios llegan cada media hora,
to y el envidiable confort ingles, que s61o la musica que reune en las noches a las fa¬
un hombre de esa nation puede ofrecer y milias, son otros tantos atractivos que ha-

cen agradable este pueblo culto y aseado,
siu decir nada del clima que es delicioso.
Hay muy hermosas senoritas y tan elegan-

advacentes, Apoquindo, San Bernardo, Pe- tes que no desmerecen en nada de las san-
ft * F ' I | i y ' 4 I I <4 • ^ J JmV k ' A A ft

nafior, Espejo, Cisterna, etc., no dejan por tiaguinas que en este pueblo veranean.

comprender.
Mas modestos los sitios mediterraneos

t

qua rodean a la capita! como Nufioa y sus

eso de cobijar bajo la sombra benefica de La prdxima «Quincena» sera mas noti-
sus altos arboles, de sus ricas y frescas ciosa y espero que, por esta vez, tendreis
aguas a muy selecta concurrencia de fami- indulgencia.

^ j . k fti** . |

lias que, por diferentes causas prefieren el De nuevo os reitero mis saludosafectuo

aire de montafia prenado de ozono a las sos, lectoras queridas, pidiendoos que, co-
b/isas maritimas ' mo en epoca anterior, tengais indulgencia

Penaflor celebra en estos dias fiestas sun Por Revista Azll y conteis con el sin-
tuosas, en las que, con entusiasmo, toma cero deseo que t-iene de seros util y agra-

ran parte, las familias que veranean en sus dable.
alrededores y las de los hacendados y veci-
nos que son muchos y pudientes.

a esta Revista. Es la mas

util u provechosa para
el hogar.
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"Instruccion de Sta. FilomBna" el adorno de los paseos yfiestas de nuestra
sociedad.

Por fm abrieron en uno de los barrios

pobres una escuelita, se bused una maestra
A' eiltl'ar el tie" a Vifla P°r la calle AL que deberfa ensefiar a leer, escribir, y cueu-

varez que se ve bordeada a uno y otro la- ,ag correctamente; a las nifias y a(Ws
do con pintorescos chalets y quintas es- coser> bordar y toda c]ase de labores que
plendidas, adornadas el afio entero con deber-a servjr,es m -8 tarde
enredaderas que lucen sus flores rojas y ro. ja vj^a
sadas, y al bajarnos en la estacion y sentir
el aire puro, primaveral, perfumado espe¬
cial de nuestro balneario favorite, se nos

figura que lugar tan hermoso solo es para

que habiten en dl la dicba y la alegrfa, que
allf no existen iniserias ni penas.

para ganarse

Las raismas jovenes se turnaban los dias
11 M rr H
de la seinana para vigilar la escuelita y ver
la marcha de su benefica obra.

' n J ft 11 ii i0 (| f fjJ * 1 •) i f 1 - i i ti'j i
Desde el principio se contaron con nu-

merosas alumnas a las que se les esti-
Sin embargo, en el fiorido Vina existe la raillaba en el trabajo con premios reparti

miseria, que seria implacable y cruel si no dos Por 'as m^8mas jovenes.
se alzaran entre ella y los infelices a quie- A medida que en la escuela aumentaban
nes azota, la caridad de las damas vifiama- las alumnas, aumentaban tambien las difi-

i l W ^ m4 1 I | * .t | /

cultades, p'ero aquellas que emprendieronnnas.
m 0 * 4W t m ■ * ■ I

Hace seis afios se reunio un grupo de se- obra tan bella no desanimaron, y el tiempo
floritas con el objeto de formar una socie- y el principal empefio de cada una de esas
dad para educar muchachitas pobres, reco- jovenes era aquella escuelita donde bajo su
ger aquellas mas infelices, mas desampara" proteccibn se educan muchachitas pobres
das y darles una educacidn util y un fondo Que despu&s podrdn trabajar honradamen-
de religiosa piedad que rods tarde les sir- Para ganar su vida.

I I i l 1 ' \ II • 9 \ 1 F * f I f ■

viera para ser buenas esposas y madres Al concluir el afio se les dd unas esplen-
cristianas, de esas que dfa a di'a son mas didas onces en alguna quinta de las mis-
escasas entre el pueblo.

La tarea era diffcil y la empresa se pre-
U ft j l i (J ' 'jL . 1:1 I'f * \ H 'i

sentaba llena de dificultades, que no aco-
bardaron a ese grupo de jovenes que son

mas socias y se les regalan vestidos y co-
sas que les puedan ser de utilidad.

it H>\ i ' i j ♦ 11)1 'J I' > til ' ' L » I i ki

Gracias a la constancia y el empefio de
I j

las creadoras de esta obra tan herraosa, se
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noritas Anita Vives, Saldias Ross, Aninatt,
Brown, y rnuchas otras, aquella escuelita
abierta hace seis anos en una modesta casa

de un barrio apartado, cuenta ahoracon un

gran local propio en la calle Pena Blanca,
tiene tres amplias salas de estudio, una de
las que es taller para que trabajen las ni-
nas, ademas a fines del afio pasado ae con-

cluyo la capillita y el departamento para
las profesoras.

Y entre las obras de nuestras damas,
esta que ocupa a las jbvenes de la socie-

mm

El saber escuchar es tambien un silencio

rnuy recomendable.
Saber escuchar a los que nos hablan, es

uno de los medios mas seguros para obte-
ner su simpatfa. Tambien suele ser un me¬
dio de instruirnos sin ningun trabajo sobre
multitud de cosas. Guando escuchamos, ca-

si siempre aprendemos algo.
Comprendo, sin embargo, que un horn,

bre serio no busque la conversacion de las
personas frivolas; pero cuando la benevo-
lencia, la simple cortesia o el interes per¬
sonal nos obligue a hablar con ellas, debe-
mos procurar prestar atencion a lo que
dicen; primero, para satisfacerlos, despu&s,
porque, por afladidura, podemos adquirir
ciertos conocimientos que nos serviran
cuando volvamos a encontrarnos con per¬
sonas de la raisma mentalidad.

dad, las que roban tiempo a sus fiestas y
paseos para ocuparse de aquellas infelices,
nacidas lejos de toda alegrla y bienestar, y

asegurarles el medio de ganarse la vida y

mejorar su condicion, es quizas una de las
mas hermosas, tiene a mas la hermosura
de ese rincon de nuestra costa y la del gru-

po de jovenes vinamarinas que la organiza-
t

ron y la mantienen con sin igual grandeza
de alma v corazon.

•/

Bei.ac.

Quien puede lo mas, puede lo menos.
Un sabio no tendra la inenor dificultad en

aumentar sus conocimientos con un details

esportivo, mundano, cuya ignorancia le
molestaria si llegara a encontrarse en un

circulo elegante.
Un literato escucha a un labrador, y no

cree que pierde el tiempo. Oira una frase
pintoresca o energica que trasladara a su

libro, cuyo lenguaje enriquecerd, puesto
que su autoridad lingiiistica bara aceptar
aquella pnlabra.

Por lo menos, debemos aprovechar el
tiempo mientras hablamos. Las cosas que
oimos se graban mejor en la memoria que
las que leemos en los libros. Con un obre-
ro, aprendemos los t^rminos tecnicos de su

oficio. Esto nos es rnuy util para compren.
d«r en otra ocasion las explicaciones que

iie
i l T I i i :

<*Yi axs A'
T T i

(CONTINUACION)
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nos hagan, o para hacer compreuder las
que nosotros hagamos.

Y en todo sucede lo mismo.

Basta, por lo deraas, con estudiar el al¬
ma humana escuchardo a la persona que
nos habla:—«Habla rra que se le conoz.

ca»;—porque es un cstudio, uua observa-
°ion muy interesn te, y que pagamos de.
mostrando atencion; con el silencio que

LA KLKdANCIA

Hablad con elegancia. No reclamo un

lenguaje ampuloso, ni el uso de terminos
rebuscados, raros, chocantes, ni ninguna
especie de afectacion; pero aconsejo el em-

pleo de la expresion adecuada y de la for¬
ma gramatical sin pedanteria.

Teniendo cuidado de expresarnos bien,

Ademas, nos hacemos querer.

guardamos, por bondad o por obligacibn. quienquiera que sea la persona con quien
hableraos, adquirimos la costumbre de usar
un lenguaje escogido, sin apartarnos de la
sencillez mas perfects. Debemos desterrar
el argot de nuestra9 conversaciones, sobre

*

No demostreis jamas una curiosidad ton-
. .... , todo las mujeres.

a o mutil, vulgar o raaliciosa; no trateis J
de averiguar la vida, los secretos de los de-
mas.

Pensad en cosas bonitas, buenas, hermo-
sas, nobles, y vuestra conversacibn serd

No provoqueis las confidencias, y ente- agradable, nunca parecera vulgar, y las pa-
rrad bajo el mas profundo olvido, las que l&bras de desagradable trivialidad huiran
os hayan hecbo, los secretos que os hayan c^e vues^ros labios sin el menor esfuerzo.
confiado. No permanezcdis extranos a ningun

En estas circunstancias debemos guar- asunto. No es neeesario que le conozcais a
dar un silencio religioso, aiin con nuestros fondo; pero debdis poder oir bablar de el
parientes mas proximos. Una confidencia sin manifestar una ignorancia completa:
es un depbsito sagrado, y 110 tenemos de- siempre habra alguien que se alegre de po-

recho a disponer de el, como tampoco po- der ensefiaros alguna cosa. El lenguaje ele
drfamos disponer de un deposito de dinero. gante y una conversacion interesaute son

Y en cuanto a las conversaciones en que excelentes medios para inspirar una aten-
se deslizan preguntas ridiculas, no puede ci6n llena de simpatia, sobre todo si no pa-
darse nada mas mezquino, menos elegante rece que «nos escuchamos>, o que decimos
mas peligroso. No interrogueis nunca a la^ «jescuchadme!>, y si, a nuestra vez, sabe-
gentes de ese modo. mos escuchar a los dem&s.

esta Revista a sus relaciones. Hara una

obra util.
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Coeina • •

Yoy a daros algunos guisos baratos, si es y los demas ingredientes. Dejad cocer a fuego
/ •

que se encuentren en estos liempos algo ha- lento durante una hora, saead las tajadas de
ra to. higado con el cucharbn de reja. Con el jugo

El higado de Ternera que antes se conseguia que ha desprendido se prepara la salsa agre-
por 30 cis. mi buen trozo ahora ha subido pe- gandoleuna cuoharada de poslrede mantequi-
ro siempre es baralo y bay tanlas inaneras de llatrabajada con otra igual de harina y un po-

prepararlo. El higado saltado aux lines herbes quito de vinagre, baced ligar la salsa en el
es excelente y os voy a dar la recela. fuego envolviendo constanteinente con la cu-

Escoged un trozo de higado grueso, cortadlo chara. Si estuviese muy espesa se le agrega un
en rajitas delgadas. Colocad en una cacerola poco de jugo de carne. Se colocan dentro de
una cucharada de mantequilla y cuando este la salsa los higados y se sirven muy calientes.
biencaliente colocad ahi las tajadas de higado
unas al lado de la otra, sazonad con sal, pi-
mienta; dejad cocer primero por un lado y des-
pucs por el otro sin dejar hervir, en i'uego vi¬
vo, cuando la sangre que despida tome un co¬
lor rubio, retirar y dejadlos al calor del I'uego.
Poneden la misma cacerola en que se ban sal-

Papas rellenas con jamon.—Se pelan papas

grandes y de forma redonda y se ponen al
horno. Una vez asadas se les forma titia tapa
por donde se le saca la comida dandole una
forma de taza. Se cuidara que no se rompa la
papa. La comida de la papa se deshace, se

lado los higados una copa chica de vino blan- nl)le]e hasta que quede finft sp bale ccm
co y un poco de salsa negra, haccd hervir y un poco de leche, mantequilla y sal, se cubren
enseguida agregad otro poco de mantequilla re- las paredes de la papa C0J1 este pure v en el
volviendo constanteinente agregucse cl jugo cenlr0 se le jam6n picado muy fln0 salla-
de nn limonv peregil picado. Colocad el higa¬
do en forma de corona alrededor de la fuente

y poned la salsa eneima. So sirve con papas

aparte.

do en mantequilla. se tapa con un poco de na~
tas y se pone al horno para calentarlas. Se
sirven sobre una servilleta.

Estas papas se pueden rellenar con crema de
ave, ostras o huevos.

Higado de ternera a la Italiana.—Cortad el
bigado como se ha dicho, tened peregil, chain- Chupe de papas.—Se muelen papas cosidas,
pignones (o callampas l'rcscas) cebuleta, medio se les pone mantequilla. Se frie cebolla picada\

diente de ajo, dos chalolas, todo picado muy Una en aceite al que se le agregara aji peruano
lino, oregano, 1111 pedacilo chico de laurel mo- Colorado deshechoen agua caliente, ahi se po.
lido como polvo. ne la papa molida, se revuelve bien, se saca y

Colocad en una cacerola una capa del higa- se pone en una fuente una capa de esta papa
do, sazonad con sal, pimienta y aceite y la pre- otra de queso asi hasta terminar, se colocan
paracion que se ha picado. Seguid colocaqdo encima huevos duros partidos, y mas de aj,
por capas hasta terminar el higado que se de- en rania cosido, queso rallado, un poco de
sea preparar, poniendole en ca'da capa aceite mantequilla v se mete al horno por un ratito
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Postres.—Short bread. Una libra de harina.
media libra de mantequilla, un cuarlo libra de
aznear flor.

Se l)ate la mantequilla con el aziicar hasta
que quede bien cremosa. Se cierne la harina
poco a poco hasta que quede bien suave. Se
une a la mantequilla poco a poco v una vez to-
do unido se coloca en la mesa de amasar, se
usbica ligeramente como de un cuarto de pul"
gada de grueso v se arregla en una fuente de
plaque, se coloca en el homo muy caliente, se
saca y se rellena con el diilee que se quiera.

Roscas de huevos—GuatrO vemas muv batidks,•J x

un puiiado de harina, salmuera en leche bien
caliente, 1111 poco de aziicar y anis. Se une to-
do y se forma una masa que se sobara mucho,
agregandole 4 cucharadas de grasa tibia, se

sigue sobando sin agregar mas harina, hasta
dejar la niasa blanda. Se forman las roscas y
se frien, se pasan por alnn'bar y se les espol-
vorea aziicar flor.

s

ffl

Pequenos consejos para la higiene de
los ojos.—La lectura, la luz del sol, la luz
artificial, los trabajos demano, lapintura, son
enemigos de la vista, la incitan y la fatigan.
Y, sin embargo tendremosque pasar nues-
tra vida con las pupilas bajas, no podremos
leer los libros que nos agraden, no podremos
gozar del sol, y en las noches tendremos que
privarnos del teatro 11 otras fiestas?— cuando
estemos solas y tristes o aburridas en nuestra
casa no podremos bordar, pintar ni ocuparnos
de nada que nos interese?—No; esto no lo
aceptamos, amanios la vida, aunque no ten-
ganios tan buena vista?—Todo esto se evita
I'orliflcando la vista v conservando vuestros

V

bonitos ojos claros y sanos.

Tortillas de natas en fuente.—Se halm lie^
vemas con ires cucharadas de aziicar fior. Se
*

aearaniela una fuente y se le pone el batido
mezclado con una taza de natas y las claras
batidas como para merengue. Se le pone en-
cima una capa de mermelada de damascos v
se pone al horno.

%

Flan de lucumas.—Para doce personas se ten"
dran cinco lucumas, oclio yemas, cuat.ro cla¬
ras y la leche necesaria para llenar el molde.
Se hierve la leche con el aziicar al gusto, es-
lando f'ria se le agregan los huevos batidos \

uuidos a la lucuina pasada. Se aearaniela un

molde, se pone dentro la preparacidn y se co¬
loca al baiio Maria en el horno.

t

Catalina.

»

m

Lavad vnestras pupilas con agua tibia lige-
ramente salada.—Usad la solueibn siguiente
varias veces al dia (tibia):

iris de Ulorencia. t gramos
Sulfa to de /ing 0 gr. In
Agua de bluets 1/2 litro

Lociones bien calientes de agua boricada
tambien son muy buenas.

Para hacer desaparecer o abortar los
orzuelos.—Lociones de agua liiuy caliente.—
Banese el ojo en la copita especial para este
uso con agua do rosa muy caliente. — Si con
esto 110 ha desaparecido la irritacion 6currid!
donde vuestro medico.
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Las p<*stanas y las cejas.— Los ojos no
son bonitos por si solos, son las cejas y
pestanas las que les dan 1111 niaravilloso
marco.

No todas pucden lener las pestanas largas
y crespas, es una hermosura bastanle escasa
y muy apreciada, pero, todas pueden lener ce¬
jas y pestanas sanas, brillantes y tupidas. La
cosa es nluy sencilla usando la niezcla si-
guiente:

Vaselina liquida.
Agua de Rosa.
Una vez esto bien batido, humedecer ligera-

mente una escobillita suave, pasad con sua-
vidad sobre las pestanas del parpado superior
desde la raiz hasta la extremidad. — Tened el

ojo muy abierto para que el liquido no pene-
tre dentro del ojo y permanced asi durante un
buen ralo y en seguida seead con un trapito
de hilo y volved a pasar olra escobillita iglial*
rnenle suave y seca en el misnio sentido.—V

Esto facilita de un modo extraordinario el
creciniiento de las pestanas y le da 1111 tinte
de salud muy apreciable.

Haneis lo mismo con las cejas.—Con la
escobillita seca formad el arco de la ceja des-
de su comienzo en la nariz.

Si seguis estos conscjos podreis estar segu-
ra de vuejtros ojos, ganaran en belleza y con-
servareis la vista.

Voy a aprovecbar el espacio que me queda
para contestar algunas de las preguntas que
me dirigen respecto a belleza y cuidado per¬
sonal.

Principiare por contestarle a la scnorita
Maria, Santiago, calle Santo Domingo, ydarle
las gracias por su carinosa carta de felicita-
cion a La Revista Azul por los consejos que le
den a sus lectoras.—Lo que le puedo asegurar
es que Lv Revista Azul no of'rece ni aconseja
nada que 110 este perfectameute segura de su
bondad, por eso al recomendar la «Leche de
Rosa del Dr. Clarat» lo hizo con la seguridad
de que era buena, pOes la Labia usado con
un exito sorprendente, pues, sufria desde Race
largo tiempo de manchas en la cara que ya
ban desaparecido debido al uso de esla leche
unida a la maravillosa.—Naturalmente (pie si
se busca como pintura no da resultado, pero
como regenerador y blanqueador de la piel
es unico.—Para algunos cutis talvez no sera
tan eficaz, pero cada cual habla segun como

le resulle. Ahora con su felicitaeibn me alirmo
mas en mi creencia v 110 me cansare de reco-

mendarla como prueba de mi gratitud.
A la senora J. R. F.—No le contesto porque

creo que con lo (pie acabo (ledecir queda con-
8

testada. La debe usar con la seguridad do
exito.

Esta leche antes de ser adoptada por el Ins -

tituto Clarat era usada en Europa y por todas
las grandes bellezas de Argentina con el nom-
bre de Almendrina Real.

La, scnorita Mercedes C. R.—Sufre de raja-
dura de los labios y me pide una receta quo
le doy con el mayor gusto:

Cera virgen 20 gramos
Aceitepuro v... 80 ,,

Miel rosat : 150 ,,
M

Ana L. P.—Los Andes.—Para los aftos lie-
brosos lo mejor es usar la preparacionsiguien-
te con la ayuda de un pincel:

Borax en polvo 15 gramos
Tanino 12 ,,

Glicerina 70 ,,

Puede tambien usar para los aftos la prepa-
racion siguiente que es excelente:

Azucar en polvo.
Jugo de limon.

Para purificar el aliento bay algunas prc-
paraciones cuando proviene de haber comido
cebolla, ajo o por una mala digestion. Le voy
a dar una receta facil v que esta al alcanco
de todos:

Chocolate o cale 90 gramos
Carbon en polvo 30 ,,

Azucar en polvo 30 ,,

Vainilla en polvo 8 ,,

Se puede usar azucar preparada con vaini¬
lla; niezcle todo y unalo con un jarabe de go-
ma muy espeso, dividido en pastil las y pon-
galos al horno suave jiara que se calienten.
en seguida se ponen al aire para que se en-
frien. Tomese seis pastillas al dia.

Otra receta igualmente buena para otras
causas interiores es la que le doy en seguida:
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Carbon en polvo 500 gramos
Magnesia calcinada.... 125
Cloruro de Sodium 50

Quinina en polvo 50 ,,

Sefiora Matilde Y. P.—La Leche de Rosas
Clarat creo que la venden en todas las Boti-
cas de Santiago y supongo de Valparaiso.

Senorita Flora.— Sin duda usted es muv

nerviosa—la caida del pelo es molesta pero no
para alarmar. Le vov a dar nn remedio mwy
bueno; es la «Piloquina», que vende en San
Bernardo la Rolica del seiior Juan Jose Ferr.
Usela usted y vera el resultado.

Senorita Tacnena. — La preparacion Flor
Maria. Si, es excelente para blanquear y her-
mosear la piel, la Leche Welck no la conozeo
y por lo tanto no la puedo recomendar, pero
puede ser l)uena.

Seiior Boticario.—Antofagasta.—Desea us¬
ted que le de mi opinion sol)re el Agua Mara-
villosa del Dr. Brossin, (pie tanto recomienda
la Revista «Familia», «Kl Mercurio* v «La
Union)).

Puedo recomendarla con toda confianza,
pues lie visto a una sefiora de 05 anos ([ue
tenia la cutis muy quebrada, volverse tersa v
dura con el uso de esla preparacion. La puede
ustod pedira Daube y C.a. El preciopor frasco

esde $ 5.80.—A mi juicio, es la unica prepara¬
cion elicaz para quitar y preservar las arrugas.

Seiiora M. O. de W.—Me dice que desea
adquirir un herinoso collar de perlas y que le
indique alguna joyeria de confianza. Con cl
mayor gusto le voy a complacer.

Para mi las mas serias que yo conozco son
la« de Unlaulf linos., callc Estado.—La Joye¬
ria Sin y la de Jacobs (Joyeria Inglesa) arnbas
en calle de lluerl'anos.—Me dice (pie se con-
fia enteramente do mis informaeioncs v por
esla causa le doy mi opinion con la seguridad
que a cualquiera de estas ties Joyerias que
usted se dirija esta garantida por su seriedad.
En cuanto a precio no sabria contestar, pues
no se cuanto desea usted gastar.

La felicito por la venta que ha hetho su es-

poso de sus minas de cobre y hace bien de
aprovechar el momento para adquirir la joya
que desea.

Senorita Jardinera. —Crco que usted puede
dirijirse a la Casa Carlos Bosquet, calle del
Puente, y que le mandaran las semillas que
desee. Es una casa de yesponsabilidad y con¬
fianza. Ademas le puede enviar un catalogo
eon ( xplicaciones.

Senorita Presumida. Use el Agua de Ro¬
sas del Dr. Clarat y puede estar segura (pie
se le refrescara la piel.

Use la leche (ILA RA T. Es una preparadon que
■. El quiere Yd aljradar use la lechepuedo r

de Rosa Clarat.

«

Esla va a todos los hogares del pais. Reeomiendela
Vd. y suscribase.
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Todo jardinero y hortalicero ha observado
que no es posible tener bonitas fiores, hortali-
zas o f'rutas sin preparar la tierra de ante-
maiio.

Las plantas do cultivo necesitan para su cre-
eimiento, entre otras, Aire, Luz, Agua y Ca-
lor. Nadie ignora esto, perono se debe olvidar
que ademas necesitan cierto uumero de subs-
taucias minerales como ser Potasa, Acido Fos-
torico, Gal, Azoe, Fierro, Azui're y Magnesia.

Los inejores abonos para jardin v hortaliza
son el salitre para las legumbres y bores, el
abono amei icano para las plantas de salon.
KI luieso niolido y el guano; otro abono que
se llama Escorias Thomas. Esle abono fosta-
tado es sacado del fierro y se vende en polvos
El carbon animal o carbon de huesos es un

abono que ejerce su infiuencia lentamente.
Os doy aqui un cuadro del abono que se ne-

cesita para cien metros cuadrados.

\cido FosfobicoTASA

Hortalizas

Acelga
Aji
A jo
Apio
Alcachof'as
Berengenas
Cebollas....
Coles
Coliflores ..

Esparragos
Espinacas..
Lechugas...
Melones ....

Pepinos
Rabanitos...
Repollos
Sandias
Tomates
Zapallos

A rboles frtuales

Bosis POK A R BO I.

Almendros, limoneros, naranjos
duraznos, perales, manzanos
etc
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s Os voy a ensenar, queridas lectoras, un modo
^actico y economico de tcriir los pisos de ma-
?ra de vuestras casas con la ayuda de vuestros
npleados. Principiareis porlimpiar bien lata-
a y despues de pasarle un poco de virutade
larnbre la enmancillareis las aberturas, ense-

• 4 V ^

iida compraras un cuartq de kilo de Perman-
^uiato de Potasa, lo hareis disolver en agua

liente y con la ayuda de una brocha le pa-
v reis a la labia, la que tomara un hennoso.

>lor caoba. Una vez seca le pasareis cerapre-
uada que vende la casa Daube v C.a v una

lajju 1 *
lz esta seca le sacareis el brillo. Eslo lo re-

uniendo por el exito que he obtenido.
%

Os voy a dar otra idea muv bonita para ha
r colgantes o pantallas de lamparas electri.
is. A nadie le falta un quitasol viejo de esos
Te ya no se les encuentra beneficio o tambien

• pueden comprar por $ I un quitasol de per-
da de ninita. A esfe quitasol de percala. di-
imos color rosa, se le corta el palo y se le po-
' todo alrededor un encaje (pie caiga al
ililo que sobresale en la punta del quitasol

• envuelve en genero del mismo color y se le
>ne un bonito lazo de cinla o un ramo de flo-
s, en cada ballena se coloca una cadenita
i sea dorada o plateada las que se juntaran
i iba en una argolla y se colgara de niodo
ic la luz qtlede en el centro.
I.os quitasoles viejos se les (piitara todo el
inero, se forrardn las varillas con seda o sa-

$

i color oro viejo. En seguida se forraraen un

>nge del mismo color que quede bien tirante,
rededor se le pondra un fleco de mostacilla
cuebtas, se colgara como las anteriores, estas
icdan muv bonitas como lamparas o cplgan-
s con plantas.

\.

US
u

I-

La piedra que trae felicidad en el mes de
ebrcro es el zaliro que representa la esperan-
a, la flor de su<erte en este mes es la primave-
i. Colores que se deben usar: negro v bianco.

Por si quereis liinpiar vosotras mismas vues-
tros briilantes os voy a dar una receta. Poned
laS^ joyas en agua tibia con jabon y las t'rota-
reis con una escobilla suave. Retiradlas de es¬

ta agua con jabon y pasadlas por un agua ti¬
bia. Secadlas con un genero muy lino y poned-
las en raspadurade Quintral disueltp en agua
caliente durante una bora o dos.

Cuando saqueis vuestras joyas estaran lim-
pias y briilantes.

Para componer porcelana y loza tomese cua-
tro onzas de cal viva y rociese poco a poco
con onza y media de agua: luego que ha cesa-
do la fermentacion v se seca queda reducida a

polvo que se guarda para el uso. Cuando que-
rais hacer uso de la preparacion tomad un pe-
dazo de (pieso fresco, y se amasa con el polvo
hasta (pic quede como crenia. S(4 junlan los
pedazos quebrados, se les va poniendo esta
preparacion y se aprietaq con la mano si no
se puede amarrar basla (jue se scque.

\ .

Hay en los caracoles que se crian en las vi-
nas una materia blanquecina v pegajosa, se
saca esto y es excelente para pcgar cristales
y objetos linos.

Si por desgracia teneis en vuestra casa chin¬
ches os voy a dar algo que los tcrminara l^a-
sad por la parte dondc se encuentran las chin¬
ches una brocha empapada en aceite de Tre-
menlina, frotad bien y podeis contar con que
estos desagradables visitantes desajiareceran.
La Trementina mata el germen.

Tambien hay una preparacion que vende la
casa Daube v C.a
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(Continuation)

jBien esta! jCallemos... porque mas vale
callar, y prosigamos!...

Os decia, poco ha, al hablaros de la ma-
dre y del hi jo, corao el uno y la otra se

La educacibn del alma tiene otra parte, entendian aun sin que el nino articulase
que es forraar su voluntad; y aqul si que palabra alguria, y c6mo se establecian mu-
vuelve la madre a aparecer y la veo de- tuas corrientes entre los pensamientos de
serapenar uu cargo importantfsimo, el car- ambos. Vais ahora a ver de que manera
go por excelencia, y casi podriamos decir tan maravillesa, a la vez que tierua y sen-
exclusiva, de la madre. Porque, Senores, cilia, penetra en el fondo del hijo la pri-
en verdad que fundar solidamente en el mera ensefianza y la primera leccton de
bien la voluntad del nino, es el gran pro- morai que je ja ]a raadre... jNo oonozco
blema de la education, y el que lo resuel- cuadro mas admirable!
va, ese sabe educar. Y notad que al
hablaros del bien como termino y objeto —

propio de la voluntad,'entiendo en el sen-
tido mas lato que pueda tomarse la pala- Llevado el nino de uu arranque de
bra bien, y, por tanto comprendo en ©11a egofsmo, de ese terrible deseo desatisfacer
todo lo que sea virtud, honradez, sacrifi- sus antojos que tan vivo se muestra en los
cio, abnegacibn y aun heroismo... ninos, por pequenos que sean, figuraos

Un filbsofo antiguo ha puesto como ley que quita a otro nino un objeto cualquie-
moral de la vida del hombre: «Haz el bien ra. Quizas parezca fuerte la palabra quitai\
y evita el mal». Y en verdad que en esto aplic^ndola a un dulce o a un juguete u
va todo el negocio, y a esto hay que pre- otro objeto insignificante con que se di-
parar la voluntad del hombre, y en e«to vierte o se recrea su hermanito u otro nifio
hay que eiercitarla. como el; pero no importa. Sea lo que fue

Pues bien, Senores. Es menester tener re, la madre al verle se lo quita de repente.
en cuenta que la volnntad naturalmente Lo brusco del movimiento que observa en
sale inclinada al mal, no va directameute su madre por primera vez, le admira, Ic
al bien, y, por tanto, hay que torcerla en asusta v le detiene. Abre sus ojos y mira.
su natural in6tinto, obligandola a subir por Al mismo tiempo su madre le mira iam-
una pendiente escabrosa; hay que hacer bien, y con las sefias negativas de cabeia,
con ella grandes esfuerzos, hay que em- o cou palabras desconocidas para el nifio,
plear con ella trabajos extraordinarios, o con el tono de la voz desusado y que
hay que librar con ella terribles comba- tanto contrasta con el tono carifioso de
tes. siempre, se pone a euseharle, ^que pensa
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rei6? Sefiores. jNo os admir&s!... ni mas
ni menos que la teoria del derecho de pro-
piedad.

Y el nino entonces comprende, no como
lo entienden los filosofos, claro esta, sino
como pueden entenderlo los ninos, que
con aquella su accion ha obrado raal, m&s
aiiu, que ademas de el hay en el mundo
otros a quienes debe respetar, porque tie-
nen los mismos derechos que el, y ante
los cuales debe sacrificar su egoismo, su
voluntad o su capricho.

Permitidme seguir con el ejemplo.
Supoued ahora que el nino ha sido ob

sequiado y ha recibido para si un dulce,
un objeto cualquiera. En este caso, suyo
es, es duefio de su dulce. Pero su madre le
dice que lo reparta con otro nino. El pri¬
mer movimiento de la voluntad sera un no

eneigico, [>orque la naturaleza infantil de
suyo no es dadivosa. Mas he aqui que in-
siste la madre, cede el nino, y, como re-
compensa, recibe de ella un beso carifioso.
<-Que ha hecho en punto de verdad esta
madre? Pues ha dado a su hijo la leccidn
de que hay que ser bueno con los demas*
amandolos, sirviendolos y distribuyendo
con ellos los bienes propios. Le ha ensefia-
do, en una palabra, los principales actos
de la caridad cristiana.

Contando con vuestra habitual benevo"

encia, voy ahora a citaros un caso que en
su dfa hizo derramar lagrimas.

Era un nifio de seis anos de edad, que
fue acompafiando a su madre a visitar a un

pobre.
A1 entrar en la habitacion vi6 a otro

nifio de su edad, pero tan malamente ves-
tido, que se le velan las carnes.

Entre otras, dos cosas le Ilamaron ex-
traordinariamente la atencidn: una, que
en aquella h abitacidn, estrecha y desamue-
blada, faltaba la cama del niflo; otra, que
no habla visto juguetes con los cuales se

pudiese entretener el pobrecito que habia
visitado...

—tMadre mia—dijo el nino luego que

llegaron de vuelta a casa-— si enviase Vd.
mi cama al pobrecito nifio que acabamos
de visitar, sin duda que se pondria el Nino
Jesus muy contento».

—tu, donde dorminas entonces?- -

pregunto la madre.
—Yo—contesto el nifio con aire de sa-

tisfaccidn y alegria— dorrairia contigo en
cama grande.

(Continuard). 1

C©3rrespoiid#jaciaL

La Direcoion de esla Revista ha recibido de
Vina del Mar, la siguiente carta:

«Senor Director dc La Revista Azul.— Con

agrado nie be impuesto por <(E1 Diario Ilus-
trado» (jue la simpatica Revista Azul volvera a
salir.

0

Deseosa de ayiidar en algo al exilo de ella
le envio una correspondencia social de Vina
del Mar.

No pertenezco a lo que Hainan el gran mun¬
do pero estoy en todas paries y soy una espe-
cie de «Argos».— /.Me promete listed publi-
carlas? •

Le ruego contestarme por medio de su inte-
esante Revista.

Respuesta:— Gracias, senor Argos. — Sus
cartas scran publicadas con agrado.

mwMmmmmmwM
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La educacion de los ninos
E
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[Continuation]

Limitase pues a ir, sin haccr ruido, a atizar
el fuego que se apaga, a subir la mecha de la
lampara, que despide tulo, a arreglar las lu¬
ces del recibidor; se asegura de (pie el vaso
de agua esta va en la mesita de noche de su

bijo, las cortinas de las canias descorridks...;
luego, volviendo con sigilo a su propia alcoba,
se quedara prontamente adormecida sobre la
labor que para entretener el tiempo habla co-
rnenzado, o tcniendo en las raanos el follelin
de un periodico.

Por fin, despertandose con sobresalto al
ruido scco de la Have en la cerradura, ira a

observar, por la puerta entrcabierla, al bijo,
quien ^se desliza lurtivamente en su alcoba
con las niismas precauciones que toniana un
preso al volver a su calabozo.

;No ha visto a su madre ..! Esla, por su
parte, no le ha dicho una palabra... pero ;no
importa! sabe (pie esla ya en casa, y con esto
se da por satisfecha. Guando nienos, discurre,
piada malo le ha sucedido!

Y tranquila, ya que no dichosa, acuestase
en el lecho conyugal.

* *

/,Y el padre?... Duerme profundamente.
Al dia siguiente, ha de levantarse teniprano

para dedicarse a los ncgocios, porque «el
chico cuesta muy caro» desdc hace algiin
tiempo. Y si, a pesar de las precauciones
adoptadas por su digna companera, se des-
pierta, limitase a preguntar: «^Has cerrado
bien la puerta?», durmiendose de nuevo tran-
quilamente.

A eso se reduce su vigilancia.
No ve que sus deberes le obligan a algo

mas...

jQue se le deje en paz, y (pie no le roben
mientras descansa! \\o demas le importa
poco!

I Ah! ;si los padres se preocuparan tanto dc
la conducta de sus hijos como de las cotiza-
zaciones de Rolsa!

*
* to

Llega un dia en que el jovcnzuelo querra
sen tar a la mesa de la familia a sus amigos.
Es 1111 poco molesto, pero mas cconomico que
llevarles al restaurant de mod a.

En este caso, si los padres estiin bien educa-
dos, no titubearan en dejarles en completa li-
bertad, comiendo en su cuarlo, para no nio-
lestar al anfitrioie con los manjares (jiic
sobraron el dia anterior se da ran por satisfe-
chos.

;Y pensar que esla exislencia extrana y a!>-
surda se prolong a durante algunos ano^!

Por una parte, el muchacho aislandose; por
otra, los padres aparentando que nada ven, ni
nada comprenden; ]tan penoso ban de scr
para ellos la cruel certer.a y el afliclivo con-
vencimiento! \

to to

Ahora bien, preguntamos. (\Por (jue todas
esas trislezas, a que estas inquietudes, que
manana pueden convertirse en angustias te-
rrible-s v grandes pesares?

(Continnard).
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modas
II
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Es un placer iudecible el que experimento pensando en lodo case no llegar a la exage-
al reanudar las charlas. que por largo tiempo racion a que nos condujo, que sin prcambulos
rue babian alejado de mis amadas lectoras; y, fue al ridiculo.
es un placer que aunienta, bajo la esperanza Ahora, es mas pronto la forma en (pie est an
tie no col lar de nuevo nuestras confidencias Irabajadas las tolas y la armadnra en su con-

por cuaiito la «Revista Azul» habiendo venci- l'eccion, la que da al conjunlo del traje este
do todas las dificultades que la babian priva-
do de salir a luz, podra en lo sucesivo propor-

eslilo masdereeho. Las polleras cuyo recogido
en el talle ayuda a dar en el ruedo la caida

^
t mas apegada, y asimismo los pliegues pianos

formaciones <pie mas utilidades puedan darle. que so usan niuclio, originan este cambio de
Ilablare algo de los sencillos a la par que que os hablo, cuyo cstilo encontramos tani-

encantadores y elegantes trajes estivales que bien en los paletdes, en los cuales el juego de
estan haciendo furor en nuestras playas de pliegues vuclve a renacer ayudando notablc-
moda, y (pie por sencillez y frescura ban he- mente a dar csta nota.
ebo esta temporada, masque ninguna otra, el
cneanlo de nuestras eleeantes.

Francamente, el largo de las polleras se

acentua; y dejando este cstilo corto que babia
Son cstos trajes en su mavoria de lelas Ii- propasado sus 1 unites aunque lo hayamos

vianas coino Organdies, linones, shantungs y querido v aceplado, estoy segura que no tre-
lelas de hilo con las cuales los buenos talleres pidaremos en soineternos al largo que lanucva
ban hecho prodigios al copiar de los mejores nioda re(piiere. en todo caso sera un cambio
de Paris v adaptarlos para nucslro clima, un de nioda, y ;no es aeaso ella la que desbe-
sin fin de encantadores trajes llenos de mil cba boy, lo que buscara anhelosa manana!
variadas combinaciones obteniendo resulta-

dos tan armoniosos cuanto elegantes.
Las mangas tienen tendencia a scr mas an*

cbas de arriba, entrando en algo el estilo
En los trajes semi-sastre, y siendo estos de «Gigot» aunque todavia muy poco pronuncia-

lelas livianas, be admirado modelos encanta- do. Los purlos siempre predominan yen algu-
dores, predominando los tonos azulino y mal- nos casos muy anchos, sobre todo en los abri-
va, avivando estos tonos conadornos o sesgos gos cuyos cuellos son amplios y desbocados.
de eolores mas fuertes; por lo general estos I)e todas maneras estamos en estos inomen-
trajes, forman complemento con la falda prin- tos reducidas a la espera de los nuevos ligu-
cesa que en vaj'iados eslilos es llevada y da lines (pie reinanin para el proximo Otono y
a estos trajes una nota muy jovial. sera entonces que mas delulladauienle, infor-

N'emos con placer que la moda cambia en maremos a nuestras queridas lectoras de cuan-
algo la silueta demasiado amplia bacia la to de nuevo y atrayente han estado ideando
dial se babia inclinado ultimaniente; la an- las «badas de la moda parisienne» en cuyo ca-
chura, easi desproporcionada de las cbaque- so no dudo (pie nuestros deseos seran plena-
las y polleras, pierde bastante de su ruedo mente realizados, de otro modo. (*Podria Paris
para acercarsc a una linea niucbo mas dere- crear algo (pie no fuera de chic y de buen
eha: nos acercamos al «Eoui reau» anterior gusto? Tonna
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May simpatico 1110-
dclito para la playa,
hecho en telas de
((Jersey)) color arenat/

con la/o en el escote

de «rosa seca», la
blusa que es ligera-
menle recogida en el
lalle, lc da una nota
niiiv Chic. K1 faldon,«/ P if " P''~

ruedo del vestido v

vuelos de manga, van
festoneados de opas-

sepoih) formando pun-
titas, el cuello estti
cubierto de encaje.
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Una monada es

este precioso y sen-
cillo trajecito de
Brin azulino, re-

hordado de moti-

vos blancos, he-
chos en grueso cor-
(1611 lavable. El

euello de escote

ainplio y desboca-
do es heclio de Or-

irandv bianco.
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Traje de Gabardina <>

sarga «Marino>> bordea-
do de trenzas en los

ruedos, ciptm a y pimos.

El ciiello, es en punta

delante, fonnando eua-

dro por la espalda. La
falda de corte amplio,
recoyida en la eintura.

T T t T T
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Precioso niodolo de

abrigo <le Jerselte plomo
claro con los «pare-
ments)) combinados con

terciopelo negro, la no-
vedad de su corto lo

hace en cstrcnio elegan¬
te y praclico. (Iran cue-
1 lo deshocado formando
cuadro en la espalda.

<§>

0"^

/
f
L

ii

J|Y«i
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Toiletio do Charmetise

gris-topo, formada do
una pioza entera soste-

nida ligeramente poruna

cintura, formando lazo

dolante. EI bajo de la

1'alda, puiios ycuello van

combinados do soda la

brada on tono mas os

cu ro
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Elegante Taiileur en ga
bardina «macilla>. La cha-

queta ligeramente reeogida
en el talle, presenta un bo-
nito aspecto por la combi
nacion de los tirantes que

sujetan los delanteros. La
falda a godets, va con costu-
ra delante y al ruedo una
ancha pestana.
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Traje abrigo rauy prac-

tico, el cuerpo va cortado
delante y en la espalda y

la media cintura sujeta en

el talie un grupo de ta-
blas para dar al vestido el
ruedo de moda.

El cuello y cintura son
de piel negra.
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Trajo sastrc eonieccio-
nndo on Gabardina o on

Grano do Arena. Las

vuollas^vcnollo grandes,
pespuntados con soda
gruesa, lo mismoquc las
carleras v ol ruodo de la

I

falda, la quo os corlada
a Ires pic/as, formando
lin pario dolantc v plio-
gue encontrado on la es-

palda.

3E
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Muy elegante tra-

je de Jersey ((Noi¬
sette)), es corte

muy chic para es-

tc estiiode genero,

Puede tambien

confeccionarse en

telas sueltas para

que los rccogidos
tengan bonita cai_
da > que es muy
necesario para es-

tos cortes. Los

adornos pueden ir
eon bordados para

esta estacion.

P
*
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P
Muy practico modelo,

para confeccionar unTra-
je Sastrc en Gabardina o
Casimir azul-marino, es

todo del misnio genero,
cuello, punos, etc., etc.,
loque lo hacemuv adap-
lable para las sal id as
inatinales.

pollcta es de un
original corte, cuyo de-
lanterp da vuelta al rue-
do debajo Ids coslados
de la (alda.

^4
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Vestido para Nifiita, hecho en

Gabardina azul, adornando las
9

trabitas y costados con pespuntes

de seda gruesa, la manga es suel-

ta y sujeta a la sisa por pespuntes

gruesos, el cuello y pufio van de
• • • • #

• •
Q n/1n • 1 • •.• • .• •.1
O v 4 cl • • • • • • • • • •

Pida siempre
-*
»
ft
ft
*
*
*

*
ft
ft
ft
ft
ft
ft

ATELIER

° CAPS °

m IE

f
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Paleto abrigo para ninitas, eoid'occionado on lana o torciopelo,
0

cle lana fantasia. La esclavina y ruedo van adornados con pes-

puntcs de seda gruesa del inisaio tono.

©
®
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AAAAAAAA

Abrigo largo hasla el it

ruedo, do pa no o tercio-
pelo adornado con pie-
les, en los delanteros,
ciiello y punos. Su car¬
te perniite conseguir un

abrigo de regular ruedo,
e\ ilando que sea deina-
siado anelio del busto.

vvvvvvvv

30
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A

Ks este niolde una

novedad de Blusas

confeccionadas en Or¬

gandy rosado, con
una distribucion niuv

t/

graciosa de calados
en el euerpo y man-
gas, el cuello y losn / v

purios, son de Cros
del misnio tono, for"
rnando ondas que re-
ruatan mi artistieo la-

zo de cinla de tereio-

pelo.

A

Pitla siempre i
~ptelier
- 0

LlCajnps
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Moldes
SECCION DE MOLDES SOBRE MEDIDA

Corlamos nioldes dc cualquier Figunn (jiic sc nos mandc, SOBHF MED1DA, bajo
a siuuicnte nola de nrccios:

Molde de traje completo $ 5
de abrigo 5
de palto solo 3

Traje elegante.
Los pcdidos dobcn dirigirse a

Molde de pollera
de blusa
de ropa interior (la pieza)

Toilette $ 7.—

mandando el importe por GIRO POSTAL.

EXPLICACION DE LA FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS
Medida No. I. Conlorno del peclio

en su parte mas saliontc por
dchajo de los brazos- No. i.
Fig. j.

No. 2. (ion tor no de cintura
No. 2. Fig. i.

No. 3. Coulorno de cadcras'
No. 3. Fig. i.

No. Largo del lalle es-
palda). Nos. 1-3. Fig. a.

No. 5. Largo del paltd (es-
palda) Nos. i-3. Fig. a.

No. (i. Largo del lalle (dc-
lante) Nos. 4-5. Fig. i.

No. -. Largo del pa lid (dc-
lanlc) Nos. 4-6. Fig. i.

No. 8. Nnebo dc la espalda.
Nos. 4-5.' Fig. a.

No. c). Largo manga por r'
codo. Nos. 0-6-7. a.

No. 10. Allnra del bombro
parlieudo del rostado del
niello liasta el inismo punlo
de partida, pasando el ccnli-
melro por debajo del bra/.o.
Nos. 4-8-4. Fig. r.

No. 11. Grueso del bra/.o.
No. 8. Fig. a.

No. 13. Grueso del puiio.
No <). Fig. a.

No. 13. Grueso del cuello.
No. 10. Fig. a.

No. 14- Largo pollera de-
lante. Nos. 5-n. Fig. i.

No. i5. Largo pollera cos-
tado. Nos. a-ia. Fig. i.

No. 16. Largo pollera es-
palda. Nos. a-i3. Fig. a.

Hay moldes de todas las Tallas y edades, que se remiten a todas
partes de la Republica al precio de $ 1.20 cada uno.
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Ogna Emilia Rerrera de Im

Hace algunos raeses, se notaba gran

agitacion en cierto clrculo social. Las gace-
tas anunciaban diariamente el estado de

salad de una ilustre dama que expiraba,
agobiada por los afios. La casa de la calle
Huerfanos, conocida por ser la mansion de
la noble familia Toro Herrera, estaba de
dia y de noche, ljena de la gente que en-
traba para indagar si se notaba alguna reac.
cion en la enfermedad, y saltan raustias y
desconsoladas al saber que rapido se acer-
caba el fin tan temido por sus desconsola-
dos hijos, familia y amigos. Las gacetas
argentinas enviaban con rigurosa puntua-
lidad a sus corresponsales obligandoles a
t.enerias al corriente del estado de la sefio-

ra que comunicaban a los amigos numero-
soh que por el la se interesaban.

Raro es, entre nosotros, que la vida de
una mujer, por sefiora y benemerita que
sea, despierte el interes intenso y general
que esta vez conmovid a tanta gente y re-

percutid en casi todos los dmbitos de San¬
tiago y Valparaiso.

Recorramos, a la ligera, la vida de dofia
Emilia Herrera de Toro v demonos cuenta

%/

de lo que fue su a.ccidn social y politica.
Alia por la mi tad del pasado siglo, la so-

ciabilidad culta y fina, lucia con inusitado
esplendor, no sdlo entre la juventud mas'
culina que era brillantfsima, sino tambien
entre las sefioras que formaban un nucleo
de damas hermosas, inteligentes, instrui-
das, cultas y graciosas, agenas a los rnen-

guados prejuicios que, de la epoca colonial
quedaron corao herencia del pasado regi-
meu en las familias notables del pais.

Discipulas de madama Mora, educacio-
nista que con su esposo el celebre literato
don Jose Joaquin de Mora, vinieron al pais

y fundaron, bajo la proteccion del (jobier-
no, establecimieDtos, para ambos sexos,

que—excuso la opinidn por si molesta—
hasta hoy no ban sido igualados.

Los Lastarria, Santa Maria, A. Pinto,
Francisco y Carlos Bello, Tocornal v tan-
tos otros notables estadistas y literatos, dan
una prueba palpable de lo que fue el de va-
rones, regentado por el Sr. J. J. de Mora.

Para dar mi opinidn sobre el colegio de
madama Mora, tengo a la vista cuadernos
y libros de las educandas, tan adelantados
a la ^poca, que seria dificil encontrarlos
hoy iguales. Tengo cartas de dofia Emilia
Herrera de Toro, escritas en el ultimo ano

de su vida, cuando los ojos estaban ya nu-

blados, la mano no obedece con prontitud,
ni la cabeza tiene la claridad de otros tiem-

pos; pues bien, estas cartas podrian servir
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de modelos de caligraffn, de estilo literario;
estan llenas de nobles pensamientos, de
ideas grander, de bondad. May entre ellas
cartas de pesaroe, en las que derrama a
raudales la ternura de su alma.

Y Emilia Herrera no era la unica; fue-
ron sus compafieras y amigas de toda la
vida, sus condiscfpulas Mercedes Blanco
de Villamil, Enriqueta Pinto de Bulnes,
Eugenia Vicufia de Rodriguez Pefia, Car-
lota Vergara de Tocornal, Victoria Prieto
de Larraln, Carmen Alcalde de Cazotte y

tantas, tantas otras que, al morir, dejaron
tras de si luminosa estela que hacla recor-
dar la cordura, el talento, la gracia encan-
tadora de sus modales, la vasta ilustracion
de esos esplritus raodelados en la cultura
europea mas refinada.

Como antes lo dije, a ese grupo de mu-

jeres distinguidas pertenecio Emilia Herre¬
ra de Toro que, por eu fortuna y nobleza
lucio en el mas encurabrado de nuestros

clrculos sociales. Heredera del mayorazgo
de Herrera, fundado por nobillsimo espa-
xiol alia por los anos 1500 y tantos, fuerica
v noble por la aliariza que muy joven con-

trajo con don Domingo de Toro y Guzman,
nieto del conde de la Conquista.

La senorial bospitalidad con que don Do¬
mingo de Toro recibla a todos los extran-
jeros de distincidn que llegaban al pals; y

. !a que ofreria a los hombres ilustres y no¬
tables de su tierra, acostumbrd a su joven
esposa al trato social y a las discusiones de
la alta polltica de este y los demas palses
Sud-americauos. Su esplritu fuerte y serio,
su vivlsima inteligencia; la discrecidn abso-
luta que se ocultaba bajo las exterioridades
francos y tan abiertas desu caracter lo que
1 acia tan diflcil, casi imposible penetrar,
en las interioridades de ese ser lleno de las

mas preciadas cualidades varoniles, la hi-
cieron conocer y apreciar a los hombres de
su tiempo. A fuer de verdaderos no podrla-
raos ocultar que la fogosidad de su carac¬

ter, mimado y voluutarioso, la hacla a ve-

ces tomar apasionadamente el partido de
uno u otro bando politico que se disputa-
ban la prioridad; pero la tranquila benevo-
len * a de su esposo, que hacla contraste con
su fogocidad nativa, pronto la convenclaii
y no se avergonzaba de confesar en alta
voz y con picarezca sonrisa que asi era
dial y que le habia de hacer, si no era su culpa
el no tener sangre de leche.

Patriota, inteligente y valiente a ella, en

gran parte, se le debid que la guerra no es-
tallara entre la Argentina y Chile. Fu£ so-
berbia su actuacion en aquella epoca; escri-
bla a Mitre, a Zeballos, a Ldpez, a todos los
hombres conspicuos de esa tierra desha-
ciendo con su palabra facil y graciosa los
entuertos que los pollticos de aqul y alia,
formaban. Penetraba a los consejos de mi-
nistros, los amonestaba, sacudla o calmaba
segtin las necesidades del momento; hasta
que vio realizado ese santo anhelo de paz

y amistad que la dominaba y por la que
todos los chilenos deberlamos bendecirla.

La guerra es horrible, ya lo estamos
viendo! y aunque la victoria corone de glo¬
ria a los vencedores, no podemos olvidar
que esta solo se obtiene hollando cadaveres
y triturando corazones.

A ella, a Emilia Herrera le cabe gran

parte de esa obra benefica. Los argentinos
asi lo comprendieron, tributando merecido
homenaje a su memoria; tambien los chile¬
nos reconocemos eu ella una gran mujer
cuyo nombre repercutira por muchos anos
en este pais que fue el suyo y que se pre-
cia de haber producido mujeres cuya su-
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perioridad no ha sido sobrepasada en nin-
gun otro pais.

Fue Emilia Herrera de Toro, carinosa,
buena v leal con los amigos que siempre
la encontraron dispue3ta a servirlos.

Era verdaderamente un caracter de he-

roina, tallado corao los de las mujeres anti-
guas. Nada la amedrentaba, pero siempre
las desgracias la enternecian y habria sido
capaz de actos de arrojo y de valor, si para
ello se le hubiera presentado la ocasion.

Tan caritativa y generosa fueron muchas
las desgracias que mitigo y los destinos que

consiguio para los que, con m^ritos y sin
9poyo, no los habrian obteuido sin la me-
diacion de su activa bondad.

Su hijo Domingo de Toro Herrera es un

tipo de caballero y de patriota. Saltando
por consideraciones que debieron serle do-
lorosas, porque le eran tan queridas, peleo
como bravo en la guerra con el Peru y vol-
vio luciendo jinetas de coronel. De vuelta a
Chile se olvido de sus triunfos y solo es

hoy lo que era antes de ser Ministro de Es-
tado, Diplom&tico, Intendente, etc., etc—
es decir—el mas cumplido, modesto y ca-
balleroso ciudadano.

Don Santiago de Toro Herrera es tam-
bi^n cumplidi'simo caballero, patriota, sen

ci 1 lo, afectuoso, siempre ocupado de hacer
el bien y de servir a sus amigos, siempre
dispuesto a servir al adelanto de su pats.
Las luchas politicas, agenas a su car&cter
justo y bondadoso, lo dejan frfo, por lo que
es generalmente querido de todos.

Carmen Toro de Isaza es la unica hija
que sobrevivio a su madre y fue el Angel
bueno, al lado del lecho de dolor, dulcifi-
cando con piadoso y abnegado carino los
ultimos dfas de su anciana madre a cuyo
lado la vimos siempre atenta, risuefia, bon-
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dadosa, sirvi(5ndola como la mejor de las
hijas. Carmen es sumamente inteligente,
instrufda; dulcerhente afable siempre, sus

ojos hermosos revelan intensamente los
carinosos afectos de su alma noble.

Estos y los demas hi jos de la seftora
Emilia Herrera de Toro, le hacian constan-
te compani'a reuniendo a su alrededor todo
lo que Santiago tiene de conspicuo, y un

grupo de hermosas mujeres (jue, con su

gracia realzaban el encanto de ese centro
culto y hospitalario.

^Qui^n no ha estado en Aguila? ^Quien
no ha pisado los umbrales de esa casa que
era por su cultura y hospitalidad el ultimo
baluarte que el tiempo, hasta aqui, habia
respetado de la antigua y noble sociabili-
dad chilena.

Era tan amplia y "generosa la hospitali¬
dad que dona Emilia brindaba a sus ami¬
gos que uno de ellos llevo un dfa a alojarse
a Aguila a un ingeniero extranjero el que,
no comprendiendo aquel lujo abundante y
tan abierto, viendo que en la mesa habia
chilenos, ingleses, franceses y hasta un chi-
no, que todos parecian ser alii duenos, se
volvio hacia suN compaflera de mesa—una
de las hijas de la casa—y le dijo: «Como
me gustan estos grandes establecimientos
en el campo! siempre los he preferi<lo para

vivir, a los mds suntuosos hoteles». La co-

sa les hizo gracia y toda la noche le mantu-
vieron en su error, y dejandole pedir y ob-
sequiar a los demas, cuanto se le ocurria.

Cual seria su bochorno al pedir su cuen-

ta, y se le contestd que era huesped de una
casa particular y atendido como amigo, de
un amigo de ella

Corto es el espacio de que dispongo para
decir todo lo que quisiera, sobre la amiga
constante de mis padres y a ia que,el carlfio
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que hasta el ultimo momento le conserve,
perdurara mas alia de la tumba.

Los argentinos—mas buenos talvez que
los chileuos y mas justos sin duda en sus

apreciaciones—nos ban dado un ejemplo
de que saben ser reconocidos a todos aque"
1 los de quienes ban recibido un servicio.
El nombre de Emilia Herrera de Toro ha

repercutido, en la vecina republica, en me¬
dio de alabanzas respetuosas a su memoria,
desde Buenos Aires hasta Tucuman. Con

ellas ban hecho un cumplimiento a nuestro
pais que espero se ha de saber agradecer.

beyendas del bags Siticaca
Y EL ARTISTA ARGENTINO

Don M. S. FRANCISCOVICH

Ha principios del invierno tuvimos el
placer de recrear nuestra vista ante los
cuadros que expueo en la calle Ahumada
el artista argentino Franciscovich, y esos

paisajes de colores y matices caprichosos
corao los con que suele el sol tefiir las
montanas y las aguas del lago, trajome el
recuerdo de algunas curiosas leyendas que
existen sobre esa region que hemos cono-
cido presentada en artfsticos marcos,.y
transladada a la tela por un pincel que

parecfa haber tornado los colores de los
mismos rellejos del sol sobre las nieves,
las aguas y las montanas.

Nos cuenta la tradicion que hubo mi-
llares de ahos atras un espantoso cataclis-
mo que asolo todo, pueblos, montanas, rjos
y concluyo con los seres vivientes quedan-
do solo vagas leyendas y huellas visibles
escondidas en las entranas de la tierra y
en el fondo del lago Titicaca donde se han
descubierto ruiuas de piedra labrada.
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Entre los indios de esa region existe la
creencia de que las aguas sagradas del gran

lago ocultan los palacios, castillos, pirami-
des, ciudades y huertos que formaban el
Ed^n plantado por el Dios Vero en la au¬
rora de los tiempos y donde vivlan los
Paa Zuma que fueron arrojados de alii por

malvados, mandando Dios rodear con una

muralla de fierro esa region que los hom-
bres perdieron por sus maldades, hasta que

llegd el Diluvio que convirtio el antiguo
Eden en el gran lago Titicaca.

Hay otra leyenda muy curiosa que nos
cuenta de un santo llamado Tomapa, el que

segun el Padre Salas debio ser Santo To-
mas quien predico en Sud America la doe-
trina de Jesus.

Cuentan de este santo que era un hom-
bre muy distinto a el los, muy extrano y

que aburridos los indios de oirlo predicar
y ensenar, se amotinaron contra el asesi-
nandolo, y despues de darle la muerte lo
atravesaron con una vara de chonto y po-
ni^ndolo en una balsa, lo arrojaron sobre
las aguas del lago.

Sopld en esos momentos un viento muy
fuerte que llevd la bidsa velozmente a la
otra orilia del lago donde rompio con la
popa la playa, dando lugar que por alii
corrieran las aguas del lago formandose el
rio Desaguadero, por donde siguio la balsa
con el cuerpo del santo hasta las Anllagas,
donde se hunden las aguas del rlo en las
entranas de !a tierra y donde desaparecio
el cuerpo del santo.

Despues, desde entonces en la misma
^poca del afio se ve alii una palma solita-
ria alzar su alto y verde ramaje.

Tambien muestran los indios las huellas

dejadas sobre unas rocas cerca del lago
por los pies de Santo Tomas, o Tomapa,

%

como lo llamaban por santo y milagroso.
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A la seriora Sofia Eastman dc Huneeus, dig-
na presidenta del primer «Circulo de Lectura
do Senoras» con todo caririo respeto.

I'd templo parecia nn Paraiso, la profusion
de flores y de luces daban un aspecto encan-
tador a aquel santo reeinto.

Era el primer dia dc la novena del Nino
Dios, por eso, las ninas de la aldea se habian
esinerado en arreglartan hermoso aquel altar.

Poco a poco el templo se lleuo de tieles. En-
tonces el anciano cura subid al piilpito y des-
pues de narrar alguuos lindos milagros hecbos
por el Nino, termino diciendo: «He pensado
al)rir un concurso para el ultimo dia de las
del «Nifio Dios» y es, (pie la nina que presen-
te ante este altar la mas bien imitada azucena

hecha por su mano, sera premiada por mi y el
Nino Jesus la protejera siempre».

Todas las ninas sonrieron, seguras de ser
cada una, la mejor imitadora de la flor. Sola-
mente Luciana, la hija de la pobre ciega, que-
dose" triste.... Ella era j)rolija, se consideraba
muy capaz de bacer la flor, pero. p'omo? /.te¬
nia acaso, un girdn de seda con que elaborar-
la?.... De subito sus languidos y grandes ojos,
se detuvieron temerosos y espantados en el
regio trajesito de razo bianco (pie cubria el li¬
no cuerpesito del Nino y una idea surgid en su
cerebro.... *

Los fleles lentamente abandonaron el tem¬

plo, solo la triste Luciana quedose alii un lar"
go rato. En seguida se le vib salir ligera y tre-
mula con sus grandes ojos muy abiertos

Llegd el ult imo dia, y en el templo cada nina
fue dejando alrededor de lacuna del Nino, su
azuceua. El buen cura sonreia al contemplar
las flores, pero, aim no est aba satisfecho.

Al tin Luciana se pard y con timidezdejd caer
a los pies del Nino, su obra!. .. El cura mird
asombrado, creyd estar viendo una flor cierta,
delicada y transparente. jTambien imitada es-
taba!! Entonees pr'oclamd vencedora a la bu-
inilde nina, que palida y treiriula recibia de
sus manos el premio merecido v esperaba an-
siosa la proteccidn del Nino Dios. /
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Todos miraban conmovidos la turbacibn de
Luciana. Id sacerdote, entonees para hacer
mas hermoso el acto, se acercd a la cuna del
bello Nino v lo tomd en sus brazos, iba a ai-»

zarlo para que todos pudieran verle bien, pero
de pronto tembld, y rapidamente volvid a dc-
jarlo tendidilo en su cuna... /,y por qud? LI
noble sacerdote habia sorprendido un jirdn
desprendido en el traje del Nino, y al inirar la
flor de Luciana, lo comprendio todo....

En ese instante, un grifo angustiado de la ni¬
na, hizo mirar a todos haeia el!a que callo des-
fallecida.

Nadie comprendio jamas nada. Solamente el
bondadoso cura, perdonaba despues a la triste
Luciana (pie al dia siguienle se arrojaba a sus

I ies, pidiendole perdon por amor y piedad a
mi pobre madre ciega, y \r entregaba la mitad
del premio recibido para que comprara al Nino
un traje nuevo, y el buen Ninito Dios, al con-

tenqilar desde el cielo esta conmovedora esce-

na, enviaba sobre la nina sus niejores bendi-
ciones.

Celia Diaz Palacios.

Recomendado en el cerlamen de Navida L

abierto por el «Circulo de Lectura de S( noras»
en IMS. ^

Elogio de la mentira

Platon, queriendo desterrar la mentira
de su Republica, intentaba un imposible o
incurria en gravisimo delito de beHeza.
Efectivamente, sin caer en las disparatadas
exageraciones del pironismo, cabe pregun-
tar: /dbnde esta loeierto, dbnde lo falso....V
Pues hay rnillones de verdades que no lo
son porque nadie cree en el las. ^Cu&ntos
siglos, verbigracia, vivio la humanidad sin
saber que la tierra era redonda?.... En caiu-

bio, una mentira, defendida por todos es
1

una verdad .

Claro es que no hablamos aquf de la ear
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lumnia execrable, si no rle aquellas inven-
ciones genuinamente artisticas que solo ua-
cen del amor a lo pintoresco. La mentira
de esta clase se parece a D. Quijote; de oro
es la lanza con que acomete, de flores odo-
rante.s el broquel que la deliende y el un-

giiento que restana sus heridas. El alma
que suena y cree en sus suefios, ird siem-
pre vestida de domingo. La mentira, liija
de la imagination, es la protesta incons-
ciente del individuo contra el medio vulga-
risimo, perfectamente horizontal y eterna-
mente gris que le oprime y asfixia, y por
lo mismo, implica una sed de ideal, de
aventuras, de emociones descarriladas v9 «/

agradables.
Su esencia, alquitaradas y subdividida

hasta lo infinito, lo llena todo: miente el
cielo que parece azul, y no es azul; miente
el agua de mar, que es incolora y se viste
de verde; miente la tierra, que finge hallar
se quieta y no cesa de andar. El misterio
hallo en la mentira la tdnica maravillosa

de la diosa Tanil, y no se separa de ella
nunca: doude empieza la sombra alii nace
el embuste,y sombras hay en todas partes:
en los abismos, que no puede alumbrar la
sinceridad ruda del sol; en los muudos, que

giran fueran del alcance de nuestros teles-
copios; en el enigma de las bacterias, en los
millares de sentimientos oscuros, torvos,
criminales talvez, que no consigue esclare-
cer la conciencia.

De aqui la universalidad de la mentira:
mienten nuestros ojos, donde las imagenes
se pintan invertidas; miente tambi^n todo
lo que lucha: la arafia con su inmovilidad;
el gato oculto tras un cortinaje para que el
ratdn no lo vea; los cocodrilos que apren-
dieron a imitar el llanto de los nifios: el oso

llamado hormiguero, que engaha a las hor-

migas con la inmovilidad de su lengua cu-
bierta de saliva dulce y pegajosa; los ca-
maleones aslutos, que cambian de color
Y, si todo cuanto lucha miente, ^como no

mentiria el horabre que, amtii de pelear
con sus semejantes, necesita constanteraen-
te—y ello conslituye su tormento mayor—
librarse y defenderse del horrible fastidio
de si mismo?

Si hemos de ser buenos conservadores,
rindamos pleitesia a la mentira. Referir
con exactitud notarial, en la tertulia del
cafY, los incidentes de nuestra amorfa exis-
tencia cuotidiana, seria haber descubierto
la droga contra el insomnio: para ser escu-
chados con agrado necesitamos suprimir
ciertos detalies, abultar otros, inventar, en

fin.... Es posible que nadie nos crea; pero

^que importa si al cabo lo que dijimos fue
bonito y distrajo an momento?

Eduardo Zamacois.

<^>
ba emperatriz Eugenia

Los periodicos anunciaronrecientemente que
la ex-emperatriz Eugenia esta cnferma y que
estc invierno no ha ido a reconfortar sus no-

venta anos al sol del Midi, en su preciosa villa
del Cabo Martin.

jOtra vida que se acabal Pero una vida tan
extrana, que mas bien parece sueno quereali-
dad la evocacion del pasado de esta reinades
tronada, que conocio todas las embriaguece
de la juventud, de la belleza, de la gloria, y

que se extingue en la sombra, entre dos tum-
bas, donde tiene ya de antemano asignado su

lugar, junto a su hi jo.
La historia de esta mujer tiene algo de no-

vela: adulada, festejada, adorada por todos,
ocupo en el mundo una .posicion brillante, lu¬
gar preeminentisimo, como en un cuento de
hadas... Luego, un dia, bruscamente, desva-
neciose la ilusion de aquella vida, y la empr-
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ratriz Eugenia encontrose sola abandonada...
Entonces conocio el dolor.

*

* *
k 'I is E t S

Nacio la emperatriz Eugenia en Granada, el
3 dc ivlayo de 1829. La genealogia de su fami¬
lia ostenta un triple blason cuyas ramas ex-
tiendense a Espana, Inglaterra y Francia.
Hasta aseguran que esta unida a la familia de
Lesseps por cierto grado de parentesco. Su
padre sirvioen los ejercitos del primer Impe-
rio; fue herido y condecorado en 1814, bajo el
noinbre dc conde de Tcba. Luego, conioconde
de Montijo, fue senador y Grande de Espana.
La madre de Eugenia era hija dc un nogocian-
te escoces establecido en Malaga, el cual, no
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obstante dedicarse al comercio de lrutas v vi¬

nos, deciase orgullosamente descendiente dc
ilustre familia.

De modesta fortuna, el conde de Montijo hu-
biera querido educar a sus dos hijas digna-
mente, |)ero con sencillez; la condcsa, por lo
contrario, habiase jurado que tenian que es-
calar los mas altos destinos.

Eugenia, la menor, era encantadora: el ros-
tro ovalado, de irnpecable pureza de lineas; la
nariz proporcionada; la boca pequena, deli-
cada, dejaba entrever, al sonreir, una hilera
de perlas; los ojos azules, velados por largas
pestarias; los cabellos, rubio castanos. La se-

0

norita de Montijo era de alia cstaturaj su cue-
1 lo y sus hombros admirableinente modelados,
de extrana elegan'ia en sus movimientos, y su
fisonomia de adorable vivacidad. Si es cierto

que debia su rubia belleza a su origen escoces,
por su gracia era espanola, y francesa por su
caracter.

Era por otra parte, tan bucna como hcrmo-
sa; todos los pobres lo sabian. En 1832, en-
contrandose en Aguas, hizo una distribucion
tan grande de limosnas, que todos los deshe-
redados de la comarca acudian para recibir su
racion eotidiana. Unicamente un ancianocie-

go e impotente lamentabase de verse exclui-
do; la senorita de Montijo lo supo, y ella mis-
ma fue a deslizar dos luises en la temblorosa
mano del infeliz [>ordiosero.
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—;Dios la recompense a listed!— exclamd c\
pobre hombre.—jDios la haga reina!...

jReina I... Era la tercera vez que est a pala-
bra sonaba en sus oidos. Tiempoatras, en Ks-
pana, una gitana habiale dicho: «Llegara dia
en que sera usted reina.)) Y luego, en Francia,
cuando contaba veinte anos en una reunion
de amigos, uno de ellos, habiendo solicitado
el favor dc leer en su mano, exelamd:

—jAh, Dios inio! Veo una corona en mano.

—/,De diKjuesa?—repuso sonriendo Eugenia.
—No, mas bermosa y resplandeciente... Ar(ko

una corona imperial.
En lorno de ella todo sonreia y tambien son-%!

reia ella; sin embargo, a pcsar de su l adianlo
belleza, a los veinticinco anos aiin no se babia
casado; diriase que un misterioso instinto
impediase fijar su destino.

Ahora bien; sucedio que las senoritas de
Montijo, que generalmente viajaban mucho, se
instalaron en Pan's. VA principe Luis Najjoleon,
entonces presidente dc la Reiiublica, enconlro-
las un dia en casa de su prima, la princesa
Malilde, y al niomeiito (pied6 subyugado por
la belleza de Eugenia. Poco tiempo despues
estaba perdidamente enamorado de ella. Sin
embargo, como en aquella ej)oea fue procla-
niado emperador, indicosele que por razon de
Estado debia tomar esposa, fundar una dinas-
tia, casarse con una princesa real que lepro-
porcionaria podcrosas alianzas; asi lo eom-

prendio Napoleon, y encargb a la diplomacia
que le buscase mujer. Pero todas las faniilias
reinantes acogieron friaaiente sus prelensiones
y arrojaron sobre el nuevo emperador como
una cspecic de cxcomunion matrimonial.

Irritado por aquellos desdenes, fruslrados
sus calculos v, por otra parte, enamorado co¬
mo nunca, Napoleon 111 decidio buscamente
seguir los impulsos de su corazon. Entonces,
sin preocuparse de la critica, marclid recta-
mente al cumplimiento de su volutad, que
manifesto de un modo delicadisimo; un dia,
en una caceria a la que asistian, entre otros
varios invitados, las senoritas de Montijo,
trenzo, muy ostensiblemente, una corona de
follaje y cind eon ella la frente de su amada.
«Esperando la otra», dijo en voz alta.

f
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Dias despmes, conlemplando las joyas de la
corona cuyos destellos reflejaban varios siglos
de monarquia, cogio, en! re sus modos, la dia-
denia real y la puso sobre la misma cabeza.
Luego anuncio soleinnemente sits esposales a
Francia.

—La esposaque micorazon ha elegido—dijo
—es de alia alcurnia, francesa por su alma,
por su educacion, por el recuerdo de la san-

gre que derramd su padre por la causa del
Emperador. s V -

Los preparativos de la ceremonia nupcial
llevaronse a cabo eon prodigiosa rapidez. Pa¬
n's ardia en liebre: los grades modistos traba-
jaban nocbc v dia; creabase nuevos trajes, y
en las reuniones fenieninas la cnr.'os dad de-
satabatodas las lenguas. Deci'ase que babi'a
vestidos suntuosos, magnilicos. Deeiase...t*,pe-
ro (pie importa?... la realidad debia sobrepu-

i a

jar en mucbo a la imaginacion, yes imposible
describir los esplendores de que se vib redea-
da en aquella epoca la senorita Eugenia de
Montijo.

El 13 de Enero de 1853 hie para ella la apo-
teosis: carroza incrustada de oro—la misma

(pie sirvib para la consagracion de Napoleon I
y Josefina,—el trono, el palio de armirio
sostenldo por un aguila colosal de alas desple-
gadas, los tapices, las flores, las iluminacio-
nes,la catedral pompa sacerdotal, lo mas inau-
(lito que sonarse pudo, una musica divina,
una muchedumbre que se apina y grila deli-
rante: «;\ iva el Emperador! jViva Eugenia!
;Viva Francia!» y el canon (pie retumba, y las
campanas al vuelo!...

Eugenia de Montijo esta encanladora de
gracia y de sencillez; camina vacilante, incli-
nada la frente, como si no tuviese fuerzas
para soportar su prodigiosa l'ortuna; jse-siente
tan amada! Al regreso, apoyada en el brazo
del hombre que durante veinte anos sera casi
el arbilro de Europa, en la apoteosis de su

gloria, saluda como soberana. Eugenia esta
realmente bella.

Y asi I'ue hasta 1870. Vivid anos tejidos de
oro v azul; nada lalto a la dicba de su exis'«/ 7

tencia; en 1856 tuvo un hijo, un bercdero, cuyo
iiacimiento colmo todos sus \otos, y entonces
todo lue ocasion, pretexto en la esfera en (pie

brillaba su estrella, de grandes y magm'licas
fiestas, jGuantos rocuerdos! Las Tullerias,
Saint-Cloud, Compiegne, Fontainebleau, la
Daumont imperial, los Cien Guardias, los via-
jes al Cairo, a Constantinopla..

Pero cierto dia todo sedesvanecio en una bo¬

ra: la guerra, las bellas ilusiones troncbadas.
Se dan, las Tullerias abandonadas. lahuida en

\

una noche tempestuosa a lnglaterra, la enfer-
medad del Emperador, su mucrte inesperada
y la partida del hijo de aquel nino, hacia el
lejano pais de la Zululandia, donde debia mo-
rir tan tristemenle.

Y de todo aquel pasado: juventud, belleza
amor, poder supremo, <,que (pieda, Dios inio?
jUna mujer a^ilutada, aislada sombra, (pie va
a desaparecer a su vez...

C. Roger de Caen.

«A nuestro mundo no le quedan mas que
cinco millones de anos de vida.» Eso nos

dice un sabio de los Estados IJnidos.

Desde hace muy pocos dias la prensa
viene esparciendo a todos los vientos la te.
rrible noticia y ya, a pesar del recargo con

que abruman al correo los dias de Pascua,
el cartero me entrega acada momento una
voluminosa correspondeucia, que me trae
preguntas como estas:

((^Es posible que este tan proximo, la bo¬
ra final? ^No sera eso un humbug america-
no, que debemos poner en cuarentena? ^No
tiene usted noticias mds precisas?»

El asunto merece un examen menossu-

mario.

El sol, bemos dicho varias veces, es una

masa de gases 1.300,000 veces mas grande
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<jue la tierra. Por enorme que sea esa ma-
•sa, cuya temperatura oscila entre 7,000 y

10,000 grados de calor, ella no puede sus-
traerse a la ley comun: el sol pierde calor
dia por dia; tiene que ir enfriandose. Lle-
gara, pues, fatalmente, un momento en qua
3U irradiaciou se debihtara para desaparecer
al tin por complete. De iiecho, el sol dejara
de existir para nosotros, y sera enfconces la
muerte en la oscuridad y por el trio,

Estas deducciones nod-ebon sorprendera
nadie. Miilones de soles apagados existen
en el cielo. Todo astro nace, vive y inue-
re. Falta solo fijar la fecba de su tin inevi¬
table.

Ahora bien; |>oco nos imports saber en

que se convierten I09 soles que se ban ex-'

tinguido en los espacios celestes; lo que in-
teiesa es averiguar cuanto tiempo pod re-
inos contar con el sol que nos alumbra y
calienta.

Alii el problems, ^Pueden darnos la so-
lucibn la flsica y la mecanica?J

—Si, hasta cierto pun to; y mi opinion es
que el astrbnomo atnericano que nos ame-
naza de rauerte para de aqul acinco miilo¬
nes de anos, no tia podido inventar nada
liiievo res pecto de una cuestibn que los
3abios ban trstado con exito desde hsce

unos cincuenta afios.

I na pregunta, en primer lugar: £de dbn-
de saca el sol el calor con que nos vivifica
de una manors casi constante? Sin duds,
esta probado que en el bay variaciones ca-
lorlficas: nuestros inviernos y nuestros < s-
tlos no son iguales unos a otros; pero estas
lluctuaciones son de corta duracion, estan
sometidas a un flujo periodico que renueva,
mas o menos, los mismos efectos: el clima
de la tierra no ba cambiado de un modo

spreeisble desde los tiempos prehistbricos,
a

sietnpre vionen los inviernos rigurosos y
los torridos veranos,

^Cual es el proveedor poderoso que man-
tiene el sol y de que misteriosas sustancias
se alimenta ese foco gigantesco?

Mayer y Helmboltz ban con testa do a esta
pregunta. El sol era al principio mas gran,
de que ahora; sometido a las I eyes de la
atraccion, la mass gaseosa se contrae, dis"
minuye de volutnen; y, como nos enseria la
flsica, un gas, en tales condieiones, puede
recuperar el calor que la jrradiacibn le robs
y que se disips en el espacio circundante-

Por lo demas, el calculo demuestra que
basta suponer una disininucibn de 76 cen-
timetros por afio en el diametro del sol para

que su calor sea constante en un periodo
de miles de afios.

Pero el sol presents actuahnente un dia¬
metro de 1.390,447 kilbmetros, Aun supo-
niendo la disminucion precedents, ningun
instrumento podria revelar ese cam bio en
un espacio de die// siglos, y los astrbnomos
tendrfan que espeiarse durante diez mil
alios antes.de percibirlo de manera que no

dejase duda alguna,
Asi, pues, segun la teoria mecanica del

calor, los astrbnomos que vivieren en el afio
1200 de nuestra era, notardn que el sol de
su bpoca, sera algo menos grande que el
nuestro y que su diametro babra disminui-
do en unos ocbo kilometros desde que co-
inenzaron las observaciones astronbmicas.

En siete miilones de anos, el sol irradiara
todavia la misma cantidsd de calor, pero su
disco aparecerd a la vista de los hombres
cuatro veces menor.

La temperatura de la tierra se resentira
por tal motivo; en nnestras regiones sep-
tentrionales la vegetacibn perderd gran

parte de su vitalidad; los frutos de la agri-



LA REV1STA AZUL

cultura no maduraran allf y los pueblos se

aglomeraran en las regiones ecuatoriales.
Algunos millones mas de alios, y la vida

terrestre serd entonces imposible.
El astro del di'a se cubrira de manchas

sombrias cuya extension ira creciendo pro-

gresivamente, y que seran mas y mas esta-
bles a raedida que vaya dismiuuyendo la
temperatura de la hoguera solar.

Todavia algunas decenas de tnillones de
aflos mas, y entonces el brillante luminar
que nos da calor habra perdido, junto con
sus fulgores, el puesto que ocupa entre las
estrellas de la boveda celeste.

Sol negro e invisible, escombro peligroso
para los millones de estrellas que giran en
los abismos del espacio, no dejara sin em¬

bargo de seguir su curso a traves de la in-
mensidad.

Tales son las deducciones positivas de la
ciencia respecto de lo porvenir en tanto
que bste este ligado al de nuestro astro

rey. Y de aqui es clara consecueticia que la
humanidad puede todavfa vivir 10 o 15
millones mas de anos, a mucho recortar.

Sin embargo, la ciencia no tiene el don
de la profesfa; hay que saber interpretar
sus indicaciones.

§ Un enfermo de un mal incurable consul-
ta a su medico; y el hombre de ciencia
puede muy bien fijarle rigurosamente la
fecha en que va a desaparecer; pero nuestro
enfermo puede quiza morir de otra manera,

puede caerse de un quinto piso, recibir un
tiro de revolver, o atrapar una pulmom'a,
en una palabra, puede morir de un acci-
dente. Pues asi mismo es la tierra.

Si nuestro globo muere de muerte natu¬
ral, morira de fri'o dentro de dos doaenas
de millones de afios: pero de aquf alia
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amenazan a la humanidad una multitud de

peligros.
En la carrera interrumpida que la tierra

sigue alrededor del sol con una velocidad
de 29 kilometres por segundo, ^no podra
encontrarse un dia con el nucleo de un co¬

in eta monstruo?

Entonces, la humanidad aterrorizada
presenciara espectaculos horribles, prelu-
dios espantosos de una agonfa mas espan-
tosa aun. CY que astrbnomo puede asegu-
u-arnos que semejante encuentro no puede
ocurrir quiza dentro de algunos afios?

Otro accidente posible. El sol,como todos
sabemos, lleva consigo por el espacio todo
su cortejo de planetas. Corremos hacia la
constelacion de Lira con una velocidad

treiuta veces mayor que la de nuestros obu-
ses al salir de la boca del canbn;

&

&

En ese viaje intersideral que comenzo
hace cien millones de anos, ^no ira nuestro
sol a chocar con alguna estrella, no impor-
ta que sea el la un sol negro o uno incan-
descente? El hecho no seria insblito: los

anales celestes registran mas de veinte
casos analogos desde que la humanidad fija
sus miradas en la bbveda estrellada.

Sin duda que por razon de la inmensidad
que nos rodea, semejantes encuentros pa-
recerfan bastante improbables y que tene-
mos muchas circunstancias en nuestro favor

para no tropezar con algun obstaculo; pero

ya sabemos lo que vale la palabra «proba-
bilidad» y un solo hecho de ese gbnero
bastarfa, no solamente para acabar con el
sol sino tambibn para aumentar su calor en
tales proporciones, que nuestro globo te-
rrestre se transformaria inmediatamente
en una hornaza ardiente, como fub en los
dfas de su infancia.

C'onclusion: La ciencia es, a la hora ac*-
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tual, impotente para fijar el di'a del fin del
n undo; lo unico que puede y debe asegu-
rar es que la tierra no existio en otros
tiempos y que en un porvenir mas o mends
lejauo, la humanidad habra desaparecido
de este grauo de arena, cuyas moleculas
wive disputandose.

Abbe Th. Moreaux,
Director del 01>servatorio dc Burgos

LOS SONETOS DE LA ILUSION

1'aka Amalia

l—A tr

A ti, porque eres la ilusiou mas pura
de-mis nostalgias de poeta errante;
porque eres el heraldico diamante
de la eonstelacion de la hermosura;

a tf, porque eres la ideal dulzura
para la soledad del caminante;
tan adorada—pero tan distante!—
en el azul donde mi amor t'ulgura...

A ti, porque eres la rosada aurora

que atrae, sin quererlo, mis antojos
en ritmos pasionales y diversos;

a tl, porque eres la gentil-autora,
—con el prestigio de tu3 lindos ojos—
de mis m&s tiernos y sentidos versos...

Benjamin Velasco Reyes.

LA QUERELLA DEL CLOWN

Bajo mi alegre faz enharinada
es un macabro gesto el dolor mio
y, ante la estulta muchedumbre, rio
con mefistof'elina carcajada.

(iQu3 sabes tu de lo que escondo? Nada.
Soy ataud, mas no ataud sombrio,
pues delata mi virgen atavio
que llevo muerta la ilusiou sofiada!

^Queestas lejos? y que! sere el amante
de un imposible, amante sin fortuna
mas desdefiado cuanto mas constante.

^Ouieu me ba iuspirado corno tu? jNinguna!
^Por luminosa, y palida, y distante,
no fue la novia de Pierrot la Luna?

Pan's, 1013, Juan B. Delgado.

Leyendo un libro nuevo
0

(«ll (iisail que l csj»rit clans
•cclte belle personnc cHait une
diamanl Dien mis cn oeuvre»*

La Bruy»':re).

(Dec ia que cl esjnritu en esa
Leila crcatura era coino un dia-

~~

-manic nrtisticamonte ©ngarzado.
Tradticci<5n),

Principle con estas palabras de La Bru-
ye re porque cuanto uno piensa ya otro lo
La pensado y expresado mejor de lo que

podemos hacerlo nosotros, y ellas explican
lo que se vino a mi mente al leer el retrato
de esa mujer deliciosa que lios ha presen-
tado un libro escrito con alma de artista
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delieado; libro que ha dado tenia a criticas
y comentarios.

Yo no entro a analizar «Sombra fnquie-*
ta», pero esa mujer encantadora que pas6
por la vida sin comprenderla, buscando
siempre mas alia y sin que la vida la com-

prendiera a ellay deja en verdad el alma
meditabunda cargada con tristes refleccio-
nes, mientras nos parece verla ante nues-
tros ojos, sonriente, con sua hermosos cabe-
llos rubios obscuros coronando su cabeza

inteligente, alta, esbelta, erguida majestuo-
samente pasar y perderse entre las sotn-

_ bras.

Quizas sea cierto lo que dice Horacio el
poeta clasico de que «Llencre marque tou¬
jours d'une tache toute ce quielle touches
(«la tinta siempre mancha todo lo que toca»,)
v por eso se ha visto con malo9 ojos que al-
guien tuviese el anhelo de dar a conocer

como un p&lido reflejo de lo que fue a esta
adorable creatura que vivio atormentada
porque tenia un alma demasiado grande
para su medio, antes que e! olvido de los
vivos mas cruel aun que la misma muerte
la deje dormir para siempre, coino una de
tantas, alia, en una aveuida del Cemente-
rio.

La extreraada civilizacion da como re-

sultado ese hastio, ese aburrimiento, esa.

nngustia ardiente y vaga, enfermedad que

coge a los seres que se ban refinado en esa
misma civilizacion; enfermedad que es fa-

%

tal cuando el aire que respiran esos pul-
inones enfermos esta viciado por pequene-

ees, ideas estrechas, limitadas y mezquinas
que ahogan el espiritu.

^ I # -

Generalmente al encontrarnos con una

mujer hermosa, ya sea rubia o morena, }7a

alegre o melancolica, solo nos preocupa su

_ s K
/ M

fi'sico, jamas nos ocurre peusar si ese ser
*

encierra un alma ^edmo sera?
Sena facil, sin embargo,, la respuesta, la

mayoria de las veces, denirosblo encontra-
riatnos un amor loco por la vida y sus pla~
ceres, sus vanidadesr desde la vanidad dei
amor hasta la del lujoso vestir.

Mas entre ellas, resaltando solo por la
innata distincion que d& el sentimiento pro-
fundo de lo bello, o un no se que que re

4

chaza al vulgo y la hace ser m&s extrana
entre las flores del mismo jardin donde lui
nacido. A menudo se encuentra un alma ex-

quisita, vibrante, refinada que araa lo bello
y lo grande, que ha nacido con los senti-
dos del artista, que 9iifre con las vulgari
dades groseras de !a vida y que por regla
general sera desgraciada porque aspira a
una felicidad que es muy dificil que en-
cuentre en su camino, siendo quizas exi-
gente con la vida a la que pide lo que no

puede darle.
El fin hermoso para esos espfritus deli-

eaios, enfermos con el mal de la extrema-
da civilizacion que los refma hasta dejarlos
en corapleta disonaneia con lo que los ro

dea, es encontrar el gran amor y la paz su¬
blime lejos del raundo, en la vida espiritua!
del claustro.

I

Cuesta muchas veces dejar de sonreir
con ironla al oir compadecer por el mundo
a uno de esos seres dotados prodigamente
para lucir en el, que a todos cautivan, y el
cual de repente se cubre el rostro con las
manos y huye poniendo entre el y el mun¬
do la austera toca monacal.

Y sera mucho mas feliz que otras como
ella, que siguen buscando una dicba (pie
no enouentran, a riesgo de caer mil veces
en el camino, que se ahogan, y que sufren



LA HEVISTA AZIJI

constantemente porque 110 las comprenden
y todo las lastima.

Seres que pasan iuquietos por la vida
encerrando un alma demasiado grande pa¬
ra ellas, en la que solo encoritraria eco ha-
ciendola vibrar otra alma herniana, con la
cual sera casi imposible que tropiece en su
•camino.

Belac.

Febrero de 1916.

(CARMEN SYLVA)

La que debfa ser reina de Rumania nacio
en 1843, en el Castillo de Neuwied, desde
cuyas ventanas se domina el Rhin, que se
desliza majestuoso por el valle «como una
interminable cinta de plata*. En aquella
inorada, el sabio principe Herman de Wied
y su joven esposa, Maria de Nassau, lleva-
ban una vida austera, consagrada al tra:
bajo y al estudio.

La infancia de su hija Isabel no transcu-
rrio llena de encantos; desde sus primeros
afios, la joven princesa estuvo sujeta a las
ayas v nifieras a que la confiaron, las cuales
mostraronse duras con el la, casi brutales,
refrenando implacablemente la vivacidad
de caracter que valid a la liija mayor de
los principes de Wied el sobrenombre de
Torbcllino.

Bajo su ferula, la niha crecio temerosa
hasta el exce3o, dudando de todo y aun de
si misma; cuando la castigaban, cosa muv

frecuente, crefa la falta irremediable y el
perdon superfluo.

No tomemos a risa estos pesares de la
niriez, pues la infancia los proporciona a
su medida, y la pequefia Tsabel, 110 atre-

viendose a revelarlas a nadie, los confiaba
a sus munecos. En su instinto maternal,
que en ella se desperto muy pronto, trans-
formaba en nifios todo cuanto caia en sus

manos.

La primera vez que fue a Berlin, Isabel,
que aun no habia cumplido tres anos, apo-
derdse, al encontrarse en la corte, de todos
los almohadones disponibles, y reinaba so¬
fa re uno de los tapices rodeada de su familia
imaginaria. Como su tfa, la reina Luisa de
Prusia, pusiera el pie sobre uno de los tic-
ticios munecos, la princesita, encolerizada,
gritb:

—jNo quiero que anden sobre mi nifio!
Mas adelante, Isabel tuvo olros confiden-

tes; en vano su madre, protestante rigida,
pretendia poner trabas a una imaginacion
cuyos enardecimientos temia; pero el Paja-
ro Azul, cuando palpita en un alma de
adolescente, no se deja cortar fiicilmente
las alas.

Isabel de Wied, educada en un pais de
leyendas, experimento rapidamente su
atraccion misteriosa; la joven princesa oyd
murmurar el rfo entre los arboles, vio caer

las encinas, tronchadas por el huracan, y
retuvo en su imaginacion aquella maravi-
llosa sinfonta cuyos acordes su[>o traducir
luego magistralmente; el recuerdo de la
selva debid inlluir poderosamente en el
pseudbnimo de Carmen Sylva que ad op to
andando el tiempo.

Isabel comenzo por recibir de las cosas
la ensenanza que ofrecen cuando se las es-
cucha. Pero sus (jadres 110 consentiau que
se entregase unicamente a lirismos; com-
partiendo los estudios de sus dos jovenes
hermanos, llego a leer correctamente a
Ovidio y a Cicerdn, y aprendid, como quien
dice jugando, el italiano y el inglds. Ense-
naronle tambien matematicas, pues 6U ma-

dreyonsideraba los estudios cientffieos como
la cosa mejor para combatir a «j I a loca de
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la casa!» Esta quedo al fin victoriosa; pero
/no es acaso una incomparable amiga para

aquellos a quienes acompafia en los sende-
ros, may arduos a veces, de la existencia?

Si la naturaleza fue la primera maestra
de Isabel, no tardo la joven princesa en
familiarizarse con uu educador mas austero

todavia: en su hermano, alma exquisita en

cuerpo deforme, aprendio la gran teoria
del sufrimiento; cuando, a los trece anos,
murio el pequeno Oton, su hermana, que
fue luego su biografa, se penetrb de la idea
cuya grandeza le revelo la piedad da su
mad re: aLamaerle es el principio de la vida >

Sobrevino mas tarde la muerte de su

padre, y luego, la de una amiga a quien
idolatraba como a una hermana. En medio
de esos lutos la princesa fu£ desarrollando-
se; Isabel estaba en aquella edad eu que
la huella de las Jagrimas comunica mayor
brillo a la mirada. Isabel de Wied era con-

siderada como una de las princesas mas
bellas de Europa; sus ojos, grandes y azu-

4

les, contrastaban con sus cabellos pegros;
sus labios, plegados siempre con dulee son-
) isa, mostraban unahilerade blancasperlas;
era eshelta y tenia el andar muy gracioso.

Una de sus ti'as, la gran duquesa Elena,
la preseuto a la corte de Rusia, cuyo fausto
no la deslumbro; luego la acompano sucesi-
vamente a Suecia, a Roma, a N&poles. Lo8
exitos mundanos obtenidos por la joven
princesa en aquellos viajes no ejercieron
influencia alguna en su espiritu; asf escri-
bia: «^Me conservard la Providencia el don de
la Poesia?» Velo sobre el como si se tratase

de una reliquia, y qnisiera conservar la nece-
saria lozania de senlimientos para poner toda
mi alma en mis ensuenos.))

For aquel entonces, un prfncipe de Ho-
henzollern |>resentose candidato al trono de
Rumania: era este un pais revuelto, pero
lleno de porvenir, v cuando Carlos I acepto
aquel trono precario, no dej6 de ver que

todo estaba por organizar en una nacibn
que apenas salia de los nimbos de un pa-
sado doloroso. «He venido a erear un porve¬
nir)), decia. ^Quien le ayudaria en aquella
empresa? ^Que mu jer se formaria una idea
bastaute elevada de su mision de reina? La

#

reputacion de la princesa de Wied habia
llegado hasta el; Isabel, por su parte, habia
oido hablar tanto de las brillantes cualida-
des del joven pretendiente, que no tuvo
reparo en afirmar que «el unico pais donde
aceptaria reinar, seria Rumania*.

Facilitaronle una entrevista en Colonia.
El principe, acompafiado de su agente di¬
plomatic# en Paris, hospedose en el misrao
hotel que las princesas de Wied, y deapuca¬
de encontrarlas como por azar, en el jardin
de «La Flora*, y de pasearse buen rate
con ellas, hizoal dia siguiente la demands*
olicial a la mad re de la joven-.

—jTan pronto!—exclamo la princesa.
Ignoraute del en canto infinito que se des

prendia de su persona, Isabel resistiase a
creer que algunosiustantesde conversation-
hubiesen bastado para cautivar el corazon
del principe. Lo que sobre todo la seducm
en su futura vida, era la idea del bien que

podria realizar en aquella patria nueva que
el destino la deparaba.

\ *. j I
* *

El Danubio centellea iluminado por lo-/
rayos de un esplendido sol de otono; entre
el clamor prolongado de los hurras que

repercuten de eco en eco a lo largo de la
orilla ruraana, entre el tornasol de los trajes
nacionales, cuyos tonos chiltones arraoni-
zan con la limpidez del cielo y la transpa
riencia del agua, la real pareja entra tritrn-
falraente en Bucarest. Anuncian su llegada
las campanas al vuelo y el estampido de
los canonazo9.

(Continuard)
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EN LA CORTE DE ALEMANIA (2)

fContJnuacion)

Poco despues la Princesa me contb que Cuando pocos minutos despues me em
3e babian dicho que si volvia a atreverse a contrb con la Princesa Victoria me dijo
salirsola la tendrian encerrada en su casa esta muy alarmada:
•durante tin mes. —Se encontro usted con el Kaiser? pues

Poco tiempo despots de tiaber llegado a yo no sabia que estaba en Postdam, a na-
Postdam tuve un curioso encuentrocon el die que no sea de la familia real le es per-
Kaiser. mitido entrar a estos jardines cuando esta

Una manana la Princesa Victoria me pi- el aqui, debeestar furioso conmigo porque
•dio que la acompafvara hasta el Palacio la he traido.
Nerres, el Castillo del Kaiser, que estaba a Por suerte este incidente no tuvo mas

0

"an euarto de bora de camino de Gleinicke, cousecuencias pnes el Kaiser tuvo cosas
nuestra residencia. La Princesa iba a ver mas serias de que preocuparse: Uno desus
a la Condesa Berckdor.f, la dama que co- amigos, jefe de una gran firma, habia que-
rria con el guardarropa de la Emperatriz. brado perdiendo £ 20,000 que el le haln'a

La joven entrd al palacio Nerres por los entregado en deposito.
jardines, dejandome alii mientras ella vol¬
via.

A propdsito de esta perdida de dinero
del Kaiser oi decir al Principe Leopoldo un

Guillermo un loco en cuestiones de
Yo me paseaba por una de la9 avenidas dia:

del jardin cuando vf un sen or quien se
•acercaba a mi muy irritado, me dijo algo dinero, si sigue asi va a tenermuclias difi-
•en alernan cuando estuvo a mi lado que no cultades antes de poco
comprendi. En efecto, en el Otofio de 1908 se supo

Sin embargo, no tarde en reconocer al que el Kaiser estaba pasando mementos
Emperador y le con teste: bastantesdificiles, inmensas siunas de dine-

Soy inglesa, Su Magestad, y estoy es- ros se debfan no s61o en Berlin, sino en
perando a la Princesa Victoria quien ha Paris, Londres y otras capitales europeas.
eutrado al Castillo.

Pero bl me dijo riidamente en ingles*
Sea usted quien sea, joven, no tiene

Las cuentas de Palacio eran exorbitantes,

y muchas de ellas no se pagaban hacian
Aderaas el Kaiser estaba en deuda con

derecho do estar aqui; vayase al Palacio y dos de los mas ricos miembros de la Corte.
de cuenta de bsto, y dandome vuelta la De e3to me impuse porque 01 contar a la
espalda siguib su camino Princesa Leopoldo que el Kaiser habia que
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rido pedir 1111 prestamo al Principe Leo-
poldo quien era inmensamente rico y que
este se habfa negado.

Pero el Kaiser salio de estas dificultade9

peeuniarias vendiendo algunas de sus pro-
piedades y el Reichstag consintio en au-
mentar la pensibn anual del Kaiser a
£ 25,000 por aho,

Fue en esa epoca en que la cuestidn pe-
cuniaria de la familia real no era rauy

desahogada cuando se principio la costum-
bre de admitir en la Corte como damas de

honor, o damas de compania, a las hijas
de ricos personajes quienes pagaban tama-
ho honor a tan alto precio que en el ano
1910 cuatro de estos empleos cerca de la
Emperatriz, redondearon £35,000.

Cuando el Kaiser y la Emperatriz iban
a visitar alguna Corte extranjera, siempre
habia damas de la Corte de Sus Magesta-
de3 que pagaban gruesas sutnas para que
las permitiesen acompaharlos en el viaje.
La Princesa Leopoldo roe conto qtie una
dama de honor pago a la Emperatriz
£ 10,000 por tener el honor de acompa-
harla en su ultima visita al Castillo de
Windsor,

Las invitaciones a las graudes funciones
y ceremonias de la Corte podian comprar-
se por quien quiera que fuese que estuvie-
ra dispuesto a pagar mil libras, que era el
precio corriente por tener este honor.

Como dos ahos despues que estaba yo
al servicio de la Princesa Leopoldo, supe
otra manera inventada por la Emperatriz
para sacar dinero.

El inmenso comedor de honor del Pala-
cio Nerres tiene una espaciosa galeria a
cada lado. En ocasion de los grandes ban-
quetes se vendian los asientos en esta ga¬
leria desde una a cinco libras. En las

galenas habia espacio para quiniento9
asientos, de modo que el Kaiser por sus

banquetes podia reunir mil libras a pcsar

48

que se reservaban cincuenta asientos para
las personas al servicio del 4 Kaiser, el
kromprinz y del Principe Leopoldo.

Yo fui testigo de muchos d# esos ban
quetes para los cuales se habia registrado
media Europa, buscando los mas ricos y
delicados manjares; eran escenas, en ver-

dad, de la mas elaborada, costosa y degra-
dante glotoneria. ]

El kaiser, en Alemania, y especialmente
en Postdam, era glorificado y respetado,
pero no se puede decir lo mismo de su cu-
hado el Principe Leopoldo de Prusia.

Es dificil imaginar otro hombre llevaudo
una vida tan inutil y ociosa como la del
Principe Leopoldo. Jamas hacia nada, no
seguia ninguna clase de sport, no se preo-
eupaba de ninghn negocio publico, y raras
veces salia o reia a alguna persona.

Estaba obligado por la etiqueta y las cos-
tumbres de la Corte a asistir a los banque¬
tes u otras ceremonias, pero siempre que
podia se excueaba.

Se levantaba, por So general, a las die/,
de la inanana despues de tomar su almuer-
zo; toda la familia almorzaba en sus depar-
t.amentos, lo que es una costumbre de todas
las Cortes europeas excepto la inglesa.

Despues el Principe Leopoldo bajaba a!
salon de fumar, leia sus cartas, eseribia lo
que era mas urgente y salia a dar un paseo
a pie o a caballo; despues del lunch salia a
dar otro paseo y despues se encerraba en
sus departameutos a leer y fumar hasta la
bora de comer.

(Continuard)
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Ira Quincena

I la pasado Febrero revelandose contra
aus anliguas y arraigrtdas costumbres de
<a!or sofocante. Ha sido 1111 mes capricbo-
>o coino de prima vera; hetnos tenido fno,
Calor, nublados y solo uno que otro di'a de
franco verano Las frutas no ban sido
como en otros arios. jQue le heinos de ba-
cer! Todo en el mundo parece baberse tras-
L rnado, la guerra europta coutinua feroz,
implacable, parece obedecer a las brdenes
de un Poder invencible.

Mudos de estupor conteiriplamos desde
lejos la inhumana cmtienda en la que caen
inillones de boinbres y a la cual no se le
divisa fin.

Pen» en medio de este abisino que nos
rodea la g»-nte se divierte; diariamente nos

lleganlo- ecos de las fiestas que se llevan a
cab«» en los diferente- balnearios. Zapallar,
Papudo, < artagena, Pichilemu, Penco,Cons-
titucibn, Vina del Afar, la quecomo siempre

#

lieva el cetro do la elegancia, las comidas,
recepciones, paseos, se han sucedido unas
tras otras dejando recuerdos imperecede-
los entre los asistentes.

La recepcion ofrecida per el senor Jos£
Evzaguiire y la sefiora del Carril de Ey¬
zaguirre a nuestros Imdspedes los senores

de Gramafo resultd un f^xito. La hernu sa

residencia de la Cam ilia Eyzaguirre en la
poblacibn Vergara Imbfa sido arreglada
con la elegancia y buen gusto quecaiacte-
riza al sefior Jose Eyzaguirre y stt intere-
sante esposa.

A las 6 de la tarde principiaron a llegar
los invitados quienes se espaicieron por
Ios hermosos jardines admirando sus arbo-
les y bellas fiores, era un conjunto encan-
tador en que las llores rivalizaban con la
belleza de las damas aid reunidas, luego
se organizo el baile que se prolongo liasta
avanzadas boras de la noche. El Buffet
servido en mesitas de cuatro y seis perso-
iih8 estuvo a la altura de la ciicunstan-
cia.

Qu6 decir de la comida ofrecida por el
senor Jorge Cuevas, a un pequetio grupo
de berraosas y elegantes damas de nuestra
sociedad? Es provervial entre nosotros la
elegancia v buen tono que imprime a sus
fiestas el senor Jorge Cuevas, el cual es
secundado por su bermana la senorn Car-
mela Cuevas de Femeisen.

El Pabellon del Club Vifia del Mar ha

sido el punto de reunion de nuestras ele¬
gantes y se ban oiganizado bermosas fies¬
tas entre las que ban sobresalido las ofre-
cidas por las senoritas Raquel Izquierdo
Matte, Mercedes Serrano G., senor Jorge
Montes Valdes, y tantas otras.
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El sefior Alejandro Herqulnigo y su jo-
ven y encantadora esposa, han ofrecido a
sus relaciones suntuosas comidas en las que
ha reinado la alegria unida al buen tono.

Las recepciones en casa del senor Luis
Ossa B. y sefiora Emiliana Concha de
Ossa han seguido siendo el punto de reu¬
nion de todo lo que ti.ene nuestra sociedad
de mas distinguido, tanto el senor Luis
Ossa corao la sefiora Concha de Ossa sa-

ben imprimir a sus reuniones ese sello de
aristocracia ydistincion que leses peculiar.

Vina del Mar ha sido este ano un centro

de elegancia y cultura.
No meno8 animadas han estado las Hes-

las organizadas en los diferentes Balnea¬
ries, el corso.de llores organizado en Car¬
tagena por un grupo de veraneantes resuh
to esplendido, no menos lucido fue el que
se organizb en San Bernardo para procu-
rar fondos a la «Gota de Leche», institu-
cion que presta grandes servicios a la
localidad. No podemos dejar pasar sin
enviarle nuestras felicitaciones a su Admi-
nistrador e iniciador don Manuel Camilo
Vial Humeres.

Papudo ha sido este afio un punto de
reunion muy agradable gracias a la inicia-
tiva del senor Federico Casas Esplnola y
su interesante familia.— El senor Ca as

Esplnola, dando ejemplo a la juventud, ha
puesto en movimiento a las farni 1 ias que
han ido a pasar su verano en ese magnl-
lico Balheario. Diariamente se organiz n

paseos, bailes en el hotel en los cuales el
senor Casas Esplnola es el organizador a
la vez que el alma de estas entretenciones
donde reina la alegria y sencillez a la vez.

Febrero en Santiago no ha sido como
en anos anteriores una ciudad muerta, las
calles se han visto llenas de extranjeros
que aprovechan del verano para visitar-
nos, los paseos publicos se han visto muy

ncurridos y la Companla de Opera que

actua en el Teatro Santiago ha hecho su
Agosto, noche a noche a oirla acuden pre-
surosos todos los hombres que, por una
causa u otra se han quedado en Santiago.
Tan felices siempre los hombres, han te-
nido esta entretencion para consolarlos de
la ausencia de seres queridos.

Se susurra que este invierno vendran
muy buenas companlas. Lo neoesitanios
para los nervios y la salud.

^Serd alegre este invierno?—^Sera tris-
te? Tratemos de que sea lo primero, que
las jovenes bailen, se rlan, pololeen, aun
que esta palabra no es del agrado de las
raamaes.

Nada se saca con estar triste, en cambio
la alegria trae felicidad, salud, etc.

Pocos matrimonios, inuy pocos se han
concertado en esta temporada. — Sin em¬
bargo no faltan algunas que ocupan la
atencibn y cuyas peripecias son causa de
variados comentarios, benevolos los unos,

maldvolos los otros, segun sea la disposi-
ci6n de animo de los que se decretan jue-
ces de nuestras acciones.

Las tiendas principian a recibir sus ar-
tlculos dc invierno y luego veremos reu-
nirse como abejas dentro del panal a todas
las sefioras y ninas de nuestra sociedad en
busca de sus trajes, sombreros, pieles, que
las haran brillar en los salones, teatros y

paseos.
Se nos prepara un gran atractivo para

este invierno y sera las representaciones
que organiza una distinguida dama de
nuestra sociedad y que si la realiza, lo que
sin duda hara, pues como dicen los fran
eeses: «Lo que la mujer quiere, Dies lo
quiere*.

Elegiran el repertorio frances y se repre-
sentard en el mismo idioma.

Es, sin duda, un gran adelanto que
todas las mujeres debemos alentar con
nuestros aplausos.
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Para brillar en el mundo

Tened elegantes modales; evitad, aun
cuando esleis completamente solos, los
gestos bruscos, las attitudes faltas de gra-
eia, las incorrecciones de todas clases; la
vnlgaridad, la raivza en los gestos.

No hay verdadera eleganeia sin natura-
lidad, y no se es natural en sociedad sino
con la condicion de conducirse lo mismo
en el seno de la familia y en la sociedad.
Dehemos ser lo mismo en todas partes, y

procurar corregirnos, refinarnos, embelle-
cernos.

Vigilaremos, pues, nuestros actos mAs
insignificantes. En casa, en la mesa, frente
a la mas modesta comida, comamos segun
las prescripciones de la buena educacion,
como si estuvieramos rodeados de las pe.i-
sonas m&s distinguidas; no hagamos nin-
guna clase de excesos, procuremos que
nuestros movimientos no sean torpes.

Tanto en un bosque como en la calle,
andemos con paso n'tmico, procuremos
que nuestro paso no sea pesado, ni nues-
tra actitud, demadejada.

No nos permitamos nunca ser «grose-
ros»; ofendeiiamos a las personas delica-
das y a todo el mundo.

Acostumbremonos a ser corteses con

todos, tanto con los mas humildes, como

con los mas encopetados. Que nuestra cor-
tesia no sea ni Ma ni vulgar. Seamos afa-
bles. Procuremos que nnestras relaciones
con cada uno en particular, y con todos en
general, sean agradables y amenas.

No hablemos ni demasiado alto, ni de-

UACION)

masiado bajo; tosamos discretamente; no .

bostecemos con eslr^pito; no gesticnlemo-
mas que cuando sea necesario v sin exa-
geracion; seamos todo armonfa y gracia
sin afectacion.

No mostremos con respecto a los demas
una obsequiosidad abruinadora; pero no
neguemos a nadie delicadas y a ma bles
atenciones, y que estas atenciones sean

iguales para todos los que nos rodean. Tra
temos con deferencia y respeto a los an-
ciatios; con jovialidad, a los jbvenes y a
los ninos. Prodiguemos a todos la bondad
de nuestro corazbn.

Cuando la educacion no nos ha acos-
✓

tumbrado desde la infancia a los modales

distinguidos, no podemos conseguir inme-
diatamente la eleganeia ambicionada; pero
no perdiendo de vista ni un solo minuto
el fin que nos proponemoe, conseguiremos
ret'ormarnos completamente, poeo a poco
nos acercainos a esa perfeccibn de modales
que tiene una influencia tan considerable
en aquellos con los cuales tenemos cual
quiera clase de relaciones. De este raodo
adquiritnos una gran fuerza moral.

Pero debemos corregirnos sin apartar-
nos de la verdadera sencillez. I>ueno es

saber que la afectacibn no tiene nada que
ver con la eleganeia y la distincibn, y que
si no afectamos modales distinguidos nada
mas que para bacer alarde de ellas, la gen
te conoceia tnuy pronto que nuestra edu
cacion deja rxmelio que desear.

(G ntimumi)
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Cuidado personal

ENEERMEDADES DEL CABELLO aeonse# <\e obserwr sretnpre vtieslro^a-
bello: si esta lustroso y flexible es que estais

La caspa, ademas de ser muy lea trae bien de salud y si lo eo-ntrarro podeis in-
con si go la calvicie. Antes de que este mal mediatamenfce poneros en guardia para
9e haga'c 6nico y obligue a ver a un m6- evitar una enfermedad.
dico, lo que a pesar de esta preeaucion La calvicie es muy fea en el bombre v
muchas veces no se consigue estirparla. borrorosa en la inujer.
Conviene evitarlo, lo que se puede conse-
guir por medio de recetas caseras.

Desgraeiadamento se encuentran im>
chas que ban perdido el cabello muy jcivu

Os voy a recomendar algunas: Ante nes.
todo se limpiara la eabeza dos o tres veces Se atribuye e>to a la ondulacion, a laa
al dia con la ayuda de una escobilla pe- pelucas, a cubrirse mucbo la cabeza con

quena mojada en la siguiente preparacibn: cbales de lana, etc.
60 gramos de soda sedisuelven en un litro Puede ser que algo influya todo esto

rubio.

de agua hirviendo, agr^guese a esto 30 pero a mi juicio la causa da est) son las
gramos de agua de Colonia y apbquese tinturas que se aplicau para teiver el pelo
cuando frio.

Otro remedio que es sumamente eflcaz gn tinturas para can-as- nada bay mejor
es la «lJeloquina» que se vende unicamen- que la Tintura Inglesa que solo tiene en
te en la botica del seftor Juan Jose Parr, Chile el senor Alfredo Farr, en San Ber-
San Bernardo. nardo. E9 inmejorable y be vrsto bacer

Cuando el cabello se cae sin razon quie- prodigios con ella.
re decir que est&n enfermos, igual cuando
se florecen.

Nada bace sujetar el pelo a los que tie-
nen el pelo negro corno la mezcla siguien-

Las penas botan el cabello y hacen salir te: Una cucharada de Te de sal y un gra-
canas; para esto no hay otro remedio que mo y medio de quinina y medio litro de
el tiempo y esperar dfas mas felices.

Con frecuencia el cabello se cae cuando 9e todas las nocbes.
aguardiente. Mezclese bien esto y aplique-

no se estd bien de salud. En un diario ingles que se llama «The
Para afirmar lo que os digo podeis juz- Lancet* recomiendan la preparation si-

gar por vosotras mismas observando a los guiente: Tintura de Yaborandf 15 gramos,
animales y a los p&jaros. Si estos estan Lauolina, 9" gramos; Glicerfna, 60 gramos.
enfermos en el acto el pelo se les pone Mezclar esta pomada con un poco de jabon
opaco, sin brillo. Igual cosa sucede con las blando y frotese el cuero cabelludo todaff
plumas en los pajaros, pierden el brillo, jag m>clyes con esta pomada.
por lo .tan to, sin faltar al respeto a las se-
fioras, ni a los caballeros, puedo asegurar- ^ ^
les que les sucede lo mismo, por eso os

. $
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Receta infalible para beileza

Para quitar las hiuchazones ([lie sc forman
debajo de los ojos:

Agua de Rosas deslilada 150 gramos
Acidoborico 2 „• *

Agregad a cslo un punado de flores de
Bluets, haced hervir todo al Bario Maria y de-
jad enfriar. Aplicarse por medio de la copita
de los ojos manana y tarde. May que guardar
el fiasco bien tapado.

Para conservar las manos suaves y blancas
se aplicara, despues de lavarse las nianos, la
siguiente mezcla:

Jugo de cebolla de Iris 10 gramos

Agua de Rosas 100 ,,

Agua Oxigenada 20 ,,

Para blanquear un rostro moreno mezclese
una yema de huevo con una cucharada de
miel de abeja, aplicarse esto en el rostro por
un cuarto de bora y en seguida sacarlo con un

algodon mojado en Agua de Rosas. Esto se

aplicara solamente dos veces a la semana.

Para las arrugas nada hay comparable a la
crenia "Secret de Ninon Lenclos". Se aplica
despues de lavarse o en la noche. Sostiene
muy bien los polvos.

Estas son dos cremas, una se aplica un dia
y la otra al dia siguiente. No se si hay en

Santiago, pero puede ser que Daube o la Pc-
luqueria Potiir tils tengan.

Para los labios, cuando estos se ban rasga-
do por el frio, es muy buena la siguiente po¬
rnada:

Cera virgen 12 gramos
Aceite de Oliva 66

Mezclese al Bano Maria la cera y el aceite,

pcrfuinese con gotas de Benjanl y dejad en¬
friar, en seguida se aplican en los labios.

Otra receta: cera blanca, aceite de allium
dras dulce, un poco de carmin, cscncia de
rosas.

Receta N.° 3.—Pomada Sultana:—

Cera blanca 2 gramos
Blanco de Ballcna 2 ,,

Aceite almendras dulces 200 ,,

Agua de Rosas r.0 ,,

Balsa mo del Peru 2 „

Carniin

Hagasc desbacer al Bano Maria la cera,
bianco de Ballena, aceite. Despues de bien
mezclado eslo se pasa a un niorlero de mar-

mol, el (pie se babra calentado previamenle
con agua birviendo. Batasc muy lijero, en

seguida agregad poco a poco el agua de rosa.
en seguida el balsamo del Peru y sc seguira
batiendo basta forma r una crenia bomogenea.

Para curar las cutis enfernias y para dai le
vigor y frescura a la picl se recomienda, con
la seguridad del exito, la <'Lecbe de Rosa del
Dr. Clarat», os la rccomiendo por propia ex-

periencia.
Otra fireparaeibn muy buena es la cdMor

Marian, blanquea y es inofensiva.
Otra preparaeion para darle lustre al cutis

es la siguiente, es una receta peruana (pie da
muy btien resultado. Sc mezcla jugo de limon
con clara dc huevo y se jione al Bano Maria
batiendolo constantementc basta I'ormar una

crema a la que se le agrega el perfume (pie sc.

quiera.

St/ W W
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Chores a la Poulette.—Los chorus paja en el fomfoyngua fria y se haee het
debeian de escojeise grandes y amari- vir por veinte roinutog. Guardense en un
Ilos y se coeeran con ceboila, zanahorias sitio fresco. Examinense las boieHas de vez

Porron, ctiando esten lodos al>iertos se sa- en cuando y si se ve que prrncipia a fer-
caran del agua, se dejaran estilar y en mentar se les vuelve a hacer bervir al
seguida se desprenderan de la concha y se bano Maria. Esla salsa es intnejorable.
eolocaran en una fuenle. se cubriran con

la salsa Poulette que se preparara del mo-
do siguiente:

Se unira una eucharada de mantequi-
11a con una de barina, se coh'cara en

una cacerola al fuego, 9e revolvera has¬
ta que se una todo bien. Se apartara
un poco del caldo que se ban cocido
del choro, se colocara y se mantendra muy
caliente.— Una vez la mantequilla bien
unida se le va poniendo el caldo de los
cboros quese ha apartado hasfca formaruna
salsa cremosa, se le agregaran dos yemas

muy batidas y jngo de timon. Se revolvera
hasta que las yetnas esten bien coeidas-
Hay que tener cuidado de que las yemas
no se corten. Se sirven con crutones de

pan de molde fritos.

Salsa de tomates para guardar

Tomate Ketchup (sals.i para guar-
darb—Tbmense seis 1 ibras de tomates, es-

polvo.^enseles eon sal, dejeuse asi por dos
(Has y en seguida se hacen bervir hasta que
el cuerecito del se baya apartado. Se pasan

por el cedazo grueso (o por un colador}-
cuidando que no pase el eueror agregesele
a t-ste despues de pasado,. chalotas, un litre
de vinagre, medio litro de vino tin to, pi'
mienta entera, clavo-, jienjibre y toda clase
de olores. Se hierve- hasta que haya consu
midola tercera parte. Colbquese en bote-
Has y terminese coino los anteriores.

Voy a daros una recela para preparar
una salsa de pepino9 para guardar, que

estoy seguro os va a agradar y me la vais
a agradecer.

Agregando una eucharada de esta pre¬
paration, o i>o importa a que salsa, blanca

Se tienen cinco docenas tomates madu- ° crema, dara a la salsa un sabor esqui
sito.ros, bcebollas picadas, 2 cabezas de apio, (>

chalotas, 1 on/a de ajo, media onoa de pi- toman 50 pepinos grandes, se pelan
mienta entera, 1 onza de mostaza inglesa. y se pican juntas c m 20cebollas. Se cubren
Cortense los tomates en trocitos chicos, con sal y se colocan en un cedazo grande
agreguesele el resfco de la preparation y toda la noche para que espriraan todo ei!
pongase a bervir cuando esten muy blair agua. Se hara bervir con un cuarto de li¬
dos, se les quita un poco el agua que ban *r0 (*e anehoas, para cada docena de pepi-
despedido y se pasan por el cedazo, en se' nos;. un litro de vino bianco, una nuez mos
guida se vuelven a bervir lmsta que espe eada, media onza de pimienta entera. Se
ce Una vez frio se embotella se les pone deja lvervir un buen rato y se pasa por un
enciina un poco de aceite fino y se tapan cedazo y se deja entriar. Una vez muy fna
bien. ' sc embotella y se termina como las ante-

Coloquense las botellas en un tiesto con ri-ores. Dura dos a nos.
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TMarzoesel mes de los injertos de par- Las Dalias deben clasihcarse en eslii
<ches, especialmente los duraznos. epoca, para snprimir las feas.

Para haeer los injertos se escojen las Las plantas de almacigos, coino ser, ci-
yemas mas robustas de sus liojas, teniendo nerarias, primulas, calceolarias, deberan
la precaucion de sacarlas sin que lleve mu- repicarse nuevamente y ponerse en ma
cha madera adberida a la corteza.

Las yemas se sacan a medida que se van

celeros; aun se pueden sembrar.
Los cyclamen eStan ya en boldn y debe-

injertando, para lo cual se haee en la cor- ran ponerse en maceteros ttias grandes,
ieza una incision en forma de T que se estas plantas necesitan much-o ri> go v dos
hara con un cucbillo de marfil o Itueso. El veces por semana abon«> de bosta de vaca.

■c» rte vertical sera de cuatro centimetres

urns o menos y el horizontal de dos.
Debe cuidarse mucho de mantener el

follaje muy limpio, pues en ( sto constit u ve
Hecbo el injerfco se amarra con rafia o en gran parte la belleza de la planta.

alguna otra fibra parecidn un poco hume-
■dn envolvieodo muy bien la parte injer
tada.

La amarra 110 se sacara hasta que no se
note la estrangulacidn del patrdn y todayia
solo en este caso se le hara un corte verii-

cal en la amarra, sin retirarla, la amarra

ira soltandose poco a poco a medida que la
planta se desarrolla.

Marzo es el mes en que se pueden sem-
brar: acelgas, achicoria, arvejas, nabos, pe-
rejil, porotos tempranos, rabanitos, beta-
rragas, cebollas, repollos, habas, se multi-
plican las fresas, chalotas. Se preparara y
abonara el terreno y se transplantara.

Flores .—A los Crisantemo-j hay que
suprimirle los brotes d< biles, y "los brotes
v botones que nacen en las axhilas de las
liojas.

Solo debe dejarse el boton central o ter¬
minal.

Hay que abonarlas con frecuencia y ie-
garlas mucho.

RECETAS 50 por ciento menos
que cualquier otro establecimiento.
Recetario a cargo de farmaceuti-
cos titulados y con larga practica.
La m&s alta garantia de seriedad
y competencia.

ii

Farmacia "La Humanitaria
268—AHUM AOA—268

ENTKK HUEUKANGS Y AOUSTINAS

li
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la rejilla helechos raui finos y una que otra
flor de agua. ' ^

Este arreglo es de mucha novedad. Se
pueden colocar en vez de helecho3 hojas
verdes de la misruaplanta.

En muchas casas eh Londres se ha su-

primido el mantel.
Se tiene una mesa muy brillante, se co-

TT i • l j „ i loca en el centro un mantelito pequeno yHay ahora un nuevo sisteraa de arreglar 1 ^ J

dm

(lores que facilita mucho esta tarea a las
duefias de casa.

Los japoneses han introducido un siste-
inrt para arreglar flores que sin duda es una
novedad entre nosotros.

S i la pieza que se desea arreglar es nu¬
cha, se le coloca en el centro una rejilla de
aiambre p >r el cual pueda introducirse el
tallo de 1ms rosas, claveles, crisantemus o la
flor que se desee arreglar. Se introducen
las (lores en cada uno de los hoyos de la
rejilla (se comprende que la pieza que se
va a arreglar esta llena de agua), o se van

arreglando segun el gusto de cada cual. Se
econoraizan flores y quedan mucho mejor
arregladas, no se caen de un lado o del
otro.

Para floreros mds chicos hacen unospies
de metal pesado, en los cuales son coloca-
dos cuatro alambres flexibles con anillos

para introducir las flores y poderLs dar la
inclinacibn que se desee, reune esto la ven-

taja de que se pueda cambiar el agua sin
iastimar las flores.

Se usa mucho colocar en el centro de la

mesa una pieza redonda y baja, dentro de
ella se colocan luces el^ctricas y encima de

la fuente como os he indicado y en cada
asiento una redondelita de hilo muy fino
con bordados, o de seda, igual al man¬
tel.

Esta fantasia esta muy en boga, sobre
todo para la hora de almorzar.

Con el deseo constante dc agradar a nues-
Iras lectoras, hemos combinado con el Atelier
Camps (seceion nioldes) la forma de poderlos
adquirir (especialniente las lectoras de pio-
vincias), inediante la presentation o envio del
cupon que acompariamos, con el cual, a base
de obsequio, remitircmos un niolde de traje a
eleccibn, valor de $ 1.50 por $ 1.

Hay mcldes de todos los figurines que pu-
blica LA REVISTA AZUL, en todos los talles
y para ninos de todas edades.

Sirvase Ud. indicar el numero que hay al
pie de cada figurin.

Recortar el siguiente cupon:

ReDista
CUPON para canje de un molde
perfccto Ateliers Camps, por.ft 1.

Deposito Santo Domingo, N.° 1457
Casilla 5542: Telefono Ingles 2809.

C£&—§X> ESTA REVISTA VA A TODOS LOS HOGARES

<S) 0 DEL PAIS. REGOM1ENDELA VD. Y SUSCRIBASE.
M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M MM ^M ^M ^M ^M ^M MM ^M ^M ^M ^M MM ^M. ^M Mk ^M ^M ^M ^M MM ^M ^M ^M ^^M MM ^^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M ^M
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IT7oda al f)ia
MODELOS DE PIEL QUE SE LLEVAIIAN liS'i'E INYIEIINO
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ON VERSA REMOS llO V 1111 pO-
cosolire lostrajesde ma-
trimonio. Para la novia

se vuelvr a usar el traje
de cola, no obstante que
la mod a no es general
ni se iiripone,pues, igual-
niente se ven faldas cor-

tas y faldas largas, t p<^-
ro, adimtesc que para
un corlejo veix1adei*a-
liientc rico, ha de Ne¬
va rse la cola de enrte,

manto Wafleau do
cola cuadrado *e usa

niiicho. Los a/iihan s -e
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no <ai el peinado, * 1 velo
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colocaon forma de turbantc piendido con zun <Je sec muy especial.—Es el niotivo suii-
luosodel adorno; pero al lado <ie esta brillan-
le fantasia vemos mi adorno mas discretn,

gruesos -alfilerooes devpei4as bomcas,
Paraasistir ; la cerornonia <lel matrimonii)

se usan los trajes de foiso, eiespnn de la mas sencillo que ohtiene de su diserecibn su
China, los oolores, azul gendarme, violetas, y principal electo* Kslas son las bises de (>a-
sobre todo los griscs y el topo. Lslos ultimo*
son los

bardina empleados en tiras, en rolletes para
voga.—lUv cierlo uris <le re- fori-nar sobic et raso una decoracion muv ori-r» «/ - 4 •' ■'

flejos argenteades <j-«e liacen pensar xm una gioal .

ttoileMe el-aro >de 4umu Natuialmente jvsira Lltiiiiameiite vi en Paris, en el matrimonio
guarneoerestos trajes se impone el eneaje de <le MIL T., mi tiaje de raso argenteado el
plata el cual esta, muy <le moda v tiene su ra- cuerjio piano drajieado por una punta sobre



IA REVISTA AZUL

la falda, con cinlurbn de gabardina gris di i-

pcado por una pasamanen'a gris con boiia^
descendiendo sobre la falda, gran cucllo do
raso bordado de scda azul y gris, con bie.w
postizos dc gabardina en torno del cuello

La falda recta va al hilo delante y dctras a

sesgado en los lados, sube con pliegues fl< ti¬
ldes en el lalle v se adornan a dos tercios de
su altura eon tin bies de gabardina cortai do
la falda y dibujando una configuraciou de
tunica.

Otra toilette Ilevada por nuestra com-

patriota la senora B. B. de raso topo.
forma un camisero recto adornado con

uii bordado plastron y un cuello recto
t!e piel dc lopo.

Las faldas aunquc principian a estre-
cbarse conlinuan llevandose cortas mos-

trando los lindos pies primorosamcnb
calzados. Esle lujoes en exccso refinado
para los liempos de guerra, pues los
materiales se hacen cada dia mas es-

casos y por consiguiente mas caros.—
Asusta el preeio que piden, por cierlas
bolas con canas de antilope muy aitas
para alcanzar el borde de la falda; pero
>i bien es cicrto que algunas elegantes
se dejan seducir por esa moda de la
bata alta otras senoras, y estas son en

mayor nuraero, adaptan el zapato esoo-
l ado que exije menos material para su

ejecucion.—Si el frio se hace sentir, s<

nsan las polainas hasta la rodilla del
color del traje o haciendo alguna conibr
Uacion de colores.

Nuestras elegantes no suelen, a veees
usar esta precaucion y se las ve coi
media de seda calada y zapato re-

bajado en el rigor del invierno que ha
sido muy cmdo, en cambio se cubre el
cuello y parte del rostro con cuellos qu«
110 dejan vcr la boca.

I lace un ano, en igual epoca y reinan-
do grandes lrios, sepaseaban con abrigo
escotado dejando descubierto el pecho;
hoy, en cambio, pondriamos el grito en
el cielo si no tuviesemos un cuello que

10

nos haga dcsaparecer el rostro casi por com-
j)leto.

vSi 110 la hiciesen tan seductoras las muje-
tcs, que ridicula seria la moda.

ivennosos inodelos salidos de la casa

S'orth. — El abrigo de Teatro de broche
osa fucrte adornado con picl blanca one-

ma es dc un efecto encantador.— El traje
i %

de recepcion de seda flexible grisplata va
adornado con un bordado de acero y mos-
lacillas azules cambiantes.— Camisetita
escotada de tela de acero manga larga.
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< >bsequ:o a nuestras lectoras do los Patrones
cortarlos, tamano natural).

Elcpnle corbata y manguito nooedad

Este patron consta de tres piezas, mi tad
del manguito, y corbata (delante y detras).

Ma.nguito.- Cortarlo de peluche, hacer
las pinzas y abrirlas; cenar el manguito en
redondo por la costura, (pie se abre tarn-
bien Coser las tiras de piel que disimulan
las pinzas. Ensartar en el manguito el saco
t'ino y suave, que puede adquirirse hech<>
del todo en un gran almacen, o hacerlo en
casa, cortando con arreglo al patron del
manguito dos dobles de cretona que se
mien formando saco y se rellenan de plu-
mrtn antes de cerrar completamente aquel;
frotar con cer* el interior de dicho saco

para que el plumon no pase a traves del
tejido si este no es muy compacto.

Allanar la peluche del manguito al rede-
dor de las aberturas del saco en lo inte¬
rior. Cortar v unir el forro del manguito•/ o

oomo este mismo, y deslizarlo en el inte¬
rior del saco. En torno de las aberturas,
allanarlo sobre la alforza de pelucbe, ence-

rrando en el forro un fino cordoncillo de
algodon que, formando recamado, hace que
las aberturas se presenten bien termina-
das.

Corbata.—Cortar delante y detras en
pleno sesgo en la cretona; cortar algo ma¬
yor la peluche y embastarla en la cretona;
hacer la costura central de detras, las cos-
turas A de los lados; replegur la peluche a
la inversa, todo al rededor de la cretona, v

|i

colocar delante corcheps v corchetas. Cor
• *

tar el forro, hilvanarlo sohre la cretona y
despues dohlarlo todo al rededor. Ahrir las
aberturas de cuello: 2 en cada delantero,
a 3 centimetros del horde superior, la 1 u
a 4 cent, del horde delantero, la 2.a a 4 cent,
de la l.a; orlar dichas aberturas en el enves
de un orillado de cordoncillo y doblar en-
cima el forro. |

La bufanda que pasa por esas aberturas v
se anuda detras es una tira al bilo de un

metro de longitud por 0,21 m. de auchura;
plegarla doble y juntarla as! a todo lo lar¬
go por medio de una costura hecha en el
enves; volver la tira al dereeho; cortar sus
extiemidades, en declive y orlarlas de piel.
Coser el forro en torno de la gorguera.

t

Mai.: 0'75 m. peluche de 1 m. ancho,
1*75 metros piel en 2 cent, de cuero para
la corbata, y 2'75 m. 3 cent, para las 6 ti-

del manguito; 125 m. forro de seda de
0'50 m.
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das por las 'convenrencias... y al recordar
■con todo el Hrismo de su imagiuacibn so-
fiadora esas horas pasadas... compreude
que no le podra olvidai\s. y le llama... ese

En 'el sileneio elaustral de aquella no- grito t renin to, infiiiito, impregnado de ca¬
che pal ida y sombria, veiase a la joven rino que por largo rate resono en aquel
inmbvil incfinada en su lecho, eon la rai- cuarto, acabaron eon las eseasas fuerzas
rada impregnada de nostaljia, fija en tin que le quedalmn y... eayo desvaneeida
retrato, qne pendia de la pared... todo sobre la elegante mesa... yendoapoyar sus
eallaba .. era el silencio angustiado de las labios fries en los hordes de ella... .! En
eosas pasadas...! y ella bajo los convulsos ^se instente.... deseb la inuerte. ansio
sollozos de su alma, |*ensaba si; en ese jo- . morii.. ........ .......................

veu de mirada aidiente y deeidora, que
una tarde ofofial, en un sitio agreste y ol-
vidado le rumored aquel amor como ca-
dencia de l>eso8 dormidos... entonces fud mente aeotadw por el vendaval...

Ya ha perdido la fe, esn alma tan ciuel

cuando bajo la influencia de sus miradasy
palabras, sond por vez primera suenos de
amor...!

El puro artnino de sus convicciones ba
buido para siempre de su coiazon! Duda
de todo; incertidumbres y zozobras cree
encontrar a cada paso.

Ilena de profundas cuitas, aquellas jPobre alma...! jSe ba perdido su fb en

jos estaba de imaginar que tan prdximas
se hallaban sus ilusiones a escalar el Ulti¬
mo suspiro...!!

horas deliciosas del pasado, cuando tan \& , , i j 1 • * » r ci .

r . / r las obscuras nocnes de lo ignoto! jLa te la
ba abandonadol jLa fb ha muerto en su
cerebro...! Esa blanca paloma no renacerfi
como el Fbnix de sus cenizas... Y sola va^

Se encuentra sola en la penumbra de gflrA bu8cando esa otra aima |iermana que
de aquel cuarto, que s61o a mtervalos se v<* ,,egue ft comprenderia>.. y sieute tan pro-
iluminado por dalles rayos de luna... fun(iamente como ella...I
mientras afuera el viento asemejaba el rue
do de un sollozo que saliera de una turn-

% 0

ba...! Piensa que bl no le ha oJvidado; eino
que ba muerto... y como si esos recuerdos Goquimbo.'

#

se llevaran su vida triate, y nombrfa,.. al
Ilacedor una plegaria eleva...! mientras su
alma se eetremece... y llora.. !!

VIkUCKOFS R. OcAHANZA (t.

En su esplritu ilusionado renacen vivas
las einocione8 del amor ahogadas, sepulta
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protesta bazars

Cuando Jesus llego a Bethania, hacfa
cuatro dias que Lazaro su amigo del alma7
reposaba en el sepulcro. Marta y Maria,
anegadas en l&grimas se arrodillaron ante
el Maestro pidiendole un milagro, un su¬
premo milagro: que volviera a la vida a su
hermano el m&9 noble y mas bueno «le los
hermanos.

Jesus hundibse en una profunda medi-
tacibn, pero los gemidos y sollozos de sus
tiernas amiga9 conmovieron su alma.

— Sea, dijo pesaroso, y se adelanto a la
puerta del sepulcro. Su mauo temblaba
euando la puso en alto y ordenb:

L&zaro, surge.
Y Lazaro salib de la tumba.

milagro. Tu gran corazbn fu6 vencido pot
el dolor de dos mujeres dbbiles. Bes6 las
inanos de Jesus y exclamo:

Te perdono, Maestro
El Redentor, poniendo su mano sobre

la cabeza de Lazaro, balbuceo con voz tie-
mula, mientras se humedecian sus ojos:

Si, perdbname, por baberte arrancado
a la muerte, por haber turbado en ti el
sueno de la felicidad.

fVUxmo Soto Hai.i.

'A/WWV

ba milagrosa aitja

Nacib Sarah Bernardt el 23 de Octubre
Sua herraanas se arrojaron sobre el para de 184&. de modo que tjene 70 afios (>

abrazarlo. El las detuvo suavemente. Su menzb a trabajar el 22 de Agosto de 18H2:
rostro marcbito no revelaba ninguna ex ,nedio glgl() de g}oria Todavia ayer, to,|a
presibn de placer. via hace algunos raeses, la milagrosa vieja

jEs el asombro del milagro, pensaban ee vestia los arreos juveniles de «l'Aiglon
todos!

o la ropilla del principe Hamlet y habia en
Lazaro, de pronto, avanzb un paso hacia 8U8 Jfneas la esbeltez de la edad moceril y

el Mnestro y fijando en 61 una mirada te- en |og arpegios de su voz la divina arino-
rrible en que vibrb la ira en sus pupilas nla de |a Cancion de un pajarillo nuevo.
yertas, le dijo con acento doloroso:

y,Qub has hecbo Maestro?
No tenia carnes; no tenia m&s que espt-

ritu. La retratb un pintor junto a un so-
Volverte a la vida, a la luz, a la ani- berbio perro, la bestia favorita de la ac-

rancibn, al seno de tu familia que Uoraba triz, y una lengua mordaz dijo que el
tu au&encia. cuadro aquel se podria titular: <Uq can

La vida, la luz, la animacion, la fa- royendo un hueso® Era una mujer rata;
milia, muimurb Lazaro y rompib a linear, extravagante, que cada dfa cafa desde la
Entre el aleteo de sus sollozos se corapren- nube de su quitnera sobre un tablado a ha-
di6 que decia: cer una tragedia. Viajaba con cachorros de

(»Q,u6 cosa mejor que la muerte, que lebn; dorraia en un feretro de terciopelo
el su-no, que la nada? azul, color de cielo, pinto, esculpio, escri

Hepuesto de su turbacion, se volvib a bib. Fub insaciable, extrafia; prodigiosa y
Jesus y le dijo humildemente: unica: fub mitad loca y mitad genio: fue

— Leo en tus ojos, en tus divinos ojos, un milagro de Dios Lo fub hasta ayer:
Maestro, la noble idea que te inspiro el iba a serlo talvez eternaiuente; parecia el
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•aitnbolo de muclias cosas be I las: poesia,

pasidn, sed rabiosa de ideal...
Y ayer un elavo, un pedazo de hierro,

duro, frio y ciego—j hierro habfa de ser!—
hirid una pierna de Sarah Bernardt tniati¬
de la inmensa estaba en el tablado. Fue

precieo amputar la pierna desgarrada. jYa
no mas versos de celeste musica. no mas

ortlido brio de juventud en la divina vieja,
no mas milagro del Senor.

j Senor!, Senor! ^Es que pueden tus obras
mas que TuV ^Es que puede el hierro mas

que puede el ahna? jSigue tu prodigio, Se¬
nor! Te h) pide 1111 [>oeta. No es una mujer
que se llama Sarah Bernard* lo que trie
iut porta a mi. Es el poema, es el simbolo.
jl>a nueva carne, came rosada. carne de
eterna juventud al cuerpo mutiiado, y que

pueda sal 1 rot a vez a sonar en el tablado
de su amor la lira hutnana! jBroteotra vez
esa carne que es alma, como hrota la rama
ie un rosal cuando lo podan!

JOAQUJN L6t>t.X HARHAI>II.LO .

Tierra caliente

Abajo, en la hondonada, suena ei rio
y ei agua tumultuosa reverbera
b«j" el rayo del sol; muestra el plantio
su gran fecundidad en la nbera.

La testa de la roca milenaria

soporta el puente que el calor chamusca
y la vacada silenciosa busca
la sombre de la ceiba hospitalaiia.

Debajo de la roja arquitectura
del puente, pasa murmurando el rio
y se pierde despues en la espesura
que sofoca la fiebre del esu'o.

En la rama de un guasuno vegueno,
la invisible, la lirica cigarra
con un acento de pereza y suefio
pulsa su monoriitinica guitarra.

Sube el calor; hay opio en el ambiente;
quema el rostroal aider la resolana
y en el solar de la posada ardiente
lanza su cacareo, lentamente,
una fertil gallina saratana.

4 P

Tierra caliente: luz, color, sonido;
aqui un pisanio audaz, alia, una polma;
al tresesde los anos v el olvido

%*

como te voy sacando parecido
con mi derm delaltnal

Me columpio en la hamaca
para atenuar la atmdsfera de homo

cuvo lento bochorno
se intensifioa mas y no se aplaca.

Y eu la hamaca del tropico, tendido,
en la paz eampesina

siento que voy quedandome dormido
como en un hondo suefto de morfina.

CaRI.OS V11.(.At*'ANf£.

Chicoral, Julio: 1915.

El dolor del recuerdo

0an6ado un ringel de los juegos del
cielo, pensd bajar por unos mstantes a la
tierra para contemplar m&s de cerca los
eorazones humanos y consolar algunas al¬
mas que desde las alturas le habian ins-
pirado simpatias. — Pocas boras hacia
que vagaba por los caminos de este
uiundo, observando detenidamente cuan-
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to se le presentaha a su vista, cuando af rfarfo enfero aF prfncfpe de mis effsoefto&.
doblar una calle divrsa a la entrada de un

vasto jardfn una jew em quer sentada en un

puertas
mislertoso

banco, mantenia la vista ftja en el' sendem retiraban desilusionados considerajndorne
cnal »! esperase a algnien que tardaba de- una mujer formada de bielo. Sus puertas
masiado en regresar. seguirian cerradas en espera de aejuel que

Su rostro era palido y fmo, fa abundant# p<>seia el secrete que se necesitaba para pe
en bellera la llevaba suelta, y sue reffexio- netrar a eL
nes debfan ser desconsoladoras por lo que

expresaba su tmrada.
Aqui el Angel detuvo sas pesos, y tenta' aquelli

do de hacer un hien a la bumantdad antes y frfo.

no

Hegado ntmca! Preferibles eran las horas
eorazon

de regresu r a I lado del Senor, empezo a Bven recuerdo; no esta muy lejanaaque
interrogarla la causa de esa actitud tan Ha tarde melancolica, se oian trinos y las
triste y meditabunda.

«N<> ha vuelto»; respondid la joven,
sin dejar de observar la ruta 9olitaria

«^Qui6n no ha vuelto?»

brisas eran Cabalgando
OSO

razon pre9entia, a quien yo conocia por
medio de mis fantasias e ilusiones. El de-

iAh! no sabdisl—exclamd toda sor aeado principe de las regiones celestes con
prendida que el angel ignorase aquella lar- sblo pisar el alcazar de mis pensamientoe
ga ausencia que su corazbn lloraba, Per- Be le peruoitib la entrada. ahora fAcil y se-
manecib un instante silencinsa, reflexionan- gura, habiendo sido imposible para los an
do si narrarfa su dolor o mantendria re tenures.

w —

serva, Y se decia: «^Con que fin? no me jSuenos traicioneros, no os hubiera que-
§ m

compreuderA, ^quidn comprende los recdn- rido tener jamAs! kPrincipe perjuro, no os
ditos pesares? hubiera deseado esperar' Que hab^is cam-

• TiS no has sufrido, eres ineapaz de biado el rumbo de mi vida; anyen lado la
condol^rte»; replied al pun to que dos grue- l)az de mi alma; invadido mi dormir tran-
sas lagrimas empanaban esos ojos revela- quilo y troncbado mi juventnd espiri-
dores de largas vigilia9. Pero al ver la in- tuab
sistencias del angel tuvo confianza y estas Penetraste en mi corazdn y saliste de
palabras apenas perceptibles brotarou de jandolo vacio y marchito para toda mi
sus labios:: «Mi histoiia es corta y no os vida. Hoy esta muerto, no podra despertar
intere*ara>; calld uu instante, y como mAs, no podrA volver a amnr. Te robaste

el tesoro que mi eorazon escondia. Y una
tarde con los viltimos rayos del solempren-

No lo conocia, pero sabia que en el mundo diste la huida en vertiginosa carrera sin
existia un alma bermana de la rnia que, haber dado el aviso oportuno.

trausportada a otros parajes prosiguid:
• Escucha. Solo lo habia visto en suefto9.

tarde o temprano, llegaria a las puertas de
mi amor donde con mano fina y delicada
golpeana tenuemente en las fibras d.e mi
eorazon.

Aquel dia, en loa jardines las fuentes
Horaron lagrimas de plata, la alondra <*i
inio en la Hoi esta. Y mi alma quedo sumi-
da en un eterno dolor que mina mi has-

Mi eorazon no habfa despertado, mante- liada existencia.
nia un tesoro en estado latente para briu- Comprendo que las cosas feciles no se
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apiecian. Esa alma que creo la mitad dela
m(a no supo apreciar lo que ella le brinda-
ru, y pago mis desvelos y preocupaciones
con la efcerna iiidiferencia».

Al terminar las ultimas palabras toru6
a mirar al camino, y escondiendo la faz
entre sus manos sollozo desesperada. El
angel la dejo llorar tranquilameute por es-

pacio de luengas horas.
Tomdndola de la mano quiso llevarla

por un camino obscuro y muy ancho, por
ser numerosas las personas que lo trafi-
can, el cual conducia a la mansion del 01-
vido

Irguib la cabeza la joven y una sonriea
semi triste cruzo por sus labios respondien-
do: «A pesar de ser estos sufrimientos sn-
penores a mis fuerzas, su recuerdo me
obliga a vivir. Cuando la esperanza, el
unico lazo que me impide perder la raztin,
haya desaparecido volved; puede ser que
os siga».

Y cuentan que el Angel al ver tanta
constancia en el corazon de aquella ado-
lescente repuso: «Feliz tu, gran doncella,
cuan diferente eres de tus hermanas Po-
sees un gran coraztiti dotado de joyas pre-
ciosas destinadas a un s6lo liombre. Perma
nece en tu maravilloso recuerdo y con tu
inaudita constancia aguarda a tu prfncipe
que talvez volvera cuando el remordimien-
to corroa su corazdn y su vida este harta
de desenganos. Pero aunque tarde raucho
no carabies de pensar, el Ideal no se eu-
cuentra dos veces, y los afios felices que
sobreveudrdn despues recompensarAn tus
amarguras anteriores. En pago de tu cons¬
tancia seras amada como nadie liabrA ama-

do en la tierra. Debes considerarte feliz,
pues el amor solo habita en las almas
superiore8 y privilegiadas, y tu eres una
de esas». Asi dijo el angel, y posando sus

pequenos labios sobre los cabellos de la
joven, batio alas elevandose tenuemente

sobre quien lo mird extasiada hasta que
desaparecib entre las confundidas nubes.

Un profundo suspiro se dejb oir en el
aire, cuyo eco el Angel transport6 a la al-
coba del ser amado cuyo corazbn endure-
cido no supo apreciar el tesoro del prime-
ro, unico y verdadero amor que leofreciera
una alma tan poco com tin en esta vida.

R C. W.

Isenda

Solo una noche, una bella, suave y corta
noche de verano fue reina y esposa 1).* Juana
de Castro, la de las bodas fugaces con D. Pe¬
dro de Castilla. Asi Maria del Rosal hubo de

ser tambien en su amor v su dolor.

Jamas nupcias algunas fueron tan espera-
das y celebradas como las suyas con Pablo
Espinosa. Jamas hubo tainpoeo otra tan des-
dichada union. Ni mas amor por parte de
ella, ni mas injurioso desden por parte de el.
Casaronse, y al otro dfa viose Maria en la do¬
lorosa condicion de ser viuda de un esposo

que vivia. En vano le espero el seguudo dia
de la era matrimonial. Y asi el otro v el otro

y muehos mas. Como has virgenes prudentes,
conservaba constantemente ardiendo la lam-

para para esperar la llegada del esposo. Pero
el esposo no llego.

Maria no volvib a entrar en la nupcial es-
tancia <pie tenia para ella un doloroso aspec-
to de eenotalio. Alii, sobre una mesa junto al
lecho, en una arquilla de sandalo y aloe, guar-
dadas quedaron las joyas del dia de la boda.
En aquella caja perfumada, parecian ya las
preseas ancestrales con que se adoruaron las
abuelas en sus dias telices.

Encerrados en los armarios de maderas pre-
ciosos, permanecieron los vestidos del equipo
sin estrenar. Y tendido sobre el lecho, que de
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\alamo hubo de trocarse en potro de tormen-
'
o, yacia el albo vestido de la desposada. La

que, en vez de celebrar sus esponsales con la
dicha, enlazose con el dolor.

Vistiose de negro, como de luto por su feli-
cidad, muerta apenas nacida. Sin enbargo, no
falldbanla nuevas de su esposo. Amigas cari-
nosas acudian a acompanarla en sus soleda-
des y a darla cuenta de las andanzas del in-
tiel. Pablo abandono aldia siguientede su bo-
da la quieta ciudad donde pudo edificar, so¬
li re tierra de paz, un alcazar de ventura, y
marchose a la corte, donde comenzo a dar
buen aire al caudal que solo a medias le per-
tenecia. Maria recibia en silencio las noticias

de los agravios conlinuados que se la hacian.
No tenia valor para iogar aquellas amigas,
todas bondad, que no faltaban un solo dia a
decirla:

—(*,Sabes que hcnios tenido carta de mi cu-
iiado? Dice que ha visto a Pablo en un teatro,
muy bien acompanado. Tambien le han visto
en coche y tampoco solo.

Todos los dias el correo de Madrid llegaba
a Villafiorida con alguna nueva de la vida
eortesana de Pablo. Una tarde llegaron las
amigas de Maria del Rosal con una novedad
de efecto vcrdadero.

—^Sabes... que esta aqul?
—^Como aqui? "
Si. No estara en su casa, pero a venido a

Villafiorida.
Pablo babia ido, en efecto, a la ciudad don¬

de cometia tan prolongado y nefando crimen
en la persona y en el alma de la mas inocente
de las victimas. En la menos merecedora de

vejacibn y crueldad.
Hero esperaba, antorcha en mano, desde

una margen del Helesponto, el paso de Lean-
dro. Dido avizoraba el Mediterraneo con

vano a fan de la vuelta de Eneas. Y la desven-

turada lseo escrulaba las aguas armonicas
agnardando la llegada de Tristan. Maria de^
Rosal, tras las vidrieras del balcon volado

que extendia sus bierros panzudos sobre la
vieja plaza solitaria de la ciudad vetusta, es¬

peraba el paso de algiicn que no pasaba
nunca.

Era la plaza aquella un ainplio lugar, (jue
bien pudiera sei un patio monacal. Taleseran
la paz, el sociego, el recogimiento que reina-
ban en su ambiente. Su pavimento era de nu¬
chas losas ya desgastadas y obscurecidas por
el tiempo. En casi todo el ambito de la plaza,
las piedras estaban vestidas de musgo, y en-
tre las junturas lapidarias creciaasu albedrio
el cesped. Solo formando una diagonal (pic

rasgaba el cuadrilatero de la plaza, habia
como una franja senalada por una linea, en

cuyo espacio la piedra estaba limpia <le ver-
dor. Era el lugar de transitu que comunicaba
la calle dc los Herreros con el pasadizo del
Condestable.

Las viejas referian. como una efemerides
curiosa, que cierta vez, muchos anos hacia.
un jinete cruzo la plaza caracoleando en su
corcel. Carruajes nunca hubieron de pasar

por ella ofendiendo con su ruido los venera-
bles muros de aquellos caserones. Solo la casa
de Maria del Rosal abria su porton a esa*

plaza, que con lamentable justicia denoniina-
base de las Angustias. Dabala nombre el con-
vento de monjas que frontero a la casa de
Maria se alzaba. Los otros lados de la anelm-

rosa plazuela eran la facbada de una casa de
otra calle que abria alii sus ventanas poste-
riores, v las altas tapias de un huerto. Eran
unas tapias tapizadas de h'edra, v sobre ellas

® %

erguian sus copas frondosas y tupidas unos
olmos anosos.

El convento de Nuestra Senora de las An¬

gustias levantaba el mas extenso de sus mw-
ros frente a la casa de Maria del Rosal. Era

como una frontera del reino del misterio. Ven¬

tanas tenia el muro aquel pero cubiertas con
unas tupidas celosias. Solo en el silencio de
la noche percibiase el unico rumor de vida que
del convento trascendia a la calle. El munnu-

I > |

rio de los canticos sagrados que se perdia
suavemente en el sigilo de la vieja plazuela,
como el murmullo de un rio se pierde pbco a

poco entre los ambitos del valle.
Cuantas veces Maria hubo de envidiar la

existencia de aquellas religiosas que consa-
graban al Scnor su vida. Ellas infiamabanse
en un gran amor para toda su vida, asi pere-
cedera como inmortal, y consagrabanle a un
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dueno que las amaba siemprey no las traicio-
naria ni las abandonaria jamas.

Y, envidiando a las virgenes monasticas,
pasaba los di'as Maria del Hosal sentada junto
a los cristales de su balcon. Pero Pablo no

eni/aba jamas por la plaza de las Angustias.
Mario feliz debia ser cuando este nombre le

hacia tanto da no.

Maria, sin embargo, recibia eontinuamente
noticias de su esposo. Sabia de el que conti-
nuaba en Villaflorida gastando y triunfando.
A mas supo no se que de hipotecas y olras
eombinaciones financieras (pie sobre bienes
de ella babia verilicado a titulo de marido,

que le daba dereeho a la administracion de
los bienes matrimoniales. Y sobre lanto agra-

vio, el mayor. Pablo babia llegado a la ciudad
en compauia de una mujer, y, con escandalo
de todos, la paseaba en publico y la lucia en
los teatros. Un dia supo la ultrajada esposa

cpie Pablo babia desaparecido nuevamente de
Villaflorida.

Maria no pudo soporlar por mas tiempo la
agobiada pesadumbre de aquella casa vetus-
la ([ue la recordaba eontinuamente su dolor.
Pablo no pasaria jamas por la plaza do las
Angustias.

Y abandono el balcon, y abandono la vi-
vienda ancestral que laabrumaba. En un arra-
bal, el suburbio mas bello y florido de Villa-
tiorida, estaba la quinta que debio haber
servido para la estancia de Maria y de Pablo
durante su luna de miel. Entrabase a la tinea

por una de las calles mas apartadas de la ciu¬
dad, y daba a pleno cainpo. Maria hizo cerrar
la puerta que comunicaba con la poblacibn, y
no dejb rn&s entrada que la que se abria al
cainino de la vega.

Y a partir de aquel dia redujo sus visitas;
y si alguna vez salia del recinto de su vasto
jardin, nadie sino la piedad guiaba sus pasos.
Eran mucbos los pobres (pie vivian en a([uel
barrio extremo, y la visita de Maria del Hosal
confortaba aquellos hogares miserables en sus
necesidades del cuerpo v del espiritu, porque
el socorro se acompanaba de tal gracia en el
consuelo, (pie dejaba cautivadas las almas.

El Asilo cercano, donde aquellos a quienes
file negado el sufireino don de la vision de la

biz y admiracion de lo creado, y aquellos
otrosaquienes la fata lidad en el nacero la cruel
dad del vivir cerceno miembros o entorpecio

%

sus facultades hallaban santo y carinoso refu-
gio: era otro de los lugares frecuentes para
Maria del Hosal. Alii tambien llegaba siempre
a punto el doble consuelo de su peculio y de
su voz. Y entre los ciegos e impedidos de
Asilo v los nienesterosos de las viviendas del

contorno dislribuia su vid a la mujcr aquella
que, a fuerza de dolorida, no tenia mas amor

que el dolor de su projimo.
Asi un ano, y otro a no, y otro, y mucbos

mas. Maria del Hosal, tal era sin duda uno de
los premios que recibia a su inucba bondad,
no veia agotarse su matronil belle/a. Con su

arrogante ligura de diosa antigua, caminaba
por los campos llevando la bondad en el alma
y en su rostro una sonrisa (pie, si en verdad
amarga, 110 podia boirar la inefable dulzura
de a([uella faz serena. Asi de la de las heroi-
nas y las martires.

Una vez, llevaba ya mucbos aiios de aque¬
lla vida tan ejeniplar y noble, supo el desas-
tre. Pablo, sn esposo, habia vuelto nuevamen¬
te a Villaflorida. Venia avegentado, destroza-
do, roto, como si hubiera naufragado en la
vida y el oceano del vivir arrojara sus despo-
jos contra las rocas de la costa. Era lastima
verle. Tornaba pobre y achacoso. Las enfer-
medades habian hecho presa en su earne. Ma¬
ria no se atrevia a buscarle, no solo por fir-
meza de dignidad, sino por el temor de ser
recibida con un insulto mas.

Cada dia llegaba una nueva noticia hasta
Maria de los horrores que padecia Pablo. Una
manana supo que vagaba sin albergue por las
calles de la ciudad. Entre algunos amigos de,
otro tiempo ofrecieronle todavia la caridadde
un cobijo: pero la situacion no era sostenible.
1*000 despues supo la mas enorme desventu-
ra. Un grito de Pablo babia reunido en torno
suyo a cuantas gentes pasaban por su lado.
Su vista, va muv debilitada, habiale abando-7 */ i,

nado en la mas dolorosa tiniebla.

Maria del Hosal 110 esperb mas. Salio de la
(piinta a buscarle. Y como en una cita provi.
dencial, vible venir solo v muy lentainente,
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golpeando el suelo con un baston, l)useando
un camino, que Maria comprendio muy pron-
lo: el del Asilo.

Ill <ADIOS AL PIANO.

Era una tarde serena y silenciosa. Las pa-
Si eres artista, si en tu ser descuella

labras parecian de cristal al desgranarse en
un ainbiente tan diafano. Solos se hallaron

la encarnacion de la ideal

(rente a frente Maria y Pablo. El, al oil* pasos

oerca, se detuvo y espero. Ella, con lamas
armoniosa voz que hablo mujer alguna, inte-
rrogole amable:

Pobre ciego, <,a donde vas?
<,Eres mujer?—dijo a su vez el desgracia-

do.—(\Eres mujer? ;Maldita seas!
;Pobres denosotras, y pobre de ti, que asi

hablas! (*,Sobre quien quieres cargar la culpa
de tu dolor? <*No habra alguna mujer que te

£Como no amar tu gracia y tu dulzura,
seguir tus pasos y besar tu huella?

La flor del valle, del azul la estrella,
envidiosas estan de tu hermosura,
porque ninguna es como tu tan pura,

porque ninguna es como tu tan bella!

Por eso van a ti mis pensamientos,
aunque el altar de tu pasion profano,
y aunque me alumbra el sol de tus desvios.

baya amado v sufrido por ti? Y vibra en estos tremulos acentos

No se, ni quiero ya saberlo. Al Asilo vov, del gran Beethoven, con su «Adiosal pianos.
que es mi ultimo refugio; mas dudo ante el el alma triste de los versos nn'os
camino. Dime mujer, ^cual es mi senda?

Y entonces Maria del Rosal, poniendo las
azucenas de sus manos sobre las manos tein-

blorosas de Pablo Espinosa, dijole con acento
que sonaba a milagro:

;La senda de mis brazos, que va a mi pe-
cho! |Yen!

Pedro de Repide

II SUPLICA

Hay de mis versos en el alma mia,
que en las fuentes del Arte no se sacia

adorando tu dulce aristocracia

algo de Dios si su cancion te envia.

A tu prestigio, su fulgor el dia
pone en la estepa gris de su desgracia,
que eres, por tu virtud y por tu gracia,
la flor del ideal: la Poesia.

Pues tu haces renacer las primaveras
de la ilusion con la celeste llama

de tus encantos de mujer que admiro.

Ay! Que mundo de gloria si tuvieras
para este inmenso eorazon que te ama
un recuerdo, una lagrima, un suspiro... .

Benjamin Velasco Reyes

Santiago, Casilla 720.
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la sociabilfdad chilena

alrededar de 1860 a 1870

En aqnella epoca no existian aiin los clubs
que cambiaron completamente la faz de las
costumbres y como> en general, la naturaleza
<lel hombre le inclina a buscar la sociedad de

sus semejantes, las visitas de conlianza eran
eoniunes en esas casas.

Se principiaba a visitar en conclnyendo de
almorzar v aun antes, como hov se va a los• 7 •%

clubs, restaurants y otros sitios como los por-
tales que haeen recordar la Puerta del Sol en
Madrid, donde se charla, se critica la politica,
se destrozan las reputaciones y se fragua
negocios, pero esto ultimo solo aqui pues que
en la romantica y originalisima Espaiia nadie
se ocupa de ellos, sino en las boras destina-
das ai Irabajo—que 110 son las mas.

Pues bien, por aquella epoca, la buena so-
ciedad la componian una o dos docenas de fa-
miilias de nobles abolengos y las mas, posee-
doras de cuantiosas fortnnas, de casas pro-

pias, chacras y haciendas.
Evocando mis recuerdos pienso en la casa

de la condesa de la Conquista que, junto con
so esposo don Juan de Dios Correa de Saa,
fuilitar de la Independen *ia; de hermosa pre-

sencia, campechano y afable, reunian en su
casa todo lo que Santiago tenia de mas selec-
to. a todos los peruanos, bolivianos, mexica-
nos y otros americanos que venian a Chile
cousiderado—jayl—en esa epoca, como la mas

prdspera de las republicas de la America del
Sur.—La casa colorada que boy poseen los he-
rederos de los condes de la Conquista, fu6
siempre un centro escogido y hospitalario. Su
mesa abierta a los amigos era de una abun-
dancia, que hoy nos pareceria fabulosa y haria
extremecer a los higienistas—diez, veinte per"
sonas extranas a la familia, comian ahi dia-
riarnentc y eran agasajados con gratitud por
los duenos de casa. En una vasla sala se ju-
gaba malilla. rocainbor u otro de esos juegos
de naipes prcdilect.os del duefio de casa y

•sus awhgos; cada uno pedia lo que queria, le,
cafe, chocolate, biscocbos, dulces de almibar,
limonadas, etc., que sirvientes solfcitos traian
al momento. En una sala de rico amoblado

dona Nicolosa de Toro Zambrano de Correa,
recibta grandemente, con (inas y nobles mane-
ras a sus visitas de sehoras y caballcros, se
cantaba, se tocaba el piano y las boras se des-
Lizaban ligeras y agradables. Las luces se

apagahan tarde en esa morada que parecia
transportada de Espana y de su corte, por
sus usos, sus costumbres y la grandeza que
distinguia a esa familia.

Frente a frente, de la casa colorada donde
hoy esta el Pasaje Claro, se elevaba grande
y elegante la mansion de los marqueses de
Villa Hermosa, el senor don J, A. Alcalde y la
senora Mercedes Velazco, padres de la hermo-
sisima senora dona Carmen Alcalde de Cazo-

tte—que ocupaba la initad de la casa.—Los
marqueses de Villa Hermosa, vivian mas o
menos. con el misino rango v de la misma
nianera que los condes de la Conquista; pero
dona Maria del Carmen recien llegada de Pa¬
ris, en donde su esplendida hermosnra, realza-
da por la situacion que en la mejor sociedad
ocupaba la familia de su esposo, traia los
usos v costumbres Franceses, en todo diferen-
tes de las espanolas gratas a sus padres. Se
tranzd la dificultad separando las habitacio-
nes y asi la joven v bella senora tuvo susaldn,
en donde reino la distincion irancesa; el culto
del arte, de lo bello, de la literatura. Todos
acudian a esos regios salones, de un lujo hoy
desconocido y que os describiria si el espacio
no me faltara. La juventud mas culta, los
hombres de m&s talento, las mas graciosas y

linajudas damas se encontraban todas las 110-
chesencasa de la senoraCazotte que, junto con
su encantadora hija Amelia, hacian con gracia
infmita los honores de la casa. Ahi no se juga-
ba, pero se derrochaba el sprit, se conversaba,
se oia buena musica, se cenaba y, con fre-
cuencia, los primeros albores de la aurora sor-

prendian a la concurrencia que alegre se dis-
persaba. ,

La casa de don Rafael Larrain Moxq, mar¬

ques de Larrain, era otro de los centros ele¬
gantes pero tan apret^do que era dificil pone-
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trar en el—eso si que una vez adentro nadie
pensaba en abandonarlo, tal era la cultura,
verdaderamente noble que reinaba en ese cen-
tro reducido pero de suprema distincion. La
senora de Larrain dona Victoria Prieto, hija
del Presidente don J. Prieto, era por la distin¬
cion natural de todo su ser, como una precia-
da flor de conservatorio que embalsama con
su perfume cuanto a ella se acercaba. Elegan¬
te y hermosa, dulce y sencilla, ilustrada, vir-
tuosa y caritativa gozaba de gran prestigio en
el pais.—Nos parece verla en su palco del Mu¬
nicipal, ricamente vestida de baile luqiendo
las grandes perlas del mayorazjo y los bri-
llantes de que su esposo se emperiaba en cu-
brirla—era una ilusion! En esa casa no se

transnochaba; a las once se despcdian los ter-
tulios y la casa se cerraba. Era una anomalia
en aquella epoca, debido, sin duda, a las cos-
tumbres ruropeas que esa familiq. adquirio du¬
rante su larga permanencia en Italia, en don-
dc el serior Larrain fue Ministro de Chile.

i>a del general don Manuel Bulnes Prieto
que hoy pertenece a su hijo don Gonzalo Bul¬
lies fue, en aquel tiempo un centro politico y
social de primer orden. El general, ex-Presi-
denle, recibia en sus salones a los minist^ros
<pie diariamente venian a tratar con el las
cuestiones de actualidad; a los amigos de su

juventud, a sus compaheros de armas, a aque-
llos (jue en un tiempo fueron sus enemigos po-
liticos, a la banca, en una palabra, a todos los
hombres proeminentes del pais. Dona Enrique-
ta Pinto esposa tan distinguida como inteli-
gente, mantenia sus salones abiertos a la ju¬
ventud mas brillante de la epoca, a los extran-
jeros de distincion que visitaban el pais, a los
amigos de su padre que conservaban fieles la
memoria del ilustrado jefe de los pipiolos, es
decir,del general ex-Presidente donF. Antonio
Pinto y a las familias de estosque fueron ami-
gas de la niriez de la senora E. Pinto de Bul¬
nes. Sus hijas y la linda y preciosa espahola,
la Sta. Mercedes de Sesse que, como un meteo-
ro luminoso lucio y paso rapida, dejando tras
de si corazones heridos profundamente, para
ir a morir, a los veinte arios, a Madrid, contri-
buian al agrado de sociedad tan culta como
alegre.

La suntuosa mansion de la familia Blanco
Encalada; la de la senora Magdalena Vicuna
de Subercaseaux, de dona Elisa Solar de Val-
des; Clarisa Urriola (le Prieto; la famosa nor

su gran cultura v hospitalidad de don Manuel
A. Tocornal y Grez, la de don Melchior de
Santiago Concha, de don Bernardo del Solar,
de don Jose T. Urmeneta y algunas pocas
mas. 1

No olvidaremos la del serior don Jose Joaquin
Perez, Presidente democrata, si los hubo, que
habito siempre su casa, sin que en nada se
conociera que viviera ahi el Presidente de la
Republica; siempre estaba francamente abier-
ta a los amigos; no se veian guardias, ni selo-
caban retretas, ni porteros detenian a los que
deseaban hablar al afable y modesto Jefe Su¬
premo. Su esposa dona Transito Flores era un

tipo de senora afable y discreta y sus hijas
las St as. Jesus, Florencia, Luz Teresa y Ger-
trudis eran muv bellas v contribuian con su

gracia, inteligencia y bondad al encanto de
ese hogar tan simpatico como atravente.

(Conlinuara).
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Oel King Albert s Book

«De la America Latinav.

(Del eminente escritor espanol don Armando
Palacio Valdes)

En los siglos venideros
las madres con t a ran a sus

hijos en las largas 110-
ches de invierno «La le-
yenda del RevAlbertow.
v %/

Una vez era un «ey, hijos mios, que reinaba
sobre un pequeno pueblo industrioso, noble
y bravo. Y este rey era noble entre los mas
nobles, v bravo entre los mas bravos. Cerea

de el vivi'a un gigante temeroso que reinaba
sobre un gran pueblo de guerreros. Este gi¬
gante mantema en suspension y espanto a
cuantos le rodeaban y rebosaba de poder y de
orgullo. Ademas poseia un canon niaravilloso,
grande como una catedral, con el que arrasa-
ba los campos y pulverizaba las ciudades. Ve-
cino del pequeno pueblo vivia otro rico y f'eliz
que el gigante codiciaba.

«Dejame pasar por tus estados», le dijo un
dia a nuestro rey. Quiero aplastar y reducir a
la servidumbre a esa nacion que cerca de ti
se halla. Si me dejas pasar libre tendras dine-
ro, participaras del botin que recoja, alguno
de los estados de esa nacion pasaran a tu po¬
der. Si no me lo dejas arrasare tu pueblo y
sereis todos esclavos.

—«No pasaras sino sobre nuestros cadave-
res", respondio el rey valeroso. Mi pueblo, que
es uno de los mas prosperos del orbe, estima
mucho sus fdbricas, sus riquezas, sus grandes
ciudades, sus hermosos monumentos, pero es¬
tima ipas su honra. Las piedras pueden colo-
carse otra vez, las unas sobre las otras; pero

<fqukm alzara de sus ruinas el honor derrum-
bado? Guarda tu dinero, toma el mio v el de' c

mis compatriotas si te haee I'aka, arrancanos
si quieres la vida, haznos esclavos. No logra-
ras hacernos viles../
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^Entonces el gigante cay6 sobre aquel dimi-
nuto pueblo, destruyo sus ciudades, quemo
sus aldeas, degollo a muclios de sus habitan-
tes y sembro por doquier el espanto y la de-
solacion.

*'E1 rey magnanimo salio de sus estados,
pero jcaso estrano! los encontro mucho mayo-
res. Todos se declaraban sus vasallos. Donde

quiera que iba se le aclamaba como a un

eniperador victor.oso. Las mujeres deshojaban
flores sobre su cabeza, los hombres agitaban
sus sombreros gritando: .jViva el rey!

4'A1 (in, rodeado de un puna do de soldados
heroicos, penetro nuevamente en sus estados y
comenzb la reconquista. Muchos hombres le
ayudaron, los unos con su espada, los otros
con su pluma, los otros con sus oraciones. Los
angeles del cielo le abrian paso. Y palmo a

pa lino en lucha tenaz y sangrienta se fue apo^-
derando de su pueblo.

Marni Kegina
(CARMEN SYLVA)

0

(Conclusion)

No era entonces la capital de Rumania
la elegante ciudad que llama hoy dia la
atencion de los visitantes; pero las cupulas
verdeantes de las iglesias, las construccio-
nes de estilo oriental en que la ciudad
abundaba encantaron a la joven soberana.
^Qu^ le importaba lo exiguo de la antigua
morada de los boyardos que iba a ser su

palacio? Entregada por entero a su dicha
de esposa y de reina, apenas se dio cuenta
de la sencillez y de las lagunas de su ins'
talaciou.

En 1870, Isabel vi6 colmada la dicha de
que ya gozaba, con el nacimiento de una
nina. En el antiguo monasterio de Sinafa
dio la princesa Maria sus primeros pasos:
si aquella morada, adquiridapor la familia
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real como resideneia de verano, era enhan¬
ces muy mndestu, levantabase en cainbio
en una region roaravTllosa, rodeada de
montes gigantes, cubiertos de espeso9 boe-
ques, entre 1<>9 cnales cireulaban los rioe
para despenarse luego en imponentes cas
cadas.

La reina Isabel vivid alia fas m6s bellas

boras de su vida. Reeordemos I09 versos

que dedicd a su hija, al ainor de sus aino-
res;

Besar ojos de nmo, es alzar una pfegaria;.
es ver a Dios, tcmblar de dicba ante »n aspecto.

La hija del rey Carol tenia unos ojos
bei mosisimos, elaros y brillantes, rubia y

esplendida cabellera, y una boca deliciosa,
de In bios rojos, que a veces se expresabau
eon ingenuidad;

*

—Mama, ^por que son rosadas tus meji-
llart? ^acaso las ba besado el sol?

Y con 9us manitas, blancas eomo la nie-
ve, Maria de Rumania queria coger los
dorados rayos ;Ay, aquella precios^ nina

f

que jugaba eon los rayos del sol, se fud
hacia la luz, con la pureza de sue euatro

I w *1

9

anos!

jLa cuna real quedo vacfa fiara sierupre!
Privada de bija, Isabel se forroo una in
mensa lamilia y se convirtio en madre de la
patria. Adquirid este titulo durante la gue-
rra de la Independencia, en 1877; su ener

gia y su valor elevaronse entonces a la
altura de los grandes hechos realizados por
su esposo. Acostumbrada desde su infancia
al espectaculo del sufriiniento, familiari
zada con la idea de la muerte, mostrbse
admirable por sus energias fisicas y mora
les. Era enpleno invierno; un manto bianco
cubria la llanura, y los caminos aparecian
llenos de cadaveres amontonados.

tfabfa entre los surco?*, ocuffos por la nieve,.
regimientos tendidosr la
al pareeer dormidos,..

La reina se multiplicaba, asistiendo de
noche a la llegada de los trenes, visitando
varias veces al dia las ambolancias y los
hospitalesr nada podia apartarla de su

puesto de honor. Los agonizantes, sobre los
euales se inclinaba su rostro compasivo,
morian m&s tranquilos si en sue ultimos
momentos los asi9tia «Mama Regma».

Vino luego la gloriosa fecba del 26 de
Mayo.de 1881, y el principe Carol eifi6 la
corona de Rumania; pero, aun mas que el
monarca vencedor, las aclamacione9 diri-
gianse en general a la reina Isabel, y con-

sagraron el nonibre que le otorgaron en>
los campos de batalla: <qla madre de la pa-
triaL

Aquel nombre, conquistado durante la
lucha, mereciolo aun mas la reina duraute
el largo periodo de paz que se abria para
Rumania, Isabel favorecio el desarrollo de

la industria oacional, llevando ella misma
el giacioso traje de las mujeres del pais e

imponiendolo a sus damas y seftoritas de
honor. No tardaron los ad mi rabies borda

dos rumanos en conquistar el mercado
mundial, y los grandes almacenes parisieu
ses fueron los mejores elientes del famoso
taller de la reina.

Isabel de Bied sabfa raanejar el instru-
mento sagrado de la mujer, la aguja, y en
una de las exposiciones de encajes celebra-
da en Paris, pudo admirarse un exquisite
col>ertor de cuna, destiuado a cobijar al
principito Carol durante su sueno. jQuien
sabe las lagrimas que debieron caer de los
ojos de la madre dolorosa sobre aquellos
arabescos trazados para el bijo de otraF
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Pero aquellas lagrimas nadie las vio, y la
real encajera pudo decir:

Traeine para que cante al principio
otras canciones nuevas,

una aguja de punta inteligente
v una madeja de rosada seda.

j Aquella aguja y aquel cauto sou Carmen
Sylva!

Otra realeza anadiase a la suya, realeza
dolorosa tarabien, pues en el fondo de todo
talento de mujer hay un pesar. La reputa¬
tion literaria de Carmen Sylva aumentaba
de dia en dia; todos los generos le eran
familiares: la novela, el cueuto, la poesia.
La lista de sus obras seria inacabable; re-

cordemos tan solo sus Pensamientos de una

Reina, premiados por laAcademiaen 1888.
Para todos los que manejaban la pluma

o el pincel, fue Isabel de Rumania la
«companera> bienhechora, contestando a
los mas humildes «envios> con eucantado-

ras cartas, y los que fueron recibidos por

ella, cabe la sombra de los bosquecillos de
Sinafa o en su art/stico estudio de Bucarest,

no olvidaian nunca sus frases carinosas ni

su amable sonrisa.

Lentamente, sin darse cuenta, t'ueron
pasando para Isabel los anos; sus cabellos
blancos armonizaban con sus blancos ves-

tidos; su mirada fue aun mas maternal;
tuvo el laro talento de saber envejecer; as(
saludaba la auror^ de sus sesenta anos:

—j Beiuliga Dios nuestro sesenta anos con
su paz, su bondad, su pudendal \Felices
aquellos que tlevan en su corazon un sol que
lo funde y lo hace madurar todol La ancia
nidad, que ya no bril/a ni irradia, debe ser
esle sol, a Jin de que a su atrededor, como en
torno de gran cacerola, amos y criados, ami-
gos y enemigos, viajeros y mendigos, se rea
nimen y conforten.

La que fu£ tan fiel a los suyos, tan dulce
con los pequenos y los humildes, ha muerto
en la hora decisiva, jen la hora en que es

muy posible que los ojos de las madres
rumanas couozcan, como los de tantas y
tantas otras madres, la amargura de las
lagrimas.

Myriam Thelem

i

4--!^
RKCOMIKNDE VD> KSTA REV 1STA A SUS

RLLACIONKS. HARA UNA OBRA UTIL. :
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La education de los ninos

(Continuacion)

Sencillamente, porque se ha carecido de la servar sus simpatias, y si, por casualidad, le
energia necesaria para corregir severamente amenazabas, no seguia elcastigo a la amenaza...
al discolo de tres anos, porque no se han vi- Antes al contrario, cuando yo le renia, en vez

gilado los defectos de la primera edad, porque de apoyarme, me contradecias delante de el;
i ha dejado al niiio recorrer el camino de la siempre me desautorizabas... Ahora tu hijo es ya

infaucia con la rienda suelta, dejandole sin la mayor; tu le has dejado; {es asi como le que
accion del freno. rias...? ;En adelante tu cargaras con la respon-

Dos o tres castigos severos y que afirmaran sabilidad! jes cosa tuya...! \Yo me lavo las
trancamente el prestigio de los padres, ha- manosby
brian bastado para perpetuar esa autoridad, La verdad es que el padre y la madre tienen
sin la cual resultan infructiferos los cuidados razon cuando mutuamente se reprochan, 01

mejor dicho, ambos son igualmente culpa-
bles.

del educador.

En la creencia de ser bondadoso, se ha in-
currido en la debilidad; y, para evitar luchas
enojosas, se ha labrado la desgracia del niiio,
preparandose los padres crueles sufrimientos.

No son ellos quienes han educado a su hijo.
Se ha educado el solo...

*

* •
*

* *

Y ocurre aun

No solo ha desaparecido la harmonia entre
los padres y el hijo, sino que, ademas, se ha-
llan en peligro la intimidad y el buen acuerdo
entre los esposos.

<\Que hacer, se nos dira, cuando se ha lie-
gado a tal extremo...?

No lo sabemos, hemos de contestar, porque
La falta esta ya cometida.

<,Existen procedimientos para recobrar la
autoridad sobre un muchacho que ha recibido

Acusanse y reprochanse respectivamente: mala educacion?
«Te sorprende la conducta de tu hijo... dice el Otros mas habiles que nosotros podran qui"
padre. ;Razonablemente no podia suceder otra z^s hallarlos. Pero confesamos que semejante
cosa...! Hacia cuanto se le antojaba; te queda- trabajo hallase tuera del plan que a nuestro
has como boba cuando hablaba; te hacian gracia
sus insolencias... ;Era inevitable! jEsto tenia que

ocurrir,..!*

estudio hemos fijado.
En efecto; ya hemos expuesto la conviccion

que abrigamos respecto a la posibilidad de
Y la madre, a su vez, replica: «tMe maravi- convertirse en duefio del niiio, comenzando la

llan tus quejas . ! iCrees que una mujer puede,
por si sola, cuidar por completo de la educacidn
de los chicos...? Al padre es a quien corresponde
emplear la severidad e imponer la disciplina, no
a la madre... iVamos! jse franco! £te has ocupado
alguna vez seriamente de tu hijo? {le decias algo
para corregirle... \Ah! preferiste dejarme el cui-
dado de las enojosas reconvenciones, para con-

labor desde los primeros ahos, y que, al diferir
el ejercicio de esta mision, se ha renunciado,
probablemente para siempre, a toda direccion
util. ; •

Es preciso no dejar (pie se desarrolle el ar-
bol (jue nos proponemos enderezar, segun se

expresa en la Sagrada Escritura.

(Continuara).
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las m a
CT r.

(Continuation)

Pero entonces, hijo mio, saldrias ganando
tii con ese cambio—repuso la madre.—El Nino
Jesus no esta contento sino cuando le ofrece-
mos algun sacrificio, alguna privacion.

Quedo pensativo el nino con esta observa-
cion, v al cabo de un rato volvio a contar a su

madre lo que se je babia ocurrido, v presen-
tando todos sus juguetes, excepto 1111 gatito dc
carton que apretandole en el cuello niayaba a
voluntad del nino, dijo con resolucion: «jMa-
dre, si enviaseinos al pobre estos juguetes
miosis.»

—May bien—contesto la madre—y anadio:
ccVen, hijo mio, que te de un abrazo. Eres muy
bueno». Al punto envio al pobre los juguetes
de su hijo.

Al otro dia se presentd lleno de contento el
nino a su madre, y pensando en sus juguetes
v en el pobre, dijo: «*Ahora si que se divertira
aquel nino pobre con los juguetes que le he-
mos dado». Y la madre, movida sin duda de
tierna inspiracion, afiadio: «Si, hijo mio, pero. .

no tiene un gatito que diga ;miau! ;miau!»
El nino la miro con cierto asombro enten-

diendo ya la indirecta. Por lo cual, y como
le costase quedarse sin su gatito, se retird por
segunda vez como a deliberar, y tardd mucho
mas en resolverse. Pero al fin cogio su gatito,
le contempld y le lleno de caricias. Sintio
tonces una lucha fuerte en su tierno corazon,y
en su alma se estaba librando un verdadero y

•/

rudo combate, hasta que muy despacio se
acerco a su madre y casi sollozando, dijo:
«Madre mia, ahi esta el gatito. Enviadsele al
nino pobre, porque pienso que el Nino Jesus
quedara muy contento de mi regalo».

Con el fervor de una santa y sumamente
enternecida por esta accidn del hijo, la ma¬
dre estrechd fuertemente contra su pecho al
nino, al angel, dire inejor, que Dios en el le

babia dado y que asi ponia en practica sus
lecciones. Ella nada pudo, ni supo decir, ni
hacer, sino derramar lagrimas de amor y de
agradecimiento, porque 110 solamenteacabaha
de ensenar a su hijo la caridad, sino hasta el
heroismo.

;Ah, Senores! Si en los tiempos (pie corrc-
mos hubiese abundancia de almas dispuestas
a entregar, 110 digo yo el gatito de este hecho
histbrico, sino aunque no fuese mas que una

parte de sus juguetes en beneficio de los que
sufren bajo el peso de tantas desgracias y ca-
lamidades y carecen de lo mas indispensable
para la vida, ^creeis, por ventura, que se con-
moveria y se estremeceria la sociedad como
la estan conmoviendo y haciendo estremecer
las convulsiones del egoismo?

Pues, Serioras, aquf teneis vuestro oficio
propio, aqui teneis vuestra singular obliga-
cidn: formar de la manera que acabais de oir
vuestros bijos, y disponer sus almas para la
generosidad, para el sacrificio, para el he¬
roismo.

A cada hora, a cadci instante del dia tiene
ocasion la madre de retocar el alma de su hijo
y modelarla conforme a la virtud; ahora le co-
rrige, ahora le alaba, unas veces le ensena lo
que debe hacer, otra lo que debe evitar; ya le
dice donde estd el honorj ya le explica la de-
licadeza, la modestia; en fin, siempre va sem-
brando a manos llenas en su alma las semillas
de las virtudes que han de formar aquel tier-
no corazdn y disponerle para llcgar a lo he-

p •

roico

<*,Y encomendareis, oh niadres, este linaje
de cuidados a una pobre niriera, o a una no-

driza, o a una persona extrana, o a una mer-
cenaria?

(Continuara).
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(3) 6n la Corte de Alemania

(iContinuation)

Cuando se declarb la guerra el Principe comprendo por qu£ la han traido, quiza
Leopoldo y dos de sushijos fueron al fren- ser& porque la Princesa piensa viajar a
te; a mi me parecib casi coraico que u'n menudo a Jnglaterra y deseara que la
hombre como el Principe pudiese tener un acompane una joven inglesa, porque cier
puesto de responsabilidad como el que le tamente que no se puede comparar el tra-
riieron, siguiendo las tradiciones de la bajo suyo con el de una joven alemana,
Corte de Alemania de que en tierap" de pero aprendera cuando se convierta en
guerra los grandes Principes deben tener alemana y se case con un aleman
los puestos principales en el ejercito. Poco tiempo despues la Emperatriz me

El Principe Leopoldo fue a la guerra hablo en el mismo sentido, y era la pri-
llevando como veinte servidores, una co- mera vez que me dirijia la palabra.
cina de viaje y tres doctores, no se ban Habia llegado en la maftana a bacer una
sabido sus hazanas durante la guerra, pero visita a la Princesa Leopoldo su hermana,
lo mas seguro es que el cuidara del con- y 'as ^os con 'H sefiorita von Stromberg
fort y comodidad de su persona antes que entraron al boudoir de la Princesa Victo-
todo. r'a donde estaba yo trabajando, me levan-

Pero volviendo a mis primeros anos en para retiraime cuando la Emperatriz
la Corte de Alemania recuerdo que lo uni-
oo que me llamd la atencibn fu£ la resis-

* dijo:
—No se vaya. ^Usted es la joven ingle-

tencia de todos los que me rodeaban por sa que la Princesa trajo de Londres?
alemanizarme. Despues que le conteste me bizo sentar

La Baronesa Knesbeck a menudo me frente a ella, y me miro con curiosidad al-
0

visitaba en mi aposento y tenia largas gunos raomentos preguntandome si estaba
conversaciones para demostrarme la dife- contenta de estar en Alemania.
rencia de las costumbres de mi pais con Usted sabe, me di jo, que nos gusta
las de Alemania, y hacerme ver lo supe- mucho Inglaterra y los ingleses, pero no-
rior que era una joven alemana de mi cla- sotros los alemanes somos muy distintos
se a una inglesa.

Un dia le contests yo:

de los ingleses. Mucho nos gusta queven-

gan jbvenes inglesas a aprender nuestro
Pero entonces, <ipor que la Princesa modo de ser, mucbas aprenden justed

me trajo cuando podia haber buscado en quizes se casard con un aleman y entonces
Alemania quien la sirviera mejor que yo? sera alemana?

La Baronesa titubeo un poco antes de
contestarme:

Para decir a usted la verdad yo no
(iContinuara:).
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Correspondencia

Prodactos del Instituto Clarat de Paris

LECHE OE ROSAS CLARAT

&.a major preparacron para hermosear y

curar ia jwef

Con tres frascos de la "Leche darai^ linn

desaparecido.
Envio este certiiicado por si IJd. quiene ha-

cer uso deel.

J'khksa Castro Mk V»io*h.

Colombia.

Oarnos 3es slgulentes oerlificaxios:
La sehora Albert.—Ws -dice, he usado la

•^Leche de Hosas*'quo nos ha enviado y no
}>iie<k) dejar de mail i testarle mis agradecimren-
4os. pnes, saifria do una irritacion a ia piel
de>de hace algunos a»os, sin quo aingun
peeiaJista hubiese conseguiidoestirparla- Gra~
rias a su ^'Leche de Hosas"' estoy eompleta-
anenbe buena.

I.<5 niego enviarme seis frascos a mi direc¬
tion, junto eon dos fiascos del tbnico para eJ
eabeJlo que Ud, falwica,

Lo remito 48 francos: M para la ""Leche de
Jtosas"^ 10 francos para el tdnico y i fr&ncOvS
pa i a gasfcosde embalajc, etc.

Ksperando cecibir pronto su resj

Quedade Ud

M»1E. AlJIKRT

Huede la Pompe num. 7.

Senor Dr. Clarat, Rue Fontanelle.

Paris,

Su "Leche GlaraL la lie usado con exito

para hacer desaparerer algunas manchas rojas
que me hacian suirir; pues, no podia disimu*
la rlas.

Serior Director del "Institute ClaraC

Hue Fontanel fce.—l*ariss

He usado su tonieo |>ar& liactir desajwuecer
la caspa y hacer salir pelo.

Deho decirle que despues de cinco lueses de
uso constanle la caspa lia desapareeido y ya
me ha salido mucho |>elo.

Creo de mi deher manifeslarle mis agradecb
mientos rogandole me envie 3 fraseos. Euvio
giro postal [>or el valor.

Queda de Ud,

P. G. 11.

Chicago,

La encontrara Ud.: Daube y Cia, Sanliagiy,
Valparaiso, Concepcibn, Anlofagasta veil lo-
das las mejores Boticas y Peluquerias de loda
la Kepublica.—Precio por frasco $ 7.—Tdnico
para el cabello $ ti frasco.

Sehora B. — Con agrado publicaremos
agradecimrentosquc Ud. me envia por haberle
yo recomendado el Hustiii del Dr Hanoi. Lid.
dice que el resultado conseguido poreste remc-
dio contra la tos convulsiva fue estupendo, .Sn
nino dc 3 s so aJivib ya desdeel primer dia
tomando Hustin.

Despues de una semana estaba biera de pe»
ligro. Tenemos jnmchos casus de esplendido
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re.suitado de este famoso femedio, consegui- muy seguro. Las hoticas vcnden esta a llo*
do por adultos coino ninos. pesos, como me dijeron.

MM A/\>'A1

Senorita Lilli.— tld. nos escribe que Ud. s<

maneho su ropa con mantequilla, de manera —Cuando

(jur l'<l. Cree perdido su elegante traje. Yo f,a del Mar noto Ud. la presenria de lam lias
misma hiee en 1111 caso analogo una pi'ueba
con el Desnianchador Renovat y le aseguro
que no encontre una preparation (jue iguale

en las pie/as. En pocos dias ternvinara lid.
con estos animales^

al Renovat. llaga la prueba y LcL se conven-
Esparcie en las esquinas de las piezras, bajo

cera. El precio es dos pesos moncda corrienU
de los nniebles, un poco de Roltolin. Es un

en todas hoticas.
veneno seguro y liene la propiedadde que las
lauchas muertas sequen como paja sin produ-
cir olor.

S. A—I'd. encontro chinches en la pie/.a de
su servidunihre. Es nmy niolesto, si, ver«lad. .;

pero el Wanzin pronto acabara con estos no X en C-—Un remedio lacil de apllcar y sti-
deseados huespedes. Adeinas, este produclo mamente baralo contra la plaga de las mos-
110 maneha la ropa y no es venenosa, pero cases "Miiki'*, cuesta 3U ceivtavos el paquelc,

I,

1a,LU.1,.L
. If .

m&mjE

•re-,

} O:.
de cinco a seis semanas, cuando se toman

precauciones, y se las alimenta bien, como
se ha dicho.— Pero si no se toman las pre

En Marzo las aves principian a peleebar
eauciones indicadas las aves pasan cuatro

y como consecuencia se ponen tristes con
o ciuco meses peleehaudo.

aspecto enfermizo, hay que darles un regi-
Cuando los gallineros son muy estreebos

men de alimeutacibu y el mal pasara
se produce el picaje y se sacan las plumae,

pronto.
las unas a las otras. Para esto conviene

Se les dara por la manana avena, semi-
ponerles en el gallinera muclias plumae

11a de cahamo, semilla de maravilla machu-
de las que quedan en la cocina, las que so

V.V.XJI1IW IJJWI wt » II1W Oi»VllW

cada y pasto verde en abundancia.
Por la tarde, 9angre cocida y bien moli-

da con bastante cebolla picada cruda, pi-
rnnlirla v Q7nfrp pr rinluo

mezclaran con dor de azufre.

Si se siguen estos consejos se tendnhr
aves sanas, pelecharan lijero sin tener eoiv-

mienta molida y azufre en polvo.
$

tratiempos.

Saquense del gallinero y dejense al aire
• # lib re por un rato todos los dias, se les pon

dra en el agua alguuas gotas de lodo.
La reuovacion de la pluma debe durar



Senor Aministrador de la REVISTA AZUL
Pte.

Deseo suscribirme por

para lo cual adjunto $
o puede Vd. enviar a cobrar a mi casa, vivo

en Santiago, calle ■.*.

Hora

Direccion y nombre en Provincia

SUSCRIPCION

Valor de la Suscripcion

1 II Im?I ■

i
II II II —1

tener la REVISTA AZUL,

cada 15 dias en su casa?

iievar
la coleeeion eompleta
del presente a no?

Suseribase desde luego, reeorte este cupon
y envielo a nuestra direccion:

Dasilla 3S36. Santiago
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Vapones cada quince dias por el Estrecho de Magallanes
a Montevideo para (Buenos Aires), Santos, } Rioj de^Janeiro, Portugal,

Espana, Francia e Inglaterra

Vapores de carrera regular para todos los puertosde la costa y a Panama
con pasajes reservados para Nueva York, etc., etc.

Para toda clase de datos sobre precios, fletes y demas, dirigirse a

The Pacific Steam Navigation Company
CALLE BLANCO 505 VALPARAISO CASILLA NUM. 934

• • -A' •

a

Imprenta Estrella del Pacifico
A

Calle Nueva de Matte 26, (Barrio La Palma),^[Santiago
Este establecimiento pone a disposicion del publico y del comercio en jeneral

sus materiales recien llegados de Europa, con los cuales ejecuta lo siguiente:
REVISTAS, MEMORIAS DE PRUEBA, FOLLETOS, RECIBOS, FACTURAS,

FORMULARIOS, BLOCKS, SOBRES, TARJETAS DE VISITA,
PARTES DE MATRIMONIO, ETC., ETC.

NOTA. Para ahorrar tiempo y dinero sirvase escribir' a NUEVA DE MATTE 26,
cuando necesite algun trabajo de [impresion, v sera atcndido inmediata-
inente en su riiisma oficina.—Abierto todos los Domingos.

a
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Marzo terraina y junto con dl 6e van los
ecos de las fiestas y reuniones que se ban
llevado a efecto en los diferentes balnea-
rios de la Republica.

Todos priucipian a preocuparse de sus
preparativos para el invierno.

Los colegios ban abierto sus puertas y

ya la vida eeria principia; todo ha vuelto a
su estado normal.

Las calles del centro se vdn llenas de

senoras, jovenes, ninos que van a aperar-
se para el invierno.

La Casa Francesa, Gath y Chaves, Ote¬
ro, La Micaela, Falikmam, estaban muy
visitadas y sin duda que este ano haran su

Agosto a pesar de la guerra que tantos
trastornos trae al mundo entero.

La gran tristeza de la tarde otonal evoca

por contraste las fiestas, los torneos y pla-
ceres que acaban de pasar dejando recuer-
dos sonrientes para algunos, tristes para
otros.

El Otofio es la estacidn mistica por
excelencia, es tan dulce, nos muestra el
pasado al traves de vapores irizados.

De ese pasado, de donde la mayor parte
de las personas salen desencantadas. Los

%

recuerdos prolongan nuestras dichas o
nnestros sentimientos, el alma juvenil sale
triunfante de esta prueba, para ella el re
cuerdo es el presente.— El recuerdo es el
miraje que descubrimos en el cielo cuando
miramos bacia atras.— Son los ensuenos

del pasado, as! como para las jovenes la
esperanza es el ensuefio del porvenir.

Ha habido en esta quincena tristes fa-
llecimientos, tristes desgracias, entre las
que tenemos que lamentar la desaparicion
de dos figuras pobticas y sociales como son
las de don Carlos Concha Subercaseaux y
el general Salvador Vergara; ambos raut-
ren en la plenitud de la vida, dejando tra.s
de ellos recuerdos carinosos que el tiempo
no lograra borrar.

No menos sentido ha sido el fallecimien-
to de la linda y encantadora joven Ilaqui I
Ecbeverria Cazotte, muere a los veintr
anos, sin saber los sinsabores que nos tra"
la vida, dejando tras de ella una huella d<i
luz. lira buena, caritativa, querida por
cuantos tuvieron la dicha de conocerla y

admirarla, felices las que como ella se vai.

dejando tras de si bendiciones y Lgrimas
de los pobres a quien alivid y socorriden
su desgracia.

Se dice que este ano serdmuy animado,
que babrd muchas recepciones semanales
y diner blanc, no bay fiestas mds simpdti-
cas que esas en que la juventud se en
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cuentra rendida y, da sin temor, m&s sol- de alevosia, de esparcir sotto voce, calum-
tura a su espontaneidad y a su espiritu a nias y lo que es peor talvez, ironicas obser-
veces cohibido por la presencia de perso- vaciones para ridiculizar a los candidates
nas mayores. Las conversaciones se hacen que no son de su simpatia. Vanos esfuer-
mds animadas las risas y la alegria se zos. Lo que sea sera.
transmite, el ingenio chispeante brota en-
tre ellas.

Muy interesante promete ser la Exposi-
I ara la testejante es un cj^n ^ frutas y legumbres que se llevaraa

goce que lo saborea desde dias anteriores; efecto eu el meg de Abri|) hay mucho en.
eu esa fiesta sera la reiua y, esa pequena tusjasm0 entre ,os que se dedicau a estos
independence, al presidir ella unicamente cultivog por ger log mejoreg exponentes y

llevarse el premio tan merecido por sus
la llena de intima satisfaction. Podra ha-

cer deliciosas combinaciones de asientos

para las queridas amigas, a las cuales les
ha contado «su pequeno seereto».

De esta manera la juventud se divierte,
y la vida se hace menos monbtona.

El Club de Senoras sera otro punto de
reunibn, muy agradable, pronto principia-
ran los cursos que sobre diferentes temas
se ban organizado dirigido cada uno de
ellos por autoridades en cada materia.

Vifia ha quedado desierto; algunas de
las aves emigratorias que, por corto tiem-
po, aterraron en ese incomparable nido de
verduras, han vuelto unas a Santiago otras
han ido a sus haciendas a descansar, a to-
mar fuerzas para el invierno y dar tiempo
de que lleguen las indispensables toilettes.

Las que atin no se sabe si algtin subma
rino no tenga la mala idea de apoderarse
de tan preciosa carga. ^Que harian sin -Is
ellas nuestros elegantes? Tendran que con-
formarse con las promesas del divino Ote¬
ro, que les promete maravillas a pesar de
los submarinos que eclipsaran a las que
directamente llegarau a las otras.

Los pohticos tambibn se ajitan y confian
en el triunfo de su partido. Corren de un
lado a otro, viajan por el sur y norte de la
Republica, escuchan las conversaciones de
los opuestos corrillos; la polltica esta hecha

esfuerzos.

En el mismo mes tendremos la fiesta de

la flor que sin duda es una de las masin-
teresantes.
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-*£3 de esta Revista, se ruega remitir
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pondiente, a fin de canjearlo por

otro y seguir sirviendo la suscrip-

cion. Es indispensable este re-
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quisito.

La Administration
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Para brillar en el mundo

(CONTINU ACION)
✓

Solo la vigilancia constante sobre nuestros
gestos, nuestros movimientos, nuestra voz,
nuestras palabras y, sobre todo, nuestros
sentimientos y costumbres; solo esla vigi¬
lancia, que representa el deseo de agradar
y de ser aniado, nos permite llegar a poseer
una elegancia conipletamente natural. Esta es
una manera de ser que nos es propia.

No podriamos ser de otra manera.
Y como la soltura adquirida por la costum-

bre de conducirnos bien excluve la timidez,
podenios presentarnos con gracia en un sa¬

lon, y todas nuestras actitudes y nuestras
palabras seran elegantes y correctas.

^En que consisten, por lo demas, los moda-
les elegantes sino en procurar ser agradables
a los demas, en huir de todo lo que ofenda la
belleza y la bondad?

* #

Bueno sera tambien saber (jue la sencillez
no implica el desenfado. Sed buenos con ele¬
gancia, no afectaudo que sois «despreocupa-
dos». La afabilidad, la amcnidad, pueden
practicarse sin que por ello nos permitamos
ser vulgares bablando o gesticulando. Tene-
mos el deber para con nosolros mismos de ser
tan correctos cuando nos dirigimos a un men-

digo como cuando hablamos con un principe.
Un modo de educar moralmente a los hu-

mildes, es ofrecerles el ejemplo de los moda-
les distinguidos; y una sociedad en la que to-
dos, pobres y ricos, practicaran los modales
distinguidos y observaran escrupulosa correc-
cion llegaria muy pronto al progreso a que

aspira la humanidad, y que consisle en elimi-
nar la brutalidad y la groseria, que son vicios

muy feos y la causa de la mayor parte de los
males.

# #

No porque esteis en familia os creais auto-
rizados a dcscuidar vuestro trajc. Si tal bicie-
rais, faltariais al respeto que debeis a todo el
mundo, a aquellos con quienes vivis y cuya
estimacion debe ser para vosotros niucho mas

preciosa que la de los indiferentes, y a los ex-
tranos, par a los cualcs creeis, no sin razon,

que debeis engalanaros.
c\Que pensara el marido que ve a su mujer

conq)onerse para los desconocidos a quienes
va a encontrar en la calle, mientras que cuan¬
do estan solos ni si(piicra se digna peinarse,
y anda por ha casa con 1111 trajc sucio y roto?
Se (lira, al verla tomarse tan poco trabajo
por agradarle: «;A mi mujei le tiene sin cui-
dado agradarme o no!» <Ouien sabe si no ira
a buscar fuera de su casa una medicina para
esta herida dc amor propiO?

U11 marido tainpoco debe creerse autorizado
para faltar a las consideraciones debidas a su

mujer sobre este punto. Los padres y las nia¬
cin's deben saber que si su traje esta destro-
zado, inspiraran menos respeto a sus hijos.

No debemos desderiar ninguno de los me-
dios honrados de inspirai o de conservar el
carino. Un aspecto aseado aumenta, aun en-
tre nuestra familia, esa estimacion sin la cual
no bay amor posible. Esforcemosnos en obte-
ner, tanto en el seno de la familia como en

sociedad, esa clase de consideracion. ^
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DeDeres tie una maflre
Medios de proteccion para evitar el contagio de las enfermedades de origen escolar.

Las enfermedades de origen escolar tienen
por causa la reunion de un numero considera¬
ble de alumnos en las clases, la multiplicidad
de los conlactos entre jovenes escolares y la
falta absoluta de higiene.

Estas enfermedades son de naturaleza infcc-
ciosa y tienden a propagarse con suma facili-
dad. Entre las mas temibles debemos consig-
nar, en primer termino, las que son latenles y
estan localizadas on la piel y en el cuero cabc-
lludo: las enfermedades parasitarias.

Las afecciones parasitarias son tanto mas
peligrosas cuanto (pie a voces cvolucionan de
una manera insidiosa que les permite pasar
inadvertidas.

Las lesiones que las caracterizan, apenas
iniciadas, convtertense en temible loco de
difusion y de expansion. Lo propio sucede con
las enfermedades infecciosas de origen micro-
biano. Esas formas antiguas del sarampion,
de la varicela, de la rubeola, de la dilteria, de
la meningitis cerebro-espinal, de la tuberculo¬
sis pulmonar, son mas de temer que las for¬
mas agudas y alarmantes, con acomparia-
iniento de fiebre y graves perturbaciones.

Las enfermedades escolares son igualmenle
de temer por la facilidad con que se trasmiten
a las familias de los escolares. Para impedir
la propagacidn de estas afecciones, varias
administraciones municipales ban publicado
y distribuido gratuitamente entre las familias
algunos prospectos conteniendo claras y pre-
cisas instrucciones. En el ultimo Congreso de
Iligiene Escolar, al tratarde las enfermedades
contagiosas y de los medios mas adecuados
para evitar el contagio a las familias, expu-
sieronse varios e interesantes informes de
eminentes medicos. «

Entre los medios profilacticos mas recomen-
dables, debemos citar, conio principales, los
tres siguientes: el aislamiento, la desinfec-
cion y la vacunacion o seroterapia preventiva.

En la escuela, el institutor y el medico ins¬
pector, durante las visitas periodicas, daran
de baja a los ninos perjudiciales a la colecti-

vidad, examinaran a los nuevos alumnos ins-
critos, v solo autorizaran su admision en el' %/

caso de que csten indemnes de parasites y de
enfermedades contagiosas.

El aislamiento es un medio insuficiente para

asegurar una buena prolilaxis; hay que agre"
gar a ella la desinfeccion durante y despues de
la enferinedad.

Todo cuanto es necesario para el cuidado
del enfermo o esta en contacto con el, dehe
ser desinfectado. Si se ejecuta bien este pre-

cepto, los resultados seran admirables.
Los libros de texto que pasan por las inanos

de los alumnos atacados de enfermedades

contagiosas, pueden servir de intermediaries
para el contagio. Es un peligro permancnte,
del cual pueden ser victimas, en primer ter-

RECETAS 50 por ciento menos

quecualquier otro establecimiento.
Recetario a cargo de farmaceuti-
cos titulados y con larga practica.
La mas alta garantia de seriedad
y competencia.

Farmacia "La Humanitaria"
268— AHUMADA—268

ENTRE HUERFANOS Y AGUSTINAS
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mino, los miembros de la familia del enfer-
mito.

Desde este punto de vista hay que distin-
guir las enferniedades de contagio inediato
posible: escarlatina, difteria, meningitis eere-
bro-.espinal, tuberculosis, tiria, etc., de las
enferniedades sin contagio inediato, como son
el sarampion, la coqueluche, la varicela, etc*

En esta segunda categoria de infecciones,
los libros pueden poncrse libremente en circu-
lacion; en la primera, por el contrario, es
necesario destruir los germenes (pic podrian
servir de vehiculo a la enfermedad.

Ilasta la fecha no se ha dado con ningun
medio de desinfeccion perfecta para los libros.
En las afecciones graves, como la difteria, la
escarlatina, la unica solucion es incinerarlos.
Es lo mejor cuando no se esta seguro dc la
elicacia del procedimiento propuesto.

Ilace tiempo funciona, en Montreuil-sous..
Bois, una olicina destinada a la desinfeccion
de los libros por medio del formol. Para poner
en conocimiento de las familias la necesidad
de estas medidas de prolilaxis, la Administra-
cion impriine circulares con instrucciones, y
las hace distribuir a los padres de los aluninos
enfermos, por los directores o por las direc-
toras.

En Paris se fundo recienteniente, y como
via de ensayo, una instilucidn de enfermeras
escolares. Es atribucion de dichas enfermeras
visitar a domicilio a las familias (pic cuenten
con algun enfermo e insistir acerca dc la ejc-
cucion real de la prolilaxis. Esta mision exi-
gira cierto taclo para 110 ofender a las familias
y al mismo ticmpo 110 ponerse en pugna con
el medico de cabccera. .

El reingreso en clase, solo podra efeetuarse
a los cuarenta dias de iniciada la enfermedad
cuando se trate de la viruela, escarlatina y
difteria, o a los diez y seis cuando se trate del

• /

sarampion.
E11 la lucha contra las enferniedades conta-

giosas, ademas de las medidas de aislaniiento
y de desinfeccion, se ha propuesto actualmen-
te otros metodos mas elicaces, como son la
vacunacion y la seroterapia pre\entiva; eslos
metodos son realmente mas eficaces porque
sc esfuerzan en llevar el sujelo refractario a la
enfermedad al mismo senodel medio contami-
nado. E11 la practica actual, k aplicacidn de
estos metodos queda limitada a la vacunacion
antivariolosa, a la seroterapia antidifterica, y
a la seroterapia antimeningitica.

Ademas de eslos metodos prolilaelicos (pie
se aplican durante las epidemias, cuando la
enfermedad ha sido declarada, hay otra anna
de combate contra los microbios y los parasi-
tos: la limpieza. El nino limpio, que liace
abluciones lodas las mahanas, (pie se lava el
cuero cabeliudo, se enjuaga la boca, se limpia
las orejas, los pdrpados, etc.. evita todas las
enferniedades contagiosas. La limpieza de las
manos es una de las condicioncs esenciales de
la lucha contra las enferniedades escolares.
Los microbios y los parasitos se depositan
entre carne y una, y solo desaparecen con el
cepillo y el agua caliente jabonosa.

En resumen; la higiene corporal es el medio
de proteccion mas eficaz para evitar las enlcr-
medades contagiosas.

Las nociones de limpieza deben grabarse
profundaniente en la memoria del nino; ban
dc convertirse en acciones automaticas. Des-

pues de la edad escolar, el adolescente, con-
vertido en joven, continuara ejecutando los
niisnios ritos. Y cuando fundara una familia,
sera 1111 discipulo ferviente de la higiene cor¬
poral, e introducira en el bogar las nociones
esenciales de la limpieza.
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Rlgunas consejos para cultioar se arreglara la tierra con los abonos que
LAS ROSAS

hfn

se han indicado. La raiz debera quedar a
5 pulgadas de la superficie.

Se colocara la planta protejiendola del
A mediados de Marzo es el tiempo de sur oes^e y (Jue 110 'e dc so' despu^s de

preparar las rosas, no se debe olvidar que 'as f>> 'a tarde.
se tienen dos objetos en vista, el uno para La rosa azul y la rosa negra — En
cultivar rosas de expancidn y el otro para una de las ultimas Exposiciones celebra-
tener muclias {lores para adornar el jardin das en el Regent Park de Londres, figura-
y la casa. Para el primer objeto se deber&n ban nada menos que dos mil variedades
cortar las ramas y solo dejar los palos u diferentes de rosas.

hojas. Cuatido en el mes de Mayo los bro- Mr. Hawes, uno de los directores del
tes principian hay que observarlos y qui- jardin, bizo constaren su discurso de inau
tarle todos los brotes que vienen de abajo guracion que la gran familia de las rosas
y los que salgan debiles, cuando princi- se aumentado con 450 miembros en

pien a dai botones se les sacaran dejando ej espacio de tres anos. Pero, desgraciada-
solamente uno o dos en cada rosa I, se mente, entre dichas 450 variedades nuevas
abonaian eon abono esj)ecial y c< niza de no figura todavia la roza azul, que desde
carbon de espino no en mucha cantidad.

Las rosas the.—Hav mucha variedad
1/

de rosas de esta familia entre las que des-
cuellan, por su tamano y herraosura, la
Condesa de Nadaillac, Souvenir d'Elise,
Ethel Bronlow, Cleopatra, la Boule d'Or,
Pri ncess of Wal es, Princess Beatriz, etc., y

hace tantos anos vienen tratando de obte-
ner los especialistas.

En opinion de Mr. Hawes, no se tardara
mucho en conseguir ese feliz resultado,
que busea con tan to ardor

En la Exposicion pudo admirarse una

para decorar jardines son muy adecuadas rosa casi ne8ra' ^ue tieue re,lejos ^etalicos.
las siguientes: Mine Cochet, Marie Van La Sociedad de Amigos de la Rosa tra-
lloulte, Mme Lambard, Ladv Roberts, taba de obtener del Parlamento una ley
Mrs. Poley Hobbs y otras. que protegiera los intereses de los produc-

El mejor abono para las bases es el tores de variedades hasta aliora desconoci-
guano de vaca, pero si no se consigue el de das, porque asimilados a los inventores
caballo o cerdo lo reemplaza. El salitre industriales podrian sacar patentes de toda
tambien es muy bueno. La planta no se nueva diversidad obtenida por medio de
debe plantar a mucha profundidad y antes cruzamientos.

ESTA REV1STA VA A TODOS LOS HOGARES

DEL PAIS. RECOMIENDELA VD. Y SUSCRIBASE. c4rls
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COCINfl

Dulce de Membrillo. — Se escojen
los membrillos verdones, se les cueee con

cascara, una vez cocidos se les quita el
ollejo de enciraa con un pano, esto se hard
cuando el membrillo este aun muy calien-
te. Se pasa por el cedazo y ell seguida se

pesa, para una libra de membrillo una libra
y cuarto de azucar.

Se prepara una almibar y cuando este
muy de pelo se le pone el membrillo den-
tro, se revuelve constantemente. Se teudra
en el fuego y minutos despues de soltar
el hervor. Se coloca en los moldes o tazas.

Jalea de Membrillo.—El resto del
membrillo que se ha pasado para el dulce,
es decir el centro donde estan las pepitas,
se pone al fuego cubierta con agua fria,
se deja hervir por un buen rato hasta que
el agua haya tornado un color un poco ro-
sado. En seguida se cuela en la bolsa de
franela y el jugo que queda se le pone a
cada libra de azucar una libra de jugo. Se
vuelve a poner al fuego y se le da punto.
Se coloca en vasos y se guarda tapandola
con papele3 impermeable*.

Modo de conservar la fruta fres

ca.—Se coloca en un frasco o tarro la fru¬
ta por capas despues de peladas y de qui-
tarles los huesos. A un cuaito de libra de
fruta cuatro onzas de azucar flor (o sea la
misma cantidad de la fruta). Se colocan
los frascos o tarros, se tapan perfectamen-
te y se colocan en un tiesto que.contenga
una capa de paja en el fondo y se cubren

con agua fria. Se ponen al fuego hasta que
hierva tres cuartos de bora. Se retira el

tiesto del fuego y se dejan las botellas o ta¬
rros, o frascos, hasta que el agua este bien

i

fria. Se lacran y se guardan.

Jalea de patas.—A dos patas de va-
cas crudas se les quita el cuero y se le
echan a cocer en una paila, con un hueso
del agarradero y una gallina. Todo esto se
hierve hasta que se desprenda la carne de
los huesos, se le quita la gordura y se cue-
la en un genero tupido. Se clarifica con
claras y jugo de limon, se alina con azu¬

car, canela, vainilla y una copita de jerez.
Se destila en bolsa de franela y se vacia

al molde.

Cebollitas en escabeche —Tngre-
dientes: Cebollitas chicas, vinagre, dos
cucharaditas de especias, dos cucharaditas
de pimienta entera, ajies colorados o ver-
des enteros.

Se les quita con las manos el primer cue-
recito de las cebollitas, las que tienen que
ser muy chiquitas. Con un cuchillo de
plata se le quita otra capita. (El cuchillo
tiene que ser de plata porque si es de ace-
ro las cebollitas se ponen negras), Se colo¬
can a medida que se van pelando dentro
de un frasco de gollete ancho y se le ponen
los ajies, las especias y se llenan con el
vinagre muy bianco. Se tapan bien y se

aguardan. Al cabo de quince dlas estan
list as para usarlas.
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Receta infalible para la belleza

Flojedad de las encfas (F6rmula de
Quincerot):

Tanino 8 gramos
Tintura de Iodo 5 „

Yoduro de Potasio 1 „

Tintura de hierro 5 ,,

Agua de Rosas 200 „

Mezclese muy bien. Se pondra una cu-
charadita de las de cafe en un vaso de agua
tibia. Se enjuagara mafiana y tarde la boca
esto.

Para impedir que el cabello se ponga
bianco, os voy a dar esta receta que es
con excelente:

Vino burdeo 60 gramos
Sulfato de fierro 1 „

Se hace hervi-r un minuto. Se deja en-
friar y se lociona dos veces a la semana
con esto. Se deja secar sin enjuagarlo.

Para cerrar los poros de la nariz haced
una pasta con dos tercios de harina de
avena, bicarbonato de soda un tercio, agua
caliente. Se aplica en la cara y se frota con
la mano de arriba abajo por un rato. En
seguida se lava con agua tibia y un poqui-
to de alcohol alcanforado, por ultimo se

aplica la locion siguiente que dejar^is se
car sola:

Lecbe de almendras 50 gramos

Jugo de raices de flor de Lys. 60 ,,

Aguaderosas 30 ,,

A1 acostarse mojarse la cara con un al
godon hydofilo mojado en agua de rosas.

Para darle brillo a los ojos frotarselos
con un poquitode glicerina pura.

Para hermosear las cejas y pestanas,
mezclad 20 gramos de aceite de palmacris-
ti y 10 gramos de Rhum.

Se cerrar&n muy bien los ojos al apli-
cdrselos, pues se pueden irritar si se dejan
abiertos.

Con el deseo constante de agradar a nues-
tras lectoras, hemos combinado con el Atelier
Camps (seccion moldes) la forma de poderlos
adquirir (especialmente las lectoras de pro-
vincias), mediante la presentation o envio del
cupon que acompanamos, con el cual, a base
de obsequio, remitiremos un molde de traje a
election, valor de $ 1.50 por $ 1.

I lay mcldes de todos los figurines que pu-
blica LA REV1STA AZUL, en todos los talles
y para ninos de todas edades.

Sirvase Ud. indicar el numero que hay al
pie de cada figurin.

Recortar el siguiente cupon:

Cupon N.° 21

Reoista
CUPON para canje de un molde

perfecto Ateliers Camps, por $ 1.

1^ Deposito Santo Domingo, N.° 1457
Casilla 354^: Telefono Ingles ^809.

(El Cupon ni'imcvo 2o queda nulo)
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Correspondencia

Senor Rivers.—Concepcion.— El «Agua de
Bluets» se hace preparar en las boticas v
farmacias. Antes la traian preparada. Creo
facil que se la preparen, pues se hace con
flor de Bluets. La bluets es una t'loreita azul

(pie se encuentra mucho en los jardines por lo
que creo la puede hacer preparar coino se pre-

para el Agua de Bosas.
Violeta.—Calleuco.—Hizo mal en aplicarse

el depilatorio que me indica.—Lo que listed
debe hacer, si tiene muy poca frente, es sacar
todo el pelo que pueda con la ayuda de las
pinzas, pero, esto lo hara poco a poco para no
irritar la piel. Se aplicara agua oxigenada
mezclada con un poco de agua diarianiente
hasta que el pelo superfluo se ponga bianco.
Si esto le irrita, no se lo ponga diarianiente,
si no una vez por semana. Las pinzas para
sacar cl hello las encontrara usted en todas

las peluquerias y boticas.
Para blanquear el cuello y manos le voy a

dar algunas recetas. Mande preparar a la bo-
tica agua de rosas con cuatro gotas de ben-
jouy. Se entiende que mandara hacer un f'ras-
quito chico de agua de rosa. Se aplica esta
tres o cuatro veces al dia y cuando la quema-
dura haya desaparecido se aplica en el pes-
cuezo la siguiente preparacion: Agua de Bosa
40 centavos; Glicerina, 20 centavos; Oxido de
Zinc, 20 centavos. Mezcle bien esto y se lo
aplica y vera que se le pone el cuello y bra-
zos muy blancos.

Para las manos le voy a dar una receta muv
* *

eflcaz. Despues de lavarse las manos se pon-
dra la preparacion siguiente: jugo de cebolli-
ta de brio, 10 gramos; Agua de Bosas, 100
gramos; agua oxigenada, 20 gramos.

Usara guantes grandes de los usados du¬
rante el dia hasta que desaparezca lo que-
mado.

Senor F. A. Lira.—Garzo.—Sus poesias se

publicaran pronto.

Sehorita Maria C. de P.—Peumo.—Su carta

llego el mismo dia que salia el nuniero 20 de
esta revista, por lo tanto no pude contestarle
por intennedio del numero pasado. Desea us¬
ted un remedio para que no se le caiga el
pelo. Lavese con quillay y en seguida se en-

juaga con infusion de hojas de palqui.
Senor Martin.—Santiago.—Creo que ha be

cbo usted bien en aprovechar el consejo qu(
le di en la ultima revista respecto de comprar
el desmancbador Renovat; es esplendido para

quitar las manchas de la ropa.
Senora Maria T. O.—Valparaiso.—Sin duda

que las lauchas son una calamidad y le aeon-

sejo use para estirparlas el Ratolin. Esta pre¬

paracion es magnilica, las laucbas y ratones
se alejan y se acaban inmediatainente.

Senorita Transito.—Valparaiso, —Su carta er
la que me pregunta a quien puede pedir 1 i

Piloquina que recomiendo, se la contesto co
mucho agrado y le agradezco mucho sus c. -

ririosas palabras. Puede usted dirijirse al se¬
nor Juan Jose Farr, San Bernardo.

Senora Martin.—Valdivia.—A su hijita h>
niejor para conservarle la cutis fresca es que
le ponga por la noche Agua de Rosas con cm -

tro gotitas de Benjouy.
Sehortta Presumida.—No necesita usted com¬

prar preparaciones coino las (pie ine dice !<•
ban rasgado el cutis. Si quiere blanquete uy.i
la "Flor Maria", es excelente.

Senora Matilde P.—Para teiiir las canas hav
mucbas preparacioi\es pero, a mi juicio, son

muy expuestas. Lo que le puedo recomend; •
es la Tinta Inglesa que vende unicamente la
botica del seiior Alfredo Farr, en San Bernai-
do. Dirijirse directamente a el.

Senorita Francisca.—No le indico el cultivo
de las rosas por medio de esta pero se la doy
en la seccion Jardin.

Senor P. T. O.—Puede usted pedir el "Reno¬
vat)) a la Casa Daube y C.u.



LA REV1STA AZUL 10

Sehorita Dueha de Casa.—El turron de vino Sus productos Clarat son dc primer orden,
es muy sencillo y seprepara del modosiguien- he usado la "Leche de Rosas del Dr. Glarat"
te: se hace una almibar con una libra de azu- y me ba dado resultados sorprendentes, las
car y 1111 vaso de vino burdeos. Se lc da punto pecas ban desaparecido v mi rostro principia
de pelo y se va agregando a las 5 claras muy a adquirir la frescura que babia perdido. For
batidas. Se sigue batiendo basta ([ue se en-
frie.

LECHE DE ROSAS CLARAT

tanto le ruego enviarme dos fi ascos y decirme
si bace alguna rebaja tomando por docena.

Lo autorizo para publicar esta carta si lo
cree necesano.

La mejon preparacion para hermosear y

curar la piel

Raronesa Erlanger.

Use listed la "Leche de Rosas del Dr. Gla¬

rat)) y su cutis sera terso.
Si Ud. desea agradar no ticne mas que ir a

la Casa Daube y G.a y comprese la maravillo-
sa Leche del Dr. Glarat.

Senor Dr. Clarat.—Calle... Paris.

Conozco su preparacion desde largos arios.
En aqucl tiempo no le pertcnecia a Ud. y se
le daba el nombre de "Amandina Real". No
neccsito decirle que habia becho grandes es-

I .a "Loche dc Rosas del Dr. Clarat" ticne fuerzos por encontrarla, sin rcsultado, liasta
mas de trcs mil ccrtilicados dc personas que
lo ban usado con exilo.

Damos algunas a continuacion:
La scnora Maria Reyes de Antunez dice refi-

1/

riendose a la "Leche de Rosas":

lie usado durante dos meses la "Leche de

Rosas del Dr. Clarat" que be comprado en la
Peluqueria Godoy, calle Ahumada, y quiero
dejar constancia de los maravillosos resulta¬
dos que be obtenido. No necesito decirle que

soy un apostol de su preparacion.

que supe babia Ud. comprado la rcceta y que
abora le daba Ud. el nombre de "Leche Cla¬
rat". Soy gran admiradora de esta leche y le
ruego me envie por medio de nuestro Consul,
en Paris, dicz frascos de "Leche de Rosas Dr.
Clarat".

Felicitandolo por la adquisicidn que ba he-
cbo

Queda de Ud.

Malvina Ch. de Constantino,
Monlc video.

Senor Dr. Clarat.—Rue Miromesnil 17
Paris.

P. D.—El Consul entregara a Ud. el valor
del envio.

i

Leche Ideal Werck
Preparacion maravillosa para hermosear y rejuv
el CU TIS, dandole la frescura de la infancia. A

enecer

__l Adeinas
evita el vello y arrugas v conserva la juventud basta
cdad muy avanzada.

De ventat DAUBE, DROGUERIA FRANCESA v prin-
cipales PELUQUER1AS, BOTICAS y DROGUE-
R1AS.
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(Continuation)

<,Que no conoceis que 110 inereeen tocar en
lo mas nn'nimo las almas de vuestros hijos?
No veis que 110 las ha escogido I)ios para este
cargo? ;Si no son madres de esos vuestros
hijos! ;Si Dios ha concedido tan solo a las
madres el cuidado de esas obligaciones!

;Oh madres! ;Oh madres! Solamente vues-
tras inanos, solamen e vuestros lahios y sola¬
mente vursros corazones estan a la altura de
ohra tan {grande, de obligaciones tan tremen
das.

Treniendas, si; por(iue es cosa (pie pone es-
panto, por poco que se piense. esa vuestra
responsahilidad de madres. {Porque para la
forinacion y educacion moral de vuestro hijo
se necesila inteligencia, tanto corazon y tanta

?
enerpa:

El corazon no falta nunca: la inteligencia
quizas falte alguna vez, pero el caraeter. la
energia, sohre todo en nuestros tiempos, jay,
cuanlo escasea! tanto, que puede decirse (pie

siempre falta!

{Grande inteligencia! Si, grande ha de ser la
ciencia rpie dehe tener la madre. Se trata nada
menos que de hacer entender al niho lo que
es bueno v lo que es malo; deque sea homhre
de recta conciencia y, finalmente, de que su
voluntad sea lihre y eticaz para obrar lo (pie
su razdn y su conciencia le aconsejan. jVed si
para formar de esta nianera al hijo necesitara
o no grande entendiniiento!

Para guiar a un alma por estos caminos,
hien se ve que el guia ha de estar hien seguro
en los pasos (pie cle y saber escogercon acier-
to enlre el hien que va por la derecha y el mal
que va por la izquierda. Porque, <\con que de-
recho Le ensenariais lo que dehe hacer, v (pie
valor tendria vuestra leccidn, si vosotras mis-
mas faltaseis a la ley que le ensenasteis? Mi-
rad (pie, aunque niho, tiene vuestro hijo pro¬
funda penetracion, y si en vuestras acciones

no ve claro el reflejo de vuestras palahras,
coinenzara primero por dudar de vosotras mis-
mas, os juzgara despues como eulpables con
vuestras mismas palahras, y acabara por des-
preciar vuestros consejos, vuestras leeeiones
y hasta vuestras personas.

Y 110 hasta entender hien las cosas (pie se
deben ensenar, sino (pie dehe eonoecr tamhien
la madre la inteligencia de su hijo para podor
apreciarcn los movimientos de aquella alma
tierna lo que hay de falta de conoeimientoy lo
que hay de maha voluntad, lo que hay de atur-
dimiento y lo (pie hay de deliheraeion; es me-
nesler que dislinga hien la madre en los actos
de su hijo la equivocacion o error y la mentira
o engano, para que en lo primero sea indul-
gente y en lo segundo rigurosa e intolerante.

jlntolerante! {Que palabra! Por fuerte (pie
os parezca, la sostengo.

Por(pie 110 hav que dejar al niho ni 1111 ins-
tante siquiera en el error o en el mal sin pro-
curar saearle inmediatamenle de el, sea por
medio de la reprension, si con ella hasta, sea
por el castigo cuando ella no sea bastante, A
la voluntad maliciosadel niho no hay que per-
donar absolutamente nada, ni por ningun 1110-
tivoo pretexto conviene (pie el niho sepa que
algunasveces parcce como que duerme la jus-
ticia, x que puede en estos casos burlarse de
ella impunemente...

Ocasion es esta de hablar de dos grandes
debilidades. Es ia [irimera, o hien extasiarnos
eon ciertas palahras, graciosas a veces, lo
eonlieso, (pic se caen de tan tiernos lahios, v
celebrarlas aiin cuando envuelvan verdaderas

impertinencias, o hien admirar la agudeza de
esas pequehas criaturas que muchas veces,
con tal de cpnseguir su intento, revelan ya
condiciones de consumados diplomaticos
{Que contento, que alegria, (pie sonrisa pro-
ducen esas palahras!...

(Continuard).
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(0 6n Corte de Alemania

(Continuation)

Aparte de estas conversaciones aisladas las grandes eosas que sueederan; y cuan-
me enseftaban de todos modes los ideales do el pueblo aleman comprenda esto no

de la vida alemana, me llevaban a las es- consentira que las ideas socialistas se pon-
cuelas de Berlin, a las instituciones de gan en el camino de nuestro aumento de
lectura, a los teatros; y apenas pude leer e poder y dominio. Esperese que llegue la
aleman me daban todos los libros que pu- guerra y veia usted que el socialista ale-
diesen alemanizarme.

La unica que jamas hizo nada por ale-
manizaime fue la Princesa Victoria.

man es tan aleman como usted y yo».
No era solo en la Corte donde 01 hablar

de esta idea del Imperio del mundo. Se
Mi vida en Postdam, era mas que agra- hablaba en las clases bajas, y se inculcaba

dable y tenia muchos amigos, pero cuando con especial cuidado entre las clases obre-
se declaro la guerra solo pense volver a mi ras.
pais sintiendome netamente inglesa como
cuando habia llegado.

Algunos anos antes de la guerra se ofre
cio un premio en una de las escuelas pu

01 hablar mucho sobre la idea alemana blicas de Postdam al raejor ensayo sobre
de un gran imperio y aunque no entendia «E1 destino de Alemania ».

claramente, lo que 01 a me impresiono. El premio lo gano un muchacho de
Recuerdo que un dia un miembro de la diez afios y el ensayo fue eutregado al

Corte fue a toraar el te que se servla en Kaiser, quien raando buscar al nino y a su
una terraza; La Princesa Victoria me invi- padre quienes fueron presentados al Era¬
to, por eso tuve ocasiou de oir a dicho se- perador y a la Emperatriz.
nor, cuyo nombre no recuerdo, hablar so¬
bre los socialistas.

El Principe Leopoldo dijo que el socia-
lismo principiaba a ser una amenaza para
el Imperio aleman.

El caballero se rio y le contesto:

* El ensayo fue publicado y leldo a toda
la escuela a pedido del Kaiser.

Y lo que trajo la suerte no s6lo al ensa¬

yo sino al muchacho y a su padre, fue que
en dicha composicion se desarrollaba la
idea de que el Kaiser estaba destinado a

«0h! 110, no Principe, el Imperio ale~ dominar sobre el mundo entero.
man esta principiando a formarse, sola-
raente unos pocos de nosotros saben y veil (Continuara).

RECOMIENDE YD. ESTA REV1STA A SUS

: RELACIONES. HARA UNA ORRA UT1L. :
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MODAS
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Esta estacion nos anuncia transforma-
ciones muy interesantes en lasilueta feme-
nina, una locura de encantadoras creacio-
nes que adaptaran nuestras elegantes, y
atraeran todas las miradas.

Las polleras siguen siendo menos amplias
y menos molestas en su peso, la moda
actual las va llevando a grandes pasos a
una dimension razonable y bonita, y tan to
en los praclicos vestidos Tailleur como en
los vestidos de tarde se ha acentuado este

cambio, y son ahora de estilo que cae gra-
cioea y suelta a lo largo del cuerpo, en for¬
ma tal, que aun teniendo tres o mas me-
tros de ruedo, la forma de su nuevo corte,
les da este estilo mas apegado que las hace
disminuir considerablemente de ruedo.

Se aeentua el estilo de falda llamada
«touneau» que ancha bruscamente en las
caderas dieminuyendo el ruedo en el bajo,
esta forma es cortada al hilo, ligeramente
recogida delante y en la espalda y el gene-
ro sobrante forma uno o mas pliegues en
los costados lo que hace formarse una espe-
cie de bolsillos en la cadera que alarga
mucho la silueta es esta parte, el bajo pa-
rece pues estrecharse lo que hace que este
estilo (que seguramente entrara de lleno
esta temporada) sea una idea bastante in-
teresante. *

Se hacen encantadores trajecitos que a
la par que elegantes, son muy sencillos,
combinados en dos cla3es de gdnero, estas
mezclas se prestan a mil combinaciones.
Las batitas de una sola pieza tienen una
franca aceptacion que se comprende f&cil-
raente, por la soltura tan chic que produ-
cen, es un encanto llevarlas y de estrema
juventud.

Los bolsillos viven aun y en todas di-
mensiones, adornan notablemente, polleras,
paletos, abrigos... finamente rebordadas en
colores fuertes y tambien realzadas con
bonitos motivos de soutache algunas fo-
rradas de sedas que armonizan con el ge-
nero y las mas anchas, abrochadas en el
centro como partidas en dos y de forma
abierta. Las cinturas y fajas, que en esta
forma son indispensables, son general-
mente anchas drapeandose en pliegues
sueltos marcando algunas el talle bastante
alto y en cambio otras sujetando ligera¬
mente la ciutura en su sitio, forman el lazo
que cae alargando graciosamente las ca
deras.

Los Tailleurs tienen generalmente un
estilo bastante derecho, y se adornan mu¬
cho con pliegues, las chaquetas de cortes
muy originales y graciosos divididas tam¬
bien por grupos de pliegues, los faldones
son a la par que las polleras de mucho
menos ruedo o mejor dicho de un ruedo
cuyo corte lo pega al cuerpo las cinturas
bastante comunes, pero sin pronunciar
mucho el talle.

Los generos empleados son siempre las
gabardinas, tricotinas, terciopelo de lana,
etc. La tricotina es deuna soltura ideal, a-

con el la resultan muy elegantes combina¬
ciones.

Las pieles en todos estilos y en mds
favor las de pelo corto adornan enorme-
mente un sencillo vestido, que tanto en los
cuellos y pufios como en franjas mas n
menos anchas en los ruedos, dan una nota
de franca distincidn.

Algunas peleterlas entre las que puedo
citar la «Paris», ban recibido este afio pie
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les preparadas en tiras de todos los anchos,
y que representan una econoim'a pues se
compran calculando exactamente lo que
se necesito y se tiene un bonito adorno de
pieles rauy bien afiadidas, lo que con cue-
ritos sueltos es dificil conseguir.

A mis queridas lectoras de Provincias,
recomieudo el estilo y elegante corte de los
moldes «Camps» que ilustran esta revista,
de los cuales (cortados en todas las tallas)
pueden ustedes conseguir aprovechando
las facilidades que damos a nuestras lecto

ras, mediante el cupon que acompafia eada
revista, son estos moldes por la bondaa de
su corte y los minuciosos detalles que
acompafian, lo mejor y mas practico que
se ba hecho hasta la fecha, y la prueba de
ello es el exito que obtuvieron en la pasada
Exposicion donde los seiiores del Jurado,
despues de un detenido estudio, concedie-
ron el Primer Premio y Medalla de Oro,
por sus buenas ventajas./

Tonna.

N.° 164.—Trajecito de blu-
son largo con el talle muy
bajo, para Ninitos de cua-
tro a seis anos, cuello
marinero formando sola-
pas el mismo cuello, man¬
ga sujeta por un puno
apretado.

N. 166.—Trajocilo de vcs-
ton confecc.ionado en casi-
mir de fantasia. Corte de
ultima inoda, con elegante
cuello sastre y bolsillos de
plastron. Este niodelo va
coinpucsto de pantalon,
chaleco y veston.

N.° 163. — Abriguito muy
practico para ninitos de
dos a cinco anos, confec-
cionado en pario liso o en
lana fantasia, cuello, ear-
teras y puno del mismo
genero, botones de realce.
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N.° 171. — Tailleur para

viaje, confeccionadoen
tela do casimir en lo-

nos plomos rayado: es
de uii corte netamente

sastre, cuyo estilo lo
hace adaptable para
los generos ingloses: la
pollera forma tablas
algo pcspunladas (pic
hacen armoma con los

pliegues del paletd.
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N.° 173. — Modelo de

traje Trottour de estilo
muy practico para los
dias lluviosos; por la sen-
cillcz <lc su cortc es este

un niodelo que llamara
la atencion, la pollera es
de cuatro parios en forma
v alpro recoc idos en la

cintura, lo epic produce
el efecto de los Godets.
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N.° 170. — Un sencillo y
necesario modelo dc
Tailleur, para la ma na¬
na: hecno <Ic Gabardi-
na Bordeaux, li^era-
mente cenido al talle
pop una cintura que
termina en los costa-
dos del delantero suje-
to por Ires botones en
cada lado. La falda del
lar^o de nioda, forma
al^unas tablas.
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N.°
ideal

169.
de

— Un modelo
Ratita (estilo

camisa)es confeccionada
de Tricoitinne azul fuerte
con los Punos y Cuello
de Pano marfil. La iaja
ligeramente ajustada,
termina con un motivo
en el mismo tono
acero.

con

* • •
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N.° 167. — Modelo do
traje para la manana
conleecionado en casimir
o ^enero a cuadritos, el
palctd forma canesu (jue
sujeta dos tablas delante
v otras dos en la espalda
(pie quedan tomadas
tambien por la cintura.
Gran cuellode terciopelo
(|uo abrocha sobre las
solapas.
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N.° 152.—Elegancia para
la tarde: Trajecito en-
cantador para cl Te; es
confeccionado en Tus-
sort natural llevando
mi ancho sejo y doble
cintura de raso azul-
lino; los botones son
del mismo genero con
argolla de raso, y son
de tamano grande de-
lante y en las mangas
proporcionados a su
anchura.
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Molde cortado que se ofrece hoy a
. de la «Revista Azul»

los lectores
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N.° 172.—Traje Tailleur para Jovon-
citas de 12 a 10 anos, es de un
eslilo sastre severo por la forma
del cuello y vueltas, y es un mo-
delo muy apropiado para colegia-
las por su construction sencilla.
Confeccionado en sarga azul
oscuro.

// js\;
■..k- •> V
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LITERflTURfl

La disparos a travds de las calles inceudiadas,
la fuga durante la noche. Poresto sonrien
alegremente a los ninos que fijan su azora-
da vista en las blancas cofias de encaje

Es un relato tristfsimo, una de esas es- que agita el viento.
cenas tan comunes, desgraciadamente, en
la guerra.

Una raujer, una pobre anciana, cierra el
triste cortejo que avanza lentamente. Anda

El tren esta en la eetacion, pero no se ve apoyandose en brazes de otras dos muje-
ninguu viajero por la playa, sino una in- res, refugiadas como ella. La anciana tieuc
terminable y dolorosa hilera de ancianos, la vista extraviada; sobre sus apergamina-
de mujeres y de pequenuelos, vestidos de das mejillas observanse a tin huellas de Id
cualquier inanera, apresuradamente, des- grimas; habla en idioma flamenco, y los
filando entre las sombras de una noche viandantes, emocionados, detidnense para
tragica. Son refugiados de los alrededores escucharla.
de Brujas, triste rebano que el enemigo Uno de ellos, que conoce el flamenco
dispersa, dolorosa comitiva que se dirige, por haber vivido en Flandes, destacase d( 1
fatigada y silenciosa, hacia lo descono. grupo, interroga a los que la siguen, y
cido. acaba por enterarse de su tragica odisea...

*
* *

Los dos buenos ancianos vivian en una

Tres semanas hace que salieron de Os-
tende, bogando hacia Noirmoutiers. Pero
como en la isla no fud posible alojar al
considerable ntiraero de emigrados que a
ella afluyeron en busca de refugio, cosa de granja. Su hi jo, al estallar la guerra, incoi
un centenar dirigidronse a ese rinctin de la pordse en seguida a su regimiento, dejan
Vendea . No se les conoce, pero su infor do en la granja a su mujer y al pequefiu(-
tunio conmueve los corazones. lo. Sin noticias del soldado, los pobre^

Las playeras los siguen paso a paso, con viejos vefan transcurrir tristemente las s< -

sus faldas cortas y sus zuecos de madera manas, confiando siempre en un dfa m£ .

bainizada. Las buenas mujeres se ban venturoso Pero el caildn tronaba mas fuei
apresurado a recoger sus lios, a tomar en te, lucluibase sin duda a corta distancia, v
sus brazos a los pequenuelos dormidos. por la noche, detrds de las cerradas ventr-
jlJoloroso espectaculo la llegada de esos po- nas, elevaban temblando sus preces a Dios
bres belgas a un pais tan diferente, tan Luego, un dfa, los habitantes de la aide:
lejano de la aldea que abandonaron y que oyeron un galope precipitado; por la carre
no volveran a encontrar. tera avanzaban los hulanos, lanza al aire ^I % *

Las playeras ignoran lo que es la proxi- revolver en mano, profiriendo palabras d^
midad del euemigo, el ruido seco de los muerte.
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En la entrada de la granja, el abuelo
esperaba. jOh, nada temia! Pensaba en su
hijo, en su pobre hijo que talvez babia su-
cumbido ya a manos de aquellos salvajes
asesinos, y eu corazon aflijido llenabase de
odio. ^Delataban sus ojos el estado de su
alma?...

De pronto, los hulanos se dirigen bacia
£1, interrbganle, y 110 satisfechos de sus

reBpuestas, arr&stranlo brutalmente al in¬
terior de la granja. Entonces se desarrolla
un drama horrible.

El anciano, acribillado a balazos, yace

junto a la nuera, que acudib para salvarle.
jLa granja arde, el pueblo entero es una
inmensa hoguera; llueven las balas; 6yen-
se por todas partes gritos de sufrimiento y
de horror, y la pobre abuela y el nino, alo-
cados, fuera de sf, dejanse arrastrar por
los que aun pueden huir! [Miserable proce-
sibn que se escalona a traves de los cam-
pos, que anda boras y boras en silencio,
volvi^ndose con terror para fijar sus dolo
ridos ojos en el cielo iluminado por los
siniestros resplandores del lugubre incen-
dio.

K M H H *
* *

Ya e6t&n en Rrujas, primera elapa de
su penoso viaje. Los viejos puentes de pie-
dra gris refl^janse en el agua tranquila, y
el Castillo, cuya maciza silueta recottase
bajo un palido rayo de luna, parece prote-
ger con su sombra la compacta mucbe-
dumbre que invade la Gran Plaza.

Los refugiados cr^ense ya al abrigo de
todo peligro en esta ciudad pl&cida y si-
lenciosa como las aguas que la atraviesan.
Pero no, hay que partir nuevauiente, diri-
girse bacia Ostende, centro de einigracibn,
d« general enloquecimiento.

|Oh qui escenas tan terribles! jLas lu-
chas a la llegada de los barcos, los nifios
aplastados, las familias dispersas y la es-

pantosa angustia de la proximidad de los
barbaros, angustia quetodos beinos vivido!

El barco, lentamente, como a pesar suyo,
abandona el puerto. Sobre el puente se
amontonan los desterrados, y entre ellos
la pobre anciana, cuya mirada inquieta
busca al muchacho.

Dos veces lia recorrido ya el barco de
babor a estribor, llaiiiandolo con voz en-

trecortada y sin obtener respuesta .. No,
nadie ba visto al nifio... La abuela teme...

^Se Imbrd quedado tal vez el pobrecito alia
abajo, en el puerto?... Y esa idea, esa te¬
rrible idea, afirmase cada vez mas...

Entonces, como movida por un resorte
interior que le hubiese lacerado las entra-
nas, exclama desesperadamente, tendien-
do los brazos bacia el puerto:

—jMi nene, mi nene; me han robado mi
nenel

De pronto, sus ojos reflejan un senti-
miento de odio, un tumulto insensato agita
su corazbn y su cerebro, y de sus labios
brotan palabras incoherentes que dejan
aterrados a los que la lodean...

jAh, pobre abuela! jForzoso era perderlo
todo, hasta al nietecito, extraviado entre la
muehedumbre inmensa apifiada en los
muelles; perder al pequefiuelo, arrancadoa
la muerte y a las llamas! Era tu linico
bien, lo unico que te unia a la vida, a esa
vida tan dura, tan amarga para ti, y cuy»s
puertas acaban de cerrarse pesadamente
sobre tu alma desgarrada Y subiendo
tu calvario, lo has perdido todo, jhasta la
razon!

*
* I .11

* * «" ' ;iS

Cuando el Domingo las playeras pasan
bajo el pbrtico ojival de la pequefia igle-
sia, el alegre frufrii de sus faldas cortas
hace levantar la cabeza de una anciana
sentada en los primeros peldanos.
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Es «la refirgiada*, cubierta con su man-
ta negra y tendiendo la mano Todos la
socorren, pues saludan en ella a la vejez
martirizada y al pais arrasado jPobre Bel-
gica! Tus nubes flamencas ya no se cier-
nen sobre las industriosas ciudades, ni el
sol fecundiza ya los campos un tiempo
sembrados de lino cuyas (lores son mas
azules que el cielo! jYa no se oye el alegre
repique de las campanas de tus imponen-
tes catedrales llamando a los (ieles a misa!

El agua parece que se desliza aiin mas si-
lenciosa entre las torres de granito. Por
todas partes reina un silencio de muerte,
solo interrurapido de vez en cuando por el
graznido de los cuervos que vuelan sobre
las aldeas abandonadas, sobre las granjas
destruidas y los campos arrasados.

jPobre abuela! jTu, cuando menos, con-

tempias aun con los ojos de tu razon ex-
traviada los esplendores de tu desventura-
da patria!

Recuerdo de Saint-Gilles (Vendea).

Guy de Challanges.

Fumaba yo en mi pi pa recostado sobre
la hierba, con la frente levantada hacia el
cielo; con los parpados entrecei rados de-
jaba flotar mi espiritu en la deliciosa lan-
guidez del sueno que comienza.

En mi pipa no habia tabaco de Cuba ni
de Oriente. Habia recuerdos, esperanzas,
besos de ayer y suenos de marlana; besos
que no se realizaron y suenos que no han
de realizarse nunca; y de mi pipa salia una

nube de humo que se vaporizaba antes de
llegar al cielo.

Y me dije: «Esa nube de liumo son mis
suefios*.

Despues melancolicamente cerre los ojos
y me dormi.

Cuando despertd, el cielo esplendoroso
rellejaba triunfal la luz del sol, y las nubes
purpurinamente doradas corriau por el
azul.

Habia una, sonrosada, p&lida y fragil,
que atrajo mis miradas. La seguf con los
ojos y el pensamiento, hacia las paradi-
siacas glorias del sol, y seuti que la ama-
ba mi corazdn... porque aquella nubecilla
sonrosada se formd con el hurao de mi

pipa... con el humo de mis esperanzas y
de mis suenos.

Catulle Mendes.

Bajo la secular encina, agitada a la hora
de la tarde por una brisilla fresca, llegaron
los dos ninos: Susanita, de trece afios, y
Paco, de once.

Aburridos de jugar con los demds ami-
gos, [>or los senderos del parque, de correr
en velocipedo, de arrojar migajas a los
cisnes del pequeno lago, de acarrear areni-
11a en el pequeno carreton, regalo de Pas-
cua de Susana, decidieron marcharse solos
en busca de la encina, en una de cuyas
ramas pendia un largo columpio que era
la mejor delicia de la pequena.

—^Ves? le dijo &ta a su amigo, luego
que llegaron. Aqui estdremos bien. Yo me
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subo a la labia y tu me columpias. Pero
110 muy fuerte, para que no me vayas a
botar. jAll! Rosa, mi aya vieja, 110 ha ve-
nido. [Mejoi! Pero, ^bas visto tu que mo-
lesta es mi aya?

Paco no contests, examinando el sitio,
la secular encina que los cubria y aquel
columpio pendiendo inmdvil e invitando
a jugar.

—Rosa va a venir. Veras. jComo te cui-
da tanto! <*Y te has tijado que no nos deja
solos ni un ratito? jAsi que yo fuera a pe

gartel le dijo Paco,.mirando a su amiga
que en esos momentos se arreglaba como-
damente en la tabla.

—jYa esta!
Paco iba a dar el primer impulso, cuan

do se fijo que su amiga, al sentarse, habia
dejado al descubierto gran parte de su

pierna. Se acordo en esos momentos de las
continuas recomendaciones de Rosa y ad-
virtio:

—Mira... Puede venir Rosa, y ya sabes
que anda diciendote siempre que 110 mues-
tres las piernas. Y la mirada del nifio in
dico, con discreta reserva, las faldillas de
seda de Susana, aquella media deinasiado
descubierta que lo intrigaba.

Hetrocedid un poco, avanzd luego, te-
niendo cogida a la nina por la cintura, y

pasando por debajo de ella, dio un gran

impulso al columpio.
Fud un grito agudo el que se oyd, un

gritito de placer, de loco entusiasmo, que
lanzd la nifia al verse encumbrada, casi
tocando algunas ramas; bajd luego en un

vdrtigo delicioso, para volver a subir, sin-
tiendo la sensacidn de vacio, agitada su
cabellera rubia, los encajes de sus ropas.
las faldas del vestido.

—<iTe gusta?

—Oh! (Vieras tu que rico! Parece que
fuera a volar. A ver si alcanzo aquella
rama... Nada... Vuelve a columpiarme;
fuerte, bien fuerte... Asi, asi... jla al-
cancel

Y caian a los pies de Paco, hojas tiernas
desgajadas, y los pharos que de la copa
del arbol hacfan observatorio, volaban a

otro, asustados por el extrano estremecr
miento. - . ,-i

—^Vistes las hojas que arranque?
—Si., y Paco callaba luego, mirando a

todas partes, temeroso; escudrinaba entre
los follajes, porque a mas de las hojas cai-
das, veia a Sucanita con las faldas alzadas
a la cara, a veces, cuando el columpio ba-
jaha, y temia ver aparecer de un momento
a otro la cara agria de Rosa, y que le eclia
a el la culpa de aquello.

Pero al ver que continnaba lodo en paz,

que la brisa murmuraba tranquila, que

bajo aquella encina se sentia un bienestar
de dulce abandono, y que su amiguita Su¬
sana parecia tan con ten ta revolando en el
columpio, guardaba silencio. Si, estaba
con ten ta Susana, y ademas, no sabia que
le encontraba aquella tarde, con su cara

agitada, sus mejillas mas color de rosa,
su boca riente, y ante todo, sus ojos con
un brillo y una manera de mirarlo como
nunca le habia visto, ni cuando cortaban
rosas para el raes de Maria y se encon-
traban sus manos, cuando en aquella no-
clie de Pascua los dejaron solos en el
salon, a obscuras, ni atin cuando jugan-
do a las escondidas se metieron en el bafio
de papa, y Susamta lo miraba con tanto
carifio, y le decta: <tu eres mi mejor
amigo, ^me quieres, Paquito?...>

Ahora, cuando el columpio bajaba, y
ella le decia «m&s», <mas», aquellos ojos
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verdes teni'an una expresion que le daba
miedo casi, que le daba frfo, ese frio de
las grandes emociones, ese hielo extrafio
que corta la voz y hace temblar los labios.

—jSusauita! jSusanita! Ya esta. No mas.
Ya a venir Rosa, y me acusara... Ya no

— No seas tonto. Oira vez, una vez

mas...

Vol via Paco a cogerla de la cintura; pero
ahora crela que sns manos tocaban fuegc!
y quedo con ellas un iustante en el talle de
su amiga. jOh! que bueno el aroma de sus

cabellos, que grato aquel aliento que muy
cerca respiraba anbeloso, esa voz que le
dijo, volviendose ella: «Paquito... Paqui-
to...» «Susanlta...» y tuvieron muy juntas
sus bocas, sin atreverse a juntarlas.

El columpio tomb cimbra nuevamente,
y al dulce subir y bajar, las faldas volaban
como mariposas, y ella gritaba, y £1 la ob-
servaba, recogido, encantado, silencioso,
pareciendole que en su alma se abrla una
ventana a un mundo nuevo y que lo mas
bonilo de ese mundo era su amiga, la cara
de su amiga, los ojos, los grandes ojos ver¬
des de Susanita...

—jRosa, Rosa! advirtio Paco, asustado.
La nina baj6. El aya la amonesto con acri-
tud, ainenazandola con acusarla a la ma¬

ma. Y los llevo a los dos a reunirse con

los demas amigos, que, inocentes, conti-
nuaban arrojando migajas a los cisnes.

Los dos ninos marchaban adelante> muy

juntos.
—Mira, insinuo ella con voz tiernn, all^b

detra* de unos rosales que tu no has visto,
bay otro columpio mejor que este, bajo
unos sauces, y nadie nos verd...

Paco mir6 sus ojos, y sintio ese niismo
o-'lode momentos antes.

—^(Juando vamos? preguntd ella.
—Cuando quieras, respolidid el, valiente

y decidido.
—Ya veras. Rosa no ira alia, no ira...

Estan primeros los rosales, y despues...
Calld porque Rosa se acercaba.

Aquella noche Paco, luego que la mamd
Imbo apagado la luz, se sentd en la cama.
No podia dormir, fija su mirada en la som-
bra, en donde crefa ver unos grandes ojos
verdes que lo invitaban al columpio de los
sauces, alia... tras los rosales... muy solos,
a donde babfa perfumes de rosas eaidas, y
soledad... Bajo los sauces, a donde Susana
lo invitaba...

Y al dormirse, sorio que dl columpiaba
a Susanita en un columpio dorado que pen-
di'a del cielo, y que ella lo miraba con unos

ojos que jam&s le habia visto, y que dl sen-
tia un contento desconocido, infinito, y

que ya Rosa... no estaba cuidandolos...
Gabriel del Mar.

IV. SOL DE MEDIA NOCHE

Ay! No podcr cicatrizar la herida
de las adversidades de la suerte;
no dejar un momento de quererle,
y tener obsesiones de suicidal

Mas un instante la ilusidn florida

aleja las visiones de la muerte;
y el espfritu entonces se hace fuerle,
y ama, de todo corazon, la vida!

El alma Iriste—miserable oruga—
en busca del magniPico derroche
de sensualismo de lus labios rojos...

0

Siempre la sombra, a lu presencia, en fuga:
porcpie llevas un sol de media noche
en cada cielo de lus negros ojos!

Benjamin Velasco Reyes.

Santiago, casilla 720.
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La educacion de los ninos

(Continuation)

Mas tarde, la dcsviacion rcsulta, en cierto
modo, irremediable, porque las primeras im-
presiones conservanse indelebles.

I Oil! jno es una frase trivial! es una verdad
absoluta, irrefutable, y la alirmacion es tan
exaela (pic sc ha convertido en 1111 axioina de
sentido comun.

•I;*>

* *

Aqui es de notar una particularidad impor¬
tant isima, bajo < 1 punto de vista practico.

Casi siempre, la desordenada conducta del
hijo se agrava y prolonga a causa del dinero
(pie los padres imprudentementc le facilitan,
convirtiendosc a si en los primeros complices
de las locuras que deploran.

Claro es que cerrar, o, mejor dicho, abrir
muy poco los cordones de la bolsa, no es,des-
pues de todo, mas que un recurso: esto no tio-
ne ni de mucho la influencia de la razon, ni
reeinplaza con ventaja a los consejos de la
Moral ni a las sugestiones de la Conciencia.

Sin embargo, en defeeto de la persuasion y
de la conviccion, es un argnmento positivo...
y negativo, y tiene su valor incontestable,
como medio secundario.

Su elicacia no es discutible, pues para ejer
cer de vividor, precisa disponer de dinero.

*

* *

«Venimos a buscarte», dicen sin ambajes, a
aquel a quien ban convertido en «su mani-

Un aniigo rico, o cuando nicnos dueno de
un iniportante peculio, es buscado, festejado
y balagado por un enjambre de parasitos que
le rodean, lc persiguen y le aprisionan, pri-
vandole de su albeldrio, disponiendo de su

persona, organizando en su nombre divcrsio-
nes y placeres, no separandose de el hasta
que le compronieten para una nueva cila, lle-
gando hasta el extremo de acosarle en su pro-
pio domicilio, si, fatigado de sus obsesiones,
intenta alguna vez faltar.

Paga, y por tanto se le disputan.

qiii»
Y el joven, que se muestra altanero con los

que se distingucn por su talento o valer, se

deja conducir, como un ((dominguillo)), sin per-
nntirse protestar.

No sabe adonde lc llevan, pero les sigue
como un docil cordero o un perro flel, y se
toma un trabajo enorme para aturdirse.

Pero, (*,se divierte realniente?
jNo ..! Rie sin gozar...
Italia a sus amigos impertinentes e insoien-

tes, porque no ignora que es el quien ha de
pagar el gasto que origine la diversion que se
proyecta.

Pero no seatreve a hacer objecion alguna.
Es tal su timidez, que llega al extremo de

reir forzadamente, aparentando divertirse...
(-,I,e conducen con cierta rudeza? (*,le obligan

casi a secondaries?.. Sentira que su amor
propio sc rebela, pero, sin embargo, se deja
arrastrar.

Teme ponerse en ridiculo, si no se muestra
tan absurdo como sus ((compinches»: Pudet
eum non esse impudentem.

*

# *

Ocurre con freeuencia ([ue estos viles obse-
quiantes, acaban por absorver a su amigo,
llegando a ser para el neccsarios. Y como su
bolsillo se halla tan vacio de dinero como lie-
no de perversidad su corazon, pagan el escote
a su manera, es decir, con cinismo e impu-
dencia. HH I

Regocijadores a sueldo, verdaderos paya-
sos asalariados, tienen un modo especial de
corresponder a las generosidades del compa-
nero, que al principio les ha tratado por cu-
riosidad, y que continuara tratandoles duran¬
te mucho tiempo todavia, por costunibre...

(Continuara).
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ba Sociabilidad Chilena
alrededor de 1860 a 1870

(Continuation)

Estas y otras tantas familias de la mis-
ma posicion y iango, eran las que re-
presentaban la cultura chilena de aquella
6poca; no se crea que desdecian en lo me-
nor de la inteligencia instruccion y elegan-
cia de las damas de la actual generacibn,
nietas o bLnietas de aquellas.

No habia seftorita que no supiera to.
car el piano, y algunas a la perfeccion;
discipulas todas del gran pianista que era
Mr. Barr£ y de un aleman, cuyo nombre
me escapa el que, algunos aiios despues,
fueuna notabilidad en Paris y Berlin.

Las habia tan habiles pianistas que cree-
ria no equivocarme al decir que no hay
hoy quieu las supere.

TambWn se cultivaba el canto, la guita-
rra y el harpa que, bubo un tiempo, estuvo
muy de moda.

Eran pocos los salones en donde, al lado
del piano, no se veia una hermosa harj)a
dorada.

Me viene en este momento a la memo-

ria el salon de la seiiora dona Mercedes

Ignacia Tocornal de Tocornal y la ilusion
me lleva, en sus alas doradas, a una noche
de concierto familiar y, por lo tanto, in-
timo.

Saliamos del teatro con algunos amigos;
eran las once y media, bora muy tempra-
na para imos a casa. .

Despues de lijera discusiou resolvimos
ir a concluir la noche a casa del sefior don
Manuel A. Tocornal.

Sabiamos que ahi nos encontrariamos
con gente arnable y distinguida.

Dejando nuestros abrigos en el elegante
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hall, penetrnmos al salon encontrandonos
en medio de un grupo de gente que exta-
siados escuchaban el concierto musical

improvisado que se llevabaa cabo en aquel
momento.

De pie, cerca de la puerta, esperamos
que concluyera, para presentar nuestros
respetos a la distinguida duefia decasa que

acompanaba en el harpa, la preciosa can-
ci6n, muy de moda entonces, «Les i'eue-
lles mortes» que Zelmira Ramirez Cortes
cantaba con voz arrebatadora, con metodo
intachable e infinita gracia mientras Maria
Mercedes Rodriguez Velasco ncompafiaba
al piano.

0

Estaba tan extasiado aquel pequeiio
grupo de amigos y tan posesionados de lo
que oian que nailie volvio la cabeza a1
ruido de la puerta que se abria....

La noche entera se hizo miisica con ex.

mios artistas aficionados; coros, duos, can-

ciones, trozos de mtisica escogida, gracio-
sas parodias, de todo hubo, pues ninguno
de los aeistentes negd su contingente en

aquel artistico torneo.
Me parece senlir a fin mis oidos aearicia-

dos por las canciones espanolas que Mer-
ceditas de Sesse, la preciosa chiquilla na-
cida en Madrid, cantaba acompafi^ndose
con la guitarra y, con tan graciosa picardia
que nos tenia a todos embobados.

Y estos conciertos improvisados se re-

pctian con frecuencia en dil'erentes casas.

—^Seria Weil hacerlo hoy?
Las familias conservaban entre si las

mas cordiales relacionesy formaban circu-
los muy intimos que solian reunirse, con
exclusibn de todo elemento extrafio, Ue-

gando a ser a veces tan numerosa la con¬
currence de hermanos y primos, que re
sultaba animadisimo baile.

Tales eran las famosas primadas de las
familias Vicuna Mackenna, Subercaseaux
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Vicuna, Ifiiguez Vicuna, Undurraga Vicu¬
na, Vicuna Vicuna, Ovalle Vicufia, Lecaros
Vicuna, Vicuna Prado y otras que se reu-
nian en algunas de las casas de las senoras
que eran troncos numerosos de numerosas
familias e improvisaban animadisimas ter-
tulias. Las prinias Vicufia eran todas her-
rnosas, de finisimo tipo rubio, con dulces
ojos azules y, en general, teniau talento,
muclia finura y gracia. Recordaremos a
Mariana Ovalle Vicuna y sus hermanas
Fanny y Carraela la bellisima baronesa de
Porto Seguro que, siendo su esposo el se-
ftnr Varnhagen Ministro del Brasil en
Austria, sorprendib a la culta sociedad de
Viena por sus cualidades fisicas y morales;
porsu refinada cultura y la dulzura infinita
de sus inodales.

Viajando por Europa llegan os en nues-
tra peregrinacion a Viena, en donde nues-
tra corapatriota nos recibio a brazos abier-
tos en su hermoso palacio, de antigua
construccion que databa del reino de Car¬
los V y era muy parecido, aunque mas
grande y lujoso, a la casa que fue5 de dona
Clarisa Urriola en la esquina de Monjitas
y Plaza de Armas que, como puede verse
aun, es del estilo que los conquistadores
trajeron a America y llevaron a Viena los
sefiores espanoles que acompanaron al
gran Emperador en cuyos dominios no se
ponia el sol. En esa cata bospitalaria nos
encontrabamos con las mas altas persona-
lidades de la orgullosa aristocracia vienesa,
como por ejemplo: los principes y prince-
sas de Esterhazy, de Fiirstenberg, de

Scbarzenberg, con el conde Andrassy el
prestigioso jefe de los magyares o sefiores
feudalcs hungaros, los principes de Meter-
nicke, etc., etc. Esta era la sociedad que
frecuentaba la casa de los barones de Var¬

nhagen en cuya casa alojo Don Pedro del
Brazil cuando fue de paseo a Europa como
soberano de extenso Imperio.

Carmen Ovalle de Porto Seguro era la
encantadora y dulce senora que con aristo-
cratica sencillez presidfa esas recepciones
con tacto, finura y cierta noble altivez que
hacia decir a aquellos nobles tan orgullo-
sos <^pero como puede una mujer de tan
pequeno y alejado pais ser tan aristocrdti-
camente bella, tan gran sefiora?»

— «Todas las mujeres de aquel pais tan
bermoso, son como la baronesa», contesta-
ba el que fue nuestro agasajado hu^sped
de esta sociedad por aquellos afios, el ama-
ble almirante baron Petz.

Eran tambien muy concurridas las ter-
tulias que se daban en casa del general
don Manuel Bulnes, en las que sus hijas
Enriqueta, Carmela y Lucia, Mercedes de

• k § j

Jess£, Natalia Rodriguez, Isabel Correa,
Matilde Larrain Prieto, Enriqueta Vaides,
Luisa y Laura Cazotte y tantas otras dabau
alegria, bi illo, infinito brillo, a esos bailes
suntuosisimos, en el que hacian los bono
res los hombres mds conspieuos de la no-
bleza del pais y de la politica. Jeneiales,
almirantes, coroneles, chamarreados de me-

dallas, daban una nota muy brillante a
esos bailes.

Continuard.
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Ml modo de Plotbn
Es un buen amigo este don Alvear. Po-

see el secreto de hablar con donosura y, a

veces, toca los llmites de la emocion con

una dulce y patriarcal rusticidad.
Don Alvear es el que en el fundo de mis

abuelos planto estos viejos y enormes cas
tafios. Pusoles el bajo el amparo de su pro¬
tection cuotidiana y cuidolos como hijos al
comienzo y como nietos despues. Contome
cuando nifio historias heroicas y logro a
veces encantarme tan dulcemente que lle-
gue a sonar con reinos que eran mios y con
sefioras princesas que eran mias.

Pero, nunca como ahora que ya soy un
hombre lleg6 a conmoverme mas. Esta
tarde, sentados a la vera del do, mirando
unos dlamos verdes, hemos platicado como
dos heroes de Platon en su Banqnete...

Don Alvear me ha hablado de su vida

interior. Yo no crei jamas que don Alvear
tuviese una vida interior. jY esta vida es

admirable, estupenda, es ibseniana\
Dialogamos asi:
—iPor qud no se ha casado, don Alvear?
—Yo le dird, sefior; es que las mujeres

no me ban caido bien.

—^Como es eso?
—No me ban caido bien, pues, sefior.

He conocido algunas y no me ban gustado
porque las he encontrado a todas iguales.
Cuando su abuelito me trajo a «Los Ro-
b!es», yo era joven todavia y casi, casi me
amarre con una. Nos hablamos, talvez nos

quisimos, pero no hubo nada mas.
—^Nada mas?
—Si, sefior; es decir, ella se fue y yo me

quedd. Despues pense que talvez babria
sido mejor.

—iPor qud?
—jBah! porque el amor dura tan poco,

don Camilo. Yo be pensadoquo el amor lle-
ga en la primavera con los primeros bro-
tes y acaba con las vendimias jlle vislo
tantos casos! El mismo ganado, sefior, el
mismo ganado cuando los manzanos llore-
cen se junta y se aprieta como si todos
quisieran andar unidos; para la cosecba
cuesta juntarlo en la tarde para volverlo al
pesebre. Entonces, pues, sefior, ^para que

pensarenestascosasque nodeben pensarse?
- I !
— (iNo le parece, don Camilo? Se tiene

una novia, ee tiene una mujer; no se tie¬
ne una novia, no se tiene una mujer, y el
caso es el mismo.

—jQuidn sabe, hombre, quien sabe!
—Como no, pues, sefior. El padrecito

que viene a dar las misiones suele platicar
de estas cosas; pero, yo creo que el padre¬
cito no puede saber mucbo porque no ha
sido casado nunca. «Casense, bombres,
dice, casense, y asi venin que el amor los
salva*. Y yo me sonrio, don Camilo, me
sonrio y me acuerdo de la pobre Teodolin-
da, la unica con quien me babria atrevido
a casarme...

—Entonces, ^TJd. no es tan frio como

parece?
—jVaya, senor! jQui^n no tiene su rati-

to! Pero, nos pone tan tristes el querer. Yo
entonces no tenia ni ganas de trabajar; el
patron casi me echo. . j,:;

—Asi ocurre siempre, don Alvear; cuan¬
do algo deiinitivo nos Uega, estamos de-
mds en todas partes.

—Asi serd, pues, sefior. lid. que sabe
tantos libros me podrd decir par qud se
borran todas estas cosas; por que cuando
nos ponemos viejos nos ponemos tristes y
llegamos a olvidarnos hasta de la cara de
las personasque quisimcs.
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—Eso no lo sabe nadie. Para saber esas

cosas hay que vivirlas. Se puede aprender
mucho en el pueblo, don Alvear, pero un
alma sencilla de aca sabe mas de todo esto

que lo que alia se ensena. Ud. ha de saber
que en el amor no hay conocimiento y
ocurre, segun el decir de algunos que ya
ban amado, que en todo amor va en"
vuelto el engafio de si mismo. La sim
plicidad absoluta y enorme de su vida, don
Alvear lo ha hecho vislumbrar s6lo una

vez el armonioso principio; pero, despues
y antes, Ud. no ha tenido la necesidad
vital de encauzar sus acciones y sus peir
samientos en el cauce amargo. Y este es

el principio de su felicidad; porque ^Ud. es
feliz9...

—Ya lo creo, creo, senor. jNo iba a ser
feliz!

—Entonces, don Alvear, le debo a Ud.
el conocimiento de una nueva verdad*

Gracias, don Alvear...
— jSeftoi!...

Hemos enmudecido. Don Alvear pala-
dea y aprieta entre sus labios los restos
humeantes de un cigarrillo de hoja y me
mira entre atbnito y satisfecho; yo doy
vuelta nerviosamiente las hojas de un libro
que entre las manos tengo.

—Despues de todo, ha erapezado a decir,
debetnos cont'ormarnos con lo que necesi-
tamos y con lo que podemos tener.

—Talvez, he contestado, y me he dete-
nido a pensar que este buen viejo que ja¬
mas ha lei'do la Crltica de la Razon Para,
posee un suave y amable escepticismo que
es para 61, y para mi en estos momentos,
una consolacion.

Camilo Monsalve.

«Los Robles», Nov. de J915.

(Costumbres romanas)

«LOS PIFFERARh

La fecha de! 25 de Noviembre, dia de
santa Catalina, recuerda a los viejos roroa-
nos dos curiosas costumbres que han desa-
parecido como tantas otras desde que se
abri6 la brecha de la Puerta-Pia, la llegada
de los Pifferarit y el sacudir de estufas,
chimeneas, braceros y caleutadores en las
oficinas, los uffizi, y las sacristias.

De est6 ultimo no hay mucho que eon-
tar, sino que era bien curioso el ver eu un
dia dado a todo el gremio de deshollina 1o-
res en son de guerra para prevenir los ri-
gores del cercano invierno, pues santa Ca¬
talina traia el frio en su delantal; tenia el
pueblo esta creencia muy arraigada.

Pero los pifferari, aquellos graciosos pas-
torcillos bajados de las montanas, musicos
aventureros y de fino talento a veces, me-
recen una breve resena y un sentido re-
cuerdo.

El 25 de Noviembre descendian de los
valles del Liri, estos mensajeros del invier¬
no, del purto donde el Abruzzo confina
con la Cioceria, presentandose alaspuertas
de Roma con sus originales trajes, calzhn
corto, larga capa, sandalias, sombreros de
pa i de azucar adornados con cintas o im&-
genes piadosas.

Recorrian la ciudad de a dos en dos, a

veces de a tres, cuando el abuelo creia
oportuno acompanarles para indiearles a
los jovenes los antiguos clientes, los poste,
como los Uamaban.

Llevaba el de mas edad la gaita y el
m&s joven el flautin, lo que aqui se llama
piffero y juntos tocaban sus baladas y arias.

Esto era para todos una verdadera fiesta
y recordaban de una manera alegre y poe-
tica que la Pascua, la solemnidad romana
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por excelencia no distaba ya sino un mes.
Venian a la eiudad sin duda para cum-

plir sus devociones religiosas, mas tambien
para obtener algunos quctttrini y si posible
fuese, algunas liras. Con este fin ejecuta-
ban dos novenarios, uno de la Inmaculada
desde el 29 de Noviembre hasta el 8 de
Diciembre y el otro al santo Bambino del
15 al 23 de Diciembre.

Pero comenzaban antes de estas fechas

consagradas, para recorrer al son de sus
instrumeutos toda la eiudad a fin de hacer
se ver de sus antiguos clientes y procurar-
se algunos otros nuevos. Los tomaban del
25 al 29 de Noviembre.

La gente menuda, los comerciantes, los
almaceneros, todos los que teni'an en su
casa alguna madona en altar, tambien los
nobles y los patricios no dejaban de hacer
un llamado a su talento. Los contrataban

por dosotres paoli, algo masdeun franco.y
tenianasi asegurada una novena de musica.

A los antiguos clientes, a los fieles, ofre-
cian los pifferari en ocasiones, a titulo de
prima, una cuchara de madera de haya la-
brada por ellos durante las largas boras
que pasaban cuidando los rebafios en las
praderas o durante las interminables no-
ches de invierno.

Por fin, cuando terminaba ya la gira
preparatoria y se realizaban las inscripcio-
nes, daban comienzo a las uovenas en la
noclie del 29 llevandose a caboora delante
de las madonas de las botteghe, ya frente a
las que se hallaban en las calles.

Todos los moradores de la casa, como

tambien las gentes del barrio y aun los
transeuntes se agrupahan alrededor de la
sagrada imagen; el pifferari de mas edad,
descubriase el primero y colgaba su som¬
brero en uno de los tubos de su musette; el
mas joven apretaba el suyo debajo del bra-
zo izquierdo y despues del saludo regla-
mentario principiaban a tocar.

La pastoral entraba siempre con un alle
gro brillante, luego un larguetto, terminan-
do con una stretta furiosa, con extraordi-
nario brio.

El auditorio escuchaba, y a veces, sono-
ras voces con timbres graves o argentinos
de estas voces frescas como s6lo en Italia
se encuentran, mezclabanse a la melodia
de los instrumeutos, realizandose en la
tranquila noche el mas encantador de los
conciertos.

Otras veces la fiauta callaba y en tanto
que el mayor continuaba tocando su mu¬
sette el m£s joven de los artistas montafle-
ses entonaba con mucho sentimiento una

co[)la rimada dandole viva expresibn al
semblante.

No olvidare jam&s una noche de No¬
viembre de 1892. Eran mas o menos las
once. Acababa de recogerme, cuando de
pronto siento unas voces quedas y afinan
instrumentos bajo mi ventana jcomo me

picarfa la curiosidad!
Eran los pifferari que se hallaban al

frente de una madona. Lo que ellos le de-
dicaron a la divina Madre, las tiernas y

graciosas melodias, las suplicantes plega-
rias, sencillas baladas, lo que dispensaron
de voz y ardor para alabarla no tratar^
aquf de describirlo.

Pasada una media hora se alejaban. Ya
no los volvi a oir mas, pero siempre he
creido que serfa aquella su ultima cantile¬
na, el canto del cisne de los pifferari.

En resumen, despues de las fiestas de
Noel, los mu^icos ambulantes, los trovado-
res de la madona regresaban a sus valles,
ricos de algunos escudos y dejando tras de
si un recuerdo muy gracioso de arte senci-
llo y de candorosa piedad.

Saludemos al menos su poetica memoria.
A. d'Espres.

Traducido de la Revista «Rome», por
D. A. S.
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manos llenas, v lo despilfarran do la iirsma
manera. Con lo cual el lujo en todas sus

< Revista Azul se faces, ha crecido y se ha desarrollado como

f pone ante vosotros, saludandoos prueha feliaciente de la prosperidad de la pa-
nuevo la

con todo afecto y deseando que
, esta buena amistad no vuelva a
r \sij~^ interrumpirse.

tna.

Ha habido bailes sunt uosos, entre los quo
descolld j)or el lujo en todos sus dotallos, el

La guerra cruel v devastadora orden y la elegancia, el que el senor Balta-
estiende sus garras para matar todo lo que zar Vdlalohos did para presentar a la socie-
existe: lo grande como lo pequeno: lo hue- dad a sus dos hijas, las simpaticas senoritas
no como lo malo: lo ])oderoso y lo humilde. que hoy se lueen en todas las fiestas sociales.

La venida do los einbajadores (jue, envia-Asi tambien lleu'd a detener la marcha de
«La Revista Azul» (juecon tanta henevolen- dos por sus respectivos gobiernos, t'ueron a
cia habi'a sido recibida. aiin en los mas apar- La Raz a presenciar la transnnsion del Man-

do Supremo, y volvieron por Chile a trans-tados rincones de ('Idle.

Esperantos que esta benevolencia hi ha de niontar, como San Martin, Los Andes, tue
acompanar siempre que, os lo prometemos tambien motivo de fiestas, comiclas, matinees
hi redact ion no onvtira sacrificios para seros } respectivo flirt, que so ha hocho mal en-
at radable. deinico, do que solo los papaes se quejan

Santiago, que ha crecido mucho durante at pour causes.
estos illtiinos tiempos, es hoy una hermosa <?Por que el senor Saguier, el Lmbajador
ciudad euyos habitantes parecen haber sacu- Argentine dio la preferencia de sus visitas
dido ya la antigua :nerte pereza, y la hueca al Peru?—El lo salmi o no lo sabra!—Lo**
gravodad para convertirse en trabajadores chilenos como el chevalier sans peur et sans-
enerjicos y entusiastas buscadores de di- reproche—alzd los hombros v.... recibio con
nero; emprondodores industriales y adelan- suma amabilidad al galante argentino que
tados agricultores que ganan el dinero a bien so lo maroei'a.
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Hi en lcs devolvieron la mano nucstros concurrence que aplaucle enloqueckla a la
vecinos a los cbilenos (pie con nuevo e in-
crei'ble snobismo so fueron a pasar las fiestas
patrias a Buenos Aires.—Ya se vol — Todas
esas diversionos son cursis, so repitem ol am-
Liente <pie so respira on ol pais os, oasi di-
rlamos, do franca y simpatica i^ualdad y oso

oraC/iosisirna tonadillera.

So dice—pero os claro, no lo creemosl

(pie los v'njos son los mas entusiastas y que
la ] i ii < I a cliica—conio os justo—a olios dirije
sus mas ])icaroscas frases.

Coino nosotros, ostamos soomros, admira-

vamos!—oso no cuadra a los espfritus rtfs el lindfsi.no retrato de aim mas linda
tropi raffines alia lo veran olios'. senora epic hoy os danios. — Ya habreis co-

Los teatros l.an estado repletos-Brulet, a la i"ven sefi,,1'a C" Moore (lp R°dri-
eelel.ridades ban trafdo o ^iez- (111 e hace l,ot"° (lob16 la cerviz ante elPan Iowa v otras

' i-i i , i 4- vuu'o del matrimonio llevando a sn esposo,
mas Inon desparrainado su talonto, <pie trie- > 1
ron tambien comprondidos y *p 1 o rara voz se

conio prenda de oarino, la se<>uri(lad de la

ban visto los teatros mas 1 Ion os, ni se ha di( ha mas pei tecta.
aplaudido con mayor out nsiasnio. Las sonoras de Santiago han realizado lo

La irraciosa

revivir ol Teatro de la

ltl > vm vii '
9

Pa<piita Escribano ha heeho (pie se creyo una ilusidn y hoy su Club cre-
Comedia, <pio de ce y |)i*ospera bajo la babil e intelectual di-

« % v • t v •

I v. V I > I I * 1 1 VI I I I \ M V Hi \. \ # i

<lia y de noolie se ve bono con la entnsiasta roccion de su Piosidonta v Diiectoias.

-

6 Jp."«>£<&:
4--

e)£<&;

u©I<5C
tecfie Ideal de Merck :T9i9

•

■ (f*
I ey»
_G) e *

Preparacion maravillosa para hermosear y rejuvenecer el CUTIS,
£|5f dandole la frescura de la infancia. Ademas evita el vello y con- ^

serva la iuventud hasta edad muy avanzada. '•<&
life

- : De venta: DAUBE, DROGL^ERIA FRANCESA y pricipales**'
PELUQUERJAS, BOTICAS y DROGUERIA S fS
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IEBEMOS estar siempre dispuestos
•

a presentarnos delante de gente,
• aun cnando estamos ocupados

en algun trabajo. Sin estar de
veinticinco alfileres, podemos es¬
tar limpios; talvez tengamos el

pelo alborotado por el trajin, pero no des-
peinado.

Solo los obreros dedicados a ciertos ofi •

cios tienen der^cho durante las boras de
trabajo —a tener el traje en desorden y
cubierto de polvo-

Las ropas 110 deben tener ninguna man-
cha. Si no podenios mandarlas al tinte,
debemos aprender a limpiarlas nosotros
mismos. Tambien debemos saber corapo-
nerlas, si no podemos darlas a arreglar.

Nunca me cansare de decir que la ropa
blanca es un lujo al que todo el mundo
debiera aspirar.

Tambien es indispensable —y esto tanto
para los hombres como para las mujeres —

que cuidemos de vestirnos con gusto, aun-

que sea con la mayor sencillez.
Una elegancia relativa es accesible para

todo el mundo. Elegid, pues, lo que con
viene a vuestra figura* a vuestra posicion,
a las circunstancias, teniendo en cuenta,
naturalmente—y ante todo los recursos de
que disponeis. Creed que no hay motivo
para que os acusen de futilidad porque
penseis en vestir con elegancia-

Un bonito traje de una mujer interesan"
te atrae todas las miradas. fPuede ser
bonito sin necesidad de gastar mucho).
Un hombre bien vestido causa siempre
buena impresion. Esta impresion es segu-
ramente insuficiente para captarse la sim-
patia de las gentes; pero, por lo pronto,

las dispone bien, y esto ya es mucho.
Despues de esto, es mas facil aumentar
estas buenas disposiciones con los demas
recursos de que disponemos para agradar.

Un hombre o una mujer cuyo traje in"
dique falta de gusto o de distincion, es a
veces motejado, por las apariencias, de sir
cio y desordenado. Y cuesta mucho tra¬
bajo hacer cambiar a la gente de opinion.

Ya veis, pues, que el tier.ipo que em-
pleais en arreglaros un traje decente, esta
muy lejos de ser tiempo perdido...., si
110 es exagerado, y que esta ocupacion no
es tan frfvola como se pretende. Por el
contrario, tomandonos el trabajo de pensar
en estas cosas, mas importante de lo que
se cree, pronto encontraremos economia.

Un traje bien hecho, apropiado a las cir¬
cunstancias, elegante, produce a la vez

ventajas y estimacion, y, por lo tanto, dura
mucho tiempo; le cuidamos porque gusta-
mos de engalanarnos con el, y por eso
dura tanto. No hacemos en el mas que las
reformas exigidas por los cambios dema-
siado frecuentes de la moda — esa tirana
a la cual las personas mas sensatas deben
someterse - • •, hasta nueva orden, hasta
(pie haya una moda para cada persona-
He dicho que cuando nos gusta un vesti¬
do, procuramos que se mantenga en buen
estado- Con estas condiciones, podemos po-
nernos los trajes hasta que sea niaterial-
mente imposible usarlos.

Convenid en que, habiendo hecho este
gasto de inteligencia, hemos disniinuido el
gasto de dinero.--; lo que nos acostum-
brara a no gastar mas de lo que podemos.

Lo que acabo de decir, puede aplicarse
tanto a nuestra persona, como a los trajes.
Debemos cuidarla para que sea agradable,
y no mostrar jamas sus imperfecciones,
sus miserias fisicas. sino atenuarlas y di-
simularlas lo mejor que pcdamos.

(Continuard).
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Masajes y fricciones
La palabra Masaje viene de Masso pa¬

labra griega.—Los masajistas amasan con
la mano todas las partes inusculares del
cuerpo y ejerce su influencia en las arti-
culaciones para hacerlas flexible y da vi-
talidad a la piel.

Esta practica nos viene del Oriente. Los
antiguos conocieron el masaje, los roma-
nos lo enipleaban mucho. Para hacer el
masaje ruso se usa en la mano un guan-
te impregnado en jabon. El masaje debe-
ra hacerse despues del bano. La piel hu-
medecida por el agua y el vapor se pone
mas flexible y se amasa mas facilmente.
El paciente siente una gran fatiga recien
terminado el masaje, pero luego sigue la
reaccion. No se debe abusar del

frascos contra reembolso y otros tantos de
la locion Antirida del Dr. Yames del cual
es usted representante.— Somos de usted
S- 8. —E. Galloso - Arenal.-Barcelona.

Senor Dr. Clarat.—Paris.
Leche de Rosas"

He usado la
i £

y estoi tan contenta con
el buen resultado obtenido que le pido me
mande 6 frascos por correo y retire jiro
por 38 francos valor de la preparacion y
gastos del franqueo. — Georgina Bernet.—
Bayond.

Instituto Clarat. Paris.— Mui

masaje,
pues, si se hace muy seguido enerva en
vez de fortificar. Sin duda que el masaje
es mui eficaz en mas de algunas enferme-
dades y en ciertos climas. Pocas son las
mujeres que sintiendose bien se someten
a este tratamiento, pero la que quiera con-
servarse joven y ajil debera hacerlo.

Felizmente para aquellas que no quie-
ren someterse hay fricciones que reempla-
zan sin tener que recurrir a nadie gracias
a los frisudos especiales para este uso que
se venden. Os recomiendo muy especial-
mente estas fricciones que no exijen ayu-
da de nadie. Aumentara vuestras fuerzas,

senores

mios: Me es grato hacer llegar hasta us-
tedes el testimonio de mi agradecimiento
por baberme curado radicalmente de una
afeccion a la piel que me tenia mui mo-
lesto. La "Leche de Rosas'' que ustedes
expenden me han mejorado por lo que creo

Mrs.de mi deber darles este certificado.-
J. T- Meruditt. - Burdeos.

Senor Dr. Clarat- - Paris.—Mui agrade-
cidas quedariamos a Ud- si enviara a Bue¬
nos Aires el especifico "Leche de Rosas"
IJsamos uno o dos frascos que nos obse-
quio la sehora Urquiza traidos para ella
y nos ha dado tan buenos resultados que
confiamos en que Ud. no se negara a en-
viar a la Casa Musion algunos frascos.—
Varias portehas-

os dara vigor, mejorara vuestra salud y

por consiguente son inmejorables para la
bel leza.

Podria escribir mucho sobre
tern a

Lavonina Huguet es una preparacion que
cura la caspa radicalmente. Sus fabrican-
tes estan tan seguros de su infalibilidad
que dicen devolveran el dinero si no les
da resultado.

este sis-

pero no quiero tratar de medicina
y solo os indico los cuidados higienicos.
Hay un tratado sobre esto que no se si se
encuentre en Santiago, del Doctor Gusta¬
vo Monod, aconsejo de estudiarlo si lo
encuentran.

Leche de Rosas Dr. Clarat

Ademas de estirpar la caspa hace salir
pelo. Se remitira a las Boticarios de Pro-
vincia y a las particulares contra reem¬
bolso dirijiendose a Mme. Larrise Barnard-
Casilla N.o 1426 Correo Central -- Precio

Esta preparacion es la mejor que se co-
noce para refrescar, rejuvenecer y curar
las enfermedades de la piel. Los miles de
certificados que tenemos en nuestro poder
garantizan su bondad. Daremos hoy algunos.

Senor Dr. Clarat.—Paris. — Hemos reci-

del frasce 5 LO. Precios convencionales por
grandes partidas. En Santiago la expeir
de Daube y Cia. y las principales Boticas
y Peluquerias.

Productos Werchz

bido su preparacion y podemos adelantarle
que su exito esta asegurado, mandenos 400

Los producto Werchz son tan conocidos y
apreciados por nuestra sociedad que ya no
necesitan reclame. No podemos dejar de
recomendar mui especialmente la crema
Reina de Hungria que es un cosmetico es¬
pecial para hermosear la piel. Igual cosa
diremos de la Leche Ideal.
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01 JnSoronjo
^Quien no ha sufrido o 1 insomnio una no- (hiando comprobemos quo ol inal radica

che por lo menus on sit vida.-^Hay nada mas 0| ingerir bebidas ostimulantes, ol romedio
horrible que las interminables incjuiotas ho- esta on suprimirlas.
ras de una noche on vela, on la que ol lecho
so nos antoja inoomodo, las almohadas mal
colocadas, ol oolchbn pooo mullido. ol aire

hn 1 us ninos hay que observar si tienen
vermes intostinales o parasitos oxterioros.

hs indiscutible que nno do los inodios mas
de la habitaoion impuro \ lodo ])or ol os- olioaoes j)ara combatir el insomnio os la hidro

teraj)ia, bion sea on banns o oomprosas, lo-tiloV
I'na preocupaoion quo exoita los nervios (.jones () abluoionos.

es. por lo general. oausanto do insomnio. A las porsonas norviosas haoo inuoho bion
La mala asimilacinn. una .lij-'ostion lab..- ,lU0 p, seft lomi,].„|.,

riosa, tambien lo produoen. A las neurastcnieas oonvione la aplicaoibn
Tres son las prinoipales causas que produ- de la eloctneidad estatica.

cen el insomnio: los trastornos dispeptioos. hi nso do los narootioos no os rooonionda-
la falta de aire pun> y la intoxication por ))le, v en caso de usarlos hay que estndiar
behidas estimulantes o c.ertos medicamen- mudl0 e| temperamento de quien los va a
tos. usar.

El insomnio habitual produce un estado
de verdadora neurosis, teinibles trastornos
en la salud v on la belleza.

9

No hay tez quo conserve froscura, ni ros-

K1 opio os el mas usual, v tiene, entre
otros inconveniontes, ol do prodnoir un lo-
targo turbado por posaclillas.

hi cloral produce suono trainpiilo y ropo-
tro (iue no so vea surcado por arnicas pro- , , , . , .1 1

. sador, pero debe evitarse tambien su uso.
maturas ni ojos (pie conserven brillo y ani-
macion, ante un insomnio persistente.

Hay (juo evitar do cuahjuior forma osto
mal que nos priva do la 1 rainjuilid ad h'sica de trabajo mental v vigilias prolongadas, en

las histericas y epilepticas.
hi sulfonal. mas moderno, es bastanto ino-

hl broinuro os un calmante del sistoma-
norvioso mas (jno un sopon'foro. Rccomen
dablo on las porsonas oxcitadas j)or escasoz

alterando la moral.

Cuando so reconoce como causa los tras¬

tornos digestives, se combate con ol ejerei- fensivo, produce su efecto algo mas tardi'o,
cio, aoostandoso tres boras por lo menus des- (j()S horas despues de administrado, yes bas¬

tanto elicaz contra el desvolo.
Peru es muy superior a todos los narcdti-

pues de haber cenado frugal monte.
Si se siente debilidad, (lobe tomarse un

vaso de agua con aziicar. cos ijue producen sueno artihcial, un buen
Si se comprueba que la falta de aire puro, regimen do vida y una gran dosis de fuerza

debemos evitar en nuestro dormitorio la de vol un tad.
aeumulacion de muebles y dormir con toda
t i El Doctor.la ventilac-ion posible.
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O hay casa (]ue no pueda pasarse
sin nn plumero, por lo menos.
para saoudir los muebles, pucr-
tas, murallas, etc. Xadie mo con-

tradocira est a afirmaoion, puos (pie la (pie
no puede proourarselos do plumas do aves-
truz, usa para oso objeto las do pavo y si la
econonu'a o sus modios, no permiton estas,
so hacon do tiras sobrantes do las costuras.

pero plumero tieno <pio habor pio es verdad,
amables lectores?

Yoy a haceros una confidencia (pie si la
poneis en practica os sera provechosa V mas
do vez me una recordar^is.

Ho encontrado on mis correrias matinales dados.
un plumero quo os un ideal: es hecho do las
fibras do una palmora do la India, que reoo-

jo o 1 polvo sin doseminarlo, tal oual ol pa no
mueblos: tieno gran duracidn, so lava con

faoilidad desprendiondolo todo ol polvo (pie
ha guardado, oso si que no hay que socaiio
ni al sol ni al fuego, solo al aire.

No hay que oonfundirlos con los que *o
fabrican con fibras do caiiamo (pie no tionon
liinguna do las buonas oualidades do ostos.

Do ostos plumoros hai linos llamados ca¬
ches y otros copas quo son inmojorables para
ol asoo do los mueblos inuy linos y porco-
lanas.

Para ol resto del servioio do la casa nada
])ueclo compararse con los plumoros de fibra
«Raffia» por sn ha jo precio, su larga dnra-
cion quo so prolonga por mas do un aiio de
uso constanto y sus higienioas propie-

Se encuentra on la «Avonida del Rosario
mi men > 109()».

I'n pcriddico nortoanioricano abrib un
concurso outre sus abonaclos sob re osto te¬
nia, y acordd concodor ol promio a la contes-
tacion siguiente:

Dadles una bnona instruccibn elemental.
Knsehai'los a preparar una coniida conve-

nientemente, a lavar, planchar, remendar
medias, poner botones, cortar una oamisa y
hacer todos sus yestidos.

(Jne sepa cocer el pan (pie comen y tengan
prosonto que una bucna cocinera ahorra vas¬
tus de farmacia v medico.

*

Docidles (pie para ahorrar es necesario
gastar menos, puos se tiene la misoria en
perspeotiva cuando so gasta mas do las
rentas.

Knsonadles quo un vestido de algodbn pa-
gado vale mas quo uno de seda no concluido
do pagar .... Quo sepan de niiias comprar
y hacer la cuenta de sus gastos.

Repetidles quo un honrado obrero con de-
lantal y on inangas do oamisa, es oien voces
mas estimable, nun cuando no tuviera un

centimo, (pie una doeena do jdvonos elegan¬
tes, vanidosos, imbeciles v casi siempre de-
pravados, (pie ocultan su podredunibre Iiajo
apariencias amables.

Knsenadles a cultivar ol jardin y las Ho-
ros. Despues do oso hacedlos aprendor ol pia¬
no o la pi lit ura. si tcneis los modios do lia-
cerlo: pero sabod (pie estas artes son socun-
darias y ocupan poco lugar on la existencia
tratandose de hacer esta t'oliz.

Que aprondan, sobro todo, a dospreciar
las vanas apariencias, y (pie cuando digan
(pie si, sea as! eiertamento, y no, cuando di-
cen no.

Cuando Uegue ol momonto de casarso. in-
culcadles (pie la diclva del matrimonio no
procedera de la fortuna o de la posicidn que
tonga el esposo, si no do las prendas y del
caracter de este

Si habeis aquilatado todo esto v ellas lo
ban comprendido toned la seguridad do qu&
vuestras hijas seran dichosas.
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60INEINKNTOi STifccs

El envenenamiento por la Morfina. El cafe preparadp asi no pienlo ni una
El ])rimer sfntoma os respiracion lonta, la parti'cnla do su aroma,

piol tn'a y viscosa.— Para ol tratamiento hay La canela en la desinteria.—El Dr. Bis¬
que \ ci si ol \ onoiio ha sido absorlndo j)oi* hod rofier© que on los casos graves do desm-la boca o por la epidermis.— Kn el primer toria. y cnando muchos Hainan fraoasado, el# fj

caso. lavados on ol estomago y prodncir vo- uso do .4 a 1 "Tamos do canela on forma do
niitos por medio do la hipoeaeuana. pfldoras v so las did al en form o oada sois

En ol segundo caso nmdio litro do cafe boras.
negro y calionte o inyoccionos hipodermicas
de cafei'na.

Se debera tenor al paciente on pie, gol-
pearle con una toalla mojada y estimularlo
de todas maneras.

Tinta indeleble --4*2 gramos do agallas,
campeehe lb gramos, agua 5(X) gramos, ni-

E1 exito fud conij)loto.—No bay hemorra-
jia intestinal. (fonviene adeimis usar la adre-
nalina.

El liipo, <jne os freouente on caso de de¬
sinteria, se combate eon esencia do menta
con aziicar.

Lavonina Huget.—Curacidn radical do la
fl,lf i , , . 'i ■ I caspa: evita la cai'da del polo v vnelvo al oa-trato de plata 4 gramos, ^oma aramga 4 gra- 1 1
in os.

1 >ello su color natoral.
Con nil fraseo do Lavonina Hugot hara

agua: cuelese v airrciruesole las demas sus¬

tain ias.

Hierbanse las agallas v oampoche en ol . i i „ % x*
^ v ^ ^ listed dosapareeer la caspa y aunqiie no tio-

no color pronunoiado ejerco gran inHuoncia
sobre el bulbo piloso y al cabo do corto

( on esta tinta so marca sobre ol lienzo ti©mpo devuelve al pelo descolorido y cano-
mojado previamonte con una solucidn do 42 s() slI (.()]or pnmitivo, ademas liace crocer ol
grainos de potasa y f>4 de agua. pelo, lo suaviza y lo consorva siempre bri-

Preparacion del Cafe. — Segiin ol Dr. Jlante.
Katier, el mejor inodo de preparar ol cafe os Esta maravillosa locidn so compi'omete a
el siguiente: enrar radicaJmonte la caspa y sus fabrican-

Se tiene un cuarto de libra de cafe molido l°s ofrecen a sus agonies do devohci ol di-
y tostado, se le revuelve con dos vasos de nero si al»uion despues de treinta clfas do
agua v se deja asi toda la noche. Al dia si- n*ar la locidn esta no da satisfaccion al com-
gniente se coloca todo esto en lo cafetera y prador.
so deja filtrar, para una parte do infusion se Modo de usarla.— Apliquese al cuero ca-
le agregara dos de agua hirviendo. Este da belludo dos veces por dia, durante dos so-
una esencia de cafe delicioso y de un color inanas, y despues se aplieara una vez on el
mairnifico. dia durante semana por medio.
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(continuacion)
Ponese eneendido el rostro de la madro do Xada... ;So lo dee fa a la miisica < j u o osta

pura satisfaceidn de maternal orgullo. Pero pasando.
Sat isteel 1a eon osta ocurrencia la madro,

se ealld, volvid un poeo la eabeza y disiimi-
el dano queda heeho.... ;Oh!; que todo ello no
es sino prueba de las primeras chispas do la
inteligencia! ;Con deeir que son agudezas do ladamente so echo a roir.
nino, no so liaee de ellas ningiin easo, y todo Jamas olvidare el mah'simo ofecto que me
se les perdona a esas pobres criaturas. Pero eausd tal desenlace: porque las praeticas y
;ayl que no se pasa muclio tieinpo sin deseu- costumbros (juo mi padre y mi mad re me
brirse lo que son aquellas agudezas, es a sa- babi'an enseiiado, eran del todo opuestas a lo
ber, manifestaeiones intolerables de insolen- que aeababan do ver mis ojos, y aunque era
cia, porque aquellos tiernos y precoces niiios muy joven mo hizo osta oseena el mismo
son ya unos mentirosos y desvergonzados, o efeeto (pie si el nino hubiera abofeteado a su
eomo eseribia en cierta ocasion Mine. Sevig" mad re y el la se hubiera reido de lagracia.
no, «son verdaderos prodigios a la eclad de jAquel pobre Marcelo murio a la edad do
cinco anos, y necios rematados toda su vida»* catorce alios, y oreo se puede anadir: afortu-
Para corregirlos son menester ahoragrandes
golpes de estado, y muclio sera si se consi-
gue algo: mientras (pie, a su tieinpo, quizas
una mirada hubiera si do bast-ante.

nadamente para su mad re!
La otra debilidad es atrincherarnos on la

loca exousa do deeir: ;Son tan niiios todavia!
;Error grandisinio! Estudiad un poeo aese

Me acuerdo a este proposito de uno de es- nifio< Y quedaveis pasmados de los instintos
tos angelitos. 'tenia verdaderamente un (pie empiezan a brotar en su tierno eorazon.

talento extraordinario y superior a su corta Ccmvengo en que solamente sera gemen
edad, v como un dia que su madre y la rm'a pequemsimo, o como briznitas de verba* que
estaban eonversando en un aposento que mi- «Penas se ven a t1or <le tierra- Mas 110 i,nP,ir"
raba a la calle, ovese tocar a la musica de un ('nan^° 1 °l)ai <as en Olas, arranc-ad esas
batalldn que por alb pasaba, se puso a dar yerbas, jmatad ese germen!

Porque habeis de saber que el nino—oasisaltos, v comendo del brazo a su madre le

dijo: «Vamos, mama, a ver pasar la tropa.» ^emo (lue ()s vo.v a deeir—el nino lleva on
—Marcelo, los niiios no interrumpen alas S1' 'a semi 11a de todos los cn'menes: miente,

personas mayores; sientate ahi. roba, es cruel, la ira lo pone fuera cle si, os
Marcelo, contrariado, clio un golp© en el un *WG X tieno yo no se que especie de 11c-

suelo con el pie, y solto una palabra de las cesidad de obrar mal y de tratar mal a los
que usan los lacayos en las cuadras. debiles: digo a los debiles, porque con los

/v , k, .. , • ... Ar fuertes... no se atreve, tiene miedo, se ret ira
—/Que es esor /Que signmca eso Marce- . , . 1

y se eclia en el suelo como el perro cuando
le castiga su amo.

lo?... dijo irritada la madre.
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ON un poco de paciencia pue-
den mis lectoras ser carpite~
ras* ebanistas y hasta tapice"

7-5-y ras.He aqui una serie de bue-
nas recetas que las guiaran en

los incidentes que en el hogar ocurren.

Los muebles encerados conservan indefi"
nidaniente su brillo si se cuida de frotar"
los diariamente con un pano de lana lige"
ramente untado de cera, v despues con
ot-ro pano de lana seco. Los que estan en
el comedor se hallan expuestos a recibir
manchas de grasa u otras; hay que frotar
esas manchas con un lienzo empapado en
leche muy caliente, dandoles una mano de
encaustica y luego frotandolas con pano
de lana.

Los muebles barnizcidos se alteran, sobre
todo, por la humedad. Es prudente no ex-
ponerlos a ella: cerrar las ventanas cuan-
do llueve: colocarlos a distancia de las pa-
redes, etc.

Si un ligero vaho las empana, hay que
frotarlos energicamente con un pano de
lienzo suave, y aun mejor de seda usada;
la lana es demasiado rugosa, y puede ra-

yar con facilidad los muebles barnizados.
Si el barniz esta cubierto de manchas

que no le hayan atacado, se quitaran mo"
jandolas con un poco de agua y dejando
que se empape durante un minuto, para
en seguida. frotarlas con un pano de seda-
Si el barniz hubiese desaparecido, frotese
la parte deslucida con una mezcla de par¬
tes iguales de espiritu de vino y aceite de
linaza.

Los muebles con incrustaciones se res"

tauran tambien, pero exigen mas habili-
dad. Cuando falta un petalo de flor, un
motivo cualquiera*. un trozo de marco, se
coloca sobre la parte desprendida una hoja

de papel bianco muy delgado y se pasa el
dedo por encima frotando; asi se obtiene
la forma exacta de la porciou que falta.
Este dibujo, que esta limitado por una li-
nea negra, debe recortarse cuidadosamen"
te y luego pegarse sobre el reves de un

pedazo de madera pintado del color con-
veniente. Se corta, despues, la madera si"
guiendo exactamente el dibujo, y se obtie¬
ne una pieza que se adaptara al hueco,
previamente untada. de cola fuerte.

Cuando se trata de reparar incrustacio¬
nes de nacar, conviene sacar de la mis-
ma manera el dibujo de la porcion des"
prendida; se pega este dibujo sobre un
trozo de nacar, el cual se corta, siguiendo
el contorno, con una sierrecita o una lima
pequeha, y luego se adhiere al hueco co-
rrespondiente, bien untado de cola-

Frecuentemente, la labor en incrustacio"
nes de nacar es un grabado. Preciso es,
que el fragmento repuesto lo sea tambien.
Para ello se utiliza el acido nitrico exten-
dido en agua, que t'iene la propiedad de
corroer el nacar, y se cubre toda la super-
ficie con una capa de barniz, compuesto de
8 gramos de cera amarilla, 15 gramos de
asfalto y 125 gramos de esencia de tre-
mentina (es el barniz (pie sirve para el
grabado en cobre) - Con un punzon fino se
traza en este barniz el dibujo que se desea
obtener, de manera que el nacar quede des-
cubierto en el recorrido del trozo; y en
torno se coloca un reborde de cera, a fin
de (pie el I i qui do corrosivo no se despa-
rrame.

Luego se vierte sobre el barniz el acido,
que, infiltrandose por las ranuras, ataca el
nacar tanto mas, cuanto mayor es su con"
centracion y su accion mas prolongada.

Se quita, despues, la cera, se lava con
esencia de trementina para disolver el bar¬
niz, y el nac*r queda grabado en hueco.

Los asientos de cuero se frotan con

pano de lana- o de seda si el cuero es

Continua en la 28.
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C O C I ri A m

Ternera a la Burgoise.— (Jdoquese on
una cacerola una cucharada do aoeito y una

do mantequilla: una vez oaliente agreguese-
lo una cueharadita chica de oebolla pi cad a
muv fina.—Dejese dorar sin quemar v agiv-

#

gucse vin trozo do ternera de la pulpa: una
voz este bion dorado so retira do la cacerola
v so coloca on un j)lato al calor del fuego.

En ol jugo quo ha quedado do la ternera
so prcpara la salsa agrogandolo una cuoha-
rada bion grando do luirina cruda, so deshace
muv bion revolviendo hasta (jue se cueza:

t

en soguida so lo pono pimienta y un ramito
do verdura, so deja horvir a fuego lonto, so

10 airregan algunas gotas de oaramelo.—So-a r->. »> •

ouola osta salsa y so vuolve a colocar dentro
la ternera.—So haoo horvir y se le ponen co-
bollitas do las quo so usan para hacer esca-
boche v so cuooen dentro do la salsa.

#

Caracoles a la Marinera. — So cuecon

caracoles, on soguida se socan bion.
En una sarton so pone una cucharada do

aoeito y una do mantequilla*. so lo agroga
una do eebollita picada fina, se le agregan
Jos caracoles, so sasonan y so les espolvorea
liarina: cuando est a ha tornado un colorante

dorado, so lo agroga una botella de vino bur-
doo. So tapan y so mueven hasta (pie suel-
ten ol hervor, so lo agroga un pooo do a jo y
11 n ramo surtido v dos docenas do cebollitas

#

chicas. So sirven con pan frito y las cebolli¬
tas al rededor.

Carlota Rusa.—Ingrodientes: media libra
de crema, un cuarto do 1 itro do leelie, un

cuarto do onza do colapiz on hoja, una cu¬

charada do boor. Jerez o Whuon: un a cucha¬
rada do j)ostro do aziicai* flor: Jaloa do lo
<jno so (juiora. angclico, guindas confitadas. ;

Tostadas de biscochuelo.—Modo do ha-

corlas: Pongaso on ol t'ondo do un inolde liso
una capa do jaloa, alb so adorna con peda- |
citos do anjolica y guindas, poned otra capa |
do jaloa y ponodla on hiolo para (pie so cua-

jo, on soguida ponedlo una capa do tostadas
do biseoehuelos on ol t'ondo v todo al l'odo-
dor. 1

So pono a cocor la lecho con el aziicvar v
vainilla y so lo agroga ol colapiz remojado'
on agua caliento, so lo agregun enatro vomas

muy batidas v ol lieor.
' 9

So deja enfriar v cuando estc bion fn'o so
unira a la croma (dhanti 11 v cpio so tendra lis-
ta y so llona ol moldo (pie so ha proparado de
antemano.

So pono en hielo por una o dos horas.
Panecitos para el almuerzo.—Dos libras

do hai'ina, dos cucharaditas de polvos cle le-
vadura. dos do sal, una cucharada do manto¬

quilla.
Ciernose la harina junto con los polvos de

lovadura, y sal, agreguosolo la mantoipnlla
sin derretir v la lecho.

f

Hagaso una niasa suave cpie no so j)egue
on la mano. Espolv()reoso la mesa con harina
y extieudase la masa, sobese un momento y
urlerdese dejandola do media pulgada d(
grueso, cortenso con un cortador rodondo y
doblense por la mitacl, so untaran encima
con un pocputo i]o lot ho y so pondran on o
horiio caliento poi* lb minutos.
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La education cle Ios oipos
(CONTIN UACION)

hn a<juel circuit) no so conversa: so char- nioniento a otro est© regimen do disipaoibn
— no so rie: so «escandaliza»:— no so di- v ociosidad!la »—

viorten: so «aturden . . . . ;Oue cruelos sarcasmos v sanii'rientas
Mucbas vocos ba brois visto a osos insepa- cbanzas so vena obli^ado a soportar si tra-

rables, oaniinando porozosamonto oo<pdos dol tara do adoptar osa Innnillanto resolvicibn!
hrazo por las orandes vfas dol barrio Latino Su mediocreadad no le permite tales au-
por ©1 «Bonr ilicb», oomo olios dioon dcicicis.
en su dolioado len<piaje. ol sonibroro inoli- (jucdara, por lo tanto, prisionoro do sus
nado sobro la oreja. con pa so inoiorto y va- aminos.
cilanto. ol mondoulo on ol ojo, brillando on Semejante a osos prosos <ju© on deternii-
sus dodos uruesa sortija. on la inano un jiadas ooasionos so saoan do la oarcol j)ara
juiupiillo <111o bacon ^irar con torpeza: nnas practical* unadili^oncia judicial, pareee sor
voces recorren on lar«pi hilora las callos al- libre, poro vi<p'lanse sus accionos, tbmanse
borotando coino borrachos. otros nnistios y nota do sus palabras y observanse su con-
silenciosos, o i»i,itando estupidamente sin ducta.
motivo al^'uno, imitando ol caoaroo dol <ja- Y abora bion ^quien os ol (pie sostiene osa
Hon oxa^erados maullidos. tarareando tona- bandada do vividoros, cuya linica oeupaeibn
dillas pioarescas, on las <pie introduccn vo-
calizacionos cual si fueron intoli^ontos ar¬

es la do oorronipor al mucbaobo?
;KI padre!!!

tistas. <piiados linicamonto por ol propdsito
de demostrar (pie so <'-divierton», cuando on
el fondo do su oorazdn solo oxistc ol vaci'o,
el disii'iisto, ol bastio v . . . !un vat»() ronior->

. » r->

dimiento!

jAh! se necesitana una^ran ddsis do oner- deudas

;(jue im porta! diran al^unos: os prot'orible
ubvonir a las oxi^oncias del inucbacbo, por

oxcosivas (pio scan, a pormitir <\no contrai^a

pa para escapar do oso eallejbn sin salida, A osto so puedo ros|)ondor <pie, dados los
en el cual se lialla encerrado el pobre inn- gustos del jf'>ven, las libertados del padre las
chacho. Precisaria resistir terrible* asaltos gstinmrii siempre deficientes.

Si realmente osto bijo os oapaz do coni-

prometer su firina para el porvenir. y do
para salir virilmente do s

doros.
atol la-

I nicamonte un honibre de caracter po- j)ro(.lirarso dinero aim a oosta del bonor y
dria librarse de esta domesticidad afrentosa. 0j (.r^dito do la familia, no vaeilara on agre-

Pero el, bumilde esclavo de un respeto n..n> a jos recarsos (pie lo proporciona su pa-
humano detestable, caroce do fuorza y (jre |<)S <pie le procure un prestaino usurario.
eneriria . . . .

jOomo ba de sor oapaz de cambiar <le un

(Continuard)
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EN EL ANIVERS ARIO DE SU F A L LECIMI E NTO

jFeliz quien lanza su postrer suspiro
En aras tie la augusta religion
Y su caheza, ya, sin villa lnclina
Sobre la dulce almohada del perdon!

Nelly.

b Soneto a

jDeseansa en paz, que alia en el alto Cielo
Do premia Dios la inmensa earidad,
Gozaia tu alma la inmortalidad

Que has merecido por tu ardiente celo.
Descansa en paz, que en este triste suelo
Hn medio de su ruido, ha)' soledad,
En medio de su halago, falsedad,
Y en Fe divina, imperdonable hielo!

#

Consuelo fuiste del que triste ginie
Y en este mundo de egoismo cruel,
Brillo en tu alma, caridad sublime.

Modesta fuiste, aun, en la opulencia,
Gozastes como goza el alma fiel^
jPor siempre el pobre llorara tu ausencia!

Nelly.
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-S EL AZUCaR
MUBIII ■ -•ulna. • .nil I I >111 l ■ ■ ■ ■ am ■ ana ■ ■ a ■ ■ ana ai a ana a ■ a a a a a n a ■ a. ■< »'■

Es el alimento dinamogeno, o sea gene-
rador por excelencia; todo el mundo lo
sabe.

El profesor Bastre ha dicho:
«E1 animal es un motor animado que

consume materia azucarada, como el mo¬

tor inanimado, la maquina de vapor con¬
sume carbono».

Y por esto no sin razon los japoneses,
que estan en la vanguardia de la ciericia,
proveian abundantemente de azucar a sus
valientes soldaditos en los campos de bat¬
talia de la Manchuria porque el azucar es
superior aun al mismo vino, como alimen"
to energico.

Pero el azucar es mas que un alimento:
es un remedio precioso.

Las experiencias del llorado Fleig, de
Montpellier, ya lo habian categoricamente
demostrado, y ahora M. Enriquez acaba
de recordar en la Academia de Medicina
de Paris los buenos < fectos de las inyec-
ciones de azucar en las graves enferme"
dades infecciosas.

Ha empleado el azucar bajo la forma de
verdadero suero, conteniendo 300 gramos
por cada litro de agua esterilizada e in-
yectada lentamentc en las venas.

El organismo soporta admirablemente
las inyecciones de cerca do un tercio de
litro de tal solucion azucarada.

El enfermo profundamente intc xicado y
en estado de astenia cardiaca, aquel cuyos
latidos de corazon son debiles, renace, por
decirlo asi a la vida-

Los resultados son excelentes en los eir

venenamientos, en los enfermos anemicos
por exceso de la juventud, lo mismo que
en algunas afecciones gastricas o intesti¬
nal es lentos. como la apendicitis. M Enri¬
quez tiene derecho a la gratitud de los en"
fermos por haber llamado nuevamente con
su autorizada voz la atencion del cuerpo
medico sobre un remedio tan sencillo como

eticaz y que todavia no ha penetrado has*
tante en la practica usual y corriente.

Y JUVEhTUD
PRODUCE LA EXCELENTE

I 4

PREPARACION

Boroderme"
ar1uigas, manciias, guanos,
dbsaparecen 1mfaliblemente,

9

la BORODERME es lo ma¬

jor del m un do para la cara

i (

I I

Anficatoicie
PASTBflH

No tiene competidor para

el PELO v CASPA,
f/

quita LAS C A N A S y

hace salir pelo, hcmosi-
simo y robusto - - - -

I
1
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Colaboraeion

v

Un amor niuv blando, un amor may

dulce va invadiendo lentamente mi alma

y a su conjuro, las ateridas aves de mis
alegrias han revoleteado nuevamente, y al
posarse en el azahar florido de mi ensue-

no, han derramado una lluvia de petalos
fraffantes, como una

un petalo de rosa sobre la superficie tran

qui la de un romance.

escucha!

Quizas seas tan solo una i I us ion, quizas

mariposas.

amor:

bandada de blancas nunca mi amor funde su imperio entre tu
#

tierno corazon, quizas no seas mas que
4

una fror.dosa enredadera, que extiende sus

blancas flores, sobre este viejo y oividado

Que apasible llegas a mi alma, escueta paredon de mi existencia, mas mientras
guari la en donde ya solo quedan ramazo- jes (]£ calor a este nido de ensuekos y
nes secas, y en donde ha mucho tiempo
que en medio de las sombras, el buho del
dolor lanza su canto adolorido.

nina!

perfumes a mi camino, yo te bendigo amor,
I
#

dulce amor, que tan apacibles llegas a mi
alma.

Tu almita blanca me va haciendo des-
lizar la vida suavemente, a la manera de

Joaquin Ukibe.

LA RE VIST A AZUL
Para la contratacion de avisos o suscripciones a esta revista, dirijase la Co-

rrespondencia a CASILLA 3536, al Administrador.
Tambien se atiende al publico en la oficina central de <^La Union», Moran-
de esq. Teatinos, en la agencia de «E1 Diario Ilustrado», barrio Estacion, Por¬

tal Edwards, kiosko 2752 y en la oficina Santa Monica 2169,
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Los paseos, tees, teatros, reuniones ar-
tisticas y sociales, han traido a nuestra
vista representados por la MODA, todo el
ambiente de luz, aire, color... que nos
brinda la Primavera, tan acertadamente
representada por la elegancia de nuestras
damas, en los preciosos conjuntos que he-
mos podido admirar entre los primeros
vestidos primaverales.

Y es efectivamente encantadora la Si-
lueta de la actual moda, cuya correccion
de lineas y detalles es lo que podriamos
llamar «linea perfecta* por cuanto todos
los caprichos que en epocas que se alejan
transformaban y hasta desfiguraban la si"
lueta, han desaparecido para dejar ancho
campo a esta nueva linea que muy acer¬
tadamente han elejido nuestros costureros
para crear dentro de este con junto, estilos
y caprichos altamente simpaticos.

Los trajes derechos parecen ser los pre"
feridos para esta estacion, y es prueba de
ello la variedad de for mas que de el los se
hacen y el buen efecto que nos causa ad-
mirarlas, sobre todo en los' efectos de te-
jidos sueltos y flexibles que son los esti¬
los de telas que requieren estos vestidos.

A menudo el bajo de estos vestidos es
bordado con soutaches o sedas realzadas,
con el fin de darles peso en el ruedo y
obtener asi qus formen godets acompasa-
dos y algo estirados para dominar la sol"
tura del tejido.

La casi totalidad de los vestidos de esta

temporada, son bordados o adornados con
puntadas a mano o maquina, en seda grue-
sa formando dibujos simetricos y de to¬
nes distintos del vestido, los tonos azul,

j violeta, verde oscuro, marino dicen MU"
CHO CON LOS TONOS CASCARAS Y TERRO"

N.° 228.—Un elegante modelo para este traje una nota de alta distincion.
Primavera confeccionado en sarga o ga- Siendo de genero delgado, la falda va
bardina en tonos claros. Los bordados ligeramente recogida a la altura de la
one son matizados en colores, dan a cadera.
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SOS. El verde y lacre fuertes, oro viejo, y
azlino son preferidos para el adorno de los
trajes azules oseuros y los negros. El es~
tilo de estos gruesos pespuntes dan aspec-
tos sumamente distinguidos a trajes que

solo corte son realmente senci"supor
OS.

Eos bordado« en tonos variados y con
mostacillas son de alta distincion y es,
sobre todo, en los trajes negros (de lana o
«satin >) donde mas encontramos estos ar~
tfsticos bordados y donde mas realce de
contrastes producen: siempre estos trajes
van forrados en tonos vivos recordando el
color que predomine en el adorno.

Los escotes de los trajes para el vera-
no son cada di'a mas pianos y senci"
llos, muy poco o nada de cuello, y la for¬
ma de escote ovalado (es la novedad),
para los tailleurs encontramos muy al con"
trario cuellos altos y anchos y aun algu-
nos con cuello-corbata, pero repito que so-
lamente en los sastres.

La sencillez en las polleras se acentua
considerablemente, y solo es notable en
el las su reduccion de ruedo que en algu-
nas solo alcanza 1.50 metros y aun soste-
nida en el bajo por elasticos que la cir-
cundan y apretan corno para englobarla,
las tablas completamente derecbas (al hi 1 o)
se estilan mucho y aunque el ruedo au-
menta en estas, el efecto es el mismo;
esto es, muy dereeha.

El abrigo, que en toda estacion tiene su
«role» bastante importante, se iiace tarn-
bien mucho menos amplio: los cuellos cons-
tituyei la novedad en ellos, los bay muy
grandes, casi como pelerinas, cubriendo
los hombros, pero de un corte tan elegan"
te que tienen la comodidad de poderse
drapear al rededor del cuello en forma de
<<cacbe nez»: otros de forma <echarpe»

N." 'll'l — Eleyante y muy nnevo es el cortados en tira dereeha que envoiviendo
estilo de este modelo de traje sastre, con-©1 cuello, caen en la espalda a, la altura
feecionado en gabardina venle. La polle-del talle rematados por una borla o «pon~
ra lisa dolante, forma a los lados el corte pon» que les da peso- En los abrigos de
Barril v de los delanteros de la cba(jueta
se desprendon los bolsillos que sujetan los
costados irraciosainent-e.



LA KEY 1ST A AZLL 18

! '1

A>

tarde, los bolsillos ban decaido casi per f
completo, pero se estilan siempre en los |
de la manana por ser ellos de tanta nece- I
sidad. z

Los sombreros en su variedad de esti" 1
los y tamanos constituyen un encanto de I
elegancia, los grandes toman casi todos ^
la forma ovalada ligeramente caidos de z
los costados y con la copa alta, los chi |
cos de forma boina seran los mas estima- ^

dos por sus seductores encantos. |
Santiago, Octubre de 1917. I

A. C. I

*217

bajo.
—Traje oonfoooionado on velo rosa
La ohaqueta f'onna una eoraza

del mismo gdnero, toda portada arti'stiea-
;mente on oolores y con per las coral, na-
iciendo on la ospalda una eintura, tambidn
Lordada quo anuda delante. El bajo de la
'pollora lleva unos motivos bordados.

Las Modas Francesas y :

Emperador de Alemania ^

Cuando el kromprinz Federico, padre del
Kaiser actual, se hallaba en San Remo
enfermo, su bijo el principe Guillermo, que
fue alii a visitarlo, vio delante de la quin-
ta un furgon del cual se descargaban cajas
y paquetes. Pidio explicaciones a sus her-
manas, quienes le respondieron: < Son nues-
tros vestidos de moda, que vienen de Loir
dres-» A lo cual Guillermo, enojado, repli¬
ed: «<?>Y por que no de Berlin? ^Por que tal
interes por la ropa inglesa?* Las princesas
se defendieron, y una de ellas, Margarita,
que conocia el flaco de su hermano, ana"
did: < Ademas, 6no somos casi inglesea?>
«iQue ingleses!—replied el futuro Kaiser —
ivosotras no sois princesas inglesas. sino
ocas a,lemanas!» Y dirijiendose airado al
baron Munds, dijo: < Yo no se lo que daria
al cirujano que supiese sacarnos de las ve-
nas esas cuatro onzas de sangre inglesa
que nos perjudicas>.
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Tambien la emperatriz de Alemania extre¬
me) su germanismo tocante a modas. No
quiso nunca servirse de modistas extran-
jeras, y mucho menos de modistas parisi-
nas. Sin embargo, hace algunos anos, y sin
saberlo, la emperatriz ilevo un vestido con-
feccionado en Paris; la partida le fue ju"
gada por el propio Kaiser. Sucedio asi:
durante las regatas de Kiel, el emperador
cumplimento vivamente a la princesa Ra*
dolin- esposa del embajador de Alemania
en Paris, por el magnifico traje parisiense
que lucia, y manifesto deseos de que la
emperatriz, sin el la saberlo, tuviese tam¬
bien uno semejante.

La princesa Radolin contesto: «Nada
mas facil, senor; basta que \ • AJ. se digne
proporcionarme un vestido de la empera"
triz, que le vaya bien, y yo me encargo
de lo demas.» El emperador hizolo asi,
y al poco tiempo llego de Paris al palacio
imperial el esperado traje. El emperador
lo ofrecio a la soberana, diciendole que
habia sido hecho en Berlin, y le rogo se
lo pusiera para asistir a la Opera al dia
siguiente.

El vestido era magnifico, y la aparicion
de la emperatriz produjo grandisima sen*
sacion entre el publico femenino.

Las damas de la corte expresaron sin*
ceramente su admiracion a la soberana,
quien radiante de gozo dijo; «!Pues bien,
ya lo veis, todavia bay gentes que sostie
nen la imposibilidad de vestirse bien fuera
de Paris! >

c
©

%
?

22)5.— Ln elegante modelo de tra
je sastre para esta estacidn, confec-
cionado en tric-otina en tono claro
La cintvira <j11o rodea el talle cae gra-
ciosamente delante formando lazo.

En el paletd y pollera aimndan los
pespuntes que estan limy en boga y
dan a este sencillo traje un realc(
ideal.

->
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2»r>. Ian soncillo corno elegante es
*> este modelo do traje para la tarde, es

heoho do .Jorsete do soda «IWauve» con

bordados on ol mismo tono realzados

por perlas. La coraza que repite en la
e^palda deja entrever en los costados
]a blusa que os do velo de seda.

EL LUTO EN LOS N1N0S

^Cual es el luto que deben llevar los ni-
fios, sobre todo en esta dolorosa epoca de
la humanidad en que son tantas y tantas
las criaturas huerfanas desde la mas tier-

na infancia?

La cuestion del traje negro en los ni-
rios. no esta sometida a un protocolo rigi-
do e impecable, cumo en las personas ma-

yores. Su luto es menos duradero y no tan
riguroso como el de los padres; establecese
a menudo segun las conveniencias, las ne-

cesidades de la profesion, el genero de vida
del nirio.

Varia con la edad y aun con las apa-

riencias de la edad. Admltese, porejemplo.
que a partir de la primera comunion, el
luto riguroso de la nina es el velo corto de
crespdn; sin embargo, esta regla nada tiene
de infalib'e; si la nina es alta y representa
mayor edad, puede adelantar esta fecha y

adoptar el velo mas largo de crespon.
Los ninos, mejor dicho, los bebes, llevan

«luto blanco»; mas, «para el interior», ten-
dran vestiditos a «cuadros negros y blan-
cos, de rasete o de percal bianco con ligeros
dibujos negros. malva o violeta».

Ll tejido generalmente empleado para el
luto de las nifias-es la «jerga». Abundan,
no obstante, los vestidos de «chexiotte»,
de «terciopeloy de lana y de «gabardina».

V
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*2*24.—Bonito modelo do traje-
.»ito j)ara la rasa y recepeion, eon-
feccionado en velo Roso» llevan-
la faja bordados del mismo tono,
hecho a mano.

El electo de la faja y tirantes
dan un precioso efecto a este ele¬
gante modelo.

El casimir se emplea muy poco; es un

tejido especialmente reservado para las se-

noras de mediana edad.
Los vestidos de «riguroso luto adornan-

se con «crespon , emplea.se al sesgo, y su

anchura no debe exceder de 3 centime'

tros.

Para las jovencitas, el crespon esta mas
indicado como guarnicion (pie como vesti-
do entero; un cuello orlado de crespon, por

ejemplo, es mas precioso (pie un cuello en-

teramente de crespon.

El ■ velo , el crespon y el crespon de
China son los tejidos mas indicados para
luto en verano; los vestidos confecciona-
dos con estos tejidos adornanse igualmen"
te con crespon, y cuando el luto deja de
ser riguroso, sustituyese el crespon por

galones mate-
Las lanilias a «cuadros negros y blan-

cos , o los < tejidos de algodon de igual
dibujo» son un precioso recurso para los
trajes de alivio. Aun cuando esten de ri¬
guroso luto, las niiias pu^den llevar para

el colegio <■ toilettes* confeccionadas con

estos tejidos y con un simple brazal de
crespon en el brazo-

Ademas de las lanillas a cuadritos, prac

ticas y clasicasi bay la gama tierna de
los *malva», de los «grises» y de los «vio-
leta» para las "toilettes de abvio». El tono
violeta, sobre todo, reservado hasta boy
para las mamas, comienza a estarmuy de
moda para luto infantil.
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mil v e I ogan to219.— Modelo
de traje combinado a dos tonos, la
part© al.ta.de Jersey bianco, y el ton-
do de raso o panito negro iniiv

brilloso. El blusdn en el est© v cos-
#

tados, va bordado en color, repitien-
do el mismo bordado en los costados
de la falda que iinitan bolsillos.

EL AMOR DE UNA MADRE

PROVERBIOS COSMOPOLITAS

-El amor de una mad re es nuevo cada

dia».

«Mejor es perder un padre rico que una

mad re pobre>.
Los hindues dicen:

«Mi madre siempre mfa; sea yo pobre
o rico».

Los italianos dicen;
4

«Madre, quien la tiene, la llama; quien
no la tiene la extranas>.

Los bohemios dicen:
«La mano de una madre es suave hasta

cuando pega».
iMadre! significa martir», es un dicho/

ruso.

Los suizos:

«Es mas facil para una madre atender
a siete hijos, que para siete hijos atender
a una madre».

Los ultimos momentos de Ruben Dario

Un periodico de Nicaragua publica los
siguientes pormenores acerca de la opera-
cion que produjo ia muerte de Ruben Da"
no.

He aqui el extractor
El poeta pidio que le llevaran una vaca

con su ternerito y un caballo; pero a poco
la vaca mugfa, el caballo relincha y el
ternero lloraba, por lo que Ruben dijo que
se llevaran al infierno a aquellos anima-
les.

Cuando lo iban a operar no lo advirtio,
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*jj 229.—Una bonita combinacion de
9 Pano y Fulard esta representada en

este modelo. El corpino y la falda
rf que son de pano, color arena con
Sbordados en tono mas obscuro haa

cen un hermoso conjunto con el in¬
terior de Fulard en colores diafanos3

if
€

y pasada la operacion, se enfurecio hasta
el punto de incorporate en su lecho en

actitud agresiva, contra el Dr. Luis De-
bay le

Despues liizo llamar a su viejo amigo,
don Abraham Telleria, a quien le refirio
la siguiente historieta:

Cuentan de un caballero vienes que

en su lecho de enfermo mando llamar a

un celebre cirujano. quien, por serlo, acon-

sejo la operacion
El paciente se nego, diciendo que pade~

cia de tales o cuales enfermedades y que
la cuchilla era peligrosa para su existen-
cia; pero el cirujano, metido en sus trece,
lo anestesio y practico la temida opera-

• /

cion.

Por supuesto, sobrevino la gravedad, y

comprendiendo el caballero vienes se acer~
caba su ultima bora, tomo una pistola, la
escondio ha jo las sabanas y envio a llamar
al cirujano opera dor.

Cuando el cirujano se inclinaba para

01'r los golpes del corazon del enfermo,
sono un disparo y cuando llegaron los
deudos. encontraron dos cadaveres.

Y acercandose el poeta al oi'do de su vie-
jo amigo Abraham 1 le dijo:

—Consigueme un revolver. .
s

a llamar a Debayle.
• • y me vas

©
©
©
©
©
©

s
©

*

i'.
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MOLDE CORTADO

PARA PANTALONdeNINO

DE 3 AMOS, QUE ACOM-

PANAMOS elPRESENTE

NUMERO

i)Modelo do pantalon para nifiito do
a 1 aiios, do forma pcscador, 11111 y mo-
derno, realzando muclio su esiilo, las
vneltas do pano bianco del rnodo, con
K) conl 1 mot ros do I ola do 1111 metro do
ancho alcanza parasu confeccibn, y pa-
ra las vneltas do pano alcanza con 10
centirnetros, los botones que Neva en el
tallo ad mi ten tirantes derechos do 4 a
5 cent 1 met ros de ancho. .,

*
■

#
*
*

#

LOS DOS ESPEJOSf
#

Un dia un espejo de superficie perfec- *
tamente plana, encontro en un jardm 1111 |

*
#

re- #
*
*
%
*

espejo convexo.
- Eres muy insolente—le dijo - al

producir la Naturaleza del modo que
haces. Debes estar loco para dar a todas
las figuras

lo

una gruesa panza, tornando |
graciles y sutiles los pies y las cabezas y *
cambiando las rectas en curvas. #

— Eres tu el que deforma la Naturaleza *
—

repuso lentamente el espejo convexo;--*
tu plateada persona se imagina que los *
arboles son todos derechos y las cosas pla" *
nas como eres tu. Los troncos de los ar- *
boles son curvos. Esta es la verdad; tu 110 *
eres sino 1111 espejo engariador y

tra.

mentr *
roso.

— Yo no engano a nadie. Eres tu, com- J
padre convexo, quien caricaturiza a los J
liombres y las cosas.

La discusion comenzaba a enconarse *

cuando acerto a pasar por alii un geome- #

#

*
#
*

#
*

*

E11 cuanto a *

— Queridos amigos, teneis razon, y, sin *
embargo, los dos estais equivocados — dijo *
a los espejos;—entrambos retlejais los ob- ,

jetos segun las leyes de la optica. Las
imagenes (pie reproducis tienen en uno y *
otro una exactitud geometrica, son perfec- *
tas todas en los dos. LTn espejo concavo *

produciria una tercera imagen muy diver- *
sa y, sin embargo, perfecta.
la Naturaleza, hay que tener despues en #
cuenta (pie nadie conoce sus verdaderas #
imagenes y es mas que probable que ella *
no las de en los espejos que las reprodu- *
cen. Tenedlo bien presente, senores espe- *
jos, porque vosotros 110 recibis el mismo #
reflejo de las cosas- *

*
■ - *

*
*

#

*
#
*
#
#
#

*

En el numero proximo daremos el
molde cortado, de la blusa para
la misma edad.
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EDALLA DE ORO

^ i lxtrkoamos trajks vg&t |j Ahn'gos a medio contonnar
| y atendemos pcdidos de Pro-teas' I vincias psra lieclirras.detrajes

ggr J v ahrigds, sin neecesidad de!| prueba.
• • ••• •»••••

En nuestra reccibn de Mold"s robre medida, cortamcs Moldes de
cualquier figurin. bajo la siguiente NOTA DE PRECIOS:

Molde de traje completo.... $ 5-— Molde de trajes montar .. $ 7
» abrigo 5 » blusa 3.-
» traje elegante.... 7.— » ropa interior 3.—
>> paleto solo 3.— » abrigo ninos 3.—
» pollera sola 3 » traje nifios 2.—

MOLDES CORTADOS

MANERA DE TOMAR MEDIDAS

Cent

* 1 Conto no de pecho en la parte mas I
* saliente, debajo la9 brazes 1. J .....|
» 2 Contorno de cintnra 1. 9. I iSNa
J 3 Contorno de caderas |. I /% • jov
* 4 Largo del talle espalda 2. 1 -9 ... I ^ J lc/I ■ /•?;/ • / \
*

. 5 Largo talle delante 1. 4_2 1 T gOv ,/\ 5' i/ I
* 6 Ancho de espalda 2. 4-5. .... .1 I 7|.;|\ g.y V—7 y I
J 7 Largo manga por el codo 2. 4-0-7 1 \ * \ /
*

* 8 Altnra de hombro, partiendo del I I V
* costado del cuello hasta el mismo I j " i £ I ' \
* punto de partida pasando por deba- I / ' \ / ' \
* jo del brazo 1. 4-5-4. .... .1 / ! \ / j \
J 9 Grueso del brazo '2. 8 1 / ; • \ / [ \.
* 10 Grueso del puno I 2. {). | / ; \ / | \
* 11 Grueso del cuello j 2. ;j. . ....I / ! \ / 1 \
* 12 Largo pollera delante 1. 2-6. .... .1 ^ ^ fc 1 j
* 13 Largo po lera costado 1. 7-N. .... I w ^
* 14 Largo pollera espalda 2. 2-10. I
* 15 Largo abngo delante ....... 1. 4-6. . I
* 16 Largo abrigo espalda 2. 1-10. |
****************************«♦»**♦*♦******************** «****»«***

*
li¬
lt
»
♦
*

» * ****

MObDES
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LJ
M SOCIABKilDM CfilliCNfl

EN LOS ANOS 1860-1870

ri
1LJ)

(CO N TIN U A CION)

TRA tie las casas donde so rooibia
con lujo.amabilidad y eneantado-

rosidad que liacian do tan simpiitico hogar
oJ contro mas ampliamdntc hospitalario do
la Capital,

Los ultimos anus do la vida de tan esclaro-

ra simpatia era la tie la sefiora cld» da,na 110 fueron ll,s(l110 olk dobi6 osI)e'
Magdalena Vicuna do Suberca- rai' Los dol,,res lluo el destino lo P'-eparara y

, , 1 . . frtl, q no a otras habrian abatido, el la los so porta
soaux, hennosa sonora do linos modalos; tan 1 1

;v f, i ■ i , , , • • , itl ,r con noble altivcz, despreciando las niisoriasfana conio bella, do voz dulee, acariciadora v . 1
do gran bondad.— Sus hijas Emilia, Luofa >

I" Cristina v Victoria, la seoundaban con su
• /

oracia aniablo, risuoiia v la chispoante inte-i

lw..

i

del nnmdo v ulzandoso sobro ollas a gran al-•/ r>

tura v con orgulloso dosddn.• • *

Su inuerto file un duolo social, v su me-

ligencia que lucian con espontAneo sprit re- es venerada entre todos los que tuvie-
velador del orijen trances de la familia.

LI hogar de la sonora Llisa Solar do \ ai¬
des. casa hospitalaria si las liubo, era uno de
osos contros que la fundaeion de los Clubs
mate, para dosgracia de la cultura Santia¬
go ina.i 1

Eran realmonte herinosas las dos jbvo-
nes sciioras que ayudaban a su madro en
la tarea de recibir a las numerosas visitas

que, de diario acudian a la casa: la una
< Elvira Valdes de Freire, osposa de don Aina-

ble Freire uno de los liijos del general d(

ron Li conocerla4HIHH^HlHHHI
Los bailes eran suntuosos, en ellos re inaba

P0 1 k I*"

^ A*

suprema la galanteria de los hombres y la
dignidad de las se floras, que acost umbraban
ataviarse con gran liijo de trajes y do joyas
quo se sliced (an on las t'amilias. Roeuerdo,
]>or el momonto, las famosas perlas de la
casa de los marquoses de Larrain que la so¬
lium Victoria Prioto de Larrain acostum-

braba llevar en las fiestas y bailes, eran re-
dondas y del tamaiio de un garbanzo de un
oriente desluinbrador, ollas le cubnaii el pe-

, , . . iv- • clio en sartas que bajabair liasta la rodi 1 la:
ese nombre, y Luisa, casada con don Diom- 1 ,J

•

i> i ,,.f ' i3 | . 4*11 on el peinado se engarzaban otras largas, desio Roberts y Prondergast, secretario de la 1 , .,

t i ' l" - . • ... forma de perns. Tambien eran notables porRegacion de hspana, joven rubio, esbelto, 1 1
a\ i.- - I, i* ii /• 4 su tamaiio, el oriente y la perfeccibn do ladistinguiuo, de grandps modalos y peidecta • 1"

. 1 i i ■ r-\ • ni i i 1

ediicaeion, y por fin, Enriqueta, preciosa jo¬
ven, una de las mas lindas de la epoea v que
mis Uaniaron la atencion en aquellos anos,
que casd con don Francisco Freire.

La senora Solar de Valdes era una gran
damn por su oducacion, su nacimiento. Su
gran fortuna lo permitian lucir en sociedad
las amablos de bondad, inteligencia y gene-

forma las del niayorazgo Ruiz Taglo, las do
la familia Heauchef, heredora del niayorazgo

4

de Manso, y otras quo sen'a largo nomhrar.
La mayor parte de tail ricas joyas cayeron

todas en manos de ospeculadores europeos
que las cambiaban por joyas de nial gusto y
que no tenian el menor valor.

(Continuard)
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niu-v delicado. be vez en cuando se untan
ccq una pasta especial, que bri I la despues
del frote; el lustre moscovita esuno de los
mejores para el caso, y solo exi^ 'una
ligera friccion.

Si el cuero esta araiiado, bay (pie guar-
darse mucho de arrancar la tirilla de piel
levantada que. en tal caso. se extendera
cuidadosamente., volviendo a pegarla en su
primitivo sitio.

Si el desperfecto fuese mayor y en va~
rias direcciones, se bumedecera ligeramen-

las tirillas arrugadasi extendiendoles

luegd.y ^egandolas en su debido lugar con
engAido de almidom

La pegadura queda a menudo visible en
forma de una lhiea, blanca o negra segiin

bntonces. se disimula con unael caso.

capa de color en agua gomosa. o con una
tintura quimica, cuyo procedimiento se em-

pleara tambien cuando una rozadura vio-
lenta baya arrancado alguna particula del
cuero.

•• Jv

Hi

xflicacion

T)el)emos una explicacion a nuestras esti- blicacion en tbrma ventajosa para nosotrus,
madas lectoras, y la clamos con toclo agrado. por las condicfones y sei'iedad de esta casa.

LI subido precio que en los iiltimos tiem- y seguramente ace])table para nuestras osti
pos exj)erimentaron los materiales de iin- madas lectoras, (jue ya no tendran que sufrir
prenta, papel, etc., y la faita de oportunos interrupciones molestas.
contratos para la provision de este ultimo Linpezamos, j)ues. nuevamente bajo aus-
elemento, nos lia venido privando de la sa- picios mejores y con la suposicion — halaga
tisfaccion de dar a luz nuestra publicacidn dora para nosotros—de <jue seguireinos con
con la oportunidad que era de desear. Por tanclo con la benevolencia de nuestras da
fortuna, esta vez bemos iniciado, — despues mas, y en general de todas aquellas persona.
de contratar con la casa impresora «L1 Arte», amantes do la lectura sana e instructiva.
de los senores Pancani e Hi jos—nuestra pu-

4 4

EN LA OFICINA CENTRAL de LA UNION
I 4

MORANDE

"la revista azul

AGUSTIN AS
44 44

Y

LA VENTA

el hogar" Y

GENERAL DE

SE RtCIBEN

SUSCRIPCIONES A AMBAS REVISTAS.
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^. Eh DIAfDflNTE

Entresacamos de los "Recuerdos" del conde de Estournel esta graciosai narracion

que le ocurrio a un chileno
i

v * T e

N oxt ran jero de distincidn.o como
tal reputado. llegd a San Peters-
burgo. Praia cartas do reeomen-

daeion para la buena sociedad pe-
tersburgueuse. iunecesarias por
cierto. pues, como observa liiuy

uiciosamente La Bruyere, el jugar fuerte
3S la mejor recomendacidn, y el conde do
ipostaba sumas considerables. Bien os vor-
lad que la fortuna le era casi siempre favo¬
rable.

1'na noche, baraj ando las cartas, liizo bri-
llar, no sin cierta efeetacidn, 011 el indice do
su mano derecha, un magnified diamante
que atrajo partieularmente la atencidn do
uno de sus companeros, el pn'ncipe B...

—fSabe usted, conde—dijo el pn'ncipe,
que se habia extasiado on la contemplacidn
del diamante—que posee usted una magnifi-
ca joya?

—Si, es verdad—contestd con negligencia
el conde de ***: —

tamano y su brillo, lia llainado la atencidn
de muehos inteligentes, (jue me of'recieron
por el import-antes sumas. Sin embargo, me

•• T- '

Luego ol conde prosiguid con entusiasmo
la partida ompdnada. • ... „..

El principe B gran alieionndooa pedre-
• * j | • *1 * • # * q t.

Was. examine atente ol dianianfd/diV'cuestidii,•
« . * ,v v

(j jpjr • I ^.

lo mird v volvid a mirarlq.una v lb'il vocesM- '

liasta llogar al convenei.niicjitq d,o quo solo
on ol escrino do un soberano podiy'a enoon-
trarso olro mas perfecto. DdSjvudS'/J.o clovoL
vid a su poseedor, fobmhindoiw sincera-
nionto.

# 1

• •

—jQud!—dijo el conde volvi.endp a colo-
carse ol anilip—f;se ha tijado* usted ya 011 el
motivo do dolicadoza que nib htf 'iinpedido no
solo on nogociar esta joya con los' nu-
nierosos amateurs que be encontrado en mis*
viajos. sino quo liasta mo ha imposibilitado
do reeurrir a olla cuando ol jurgo mo ha sido
totalmente ad verso?

—No, con franqueza —contestd el prfn-
<

este diamante, nor su . .1 era tal.

•ipe. |
—/No? ;Pues bien!— continud ol conde

de ***—si no lie vendido ol anillo os porque
no 1110 convoiu'a dcsprendorine do un diaman¬
te falso' aim desjiuds do hacer constar que

r, Falso?—cxclaind con oxtraheza el pn'11-
( •1 J)0

Si, falso—contestd el conde:—esta pie-
lie negado siempre a venderlo, y cuando us- , . . , ■ ,^ 1 ' • dra es falsa, y, sin embargo, no puede serted lo haya examinado de oerca, comprende- , , v , • „ ^ 1.•y ' 1 mas hermosa. No, no se admire usted: mu-l /« # • « v ^ 1

ra facilmente el motivo por el cual 110 1 olios.-ejus tan experimentados eomp los de■"

<iuori(lo desprenderme de esta joya, si no se ^ hftn enga|kd& ^ecto a la natura-'BP ha fijado usted ya en el- anadio sonhendo ^ d& ^ .iiamante) y aiin ,icH( s joyeros
mientias poni'a en el indice de la mano del de reconocida competenc.ia hah puesto en
pn'ncipe B... ei anillo que acababa de reti¬
na* dg.Ja suya. (Conti nuard)

•# •
; 1

9 • 1
•

a •

%t

11

, • '
r:

-
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UE en verdad privilegiada la existen-
tencia de esta. noble senora.

Nacio en Tucuman — Republica Argenti¬
na—en el ario 1818. Fue hija del Jeneral
don Francisco Antonio Pinto que, por
aquellos anos, servia conio Jefe de Estado
Mayor en el ejercito aliado niandado por
el Jeneral Balcarce. En Tucuman conocio
a ia bella joven dona Luisa Garrnendia y
Alurralde, nieta del famoso Adelantado de
este ultimo nombre,que tanta gloria conquis-
to para si y tantas tierras para el Reino de
Espana arrebatadas a los feroces indios
que poblaban esas regiones. Su valor, pre-
claras virtudes y sus hazanas le merecie-
ron honores y distinciones y entre el las su
nornbramiento de Oidor de la Audiencia
de Charcas.

Poderosa y notable era tambien la fami-
1 ia de Garrnendia, que por aquel tiempo
posei'a injenios de cana de azucar y nume-
rosos esclavos en la provincia de Tucuman.
Sus hijos eran varones virtuosos, ilustre-
dos y buenos que, habiendose educado en
Francia trajeron a su casa la cultura eu-
ropea y el amor por el Emperador Napo¬
leon- El cura Munecas era hermano de
madre de esos hombres grandes de esta-
tura, hermosos y entusia,stas por la causa
de la patria. La historia ha referido la
vida y el patriotismo de Munecas, y la
Patria inmort-alizo su memoria dando su

nombre a la Provincia de Munecas en Bo¬
livia (Alto Peru). Tambien Monteaguda el
mulato tan habil como- perverso fue liijo
de una esclava de la casa de Garrnendia-

Eran muy hermosas las mujeres de esa
familia. y descollaba entre ellas, Luisa,
cuya mano solicito y obtuvo el joven Je¬
neral Francisco Antonio Pinto, del que
nada diremos pues que la historia recuer-
da sus servicios y espartanas virtudes con
carino v con orgullo.

Enriqueta fue el primer vastago de tan
distinguido hogar.

La batalla de Ochagavia que con la de-
rrota del parti do pipiolo, dio el triunfo a
los pelucones hizo descender de la Presiden-
cia de h« Republica, que con honrndez y
brillo servia a Don Francisco Antonio
Pinto.

Desilucionado, y triste se retiro con su
familia al fundo que poseia en Colina que
aun lleva el nombre de Lo Pinto; en el se
muestran dos poderosas encinas, las prime-
ras que vinieron a Lhile, que el planto
con sus manos y que los inquilinos hauti
zaron con el nombre de Pets Pinto-.

Enriqueta muy nina aun, endulzo la tris-
teza y soledad de su padre acompahandole
en sus trabajos y lecturas, estudiando con
el los clasicos ingleses, franceses, italianos
y espaholes; al mismo tiempo que era I
maesira severa y carinosa de Anibal,
menor y el unico hermano varon, niarcan-
dole, sin duda, con sus consejos y leccio-
nes el rumho que iba a seguir en Su vida
ese espiritu serio y equilibrado que fue
sietnpre Don Anibal Pinto Garrnendia el
que a su tiempo el pais lo eligio Presi-
dente de Chile

Aunque muy nina aun, gozaba ya Enri¬
queta del prestijio que le dio su brillante
estadia en el colejio de Madama Mora,
que tanta mujer distinguida fornio. Como
estrella de primera magnitud brillaba En¬
riqueta entre sus companeras, por su claro
talento, su memoria prodijiosa, su injenio
travieso, la afabilidad de sus cultas nia-
neras y la rara. elevacion de sus senti-
mientos morales. Asi como eran notables
sus virtudes, fueron los adelantos que hi-
zo en sus estudios la simpatica nina tan¬
ta que, no teniendo como premiarla, resol-
vieron sus maestras darle una prueba ine-
quivoca de la situacioji que sus meritos y
virtudes le habian granjeado, haciendo una
imponente ceremonia en eu honor-

Fue aquella en realidad imponente. Asis-
tieron el Gobierno, el Iltmo. Obispo, los
jueces, las familias de las estudiantes, to-
dos los amigos de la familia Pinto, figurando'
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h primera linea, como el mas intimo,
$

* on Andres Bello y senora. Llamada a I
ocenio la sorprendida nina, Ja senora

lora coloco sobre su frente, fresca coro-
"A d« rosas que rivalizaban con el puro

lor de sus mejillas ruborosas. En segui-
haciendole cortejo todos los maestros,

-s condujeron a un alto trono bajo rojo
»seI; sentada en rejio sillon rojo. confun-
ja y llorosa recibio Enriqueta el home-
je de sus companeras. oyo cohibida los
rcursos de sus maestros. acepto con gra-
ud la preciosa medalla que le fue ofre-
la por la Directora, de oro rodeada de
>as de brillantes. Todos los asistentes se

ircaron a estrechar la niano de la joven
•onada,
Este merecido homenaje cimento la re-
tacion de Enriqueta para toda su vida.
icianas ya, sus carinosas companeras
:erian aquella ceremonia unica como lo
is bello que hubieran vis to.
La notable intelectualidad de su padre
lejo sobre la nina; juntos leian, escri-
»n y comentaban sus lecturas, riendose
la par con las aventuras del Quijote.
Asi fue formandose el espiritu noble,
erjico pero modesto y sencillo que dis-
iguio a Dona Enriqueta Pinto de Bulnes.
i el hogar. cerca de su madre aprendio
: virtudes domesticas, las labores de su
co y la sencilla modestia que fue uno
sus encantos de mujer.

Este cumulo de meritos y virtudes gran-
iron el carino y la admiracion del horn-
3 que feliz consiguio su mano y la elevo
rango que siempre ocupo, como la que-

a companera, la amiga y consejera del
neral Don Manuel Bulnes y Prieto a
ien sus servicios a la patria, su raro ta-
lto, su gran caracter y el reciente glo-
»so triunfo de Yungay le merecieron ser
g'ido, por unanimidad Presidente de la

• ipublica.
Como siempre Enriqueta supo conducir-
con talento, discrecion y dignidad en

n alto puesto al que su lozana y gracio-
juventud dieron tan inusitado brillo

e, hasta aqui, no ha sido superado-
Desde 184 L hasta 1851, los salones de

r Presidencia fueron el centro en donde
reunia todo lo que Santiago tenia de

jji-is distinguido por el talento, la gracia?
situacion social, el merito propio. Las

companeras de colejio de la senora de Bui
lies que fueron sus amigas de siempre la
rodeaban carinosas. El Presidente habia
manifestado el deseo ile que en los salones
de su senora no se hablara de politica y,
como un deseo de el se obedecia como si
fuera una orden, nunca se oyo entre ellos
el menor comentario enojoso y pudieron
encontrarse en esos salones, como en cam-

po neutral, los pipiolos amigos del padre y
los pelucones partidarios del esposo. Asi
Enriqueta con su tacto, su discrecion y
su gracia logro dulcificar la politica y
procurar a su esposo dias de paz y tran¬
quil idad para llevar a cabo la magna labor
que en diez aiios llevo a cabo.

Despues que baj6 del poder el Jeneral
Bulnes y, que, con el el triunfo de Lon-
comilla, logro cimentar por algun tiempo
el orden en la Republica, se retiro a la
vida privada, pero no por eso la sociedad
entera dejo de rodearlo a el y a su digna
esposa del carino y simpatia que siempre
les mostraron.

Fue por aquel tiempo cuando la senora
E Pinto de Bulnes escribio un libro que
llamo la atencion y merecid los aplausos
de Bello, Gay. Courseuil, Seneville y mu-
chos otros. Trataba ese libro sobre la erra-

da educacion de la mujer en Chile. Tradn-
jo otros cuyos producto dedico a au men tar
el dinero de los pobres (jue, su amiga inti-
ma y querida Doha Antonia Salas distri-
buia con tanta eficacia y a la que ella
siempre presto el apoyo de su entusiasmo,
de su trabajo y de su dinero en toda obra
de beneficencia. Hasta sus ultimos dias,
ni mendigo ni persona alguna necesitada
llamo a su puerta sin salir consolada y
bendiciendola.

La senora Pinto de Bulnes viajd por Eu-
ropa, cultivo su espiritu, amplio su men-
talidad y afianzo su salud; conservo su es¬
piritu vigoroso y su cuerpo sano hasta
avanzada ancianidad. Nunca se apago su
estrella y a los 80 ahos fascinaba aun por
su conversacion risuena, facil y agradable.
Le encantaba la juventud, porque com*
prendia sus entusiasmos, sus ideales y sa-
bia disculpar sus faltas; se enternecia con
las penas del corazon y se reia alegre-
mente con las chanzas. Asi vivio hasta su

ultimo dia rodeada de respeto, de carino y
admiracion.
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. La muerte de su hi jo primogenito el
Jeneral Manuel Buln&s y Pinto, hombre

• «J • r * ' I

de talento y valer, si los hubo, concluyo
pop la vida de la nobilisima dama que con¬
serve') hasta los 90 aiios el prestijio y sim-
patia que desde la cuna la rodearon.

fl ; • f t

Sus funerales fueron solemnes, como si
se tratara de un duelo publico.

Sus liijos varones fueron Don Manuel,
muerto cuando aim podia prestar utiles
servicios 'a 1a, patria y a la familia y Don
Gonzalo Bulnes el famoso historiador que
con tanto brillo ha descrito las glorias de

32

la patria, y la ha servido qcupando con dis-
j 9 j m 9 * 1 ^ ' I j < *

tincion en altos puestos en la Administra-
cion.

1 k •

Sus hijas son dignas madres de familia,
centro de hogares distlnguidos.

Esta. incompleta relacion de la brillante
actuacion que cupo a Doha Enriqueta Pin¬
to de Bulnes en los altos puestos que su
maricLo ocupo. es el homenaje que deposi-
tamos en la tuinba que guarda los restoa
de la mujer intelijente- modesta, sencilla
y buena, de 1a, Gran Senora que homo a
su epoca y a su sexo

21 DE MAYO
■ 1

\ f t

• :»

POESIA ESCRITA POR UN NINO DE 11 ANOS

I
" V., .

}"

•war , j

AN alegre aquella noche del marino,
parecia sonreir:.
pero ihay! la £uerra vino

* • • • • i
* •

con su sombra a inteirumpir.

II

A lo lejos advirtiendo ya en el mar,

el Peruano capitan
la victoria conseguida

qui ere a Chile derrotar:.
Pero no, el pensar chileno
jamas nunca ha si do asi

defendio su mar sereno

y jamas se ha de rendir

III

La «Esmeralda* gloriosa
sucumbia en la mar

y los tripulantes con muerte horrorosa

supieron con su hazana

siempre a Chile mostrar.

Se hundio la «Esmeralda* llena,
de hero y heroico valor

siempre a Chile esta escena

siempre lo supo honrar-

L. JlRON-
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Vapores de carrera regular para todos los puertos de las costa y a Panama
con pasajeros reservados para Nueva York, etc., etc
Para toda clase de datos sobre precios, fletes y demas, dirigirse a
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THE PACIFIC STEAM NAVIG-ATION COMPANY
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Suscripciones a LA. REVIS ''A AZUL, a MUNDO ARGENTINO
*

t a *

EL HOGAR
: *

*
*
*
*

Las personas que habitan pueblos donde no hay a ag^ites de estas publicaciones y que por lo *
tanto les es diffcil obtener ejemplares suelto% hallaran suma conveniencia sn siucribirse, reci- *

biendo asi las revistas con toda regularidad.
*
*
*

RGgimo? a los interesado* se sirvan consultar la tarifa y condici'ones de suscripcion que ex #

ponemos mas abajo y de acuerdocon ella dirigir sus ordenes a esta administracion, Casilla 8536- #

Santa Monica 2169 — Santiago
LA REVISTA AZUL

Por un ano. $ 12.
Por 6 meses. . . 6.
Por 3 meses 3.50

MUNDO ARGENTINO

Por un ano

Por 6 meses.

Por 3 meses

$ 15.-
7 50

EL HOGAR

4.

Por un ano

Por 6 meses

Por 3 meses

*
#
w

«
*

12 50 J
7.— *

*

$ 25.

El importe de las suscripciones pueden s?r remitido a esta administracidn en giros postales, cheques 6rdenes de #
pago contra casas estableeidas en esta o estampillas de correo, bajo sobre certificado., #

* + + + m + + mmmm * m* + m ~
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REVISTA 1LUSTRADA DEL HOGAR Y DE LA ECONO/AIA DO/AESTICA

AD/AINISTRACION: CASILLA 3536

Ado III 2.a quipcepa de Octubre de 1917

SANTIAGO

Putp. 25

1 1 cladas con la electricidad que les prestaba
tan misterioso y encantador brillo, que

nos haci'a pensar que asi deberan ser las
UCHAS son las fiestas que duran- flores del cielo; de las que nos habla Sir

te esta quincena se ban lleva- Edwards Lodge en su libro titulado Raij-
do a cabo como prueba eviden- mond1 que tanta impresion ha causado en

te del bienestar que reina en el pais, gra~ el mundo entero. Los padres de las ninas
cias a la certera administracion que hoy que se balanceaban felices a los acordes
rije los destinos de la nacion; de la segu- de la escojida musica, olvidandose de que

ridad que inspira a los ciudadanos y a existe un mundo material y prosaico—los
los extranjeros radicados en Chile.h^hhhhhhihihihhhh

La sehora Laura Carmona de Bunster a su vez mirando, admirando, envidiando,
y el senor don Manuel Bunster ofrecieron deseando y consolandose con las esquesi-
a la sociedad de Santiago, un baile para tecas de los buffets que hasta aqui no han
presentarle a su joven hija, la senorita sido superados.—Hubo tambien desconten-
Lucinda Bunster Carmona que ha entrado tos, maldicientes que salieron jurando,
ya, con pie seguro en ella y sera uno de como el zorro de la fabula, que no los
sus mas bellos adornos. volverian a atrapar —iesos pobrecillos! fue"

El baile fue concurridlsimo, calculando- ron ios calabaceados que fundaron sus es¬
se en 1 500 a dos mil personas los asis- peranzas en una entrevista anhelada — pero

tentes. no con tan do con los chiquillos que son la
Todos salieron encantados, proclaman- plaga de los enamorados de verdd.

do la amabilidad y finas maneras de los iExito, pues, y completo, obtuvo el gran

duenos de casa; admirando el artistico baile de la temporada:
arreglo de la casa que con los juegos de La fiesta de la primavera, va ya cami-

agua, los graciosos arreglos de flores mez- no seguro por la senda preciosa que enga-
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lana la juventud. Fueron tres (Has en los d\ la banda de musica?-a fe que no

que se derrocho la gracia, el ingenio y la les iba en zaga!-y que bien se armoniza-
simpatia.

La juventud usa de su derecho a la li-
ban los instrumentos entre sll

En el Club Hipico la alegria rayo en

gera, graciosa espontaneidad, sin malicia, locura,— de buen tonoi - si es que la lo-
ni maldad! increible la cultura que re- cura puede detenerse ante tan sutiles de-
vela esta juventud nuestra, durante los talles.
tres dias que dura la interesante mascara- IIay que decir que mas de un marido,
da. Que graciosos y de buen humor eran . bajo pretesto de poh'tica, de negocios, o de
esos chicos disfrazados, que a todos ha" club se disfrazaron o fueron a echar una

cian reir y a nad'e ofendian. ^ cuan in" cana a I aire en recuerdo de pasada juven-
teligentes- listos y astutos los discursos de tud - y que bien las sabria aquel bocado!
los Ministros que Icon acierto comico re- —Otros, como buenos y leales, invitaron
presentaban al actual (fobierno paseando a sus rnujercitas que gozosas aceptaron,
en coches de gala, escoltados por el regi- disfrazandose con grotescos atavics, fueron
miento de granaderos con los gallardetes a wasar aeradable noche olvidandose de

cha.

al aire, y el piqaeur que dirijia la mar- todo lo que no se relacionaba con esos
momentos de deliciosa embriaguez.

Por que Santiago no es siempre ale-
gre, teniendo en si tan notables elemen-

iAdmirables! admirables! repetia uni-
sona la concurrencia.

Fiesta^ s

t
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tos? — Ah! todos ssabemos el por que de
tan amargo letargo.

—Son males endemicos que solo el tienr
po ayudados por espiritus energicos y de~
cididos podrian veneer.

Su envidia; el terror del QU(J dirdn; !a
mania de meterse en las vidas agenas,

3

deseuidando las propias; la falta de in-
dulgencia y delicadeza de sentimientog no
son los peores males de tan triste estado
de cosas.

En preparacion esta ya la fiesta de las
fores.

Alcuoos disfrace$ que alegraron la ciudad en

fiesta de la PrimaVera
imi

Este ario tendra lugar en la Quinta Nuestro pais, tan privilegiados en sus
Normal y sera - atendiendonos a lo que terrenos de cultura, puede llegar a ser el
hemos oi'do—de esplendidez hasta aquf no primer productor de flores y frutas de la
conocida •

Los esponentes seran numerosos y ya

America espanola-
iAcudid, pues, amables lectoras a tan

se dan los nombres de los mas conocidos preciosa fiesta!
floristas y de senoras que tienen la espe*

cialidad del cultivo de las rosas.

*
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cociriA s

Polio a la crema. Se pone a freir en

aceite y mantequilla una cebollQ blanca
picada muy fina; cuando este bien dorada
se le agrega el polio despresado, sal, pi"
mienta, nuez moscada y un cucharon de
caldo y se deja cocer tapada para que
suelte el jugo.

Aparte se prepava la salsa con una cu-

charada de mantequilla, dos de liarina,
dos vasos de leche, sal y pimienta y seis
/emas de liuevo. A1 servirlo se coloca el

polio en la fuente, se tapa con la crema y

3l resto se sirve aparte y se acompana
con alguna verdura-

Pichones en canastos. — Se hace una

masa con harina, manteca- un huevo y la
leche necesaria para formar una masa.
— Se forma n canastitos, se rellenan
estos con arvejas saltadas en mante-

quillas con trocitos de jamon y >o-

bre estas canastitas se colocan los picho"
nes los que se les habra hecho dar un

hervor y en seguida se saltaran con man

tequilla, vino bianco y perejil picado. Se
coloca ran en el horno sobre los cana stitos

para que se doren.

Conejo en salsa de cognac - Se deshace
un conejo y se salta rapidamente en una
cacerola con mantequilla a fuego muy

vivo, cuando este dorado se le agregan

cuatro cebollas picadas, media cucharada
de harina, una taza de buen caldo, tres
cucharadas de cognac, perejil, sal y pi¬

mienta; se deja a fuego lento v un cuarto
de bora antes de servirla se le anade 1111

poquito de ajo macliucado y otra cucha¬
rada de cognac.

El polio se puede hacer igual.
Budin de patas de vaca. Se cuecen

patas de vacas, se pican y se remojan
con vino bianco y se dejan 1111 rato, se

sazonan con sal, pimienta- nuez moscada
y un poquito la punta del cuchillo de ca"
nela. Se colocan en una. budinera y se de¬
jan cuajar Se sacan del molde y se sirven
con ensalada rusa-

Fiambre Muselina. — Se pone a hervir
una pata de vaca o ternera en bastante
agua y muy poca sal; se le ahaden dos
tajadas de jamon sin grasa y cinco reba-
naditas de came salada, dos zanahorias
cortadas chicas, se deja hervir hasta que

todo quede deshecho; se sacan los huesos
que se habran desprendido de la pata- se

sazona cm sal, pimienta, nuez moscada
se pone en un molde y se deja cuajar-

Torta de Zapallo. Se raya zapallo cru-
do y se pone en un lebrillo de barro; se

le anade un pedazo de mantequilla, leche
o crema de leche, harina de maiz, tres

%

ye mas y las tres claras batidas aparte sal

y pimienta Se mezcla todo y se pone en

el horno, cuidando que no se queme.

Naranjas con crema — Se parten las
naranjas por la mitad, se les saca la co¬

in ida cuidando de no romper la cascara.

Se estruja la comida para estraerle el

a
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jugo. se le agrega bastante azucar flor,
una cucharada grande de elm no y tres
yemas batidas. Se pone esto al fuego para

que se cuecen las yemas- revolviendo cons'
tantemente para que no se coite- ^e relle~
nan las naranjas con esta ere in a y se po~

nen en hielo y se sirven en las cascaras-

Torta Inglesa. Una taza cle mantequilla,
dos de harina, dos de leche, una de azu¬

car, pasas de (,orinto, raspadura de dos
liniones, una clara batida y cuat.ro yemas

lo raismo, una cucharadita de bicarbonato;
se mezcla bien todo y se pone en un niol-
de enmantequillado al 1101*110*

Pan de dulce.— Tomese un kilo de ha¬

rina, 300 gramos de azucar- doscientos gra-

1110s de mantequilla, cuatro liuevos, 1111
vaso de leche, diez gramos de bicarbonato
y 30 gramos de cremor, se amasa todo
y se forman los panes en la forma (pie se
les quiere dar. Se ponen en el homo.

Membrillos Leonor. - Se les da 1111 her-

vor a los membrillos, se les corta una

tapa y se les quita la comida del centro
con cuidado- Se hace una crema con una

taza de leche, una cucharadita de chuno,
una yema de huevo y una cucharada de
azucar: se pone al fuego revolviendo para

que no se corte. Se rellenan con esto los
membrillos y se ponen al horno para que

se doren.

(IB

Me voy, madre. es la liora... Cuando me echare en tu regazo mientras duennas,
en la oscuridad palideciente de la madru- Me trocare en tu suefio, y por la rendija
gada solitaria, tus brazos busquen a tu de tus parpados me abismare en la si ma
hijito en el lecho, yo te dire: El nino no de tu reposo; y cuando, asustada, te d<Js-
esta ahi»-.- Madre, me voy.-- piertes y mires en torno, said re volando,

Me convertire en una suave brisa para como una temblorosa luciernaga, a la som-
acariciarte. Sere las burbujas de aire del bra.

agua, cuando te banes, para besarte y be- En la fiesta grande, cuando vengan a
sarte sin descanso. hn las noches de hu- jugar los ninos del vecino, fluire yo en la
racan, cuando la lluvia golpea las hojae» musica de la flauta y latire, todo el dfa,
oirai de tu cama un susurro, y mi reir en tu Corazon. Tia traera regalos y pre-
brillara en el relampago que ilumine tu guntara: «iY el nino, donde esta?» Tu?
alcoba por la ventana abierta. Si pensan madre, le diras dulcemente: Esta en las
do en tu nino, te pasas las boras de la nifias de mis ojos, esta en mi cuerpo, esta
noche desvelada, yo, desde las estrellas, en mj alma »

te cantare: «Duerme, duerme». Errare en

el rayo de luna perdido por tu lecho y RaBINDRaNATH TaGORE-
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EMOS visto con agrado que las
lectoras de «La Revista Azul»

vuelven a interesarse en hacer

preguntas, las cuales seran con-

Se hace hervir un minuto. Se deja en .

friar. Se lociona el pelo dos veces por se-
mana con esta preparacion y se deja se-
car solo.

Senorita Sara Concepcion.— Para las
testadas con el mayor agrado piedrecillas negras que aparecen en la na-

y trataremos de dar los mejores consejos rjz \0 mejor es tomar en cadi mano un

Para

y recetas.

Senorita J res fuentes — Santiago.—
evitar la .caida de las pestanas lo mejor es

no restregarse los ojos y banarlos to los los
dias con una copita especial para los ojos
con agua de rosa tibiesita.

pedacito de algodon y apretar la piedrecr
11a hasta que salgan, en seguida aplicarse
un poco de agua oxigenada y dejarla por
un minuto, por ultimo enjuagarse la cara
con as:ua tibia con alumbre.

Carmelita. — Santiasa- Sin duda que

Senorita Julia: Monrreac 0 —Cauquenes. ^as nove'as (^e Pierre de oulevan son
muy interesantes y no la han enganado
dieiendole que es una mujer yque princi-
pio a escribir a los cincuenta aiios. Murio

Su composicion sera publicada en el
proximo numero de «La Revista Azul».

Senorita Rosalia N 0 Linares. Me hace alerunos anos en Suiza.

pregunta si la «Leche de Rosas del doctor
Clarat» es realmente eficaz para curar la
piel. ,

Josefina.—Para ser feliz - —Hay que op
vidarse de la existencia misma y mandar

Lo que yo le puedo asegurar es que yo su cuerpo como una maquina.
me he mejoiado de una afeccion a la cara

que tenia desde mucho tiempo con el uso

de esta Leche-

Senorita Maria Estela,— Los Angeles.
Para tenir las canas lo mejor que he en- to admirable,
contrado es la «Tinta Inglesa» que vende

Mercedes. —Serena — Para dilatar la pu"

pila del ojo pongase una gota de jugo de
naranja dulce.

Es un remedio inofensivo y de un efec

en San Bernardo el senor Alfredo Farr,
Botica de la Plaza.

Preguntona. —Santiago. — Si; esta vez se

afianzara la «Revista Azul»; saldra pun-

Hay una formula que la recomiendan tualmente los 12 y 29 de cada mes.
A

mucho y es la siguiente-

Vino Burdeos 60 gramos
* •

Sulfate de fierro .. .. 1 »

Constoya,—Concepcion. — Ya he contes"
tado la pregunta que me hace respecto la
«Leche de Rosas del Dr. Clarat».
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Marianita. S?erena Los productos Carmen Rosa Castellanos? Puerta del Sol
Wercks son muy buenos, especialmente la 75, Madrid.
crema Reina de Hungria.

Senor Dr. Clarat. — Me permite pedirle
Catalina. Melipilla. — Me dice que ha me envie contra rembolso 3 frascos de

buscado la ^Lovonina Huguet» y que no «Leche de Rosas [Dr. Clarat», que no me

la ha encontrado- ha sido posible obtenerlo en esta ciudad*
Se habra acabado o no habra ilegado, Creo deberia usted enviar agente a esta

pero, supongo que les llegara. ciudad. — Clementina Urbistondo, Monte¬
video •

LECHE DE ROSAS DR CLARAT

CERTIFICADOS

Senor Doctor Clarat.— dSeria muy dificil
para usted remitirme a Nancy, calle Mi-
raceau num. 18, 7 frascos de su prepara-

cion «Leche Clarat>?
Enviare su iniporte tan pronto reciba

Monsieur Anatolefactura. per fum ista
Senor Director del Instituto Clarat. calle Mirabeau numero 18, (traduce ion)

He visto con gusto que han desaparecido Nancy,
completamente las manchas rojas que te¬
nia en la cara y que mi color se vuelve En Santiago la encontrara usted Casa
natural gracias al uso constante de la Daube y C.5', Merced.—Peluqueria Godoy
<Leche de Rosas Dr. Clarat >. y en las principales Boticas y Peifume-

Creo de mi deber darle este certificado. rias del Centro.

mujer os traiciona, os mata9 pero os embalsania y os llora.Hay muy po¬
sits muertos, sin tomarse al menos el trabajo de
enterrarlos.—P. J. STAHL.

Una
cas que dejen tras si a

MERnOSURA
Y JUVEhTUD
PRODUCE LA EXCELENTE

11

PREPARACION

Boroderroe"

I

arrugas, manchas, granos,
dbsai'a recen 1mfal1blemente,

la BORODERME es no me-

jor del mundo para la cara

I

Anficatoicie

I

No tiene competidor para

el PELO y CASPA,
quita LAS C A N A S y

hace salir pelo, hennosi-
simo y robusto - -

i
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Para limpiar el calzado.—Cuando no ton- corte tiene que ser del talon a la allura del
gais poinula para lustrar vuestro calzado, tobillo y la planta. Se toma nil crochet do
haced lo siguiento.— Poned feob're el alambre v se va tejiendo con hilo de tejor al
algunas gotas do limon y frotad fuerbe en- rededor de las modi as para unirla con ol talon
seguida, y vereis que so obtiene un brillo v la planta. Quedan como nuevas.
mayor (juo la pomada. Para qui tar las pied reci lias y cerrar los

Para refrescar un paraguas viejo.— So poros que estan abiertos y qui tar loaceitoso
puede dejar coino nuevo, einpapando una de la cutis. Poned en un vaso de agua calien-
esponja en to negro con uno o dos terrones te una tab 1 eta do Stvinol que obtendreis en
de aziicar. So espon ja bien y se deja secar la botica'cuando la esfervescencia del agua
abierto. El'je aero se ent-ra y vuelve a su co- haya pasado lavaos la parte afectada con es-
lor primitive. to o todo ol rostro, secatd onseguida con 1111

Algo que no se debe olvidar.—La inostaza pano lino. Las piedreeillas sal en solas on el
inglesa so debe preparar con un poco cle le- pano, los poros so ciorran. No se necesitan
cho on vez de agua. Dura mueho mis.

■ Para poner los encajes como nuevos.—
Se lavan los encajes poniendolos en agua
hirviendo con jabon. No se refregaran sola-
men to se apretaran en la inano. So sacaran

api*etarlas para extraerlas irrit'ando la piel.
Este tratamiento se Kara con intervalos do
tres o cuatro dias, hasta que
can.

Para hacer desaparecer las canas.—Hay
del agua y so apretaran para sacarles toda niuchas razones para (jiie no agradon las ci-
el agua. Ensoguida se batinin dos o tres nas, \ m is aim para no usar tint-lira que son
claras de huevos uiuv tirinos se les pondr.i danosas a la salud. 1 oro si ustodos no quie-
um\ parte do agua y se suinerjiran los enca- ron l°nor canas no las tendran usando la si-
jes on esta clara sinnerjiendolos por varias guiente formula: Pedid 011 la botica que os
veces. A])retadlos outre vuestras manos y pre]>aren dos onzas do concentrado de laina-
pouedlos a secar a la sombra. Estando ino- litis, mezclada con tres onzas de Bay Bhuui..
dio secos, so coloean bien estirados entre Aplicad esto antes de acostarse con una es-
dos pah os bin pi os y aplanchadlos. Los en- ponja en el pelo durante algunas noches y
cajos quedaran como nuevos y de un color 'as canas desapareceran gradualment-e. Est?
ore ma pal i do.

El cafe no so debe botar, se debe secar v
9

servira jiara limpiar cuchillos.
Como se hace para cambiarle pie a las

meiias v/iejas.—Cortese la planta de la me¬
dia y el talon.—So saea el molde en papel y
se corta on seguida de una media vieja. El

llquido no es pegajoso, ni grasoso y robus-
tece la raiz del pelo. Ha sido usado por jeno-
raciones con result ado infalible por los feli-
ces (i ue conocian la formula.



La Fiesta de la Raza

Durante el baile ofrecido por la colonta espanola en

el circulo espanol. el 12 del presente. Se ve el excmo . senob Garcia Jove
ministro de espaka en chile

la familia del dr. bspina en el cokso de flores a ben efi cio de la sociedad de senora:
« pbotecci on ala nin e&»
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(CONTINUACION)

dicos picareseos, libros poligrosos, dibujos
atrovidos, visitas a barraeones do fieras . . . ;

For otra parte r,por que a los vointo afios
tiene nocosidad do una renta persona1?

Porque a los quince, y quizas antes, ad- todo esto se saca do'los gastos mal denoini-
quirib la pernioiosa costumbre de satisfacer nados eseolares.
gastos iniitiles y relat'.vamente tontos. ^1 al paso quo on nnestros dfas todo so

Entonces era niodiea la cantidad (pie per- paga a ©xcosivo profit), oxisto un prodnoto
cibia*y, sin embargo, so excodia in is do lo (jue puedo adquirirse oasi do baldo: ol vono-

que era razoliable.
Ahora,. coino ban orecido las necesidades,

no mortal. ■

No oabo calcular la cantidad do ideas des-
so ban cent uplicado tambien los gastos, y honedas que por algunas pesetas puede eom-
hay quo asignar una pension considerable, prar un luuebacho....

La corruption so ha puesto a I alcanco do
todas las fortunas, v el vicio se ba instalado

para quo el nifio disfrute proporeionalnien-
to do la in is in a holgura y de igual indepen-
doiic ia pecuniaria. en la puerta do cada casa.

1 n billeto do quinientas pesetas, on pode r Mda adelante, so reemplaza on osta coine-
de un vividor de veinte, tiene el niismo va- dia al libroro por ol «cdasico» sastro, cuya
lor do una nioneda do vointicinco on manos cuent i no so abona, o por derechos do ((ma¬
de un adolosconto.l tri'cuh i imiirinarios: las cantidades so decu-

;Cdmo no ban provisto los padres la pro- plican sin variar ol sistenia.
gresidn logica de est as oargas ruinosas?

:

El proeodiniionto do exploticibn ofroco ca-
racteres fijos y exito seguro.

En primer termino, los libroros y vendo-
doros do objetos do escritorio son los cdm-

l .n estudiante do <|uilic-o esoribio a su pa-
di'o pididndolo con urgencia ciorta cantidad
para satisfacer los derechos do exam en:
' Dosde baco mucho tiempo, contestole ol
antor do sns dias, me lias becbo tragar tan-... •

j 1 '111 ' (llllWl Ut Mln Jilt? I I (lr> I^UJIW U V)Cl> IIplices Inconscientes de un considerable nu- , , , t*
. n 1 . . . tas «bolas», como soleis decir los estudian-

mero de pequenos traudes, que inducen al . . .

. . , tes, que ya no me pasa una sola por la gar¬ni no al despilfarro, despues al engano v a. la , , . , /.1 •
union niin n nirnvon nc r\a < rn vr.n nil

mentira que es Jo mas grave.

jCuanto dinero entregado por los padres
para la compra de «cuadernos de apuntes,
lihros y plumas», se emplea abusivamonte
en golosinas perjudiciales o on novelas folle-
tinescas mucho mas nocivas to'davfa! Perio-

ganta: lo linico que te ofrezco es pagarteun
billete de ferrocarril en tercera clase, con la
condicidn de que abandones Paris para sioni-
pre.»

(Continu ard)
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;Eual do vosotras no ha envidiado el
Manto Real eantado por Alfred de jMus-

set?

Cette chevelure quihnonde
Plus longue qu'iin manteaux du roi

1 on efocto os un adorno grandiose <juo la
naturaleza ha acordado a sus privilejiadas
v quo se debo conservar v cuidarlas.

Para quo ol cabollo sea verdadoramonte
hermoso debera sor abundante, largo, fino>
lustroso. Pero si por ol eontrario son esca-
sos. corto, grueso v sin brillo no os desespe-
reis pues podeis atonuar este nial, graeias a
esfuerzos intoli jentes. Ante todo no doben
usar liorros calientes ni papiliotas para on-

oresparLos. puos ol fiorro destruye y las pa-

pillotas coinprimen la ra\z del pelo y le cor-
ta: no so dobera usar pelo postizo esto os
mui mal sano, otro enemigo del pelo son las
muchas horquillas, j>lies estas clavan o irri-
tan el cuero oabelludo.

Convieno oortar las puntas del polo on
ol primer ouarto do luna nueva, esta opo-
racidn se dobe liaoer oada dos lunas v si so

# /

haoe con regular! dad so vera el rosultado*
El polo so debo eseobillar mucho para con-
servarlo brillanto. El uso frecuente del pei¬
ne lino os fatal para ol cabello. Ena do mis
amigas (pie tiono ol cabello mas lindo del
rnundo usa para lavarse'lo la solucidn si¬
gn iento: una taza do sal en un litro de agua
do lluvia, so doja en infusion doce boras v

(lesj)ues so usa para una taza de salmuera
una taza de agua de lluvia caliente. So lava
ol cabello con esto se enjuaga muy bion y so
seca con toallas gruesas.

Las italianas (pie son famosas por su ca¬
bello. so lo lavan con agua do raiz de ortiga.
Las cubanas, so lavan con agua do romero v

#

aseguran ipio ol romero fortifiea y pone ol
cabello mui bonito. En tin, ahora os voi a

dar una loccibi. <jno os muy oficaz y ovita la
caida del cabollo. I n cuarto de litro cte al¬

cohol roctilicado v hacod disolver medio gra-
# • €

mo do sulfato do quinina, dejadlo on infu¬
sion por dos dias on una botolla herinotica-
mente corrada. Dospucs do este tiempo agre-
gad medio litro do Rhum legitima v bO
gram os do quinina amarilla en polvo. dejad¬
lo on infusion durante seis dias. Se euela v

9

so h 11 ra en pa pel.
So fVota la caboza con este liquido.
Sin duda (jue la caspa es ol peor enemigo

del polo, trae la calvicio v trasmiten muchas
otras enfermedades. Muchas voces vereis
caoi'so vuestro cabollo sin motivo justifieaclo
podeis estar segura (pie vuostro ostado jene-
ral no esta bion y nocositan tonico, pero la
caspa es ol gran enemigo del polo, hay
muclios remedies (pie dan buen result-ado
como ol siguiento: b() gramos de soda crista-
lizada disuolta en un litro de agua, agregadr"">

d() gramos de agua de colonia. Frotad con
una escobilla empapada en osta agua.

En medico muy famoso da el jugo de
limdn ovitando on lo jiosible (pic toque el
ciit is.

Nad a hay mas elioaz que la «Lavonina
Huguet» evita la caida del cabello, mata el
jermen de la caspa y con su uso constant©
haoe desaparecer las canas prematufas.
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En una re vista <ie medicina do Krancia mes do uso diario. de su especi'lioo la caspa,
se habla de esta < Eavonina Huguot eomo no ha desaparerido para no volvor.
la preparacidn mas admirable, y segun pare- I na de mis amigas ha'usaclo con exito
ce se estableeieron poletnicas a este respec- frotarse todas las noeli.es el cuero oabellndo
to v su inventor desatia a la persona <jue con infusion de liojas de nogal esto es para
dudaba de su preparacidn a depositar *20.1 M H) personas de eabellos negros.
francos ante un notario si al cabo de un

w w #ww wwwwwwwwwww wwmmwwwwmwwwwww
w
w

w

tecfie Ideal de \Bercfo
Preparacidn maravillosa para hermosear y rejuvenecer el CUTIS,
dandole la frescura de la infancia. Ademas evita el vello y con- :
serva la juventud hasta edad muy avanzada. :

De venta: DAUBE, DROGUERIA FRANCESA y pricipales
PELUQUERI AS, BOTICAS y DROGU ERIA S
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INTERESA
| A LAS TfENBAS DE ARTICULGS PARA 5ENGRAS,
| A LAS MGGiSTAS, SGMBRERERAS, AGENT ES
E rle Espeoificos para damas, avisar en esta revista,
E pues por su circulaci6n entre las sefioras garan-
- tiza el 6xito.

E Consultar preeios. N uestra tarifa esla mas econo-

g mica Proporcionamos clickers e ilustracion.es
E cuando es necesario y sin mayor gravamen para
± el cliente.

g Dirigirse al Administrador, Alfredo Sanchez A , casilla 3536 o Santa
[dnica 2169, Santiago

- »
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LAS MADRES

(CONTIMUACION)

la razon tranquila y serena, nodelarazon
alborotada o guiada por la pasion. dQuien
110 ve los fracasos a que se expone el que

todo esto que acabo de deciros se ^eja nevar de la ira o del temperamen-
parece brotai expontaneamente en sus castigos o amenazas, a veces ri¬
de ese corazon a causa de cier-

ta especie de perversa semilla
dentro de el escondida... Y si

asi es, <j,permitireis insensibles su desarro-
llo? iPor Dios, no!.... iArrancad, como

os decla poco ha, esas malas yerbas, y ma-

diculas? Y tened en cuenta que el nifio
tiene gran habilidad para conocer el flaco
de cada uno o su lado ridiculo.

%

Me acuerdo de un antiguo inspector mio,
hombre verdaderamente maestro en el arte

cual siendo yo destinado para este dificil
tad cuanto antes tan maleficos germenes!.. (^e ensehar jovenes y cabezas calientes, el

Dios me guarde, senores, de decir poi eso

que ese nifio sea ya un gran criminal, me-

recedor de algun presidio o de ser destina¬
do a trabajos forzados; pero si dire que se

deben prever con mucho tiempo tan tristes
consecuencias. Ademas, aunque no ponga

yo en la misma linea de criminales a Jack
el destripador y al nino que se divierte
con poner colas de papel a las moscas,

afirmo, 110 obstante, que la mad re que vea
a su hijo martirizar a un animal, aunque

sea una mosca, y no le reprenda ni se lo
afee, no cumplira ciertamente o no entende-$

ra los deberes de madres.

y espinoso cargo, solamente me dio este
consejo: «Padre — me dijo—nunca os enfa-
deis, o a lo menos nunca lo manifesteis».
Vosotras, madres, 110 teneis prefectos 0

maestros de disciplina, pero os aseguro ha-
ber visto a una madre llevar una pulsera
en la cual se leia claramente esmaltada

en azul esta palabra: i«Calma!» iLa pulse¬
ra, con ser de plata, valia por esto solo un

tesoro! •

Ha de tener ia madre tambien modera-

cion para castigar. Padre, me direis. eso es

lo mas elemental de la ciencia; mas yo os
contesto que no hay cosa que mas falte en

___ los castigo o reprensiones, que la modera-
cion y la equidad. Porque, generalmente,

Nenesita, por ultimo, la madre, lo que o no llega o excede a la gravedad de la
podria yo llamar ciencia de la reprension falta cometida el castigo impuesto, y en
y del castigo; y para poseer debidamente ambos casos, como veis, se falta al fin que

esta ciencia, son necesarias la calma, la se pretende- Es menester que tenga pro-
moderacion y la entereza,

Debe tener la madre calma para corregir,
porque la correccion ha de proceder de

porcion el castigo con la falta.

Continuard
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PARA BRMAR
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(CONTINUACION)

Este retraso hace faltar al marido a una

cita importante, o le impide terminar un
AS peisonas de edad, con niayoi negocio- 60s imaginais su legftinia colera?

& motivo que los demds, deben c-ui-<$>
darse mucho.

Harian nial en renunciar a to-

da presuncion, pues este serla el

Para evitarle esta contrariedad, bastante
con que la inujer hubiera empezado a ves-

tirse una hora antes, o dos, si era necesa-

rio; pero cuant-o mas despaciosa es una
^ medio mas seguro ue alejat a los persona, mas convencida esta de que siem-

jovenes, de ios que, por ei contrario, de- pre <<tigne t- Q
ben procurarse.

Deben vestirse, no a la ultima moda —lo
que las pondria en ridiculo, —sino a su mo-
do. y con trajes comodos, amplios, como

exige su edad. Este es dar prueba de buen
gusto. De este modo, ofreceran un aspee-
to mas seductor que si adoptan los trajes
propios de los jovenes

Deben tener empeno en estar liasta el fin
de su vida todo lo elegantes que les sea po-

Los maridos tambien suelen ser inexac-

tos. No llegan a la hora de la comida; o,

despues de prometer a su mujer que iran
a buscarla para llevarla a paseo, a una vi-
sita o al teatro. dejan pasar el tiempo de
tal manera, que tienen que renunciar al
paseo proyectado. Si la mujer se pone de
mal humor, 6no tiene alguna disculpa?

Lo que tambien es muy fastidioso es que

sible; pero con la reserva propia de la an- 'as comidas no esten dispuestas a sus ho-
cianidad, que no debe ser austera y liura- ras. Los ninos llegan del colegio, el padre,
na, sino dignamente sencilla. de la oficina, de su trabajo, y el almuerzo

no esta preparado, ni la mesa, puesta.
La exacftfud Todos estan muertos de hambre, y al fin,

——— cuando la comida, talvez a medio hacer,
aparezca sobre la mesa puesta a toda prisa,

Sed exactos; es imposible que os imagi- de ma)a manera) tendr4n que comer apre.
neis lo que irritais a los demas cuando los 8uradamente para ganar tiempo perdido.
hace.s esperar. A lo mujor, una majer dice De egte modo es impo9ible que haya tran.
a su marido: «Saldremos a las dos, para quilidad) alegria en una caea> y que la fa.
hacer una visita indispensable*. A las dos, miHa est6 de buen humor>
el marido esta dispuesto, con sus guantes
y su sombrero en la mano. A las tres, to- ConHmtard
davia no ban salido de su casa.
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Quando muer
No dejes. cuando muera, amada rrria,

poner en una boveda mi cuerpo;

los anos pasaran y otro inquilino
vendra despues a reclamarme el puesto.

Yo no quiero que dejen mi cadaver
como un libro cerrado y polvoriento,
en eso como estante de un arcbivo

donde parece un tomo cada muerto.

Aborrezco esos rotulos en marmol,

donde tantas mentiras se han inipreso

iComo provocaran las carcajadas
I

de la burlona Muerte esos letreros!

Haz que caven mi fosa muy profunda,
en oculto rincon del cementerio,
donde puedas orar sin que, importuno,
se burle de tu prez el vuigo necio.

Allf tu iras al declinar la tarde,

a la bora del Angelas, y espero,

al filtrarse tu lagrima en mi fosa,
ver como sube tu plegaria al cielo.

Y cuando al fin tus lagrimas se sequen-

cuando vayas a verme en hombro ajeno,

bajo la misma cruz y el mismo sauce,
%

en el mismo rincon, alii te espero.

Roberto Vargas Tamayo.

44
_ . . . . . .

EN LA OFICINA CENTRAL DE LA UNION

MORANDE ESQ. AGUSTINAS, SE VENDE NJMS. SUELTOS

LA REVISTA AZUL" Y "EL HOGAR" Y SE RECIBEN

SUSCRIPCIONES PARA AMBAS REVISTAS
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'2:58. Modelo de Bota-vestido, hecho
de Tricotina acero; delante y espalda van
cortados de una pieza y los costados for-
mando puntas en la cadera, sujetan
bajo de la falda que I leva cuatro alfor-
zas sobrepue«tas. El cuello, de forma
muy artistica, es cuadrado en la espalda-

A

TENTRAS todas o casi todas las

mujeres quieren o prefieren el
estilo de los trajes derechos, la
moda en su afan de crear siem-

0

pre, piensa en variar nuevarnente la silue-
ta: empiezan a destacarse algunos talles
arm ados, sin

• *

es cierto, pero| exageracion |
indicando en todo caso una silueta mucho

* '

menos derecha que la actual*.
. ^Debemos lamentar esta nueva idea?

ciertamente que no podemos decir que es

una moda ya lanzada, 110, es talvez el re-

sultado de una originalidad, como a me-

nudo se destacan y que no tendra acepta"
cidn.

I.o que puedo asegurar a mis queridas
lectoras, es la vuelta al traje «Tailleur»
tan indispensable y clasico, de faldones
bastante largos y algo sujetos que es tan
necesario y facil de llevar. El aspecto algo
masculino de estos trajes acompahados de
sombrero de seda negra, corbata de pique
forma «regata> proporciona un aire enor-

memente chic dentro de toda su send"

llez.

Y"...., que hay de mas lindo que el efec-
to esportivo que algunas elegantes adop-
tan para sus trajes de la manana? se ven
muchos sombreros alones cuyo encanto y

gracia es solamente efectuada por un sim¬
ple pellizco hecho en la copa (algo asi
como un puhetazo) que da un cierto aire
de sencillez en la cual la elegancia. des-
taca la gracia y encanto de la que lo
lleva.

Las blusas que acompanan estos trajes
que podremos llamar varoniles, son en ge¬
neral de estilo <■ chemisier > con cuello alto



LA RE VI ST A AZLL 16

swrawnfl

208.—Modelo de traje confeccionado en

tela lisa: la pollera es tableada al hilo,
a pliegues pianos planchados: paleto li-
geramente armado, formando costados
sobrepuestos, que disenad bolsillos ba-
rril. Cuello chal.

desdoblado y ccn corbata de «satln» o fa-
11a negra. Se hacen de alforzas fini'simas
con canesu, y, los punos son al estilo de
Ios de camisa de hombre con ojales para

colleras de perlas o de nacar bianco, otras
de forma chaleco alargadas de delante, que

se entreven con el paleto abierto y otras
tambien hechas a pliegues pianos en todo
el ruedo en telas muy sueltas tal como

velo de seda o crepe de china; son excesi-
vamente graciosas y muy practicas por su

poco voiumen bajo el paleto; se hacen pre-

ciosas combinaciones con tiras angostas de
pluma de avestruz de un efecto seductor;
pues to en blusas de fin a espumilla o cre¬

pe Georgette, el conjunto es totalmente
acabado.

Se veran siempre bastantes poll eras ta-
bleadas al hilo (derecbas) siempre favore"
cedoras y de aspecto neto en lineas, y en
estilo opuesto tenemos lindos conjuntos
en polleras de varios vuelos sueltos y a

varias alturas acahadas con los indispen-
sables lazos terminados por grandes poir

pons de lana o seda.
Se hacen muchos adornos en cintas so-

bre los trajes destinados a los tees o co-

midas, lazos sobrepuestos, grandes nudos,
sin olvidar las tiras de perlas y flecos,
citare un precioso traje confeccionado en

Charmeuse negra formando un gran cuello
de seda azul «bleuet» muy despegado en

la espalda disenando toda la Unea del es-

cote que es alargado en punta delante, es

adornado de un precioso bordado azul vivo
asimismo los costados del cuerpo; la man¬

ga larga y ajustada, vabordada en la parte
alta y la pollera repite en los lados el
mismo bordado que el cuerpo. La cintura-
faja es tambien de seda azul que circun
da suavemente el cuerpo para anudarse
un poco hacia atras finalizando con dos
bellota8: en el ruedo, la falda lleva una
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MCLDE CCRTADO

para una blusa como muestra el graba-
do, para Nihitode 3 anos, y que acom-

panamos en el presente numero:

Con medio metro de Viyela u otro ge-

nero que tenga 1.30 m de ancho se pue-
de confeccionar este modelo de blusa

para riinito de 3 anos. en la manga y

pechera lleva bordada una estrella
o ancora en seda oro o blanca segun el
tono de la blusa. en el ruedo del cuello

y puno 3 cordoncitos de souche y un

cordon torcido cierra el escote

El molde es compuesto de'- la manga

entera, un delantero, media espalda y
medio cuello que se cortan sin costura
en el medio.

tira en unos 20 centimel ros de seda azul
este conjunto armoniosaniente ejecutado
resulta encantador. En estilo mas sencillo

y no por esto sieinpre muy encantador
tenemos los trajes bechos de Jersey, lie
visto uno marino oscuro; es de una pieza
sabiamente recogido en la cintura forman -

de un movimiento redondeado desde los

costados hacia delante algo levantado el
talle- De cada costado nacen dos cinturas

que recruzandose delante y en la espalda
caen en graciosos nudos sobre la cadera;
estos lazos llevan a las puntas un laberin-
to formado cle soutache, un gran cuello
marino largo y siempre despegado del cue¬

llo va tambien con los mismos bordados

que repite el ruedo de la falda.
No dejare de citar un estilo del que se-

guramente habran muclias partidarias, y

es esta soltura que toman algunos mode-
los de vestidos y hasta algunos paletos
sastre en la espalda que es completamen-
te derecha y ha^ta suelta siendo el busto
unicamente tornado delante al talle, no

hay que pensar naturalmente que este
estilo lo hail de tener todos los trajes
pero si en algunos modelos es necesario
aplicarlo y resultan muy acertados en este
coite.

A. C.

Santiago, Octubre de 1917.

Los njejores libroj
Los mejores libros son aquellos que se

parecen mas a las buenas acciones- Puri-
fican, elevan y sostienen, ensanchan y li-
beralizan el espiritu; lo preservan contra
una vulgar vanidad mundana: tienden a

producir una alegn'a digna, un caracter
igual; labran,forman y humanizan las almas-
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232. - Para esta ©station, al quitarse
al paleto del talleur> es indispensable
tener variedad de blusas, y este modelo
que ofrecemos es ideal para confeccio-
nar, ya sea en generos delgados y lava-
bles. como en gasas o chiffon Gaorgatte
quedando en cualquiera de estos gene¬
ros muy practica.

0

DEL LUTO Y DE LA BELLEZA

Con los lutos causados por la guerra

las parisinas estan mas interesantes y

atrayentes que nunca, pues a su inge-
nita elegancia y connatural bonitura
anaden la fuerte expresion romantica
del color negro. iY *Ellas» lo saben!...
Y la seguridad y satisfaccion de su be*
lleza de tal niodo ocupan sus espiritus,
sin cesar se comprenden tan graciosas,
tan lindas, tan deseables, que apenas

disponen de tieinpo para sufrir
En «el metro», junto a nosotros, de

pie, va una joven vestida de luto. Lee
un libro, y ni el trasiego constant de
viajeros que entran o salen. ni el in-
grato traqueteo del coche, parecen dis-
traerla. Es de buena estatura y de ra-

zonables carnes; quiero decir: ni escu-

rrizas que den melancolia, ni saludablee
y turgentes hasfca la provocacion- El
perfil correcto, el rostro sin afeites odio-
sos, la nuca palida y morbida. Al rede-
dor de la cabeza, entre el jubilo aureo

de los cabellos y la severidad de las
tocas, un cerquillo de encaje bianco.
Bajo el manto flotante, el cuerpo de
anillada cintura se dibuja gracil y suel-
to. El pie, minusculo-...

6Que lee con tanto juicio la «mujer-
cita del metro >? Suavemente nos acer-

camos a el la un poco mas, y por enci-
ma de sus hombros redondos procura"
nios ?er.... Es una no vela cuyos folios
dicen: Dos aniada. El nombre del

autor no pudimos averiguarlo, ni hace
al caso: lo importante aqui es el rotulo
de la obra — un rotulo que condensa
quizas todo el argumento del libro—y
la abstraida curiosidad con que su geir
tilisima dueha ra leyendolo y cual
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230 -- Modelo de vestido-bata, para con-
feccionar en generos delgados, los bos-
dados que siempre predominan dan a es-
te traje mucho chic la pollera que for-
man barril (doderado) va ligeramente
recogida a la cintura.

aprendiendoselo de memoria. Sin nece-
8idad de a.lambicar mucho, <mo se olfa-
tea una avenencia, un ritmo, entre la
figura enlutada de esa mujer — viuda,
probablemente—y el asunto de la tabu¬
la con que su pena se distrae? £ No hay
en su juventud el tacito deseo, la espe-

ranza indecisa de sei\ como la protago-
nista de la obra, amada dos veces?.

En un almuerzo fntimo nos han pre-

sentado a una senorita llena de espiri-
tualidad, de coqueterfa, de vivacidad y

de buen humor. Su alegrfa ruidosa no
fraterniza con su traje de Into-

— £Ha perdido usted algun ser querido
en la guerra? - preguntamos •

— A mi novio —responde.
Se produce un silencio, y nosotros,

inclinados siempre a la poesia—iah, pi-
caro oficio! — sentimos que hay una sua¬
ve delicadeza, una honda ternura en
enlutarse por un novio.

Pero la senorita rectifica en seguida
y su rectificacion es deliciosa:

—^ o, la verdadi no estoy muy segu-

ra de que haya muerto...
-6Ah?....
— Me lo han dicho, me lo ban ase-

gurado-.-.; pero las noticias que llegan
«del frente» llegan a nosotros tan frag-
mentarias, tan confusas-.. Yo, sin em¬

bargo, y por si acaso la triste noticia
se confirmase me he preparado.

— Ha hecho usted perfectamentej
porque ese color ayuda mucho a su be-
lleza.

Mi interlocutora suspira, trata de adop
tar una actitud triste y al mismo tiem-
po, de reojo, se mira en un espejo. Por
su cara juvenil pasan alternativamente
expresiones fugaces de alegrfa y de
afliccion real.
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Si — murmura; dicen que a las

204. — Modelo de vestidito para ninitas,
de forma l)ata tableado delante, en los

lados y en la espalda dejando entre las
tablas vmos espacios lisos, en los lados
forma una especie de tirantes bordados
con soutache- Cuello y puiios de pano

bianco.

francesas. como la mayoria somos ru"

bias, nos favorece el luto. Y ^uelve a

suspirar y de nuevo—esta vez con una

sonrisa — se mira al espejo-.-- iLa ado¬
rable! • ••• 1

En este detalle reaparece el alma
griega de Paris, el espiritu pagano de
esta civilizacion donde la sinceridad de
los sentimientos interesa menos que aque-

11a forma o elegancia con que se tradu"
cen y donde el dolor artisticamente se

transform a en belleza- j
En iena, seguti un corresponsal de

Le Matin? el Gobierno ha prohibido a
las mujeres vestirse de luto; y nosotros,
en los primeros meses de la guerra?

dijimcs que las francesas viudas debian
imitar ese ejemplo estoico y fuerte de
sus hermanas de allende el Rliin! I

Pero ahora rectificamos, persuadidos
de que la soledad, el abandono, la me-

lancolia, las lagrimas, las liieles mismas
de esa pena que curva hacia abajo la
linea de los labios, todo, en fin, euanto
a las mujeres de otros paises las abate
y afea, maravillosamente hacese donai-
re y elegancia en las compatriotas de
Margarita y de Ninon.

Aun hay mas: a la parte plastica de
la cuestion el elemento moral se anade.
La severidad fisica del color negro y su
contraste con la blancura alechigada de
la came rubia, son nada comparados
con las nociones esteticas que implica
de desamparo y melancolia. En estos
momentos cada luto que veamos en la
calle responde a una tumba abierta alia
lejos, en la<* trincheras; esa linea roja
donde el canon ronca y los hombres su-

cumben obscuramente bajo la tierra,
como gusanos. Y ese luto habla galan*
temente, perversunente, a nuestra filan-
tropia y a nuestros sentidos. Esa joven
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206. —Modelo practico de Abrigo-vesti-
dc de Gersette azul marino, siendo todo
su adorno del mismo genero- Los bolsi-
llos de corte Barril, dan a este modelo
una silueta de la mas alta novedad. Los

pespuntes son de sede del mismo tono.
La cintura pasa a todo el talle.

enlutada, desamparada, necesita consue-

lo; su tristeza exige de nuestra caballe-
rosidad proteccion y defensa----; y todos
sabemos que en amor se convierten al
cabo, dulce e inexorablemente, cuantos
sentimientos pueden inspirarnos la her-
mosura y mocedad de una mujer.

El Into, simbolizando la muerte, sim-
boliza conjuntamente el germen de una
nueva vida. Un traje de luto implica
una idea de emancipacion, pues signifi-
ca que la mujer que lo lleva perdio a
su esposo* a su amante, a su padre, a
su hermano---- a alguien, en sumai que,

por ser hombre, ejercia tiranla y domi-
nio sobre el la. Y su l iuo parece decir-
nos, insinuante:

— «La esclava ya quedo libre-.. o mas

libre que antes- Abordala. Su reja esta
vacia; desiertos los caminos florecidos

que gufan a su corazon. Ve..., el mo"

mento es propicio, porque en las almas
que conocieron el dolor luego las risas
resuenan mas fuertes--,v>

El luto, que en Espana, la tragica,
expresa renunciamiento y despedida, en
Francia tiene la emocion de una mano

que nos llama, el interes de una histo-
ria que quiere empezar----

iParis inconstante! Tu eres delicioso

y seras eterno, porque eres el Olvido.

Eduardo Zamacois.

LOS JOROBADOS

Hay en el bulevar de San Miguel,
frente al jardln de Luxemburgo, un

puesto de periodicos, tarjetas postales y
otros chismes analogos, que provee a
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226. —Traje confeccionado en tricotina
azul ancien t La chaqueta va recojida
il talle por una faja-cintura del mismo
*enero con bordados en color bajo, asi
mismo los bolsillos cuello y punos. La
jollera es de pahos recojida en la cintura-

los estudiantes del barrio ilustre. Son
los propietarios dos criaturas contrahe*
chas, venidas de prisa, al azar, a este
mundo y a este Paris heterogeneo. Una
mujercita de gafas que borda primores,
mientras no hay clientes, doblada bajo
el peso de su giba y de sus ahos; y un

proyecto de hombre, apachurrado y co-

mico, como visto en algiin curvo espe-

jo del templo de la risa.
M

Son marido y mujer, sin descenden-
cia ni ascendencia, quizas, y sin mas

alicientes que hacer su venta y ver pa-

sar los dias, aho tras otro, desde su

agujero del bulevar-
La vida exterior no parece interesar

les, ni les turba el bullicio callejero,ni
el frio les amedrenta junto a la peque
ha estufa siempre encendida, donde
chisporrotean el carbon y la leha como

un cerebro loco-..-

Corteses y parlachines con el compra¬

dor, deben hacer buena cosecha de co*

bres—que hacen francos Los Sabados
abonaran, robusteciendola, su cuenta
bancaria de ahorros; y no es aventura*
do pensar que giran por una respetable
suma. iSabia ley compensadora!

En cuanto a su deformidad, no les
preocupa, aqui, donde todo se explota.
Ellos saben que e*o que las gentes nor-
i I t mM 2 I
males han de estimar como una des"

ventura, es precisamente el motivo prin¬
cipal de su exito en los negocios. iY
son felices!,--- ^Felices? (-No es, acaso,

la dulce conformidad con lo que se es

y con lo que se tiene, la sola felicidad
posible? Ademas, «el mundo como vo-

luntad y como representacion».
Y los jorobados se aman. Uno u otrai

solo, con su fealdad, talvez sufriria
roales reconditos; el deseo natural con-

trariado; el doliente y continuo mono-

logo—jamas traducido en palabras ha"
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203. - Un precioso modelo de Abrigo
para Ninitas, en el eual las tablas hacen
un lindo juego Es adornado solamente
con pespuntes de seda gruesa, y la faja
forma un lazo tirado delante. El cane-

su repite en la espalda.

23

bladas; — la obstinada soledad-... mas,
nada de eso conocen- A las siete de la
noche cierran su puerta al mundo de
la marchantena y, mientras llega la
hora de dermir. junto al fuego, abren
sus corazones en secreto y se dicen ca-

ririos, como hace treinta anos, cuando
se vieron la primera vez en el urbano
tumulto, y- mutuamente — se sintieron
atrafdos. El la encontro be 1 la; ella le
creyo arrogante, y juntaron sus vidas
y se amaron con franqueza, riendose
del perfido Apolo y de Venus ligera.

Yo he visto a la viejecita jorobada
ruborizarse como una novia de quince
anos, a una tierna mirada de su dueiio.
Y, por asociacion de ideas, declaro que
ese idilio anonimo hasta hoy, deforme
y profundo, me ha hecho evocar con

melancoh'a mi montaiia natal, mi pri*
mera novia y a un consangufneo ro"

mantico llorado por almas de virgenes:
a Jorge Isaacs, alitor de Maria.

Mientras en esta tierra. refinada has¬
ta lo artificial, comercia el amor en gro-
tesca farsa, ya me complazco en traer
a la memoria los buenos tiempos del
naranjo en flor--. Y me digo:

— iQuien tuviera joroba! La joroba de
los enamorados viejecitos del bulevar
San Miguel-...

CarrasqCtilla Mallarino.

LA ENVIDIA

Nelson no tenia idea del miedo: cuan"

do en su presencia nombraban este ruin
afecto, no le era dable saber cual fuese
su naturaleza.

Hay asimismo seres, agraciados por
Dios con una mirada especial, que no

tienen nociones de la envidia; saben

que es, pero no la experimentan por su

parte, con ser, como es,achaque deque
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234. Traje confeccionado en Tussort
natural, bordado con seda y mostacilla
color azul porcelana, la faja es del mis-
mo tono. El costado izquierdo de la faja
lleva una fantasia que sujeta el costado
formando una caida siendo el lado dere-
vcho recto.

-4

adoleceir, cual mas, cual menos, todos
los mortales. .

La envidia es una blasfemia: envidia
es colera muda, venganza de dos len-
guas que muerde a I objeto de ella y al
Hacedor, dueno en verdad de los favo-
res que irritan a los perversos, Dones

&

de la naturaleza, virtudes eminentes,
meritos coronados, son punal que bebe
sangre en el corazon del envidioso- In
teligencia descollante es injuria para el;
consideracion del mundo, injusticia que
no puede sufrir. Virtudes agenas, son
vicios a su fosca vista; la verdad, hi-
pocresia y soberbia; el valor, avilantez;
desdicbado el hombre de aitas prendas
entre la canal la del genero liumano que
ni ve con la luz del cielo, ni juzga a

juicio de buen varon, ni funda sus fa-
1 los en el convencimiento y la conciencia.

Envidia es serpiente que esta, de dia
y de noche, tentando a ]os hombres con
la fruta de perdicion: comela! comela!
1 a come un desdicbado y mata a su

semejante.
Envidia, Cain armado de un hueso,

tu no mueres jamas.
Por una correlacion que se pierde en

las tinieblas del pecado, las pasiones
criminates y soeces cultivan estrecho
maridaje; podemos afirmar, de primera
entrada, que donde se balla una de esas
culebras, alii esta el nido.

Soberbia e ira, comen en un mismo

plato; lascivia y gula duermen en una
misma cam a.

El soberbio, ava.ro, libinidoso. caja de
ira, 6sera extiaho a la bermana de esas

Estinfalidas, la peor de todas, la envidia?
Aun los hombres superiores suelen

estar sujetos a ese mortal gravamen de
la naturaleza bumana.

Luis XV, rey poderoso, adornado con
mil prendas, experimental^ profundas
corazonadas de envidia. Alargaba la ma*
no a todos, como todos confesasen su
inferioridad: guerreros: hombres de esta-
do, poetas, escritores, artistas, todos eran
sus protegidos, puesto que ninguno bla"
sonaba de echarle el-pie adelante, ni en
su profesion respectiva. Y con todo,
cuando ponia en olvidola soberbia, daba
muestras de humildad que le volvian
mas y mas grande-



LA IfKVISTA AZl'L

GIABIblDAD
EN LOS ANOS 1860-1870

(CONTINUACION)

?
t ^-1 —V

XISTEN aun enire sus herederos,
algunas de las perlas largas unas

y redondas otras que Dona Luisa
Garmendia de Pinto; trajo de la

la Monta.nez pero aquello no podia I la¬
inarse teatro.

El Municipal tenia la particularidad que

era, asi como propiedad de ciertas familias
de Santiago - Habia sido edificado con di-
neros que estas familias dieron para su cons-
truccion, con lo que obtenfan la prerroga*

Argentina y que figuraban en su dote, tan tiya (Je tpner fll derecho de ser duefios de
numerosas eran que alcanzaron para hacer un pa,co para toda )a yidai dejando ens0.
collar, largas donmlonas, broche, brazale- guk]a a gus herederos— Los palcos de
te y redecilla para el cabello como se uso orden eran los preferidos — porque se lucian
un tiempo; en imitacion del tocado de Ma- mas las senoras - y a ellos se asistia con
ria Stuart, a todas sus hijas que fueron Traje de baile

Principiaba el 2." orden, del lado del pal-
co de la Presidencia- al que seguia el de
la familia Rozas Mendiburu y Rozas Pinto,
Don Claudio Vienna, Don Ramon Vicuna
y familia, la de Undurraga V. Darrain
Plaza, Valdivieso Salas, Ariztia, de San¬
tiago Concha, Fernandez de S. Concha, Bui-

seis y a su nuera Doha Delfina Cruz de
Pinto.

Todo esto aunque suscintamente relatado
va probando que, «en todo tiempo se ban
cocido habas > y que el lujo de hoy esta-
ria lejos de sorprender a nuestras abuelas
o bisabuelas, sehoritas mias, que os dig-
nais leer esta relacion, y que creeriais sin
duda que, el lujo, la cultura, la elegancia
eran prerrogativas de las mujeres felices
de estos tiempos.

Son cuatro o seis los bailes de fantasia
de que se conserva memoria, eiendo a no

dudarlo. el mas suntuoso el que ofreeieron
Don Manuel A- Tocornal Grez y su espo-

sa la Sra. Mercedes I. Tocornal de Tocor¬

nal, a sus relaciones— Ninguno de los que

despues se dieron superaron a este.

nes Pinto, Larrain Prieto, Correa de Toro,
Garcia de la Huerta Perez, Toro Herrera'

|

Cousiho Gallo, Goyenechea Gallo, Suber-
caseaux Vicuna, Perez Eastman, Prieto
Urriola, Larrain Larrain, Montt Montt, To¬
cornal Tocornal, Valdes Solar, Ortuzar
Montt. etc., etc. La primera era ocupada
por familias igualmente distinguidas-

Se podra calcular cuan agradable era en-

contrarse noche a noche y aho a aho con

el mismo circulo tan conocido.—Silamuer-
E1 Teat™ Municipal existia entonces tan te de a,gdn miembro de ia familia no per-

hermoso como ahora; era, si hemos de de- mitia asistir a las funciones, el palco per-
hr verdad, el unico que habia-En el aho 1867 manecia cerrado durante todo el tiempo que
ie arreglo otro de madera en una barraca duraba el duelo.
le la calle de Moneda, en donde funciono,
con gran exito, una compania dirigida por (Continuard)
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terremotos do imperios, <1110 dosilo 1795 a
1814 derri baron tantos tronos.

El principe do Hesse-Cassel volvid a on-
trar en su capital. En su ausencia,

remo.

L principe do Hesse-Cassel, quo
se vid obligado a abandonar sns
Estados en 1795, no sabiendo a

quien confiar una cantidad do loon la habia com 01 lido on la capital do un
dos mi Hones, pidio eonsejo a un
amigo suyo. Este le indico coino I aa manana lo anunoiaron (pie un judio
el hombre mas honrado que co- preguntaba por el. El principe de Hesse-

nocia. a un judio con quien habia tenido al- Cassel respondio (pie si ol judi'o tenia que
gunas relaciones de negocios. El principe le liacerle alguna peticion. so la hiciese por es-
mandd llamar v le entreiro la cantidad. El { r^° a sus ministros.
judio le preguntd si le dejaba aquella suma El judio contestd (pie lo (pie tenia (pie do-
atitulo de depdsito o para hacerla producir. cirle, a nadie interesaria mas que a ol y (pie
El principe tenia prisa: le respondio que lii- no lo cliria a nadie mas.
ciera lo (pie (piisiera, y se limito a pedirle En vista de esta contestacidn, el piancijie
un recibo. Entonces el judio meneo la cabe- mandd que le introdujeran a su present-in,
za y le di jo (]iie volviese a tomar aqucl di- y no tardo en reconocorlc: era atjuel mismo
nero. puesto que si le aprisionaban al dejar judio de diez y oclio anos atras: llevaba un
sus Estados y entre sus papeles le encontra- traje algo mas raido: pero la fisonomia. aun-
ban ol recibo, este recibo seria para el dej>o- (pie envejecida, era la misma, los mismos ca-
sitario una causa de persecucidn. bellos algo mas escasos y la misma bar-

Sin recibo el negociante respondia de to- ba 1111 poc-o mas encanocida. El judio in-
do: ]>ero con un recibo de nada respondia. clindse.

El princijie vacilo: el judio tenia aspecto Ah, caramba!— le dijo el principe.
de honrado, pero la cantidad era bastante rEi-es tuV No pensaba volverte a ver. <iQue
fuerto para (pie dejase de merecer algunas vienes a decirmeV ^Que mi dinero fue descu-

liierto y robado? jQuc vamos a liacerle, huen
hombre, es una desgracia! (iraciasa Dios

precauciones. Sin embargo, la confianza j)ii-
do mas (pie el ternor: el principe entrego la
cantidad al comercianto v en seguida apres- v a ]a Santa Alianza no soi miii pobrc, v
lose, coino otros sobcranos do aquel tiempo, puedo jierder dos millones con los (pie no
a la fuira. contaba.

.j. —No es eso, monseiior— respondio el ju¬
dio inclinandose a catla palabra.— Grac-ias a

En 1814, el tratado de Paris devolvid a Dios no han tocado a vuestros dos millones:
cada principe, sobre poco mas 0 menos, lo pero Vuestra Alteza me habia dado permiso
que habian perdido ante aquellos grandes para hacerlos jiroducir.
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jAli, comprendo!—dijo el prineipe: r'.A tomar sois millonos ciunido no Ie ho

jlos lias heoho produoir tan I>ien, quese han dado mas que dos?
perdido! ;Quo quioros! ;Estos tiompos han
sido tan torribles para ol comeroio!

X o replied ol judi'o despuos do ha-
hor rofioxinado un instante: 110, yo no

No os oso, Alteza: los millonos no se han puedo negar <juc Yuostra Alteza me auto-
perdido. rizd para hacor produoir sn dinoro: pero

Como! — exclanid ol pn'noipo. — fAlo si \ uestra Altoza no tiene palabra, sere eon-
traes mis dos millonos?

—Tampoco os oso, monsohor: no os traigo
donado.

Pnes 1 >ie 11— dijo ol prineipe yo no

vuestros dos millonos, os traigo sois. EI d:- tengo palabra, yo no to autorice para hacer
nero bien nianojado produce asi....

—;Y bien! Pero r;y tii?
producir mis dos millonos, y si dices una

palabra mas, to porsigo como dofrandador do
Yo saco va mi agenda, mi comisidn, dopdsitos.

-el sois por ciento: pero esto os cosa apai'to. ;a no Iuiy buona fe on ol 11111 ndo!
Ademas. ya verbis los libros, monsohor: os- nnirmvird el judi'o cntre diontos.
tan en orden.

—rY on cjiie diablos has podido ganar
■cuatro millonos?

— E11 una porcidn do cosas (pie soria do-
masiado largo manifbstaros, monsohor: pero
va verbis toclo eso en los libros.

—^Qub dices?—pregunto ol prineipe.
— Xada, monsohor, digo que sois un gran

pn'noipo y yo no soy mas quo un pobre
judi'o. Ho aqui vuestros dos millonos on
lmenas lotras a la vista sobre el Tesoro do
Yiena: en cuanto a los cuatro mi Hones pues-

—jY crees que voy a tomar ese dinero? to que resueltamente no los quorbis (ol ju-
1'omare mis dos millones. pues lo dermis os dio oxhald un suspiro), sera prociso (juo me

para ti: yo no comercio.
—Yuestra Alteza no esta en lo justo, dis-

los (juede.
Y ol judi'o volvid a Francfort llevandose

poniendo de 11110s fondos como bsos, puedon los cuatro millones.
Este judi'o era RotlischiId.
He aqui el origen de esa gran fortuna, tal

con los que has negooiado, y guarda los cua- como me la refirieron on Francfort: repro-

emprenderse grandes negocios....
—Devuelvenie, to digo los dos millones

tro millones de ganancia. duzco ol relato porque no puodo horir, antes
jPero si ya os he dicho que ho descon- al contrario, a ninguno de los quo llevan ol

tado mi interns! mismo nombro

;Como! Si ariades una palabra mas no
toino nada.

—j All, monsohor, hay leyes auri para los
pobres judios: yo os obligare a olio!

Alejandro Dumas.

LA RE VIST A AZUL
Para la contratacion de avisos o suscripciones a esta revista, dirijase la, Co¬

rrespondence a CASILLA 3536, al Administrador.
Tambien se atiende al publico en la oficina central de <La Union», Moran-
de esq. Teatinos, en la agencia de < El Diario Llustrado», barrio Estacion, Por¬

tal Edwards, kiosko 2752 y en la oficina Santa Monica 2169,
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(conclusion)

duda que fuera falso. Algunos ban persist i-
do en s\i ilusidn, aim euando, para conven-
ccrles. les lie afirmado que crei'a abusar de
su Imena t'e si estimase esta pieclra en mas
de dos mil rublos: v va comprendera listed
—anadio mientras se disponia a ret-irar.se.
pues la partida dejuego habia terniinado,—
(pie si este diamante fuese verdadero, val-
cln'a euando nienos veinte mil rublos.

Los (Has sucesivos, cada vez (]\ie el princi¬
pe H.... volvia a encontraral conde y su dia¬
mante. este ultimo constituia el tenia de la
eonversaeidn. K1 principe estaba encantado
y no cesaba de repetir.

—Hay muchas personas que ponen espe-
cial empeno en persuadirnos do (pie sus jo-
yas t'alsas son verdaderas, y casi casi estoy
convencido de (pie listed se propone lo con-
trario.

El conde sonrei'a v variaba la con versa-
tJ

eidn.

I' 11a noche despues do la partida de jue¬
go, el principe, enamorado coino nunca del
diamante, exclam o clirijiendo.se al con¬
de * * *

— Perm (tame listed, conde ^seria una in-
discrecion suplicarle me dejase el anillo has-
ta manana?

—Xin«*una, pri'ncijie: puede listed guar-
darlo oclio (lias si ]e ]iarece— contestd el
conde entregandole la sorti'ja.

La magni'fiea piedra brillo toda la noche
junto a la cabecera de la cama del principe .

Al dia siguiente, fue a ensonarla al joyero
de la corte, y le pregunto si habfa visto al-
guna vez una imitacidn mas prodijiosa.

—jl'na imitacidn!— exclamd el lapidario:
•y (piien seria capaz de hacerlaV Desafio a
todos los falsiiicadorcs del mundo a que se

propongan intentarlo. Esta piedra es una de
las mas hennosas (pie hayan pasado jior mis
manos y buena coino el oro que estov clis-
puesto a pagar por el la.

—;Yale pues mas de clos mil rublos?
—Y veinte mil tainbien.
—Sin embargo su ])i*opietario asegura (pie

es falsa. |
El joyero volvio a examinar la piedra, po-

niendola en minuciosa atencidn.

—[Falsa! Pues bien, comprela listed, 0
mas bien prociireme listed su aclquisicidn.
;Que ha ser falsa!

Por la noche el principe devolvid la sorti-
ja al conde 3

—^Se ha convencido listed?— preguntdle
#

este.

—Si. me he convencido de que es buena.
El conde sonrid como de costumbre v co-

t

menzd la partida de juego.
Durante toda la noche el principe no

apartd los ojos del diamante, y al finalizar
la partida propuso al conde que le cediera
su anillo.

—Pordono listed, jirincipe: pero creo ha-
borle ya dicho que no quen'a desprenderme
de esta joya— exclamd el conde reealcando
la ultima palabra.

fSu decidisidn es irrevocable, pues?
—S(, irrevocable.
El principe, no obstante volvia a la carga

todos los dias, liasta que, ya cansado, le dijo
el conde * * *.
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— Escuche ustod. prineipe: Durante el
tiempo (pie llevo de conocerle, he podido ob-
servar (pie es listed u 11 gran aficionado y
conocedor de piedras preciosas, y como pre-
veo (pie llegara el dia (pie tendre (pie coder
a alguna proposieion aprom ante, prefiero
(pie sea listed y 110 otro el poseedor de este
anillo. No obstante, he de reeordarle lo (pie

siempre le he dicho: (pie el diamante es fal¬
se. peso a la opinion contraria do iiiuchos
joyeros: verdad es (pie esta admirahleniente
imitado y por ello tiene cierto valor, valor
de curiosidad nada mas. y quota] vez estime
en nn precio algo exagerado: pero no qniero
desprenderme de esta imitacion por menos
de la cantidad de (pie le liable el primer dia*
Dentro de poco. quizas esta misma semana,
me propongo salir para Italia: si listed per¬
sist e en su empeiio, le cedere el anillo, lini-
camente para (|iie me quede usted recono-
cido y sintiendolo mucho, pues actualmente
no me haee falta dinero. Insisto nuevamente

en lo (pie le he dicho: que va usted a pagar

muy caro el caprieho de adquirir 1111 diaman¬
te falso. pues falso es, y no me cansaro de
repetirlo.

Finalmente. el princepe B..., despues de
un nuevo y minucioso cx.imen de la piedra
en cuestidn, cerrd el trato con el conde v en-

tregd a su vendedor los dos mil rublos eon-
venido.

Poseedor del precioso tesoro, faltdle tiem-
])o al prineipe para ir a ensehar el anillo al
joyero.

—;Ya tengo el diamante!—dijole alboroza-
(lo: como su propietario ha consentido en
vendermelo por la cantidad de que lo liable,
no he querido desperdiciar ocasidn tan ma^-
nifica de adquirira bajo precio tan soberbia
joya.

El joyero cogio el anillo, y tras breves
momentos de examen, dijo devolviendo-
selo:

—Este diamante es falso.

—j(V)iik) falso! Despues de asegurarmo
usted (j ue era hueno.

—A' le di je a usted la verdad. Pero este
diamante es falso: hablo de este, no de a quel
(pie usted me enseho.

—j Pero si es el mismo!
—Si fuera el mismo, yo no serfa joyero:

esta piedra falsa esta muy bien imitada;
pero enseheme usted la otra, y en seguida
le hare observar la diferencia.

(ifomo la otra? Pero si es este el dia¬
mante que lie comprado.

— Entonces ha liabido equi voeacibn.
—jComo! f,(pie dice usted?

Reclame su diamante, el verdadcro-
1

sc ban enganado o le ban enganado a us¬
ted.

El prineipe se resist ia a admitir esta iilti-
ma hipotesis. No obstante, al encontrarse
por la noche con el conde * :i: * en la sala de
juego, y despues de alguixos momentos do
conversacidn, le hablo, con cierta vacilacidn,
del anillo.

A las prim eras palabras el conde le i n te¬
rrainpio.

—jA h, tiene usted razon, no me habia
acordado! ;Qu^! jno lo lleva usted puesto?
jTanto como parecia gustarle!

—Si, me gusta mucho en efeeto — con¬
tests el prineipe cvtya perplejidad iba en
aumento:— pero al ensoharlo al joyero de
la corte, me ha dicho (pie el diamante era
falso.

—f.Eso le ha dicho? Pues me pareee que
no le ha comunicado nada nuevo.

El primer paso estaba dado. KI prineipe
continue') explicandose y acabo por decir
(pie el joyero, aunque era indudable que so
equivocaba, afirmaba que a(]uel anillo no
era el mismo de antes.

Entonces, el conde *** mirando fijamento
al prineipe, dijole: /

—Cabal lero, ^que significan esas palabras?
Usted quiso comprarme mi diamante y yo
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me negue a olio: cstos senores pueden alir- deza (pernutan e ustcd que so lo diga), se
marlo. Re lie clicho y repetido una y mi] resiste a supoiyh* que tal hubiese side la in-
veees que el diamante era false, rv aliora teneidn do listed al proponerme la adqui-
tenemos que se sorprende listed do que 1111 sicion del an.llo. For lo demas, no se

joyero le asegure lo mismo? r-Supoma listed, para que se entabla una discusion entre
pues, que le enganaba? ^C'reia listed, ]>or nosotros. \ o' dije que le vendi'a un dia-
ventura. (pie el diamante era lmeno? I sted niante t'also, isted dice lo mismo, pues esta-
afirma en tender en pedron'as. r Pensd usted. 1110s do a(
entonces, espeeulando sol ire un error de mi
parte, adquirir un verdadero y preeioso dia- CONDE JOSE D'ESTOURNEL-
mante por el valor de 11110 falso? Mi deliea-

Consejos fiigienicos a Ids ninos

^Quieren ustedes gozar de ^Lud? Nuilea meterse los dodos en la booa.

;Quieren ustedes ser 1 ..ertesV N u nea meterse la pices en la boea 0 1110-
^Quieren ustedes ayudar a otros a ser sa- jarlos eon los labios.

110s y fuertes? Nunca ponerse aliileres, monedas, elavos
La gran mavoria de las enferinedades son o pcdazos de madera en la boea.9 *

produeidas por jernienos o microbios que Nunea poner eosa alguna en la boea, es¬
se trasmiten de persona a persona o por eepto la eomida y la bobida.
eontaeto. Nunea eambiar eon otra persona, dulces

Si las siguientes prescripciones son ob- pastillas de goma, cosas medio eomida y to-
servadas, el peligro de eontraer enfermeda- do lo que liaya estado en otra boea..
des sera en gran manera aminorado. Nunea toser o estornudar en frente (le

Nunea escupir si puede ser evitado. otra persona: din'iase la eara a un lade v
Nunea escujiir en una pizarra, en el jiiso lisese panuelo.

o en la acera. Nunea bebor en un vaso o taza usados
Nunea escarbase la nariz o limpiarla con por otro. Tonga sus propios vasos, eonser-

la ma no o la manga del vest ido. velos limpios y no deje (pie nadie los use.
Nunca mojarse los dedos eon saliva al dar Conserve su eara y manos limpias y 1 ave-

yueltas bojas de un libro. solas antes de cada eomida.

Decidme conio se trata en un pais a las mujeres y a los ninos, y os dire
prado de civilization.— Victor ^ugo.
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La nevisia toil

^CU PON
Senor Administrador de La REVISTA AZUL:

Pte.

CSj

Deseo suscribrme por

DE

5 SUSCRlPCIOiS Parn !° cual s
c/:

Lfl REVISTfl flZUU
Con el deseo constante de agradar a

nuestras lectoras, lieinos com bin ado
con el Rtelier Camps - seccidn mol-
des,--la forma de podeflos adqmrir--
espeeialmente las lectoras de provin-
cias,--medianle la prescntacibn o eu-
vfo del cupon que acompafiamos, con
el cual, a base de obse(|iiio, remiti-
renios un molde de Iraje a eleecidn,
valor de $ 150 por $ 1.

Hay tnoldes de lodos los figurines
que* publica Ln Reuistj Rzul, en
todos los detailcs y para ninos de to-
das edades.

0 puede Vd. 9nviar a cobrar a mi casay vivo en Sa~- sfrvase indicar el 11 dm, que hay al
pi£ de cada figurfn

= Valor de la tiago calle Recortar el ^igui'ente cuj>on

Suscripcion
Horn

Tr. Por un ano. £ 12 - Oireccion y nombre en Provincia

& Por 6 meses. 6 —

m&mm

Recisfa Azul-
CI PON para can jo de un

molde perfect o Rtelier
Camps, por SI.

1457

2X09 -3542

EL HOGAR Y MUNDO ARGENTINO

El Nuevo servicio de suscripciones a estas revistas
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Iacilidade.s para el publico.— La Agenda General en Chile de estas re vistas, de-
seando facilitar a sus estimados lectores del interior la posibilidad de
obtenerla con toda regularidad, por alejada que se ha lie la local idad de
su residencia y en las condiciones de precio fijadas, ha resuelto ofrecer
un nuevo servicio de suscripciones sobre la base de 60 ctvs. <• El Hogar»
y de 30 ctvs. «Mundo Argentino», remitido por correo.

Esta reforma en el servicio de suscripciones, permitira a los lecto¬
res establecer a voluntad fechas de vencimiento de suscripcion; tomar
corto abonos en los periodos de verano y enviar pequenas sumas por cer-
tificado desde puntos donde no exista el servicio de giros postales.

Cuando una suscripcion sea menor de diez numeros, que equivale de
a 6 pesos «E1 Hogar y 3 pesos < Mmido Argentino >, se invita a remi-
tir el importe en estampillas de correo

No existiendo dificultades por parte del abonado, la Agencia Gene¬
ral en Chile prefiere recibir suscripciones por un ano, 52 numeros, cuyo
valor es de 25'pesos «El Hogar > y de 15 pesos «Mundo Argentines

Ademas toda persona que envie desde luego su orden de suscripcion
para 1918, recibira gratis la revista durante todo el mes de Diciembre. ^

Dirljase la correspondence al agente general en Chile, Alfredo San- *
*
*
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*
*
*
*
#
*
*
*
*
*
*
*
#
*

#
*
#
#
*

#
*
*
#
#
#

chez A , Casilla 3536, Santiago.

'
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lla de oro
ENTR KG AMOS TRAJES V
Abrigos a medio confeccionar
y atendcincs podidos de I'ro-

'v'nc'as Para hechtras"detrajes
/

y abrigos, sin necesidad dc
prueba.

1 iVii'ia 11 iniin 11 «ii 11 ii'nuiimii a< • 11 ■ 111 11 iii m i i 1 1 11 i - 1 1 • 1 1 1 « 1 1 1 ■ 1
• • • • • ••••

En nuestra '-eceion de Mold«s f^obre medida, cortamcs Moldes de
cualquier figurin. bajo la siguiente NOTA DE PRECIOS:

Molde de traje completo .... $ 5- W olde de trajes montar .. $ 7 —
» abrigo 5 > blusa 3.
» traje elegante.... 7.- » ropa interior 3.-
■> paleto solo 3.— » abrigo nin-"s 3.—
» pollera sola. 3.— » traje ninos 2.—

primer prefo
MOLDES CORTADOS i

MANERA DE TOMAR MED1DAS

I Conto no de pecho en la parte mas I .

saliente, debajo Ins brazes | | I . I I
~ Contorno de cintura 1. \ '2. I
3 Contorno de caderas 1. .1 /*'/vi /v?'.••• -V\
4 Largo del talle espalda * * ' 2. 1-2. • -I ^/j /.?// • / \
5 Largo talle delante 1. U-2. I 1 T |\ 4! ij I
6 Ancho de espalda 2. 4-5. I \ 1
7 Largo manga por el corto 2. 4-(>-7 1 ^ \ • \ /
8 Altura de hombvo, partiendo del I I J y

costado del cnello hasta el mir-mo IT' \v (. \ ' \
]junto de partida pasandc por deba- I I ' \ / ' \
jo del brazo 1. 4-0-4. ..... I : \ / ! \

"9 Grueso del brazo I 2. 8. .... .1 J i \ ? / ] \
10 Grneso del puno 2. \ ^' / ' \ / ft * \
II Grueso del cuello I 2. 6. I J ! \ / \ .

12 Largo pollera delante 1. 2-6. J ^ V L fo.-i
15 Largo podera costado 1. 7-8. . . .. . 1 -Jr.. <\
14 Largo pollera espalda 2. 2-10.
15 Largo abrigo delante . . . ... . .,1,.?:- 4-6.- ......

16 Largo abrigo espalda 2. 1-10. I
*#****#*****************#««*****#********************* «****««***#

***************************** ****>> t * * * *
*
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Fiesta de la Primavera
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Pacific Steam
vapores cada quince dias for el estrecko de magallanes a

montevideo para (buenos aires), santos, rio de janeiro, portugal

e£pana, francia e inglaterra

£ v -Vwd&r&fc
4 .

95

2-61 BP3 ^ V*5 A 5C ri; 3v- . ;'*4ofcfSe£ "i

• * *JL

T*T

Vapores de carrera regular para todos los puertos de las costa y a Panama
con pasajeros reservados para Nueva York, etc., etc.
Para toda clase de datos sobre precios, fletes y d era ad, dirigirse a

is(7®
THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY

**4*****************%*******************************?**. **********«•■»
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Suscripoiones a LA. REVIS fA AZUL, a MUNDO ARGENTINO " a

EL HOGAR

Las personas que hnbitan pueblos donde no haya agentes de estas publicaciones y que por lo
tanto les es difi'cil obtener ejemplares suelto*, hallaran soma conveniencia en suscribirse, reci-

biendo asi las revistas con toda regularidad.
Rigimoa a los iuteresidos se sirvan consultar la tarifa y condiciones de suscripcion que ex
ponemos mas abajo y de acuerdocon el 1 a dirigir sua ordenes a esta administracion, Casilla 3536

Santa Monica 21G9 — Santiago
LA REVISTA AZUL MUNDO ARGENTINO EL HOGAR

Por un a no. $ 12.
Por G meses. • • G.
Por 3 meses 3.50

Por un ano

Por 6 meses.

S5 15.-
7 50

S 25.Por un ano

Por 6 meses 12 50
Por 3 meses

» *

Por 3 meses.... 4.—
FJ importe de las suscripciones pueden s-r remitido a esta administracidn en giros postales, cheques 6rdenes de

pago contia casas estableeidas en 6sia o estampillas de correo, bajo sobre certificado.,
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REVISTA ILUSTRADA DEL HOGAR Y DE LA ECONO/AIA DO/nESTICA

ADniNISTRACION: CAS1LLA 3536

Aoo HI 1." quioccoa de NoVienjbre de 19*7-

SANTIAGO

f<un). 24
''/i ^

y I IIANTL estos quince dias quo
uos scparan. las fiestas so lian
sueedido eon rapidez, dando a 3a
capital el alegre aspecto que el
movimient.o inspira^ la dielia

de vivir
La fiesta de los est udi'antes, ode la prima-

vera, como [se quiera llamarla, (jue dejd tras
de si luininosa estela. v tambion ay! la

a favor de la santa Liga Contra la Tubereu-I 1

losis.

LI espi'ritu bondadoso, intelijento y eulti-
vado de la distinguida senora Ana Swin-
burn de Jordan (jue oomprende el feminis-
nuq en sii masamplia y noble exprcsibn, co¬
mo es la de sooorrer a sus seinejantes eon-
servando vidas preciosas para la familia y la
patria reviste ese sentimiento de poetiea eul-
tura. que al mismo tiempo que ayuda para
aumentar los eseasos fondos de la noble ins-

titueibn si rye de solaz a los desheredados v
t

do aPento a los oultivadores de las lindas
Ho res que son toda cariclad, ellas que hu-

negra tristeza con que, im acriden te desgra-
eiado, vino a cubrir de Into liogares tan <lis-
tinguidos coino respetables y cortar la jo-
„ ' • i • i , ' i i | ' mildes nos regalan con sus deliciosos perfu-ven existencia de un ser (pie era todo bon- ^ ...

,i . , • , , ... rues, con el espectaculo de su belleza inimi-dad, alegrin, viveza, amor a la numanidad v, 1
table, quo nos ensenan la gratitud, brotando
mngni'lieas cuando se les prodigan osquisitos
cuidados: que son todo amor, pues viven
solo para regoeijar a lalmmanidad.

Permitasenos enviar nuestras ospresionos

por lo tando. todo simpatia que le auguraba
risueno porvenir— Lehemos un velo sobre
tan tristi'simo suceso.nl mismo t iempo que
enviamos earinosos rocuerdos a Hernan Za-

nariu, a u-tima inoconte del accidente desgra- entusiastas de gratitud y aliento al grupo
ciado \ fatal. abnegado de senoras que form an junto con

Poetico \ graeioso era el espectaculo gu presidenta, esa guardia de avanzada que
que prcsentaba la (Juinta Normal durante los com bate contra el terrible Hajelo.
dias que, en su recinto, tuvo lugar la Esposi- —Tambien, en un sitio ad-hoc que, para
<idn de JIovps, (pie anualmenle se celebra el objeto se designb, tuvo lugar la Tdxposi-
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cion do Animales, prescnciada por S. 10. ol de las hermosas bbstias. — El automovil, tan
Presidento. do la Ropiiblioa v los Ministros cbmodo, no es pootieo, ol a sii vox represen-
de Estado. la a la maqnina* dominando al honibre im-

So dioo quo t'uo nniv buona —Talvox! poro
las antignas oran mojoros— So oohaba cle

j)o1 uoso v audax.
Rhu' vondra dospues dol automovil? L 1 t

Sera

menus los caballos do tiro tan elegantes y ol aeroplano?—Eso son'a ya do iiuovo ver a|
hermosos osos ( levoland quo orgullosos pa- hombre> dominador do los ospacios y reali-
recian tragarso los aires v quo so prosental)an zando, sabo solo Dios ouantos dosoubrimien-
enganchados en hermoso>s earruaies, mane. tos.

jados por diestros coelieros quo con niano Miontras que cso pasa on Santiago so di-
fivme v segura dominaban la fuerza brutal viorto—La Colonia ospanola eelebro oon inu-

La Fiesta de la Flor

El Balcon Sevillano—Senora Prieto de Charme, senora Rodriguez de Rivadeneira,
senorita Adela Rivadeneira Rodriguez, senora Eulalia LugaVega, senorita

A

Ida Edwards

sitado brillo v correocibn. su liosta anual. EI ilid do dif untos,—llevb al coinonterio
en la quo so oia ol alcgro castafioo do las a todo Santiago- a quiou lofalta, on ol tran-
da.nxas populares, so adiniraba ol garliio v la quilo liogar, un deudo a quibn llevar lagri-
graoia de la espanola pur sane/: la arrogan- mas y Horos?—Las lniniildos tumbas so cu¬
ria altauera de la hermosa: ol delicioso bor- brieron de tloros.—sobro sus piedras se arro-
neo do la jitanilla de albos diontes: ojos de dillaban las nogras Hguras cubiertas del ela-
fuogo, j)iecosi11os ([lie van sembrando Horos: sico inanto quo lloraban on

y t a lie flexible y fucrte coino la can a quo ol osa tierra vac (a su amor quo los did solo on
vionto inece pero no (juiobra. la vida—v las dojd tan solas, tan desampa-
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radas!—hn l<>s palacios do marmol, tan ird-
nieos y niacabros que onriorran rostos i<n'uu-
lcs a los nuarda la !o/a* sepulcra.1 tambieii
lialnan Mores. iruirna-ldas. liachonos oncondi-

I '

dos—todo In que la vanidad v el lujo inven-
ta— pern ouanto mas conmovedoras son
otras?—con euanta mayor einocibn so loon
los rotulos do las primoras, quo salidas del
eorazdn, a el van a i^olpear pidiondn un ro-
cuerdo, una qracion

A Hi reposan los ^ramies lionibres que sn-
criiioandolo todo nns dioron osta patria prds-
pera y teliz—Muclios osta 11 solos, sus j»r<'»xi.
1110s deudos lian desaparecido tambieii—y ya
nadie se aeuerda de depositar sobre el mar¬
mol trio, ni siquiora 1111 pequono ramitn de

^ m&T 3

^ratitiid!- Los causara a olios pesar ese ol-
vidn, en la eterna mansion en donde hoy ha-

#

bit an?
— Han prinoipiado Jos corsos de Mores cu-

ya animaoidn erooo do aho en aho—Que der-
rnoho se haoo de rosas, elavolos, pensamion-
tos quo arrojadoH eon mano dicstra, llogan
a aearioiar las niejillas, los ojos: la booa do
las ale^ros y prooiosas ehiquillas que, a su
turno las dovuelvon eon eneantadora auda-
eia.

L11 el proximo liiiniero dediearenios estas
patinas al arte y juntos, mis (jueridas lecto-
ras, reeorrerenios el salon de pint urns y es-
eulturas cuva i nauini raeibn tuvo lunar on« pi 1*

eslos (lias.

En la Quinta flormsxl

Recuerdos de las avenidas de la Quinta Normal, durante los dias
en que permaneci6 abierta la Exposici6n de Animates
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Durante el Corso del Domingo 4 —Camuijo ocupados por la familia Saavodra Yalenzuo
la.— Los ganadores en el Campconato do Lawn I ennis, senorita lieheoa Izquier
do v senor Luis Harneeker.—IVIatriinonio Izijuienlo-PhnlipsA Lesa Montt, eleo
tua io ol Domingo L—Algunos asistcntesal campconato Lawn I (Minis.
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PARA BRUM SB MDQ

(CONTINUACION)

delinidrtjnont© estos eje.mplos <le inexacti-
tud.

Si 11 mica ostitis displiostos para la hora
cuaiulo son las persona* invi- in<lioa<|B> si siempre os rotrasais; perderois
tadas a comor las que no llegan mm,|1()s ;mlj„.os. K| tontfl (|UC aJ.
a hora tija, o no parecen ])oi la o-nna eosa <Io acuerdo con ndsotros estara

(losoando podor areolars© solo, y a la j>ri-
111 era ocasibn so dosembarazara do nosotros.

casa? La liora da lcntamentc:
todo ostan reunidos. nionos un eonvidado:
siiole sor a vocos un personaje. La duciia do
la casa esta on un compromise). Lido un ciiar-

La iinpaeieneia onl'uroco a las Rentes.
Despues do todo, ^por que no procurais

to do hora do ospera. y so tonia tros. Luton- Sor exactosV r;Lor que no caleuJais ol ticinpo
('Os- i a a dar ordon do quo sirxan. pensan- ([p f^] manera. (pie a la hora oonvonida po-
do <jne no tienon dorocho a sacriflcar las per- dais acudir a la cita, on vnostra casa o fuera
sonas hion oducadas a las pontes dcscorteses do ella, y poneros a la disposicibn do a quel
sospochando las rctlcxiones que cruzaran por
la iinaginacibn do los invitados presentes,
cuando aparooe ol rozagado.

a quien os debris on virtnd do vue-stra pro-
mesa?

Hay circunstancias on las quo. a posar de
^Se da cucnta do quo ha jiuosto on un gran nuestro huon dosoo, no tonenios mas reme-

apuro a la duciia de la casa, do quo ha exi- dio quo sor inexact os. Estafalta involuntaria
tado la col era interior do las demas perso- es f'aeil do perdonar. La inoxaotitud habi¬

tual os lo (juo oxcita ol resentimionto contranas. rounidas tal voz iinicaniontc por ver¬
ier. v euyo ostdunmo so ha visto sometido a
una riida prueba? ^Sabe que lo inaldioo la
cooiuora cuvo talonto culinario ha compro-
metido?

nosoj ros.

La inoport unidad os tambien una falta
do oxactitud. Hay porsonas (pie no saben lie-
gar n i haoer en c) momonto oportuno. No

de la irritacion general. Loco a poco van

I JOS coinienzos do la coinida so resienten s0 |,an tornado ol trabajo do reflexiona r a

ticinpo, o ]>or indecision do caracter se ban
serenandose los espi'ritus; pero, durante una docidido deinasiado tardo. Evit-ad la indeci-
liora, todo ol mundo ha sentido verdadero sidn, y rosolvoos cuando sea oportuno.
odio liacia aqnel persona je (pie no recordaba
la frase de Luis XIV, y al que ban juzgado
orgulloso

•

y egoista.
Estos instantes (lejan hue! las on las rela-

ciones ulteriores. Podn'amos multiplicar in-

(hi in pi id la palabra empenada.

(Continuant)
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A que horas hay que hacerse el tocado? Ilobieiido levantarse una mujor formal
entre siete y oeho do la inanana, es proei-

. Las oporaciones do la toilette ocupan neoo- s() quo a la* nuevo haya cuncluido entera-
sariamento una j)arto do la mafiana. Por 1<> inontc su tor-ado y esto vostida oomo eonven-
tanto. una mujor inteligcnte lle^a mu\ n-a a sus ocupacionos, o> dooir, on traje do
pronto a reducir la duracion do su tocado. (.asa sf no |)a (|e movers©, o on trajo do call©
sin por oso desatonder sus monores detalles. sj |)a dosalir.
Bast a con que adquiera oierta seguridad on Si, por un motivo cualquiera, os vierais
los efootos v quo no so do jo aturdir por lo:
©fnneros oapriehos do la inoda y dol

ii>-aclas a jjorinanecer on cania mas tieinpo
que do ordinario, oomo si lo delioado do

pic no so pierda on la inlinidad do cosnioti- vnostra salud os exi^'o mis reposo, no do-
cos y perfumes: oil una palabra, quo s^ con- b(>is por oso dosouidar los ouidados de vues-

tonto con sor una mujor formal sin abuulo- tra porsona, paraostir dispuest-is una ho-
nar, no obstante, el deseo, cternamento feme- ra antes del aliuuorzo. do modo que no
nil do o-astar y do sor graciosa. esteis bajo la inliuoncia do los cosnietioos,

Por pooo quo so sacrif\(juo a la coqueten'a dentrificos y perfumes quealtoren la atmos-
v que no so (juiora salir dol cuarto-tocador fora dol ouarto-tocador, cuando ponotrois
sino ostando ya presentable. hay (jiie oalou- on ol comodor. Danara con olio vuostro
lar en unos tres cuartos do horas al inenos, apetito.
y una liora lo mas, ol tionipo neeesario pa- Fuera del tocado comploto do por la
ra ol cuidado dol ouo*p<> y dol rostro todos ma nana, do cuando on cuando, durante el
los dias. (Ha, debois jiasar por el cuarto-tocador pa-

Por supuosto. oso ticmpo no sera bastan- ra cuidar do toner on re^la vnostro
to cuando so tome un bafio general cuya nado y vuostro rostro, remed'ando
duracion media no os nionor do veinto mi quior dosordon que j)uedan ocasionar vuos-

tros usuales quehacores.
Do seguro (jiio no sabrois absteneros de

tomar una parte activa on la organizaoidn

pei-
cual-

n u t os.

La *»ran cuostidn estriba on saber oual sea
r 7

la mejor liora para hacorso el tocado.
Es muy saludable, y inuy pr/ictico sobre de la casa v do poner mano, por ejemplo

todo, pasar al cuarto-tocador al saltar dol PI1 deeorar una oliiinonea. una mesa, o has-
lecho. Y os, tainhidn, lo mas conveniente. La ta confcrencW alfpm plato. Esos pequefio:misma sorviduinbre inei'oco que nos mos-
tromos on presoneia suya vest-id as corrocta-
in on to y bion dispuesto el rostro. Una seno- puedan advertir .pie liabeis trabajado.
ra do su casa, no puede monos do porder al-
giin prosti'gio presontandose en la neglige al (Continuard)
levantarse y ol polo en desorden.

(juo liacores os obligan a repetir parte dr
vuostro tocado. No hav neoesidad do (pu
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Madre dexesperada.— Es vordad quo os volvia. Con la Eavonina H11«_»not hace va

muy dosagradable que su guaguita que Cd. seis inosos que no tongo caspa y la eaida del
tan to cuida tonga on la cabocita caspa pega- polo so ha dotenido. La use durante el pri-
■da. Peru no siendo de talta do aseo dobe pre- mor liompo dos voces al dia y despues dejo
venirlo do una at'eeoidn quo sul'ron las gua- pasar b> dias sin nsarla. volviondo a comen-

guas eon frecuoneia y que si no so las hace zar una voz a I dia. El primer trataniionto es
remodio a tiompo puede continual*, poro so do trascos soguidos.
puede curar facilmonto con la siguiente
niada:

1><

Azufre procipitado 10 gramo^
()xido do zino 2() >

Acoite do olivo 1/2
/

Lavolina 1/2
onza

Josefhia.— Santiago.— Dosea saber conio
so propara la salsa do eurrio. So eoloca en
sarton una cucharada de nianteqiiilla y so le
agrega 1111 poco de cebolla i'rita. estando esta
dorada so le pondra una cucharada grando
de polvos de currie desliecha en un poco do
agua tna so revolvers! y so le agrega ra el

Frotele la parte afeetada con esta poinada caldo nocosario para formal- una salsa cie-
manana y noclic y todas las mananas jwsole mosa. Ksta sirvc para cordero, polio, <>nati-
el peine fino para quitar la caspa que so ha fas. arroz. etc.
soltado. En pocos dias ol inal habra dosapa-
recido. No se le mojara la cabocita mien-
tras este en trataniionto.

Matihle 11. G.— Ea ci'ema Reina do Hun-

gn'a do la casa Worck os excelonto y puede
• listed usarla con toda confianza igual quo

Coqueta.—Cauqiicnes. Dosea una receta la lecho Ideal do Werok. son prodvictos nmy
para blanquear las nianosV Esta quo lo voi buenos.
ha dai* os muv oeonoiniea v oflcaz. So cue-

Py •>

con ]>apas poladas on agua do alreeho. Es¬
tando casi fleshocdias las papas so muolen has-

Heuora 7'. Santiago.—La receta que Cd.
dosea se la doy con gusto. Para haeer agua

— ' w r - - ^ r w ■ r

| / » n ill i w i a j i % vi * #

, /• . / . do Rosas para guardar se pone en un tiestota tormar una papa (jue se mezclara eon lo- • , • 7 •

che. Se lavan las manos con esto. Ea papa
tiene que ser bUmca y harinosa.

Mariana.— Eos Andes.—Me pregunta que
opinion tengo de la Eavonina Huguot, que
recomienda esta re vista. Puedo eontestarle

por propia experiencia que es inniojorable.

de loza vidriada, se pono la cantidad que se

quiore de hojas de rosas frescas se les pone
enciina dos litres got as do espiritudo vitrio-
lo y ol agua nocosaria para ombuirlas. So
dejau al sol por quince dias y so, liltra on pa-
j)el especial. Se pone en trascos y se guarda.
Si se lo quiore dar color rosado a I agua se

^ - * * I ' M M ^ a t ^ \ v ' J V/l J A « Mm*M. MM V I X/ %V r# ^ • # ^

■v ± ' i ' ' i i lu pondrAn hojas de rosa laore.io tenia niuclia caspa y se me caia el jielo, 1 *J
ftabia usado cuanto remedio me daban, se

me quit-aba por algun tiempo y despues" me
Doy a continuacion la carta que he reci-

#

l)ido do Leonor.—Por una amiga ho sabido
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que o 1 la so ha beneliciado tan to con sus eon- I na desesperada.— Yoy a (larlo un dcpila-
sejos y me ha aconsojado modinja a la «H°- tone (jue me asoguran es exoolonte:
vista Azul >: para pedirle su ayuda. He side
una de las mas entusiastas admiradoras de

su revista y ahora me pongo en sus manos
para (jiie me ayude a desarrollar mi busto.
Confi'o en que me contest©.

Coiitostaoion.—Agradezoo sus palabras y

Cal pulverizada 10 gram os;
Sulphiclrato de Sosa 5 »

Almidon 10 »

Se deshace estos j)olvos con un poco do
agua liasta formar una pasta. Se e.tbre la par-

con el mayor gusto le avudare. Creo que lo - • „ _ , , >, ^ i,^ 1 te que se quaere oxtraer el hello con ella v
primero que dehe listed liacer es la respira- —r'-Ti" in ^ 'l

f 1 1 se deja lo o 2) minuto-;. Se saca con algnn
c-idn del modo siguiente. Se pondra ustcd , , . , r, ,\ ^ 1 corta j>apel de madera, niarhl o hueso. hn-
fronte a una ventana o puerta abierta, sin ■ , , , , » , ,1

. -eguida se la vara con agua templada v el
corse, echara el busto hacia atras y respirara i n i i ' i • i i < 't1 be'lo habra (lesapareeiclo completamente.
con fuerza por \*arios minutos, dos veces al , v , , *. r. », «' ta tormula es del tamoso Dr. Debay.,dia. Las brjzos loscolocuridetris delaespal -

da, y el pecho hacia adelante y respirara con
fuerza. Despues echara el busto hacia atras
lo mas posible. Lste ejereicio es inmejorable /
para desarrollar el busto: pero, corno para
todo. liay que toner eonstancia.

Lstirpa completamente el jermen de la
pues do usar seis fraseos de este especi'fico
su easpa no ha desapareeido.

Kjerce ademas gran influencia en la raiz
Bien sabido es que el jdrmen de la caspa ({ ] ' , u M d (,e usar]o todas ]as noches:

e a s j >a

os la causa de todas las enfermedades del
cuero cabelludo asi corno la calvicie, canas

se frotara el casco con los dodos empapados
en Lavonina. a la maiiana siimionte se sacu-

prematuras, poro si muchos supieran que os r ' i • i i • i1
. . . 1 1 (lira l)ien el polo para quo caiga la caspa

tambien indireetamonte responsables de los
mas graves casos de eatarro v tisis, apveeia- , i•

. J \tl asi hasta terminal: un traseo, ...

rian la importancia de este especi'fico des- , , , n1 1 descansara lo (lias v so usara otro traseo,

suelta y se volveni a aplicar. se continual',!
s so

tmotor do este jermen.
y asi hasta completar los b 'Vascos. Se usan

Nos OS. pues, particularmente grate dar semftnft si v otra no. L» encontrarA Ud. Dau-
a conoeer la Lavonina Hugnet- deseubierta be y C(a. Meuwl, Peluqneria Godoy, oalle
despues de grandes ©studios por el eminent o Aldunate v en todas las principales peluque-
hombre de cioncia cuyo noinbre Ueva. rias y boticas del Centro.— Precio 5.50.

El susodicho especifieo ha probado su efi- Podidos de Provineia se remitiran enyiando
eaeia de un modo tan maravilloso que sus jiro a Mme. Louise Bernard. Casilla 14-2(1,
fabricantes ofrecen devolver el dinero si des- Santiago.
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a cocina
N

Bacalao a la criolla.—So ouece el bacalao
(losi)ues do haberlo tenido desdo la noche

1

antes remojandolo: ^o lo <juitan las esj)inas y
se deshace bien. Aparte so pone en la cace-
rola una laza de acoito, dos eebollas pioadas,
dos pimientos dulees. tros tomates, laurel,
perejil y un poquito do azucar. So lo agroga
ol bacalao so rovuolvo bien y so lo pondra
dos oucliaradas do oaldo. papas on rodelas.
zanahorias, igual una oucliaradas do callam-
pas frescas (o champignonos. esto so puode
suprimir) una eopa do vino bianco. So doja
reducir la salsa v se sirve.

#/

Lomifos envueltos.— So corta lomo a lo
anoho y muy delgados. so alina con un po¬
quito de aceite. sal, pimienta y olores. So
prepara un relleno, con pan reinojado en
leche. dos huevos. perejil, sal. Se pone una
cucharada en ol ccntro do eada rajita de lo¬
mo so enrrollan v so amarran con liilo.

f

So liaee una salsa con dos cucharadas de
aceite v media de mantequilla, cebolla. to¬
mates, perejil picado, sal y piinionta: so doja
dorar y se le anade vino bianco, oaldo y pa-
pas cortadas on forma do aceitunas. Alb' so

ponen los lomitos envueltos y so dojan cocer
a fuego lento, si so quiero so lo pond ran

arvejas.

Sanwichs a la Emperatriz.— So pone
una cucharada de mantequilla a dorretir so
le agrega un poquito de cebolla picada mux
fina una vez dorado se lo agrega cecina, sal.
pimienta, nuoz moscada y la leohe necesaria
para formal" una salsa espesa, y, a I retirarla

so lo pondr.in dos vein as do huovos y una
(dara. So revuelvo hasta que so cueza el liue-
vo sin que so eorte. So cortan rajitas do pan
do moldo delgadas so los <juita la easeara y
so colocan una capa del relleno sobre cada
fostada y so tapa con la otra. So pasan por
liuevo batido v se frion en grasa mozclada

• li

con aceite. So sirvcn con perejil frito.
Nota.— El pan so enmantequillara como

para hacer sanwichs.

Esparragos a la Milanesa So cuecen

esparragos blaneos con sal y un poco de azu-
car. Estando cocidos so los quita el agua v
so colocan on una f'uente con las cabezas to-

das j)ara un lado. so Fes pondra pimienta, sal,
nuoz moscada (niuy poca) queso rallado. Se
ponen on ol horno para que so doron. una
vez dorados, se saenn y se les pone sob re las
puntas dos a tres oucliaradas do mantequilla
dorretida niuv calionto. So sirvon in media-

fJ

tamente.

Habas a la Italiana — Se cuecen v so pe-
las las habas, se colocan on una cacerola con

una cucharada de mantequilla y acoito. so le
agrega pedacitos de oarne saiada. a jo, cebolla
picada, perejil lo mismo, pimienta, sal, so

dojan a 1'uego lento, por una bora, se !o agro¬
ga una taza grande do caido v cuando est©r"> •

so ha consumido so lo agrega tajaditas de
jamon y rajitas de salchichon. So doja a
fuego lento poi' media hora. Se sirven las

0

habas en el centro y el jamon y salchichon
alrededor. (Se lo puede suprimir el ajo: por
lo menus yo no lo uso nunca).
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cacoroiitas.

Huevos al jugo. So tionon cacoroiitas y so poneu al homo al baho mar [a hastaque
ospoeialcs j>ara esto que so Hainan «Ooeolle- so eueza ol huovo. So sirven en las mismas
ras». So trien on aeeite media docena de to-

mat os, ajk co 1)01 la pioada mui Una: so pone Advertencia.— «La Uovista Azul» contes-
una cucharada do osta salsa en el fondo do ra a todas las "proguntas qne so le dirijan
do la eocattora y so lo agrega mm o dos on- sobre guisos, conservas, post res en la misma
eharadas de jugo do carne y so lo quiebra revista dirijiendo sus preguntas a la < Diree-
1111 huovo fresco dentro, so le pone encima tora do la Rcvista Azul*.— Casilla
do oada huovo un poquitito de mantequilla Santiago*

hICORES
Licor de guindas.—So prepara un al m i-

bar con un kilo do azucar v litro v medio
fy

de agua, una vez que haya liervido poco so

deja liervir y so retira del fuego cuando ol
almibar principia a dar punto estando frfa
so lo ao-roca un litro de alcohol do (.H) grades
y so pone on frascos bien tapados por tres
niesos. Al eabo do esto tiempo se filtra on pa-
pel doble o on una franela blanca muy fina.
Se onibotolla v so usa.

#

Licor de Cafe.— Kn un litro de alcohol
se oclia una vaina do vain ilia v un cuarto

t

do kilo do cafe tostado sin moler v cuando
9

aiin est\ calieiito, so deja dos o tres dias on
infusion dontro do un frasco bien tapado,
(los granos do cafe tionon quo ponorse blan-
cos para <|iie osten listo).

So liaee una almibar clara con un kilo de
aziiear v un litro do agua v cuando esto es-#/ ~ »/

ta iica so le agroga al alcohol v so filtra co.

mo ol anterior.

Licor de cocoa. Tomese un litro do aguar¬
diente, un litro do agua, un kilo do aziiear,
una vaina do vainilla v un tarro de cocoa: se

0

mozela todo, rovolvicndolo seguido y des-
puos do tres a cuatro dias se filtra.

Licor de mandarinas.—So ponen en un

litro do alcohol las casearas do ocho naran-

jas mandarinas, durante dioz dias, cuando
ha tornado color, so liaee una almibar con

un litro do agua, un kilo do aziiear v unaO 0j

vaina de vainilla.
So deja onfriar so mezeda con ol alcohol

v las casearas v so filtra como los ante-
•/ 9

riores.

Licor de huesos de duraznos.— So haoe
una almibar con un kilo do aziiear y un litro•J

de agua: al primer liervor se lo eelia una
buona cantidad do huesos do duraznos, mo-

jor si son blaneos, con un poco do carne co-
lorada. Se retira del fuego, v cuando fria so
lo ocha un litro do alcohol: so guarda on un
irasco bien tapado por dos o tres moses y
dospues do osto tiempo so filtra v so embo-
tella.

Licor de limon.— A un litro do alcohol
so le anade la cascara do un limon real v un

poco do vainilla v so deja ocho dias on in¬
fusion oil un frasco bien tapado. Se liaee
una almibar con un kilo de azucar v un li-

• '

tro do agua, so deja onfriar y so mozela con
el alcohol. Se filtra.
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SWDU YIR1A LUCRATIVA

con ia benevolencia con que siempre re-
ciben a las que van a depositar trabajos.

a Revista AZUL deseosa deayu-
dar a las senoras a trabajar en

a

su 'casa sin abandonar su bo- En el proximo numero se ensehara el
gAr, ha buscado un trabajo ade- modo de efectuar estos trabajos.

cuado para una senora a la vez que lucra- 1

tivo. Cuantas senoras y senoritas no se en- Los hombres filosofaran mejor que la mu-

cuentran en situacion dificil y tienen que jer acerca del corazon humano; pero osta
recurrir ci los parientes para obtener lo leera mejor que aquellos en el corazon de
necesario para su vida? Y cuantas tambien los hombres.— ROUSSEAU*
reciben las pequenas mesadas
sufriendo humillaciones, y por

que no decirlo, hasta malos tra-
tos? - Por eso La REVISTA AZU^

persiguiendo el ideal que se ha
propuesto desde su aparicion, no
descansa on buscar el trabajo
honrado y lucrativo para las per*
sonas que deseen trabajar.

Hoy ofrece a sus lectoras el
modo de hacer las lindas cade-

nitas de cuentas que tan to se

usan y que las pueden vender a

buen precio en las tiendas.
En esta misma seccion segui-

ra ensenando el modo como se

hacen las cadenas, cinturones y

toda clase de adornos de joyeria.
L'on cuanto mas agrado 110 da-

rian los joyeros trabajo a las se¬

noras si estas se iniciaran en este
' trabajo.

Lasbolsitas bordadas de cuen¬

tas que tambien ensenaremos a

hacer, se pueden vender en la
tienda del Trabajo de la Mujer
que estoy seguro las recibiran
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mm

1. — Maquinita
para hacer las
cadenas de Apa¬
che que estan de
ultima moda.

Ma qui 11 a de
cadenas, trabajo
que hacer. los
soldados aliados
en las trincheras

2—Bolsita In¬
dia. Esta bolsa

® es hecha con

mostacilla dec vis
tal brillantes con

mesclados con

opacas.

INDUSTRIAS NUEVAS

Hemos visitado la nueva casa de plisado y
tableado* que acaba do establecer en Santiago
M. Schaf, caballero norte-americano de gran

competencia. Nos mostro como por medio de ma-
qui n arias movidas a vapor tableaba poll eras,
plisaba gasa, gros, en corto tiempo.

Nos liizo visitar una seccion especial para
timpiar y poner como mievo la felpa y tercio
pelo.

Nos mostro sus papele< que lo acreditan co¬
mo una especialidad en estas secciones y como
ba trabajado en Nueva York y Paris.

Creemos que esta sera una verdadera nove-
dad en Santiago y que prestara gran utilidad
a las duehas de casa- modistas y casas comer-
ciales — tambien hace toda clase de calados en

cualquier tela, a qui en le t'alta un traje de ter-
ciopelo o abrigo que con el tiempo se ba cha-
fado. El tableado es perfecto igual que los pli-
sados. Nos manifesto que atenderia todo pedido
de provincia dirijiendose a la Casa Norte Ame¬
ricana de Tableados y Plisados. San Diego 113.

EN LA OFICINA CENTRAL DE "LA UNION
4 4

MORANDE ESQ. AGUSTINAS, SE VENDE NuMS. SUELTOS DE
4 4 4 4

LA REVISTA AZUL Y EL HOGAR Y SE RtClBEN

SUSCRIPCIONES PARA AMBAS REVISTAS
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MODflS
• a

Ann si^uo la ardua India ijur dosdo casi seah on lana, set las <> metal pero prodonii na
tros temporadas tienen entablada los parti- pu'esta on pequona proporcibn ol adorno do
darios dol trajo "laiHeur y los del estilo pioles v ostos abrigos son iudispensahles so¬
ma misa". poro ya so empieza a ontrevor, bretodo para la nodio para eubrir Jos deli-
algo asi 001110 tregua que si bion los dos cados vcstidos quo ostan do dia a dia mas
estilos lian ompleado fuorzas y ardidos acentuados.
quo nos oran complotainonto desconoeidos
en la .Mcxla, para poder c-ada cual c-ontar ran l,,s vostulos do lana que os ol bordado a pan-

sadas largas v on oolores niatizados, haoion-1 9

do efectos dolioiosos cuando so oombinan

( itaronios 11.11 adorno niiiv on boga soliro

la victoria do la franca aceptacion, tend ran
los dos (pie"' ahandonar toda idea do nueva
lucha para dejar que: ol gusto, la idea, y so- arte tonos opuestos. Xada tan Undo por
bretodo la oloccidn que cada una segun su qjomplo: 1111 trajo do tricotina azul oscuro

silueta debe liacor al preparer su indumen- vou ^ai'illo vivo os exquisitaniente
tar in para la present 0 ostaoidn. jovou y nueva, y... no os la novedad la quo

Li , ,.rri -ii , , , 11, nos seduce sicmpro 011 la olocoion do nuos-Ln ol "lailleur do osta tomporada las »
torinas han cambiado notablemente, sutrion-
do cam bio tan notables que nos apuramos a
notar.

Hablemos primoro do las tolas, quo a par¬
te do! nuovo ostilo do grandes cuadros. las

tros vestidosr
Aii 11 otra nueva idea para eombinar nuo-

vos adoruos.
Ids ol omjiloo do galones do lana blancos,

para los trajes do .Jersey, tricotina o sarga

sev v saigas, v on cuanto a su
# * ^ »

aqui la silueta general adoptada!!
ostilo. lie

. , • . . , azul os tambion sumamente jovou. v cons-(lomas sera 11 las conocidas. (rabanhnas, Jer- '
, . * .

tituve 1111 adorno muy practico. Aluy hndos
of'octos 011 ostos ostilos podromos admiral* es-
to vorano on nuostras doliciosas playas, ado-
mas so siguo dando grando y acogida a los
bordados con lanas y nun los cordonos y bor-
las hoc-lias do osto mismo material.

Los crespones y los vclos do lana liaran

Pollera bastante angosta, con palotd des-
nicsuramonto largo quo lloga generalmento
a la rod ilia tomando mucha mas anchnra

que la jiollcra sin apartarso do la b'noa doro-
cha que no abandonamos. Idstos modolos, ca- .

.
, , , 1 1 los moiores efectos para los tra os dolgados,

si todos carooen do cintnras, (pic va dosdo 11 •' 1 •'
los tonos c'laros que encantan en osto epo-tanto tiempo eran 1111 adorno al parocor

irroemplazablo como tambion los bolsillos
(pie a\in siondo tan cdmodos London a dosa-
parecer.

Los abrigos para la nocho son tainbien jo.
noralmentc largos como ol vestido, do corto

on liaran ol deleito on sus gamas Ins mas

acortadas.
Los tonos rosa v amarillo so armonizan

tan bion 0011 el bianco y so adornan con di-
forentes estilos ; on lanas con per-

dorooho v con algunos motivos do bordados las 0])ocas: algunas oposicionos de tonos pro-
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N.° 242.—Tdilotto de "Crepe de Satin"
color coral, sujeta al talie por una cintura
que sc eruza v abroeha on la espalcla on
nn movimiento alargado. Mrandes bolsi-
llos rehordados on oro, cuello y manias
van abroehadas por un cordon del misino
tono romatado por bollotas do oro.

ducon inesperados efectos, eitare: Borda-
do coral sobre rosado bajo, amarillo fuer-
to sobro bianco, son ostos ostilos netamen-

to nuovos y graciosos.
A parte de los bordados (.pie general-

niento ropresentan un gasto subido, sobre-
t(m 1 o para las porsonas (pie no los saben
ejeoutar, est a inuy do moda y produce
muv nuevos efectos, ol adorno do trajes
do tejidos unidos (liso>) liocho con tejidos
a grandes cuadros o listados, (acpiollos
mas (pio estos) como son adornos (pie pa¬
ra sor elegantes. nocositan sor originales.f * • 1

hay quo haeer uso do olios con t'acilidad.
pues como dije son algo originales y un
traje debo on ostos tiompos rounir las ven-

tajas do la elegancia y la economia.
Los grandes cuadros "negro y bianco"

muv marcados. son los que pueden ador-
narse muv graciosamente con olios, ol
cuello. puiios, fajay bolsillos de un traje
taillour o bata obteniendo lindo ofecto

por muv pooo costo, ostos cuadros dicen
muv bien con los tonos obscuros y gran-
domonte con el verde.

Sohalaremos una sensible tendencia al
ta 11 c largo. En los trajes do una pieza sc
dostaca oste corte por el ofecto do una
cintura (pie tormina onvolviondo las ca-
doras o tambien la pollera tomada a la
altura do la cadora por ol cuerpo (pio cs
largo y parejo ostilos quo marcan conside-
rablomonto el talle largo.« 1

' Las piolos continiian si em pre adornan-
do los trajes do vestir elegantes, bordean-
do ol "satin" on los trajes combinados
con volos, crepes o gasas dostacan las H-
noas del vestido y bacon un osquisito
conjunto. Los grandes cuellos dosbocados
v anchos on la espalda so adornan tam¬
bien favorabloniente, os sienipre un ador¬
no lujoso mimado y (pio cada ooqueta sa-
l>e llovar.

A. C.
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MOLDE
CORTADO DE UN CORPINO
Kirr^ooo que s* acorrjpaoa eS

preseote ournero

ES PARA LA TALLA 44

Hemos creido de mucha utilidad para
nuestras amables ' lectoras el corte de
este corpino por cuanto con el se pueden
hacer una infinidad de piezas de ropa
interior. Asi ei grabado ^epresenta una
camisa de noche, en cuyo caso solo hay
que anadir al corpino dos piezas con
costura a los lados que enfrenten a las
del corpino, el ancho de estas piezas
debe ser para este talle, de 60 centime-
tros el delantero, y 70 la espalda que
que van recogidas al talle hasla ser re-
ducidas al ancho del corpino (el largo
proporcional a cada cuerpo segun el
largo deseado.

Asi tambien se puede variar el escote
ottos de forma redonda, ovalada o en
punta delante con lo que se puede con-
seguir bajo el mismo corte del Kimono
una diversidad de piezas que son de su-
ma necesidad en esta temporada para
llevar debajo de las transparentes blusas
de Ninon, Gasa o velo.

1 5

LOS LABIOS

La belleza do los labios consiste on su

forma v su color v on la linura v lozania
9 » •

do su tejido. Initios al corrar la boea. do-
bon torinar un angulo obtuso on su ox-

tremidad v on su eontro. Kntro la. nariz
9

v labios dol)o medial* un liovuolo do son-
• •

rosado color.

Los labios muv gruesos o muv delga-
9/

dos son dcsagradablcs: y los labios pa li¬
dos marchitos v ngriotados son indicio
do un dosarroglo on la sabul o do una do-
loncia crdnica.

Divorsas oaiisas agrietan v ulcoran los
labios, marcbitan su coloi* v dan origen
a granulaciones, rojeces, etc. Cnando es¬
tas afecciones no dependen do una enfer-
medad interna v so debon unicamente a

la aooion do una causa local coino ol frio,
ol calor, ol contacto do substancias irri-

tantos, etc. pueden combatirse sin incon-
venientes v con facilidad. Peru so ha de

f'avorecor con lociones omolientos la oi*up-
• I

cidn y marcha do los granos (juo cubron
los labios a consocuoncia do la liobro por-

(juo anuncian la expulsion natural del
■ * \ \ j

principio morboso que alteraba la salud.
I'n habito realmente funesto," a veces,

y sin embargo muv gonoralizado, os ©1 do
mordorso los labios. Do olio resulta a la

larga, un estado do habitual do osla re¬

gion, vordaderamonlc ingrato, que em-

pi eza por el enrojecimionto la hinchazdn,
formacibn do peb'culas y acaba por ver-
daderas costras grises, negras. que afean
notablemente,



LA REVISTA AZUL

Traje cle Karga o (labardina marino cla-
j-o de corte nmy aparente para la playa
llevando coiiki linico adorno, los pespun-
tes con soda lacro f'uorto asimismo la cor-

1 6

Para comlmtir la rojez y la hmchazon,
so pnodo aplicar, nianana y noclio. una
pe<piena cataplasma tibia, v por espaoio
)o una liora cada vez, coinpiiosta de fccu-
la do patata, semola o luirina de arroz, o
hien miga de pan y lecho.

En ciertos casus, podra ompfcarse, en
yoz do cataplasma. la siguiente pomada:

Almidon en polvo.... . 4 oranios
Blanco do ballena 1 »

Cora blanca 4 »

Aceite do oliva 8 »

Los labios puoden ser sitio, tanibien do
peb'eulas delgadas, la cual so renuevan
con tanta mas facilidad euanlo (pie, des-
prendidas parcialmente y de sus extre-
midados, son mordidas casi sieinpre. v2 #

arranoadas descubviendo on oste caso una

supcrfieie roja, algo hinchada, (pie no tar¬
da on secarse y on cubrirsc de nuevas pe-
l'culas. Lntoncos. se recurre a unturas con

una pomada alcalina.
Cuando los labios estan agrietados, cor-I 1

taclos, sobre todo el inferior, se delve prac¬
tical' frceuentes unturas. manana v noclio

f

y tambion antes de exponerse al fn'o. coil
una pomada ad hoc. Por ejemplo:

Oxido de zinc 1 grainoso

('oldcream 15

Lien: Manteca de cacao v Aceite do
#

almendras dulces, partes iguales.
A monvulo bast a aplicar por la noclio.

al acostarso, una ten lie capa do glicerna
y limy pura.

En algunos casos. no se trata tan solo
de peli'(-iilas y do grietas sino do una in-
flamacion mas profunda, viendoso los dos
labios oubiortos do gruesas oostras (pie
const it uven, oonio llevamos diclio, una

molestia penosa, y a menudo rebelde. Ln¬
toncos so aoude a aplicaciones tunicas mas
acti vas.

bat a y borlas.EI ruedo do la fa Ida (pie re-
pito ol mismo adorno do pespuntes es un
algo nuis apretado (pie el ton do <pie e'ritra
en dl Poeramente embebido.
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X.° *24(>.—Trajeeito para jovcncita, he-
cho on "(Vejio <le Chine* bianco. El cuer-
jx> drapeado a la altura. forma en el cos-
tado izquierdo un lazo de la misma tela.
La ])ollera toda tableada y sujeta on el
ruedo ])or elasticos (pie hacen tomarle la
J1 nea recta.

17

LOS A MORES DP JQFFRE

Joffre, el taciturno! Esta gran figura
de la Francia moderna es un hombre

trisie, taciturno. Hace muohos anos que

pesa esa grave melancolia sobre su es-

piritu.—Tiene una antigua herida sin ci-
catrizar, ha dicho otro veterano de la
guerra del 70, que fue compahero del cau-
dillo de ahora. Y el lance sentimental
de la juventud de Joffre, lei antigua heri¬
da sin cicatrizar corrio de boca en boca,
con el encanto galante y bizarre de un

paso de romance.
U11 ano despues de la guerra, llego a

Paris una iinda alemana. Gretchen von

Hildesheim. Tenia diez y seis anos, co-

mo Margarita, y era rubia y blanca co-

mo la heroina de Goethe. Era una dul-

ce doncella de balada alemana; solo faL
taba el ruisenor y el claro de luna, y

Joffre, que era entonces.un oficial roman*

tico y valiente, supo poner los versos

mas amorosos a esta linda tonadilla ger-
manica.

No contaban los amantes con el orgu-

llo del Conde de Hildesheim- Eran el

orgullo militar y el orgullo de raza, ran-

cia casta descendiente del Emperador Fe-
derico Barbarroja, los que formaban una

barrera inexpugnable entre el idilio de
la rubia Gretchen y el romantico oficial-

— Mi hija no se casara nunca con un

francos —exclamo despecti vamente el vie-
jo general germano.

Joffre recibio la negativa como un la-
tigazo en la cara."Francia era entonces
una pobre vencida, amarrada a I carro

triunfal de Guillermo I. Ua altivez pru-

siana era un insulto constante. Alema-
nia se sentia grande, cubierta de gloria.
El sueho imperial que acaricio Barha-
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N.° 247.—Tra#jo de forma recta confec-
cionado en .Jersey color formando dos
grupos do tal)litas delante quo so repiten
en la espalda. LI era bordados en plata oxi-
dada en el escote, delanteros, punos y ba-
jo de la faja. Estos bordados en metal de-
ben ser (como representa el modelo) de
dibujos muy finitos.

I 8

rroja iba a ser una luminosa realidad. Era
la apoteosis magnifica de la Germania
que habia preparado el pensamiento teu¬

ton, resplandeciente sobre los escombros
del podrido imperio napoleonico. Era la
ferrea ferula de Bismarck venciendo a

Voltaire, la guerra contra la gracia.
Pero contra el orgullo militar se alza-

ba la ardiente rebelion de dos mucha-

chos apasionados. A la media noche, la
ventana de Margarita, tenia el encanto

poematico del balcon de Verona. El Ro¬
meo militar y la rubia doncella del Rhin,
revivieron la clasica leyenda de amor y

de odios feroces de montescos capuletos.
La luna encendida su anborcha de plata
para alumbrar el beso de despedida. iQue
pronto cantaba la Alondra de la maiia-
na! Y el ciego ruisenor seguia trinando
en encantado jardin interior.

Alguna vieja duena le con to al Con-
de como un oficial frances iba todas las
noches a hacer ei trovador ante la ven¬

tana de Margarita. Tenia la nina tres her-
manos, oficiales de la Guardia imperial

Joffre se batio una manana, en el bos-
que de Vincennes, con el hermano ma¬

yor. Los otros dos aguardaban el resub
tado del combate. Era un combate cruen-

to para Joffre. Era un gran tirador de
espada, pero no podia matar al hermano
de la mujer a quien amaba. Aquel pru-

siano, a quien odiaba como buen fran¬
ces, era para el sagrado. Sus compahe-
ros de armas consideraban aquel corn-
bate como algo propio del honor nacio-
nal. Sin embargo, al oficial frances no

qui so llevar la muerte ei hogar de Mar¬
garita, y se dejo dar una estocada en me¬

dio del pecho.
A Margarita le dijeron que su aman-

te habia fenecido en el duelo. Tres dias

despues partio de Paris 1a. orgullosa fa-
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X.° 24").—Lindo traje oonfeeoionado en
Telo negro. donde liacen buen ofeeto la.
combinaoion do vvielos v l>oIlotitas del

f /

misino tono. En cad a lado, delante v es-

palcla un grupo do tres tablas toman el
largo total del vestido. Faja do Pal la con

pompones de lana.

19

milia del Co.nde de Hildesbeim. Pero

Margarita 110 volvio a Alernania. El Se¬
na turbio y tragic.o, el rio de los suici-
das, arrastrd bajo sus puentes el cuerpo
de aquella rubia Ofelia alemana? que su-

po morir por amor como una heroina del
divino Eurique Heine- Las sirenasdeLo-
reley cantaron para la blanca Gretchen
en el fondo lugubre del Sena.

Un soldado de la legion extrangera me
ha contado este episodic, que los peludos
repiten en el horror de las trincheras,
ante la avalancha heroica y refulgente,
como una vision wagneriana, de los ejer-
citos del Kaiser Guillermo.

Silencioso, misterioso. detiena desde
liace un aho su marcha triunfal, el cau-

dillo que tiene una lierida en el pecho.

Emilio Carrere.

GUERRA A LAS.MOSCAS

«Mate la mosca o esta le matara a

usted.

Oacese u la mosca y examinesele y
vera usted que su cuerpo y sus patas
estan cubiertos de finos pelos.

Despues piense donde ha visto el ma¬

yor numero de moscas en un momento
dado. 6No fue en el monton de estier-

col? basural o excusado?
£Que es lo que hace la mosca en es-

tos sitios? Ella se alimenta por si mis-
ma, tambien anda sobre el guano, ba-
sura y el excremento del excusado.

Estas mismas moscas que usted ve

en tales lugares van a su casa, visitan
la cocina y comedor, caminan sobre la
comida que usted come, y los pelos que

tienen en su cuerpo estan llenos de la
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N." *24;}.— I'liii proeiosa toilette» para
jovencHa:

Es hec lia en cropo do ( hino Panne com-
pletainente pi egad a y con una ancha faja
del inisnio genero queenlaza delante den-
tro de una argolla de condones. El bajo
de la faja va terininado con un ancho "He-
co de seda.

mugre donde se les vio andar Ellas-de-
positan esta inmundicia en la comida y

usted la come.

Esta es una de las maneras como las

moscas Uevan las enfermedades. 6Co-
merfa usted voluntariamente el guano,

basura y excremento humano?
Si no mata usted a la mosca y la

echa fuera de su casa, esto es lo que

sucedera diariamente.

Luego vendra el tiempo caluroso y

las moscas principiaran entonces a in-
cubar huevos Despues en unas cuantas
semanas mas liabra tantas moscas como

tuvimos el verano pasado.
Mate a las moscas ahora y 110 les de

una oportunidad para poner huevos.
Si la casa donde usted come sus co-

mi das esta llena de moscas, vayase a

otro sitio donde no hayan moscas y co¬

ma alii.

Recuerde: < mate a la mosca o ella le

matara a usted».

*
V

EL ESPLENDOR DE VENECIA

tCiudad de marmol, he dicho? No:
mas bien es una ciudad de oro empe"

drada de esmeraldas. Porque, en ver-

dad, cada pinaculo y cada torrecilla
brillaban y ardian cargados de oro 0 re-

pujados de jaspe. Debajo. respiraba la
mar inmaculada, en remolinos de olas
verdes. Profundos, majestuosos, tan te-
rribles como el mar, los hombres de
Venecia se movian en el imperio del
poder y de la guerra. Sus madres y sus

hijas, tan puras como los pilares de
alabastro, permanecian erguidas: nobles
en todo, de los pies a la frente, pasa"
ban sus caballeros. El resplandor oscu-
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X.° 240.— Precioso modelo Estival, la
pollera v la blnsa son heohas do velo o
canamazo bianco, los pliegues de la j)olle-
ra repiten on la espalda, cl bluson ((pie se
pasa por la cabeza) es confeccionado on
Jersey de seda solferino terminado en la
espalda por un gran cuello con borla.

ro bronceado de la armadura tomada

por el mar, surgia como una amenaza,

bajo los pliegues de sus capas color de
sangre.

Impasible, fiel, paciente, implacable,
hallabase en sesion su Senado cada

palabra del cual era un decreto del des¬
tine.

Con su esperanza y con su honor,
yacian sus muertos, mecidos por el flujo
de las olas en derredor de sus islas de

arena sagrada, cada uno con su nom-

bre escrito y una cruz grabada a su

lado.
Era a quel un maravilloso fragmen to

del mundo. O. mas bien, era un mundo.
Extendiase a lo largo del frente de las
aguas y, por la tarde, cuando los capi-
tanes de buques lo divisaban desde sus

mastiles, creyerase que era una faja
estrecha del sol poniente, estrecha pero

imborcable •

De no existir el poderio de esa ciu-
clad, les parecerfa que encaminaban sus

velas a la extension del cielo y que

este era un gran ptaneta cuya or ilia
oriental se ensanchaba a traves del

eter.
f

Un mundo del que estaban deste-
rrados los ciudadanos vulgares y las
ideas mezquinas, con todos los elemen-
tos pobres y comunes de la vida. No
habia tacha ni tumulto alguno en aque-

llas calles cuyo nivel se elevaba y des-
cendia, bajo la luna; todo era musica
cadenciosa de majestuosas ondulacio*
nes o penetrante silencio- Ninguna de-
bil pared podria construirse en ellas,
ninguna cabana pequena, ningun cober-
tijo de paja, unicamente la solidez de
la roca y la delicada variedad de las
piedras mas preciosas y, a todo el re-

«
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N.° *244.— Bata-vestido heclia do trioo-
tina iinita azul. LI dolantero prolonga el
corte hasta ol ruedo siendo la espalda
cortado a la alt urn do la oadora dosdo
dondo signen las tablas hasta el ruedo.

El eiieUo, puiios v ruedo de la poll era
son do pano eereza, los bordados del mis-
1110 color.

dedor, tan lejos como podia alcanzar la
vista, distinguiase aun el dulce balan-
ceo de las aguas, que ostentaban orgu-
llosas su pureza; en las brillantes 11a-
nuras no podia crecer ninguna flor; mas

tampoco ningun cardo.
El poder etereo de los Alpes se des-

vanecia en una serie de alturas mas

alia de la ribera forceliana
Las islas azules de lascolinas de Pa¬

dua respondian alii en el Sudoeste do¬
rado.

A mas de esto, vientos desencadena-
dos y nubes de fuego que corrian a
donde querian, un esplendor proceden-
te del Norte y una suavidad del Sur,
y las estrellas de la noche y de la ma-
nana palidas en la luz sin limites de
la boveda celeste y del circulo de los
mares.

Tal fue la escuela de Giorgione, tal
fue la morada de Tiziano

m\m
Con el deseo constante de agradar a

nnestras lectoras, hemos eombinado
con el Htelier Camps - seccidn mol-
des,--la forma de poderlos adqufrir--
especialinente las lectoras de provin-
cias,--mediante la presentacidn o en-
vio del cupon qne acompanamos, con
el cual, a base de obsequio, remiti-
remos un molde de traje a cleccion,
valor de $ 150 por $ 1.

Hay moldes de todos los figurines
que publica La Reuistj Rzul, en
todos los detalles y para ninos de to-
das edadcs.

Sfrvase indicar el niim, que hay al
pi6 de cada figurfn.

Recortar el ?iguiente cupon

-ba Recista Azul-
CI PON para can je de un

molde perfecto Rtelier

Camps, por SI. ---

Depdsito Santo Domingo N.o 1457
- Casilla 3542: Tel£fono ingles 2809 -
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LA EDUCACION DE LOS NINOS EN EL CAMPO

4c UAL ha de ser nuestra regla de
conducta para con nuestros hi¬

de tres a diez ahos, por0 JOS'
ejemplo, a su regreso de la es"

cuela, cuando ya han cumplido

Cuando el liino o la niha regresan cle una

lejana tscuela y empieza ya a obscurecer,
es decir, entre cuatro o cinco de la tarde en

invierno, conviene que se ocupen en algo
permaneciendo sentados a fin de descan-
sar; despues de estudiar las lecciones, la
niha podra jugar con la muneca y el mu-

chacho con estampas, cromos, etc. etc-, o
con sus deheres y apiendido las lecciones, bien se procurara interesarles en labores
es decir, cuando mas expuesto se hallan domesticas. Pero si aun es de dia, es decir,
a perder lastimosamente el tiempo jugando en verano, conviene que despues de des-
con otros companeros o vagabundeando por cansar un rato salgan al jardin a que les
calles y plazas? de aire- Generalmente, en el campo, todas

Ante todo, teniendo en cuenta las con- las casas cuentan con un trozo mas o me*

diciones de vida en el campo, tan distintas rios espacioso de terreno, huerto y jardin
a las que rigen en lasciudadesy aun mas aun tiempo, y a el deben salir los nihos,
en las grandes capitales. tratemos de ha- seguros de no hallarse expuestos a acciden-
llar los medios de ocupar utilmente las ho- tes ni a contraer malas amistades- Con pa¬
ras de liberta I de nuestros hijos pequenue- labras repetidas y sinceras, hay que demos-
los- en particular los jueves por la tarde trar al nino que es peligroso ir de aqui
y los domingos, interesandoles en labores para alia, Inspirandole confianza, logra"
practica,instruyendoles en labores practicas, remos hacerle prudente. No podemos sus-

instruyendoles en forma que resulte ame- traerle a tod'os los peligros, pero indique-
mosles los medios de defensa o de protec-
cion; siempre es preferible a encerrarle o

na, recreativa, cultivando su salud, f'isica
y moral-

Si nuestros hijos van a la escuela con condenarle a la pereza para que no se haga
otros nihos de las casas vecinas, procure- dano-
mos ante todo que no hagan lo que vul* En los nihos esta muy degpieito el espi-
garmente se conoce por «cimarra», es decir ritu de imitacion, y conviene, por lo tanto,
que no falten; es no solo inutil sino con- desarrollar este instinto estimulandoles al

traproducente que las nihas vayan hacien- trabajo con el ejemplo-
do crochet por. el camino, repasando las Asi, es una excelente idea, en e! campo,

lecciones, cogiendo flores o frutas o co- dar a cada nino un rinconcito especial, su
miendo lo que les venga a la gana. «camoo» o su «jardin» donde este permi-

Hay que acostumbrar a los nihos a ir tido sembrar, cavar, regar, etc. Mientras
directamente al colegio, a no distraerse por nuestros pequenos cultivan la tierra, pode-
ningun concepto. mos estar tranquilos; cierto es que volve-
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ran sucios de pies a cabeza; mas ya ten-
dremos la precaucion de vestirle en forma
adecuada.

iFijemonos, en cambio, en la satisfaction
que refleja su rostro cuando «su habichuela
ha germinado , cuando «sus habas ban
echado fiord Pero, eso si; 110 sonriamos tra-
tando su jardineria como una cosa sin im¬
portance como un juego; entonces se can-
sarlan- destrozarian el terreno, etc-

Interesemonox de vez en cuando en su

cultivo, llevemosles a nuestro voto o jar-
(^in para demostrarles nuestra manera de
trabajar- Demonos a comprender que sera-

para el una gran recompensa,-un honor, el
futuro de poder cultivar a su vez el gran
jardln. Critiquemos sus metodos y sobre to-
do felicitemoslos por sus esfuerzos. Pfda-
mosles un dia una col, una ensalada para

la comida; despertemos la emulacion entre
los pequenos jardineros, concedamoles pre-

mios, etc- No cabe imaginar los progresos

que asi obcendremos-
A los ocho o diez anos, nuestros pequenos

podran ya prestarnos verdaderos servicios:
sabran limpiar de orugas las ensaladas, co-

ger fresas, grosellas, recoger los frutos cai-
dos, poner en sacos los racimos de uvas,

y tantas otras cosas minuciosas en que sus

manitas nos secundaran a maravilla- Pro-

cediendo de este modo no solo lograremos
instruirles, darles una ocupacioh, sino que

tambien formaremos su caracter despertan-
do en ello el amor al trabajo-

Igualmente da muy buenos resultados
acostumbrar a los nihos a cuidar de 'os ani-

males; esto inicia a las nihas a saber ves-

tir a un recien nacido mejor que lo harian
con la [muneca, pues atender a los cuida-
dos de una vida, desde el vegetal al bebe
no es tan diferente como parece- En cuanto
a los muchachos, tendran la ventaja de que

cuando mayores 'sabran conducirse perfec-
tamente con los animales encomendados a

su cuidado-

Los nihos deben saber, y para ello es pre-
ciso que se lo ensehemos, como se proce de
para cebar a las aves de corral, como se

reparte el grano a las gallinas, cuando y

donde conviene recoger los huevos, la ma¬
nera de coger un conejo sin que muerda,
etc. No hagamos todo esto maquinalmente
ante ellos, sino expliquemosles el porque

y el como y sobre todo provoquemos pre-

guntas y contestemoslas; asi exitaremos su
interes y su habilidad invitandoles a hacer
lo que hacemos nosotros.

Como ya hemos indicado el cuidado de
un animalito, de un polio, de un pichon, de
un conejo, etc , produce admirables resul¬
tados. Para nosotros no sera una gran per-

dida si el animal muere o se extravia, y

en cambio el nino estara tan contento de
tener un animal suyo, que todo seran en el
atenciones y cuidados.

Con su jardin y sus animales el nino es¬

tara tan ocupado que no le queclara tiem-
po para la ociosidad. Su educacion puede
completarse mandandole a sencillos reca-

dos, como por ejemplo a buscar leche, a re¬

coger leha en el bosque, etc-
Sea cual fuere la situacion en que nos

hallemos, no habra dificultad alguna en lle-
var a cabo una educacion tan sencilla y sin
embargo, de tan buenos resultados-

En otro articulo explicaremos la mane¬

ra de triunfar d$ obstaculos mayores en la
ciudad.

C- S.

Nosotros empleamos toda clase de me-
dios para quitar el valor a las mujeres. Las
fuerzas serian iguales si la educacion lo
fuese tambien; experimentemoslas en los
talentos que la educacion no haya dibili-
tado, y veremos si nosotros sorpos tan fuer-
tes.—Montesquieu -
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(CONTINUACION)

AI audaz enamorado no se le volvio a

]"ON frecuencia se le enviaba a
? alguna familia amiga o conoci-

vei*. toclas las puertas se le cerraron y no

tuvo mas que liacer que ir a rematar a Eu¬
ro pa, en donde permanecio niuchos aiios-

Ya podreis comprender lo que fue aque-
da para (pie la aprovecharan, llo.
y tQnibien a las senoras de la Felizmente tan rancias ideas no tienen

Benelicencia para que lo ven- ya cabida, si aun existen en alguna farni-
vendieran en favor de los pobres. pero con Ha, es precisamente entre aquellas que no
la mas extricta recomendacion de que no babrian tenido cabida las collet montes de
fueran a ocuparlo personas indignas de la la epoca-

A Dios gracias todas esas tonterias hicie-
ron su epoca-

En el an) 71 se quemo el Teatro Mu-

aristocratica concurrencia.

Sucedio un dia que un enamorado serior
pago cien pesos—quinientos de nuestra mo-
neda actual - a la Beneficencia, por el pal- nicipal y concluyeron las prerogativas eno-
co de una familia que estaba de luto Gran- josas que eran hasta humillantes para los
de fue la tentacion y tan grande que no que no podfan penetrar al Municipal sino
se pudo resistir a el la accidiendo a la pe- al tercer piso o a la Cazuela-
tic ion despues de mil promesas de que so- En la platea habria sido un escandalo
lo era para una hermana que llegaba del ver sentarse a una mujer y harto que
campo despues de larga pernianencia en costo para veneer tan estreclia preocupa-

• /

el Sorpresa e indignacion mas grarule no cion-
se ha repetido, cuando al abrirse el palco Despues de largas y serias discusiones
de la familia E. penetro en el una elegan- se decidio reedificarlo, aprovechando las
tisima dama SOLA mural las. respetadas por el voraz elemento;

El cuchucheo entre palco y palco, las pero, faltaba para ello el rey del mundo, o
muecas de indignacion de las damas, las aea el dinero que no era abundante, como
risas de los muchachos que clavaban sus 1° es boy.
anteojos con impertineneia en lilNTHUSA, Los duerios de los palcos ofrecieron dar
el golpe seco de las puerta que se abrian D*es mil pesos cada uno, (oro de 48 peni-
y cerraban ante las familias que furiosas ques) o sea quince mil de nuestra moneda
se retiraban, causaron tal efecto que la mu- actual, renunciando al derecho vitalicias a
sica y el canto cesaron, el telon se bajo y los palcos, adquirido por sendos desembolsos
toda la concurrencia se retiro- (Continuar(i)
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ACTU ALilDAD

£1 Vofo I a mujcr y
—

Vamos a dar n nostra opinion sobre asun- Sc quo votarian las dcseontentas: las que
tos do tanta trascondencia y social que, al al culti\ ar su espiritu, al sonar en la escue-
efectuarso han'an una rovolucion peligrosa, la on risuofio porvenir, solo onoontraron on
en los habitos do osto pais cuordo y sesudo, la vida nil sendero do abrojos v desenganos
hasta on los sacudimientos que hioron neco- rjuo ainargandoles oi corazon se lo llenaron
sarias para su tonnacion do naoion indepon- do odios. Esas votaran con los partidos ultra-
client c y progresista. radicates, todas las reformas, todas las liber-

Poco cstudio deben haoer los senores di- tades.
\ otaran las fanaticas do religion, convon-

ir

put-ados: do los arduos problomas que pro-
sen tan para la deliboracion do la (Vnnara. cidas do (pie los hombres podn'an legisL
cuando asi, sin mas ni nionos, oomo si so contra la ley (le Dios, contra la religion (pie
tratara do la torniaoion do una oscuela, ol durante vointe siglos ha luohado saliondo
sueldo do un portoro. u otro asunto do no victoriosa do todas las fuerzas del iniierno
ma\ or i mportancia, lanzan ol proyocto del conf'abuladas contra olla. Estan j)ersuadi(las
voto tomonino. osas almas buenas v jenerosas que la lev del

Mujcros sonios \ a ol nos oponemos, con Dios Todopoderoso, so ideutifican con la (pie
la misma enerjia, ol mismo entusiasmo apa- los prelados do la Iglosia ban dictado en to-
sionadocon que aceptan'amos una ley que (las las opocas, eomo sabia salvaguardia de
protejiera a la nuijer contra ol maltrato, los ]os int-eroses v grandeza de la Mesia Santa

• •

peligio* (pic In 'HiuMiazan on la cohabitaoion (pie olios roprosentan—poro la Relijion no es
la Politica.

\ enderan sus votos las proletarian, las
Intel ices y otras por el estilo.

En clonde esta pues el benoticio do esa ley?

con u n marido borracho,
ocioso, y contra las acechanzas
protqjido por la miseria.

vicio,

Nos oponemos porcpio croemos que cse

proyeeto entrana seno pehgro para la na- (irandes serian, en eambio, los males que
la madre, la osposa, la mujer consiente de

I od<i mu joi podi fa \otar» roza d pro- Jos dobores (pie le impoma su sexo, su dig-

cibn.

yocto. nidad su santa v grand iosa misibn do formal
(iVotan'an las senoras, las neas y opulen- |unntm;s pftra la patria, va. sean soldados, si

tas damas que tionen sus vidas repletas eon 6st« amagada: legislatures, profesionales,tra¬
ins miles agradables ocupaoiones que el pk- bajadores lmmildes, pero patrioticas. K1 ro¬
om les impone:' to (pie significaria la inmiscuicion de todas

No lo creemos!
en |a politica acabaria con tan santa conio
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^Toda ('• jxx'a tieno siis neeosidados, iinpuos-
ki

bonelica y saludable mision. iMezclados lioni- dicicndo, dando malos ojomjilos a los bijos,bros \ mujeros on la vor/i^ino do la politioa ^liaii do continuar tambion unidos en 1a otra
f.quo so voberiau l is mujeros? ^qno los bom- vid i? Cruel y j>o *o alout.idora teoria os osa
bros sin (d duloo control ijuo la jirosibn do la r;y los (juo so hail uuido on mairimonio dos
in<lno ('r lmj,« i u 11 j or. sea osta madro. osposa () tros vooos—tambien quodaran triplcmente
o aniiga 1( iin|>i»n(^no serial nos lo pro- unidos in eternis? horrorosa ospootiva.guntamos borrorizadas.

El (lirorcio os otra <le las leyos on rstndio t~s (.on ^h[.ds v ])ni,|,intos obliK-aoionos.
<pie iiao iiujiiiota a la sooiedad. matrinionio religioso on mantillas aim on la1 ) • ' %J1

epoea do los A post o los, tuvo quo mantener.se
Lsa ley no os para la> tblioos, do toda con- bajo la ferula do institueibn santa e inamo-

dioidn social, quo on ol matrinionio oncon- vildo. Con oaidas y tropezones ha llegado
traron la dicba. la tranquilidad. la protec- hasta nosotros, dospr.es do vointo siglos, oni-

pcquonooido, horido on su f'o, saoudido on.

sus cimiontos v amonazando ruina si no so lo
#

sostiono con podorosa mano.

<: Q11o otra podia sor osta quo la del di¬
vorcio?

K1 divorcio quo son'a salvadora amenaza

jiara los (pie titubean: (pie. on osic siglo do

clou.

No. no os para ollas y Dios las librol
Ls: para los do^grneiados (pie von sus vi-

das cortadas, dostruidas. amargadas por dos-
graeias inovitablos—quo so muoron do au¬
gust ia. do desesporacibn. sin eneontrar a

J " * • « ' ' | \ l V/ * i v VL s/l V I 1 • VI * I. vq > I « V/ '"iv I - ■ ^ 1 VA V/donde volvor v pidiondo misorioordia, sus i i ± ~ • i r• 1
. Libertau quitaria al matrimonio esa obliga-o os cansados do llorar, sus almas heridas . . i , . . • , '1

ciou do (juo ha do sor para toda la vida aun-en lo mas intimo do su sor.
(juo soa contra la proj>ia voluntad. LI divor-

L! divorcio sanan'a osos males, volvoria a (.j() Seria hoy el pnntal que sostendn'a el ma¬
los quo por dosgraciado error so sionton tri- trimonio (juo vacila va on sus cimiontos.
turados, cdmo j)or inaquina do amalgama- Ponsar quo j)or orden del ciolo so hail do
cion. quo va destruyendo lonta y dolorosa- mantonor j)or fuorza unidos sores (jueso do-
monto todo lo (juoen olios hay do 'mono, do testan, y quo ban do marcbar on la vida oo-
grando, do generoso. El divorcio volveria a mo criminales atados a una misma cadena,
nation individuos (juo pudieran sor utiles sen'a (|udar <|0 la bondad intinita de Dios
a la eoleotividad.

So oponon a ol. los que pionsan quo ol
matrinionio os do institueibn divina, apo-
vandoso on lasontencia fa m osa do San Pablo.
9

, Lo queen la tiorra so ha atado on el sara atu-

que vela por vnostra felicidad quo nos dib
todo lo (juo on la natura respira la dicba do

• •

vi vi r.

/tY los hijos?, me preguntareis.
Los hijos estarian mejor on cuakjuier ins-

d" ciolo . Palabras consoladoras para los (juo titucibn y tutoria (jue con padres que los dan
seaman y son felioes, pero y los que ban sido malos ejomplos, agriandales ol alma y [oscu-
(losgraciados on la tiorra poiyol vinculo <juo reciendo para siempre vidas (juo debioroit
uuib dos vidas que pasan dotestandose mal- Sor alogres y utiles.
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Tambien hay, en la cultura propia, un ar- No en el ruido. no en el calor, no en la
te de sentir, una ciencia de ordenar el es- carrera vertijino^a Esta, acaso donde me-

piritu para la percepcion equiiibrada y el 110s lo pensamos: en el reposo intemio, en

goce perfecto de todas las formas bellas de la paz, en el dulce silencio de cosas sen-

la vida.
La poesia de los antiguos, al pintar a

cillas • •

La misma fertilidad y galanten'a del en-

Psiquis como una mujer joven y curiosa cu- tendimiento no es factor de importancia en

bierta con manto abundante y alumbran- nuestra dicha- Y piensa uno, a veces si
dose a si misma el camino, entre la noclie, tendn'a razon aquel personaje fantastico de
con tenue lampara de barro, expresaba bien Hermann Stegmann, cuando decia: t-Para
como es ansiosa y sedienta de todo esta que la verdad? La verdad es lo que me-

alma humana, cual es su vagar sin descanso nos faita. nos liace para ser felices>.
entre las sombras y como vigilan en el
misterio sus ojos que espian la verdad-.. mana basta solo en ocasiones un crespo ce-

Efectivamente- para nuestra alegria hu-

Parece que la lampara simbolizaba nues- laje de ensueno.
tra conciencia- y era de arc ilia para mos- U11 misterio delicado y exquisito rodea
trar cuan pobres y fragiles son los elemen- la vida interior. Las almas son como nin-

fas encantadas en una gruta profunda que

ellas mismas iluminan y aroman.

Por eso ha dicho Carlyle estas palabras
profeticas.

«iAy de nosotros, si en nosotros nnsmos

tos de nuestros juicios-
Con todo, la felicidad del hombre es al"

go independiente de su riqueza intelectual
y cabe solo en las cosas retativas.

Nuestro mas gran grande error respec-
to de el la consiste en que la buscamos siem- no Hevamos lo que 110 nos es posible ex-

presar y hacer ver a los demas!»
La belleza esta en el paraiso espiritual

de cada uno, y casi puede decirse del mun-

do moral como del agua, que toma siempre

pre en lo absoluto-
<U3or que queremos, a todo trance las vi-

braciones mas raudas para nuestra san-

gre, las embriagueces nia« intensas para

todos nuestros sentidos? Nuestro ideal es la fonlla del vas0 que ja Contiene.
apurar cada brevaje basta los hordes, este
calido vaso de nuestro

Muchos ban discutido si existe, en rigor
una felicidad objetiva, es decir: una felici

Sin embargo, sabemos ciertamente que (]aj externa, que radique en determinadas
la felicidad no esta en el hervor rumuro-

cosas naturales, o si todo es cuestion del
so de las pasiones, sino antes bien muy paisaje interior, del estado de animo
lejos de ellas, donde no alcanza a tocarnos que contempiamos esas mismas cosas.
la lengua de sus llamas-

con
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dQue iniporta ello? sidades sirven talvez para instiuir media-
Lo esencial es que el gozo reside en no- namenle; en ningun caso para educar.

sotros mismos, cualquiera. que sea su pro- Sin embargo, lo que la Patria necesita es

cedencia. Y ciertamente, todas nuestras hcnibres de caracter formado, de coneien-
sensaciones, como todas nuestras ideas, son cia risuena y de voluntad poderosa. Hom-
susceptibles de educacion. bres que puedan amarla y servirla con en-

Puede cada cual c.onstituir su alma, la- tusiasmo- Hcnibres alegres, que no tenian
brar en ella. y darle formas hermosas o re- a la Libertad y sepaii usar de el la. Horn-
pugnantes, segun le plazca.

El arte de sentir es el arte de modelarse
a si mismo.

\ es necesario que la humanidad se mo-

dele para la alegn'a.

bres tranquilos, laborioscs y fuertes. Horn-
bres que no miren al pasado sino al por-
venir. Hombres que luchen y sonrian.

Dice Montaigne:
«Si en mi mano estuviese, harfa como el

E11 nuestro pais, en nuestro ambiente, en filosofo adorno su escuela con las image-
nuestro tiempo, a la juventud se le esta ties de la Alegn'a y del Gozo, de Flora y

dando una direccion psicologica que puede de las Gracias* • • •

conducirnos a las peores consecuencias. No Tal debiera inspirarse nuestra educacion
se lia ci.idado de formarle el corazon para nacional-
el sano amor de ia vida; antes bien, se la El arte de sentir enseria que se debe
hace crecer en el temor de la inuerte; y sembrar en los corazones bellos amores, en

Juego, unos por exceso de imaginaciones tusiasmos generosos.

misticas, otros por sufrir demasiado pronto Talvez no es feliz en la vida sino aquel
la accion corrosiva de libros y diversiones, hombre que elige bien lo que ama.
la mayoria de los espiritus nueyos van a

dar al pesimismo-

Por lo que toca a los pueblos, su felici-
dad esta condensada en esta sola pal^bra

Despues de todo, asi tiene que ser, con maravillosa: la Libertad.
la frivolidad que rodea nueva vida.

En Colombia, los Colegios y las Univer- Tomas Marquez
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Preparacion maravillosa para bermosear y rejuvenecer el CUTIS, W
dandole la frescura de la infancia. Ademas evita el vello y con-
serva la juventud hasta edad muy avanzada.

~: De venta: DAUBE, DROGUERIA FRANCESA y pricipales
PELUQUERIAS, BOTICAS y DROGUERIAS

m
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Las ventajas do estas maquinas son inoal-
culables: los biolios desaparecen por la razori.
do (|uc al pasarlas por las paredes y toolios

i UIEN no conoce el ultimo inven- destruye todo germen nocivo de aranas,chin-
to nocosario para la limpieza do olios, pulgas, lmratas, moscas etc. y aun ma-
las casas, con ol oual no hay que In los do entennedades contagiosas (|ue lia-
recurrir a los antiguos y moles- van esoogido on el las su al bergue.

Santiago (juo tan rapidamente progresa
aun nosotros mismos pom'amos enpractioa- on lo bueno como tambidn, ail on lo malo:
para conservar nuostros muebles. y librar las vo hoy la neoesidad del aseo minuoioso en
altombras y 1 apices de la polilla, ol polvo y j()S ,n;'ls (nt-imos v apartados rineones de una
sus dosagradables oonseouenoias que so ha- oasa: v tenemos ostableciinientos que por su-
eian sout h'on ioi ma poeo agiadablo v me- mas relativamente lnbdicas, hacen el aseo ge-
nos c*u lta.

Ida limpioza de las alfombras era haeopooo

tos usos. quo nuostros padres y

heral ouantas voces so necesita.

Entre estos podemos recomendar el (pie ha
una \ erdadora histoi ia cn todaoasa cpieacos- Jnstalado ol progresista oaballorol)on Eduar-

do Castollanos, a! (pio la persona o familiatumbran sanearlas una voz al aho—La 11a-

dioso. volviondo a caor, mas do la mi tad en

el mismo sitio, con lo oual ol aseo era asaz

negative. La vuolta al hogar, dcrramando en

mada del carreton (,110 debia llevarlas al rio quo le h| 0Wipaa0j n0 )o olvkla ni ocupa a
para saeudirlas: ol trato con los hombres, con ()fro
sendas varillas do palos, para pegarles con ,, , , , . , ,1 1 Lste sonor tiene bajo sus ordones carpin-
tuorza para que ol polvo adhendo se despren- . , * a/ , . .

. J 1 , . 1 teros, horreros, gasnters v toda clase de ope-/1 1 A /■( r-\ o /•oai» /IA \ m 1 f o d on '

rarios quo trabajan bajo su vigilancia v do
cuva lionradez ol responde.

Tomando contratos mensualos repara lo¬
tos los dospertec tos (pio durante ol mes ocu-
rran: como por ejomplo cuida do (pio las
campanillas est on corriontes, (pio so repon-
gan los vidrios (piebrados: (pie so arreglon
las puertas: que sc linipien las cocinas, (pioincomodidad—La nuupiina llamada Vacum . ■ . *111 «? • * • -i1 el alcantariliaclo no sutra inte'rrupciones: olcleaner.evitR todas esas molestias asogurando •

.
, . . . repara los parquets, pmta, lava, etc.

el pertecto aseo de tapices, cortinas, muebles 11 1
tapizados o sea todo lo (pie acarrea v guarda # lHganmo ustodes si esto no es un adelanto
^ j)()]V() inmenso,gran comodidad parados duehos do

el traveeto nubadas do tierra, llenando los
#

patios do la rasa y las habitaciones con la
inisma y ]>or fin la colocacidn, habiendo
eonseouido solo gastar mucho dincro, moles-
lias infinitas, pasar (lias on ol desordon y la

/ \ F
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casa como tanibien do una real oconoinia
i

1 on un oontrato mensual ya soa amplio o
!i 111 ita-do y cuyo nionto esta espooificado jior
los oontravontos no habra mas quo- hacor, on

| iArdiente sed de aniarL. tQuien ha logrado
veneer tu ardor y sofocar tu audacia?. .

iSe rinde el labio de besar cansado,
mas la sed que le enciende 10 se sacia!

Ineaciable y voraz boca lasciva,
lay, toda el agua de la tierra es poca

para poder sacia r esta sed loca
que te abrasa y te deja en carne viva!

Senor, icomo castigo a que delito
ancestral has inipuesto al barro huniano,
que es deleznable, pasajero y vano,
este deseo eterno e infinito?. . . .

iAy, no vale este amor lo que nos cuesta!
iDonde martirio mas cruel que esta
eed que se aumenta cuanto mas se bebe'?..
JPara tan larga sed la vida es breve!....

iSdlo el deseo ha de vivir!.. Y cuando
el polvo vuelva al polvo, y en el frio
oceano de sombras del vacfo
la vida universal se vaya helando,

esta ansia de amar, enioquecida
porque la muerte su ilusion de roba.

3i

ol oaso quo so lo nooesito <|iio llanmra calle
do Huerfanos Num. , al monionto
son obodooidas. las drdones.

aunha de an I far,como una hambrienta loba,
devorando el cadaver de la Vida!

Todas mis mieses siega tu guadana.••
No hay martirio mayor que el que me infinge
tu impenetrable eternidad de esfinge,

ioh, alma nu'a v. sin embargo, extranas!. .

iPor ti mi vida en Jagrimas se l)aiia
1

como un anacoreta en su espelunca,
con las uhas el seno desgarrando;
y sin embargo, en tus pupilas nunca

vi brotar una lagrinia!-. iHasta cuando

guardaras tu secreto de granito

esfinge de mi alma, impenetrable
concrecion de infinito

tallada en tosca piedra miserable?....

Al romper el silencio inalterable

que tus fngidos labios petrifica,
de tu insondable y misterioso pielago.
donde todo se funde y se com plica,
donde lo eterno como un mar retumba,
6que palabra saldra, como un murcielago
que escapa de las grietas de una tumba?...

0

Francisco Villaespbsa.



LA REV I ST A AZUL 32

COlABORACiOh

LEYENDAS DE JARDIN

Acercate a la fuente diamantina

donde la linfa milagrosa y pura

de esta pasion impenetrable brota;
bana la suelta cabellera endrina

en el raudal de su corriente clara;
retrata tu eucaristica blancura

en el espejo azul de losremansos
donde el agua por verte descansara;

y luego de entregarte a la caricia
fresca del manantial adormecido,
veil a olvidar la historia de tu suerte

sobre mi corazon estremecido.

Vienes cansada del camino; vienes
a traves de naufragios y tormentas
con un nimbo de martir en las sienes,

tu la mas blanca, espiritual y buena
de cuantas flores de hermosura y gracia
broto la parda y desigual arena

de la vida: boton de aristocracia,
redoma de fragancia turbadcra,
mujer y artista en cuyos ojos arde
una iluminacion conmovadora!

Ninguna espina punzara tu planta
si este mi brazo varonil te escuda;

y ya que mi alma entristeciia y buena
esta de toda mezquindad desnuda.
tendras para los duelos de la vida

y las ingratitudes de la suerte,

un oleo santo para cada herida

y una ternura fiel para quererte- "■*

Abramos un parentesis de die ha
en nuestras existencias sin objeto,

y hagamos de este amor una leyenda
de lirico y romantico secreto.

Ensayemos el beso irrevocable%/

en cuya dulce intimidad ferviente
A

tus manos estaran entre mis manos,

mis labios estaran sobre tu frente-

Mi alma contrita en el silencio llora

la desgracia infinita de no verte

llegar a los fantasticos jardines
donde mi queja pasional te implora;

y el corazon desesperado advierte
que la bora que pasa es una bora
cada vez mas cercana de la muerte.

M. Moreno alba
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Pacific Steam
VAPORES CADA QUINCE DIAS POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES A

MONTEVIDEO PARA (BUENOS AIRES), SANTOS, RIO DE JANEIRO, PORTUGAL
Ek PANa, FRANCIA E INGLATERRA
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Vapores de carrera regular para todos los puertos de las costa y a Panama
con pasajeros reservados para Nueva York, etc., etc.
T\ j 1 1 1 1 i l • CI A 1 9 "1 • • •Para toda clase de datos sobre precios, Betes y demas, dirigirse a

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY
Valparaiso: Calfe Blanco 505.— Casilla N o 934
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Suscripciones a LA. REVIS PA AZUL, a MUNDO ARGENTINO ^ a

EL HOGAR

Las personas que habitan pueblos donde no haya agentes de eatas publicaciones y que por 1c
tanto les es difi'cil obtener ejemplares suelto3, hallaran suma conveniencia an suscribirse, reci*

biendo asi las revistas con toda regularidad.
Rogamos a los interesados se sirvan consultar la tarifa y condiciones de suscripcion que ei
ponemos mas abajo y de acuerdocon ella dirigir sus ordenes a esta administracion, Casilla 3586-

Santa Monica 2169 —Santiago
LA REVISTA AZUL MUNDO ARGENTINO

Por
Por
Por

un ano. •

6 meses.

3 meses

S

• •

12
G

Por un ano,. .

Por G meses. •

S 15 -
7.50

EL HOGAR

3.50 Por 3 meses. 4.

Por
Por
Por

un ano $ 25 —

6 meses 12 5C
3 meses 7.

El importe de las suscripciones pueden ser remitido a esta administracion en giros postales, cheques drdenes de
pago contra casas estableeidas en 6sta o estampillas de correo, bajo sobre certificado., (

************************** *************** *************************
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ADAINISTRACION: CASILLA 2536 SANTIAGO

l\f)Q lV 2.a quipceoa de NoVienjbre de 1917 fluvt). 25

Os prometi quo hoy nos ocupanamos de de sus q u e b r a d a s li u m e d a s. No es
la Exposit ion del Palacio do Bellas Artes. la corryeccibn do la linea, no es la fotogra-

Si! —que podria deoiros?—La visita que fia, no son las pinturas mezcdadas con mas
con 'uteres hicimos, con un critico del arte, o menos conocimientos lo que hace el arte
al hermoso salon; lleno de cuadros de todas que se impone dominante y altanero—osos
dimensiones. no nos d£jo grata impresion. son solo component.es.— El arte es la com-
Los exponentes. son casi todos, candidates prehension intiina, segura, vibrante de la
a pintores, escultores—no so nota nada (jue vida que anima al mas insignificante objeto
revele inspiracion, ni la nota del colorido creado por la naturaleza. Para hacer un buen

#

que tan notables hizo v hace las tolas do los cuadro hay antes quo sentir profundamente.
pintores cspaholos. —el polvo do los caniinos Hay on algunos, sin embargo, destellosw chis.
parece eubrirlos pasajes. cordilieras y, hasta pazos que revelan que el fuego sagrado po-
las figuras. La brisa no inclina los trigales: dna brotarule osos cerebros que solo noce-
los anjmales parocen inanimados—todo po*e
en esos cuadros. —Las cordilieras son do car- zado y on ten dido,
ton: los animales de palo, los arboles confeo-

sitarian la varilla magica del maestro ave-

La eseultnra premiada, de la senorita
cionados por manos inespertas sin que la Ihaz Palacios, es una sencilla composicion,
mente, la ilusion, la vida interior tengan miiy bion ejecutada y que revela el talento
parte alguna en la confeccion de esas tolas, (^e 'a autora; que lo augura brillante porve-
cuyos jovenes autores no comprenden o no
quieren ver, la vida intensa que anima a la

nir.

Hermosisimos los cuadros y el concierto
as humilde flor, ni lafuerza profunda, vo- que ^a ^ra- Josefina Barros de Valdivieso,

raz que encierran esas cordilieras de piedra preparo en beneficio de los belgas sin recur-
sobre las que sutiles, juguetonas, se deslizan , sos. Fu6 esa una preciosa fiesta reveladora
aparecen, desaparecen las albas nubecillas o de ^a gran cultura que ha alcanzado esta so¬
los negros nubarrones se alzan amenazante ciedad.

$
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A lout seigneur tout honneur» dicen los Todo lo hace ocn talento quien, coino ella,
franceses. La palma do la victoria toco, en lo tiene a profusion para dor y prestar. -
los cuadros, a la Srta. Luz Ossa Concha que Que ella nos perdone, pero no hemos podi-

do evitar de decirselo.

El corso de flores fue animado, muy luci-
simbolizaba a la Prancia. El Angelas de Mi¬
llet estuvo admirablemente ejecutado por
Sr. Morande y la Sra. H. de Valdivieso B. ci0) se jugo mucho a la chaya, con flores y
Todos fueron admirables. La parte de con- cintas, pero crefamos no tar que los coches
cierto sorprendio por su correccion. El Sr. enflorados, van disminuyendo de ano, es
Jorge Huneeus y la Srta. Huneeus (su her-
mana) cantaron, como no puede can tarse me-

lastima, con ello se quita e] mayor v mas
poetico atractivo de esta fiesta. Es lastima

jor, un acto de La Boheme de Puccini v tambien que el polvo de la ancha avenicla se

recogieron aplausos llenos de admiracion. levantara como nubes, que cubrian las her-
La comedia no dejo nada que desear; el Sr. mosas caritas, los frescos trajes, que dejaban
Murillo Reyes hizo recordar a Brnlet a de serlo y le quitaba parte del agrado a tail
quien acabamos de oir. bonita fiesta —v no habria sido posible regar

Es verdaderamente estraordinario que se deantemano1—I res o cuatro dfas de riego ha-
haya llegado a tal perfeccion de cultura in-
telectual y artfstica en esta tierra alejada.

El concierto para Belgica nada dejo que dia con petroleo y seria buen negocio pues

brian amortfguado tan molesto inconvenien-
te. La ganancia darfa para regar el ultimo

desear v la senora Directora debera sentirse doblarian las entradas. De todas maneras fue

plenamente satisfecha del 6xito obtenido. una lfndfsima tarde.

INTERESANTE A LAS MUJERE3.
Centenaresde Sras. de todas
partes han probado por
experieneia. que con el

COMPUESTO MiTCHELLA"
no hay para que tenic-r
mas a los dolores del
par to. Su prime las
incomodidades y acha-
ques del embarazo y

un
miento r&pido, feliz y exento de dolores. Es
de inestimable valor para las Seftoras o Sefiori-
tas que sufren de periodos irregulares o
dolorosos. PruGbelo para convencerse. De
venta en las boticas y farmacias.

Dr. J. H- t>ye. Wed. last Agency. Pa
s£je matte N.o 40-Casilla 454-1.

TRADOS ■ — Aparatos para co=

rregir Narices defectuosas sin ope--
• t

raciones qoirorgicas-
: Pidanse folletos gratis a Camilla 52*5 :
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RGMEDIOS H0ME0PAT1C0S del Dr. MUNYON y Jaboo
Avellano de la Brtija para tocador

PASAJE MATTE 40

J

f rx r ,,
t - -V..

El Caboraiorio Jfacional
de Marinas

Casllla 1275—Tei^l 605

SANTIAGO BRASH 64-6
L05 MEJ0RE5 AUMENTOS
PARA NINOSYENFE.RMOS
primer premioymedalla
deoroenla lxpqslcion
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c
M. A. F.—San Felipe. —La receta que le

df en el ultimo mimere de "La Revista
A/ml" para qui tar la caspa costrosa de l'os
nines es muv eiieaz y so la reeomiendo.

% f/ •

Lso si, que le advierto (pie por unerror
de Imprenta pusieron Lavenina en vez de

ft

Lavonina que es lo que debe llevar.
F. B. del C.— Constitucion.— Para sus

dolores de cabeza ereo debe consul-
tar a un medico pero, si no puede hacerlo
le voy a indicar algo inofensivo y muy efi-
caz aplicarse en la frente aceite de menta
pimentado.

Otro remedio que ha dado buenos resul¬
t-ados es cuando principia la jaqueca o neu¬

ralgia es tomarse una cucharada de sal co-
mun al sentir los primeros sintomas.

Preguntona. — Santiago.—La biblioteca
de la liga de Damas chilenas «es la mejor
que puede Ud. encontrar para elejir la leetli¬
ra de su hija. Ahi depositando una peque-
na suma de dinero podra 11(1. retirar los li-
bros que quiera devolviendolos despues de
leerlos.

Sehor Martin.—Santiago. Me dice Ud. (pie

compro «Lavonina Huguet« y desea saber
conio se aplica. El sistema que yo he segui"
do es el siguiente: de noche antes de irse
a la cama sacudan muy bien el pelo para
que caiga toda la caspa y aplicarse el re¬
medio, igual cosa se hara por la rnahana
al hacerse la toilette. La curacion de la cas¬

pa se hace con seis frascos cuando es muy
pegada, yo me mejore con tres frascos
eso si que la sigo usando para conservar

su cabello ondulado.

J
%

Antonia— Los Andes. Los Jeneros mas

de moda para el verano es el jersey v los
jeneros de hilo con rayas y lunares.

Cocinera.—La crema Ohantilly hay dos
modos de hacerla algunas la hacen batien-
do tres claras como para merengues se le
agregan tres eucharaditas de azucar fior,
tres de goma arabiga un cuarto de litro de
crema de leche muy espesa. Otros la hacen
batiendo con un batidor la crema muy

9* •

pura en hielo cuando esta ospamoso se "le
agrega un poco de azucar flor.— La cre¬
ma tiene que quedar firme.—Puede fid de-
jar lo que mejor le paresca.

%

Sehor Boticario.—Chilian. El desmancha-
dor. Renoenovat^ es admirable no hay mu-

f /

chos que le resista, comprelo con la seguri-
dad de que le evitara de mandar desrnan-
-char su ropa.

Duefia de casa.—El mejor auyentador de
ratones es el Batolin, no tiene el inconve-
niente de los otros venenos que matan al
raton, pero (jueda el mat olor. Esto reme¬
dio petriiico los ratones y las lauchas se
encontrara l.Td, en la botica del Indio.

Sefnu-a S. E. L. No tiene Ud. porqu<$
at!i jirse por los chinches, puede Ud. extor-
minai'los usando un remedio que se llama
Wanzin y que lo yende Bendjerotd en la
calle Compahfa esquina de Ahum ada.

Srta. R. S.—Santiago.—Mucho le he agra-
decido su amable cartita y contesto con el
mayor agrado. No tenga preocupaciones, una

Pasa a la 31
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jjCljRRE a vec.es que un nifio
St: da en un momento de rabieta un

puntapie a su criada, y la madre

Mas ni por esas. Juanito seguia con su <a-

prieho. Asi es xpie entouces tuvo que salir a
escena su padre, el cual con voz s'evera dijo:
«!.Juan!.. . ■> y tue repitiendbse- la serie de
preguntas y amenazas do la inadre, y lade
respuestas del hijo, hasta que, finalmente,

Para rcpicdeile da un gi ito de exclamo el padre: «Juan, si no te estas quie-
mas alto o mas ba/jo diapason, y ^ ^() mjsmo Hevare al cuarto oscuro».

dice: ;Alberto!.. ,» y se da por satisfeclia. per() gu yoz varonil y seca. no alcanzo mas
Mas al poco rate de esto, enredando, si, pen. la liorna y fina (\e k madre. 1• *1 1 * * 'V) "1 1 ' '

sin querer, derrama el mismo nino sobre el
tapete del escritorio el tintero, y adios

A iendose vencido uno a uno. comenzaroit
a obrar juntos, v como cansada la hermanita

aqui es ella.. . Alberto tuvo que sufnr una , n '• i . , • . ,1
. 1 de sutrir las molestias de su hermano se

zurra soberana. ilniuriar v maltratar a una ic • * , . ,1 J J cerrase a llorar, cogio de un brazo a Juanito
criada, pase • • pero derramar un tin-
tei o!r .

For ultimo, ha de ser indexible la maclre
y mostrar entereza para el castigo.

su padre, el nifvp asegurd llorando (pie no lo
volven'a hacer mas... se revolcaba por e)
suelo.. . y aquello the un alboroto infernal
ontre el chico que lloraba y pateaba, la 111a-

Estaba yo de lertulia una noclie en casa de dre e refifa> la nifia ue se cscondia detras
un amigo mio, y mientras el, su esposa y
yo conversabamos.junto a la cliimeuea, sus

de la inadre. y el padre que jjolt-o la bomba
final exclamando: qOh, que criatura; nos va

dos hiios se cntretenian al extremo de una , , tnniAr ±. « rv ' 1 1•] a matar a tantos disgustos!. . «(:Que he hecho
mesa en reformar los adornos de un roinpe yQ> D5og mi() para 1ener un hijo como ^
cabezas. Mas he aqui .pre a Juanito le dio por te?> ,ontlnu6 la madre> v mieiltras que am-
inortincar a su hermanita, y como su madre hos se lamentaban de est a manera, Juanito
lo observ-ase, le dijo con voz delicada y fina: ge leyant6) a poco se foe acercando
«[Juanito!. a su hermanita para pellizcarla otra vez.

A pesar de ser llamado al orden, al cabo Yo sali (le esta visita exasperado de vera
de poco rato volvio Juanito a su tema, y la egtas potenciaK de a(luena caSa, padre v ina-
madre subio la escala, y dijo: «Juan, fte dr6) n0 solamente derrotadas, sino hasta sa-
quieros estar quieto?» Mas por tercera vez tisfechas de haberlo sido por la flaquaza de
comenzo J uanito y entouces le amenazo su un ^ tenaz a causa de las victorias obte-
madre diciendo: «Si no te estas quieto, te AsSi
voy a llevar al cuarto oscuro». (Continuard)

(CONTINU ACION)
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Para ser amado, es necesario no enga-

nar a naclie. Las decepciones que infligi-
mos nos cierran a veces para siempre un

corazon-

Aun en las circunstancias mas apuradas,
no prometais lo que no tengais la segu-
ridad de cumplir. Prometeis un juguete a

un nirio, y si no se lo dais, os guardara
rencor, por lo menos durante algun tiempo,
por no haber realizado la esperanza que

habeis hecbo nacer en su corazoncito.
i

El hombre tampoco sera mas induljepte
con nosotros: al contrarfo. Si prometeis
hacer una cosa, y olvidais de hacerla; si

os parece molesto cumplir]e vuestra pro-

mesa, no os perdonara el baber cortado
las alas a una ilusion que talvez voso-
tros mismos hayais alentado.

Reflexionad antes de hacer una prome-
sa. Ved si podeis cumplirla. Entonces, una
vez comprometidos, no retrocedais; baced
lo que habeis prometido.

La fidelidad
■ jfc; 7

Sed fieles, aun cuando reconozcais que

las personas a las cuales habeis demos-
trado carino no lo mereci'an, aun cuando
este carino disminuya en vuestro corazon,
o aun cuando veais buscado por interes no
pueden serviros-

Solo una ofensa real y grave puede rom¬

per un lazo de amistad, por debil que sea-

La fidelidad es una virtud. Deja subsis-

tir en el corazon de aquellos que la con-

servan un sentimiento que debemos des-
.preciar- Evitemos crearnos enemigos; no

inspiremos odio.
Nada provoca tanto el rencor de nues-

tros semejantes como el alejarnos de ellos
despues de haberlos buscado-

Apartandonos de ellos, bumillamos pro-

fundamente a unos (y hay que guardar
se del orgullo ofendido,) o hacemos sufrir
cruelmente a otro (y son temibles los arre-

batos de un dolor vengativo-) Pero, sobre-
todo, procuremos no herir el corazon de
ellos a quienes hemos amado, y que nos
a man; no es generoso abandonarlos: esta
es la mejor razon para seguir siendolea
fieles.

No digais que esto es disimulo- No hay-
la menor falsedad en fingir que segui-
mos experimentando un sentimiento ex-

tinguido. Por el contrario; no hace¬
mos ningun mal conservando las de-
mostraciones exteriores de un afecto quo

no sentimos- De este modo, dejamos a lo8
demas una ilusion que les doleria mucho
perder. Asi, pues, tenemos derecho a con-

ducirnos de este modo- En este caso, nos¬

otros somos Tos que nos sacrificamos, por-

que siempre es molesto fingir.
Por lo tanto, antes de contraer una amis-

tad,antes de amar y de dejar que nos

amen, debemos in*errogarnos, y estudiar

(Continuard

\
\
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(conclusion)

OR ejemplo, si debiendo ir al
Se puede estar largo tiempo en el gabi-

teatro a las ocho y media co-
nete-tocador, retardarse en una Infinidad

meis en vuestra casa a las sie- de detall6s Y. sin embargo, no hacer cosa
te y media, haced vuestra toi- de provecho. Conocereis sin duda mujeres

lette a eso de las seis v media. que se pasan mucha parte del dia compo-

Evitareis, asi, las prisas de ultima ho- niendose, areglandose, peinandose y no

ra, las sofocaeiones y las pequenas conges— consiguen ese acabado de la toilette sin el
tiones faciales. cual no se es ni graciosa, ni atrayente,ni

Por ultimo, cada noche, antes de acos-

taros. empezad en conipendio el tocado de
siquiera aseada.

la manana, de modo que se mantenga la
Es indispensable por tanto, agilidad, des

frescura de vuestro cuerpo y desaparezcan
treza; es decir, la seguridad, el buen gusto

las impurezas recojidas insensiblemente
y el orden' razonable.

durante la iornada.
Al decir que es necesario el orden quie-

La toilette de la noche es frecuente-
ro indicar que ciertas practicas deben pre-

mente todo el secreto de un sueno placido
ceder a otras, y que si hay determinado

y venturoso. Tambien es necesaria a la
momento para cada una de ellas, ese mo-

belleza. Hay que recomendarla oportuna-
mente debe ser bien escogido.

niente a las nihas.
He aqul, pues, el orden que hay que

guardar para el tocado de la manana:

El tocado metodico
El bano. el chorro o la ducha

En fuerza de repetir cada dia las mis-
n»as acciones. se crea una habitos inde-

Esos primeros cuidados hidroterapicos s(

sarraigables. Por esto interesa ejecutar bien
toman al salt ]el lecho. Ellos propor

cionan un bienestar general y asegurar
desde un principio, y he ahi por que nun- pam todo e, ^ 1& ^ dg ,og m ov i

ca sera demasiado el metodo en las diver-

sas practicas de tocador que renovamos dad d , semb]ante.

mientos, la calma del espiritu y la sere

cada manana y que adquieren suma impor-
tancia en la existencia femenina- '
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CONOCIMIETITOS UTILE5

Para hacer impermeables los zapa-
tos.— Calientese un poco de< cera y grasa
de cordero v cuando este bastante li-

iy «

%

quida frotes© la sueJa por el lado de la
costura del zapato, todo alrededor de la cos¬
tura y podels contar con que el agua no pe¬
netrans nunca.

Para que no se eche a perder las con-
servas de frutas.—Cuando se em hotel la la
fruta v se^saque del fuego, se pone boca
aba jo y dejadlas en esta posic-ion liasta q ue
se enfn'e. De este modo no se echa a per¬
der nunca.

Para que no se pierdan las cajas de
fosforos.— Se debera poner un cordoncito.
y colgarlos de un elavo cerca de la Jam para,
asj cada vez (jne se necesita se*j) rend era el
fosforo sin saear la caja.

Limpiar brillantes.—Se lavan bis brillan-
tes en una lavasa de jabon enseguida se
frotan con agua de eolonia v por filtimo se

ponen en saquito con afrecho. El brillanto
toma un hrillo incomparable.

Para conoeer si un brillante es bueno bay
•J

un si sterna muy practico, atravesad una tar-
jeta con una aguja gruesa y mirad la tar-
jeta por el brilllante, si al mirar se ven dos
puntos en la tarjeta, el brillante es falso, si
solo veis el agujero hecho ])or la aguja el
brillante es bueno.

Las' alhajas de oro se lavan con agua y

jabon. Enseguida se ponen en asern'n de ma-
dera por un buen rato. Estando bieu secas
se frotan con cuero de ante.

Para lavar franelas de color. — Se su-

merjen en una lavasa caliente de jabon rui-
dandose de no frotarias. Se sacuden con

fuerza para bacerlas .soltar la mayor canti-
dad de agua posible y se cuelgan ensegui¬

da a ([lie se sequen.
La franela azul se lava en agua de afre¬

cho sin jabon, y al enjuagarla se le pone en
el agua un puriado do sal para que conser¬
ve el color.

9

—Para desmam bar telas de seda y de
lana.— Esencia de trementina muy pura
*26 gramos, alcohol de 40 gfados, .41 gramos,
ether sulfiirico .41 gramos.

Se pone esto en un frasco so tapa muy
hi en y se a jit a antes de usarlo para des¬
manchar.

El modo de quitar la inaneha es el si-
guiente: se coloca la tela en que se debe
opeiar Kibre genero bianco doblado en va-
rios dobleces.

Se humedece bien la manclia quo se quie-
re sacar con la preparation y se frota con
un genero bianco muy fino. Si la manclia
es vieja, se calienta el genero en la parte
manchada y se liace como se ha dicho.

Voy a dar otra reeeta que no hay manclia
que se le resista. Poned en un frasco grand©

w

dos litros de agua bien filtrada; poned la
cantidad de una cucharada do post re de ce-
niza gravelada, media cucharadita chica do
jiotasa, dos limones cortados on tajadas.

Dejad esto en infusion por 24 horas. Fil-
trad enseguida y ponedla en frascos bien
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d centlgramos
tapados. Ouando querais usarlo, so Inline- rina y goma arabiga. Hagaffse pildoras coil
deco la inancha con esto, v inmediatamento

f

despues so frota con agua fresca.
—Elixir anticeptico (Formula Magitot).

Acido fenieo 1
Acido borico. . . ... 2o
Esencia de monta ;«)

Tintura do anis 10

Agua dostilada
Mezcleso bien.

1

gramosn

»

got as

gram os
lit ro

Este elixir corrige la fetidez del aliento,« i

limpia los dientes impide las fermentaciones
bucales y el desarrollo de los micro-organ is-
mo.s de la saliva.

Es> prodijioso.
—Pildoras para ol dolor de muelas (For¬

mula Zeitsch).
Clohidrato do coeaina. . . , lb partes
Opio en polvo 64 n

Mentol lb

Raiz de Malvavisco IS
> ? .

)1

Mezclese con cantidad sufioionte de glice

So introduce una do estas pildoritas den-
tro de la muela o diente cariado.

Locidn contra las arrugas (Or. James).
Agua do rosas 200 gramos
Leoho almendras espesa
Su Ifat o de alumina .. ..

r>()

4

% •
/ /

Mezcleso segun aide. Di'suelvase bion y
1/

filtrese.
90

—Para la traspiracion de las manos.
Agua Colonia 90 gramos
Tintura Belladona. . . 1") «•

Frdtonse las manos dos o tres voces en

el di'a con media cucharada de osta mixtura.
Chirac ion rapida.

* * *

Esta sebcion contestara todas las pregun-
tas que so lo liagan y enviara por medio de
la revista la rocota (pie le pidan.

Dirijirse a la Directora de la Revista
Azul.—Casilla 858b.

fj beche Ideal \53ercfi
, . W

if
Preparacio^ maravillosa para hermosear y rejuvenecer el CUTIS,
dandole la frescura de la infancia. Ademas evita el vello y con- :
serva la juvent.ud hasta edad muy avanzada. -

W:
m
m
m
^:De venta: DAUBE, DRpGUERI A FRANCESA y principales
0*2 PELUQUERIAS, BOTICAS y DRO GUERIA S -

III

a®aa maaaaaasaaaaaa®

de

*
*
I

DEL DOCTOR CLARAT

Incomparable para hermosear el rostro—De venta en las prin¬
cipales Boticas y Perfumerias—Ventas por mayor

DAUBE & Co.
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Helados de platano. —Se pelan los pla-
tanos se cortan en rajitas y se le ponen
una regular capa de azucar. Se deja asi
por cuatro o cinco horas En seguida se

pasa el platano por el cedazo junto con el
jugo que ha exprimido y se le agrega

agua. Se cuajan y cuando eaten a medio
cuajar se le pondran dos claras batida s

como para merengue: se seguiran cuajando-
Helados de chocolate.—S0 raya ties

panes de chocolate fino y se unen a cuatro
yemas muy batidas, se le pone una taza
de azucar molida y u'»a taza de leche que
se habra hecho hervir con un palito de
vainilla' Se vuelve a poner todo al fuego
para que se cuesan las yemas revolviendo
constantemente para que no se corten, se

le agrega una cucharada de mantequilla
sin sal.

Se cuajan
Helados de Avellanas.—Se pelan y

se muelen las avellanas.—Se hace hervir

un litro de leche con medio kilo de azucar,

se anaden las avellanas molidas y se deja
hfervir un rato batiendolo bien al sacarlo.

Se le pondran ocho yemas de huevos muy

batidas y se cuecen a tuego lento revol¬
viendo constantemente para que no se cor¬
ten las yemas, Se deja enfriar y se cuajan.

Dulce de frutillas.—Se hace una al-

mibar y se le da punto grueso casi asu-

carada, se saca del fuego y se deja en¬

friar, despues se ponen dentro las fruti¬
llas bien sanitas, se ponen a hervir por

veinte minutos. o media hora. Se saca

del fuego y se deja en la paila hasta el

dia siguiente. Se pone en frascos bien ta-
pado,y se guarda•

Panecitos para el te.—Un kilo de ha-
rina, trescientos gramos de azucar, dos-
cientos gramos de mantequilla, cuatro hue¬
vos, un vaso de leche, diez gramos de
bicarbonate, treinta gramos de cremor. 8©
amasa todo se forman los panes y se po~

nen en el horno.

Budin de manjar bianco.—Se hace
un manjar claro un medio litro de leche
y medio de agua se deja enfriar. Se baten
bien seis yemas de huevo, se unen al man¬

jar y se ponen en una budinera al baho-
maria al horno: el molde tiene que aca-

ramelarse antes.

Budin de chocolate. —En un litro de
leche se hace un chocolate con medio
kilo de azucar y seis panes de chocolate,
se deja enfriar y se me^clan seis yemas

de huevo muy batidas y se ponen en un

molde acaramelado a I baho maria en el
horno

La directora de esta seccion con testa

todas las preguntas que se le dirijan res-

pecto a dulces, postres- cafees etc.

Estimadas lectoras de La Revista Azul"

<i,Quereis tener un Undo sombrero a la ul¬
tima moda y por un economico precio?
Pasad a la F&brica y Tienda de
Sombreros, San Diego N o 231
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LJ Escultura nLJ

Con gusto aplaudimos ol esfuerzo teine- Es una graeiosa eomppsicidn. send I la v

nino en todas las esferas de la labor y <lel hermosa.
tral)a]o. Aplaudimos los ensavos felloes o I na ninita de ocho y diez anos descaii-
desgraoiados, <»st c > ultimo conic alien to y sa sobro ol pretil do la tuente, despues de
aim esperanzas, jiuos todos sabemos <{iie habor llenado do agua el biiearo (jue rodea
los prinieros ensavos fueron eon trerueneia eon mi brazo.
desoonsoladorcs, aim en los grandos artistas. Nada nnis .seneillo, - eomo lo veis. tiene

Pero eviando veinos presentarse a una, jo- sin embargo, l'ntima y profunda eonviecion
yen con nil trabajo artistico serio. dispues- del ambiente giie la rodea. A1 contemplarla
ta a lueliar en honrada lid, para oonseguir ej alma so llena de trainjuila dieha, es, eomo
el premio, nos sentimos llenas de mtimo la alborada de una existeneia feliz, de un

placer y aplaudimos. eon entusiamio a la ser (pie solo ha eonocido earicias v minios.
joven estorzad.a y resuelta. Alif esta la linda eliica mirando al cielo y

Hoy damos la escultura prcmiada en e sonriendo eon las piernas estiradas. entail
salon do este a no. natural ademan, one so din'a aue es una

Ema Ciijz ? alacios
Un qrupo 6e lUS cuadros y eeculturae
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criatura do k'carne y luioso" la quo a
nnostra admiracidn so pvosenta.

Tiono composioidn sogura: inucha send-
llcz do dot alios, dostaeandose solo la figura,

Esto trahajo do la sonorita Diaz Valaoios, on quo so admira la comprehension del
merecia ol promio y lo obtuvo lo que no alrna iufaltil do la naturaleza quo so siento
siompro sueede: segiin so susurra por aque- quo la rodea y lo haco mareo sin quo so al-
11os mundos del arto. canza a di visar la.

Escultura de la 5rta. Diaz Palacios
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Es la ioiagen de la ninez con el amplio
horizonte, cuyo fin no so alcanza a divi-
sar ailn.

Esa escultura ademas de holla es agra-
dable: acaricia la vista y nos lleva hi sen-

blemente hacia los leianos dias de foliz
ninez.

Reciha la senorita Diaz Palacios nues-

tros parabienes (jue lo auguran brillante
porvenir.

La kedaccion

D&rna Argeptip^

Sra. Anjalia Qrieoter de 5cl»ff«o
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2">O.— Honita comhinaoion de tablas.
La ohaqueta forma (los tahlones an-

olir>s dolanto y on la espalda. que enoio-
rran on los costados un grupo do S <>
H) talditas quo van sujotas por una
oartora bonlada. Los niismos grupos do
tablas (jiio tiono ol paletd, so repiten
on la pollera.

»i»'an los

Como dooia on la ordnioa anterior, os

enoantador ol surtido do trajos ostilo
Taillour y los preoiosos modolos do bati-
tas (|uo diariamento so ostronan, oopiados
do los iiJtimos oiiadoi'nos do modas quo
ban II egad o los unos, e idoados por nuos-
tros niejoros taIloros los mas. por ouanlo
siondo la ostaoidn on quo nos
nuovos modolos do Kuropa Ian a la osta¬
oidn actual ontro nosotros, os forzoso
quo los modistas so voan on la neecsidad
do orcar algo, que aimquo siguiendo los
oambios y ofootos do la moda, soa adaji-
tablo para nnostra ostaoidn. Y os por os-
to (juo guiados por lo uias nuovo y atra-
\qmte (juo nos brindan los niejoros oroa-

• •

(lores parisinos, y por ol os(juisito gusto
quo do dia a dia so va formando entro
nosoti'os v liavamos llogado a un grado

9 • '

tal do ologanoia, (juo no do otro modo
puodo llaniarso la hoi'inosura do linoas y
do efectos (juo prosen.tan los'trajos (juo
a diario so pueden admiral* on nuostras
oallos y paseos favorites.

Idii las tardos del Parquo, ijiio os ol
'•rrndoz-vous" lo mojor do nuostro mini-
da social, os un onoanto ol eon junto do
jiroeiosos trajos on variedad do ostilos

'#

y tonos ante ouvo on jam lire do prooiosas
ninas vostidas como idoalos niunocas no

oabo onvidia con ningiin otro oontro do
olegancias. Y ese mismo nut loo so idoali-
za on preoiosas "toilettes' on los tees,
rounionos y oomidas jiara ouvos ofootos
los vestidos llovados son siompro una
novedad.. un onoanto.

I n preoioso niodelo os ol <j ne admir^4 .

en una do nnostras elegantes da mas. es
un traje do tul negro sobro un fondo li-
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248.—Modelo do vestido de una pieza,
hecho de .Jersey Marino adornado de
huinchitas de lana bianco.

La faja, que alarga un poco el talle en

goramcntc rosado con ei'ectos de bordados
en mostazilla on guirnaldas siiaveniente
delineadas on el oscoto v sobr.e los horn-
bros iinalizando a la altnra del codo por
un Hequito on las mismas, el misnio bor¬
dados en (1 ruodo del vestido.

IIna tunica do gros negro nuis caida
del lado derecho y una anoha faja del
niisino goncro drapoa la ointura v cae
bastanto baja del eostado izquierdo para
abroeliarse inuy aba jo on dos nudos t er-
minados j>or Hocos do mostaoilla, es un
lindo niodelo v lnuv bion llovado.

* #

A1 estilo do este niodelo, son muchos
los quo so puoden ejeoutar en estos
tejidos, una do las novedades do ahora
os la vuelta do las tiinicas. quo mas o me¬
nus largas so vera 11 on los mas nuevos

1 '

trajes, tanto do gran vestir 001110 en el
seneillo o indispensable traje sastre de
calle. Pues es en traje Taillour, donde
mas efecto producen por la diversidad
de for mas <j u 0 do ellas so sacan, son bo-
nitas tambien las tiinicas de tejidos suel-
tos: volos do soda, o niuselinas, sobre an-

gusto fondo do otro genero mas fuorte v

ami las tiinicas de oaiiamazo de liilo sobre
fondo de gabardina.

Los trajecitos confeccionados en. velos
de hilo, cananiazo, linon v en toda clase
de tejidos ligeros, son los mas adaptados
por su frescura y so liaoen generalmente
todos tableados sea enteramente, o por

grupos, son traje do facil ejecucion y
de inuy notable efecto, el niodelo niimero

9 J

250 represonta 11110 de estos trajes con

•••• * - • •

la espalda sube delanto para forinar nu-
ft

<lo de una punta. K1 liombro ligeramente
rocogido para dar fondo a I talle.
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mi grupo do tablas doblos dolanto v on la
f

espalda, ol onollo y las puntas do la faja
van con Inn-dados (pie lo roalzan muoho. y
os como docia, mny elegante y fa oil do
haeer.

A. (\

Santiago, Xoviembro do D17.

Diehos y heehos
En la Facultad de medicina.
— El profesor. — Citeme usted un caso

considerado como mortal-

El alumno,—La hemorragia nasal.
El profesor, sorprendido. — La hemorra-

gii nasal?... IPues si es lo mas facil de
contener!

El alumno.— Ya lo creo! Pero si no se

la contuviera - • •

*
: *

Un individuo da consejos a su sobrino
y le dice:

—En nuestro tiempo e« indispensable la
honradez, pero tambien lo es la habilidad

—dEn que consiste la honradez?
—En cumplir todos los compromisos.
'—6Y la habilidad?
—En no contraer ninguno.

|

.•fe&DMJ11111111 llll I III 11111 III I I1111111 im^

2 IS.—Trajo para jovenedas contbccionado
en tela do soda a/ill meeano». Cuello y
punos de Organdy bianco riheteados do
azul. La'faja del mismo gonero tennina por •
"dos pompons. La oorbata lacoada delante es

• de mesalina negra.
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24 (J. Traje confcecionado 011 Tri-
oottina delgada, formando grupos do
tablas el pa let 6 y la pollera, las cna-
los van on el paloto tomadas por una

16

En un convento de las nuirgenes del
Ebro, mientras comian en su refectorio los

padres de la Merced, en la parte baja del
salon, y en el sitio que ocupaban media
docena de alegres novicios, se levanto una

algazara y un ruido, (pie vino a turbar la
paz y el silencio con que solia la comu-
nidad portarse en aquel acto.

Era el caso, que el plato principal de la
comida se componia de peces fritos, y es-

tos habian sido distribuidos con tal orden,
atendiendo a la jerarquia de los mandu-
cantes, que mientras al padie comendador
se le habia puesto uno que no cabia en el
plato, a los pobres novicios, siempre si-
guiendo el orden descente, se les habia
servido otros, que apenas se velan en el,
ni con cristales de aumento.

/

Concluida la comida y dadas gracias. el
comendador, bajo pena de santa obedien-
cia, mando explicar la causa del escan-

dalo.

—Senor, dijo el mas desvejado de los
novicios: poseo el secreto de hacer hablar
a los peces, aunque se hallen escabe-
chados.

iDios sea con nosotros! exlamo la

comunidad, haciendose cruces-
— y que-hablaba usted con estos?—pre-

gunto el padre comendador.
Les he pedido noticias de sus vidas, de

sus eostumbres, de sus diversiones; he que-
rido saber si ten fan teatros, bailes, juegos,
ciudades y conventos- Pero iah, padre
nuestrol nada he podido averiguar*

— iComo es eso?

gran oartera bordada en soutache cuyp ador- '
no sc ropite delante en la pollera. La taja,
ouello y punos son tainbien bordados.
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Nada te puedo decir de euanto me

ha contestado el mayorcito de
los mios, con acento quejumbroso y llo-
ron:—preguntalo a nuestros abuelos y a.

nuestros bisabuelos, los que estan en los

platos de los padres graves- que ya esta-
ban cansados de vivir y de crecer Pero yo

£que puedo decirte, si apenas acabo de
nacer?

El padre comendador quiso enojarse y

cuando fue a principiar su reprimenda,
prorrumpio en una carcajada.

•3.

Una conocida literata envio al doctor N.

un manuscrito. y con el un billete que
decfa:

Remito a la 'censura de usted el adjun
to poem a: me urge saber su opinion, por-

que estoy inspirada, v puede decirse que,
• j

para cumplir, si es necesario, la forma^
tengo las tenazas en el fuego.->

El doctor contesto:

Mi opinion, senora, es (pie ponga us¬
ted el poema en do"de tiene las tenazas.

El Reposo

Es oasi seguro que habreis oncontrado
muclias personas que al volvor de vacacio-
nes lamentanse de hallarse mas fatigadas,

*252.— Bonito modelo para confeccionar do toner el espmtu mas cansado, irnis vacfo,
trajes do velo do hilo o canamazo tan prae-

ticos en esta estacidn.

Eos delanteros y espalda son a tablas pla-
uas dobles v los eostados dereehos ligera-

o mas excitado que antes de la partida. Ma¬
rias voces he oido decir que la generalidad
de los empleados que so retiran a I campo v
son pocos amantes de la poesia do las cnsas,
si en ten la nostalgia del taburete y del escri-

mento sujetos por una anclia taja con boi- torio sobre el cual pasaron inclinados los
dados en el bajo, los hordados repiten en las mejores anos de su vida; que muclios tendo-
mangas v escote. ros, durante el veraneo, solo piensan en las

%
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.Modolo mux elegante do trajo de
tardo confeccionado <*n Italia Bordeaux, con

cordoncs y bordados en no^ro y oro viejo.
La fa Ida rocojida on la cintura y cadera re¬

produce ol nuevo estilo Tonnoau.

18

omanacionos do sit drou'uena. do su salohi-« j

ehon'a v las murmuraciones do los vocinos:
#

(Iue alliums doctos. no obstante una impe-
riosa nooosjdad do doscanso, proeuran huir
cnanto antes del < ampo, pues consideran <|iio

bajo la intbioncia do la inaocibn nil blase su
cerebro mucho antes do la vuelta do las bru-

mas.

Estas o-ontes en su mavoria. son sinceras:
i 1 §

pero culpa suya os no haber sabido aprove-
c bar sus vaeaciones y hacer provision de las
fuerzas nocosarias para 11*u 1 ajar, para luchar
j)or la existencia.

El ano pasado, j or eje mplo, conoci a una

joven atormentada j)or intiinos pesares, la
cual, j )a ra des< ansar y distraerse. part id para
un lari>'() via jo: pei'o ol ta 1 via je resultd tan
animado, (vida do hotel, casino, excursiones,
etc.), quo. a su \ uelta hallabase cxtenuada.
En canibio. un industrial (jue habia llc^ado

. a un terrible ipauo de sobreexcitacidn cere-

bra] a consecuencia do una labor demasiado
intensa, creyd liallar ol necesario roposo, al
comenzar ol vorano, huvendo a un solitario

f

y arreste rincdn do los Pirinoos: alb. su pen-
samiento no tenia derivativos: pero eomo las
distracciones eran aulas, el Ira bajo de las
ideas continud, y a su regroso do vaeaciones
hallabase tanto o mas excitado (pie antes de
la partida.

No basta decir: voy al cam])o, o a un bal-
neario para descansar: os proviso sobre todo
considerar lo (pie a cacla cual c.onviene conio
distraccidn. conic recreo, derivativo del es-

piritu por medio del roposo moral, aim an¬
tes de pensar en el dosoanso fisioo.

Cuando el trabajo nos rinde, cnando alip'tn
pesar nos aoobia o nos abate una vida nio-
ndtona, nos hallamos, se^iin cual sea nuestra
const it uoidu, en tres estados distintos: 1.°,

entorpecimiento cerebral con ineptitnd para
el trabajo: 2.°, dilicultad de ontre^arse al tra¬
bajo sin snfrir alghn malestar. como dolor
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do cm IMV.ji, vert i<ros, <•<>

\
si< mios pasa eras; o

I»ion d." oxcitaoidn intoloctual, (pio liaeo (jue
ol ponsamiento trabajo sin t'reno, a nienudo
on uli eiroulo do idoas muv limitado, sin

posibilidad do dotenorlc y guiarlo a volun-
tad.

Kl tratamiento de ostos ostados os muy
sonoillo: basta, para acortarlo, algo do roHeo-
cibn v \\\\ poeo do diseornimiento: si el si'n-
loma doniinanto os la doprosibn con inalestar
on oaso do osfuerzo cerebral, conviction re-

oroos roposados, dosoanso dol oviorpo y del
ospiritu: si ol trabajo intoloctual os simple-
monto dificil, sin prodvicir, no obstante, dolo-
i'os do oabo/.a ni vertigo", ontoncos convieno
ostiinularlo con recroos ligoramonte exoitan-
tos: jior ultimo, si la oxcitaoidn so halla en
ol supremo grado, obsesionante, penosa, ab-
soj,bento. dobon emplearse distracciones mas
aetivas. llamadas clerivativas.

252.—Traje para montar a caballo.
De los varies ostilos do ostos trajos,

lino de los mas aoeptados, os esto mo-
delo. per ser el mas clasico do todos y
reunir ventajas do eomodidad, pues

lapolleraen la forma on la rod ilia y

para el gancho de la montura, permito
movimientos libres ostaudo sentada,

y andar de a pie, se abrocha al cos-
tado derecho coino muestra el grabado.

Bfwjs
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2~)Ik Traje para Ninitas, para confeecio-
narso .on Sarga. choviot. o Jersey. La blusa

% rt' '/ #
dorocha . va adornada con euello man no dc
(Jros con eorbata del mismo dclantc, las
manias largas lie van nn pimo tambien do
gros y ol hombro es caido.

r-Luales son est as rocroaciones calinantes,
excitantes, derivativas?

Las reaeoiones calinantes consistcn on las
distraccionos al aire Libre, la evooaeidn del

pasado, la oontemplaeion do los espeetaeulos
de la naturaleza, el paseo a j>ie y sin apresu-
rainiento por lugarcs freouentados, los entro-
tenimientos ante las tiondas, el descanso en

el jardin del hotel contemplando desde un
coinodo asiento las hermosas vera'neantes, las
excursionistas, los mil y nn tipos. raros unos,
rid (en los otros, elegantes los nnis (jne ))oi* alll
disourren: el paseo rapido en co(die (pie, por
la sucecion rapida de las escenas, anmenta el
interes. Vienen luego la miisica faoil, de
acentuado ritmo, los aires populares. los do-
portes practicados con prudeneia (bicicleta.
baile, natacidn, etc.). Todas estas distraooio-
nes convienen a las personas a (piienes el tra¬
bajo intelectnal produce malestar.

En cuanto a la segunda categoria, de lost 1 ~

deprimidos, apuellos para (piienes el trabajo
into'eetual resulta simplemente diticil, nece-
sitan diversiones excitantes: os decir, la oon-

versacidn, la cdiarla incoherente, esmaltada

con frases ingeniosas, los juegos de sociedad,
los juegos de azar, el teatro, el tennis, la es-
grima, y. en general, los deportes de concur-

f

so, por la emulacion (pie producen.
Las recreaciones derivati vas aconsejadas

on la tercera categoria, para los sobreexcita-
dos en grado sumo, deben conduciral espfri-
tu hacia otros pensamientos no obsesionan-
tes: los proyectos agradables, la poh'tica, las
discusiones apasionadas sob re tal 0 cual
a sun to del dia, la lectura.de novelas de aven-

turas o costumbres, las memorias lvistoricas^
0

cient (ticas, lilosdlicas, los viajes de excursion,
las carreras do automoviles, el teatro de te-
sis, etc. Conviene ahadir a esto la con tin ua-

cidn'de un trabajo inoderado para Jos inte-
lectuales, ya (pie para olios es un poderoso

t#
. \ •
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239.—Modelo (le trajoeito para nifios dc
6 a 10 aiios. El pan talon d o cheviot azul
marino v la blusa do \ illola a listas azul

# /

con bianco. Corbata marino.

2 r

dori vai ivo del q no no pndriau j)rosciiidir on
absoluto.

A jnonudo os iitil coinbinar toda elaso do

.rorroos para saoar do olios ol inejor partido
posiblo. Del propio niodo quo so emplea,
dospuds do la duoha, ol baho calmante, asi
dospuds do toda (list raccion dori vat i va o oxci-
tanto, loctura, trabajo, espoctaeulo, eonviene
reeurrir a una distraccidn calinanto para re-
cobrar ol oquilibrio do las ideas y proparar ol
suorio, ol descauso pai'a la noche.

El Doctor.

Calendario Espiritual
Un buen pensamiento para eada dia

Dunes.—La humildad aplaca indignaoio-
nos, venco rebeldias, tiraniza voluntaries y
ondulza las mayores asporezas.—Suarez de
Figueroat

martes. — Sobre todo. vivamos en el pre-
sente. Bendito es entre todos los mortales

aquel (pie no pierde momento do esta vida,
(pie pasa, en recordar lo pasado.— Thoreau.

MlERCOLES-—Do la piedra y el hierro sal¬
tan centellas, y de la locuacidad y parleria
nacen las mentiras. — San Juan Climaco.

dUEVES-— Prociirate do ver la satisfac-
cion do ver inorir tiis vicios antes quo til.—
Stneca.

\ IERNES-—Quo importa que el ontendL
miento so adelante, si ol corazon so queda.—
B. Gracian.

SabADO-—Ningiin tiernpo y ocasion se
pierde en ol trabajo. pues todo el se vuelve
dospuds on gloria v eontonto.— V. Hernando
de Zdrate.
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A\olde cort&do
de un cuello para b»cer

tul, $asa de b«lo o en Orqacjd'

Mucho es lo que so 1 levari y gustan es-
tos grandos cuollos quo caen tan graoiosos
y dan un procioso efeoto a las blusas por
soncillas (jno (ellas soan. y es por esto
que nos coinplaco dar a nuestras ama-
das leotoras un linen molde de estos cuo¬

llos (juo so puodon adaptar a cualquior b.lu-
sa lavablo dandolo on el acto un bonito
estilo.

Tan to si so liaoe sonoillo con solo las
orillas caladus oonio roprosonta el grabado
ooino si so lo borda on las esquiiias y de-
lanto, os una pieza indisjiensable y que se¬
ra do buona utilidad.

1K)MINGO- Antes que nos muramos, me-
joroinos osto niundo, dejando on el algo que
aprovooho. puos bomos vivido on el y nos
ha dado bospodajo y no nacimos para noso-
t rv>s solos. - (>, Sabuc de Nantes.

SONETO
Burlandose del pielago bravlo,

v do jovas magni'fico cargado,
• •' « « o

con vicnto on popa y pabollon izado
vi' rompor las espumas un navi'o.

Xo lej os do el. inutil y vacfo,
do cuatro tablas a lo mas formado,
dobil osquitb eontemple, llevado
]>or un romero sin vigor ni brio.

Siibito ruge el huracan furioso,
y on la eosta ol esquife ya a eubierto
mira ostrollarse el buque podoroso.

Tal os do la fortuna el fallo incierto;
ol liumildo so salva: ol orgulloso,
tan solo por milagrogana ol puerto.

E. del Palacio.

M m\m Azat
Con el deseo constants de agradar a

nuestras leetoras, hemos combinado
con el Rtelier ramps - seccion mol-
des,--la forma de poderlos adqufrir--
especialmente las leetoras de proviti-
eias,--niediante la presentaciou o eti^
vlo del cupon que acompaiiamos, con
el cual, a base de obsequio, remiti-
remos un molde de traje a eleccion,
valor de $ 150 por $ 1.20

Hay nioldes de todos los figurines
que publica La Reuist i Rzul. en
todas las tallas y para nifios de to-
das edpdes.

slrvase indiear el miin, que hay al
pid de eada figurfn.

Recortar el ?iguiente cupon

•1ba Reoisfa Azui1-
crp(>n para canjo do un
molde perfecto Rtelier

Camps, por $ 1.20
Depdsito Santo Domingo N.o 1457
- Casilla 3542: Tclefono ingles 2S09 -
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fioina fejitla al Palillo
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EN LOS ANOS 1860-1S7O

(CONTIN U ACION )

Se reedifico pues el nuevo Teatro Muni¬
cipal? que es el que hoy existe; aunque
durante los anos que ban seguidos, ha si-
do reformado y hermoseado. Segun una
clausula del contrato con los duenos de

los palcos, estos dieron, como ya se ha di-
cho, tres mil pesos cada uno, para la re-

consti;ucci6n del edificio, los que despues
de tres anos de gozar del derecho a los
palcos pero pagando solo las entradas, ce-

dian, sin cargo alguno a la Municipa lidad
tedos los derechos de antemano adquiri-
dos.

No hubo uno solo que resistiera a me~

dida tan conveniente que, como casi todo
lo que en aquella epoca se liizo fue debi-
do a la iniciativa progresista, y al empuje
poderoso del Intendente Vicuna Mnckenna
que, unico en la historia edilicia, supo sa-

cudir los bolsillos de los ricos- y mover la
pesadisima maquina de da sociabilidad
santiaguina, envuelta aiin en las muchas
ligaduras y perjuicios de la epoca colo¬
nial .

Principio pues brillantisima epoca para

el Teatro Municipal. Afluian a el mui bue-
nas y numerosas companias de Operas,
zarzuelas, dramaticas.

Siendo el unico teatro, se abrian sus

puertas para toda empresa buena que lo
solicitara-

Ahl oimos a la hermana de la Patti,
Carlota, que con su asombrosa voz que se
decfa superior a la de su hermana, solo

daba conciertos, ya que su cojera, le impe-
dia representar operas.

A Rossi, Salvini, la famosisima Ristori
de fama mundial enuila de la Raquel, a la
Wiziak y a tantas otras que eran gloria de
las tablas, o que iban a serlo Fueron esos
anos la epoca. del Municipal.

La afluencia de companias que venian
de Europa fue tanta y las necesidades de
la capital iguales, que se decidio, cons-

truir o arreglar nuevos teatros, para com¬

panias de segundo orden. Se levanto en

una barraca de la calle del Dieciochc\
un miserable teatrito de tablas, en donde
—ignore porque causa—actuo Sarah Ber¬
nard y despues Novelli, Emmanuel v otras
celehridades dramaticas con tal afluencia
de jente tan entusiasta y delirante que los
artistas agradecidos, trabajahan con el mis-
mo entusiasmo que gastaban en Europa
para complacer a un publico que los ct>m-
prendia.

Cabe ahova preguntarnos: ^porque sera

que ahora no vienen eminencias del arte
como antes?

— El papel moneda—nos contestaran.
Esa no es razon pues que antes un pal-

co costaba a lo mas—y eso no era caro—

20 pesos que hoy se paga 150 o 200 a

companias menos que mediocres; ademns
el viaje era muy largo; penoso y caro, ya

que no existia el trasandino.

(Continuard)

r

1
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Puchero criollo.—Se pone agua hasta
la mi tad de la olla y ante? de hervir se

le echa eal, la carne bien lavada y corta-
da una gallina, chorizos y pedacitos de

#

tocinc; se deja hervir un rato, se espu-

rna y se le agregan repollos, zapallos. pa¬

pas, camotes, zanahorias, perejil, apio,
una cebolla entera, un pimenton y se de¬
ja cocer espumandola-

Para servirlo se pone en una fuente la
came, gallina, tocino, y la verdura y para
hacer la sopa se separa el caldo, se pone

al fuego en una olla, se le ponen, garbanzos
que se habian cocido de antemano, se le agre

gara arroz o fideos finos, se deja hervir y
se sii*ve con perejil y pimientos verdes
picado muy fino.

Se sirve la sopa y despues las legum-
bres con la carne.

Polenta a la piamontesa—Se pone a her
vir en agua la polenta, se revuelve hasta
que se cocine y quede tierna-—En una

olla de barro se pone crema de leche,
dacitos de mantequilla y queso rallado; se

deja enfriar la polenta y se corta en reba-
naditas finas, y se colocan una capa de
polenta una de mantequilla con la crema

y queso Se cubre con mantequilla negra

y se pone un rato al horno.

Noquis. — Se cuecen papas y se amasan
con harina, procurando que la parte de la
papa sea mayor que la de harina; estando

bien amasadas, se uslerean y se cortan
del largo de dos centimetros y se les da la
forma apretandola con el dedo.- Se hacen
hervir en agua con sal y caldo, se pasan

por el colador y se colocan en una fuente
con bastante mantequilla y queso^parme-
sano rallado. Se ponen en el horno* Tam-
bien se pueden servir con jugo de carne
de tallerines-

Tallerines verdes- — Pongase sobre una
mesa medio kilo de harina, dos huevos, un

punado de espinacas cocidas y pasadas por
el cedazo, y el agua o leche necesario pa¬

ra formar una masa que no sea muy blan-
da- Se soba mucho y se uslerea muy fino,
se dejan orear; se espolvorean con harina
y se karrollan para cortarlos mas delga-
ditos.

Eespues se ponen a cocer en agua hir-
viendo con sal y pimienta por espacio de
veinte minutos. Se pasan por el colador y

se colocan en una fuente una capa de talle-
rines, queso rayado y mantequilla derreti-
da. Se ponen un momento en el horno
para que se caliente.—Se pueden servir
con jugo como los tallerines.

La revista contestara todas las pregun-

tas que se deseen hacer sobre guisos, pos-

tres, conservas, etc-
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Dama de honor favorita de la Empe-
ratriz; su pocler estaba aseguclo. Mas aiin sn
entrada al cfrculo real fue el primer clavoITCHO. haheis oido hablar sin (ie] ataud do ]a oasa Romanoff.

No hay duda que ol monje eneontrd una
auxiliar poderosa en la Emperatriz. Do obe-
decia y seguia en todo v asi el paisano de Si-

i n 1AW • v beria llego a ser el hombre mas influyenteSu nombre era (rregorio Nnrvik y en un ^ •[
de la Corte de Rusia que ponia y quifaba

duda del misterioso monje (pie
durante seis ahos jugd eon la

f Corte de Rusia eomo con la
* ***

I,

, i i i
_ ministerio a su antoio, destruia IareinitaeidnSus excesos le valieron el sobrenombre •' ' 1

de Rasputin (pie quiere dec.ir hombre sin
honor.

Kste personaje era un paisano de Sibe¬
ria con una gran fuerza de sugestion y un
poder para dilatar la pu pi la de sus ojos a
voluntad. Poder (pie usaba sin escriipulos.

Conn. Muedio no lo se. pero, una mafiana ^ con ]a ^ y eon la lglesia hidistinta-
la diabdlica iinajinacion de Rasputin se vol- mont,.
vid hacia la religion. La Rusia es una nacion
f'anatioa y superticiosa y los predicadores
ambulantes son ahi muv comunes.

de los grandes generales, hasta ser el la cau¬
sa de (pie se le quitara el mando del Ejeroito
al Gran Dmpie Nicolas y (pie lo t-omara el
Czar Nicolas.

Nadie se escapaba de sus garras, uiiia
a todo aquel (pie no se sometia a sus

planes inescrupulosos: asi continud sus villa-

Nadfe so da cuenta conio Rasputin I lego
a ser uno de estos predicadores (pie hacia
Tiiilairros v fundador de una nueva doctrina

Su colosal vanidad se dejaba ver en su ac-
titud con la Emperatriz. profetizaba v hacia
milagros en connivencia con una gran dama
de la corte. Sin difda conoeeis corno hijo al
pobre jdven Zarovitch un juguete de su ani-
hicidn, y conseguia calmar sus dolcncias, se-^Iujeres de todas clases sociales caveron en , r•' • enndado por su complice..maam. a b ■ i^b aat bb ^b ^m a _ mma ^^m a a a ^b a mm b mam bb m^m m abb. ^b b b bb ^m b. ^b ^b ^mm b b

su poder aniKpie conocian su origen v su
rnalisima reputacidn del hoinbre, lo ado-
ralran y pronto se hizo rico, se establecid
en una inagnifiea casa. construyo una iglesi'a
de su propiedad en una de las principales

Pero llegd un dia en (jue la estrella del fa-
rnoso inon je se eel ipso y fue mandado al des-
tierro despucs de haber recibido una buena
paliza, con gran desesperaeion de la Empe-

•

, ,J 1 , . n , ' . ' • ratriz que v-id on esto un mal presagio para*cmdades de Siberia. Pero aim eJ monje 1 i - i
no estaba satisfeeho. quen'a mas poder y
era bas-tante intelijente y audaz para ir ade-

Rusia.

Al poco ticiup ) dalld la guerra y la Eni-
lante y llegar a obtener lo que ambicionaba. peratriz consiguio que el monje Rasputin

r\ a • 11 i i volviera a la corte, pero no volvio por mu-Consiguio limuenciar a una aita dama de 1 1
la corte v obtuvo entrada al Palacio Real y cho fcieillPo: P™nto se principio a susurrar
al poco tiempo se instalo on Csarskoc Selo de <1™ cl fain0*° mon.le estaba P^ado P,,r
en e! Uepartamento .le Mrne. Virnboa la los ^manes y los grandes DuquOs y los
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dirigentes do la nacidn detcrminaron quo do-
bia desaparecer.

Fue invitado a la residencia del principe
Yonsonpoff despues d© nn momen to do exi-
tacidn aceptd la invitacidn.

Pronto fue Rasputin el centre do la atrac-
cidn v la alegria v animacidn do esta reu-
nidn. Asl paso la noeho en medio dol bulli-
oio y alegria, mientras la espacla de Damocles
se corn (a sobre su cabeza.

En las ])rimeras horas de la maiiana el
(Iran Duque Dimitri Pavlovitcn y ol conde
Sumarotsboff-Elsten hi jo del Principe Yon-
sonpoff y el esposo do la hija del (Iran Du¬
que Miehailovitch, io entregaron al monje un
revolver, diciendole quo si no se mataba ol,
serfa mtierto por ellos. /

Espantado Rasputin por lo que oia y sien-
do cobardo por naturaleza, liizo fuego sobre
sus adversarios. Un momento mas tarde era

desarmado v niuerto.
• i

Sacan su cadaver ayudado por un policial:
lo colocan en un automovil y lo dejaron
en el Neva tendido, teniendo que romper el
hielo para poderlo sepultar. La Emperatriz

GUITA^A
1

%

No quiero llegar a viejo;
que en la vejez, es probable
me sigan gustando todas
v vo no le guste a nadie.•v

ii
« \

Mi carino ha sido un barco

(j ue salid de la bahia,
y las olas lo llevaron
mar aba jo y mar arriba.

Ill

En amor, como en dinero,
no te pareces a mi:
;tu siempre t:enes que dar
y yo siempre que pedir!

/

/ »

*

/ .

2S

desesperada con ol asesinato de su favorite
did drden a la j>olicia do Petrograd que des-

%

cubriera donde estaba sepultado ol cadaver,
ol que fue por tin deseubierto v traido a Pa-
lacio do'nde fuo enterrado on ol parqne im-
perial Tsarskoc-Selo;

Y el Czar sugestionado por la Empera¬
triz did orden de perseguir a los asesinos
para haeerlos, '-olgar.

«Tenga cuidado Majestad,— le di jo uno
do sus cortesanos favoritos—de que no sea
a usted el (pie euelguen».

Hoy dia la profeeia se cumplid, y el gran
autdcrata de toda la Rusia cumple en Si¬
beria junto con la Emperatriz, causa de
todos ostos males, su castigo por liaberse
dojado inHuoiTciar por un hombre sin eseru-
pulos.

La orgullosa dinastia do los Romanoff ha
caido.

^Quien puede decir lo que sera la futura
Rusia? Esperemos que despues de tanta os-
curidad la luz se haga v la felicidad renaz-
ca en esa nacidn.

0

ANDALUZA

IV

Aunque apagarse no qui era,
"el amor es una llama

que se apaga muc-has veces
sin saber como se apaga.

V

l)e enamorados no lies

(pie van su amor publicando,
pues qui en buen tesoro tiene
se com place en ocutarlo.

"X VI

Desde que vivo olvidado.
tengo ol aire por amigo,
pues el recoge mis quej as
y so lleva mis suspiros.

\

0
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ka Edueaeion los ninos

Insistio ef muchacho, mas ante la infle-
xibilidad de su padre, acabo por dirigirle
una melodramatica carta, participandole
^ue si al cabo de dos dias 110 recibia la
3uma pedida, se veria obligado a arrojarse
al Sena.

;La logica puede darse por sat-isfecha!
El snyo es deplorable. . .

, Bcaumarchais hace decir a Figaro, que los
ingleses emplean, sin duda otras palabras
para expresar sus pensamientos, pero <111 e,
en realidad Goddam\ viene a sei' la osenria

«Querido, repuso friamente el anciano, v el resumen de si 1 lengua.
no me atrevla a pedirte que lo hicieras- .. Pues bion: nosotros podremos repetir (pie

La anecdota podra no ser cierta, pero es si el joven que analizamos, y que se iniciaba
011 el argot hace pocos alios, escribe ecu bas-veroslmil.

*
S: * tante correccion, no habla, en la intimidad,

sino una jerga estiipicla e incomprensible.
m

El hijo del pobre, el aprendiz. gana un

pequeno jornal desde su primera edad« y Todavia necesitara algunos anos para co.ire-
por eso dispone pronto de recursos perso" gir, aunque no por completo, el vicio de su
nales que puede emplear a su sabor, por lenguaje y el detestable vocabulario que era
que tiene sobre el los un derecho positivo y plea con presuntuosa complacencia.
legltimo • No hallamos mejor medio, para que se-

Por el contrario, en el llamado niundo comprenda la extension de las considerario-
de la burguesia, sin las torpes generosi- nes que emitimos, que reproducir, sin quitar
dades de los padres, no hallaria el hijo ni anadir nadada narraeidn que un estudian-
medio para pagar su caprichos. te hace a un eompanero de aventuras, el dia

Hay que tener en cuenta queen lama- en (pie trueca su traje de colegial por el
yor parte de los casos, son la vanidad y de jovenzuelo elegante:
la ostentacidn las que inducen al padre a

ser generoso. (

«!Chico, (pie estuve de Pega\ Figurate
pie me habia embutido en la favosa y me lia-

Es indudable que asi contribuya a que encascpietado la chistera. Como llovia
su hijo se pervierta; pero, por lo menos, a la mar, dije a mi inenegilda que fuera a bus-
los ojos de los companeros del muchacho carme un simon. Tard6 cerca de una bora
no pasa por tacano o por pobreton. en oncontrarlo. . , . '.que lata Por (in llego

El amor propio se sobre pone al amor con 11110 arrastrao por una sardina de cnidao
paternal. # y me caU en dl. Pero el Simon, (pie estaba

Si el lenguaje es el reflejo del alma y el cuda pevdio, empezo a -ponorso tonto y a
espejo del talento, e^ del mucliacho a quien darme coha, dioiendo quejao podia llovarme
nos referimos debe dejar mucho que de-

sear.
(Continuard)
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M Tejidos Crochet ■
* *

X

w

Jersey para nino.—Est© grabado os muy palda se hace igual juntando 17 puntos para
ut.il para los ninos que van a la escuela y cada espalda.—La manga. Cuentenso 50 pun-

para trajes de marinero. tos y trabajense 3 pulgadas de k, 1 p* I
Se necesitan palillos del N.° 10—Tome se- aumentad el numero de puntadas a 51 traba-

senta puntos con lana doble, en seguida teja jando 2 puntos en el ultimo punto y sola-
con una hebra k. 1 }>. 1 para tres pulgadas mente 1 en la primera hilera de k 9 puntos
para formal* el ruedo.

1.—hilera—k. 9. p. 3 repitase para termi-
nar la vuelta con 6 k.

2 vuelta tejido sencillo.

3 se hace la hilera con k. B.
k

Tejase 2, B y 1 hileras del molde,cuidando
que la B.a vuelta termine con el tejido 9.

Repitase las vueltas hasta que--4a manga
B vuelta k. 3 p. B k. 9 p. B repitase para mida 10 y medio centimetros. Tejed suel-

concluir la vuelta.

4 vuelta tejido sencillo.
to. La otra manga igual.

Cuello. Tomense setenta puntos mui suel-
Con estas cuatro vueltas se continua re- tos y trabaje 4 pulgadas k. 1, p. 1

pitiendo hasta hacer 15 pulgadas dean- Ooloquese el cuello en la mitad de la es-
cho desde abajo hasta la cintura. Ensegui- palda del jersey y las puntas del cuello por
da se continua con punto suelto (Jon es - delante, tejase con los mismos palillos 0
to se completa el frente del jersey. La es- crochet.

\

Tierra Prcmision

x

Escueto y solo, donde el llano empieza
Se tiende el cementerio campesino;
Y en la santa penumbra el vespertino
Viento suspira • .. y la colmena reza-.!

Nadie viola su nhstica tristeza.
Nadie. Y en el invierno peregrino,
Se dobla alguna cruz ante el camino
Y amanece llorando la maleza-

Ya de noche, unas vacas compasivas,
Haciendo misteriosas rogativas,
Se echan por calentar las sepulturas-

Y convirtiendo al cielo sus ojazos
Ven una cruz de estrellas, cuyos brazos
Se abren sobre las huerfanas llanuras-.!

Jose Eustasio Rivera

0
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senora joven como LTd. pued© usar trajes las personam-do HO y TO afios 11 sail bianco,
blancos, rosados, celestes, en fin todos los co- 1 ila, morado. Siempre estoy a sus ordenes.
lores alegres. Los trajes oscuros son para el Sra. L. W. —Su carta la contestare a la ca-
invierno y no para las jbvenes. En Enropa silla que mo indica.

<

Lavonina 1muguet %

Nos es grato ofrecer este especifico que
ha dado maravillosos resultados. Termi-

Seiior Representant© Dr. Clarat. — Santia¬
go.—Su preparacion «Leclie de Rosas Dr.

na la caspa, el cabello se vnelve flexible y Clarat* que me dio tan mal resultado cuan-
algunas veces se encrespa. (^° principle a usarla, pues , se me descas-

No debe faltar en ninguna casa. car° la cara> me [a he seguido poniendo y
Se recomienda a los caballeros, senoras y yo no uso otra cosa porque es curativa a

la vez que compone el cutis de un niodo
extraordi 11ario. Yo la compro donde Daube
p'ero quisiera saber si la conseguimos m&s
barato por su intermedio.— R, F. 0.—Los

mnos.

Daube y Ca. — Santiago.— Valparaiso.
Concepcion. — Antofagasta.

Chilenita. —He sido inuy afortunada en el Angeles
uso de su «Leche de Rosas del Dr. Clarat»- Leche de Rosas del Dr. Clarat la encon

y le pido me indique si puede Ud. enviarme trar- ud en ]a caga Daube Qa
t • i 1 • r i »/dos frascos directamente a mi casa—Inde¬

pendence 545.—Alii cubrir^ su importe.
B. A. S.

Es lo mejor para refrescar, rejuvenecer y
dar a la mujer el color aterciopelado que
tan to la embellece..

mmwmmwmtmrtw mmvmw st> si si v si si si si s»/

EN LA OFICINA CENTRAL DE "LA UNION

MORANDE ESQ. AGUSTINAS, SE VENDE NUMS. SUELTOS DE

LA REVISTA AZUL Y EL HOGAR Y SE RECIBEN
0

SUSCRIPCIONES PARA AMBAS REVISTAS



A las distirjguicl&s darpas la sociedad cbileoa'.

A pedido de numerous familias'que reoidian antes de la guerra en Paris, el
Dr. G. E. Labonne ha resuelto enviar algunos de sus productos, que tanta acepta-
cioti han tenido en todos los paises de Europa por sus inmejorables eualidades.

Desde hoy se encuentran en venta en las principals casas de Novedades, Dro-
guerfas y Perfumer his.

Reine des Fleurs. —Leche de belleza, deliciosamente perfumada; no eontiene n 1
ploino ni mercurio. ! • -

Limpia la superficie de la piel y la ayuia a deshacerse de substanoias inutile?
alii alojadas. impidiendo su influencia nociva

Si Ud. es joven, si Ud. goza de un cutis delicado, puro, aferciopelado, que es
lo inas bello de la juventuJ, el uso de la Reine des Fieurs se lo conservara per
ahos y anos.

Si en cambio su rostro esta envejecido por arrugas, manohas, psoas,
barros. etc ,, si vuestra piel ha perdiio la frasour i pb • el un Id crams o leche
nocivas, si funciona mal y es meuester regenerarla, la Reine des Fieurs le dara en
forma segura juventud y lozania;

Ng olvide Ud. que la Reine des Fieurs es un regenerador cientifico de la piel
y que ella realiza la combinacion desponocida hasta ahora, de los elemeutos nu¬
tritives y de los elementos embellecedores.

Brise de Mai.—Leche de miel yalmendras; El gran preservative pir.i el cutis ;

el mejor remedio para evitar o hacer desapareoer peoas, granos, barros, espiuillas ,

etc. Calma tod a irritacion; en caso que la piel se encuentre palida; etirojecida o
descolorida le devolvera su color naturalperfeccionandola. Especialmente indicada pa¬
ra conservar la frescura del rostro de los ninos; impresciniible para las personas
que veranean en las playas.

Los caballeros encontraran un delicado bienastir usaid >lo 'tie spues d > afeitarse.
Rosee d'Amandes.—Indispensable accesorio del tocador, agradablemente per-

fumado; libre de los efectos irritantes del jabon, reemplazandolo vantajosamente Lim¬
pia y blanquea la epidermis impidiendo la formacio 1 de granos, m inch is, etc.; sua-
viza la piel que haya. sido irritada por cualquier motivo. Por su accion anticeptica
destrnye los olores desagradables de la traspiracion. Da a la piel blancura y sua-
vidad.

Sachet Hygienique. — Estos saquitos contienen substanoias iuofensivas; emplea-
dos en el tocador y ec el baiio, en vez de la esponja y el jabon limpian el cutis

'B
M I 8 I I g -I ,B*'ftlv.-B-

en forma admirable, dandole paulabinamente, pero en forma segura, blancura y
aterciopelado. x.

VENTAS P03 MAY OK

CASILLA 2726 -SANTIAGO
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mm Bciic ATCklCB CAMPS
Calleres: Santo Domingo 1457-59-:-SantiagodeChile
Modelos perfectos para trajes de Senoras, Nihos y

I

Ninas W

CORTE IRRERROCHABLE

Todas las Tallas y para Nines
Y NINAS TODAS LAS . D DtS

********

Seecion Especial de CQol

des scbre medida

V6a el aviso insertado

— •nti:aiiii,tiiiii«ii|iiiiiiiitiit iiifiiifjfiiitiiBii»)iiiitiiaiiiiiiiiV!i9:s«naiiBiit:taiiiiia:i»t'*ii«<iti a iBumarBiiBiiartsitatia a —

Pida Yd. siempre Moldes ATEIilER CA/APS que

son I roejores, cortados porel f4odi?to Camps,
en todas las Talla (o medidas).

Zn venta en las mejores Tiendas de toda la Rerd-
blica y en el Deposito

STO. DOm riGO
1457-59

A $ 1 5G COJ-
—— aiiaiisiiaiiS'isiiaiieiiBiiatiaiieMeiiBiiaiiaiianBjJaiiaiiBiiBiiaiiiiiBiiBiiaiiaiiaiiaiiaitBiiaitaiiBitaiiaiiaiiatiaiiei'a'isiiBiiaiiaiiBiis ——

Para los pedido$ de Provincial, dirijirse a Casi,
lla 3542, SANTIAGO, mandando el importe en E$-

tamp Has o giro
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SERVICIOS FRECUENTES A GRAN BRETANA VIA EL CANAL DE PANAMA

Vapores de carrera regular p ira todas los puertos de las costa, haciendo
coneccion en Colon con vapores para Europa y Estados Unidos

Por mas pinn mores: oounvm a los A^entes en Santiago
1144; Spenser v Waters, Huerfanos No. 94(1; Transporter I

licias; Expreso Villalonga.

-Rwinhurn y C«a.f HuerfancS
nidos, Estado esqiuna de Do-

o a la ofieina de la Compama
THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY

40/
J. W PEARSON, Gerente—Valparaiso: Calle Blanco 505.- Casilla N o 934

ft*.,.*************************************?*********?*?**
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Suscripatoaes a LA. RE VIS PA AZUL, a MUNDO ARGENTINO T7 a *
■ ■ ■ ■■ i . - ^

*
*

- *
*

EL HOGAR

Las personas que hnbitan pueblos donde no haya agent.es de estis publicaciones y que por lo
tanto les es difi'cil obtener ejemplares suelto-', ballaran suina conveniencia sn snscribirse, reci- *

biendo asi las revistas con toda regularidad.
Hog linos a os interesados se sirvan consultar la tarifa y eondiciones de suscripcion que ex

*
*
*
*

ponemos mas abajo y de acuerdocon ella dirigir sua ordenes a esta administracion, Casilla 3586- *
Santa Monica 2169 —Santiago

LA R E VI ST A AZUL MUNDO ARGENTINO EL HOGAR

Por un ;i no.

I 'or L mcses.
i >

S
• •

12
(i

•»

or •> Mioses »

Por un a no

I\>r nieses. • • . •

i >

S 15

or •> ineses • . • •

— 1 Por un ano.

7 oO Por 6 ineses

4.- Por 3 ineses

«
*
#

«
4

12 5( i *
*

<.— *

S 25

*
HI iinporte do las snsci ipcioncs puericn s r rcmitido a osta adniinistracion on giros postales, cheques ordenes de #

pago contra casas estableoidas en osia o estampillas de correo, bajo sobre certificado., 4
* «
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REVISTA ILUSTRADA DEL HOGAR Y DE LA ECONO/AIA DO/AESTICA

AD/AINISTRACION CASILLA 3536

W
(\r>o lV 1.a qoirjcepa de Dicien^bre de 1917-

SANTIAGO
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Sinttag:) rie y sa divierta; la Alamala, eutra y compra toio lo que al nino se le
el Parque Cousino, los Te\tro3 se van ocurra •

atestados de jente. Las vidrierias de la I pira tus primitos; los hijos de tia
Casa Francesa, de Otero, de Gath y Cha- Mercedes, no escojes nada, Marianito?
ves, de Muzard y otras casas de la misma
importancia estan siempre llenas de curio*
sos que van ahi a estudiar con devocion y

Se encongio el nene entusiasmado por

unos instantes.

No, papa dijo al fin, mama les mando
respeto—como los judios en el Talmud— ayer toda mi ropa del ano pasado —estaba
las ultimas modas, las baratnras, los obje_ nueve cita.
tos llamados artisticos que en ellas se De nuevo se sonrio satisfecho el fe-
mue8tran en' estudiada confusion. Los chi- liz papa Ah! cuanto le prometia ese nirioj

Esas escenas se repiten con frecuencia,
con dijerente y siempre cruel elocuencia*

quillos se deleitan con los juguetes que
tentadores arroda-
das vistas, los ninos de los ricos con ino. Los que son ricos o cuyos padres son mas

W m m

cente y precoz prosopopeya, escojen y dis- aensatos y se contentan con mirar y discu-
cuten tir las maravillas que ante ellos se desple-

Papasito; yo quiero esa caja de car- gan

pintero. Para los que tratan de penetrar la
Estas loco, nene?—si eso vale doscien- de los defectos o bondad de la actual jene.

racion, es un vasto campo de estudiostos pesos.

nco

Que importa, papasito, usted es tan ja8 vidrieras de las casas comerciales- Con
cuanta claridad se desarrollan ahi los de"

Que sabes tu? fectos y virtudes de los de dentro y de los
Hoy se lo decfa, mama, a la tia Mer- fuera.

cedes que es pobre, y suspiraba. La Pascua se acerca, todos—o casi to-
La grwhsa precocidad del chiquitln, do- dos—rien. El cielo azul, las floras, los do

blega la eiiergxa del padr. que satisfecho rados rayos del sol cantan ya el coro de
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los Angeles que oyeron los pastores «Glo-
ria in Exelsis Deo»—*Paz a los hombres

de buerta voluntad».
Los ninos pobres tendril n tambien ju-

guetes, dulces, paseos. La incansable can
dad de nuestras beneficas senoras, les pre-

paran ya dias felices que repercutiran pa¬

ra siempre en sus recuerdos. La caridad
que lleva el contacto al alma, la alegria
al corazon; que hace olvidar aunque sea

por un dia las penas, angustias, hambres
que los pobrecitos sufren, es una noble y

• - "9 \ •
gran accion; es imagen de U caridad in-
finita de Dios que nos da, junto con otros
grandes beneficios, las flores, la luz, la mu-

sica, la brillante luz del sol, los claros ra-

yos de la luna, clavan nuestras almas a la
contemplation de los mundos infinitos-

El club de senoras inicio su Teatrito,

que es lindo y muy bien decorado, con un

juguete comico dramatico, que para el ob-
jeto escribio la senorita Elvira Santa Cruz
Ossa. Se dieron tres representaciones con
exito creciente. Las actrices, todos perte-
necientes al Club y los jovenes actores son

sus frecuentes visitantes. La accion se

desarrollo pues en familtci, y por cierto
que merecieron los aplausos que se les
prodigaron.

La senorita Raquel Izquierdo Matte que

tenia un papel secundario—desgraciada-
mente!—lo desempeho de admirable mane-

ra, con sencillez, naturalidad, discrecion;
bacia la ilusion defqne ella| no represen-
tabe.

Aldunate y Valdes tenian encantadora
naturalidad y hablaban sin el menor temor
con facil diccion y correcta entonacion, la
encantadora criatura que llaman Gloria,
merecia su nombre. El nino del Sr. Prado

Amor, bizo'.de correctisimo estudiante- Los
demas papeles ban sido alabados, discuti.
dos, criticados por la prensa diaria por lo
que nada diremos; no teniendo nada de nue

vo que decir; sino enviarles nuestro aplau-
so muy sincero-

Ya que tan culta entretencion se inicia
bajo la direccion de la intelijente Presi-
denta, fundadora del Club de sefioras, do¬
na Delia Matte de Izquierdo, nos atrevere-
mos a recordarle las preciosas comedias
que, para la cornedia fracaise, escribio la
socia Madelame Brohan, llenas de gracia
infinita, de distincion y finura— en Jas
que se toca sin acentuar—las de Madame
de Girardin o sea Delphine Gay, y de
otras escritoras, cuyas obras seria facil
tiaducir y adaptor a la escena del Teatro
del Club.

•s. TBjlDO DB 1ND10S ®
Las cadenas apaches, nombre de una

Tribu de fndios de la America del Norte
se hace en la maquina, cuyo dibujo di-
mos en el numero 24.

Es facil hacerla en casa, tomando una

tabla de 20 pulgadas de largo y 4 de an-

cho, que lleva a cada lado gruesos trozos
de lo mismo de dos pulgadas de ancho,
bien aseguradas en cada punta de la ta¬
bla. Con serrucho o cuchillo se corta en

ambas una linea, dentro de la^ cuales se
•

#

introducen sendas peinetas de aluminiun
que deben quedar perfectamente asegura-

%

das. Algunos clavos que se ponen en el
final de las tablas sirven para asegurar los
hilos. Se van asegurando uno por uno los
hilos ensartados con perlas (mostacillas)
como se ve en el dibujo, advirtiendo que
el hilo debe dejarse bastante largo en am¬
bas pnntas. Se reccmienda, principiar cor
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pocos liilos para evitar la confusion con.

siguient-e al aprendizaje y poco a pooo po_
dra alcanzar.se a tejer hasta con 10O lii¬
los.

Se escojeran agujas muy finas que

puedan atravesar las cuentas ensartadas
ya; el hilo debera ser fuerte, finisimo y

liilo corta lo. B. el del liilo que va a reem-

planzar al otro Se cruzan teniendo a C,
entre el dedo pulgar y el menique, 0. es el
largo del nuevo liilo que se pasara. 2.o A, se

pasa por B, y vuelve a A. Volviendo A so-

lire 1), del nuevo hilo y en el nudo hecho
por D- Tomese a B junto con A, apretan

pasado por cera para hacerlo aiin mas soli- (j0 fuerte a D. Cuidese de tirar primero A*
do y resistente. Asegurados los hilos que
llamaremos de la trama, se principiara a

alii misnio donde se desea este el nudo.
Para bordar estas cadena? se sigue un

tar.

bordar sobre el las los dibujos que de ante- modelo que siempre son faciles de ejueu-
mano se habran escogido.

Si llega a cortarse un liilo, se le liace
el nudo cuyo dibujo os doy con el que po-
dreis imitarlo facilmente A, es la punta del

Aqui os dare algunos modelos-
El modelo de la maquina se did en o I

nuniero 24.

Toeadop una
■— •

2 Las fricciones y masajes

Son los auxiliares naturales de la hidro-

terapia que favorecen la circulacion, com-

pletan el regimen alimenticio para mante

manos por el rostro nos aseguremos de
que estan bien aseadas. El agua del bano
no da a la epidermis de las manos la de-
licadeza que exige la coqueterfa femenina.

ner nuestro talle en proporciones normales^ 4 EI focado de los pies y de las piernas.
y combatir incesantemente los peligros y
las fealdades de la obecidad.

Esas dos primeras operacionea de toca-

Persistiendo la tibieza del bano algun
rato, facilitar las pequenas operaciones de-

dor, que indudablemente son las mas im- Ucadas como fndiBpensable para conservar
portantes, resultan excepcionales en el sen- la e'egancia del pie. Limpia de todo resi-

duo

pierna se presta mejor a las fricciones to-
nificantes.

5.—Cuidados de la boca, de la gargan-

ta y de los dientes.
6. El cuello, el busto y los brazos
7 El rostro, los ojos, las orejas.

Esas operaciones son las mas minucio-
sas y reclaman por mas tiempo la aten-

tido de no estarle permitido a todo el mun-

do tomar un bano todos los dias o sufrir

un masaje general diariamente. Ademas,
despues del bano como despues del masa¬

je es preciso descansar unos momentos
sobre el diban o la Chaise-longue. Sera
el momento^propio para desayunarse.

3 Lavarse las manos

natural que antes de cion
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8 El peinado
9 Las manos y las unas

Sin embargo, lo mismo el mundoen ele¬
gante que cuando frecuentamos lugares poco

Despues de todos esos trabajos, se liace limpios o infectos, recojemos particulas pol-
indispensable para las manos una nueva

toilette, pues el las fueron obreras laborio-
vil lo,corpuscalos del ambiente. Nuestramis-
mapiel opera un trabajo continuo tal, que

Hijiene de la piel

sas que merecea a su ve minuciosos cui- tenemos absoluta necesidad de recurrir a
* dados los efectoe beneficos de la hidroterapia.

Si, como se ha dicho, la piel es la val-
vula de seguridad del cuerpo humano, es

indispensable que esta valvula funcione
Los ingleses, que prolesan, mas que otro regular y libremente y que ayudemos no-

pueblo alguno, el culto al aseo, dicen que sotios a su funcionamiento limpiandola de
!a li^ipieza es hermana de la piedad. La las impurtza^ que segrega o que vienen a

mujer francesa posee tan a maravilla el obstruir sus inumeros orificios.
sentimiento arraigado de que el aseo for-

%

Sentemos como principio que existen
ma parte de la dignidad femenina, que es dos especies de hidroterapia: la hidrotera-
casi inutil recomendarselo. pia general elemental si quereis y que con-

Cuando hablamos de banos y de hidro- .cierne a la conservacion del cuerpo aseado
terapia, olvidamos en cierto modo que co- y .sano, y la idroterapia refinada, pueril si
rresponden a la limpieza del cuerpo, para es necesario, compuesta de practicas razo-

no pensar sino en el refinamiento de la nadas, que ora sera axiliar de la medici-
higiene quk nos procuran. na, ora ga;rantia de la belleza.

NUESTRAS NINAS
( Traducido del frances para

/ La Revista azul)

mamaes imitan

madres de familia- No dedican su tiempo
a los trajes, pero, no por e§to dejan de
apreciar su importancia, No pasan boras

Adoptan un estilo esportivo que sus en casa de la modista o de planear en las
tiendas, pero, mas instruidas adquieren el
gusto por lo hello y podran talvez apreciar

4b

mejor que sus mavores y evitar la exage-

racion de las modas ridiculas- Actualmen
te las madres y las hijas se visten mas o

menos iguales, porque las madres se visten

Las profesiones nuevas que se abren una

a una a las mujeres van a transformer
completamente la vida de las jovenes en

el inteiior de las familias- Ahora los pa-

dres sepreocupan de enseiiarle a sus hijas como n1fiag Log g6neros de cuadros, ,08
una profesion o poner entre sus manos el trajeg de foripa derecha rauy de moda pa-
modo como trabajar para ganarse la vida-

La vida de las jovenes de antes que pa- (Je |QS qujnce
recen hechos para las siluetas graciosas

Los sombreros sina nos

saban sus dias entre las lecciones de mu-

sica o pintura, la de suspreocupacion

trajes o de las visit.as a las amigas ha
concluido, hoy trabajan con un fin deter
minado lo que no les impide ser las muje
res encantadoras de sociedad y las buenas

adornos un poco esportivos son muy sen-
\

tadores para las jovencitas.
Lo que mas diferencia el traje de las

madres y las hijas son los .zapatos Habi-
tuadas al movimiento estas ultimas no so-

Pasa a la 29
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Muy senora inia.— Recurro a I'd. para i[iio con esta seccion para hacorlo mis consult-as
so mo do una buena receta para la caida del La saluda Maria Esther R.—Raniague.
cabello. Yo creo que lo mio cs debido a <juo
a la edad dc .0 o C afios tnve titus v 110 me -Con el mayor gusto contesto su carta y

*

cortaron el polo. Asi es i,ue he resuelto afei- 1:1 ayudure en cuanto yo pufeda para bus
tarino la cabeza. pero. temo que el cabello compras, en cuanto a la direecidn de una
so 1110 pom>a grueso y tieso. buenacasade pensionjlo puedo recomendar la

Esporo do I'd. quo os tan amablo 1110 do de las senoritas Flores, calle San Francisco
una receta para su susodicho y ademas para 20.Es una casa de respoto yal mismo tiempo

4

aclararlo y ondularlo (adviorto a listed quo no lo costara mucho.
tengo el cabello ondulado 1111 poco v casi
negro). Sin mas do listed S. S.—J. A. S.

Siempre estoy a sus ordenos y como an¬
tes dispuesta a ayudar a todas las personas

Para su mal lo niejor es lavarse la ca- que deseon de mi alguna informacion. Es-
beza lina vez por somana con Toronjil Cu- pero su carta.
vano en efusion v en seguida use como to-
«/ , • . O

nico para el cabello la «Lavonina Huguet».
Le recomiendo este tonico por ser lo mejor
que yo ho encontrado para robustecor ol cno-
ro cabelludo v eonozco a una sonora (juo

Senora Directora do «La Revista Azul».

—Muy senora mia: He visto que Ud. reoo-
mionda mucho un reinedio para el cabello
que se llama «Lavonina Huguet» desearfa
me diera su opinion franca y si realmente se
trata dc un romedio serio o solamente de
una farsa.

Abora se abusa tan to de ostas reclames

nsa este especifico que tenia el pclo facil de
ondular, que se lo ha vuelto ol pelo procioso
ondulado v sedoso. Si no lo resultan estos

f

cxito. escn'bamo para darlo otro trata- y como soy profesional, quisiera me dijera
mien to. si fid. conoee ol remedio. Esporo su respues-

Senora Direetora (le la Seccion (Jorrospon- *a* Alejandro L. lalca.
dencia de «La Revista Azul».— Estimada
senora: soy del campo y quisiera que me
dirijiora un poco sobre algunas compras

que (leseo hacer para ir a Santiago, y que
pension me recomienda, que yo seguire sus
consejos, porque cuando recidn salio «La
Revista Azul» yo tenia una enfermedad en . 1 r ,J 1 , 1 ,J

. poinarmo poi que no podia hacer que el pelola cara y me meiore con un remedio que i i • ^ • i •J 1 me obedeciese y hoy me peino muy bien

EI remedio a que Ud. so refiere no lo
puodo yo garantizar que surta efecto en to¬
das las personas, pero, yo lo ho usado desde
hace algun tiempo y so me ha detenido la
caida del cabello, la caspa se me ha acabado y
antes tenia que recurrfr al peluquero para

TJd. me dio.

Esperando me conteste para ver si es ia
misma sehorita amable la que ahora corre

sola porque el pelo se me ha vuelto flexible.
Esto es todo lo que yo puedo decirle que
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a mi y a yarias personas arnicas les lia dado nen las 1 ru 1 i 1 las y so lcs da un liervor lar-
guito: so saca la paila del j uego y se dejangran resultado.

Senora Directora do la R ovist a Azul.—

Distinguida senora:— Como lie visto que
Ld. ofroce contestar todas las preguntas que
sobrc guisos so le liagan lo quedan'a sunia-

aln' por tocla la noc-licral dia siguionte so le
da punto y so doja en friar on la paila. So en-
liasca onanclo est a bien fria.

Senor administ l-ador.—I )oseai-ia mo diera
mente agradocida si mo imlicara una bixena una ^eceta para haoor una buena tinta ne-
receta para liacer diajce do fvutillas, pera no gra pu.a esoribir.—I'na lectora,
del* antiguo. Le q viedare muy agradecida si
mo contosta en el proximo numero do su
ittstructiva revista.— Una admiradora do su

obra.—Quillota.

Con niuclio gusto oontesto v le dov la
f

formula para hacor tinta que me pide. Se
jiono anilina negra on una oacerola muy

limpia, se echa ol agua hirviendo y se la
( on ol mayor agrado lo voy a dar la ro- rleja hervir un rato. revolviendola eostante-

cetaquonie pide. So eseojon Irutjllas (pie niente: en seguida se le agrega esjn'ritu de vi¬
no est on muy maduras y muy sanas so les n0 0 alcohol, se vueLve a hervir revolvien-
quita el poson y so baco una almibar con dola siempre. Se doja enfriar v se embotella.
una libra y 1/dazucar para una libra de truti- |jas cantidades (juedan a la discretion del
11a. Se lo da mucho punto a osta almibar, \IX que la baco.
cuando ya principia a azucararse so le po-

w--
heche Idea] de \Sercb

W:
Preparacion maravillosa para hermosear y rejuvenecer el CUTIS,
dandole la frescura de la infancia. Ademas evita el vello y con-
serva la juventud hasta edad muy avanzada.

\w
\w

m
m

De venta: DAUBE, DROGUERIA FRANCESA y principales
flL PELUQUERI AS, BOTICAS y DROGUERIA S

®®iSIM'MMMM11M11MM:sMSMmMM1M 'M MMMMS1

*

*

DEL DOCTOR CLARAT

Incomparable para hermosear el rostro - De venta en las prin¬
cipales Boticas y Perfumenas— Ventas por mayor

DAUBE & Co
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Macarrones a lajen >vesa. S0 pone

una taza de aceite en una caceroln. se

aceite. Kstando dorado so retiran las pre-

sag y so lo pone el jugo, (pie ha quedado
le agrega dos cehollas picadas y pasalas ceholla picada sin dejarlas quemar- Se lo
por agua caliente, tres tomat'es, tres pi-
mientos niorrones frescos o de conserva,

agrega pi mi en ta y to mates y una vez esto
frito so vuelve a colocar el polio dentro

cuatro anchoas bien lavadas, sal pimien- de esta salsn • Se deja roducir un rato *y
ta y una copa de vino bianco. Los maca- se sirve•
rrones se coceran aparte con agua hirvien
do con sal, y pimienta. Lstando cosidos se Huevos duros relleaos con salsa
pasan por agua frfa se dejan estilar muy mayonosa. Se cuecen los huevos duros
bien se ponen con la fuente y se cuhren y se parten por mi tad una vez frios, se
con la salsa se les espolvorea bastante les saca la yema la que se deshace bien
quesa Parmesano rayado y se ponen al mezclandola con sardinas molidas y pere-
horno por un rato. jil picado, Se rellenan las olaras con esto

Pesto para hacer sopas a la Italiana y se sirven con salsa mayoneaa aparte.
Se colocan los macarrones despues de co-

cidos en una sopera, se le agrega el Pesto Arvejas a la Italiana.—Se

que se hace como sigue: ajo picado albaha-

pone a
freir en aceite ceholla picada, pimienta y

ca y perejil; se le agrega una ciicharada sal, se J,e agrega calclo y se le "pone
de aceite y queso rayado. Se le pone el

las arvejas que se han colocado de ante-

caldo hirviendo encima. mano•—muele en el mortero bastante

perejil y una o dos galletas molidas y el
Polio a la portuguesa. Se despresa aceite, S3 mozcla con las arvejas y se le

el polio, se dora en tres cucharadas de pone un pojuito de azucar.

4€

EN LA OFICINA CENTRAL DE LA UNION
* 4

MORANDE ESQ
• 4

AGUSTINAS, SE VENDE NJMS. SUELTOS

LA REVISTA AZUL" Y "EL HOGAR" Y SE R£Cl N

SUSCRIPCIONES PARA AMBAS REVISTAS
i
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Torta de Chocolate.— Se baten ocho Se va poniendo esta leclie despues de
yemas con una taza de azucar otra de ha- hervir un buen rato sobre las yemas batiendo
rina, una cucharada de polvos Royal; un constantemente. Porultimo se pone todo al
cuarto de libra de mantequilla y cuatro bas- luego revolviendo constantemente para que
tones de chocolate rayado, Se une todo bien 110 se corte el huevo. Se saca y se deja
y se le agregan las ocho claras batidas co- enfriar y en seguida se cuaja.
mo para merengue. Se pone en un molde
enmantequillado al horno.

Postre de trutas. Se pasa por el ce-

daso frutillas, duraznos, nianzanas, peras,

Cake ingles.- Ura taza de mantequilla damazcos ciru'elas, se ba-ten como para me-
dos tazas de harina, dos de leche, una de rengues trcs claras de huevo con tres cu-
azucar, pasas de corinto, raspadura de 2 charadas de azucar flor Se mezcla con el
limones, una clara y cuatro yemas muy ba- jugo de frutas, se pone a helar de antema-
tidas y una cucharadita de bicarbonato: se no y se une con el betun a ultima hora.
mezcla bien todo y se pone en el horno en
un molde enmantequillado.

Heladcs de bocado. mui lino.—Se

Macedonia.—Se pelan platanos y se cor-

tan en rajitas a la fruta que se le quiera

poner los platanos, se les pone bastante
azucar molida, se revuelve bien todo y se

oaten 12 yemas con tres cuartos de ki'o pone a helar, se le agrega una copita ya
de azucar flor se pone a hervir un litro de Sea de marrasquino; anicete o del licor que
leclie con un palito de vainilla- se desee.

INTERESANTE A LAS MUJERES.
Centenares de Sras. de todas
partes ban probado por
experiencia. ciue con cl

COMPUESTO MITCHELLA"
no hay para que temer
mas a los dolores del
par to. Suprime las
incomodidades y acha-
ques del embarazo y
ofrece un alumbra-

miento r&pido, feliz y exento de dolores. Es
de inestimable valor para las Sefioras o Scfiori-
tas que sufren de periodos irregulares o
dolorosos. Pru6belo para convencerse. De
venta en las boticas y farmacias.

i

Dr. J. H- Dye. Wed- last Agency. Pa
s£je Matte N.o 40-Casilla 4541.

TRA DOS • - A paratos para co.

rregir Narices defectuosas sin opes
• 9

raciones qnirurgtcas.
Pldanse folletos gratis a Casilia 3245

REMED10S HOMEOPATICOS del Dr. Ml]NYON y Jabon
Avellano de la Bruja para tocador.

PASAJEMATTE 40



Para verse libre de los chinches.
— No hay mejor remedio que el Wanzin
este remedio lo vende Benjerod- Botica es-

quina Plaza de Armas.

Modo de conservar las alcacho.
fas en sal—Se le sacan los corazones a

las alcachofas, se hacen sancochar y cuan-

do estan a medio cocer se sacan se esti*

lan y se revuelcan en sal fina y s3 colo-
can fen frascos de cristal y se cubren con

agua de sal- Al dia siguiente se sacan
de la sal y se pasan a otro frasco con -t
partes de vinagre una de sal y el resto
de agua. En la boca del frasco adentro se
le pone una capita de mantequilla y aceite;
Se tapan muy bien y se colocan en un
tiesto con papa en el fondo para que no se

quiebren los frascos y agua basta lA mitad.
Se hierven por 40 minutos. Se dejan en*

friar en la misma agua y enseguida se

guardan. Cuando se quieran usar se sacan

y se pasan por agua hirviendo para qui-
tarle la sal-

Pastillas aromaticas.—Estas pasti-
]las son muy buenas para preservar de la
Polilla a toda clase de ropa, estan dotadas
de virtudes eficaces para calmar los ner-
vios a las personas nerviosas y son muy

utiles en la habitacion de un enfermo,

muchas veces caiman la fiebre y dan fuer-
za& a I enfermo.

Su composicion es la siguiente:
Media libra de cisco del menos pesado

reducido a polvo; una onza de resina o go-

ma, un drocma de canela, otro de clavo
de olor, otro de recina (storax) dos de mi-
rra, una onza de iris de Florencia; todo
reducido d polvo; media onza de corrian-
dro, media de nitrato de potasa, 2 droc"
mas de sal de nitro y 1 onza de ' goma

arabiga en polvo. Disuelvase la goma en
medio vaso de agua y hagase todo una

pasta; dividaselos en seguida en pequenas

porciones en forma de piramidas; y, de-
jense secar bien antes de usarla. Cuando
se quieran usar se prenden por la punta
delgada y se dejan en el sitio que quie¬
ran colocarse hasta que se consuman.

Para extirpar los ratones y lauchag.
—Sin sufrir los incovenientes del mal olor

tenga siempre Ratolin, es una sustancia
que una vez que la come el raton se di-
8eca.

Agua para hermosear y blanquear
el cutis. —Se podran a hervir en vino blan.
co hojas de rosas y flores de romero. Estan -

do estas bien cocidas se filtrant]y se usa

aplicandosela o frotandose el cutis con es.

to. Ea una receta exelente.
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Los medicos conocen la importancia de poseer tacto. inspirar simpatla y ser ha.
una enfermera bien ensehada, pero el pu" bil; debe asimismo tener un espiritu sufi-
blico en general ignora el numero de mu- cientemente abierto para aprender mu-

0

jeres que se dedican a esta profesion y su chas cosas relacionadas con los remedios
utilidad cada vez mayor, pues en nuestros las enfermedades y las maneras de preve"
dias una enfermera habil aprende tanto a nirlas, en fin- ha de seber someterse a una

0

disciplina rigurosa-
Desde el hospital- las enfermeras con

titulo se ban esparcido por las casas par-

ticulares, lo mismo por las ricas. que pa-

prevenir como a curar las enfermedades-
A una mujer insigne, Uamada Florencia

Nightinhale, recientemente fallecida, es

a quien se debe la realizarion moderna
de 1a. importancia de los cuidados que se gan los gastos de asistencia- que por las
nrestan a los enfermos- Al regresar a In" pobres donde esos gastos son de caridad.por
jlaterra- despues de la guerra de Crimea, fin, prestan servicios en las escuelas pu-
niss Nightingale fundo una escueia mo- blicas y los departamentos de higiene de las
lelo de enfermeras, bajo esta principales grandes ciudades.
liases: una completa- disciplina y una im- Los Municipales, por su parte, hail reco-

plicita obediencia a las ordenes del medi- nocido cuan hermoso instrumento de bien
co, ayudandole con atinadas observacio- publico podia ser la enfermera y se sirven
nes. de el la (ontra la propagacion de los tuber-

En realidad, la primera escueia de enfei- culosOs y otros enemigos del bienestar ge-
meras del mundo fue fundada en 18^6 por neral.

Las enfermedades son indispensables en
los hospitales en caso ds enfermedades
contagiosas, tifoideas, pneunomias u ope-
raciones quirurgicas, y no lo son menos

un pastor protestante en Kaiserwerth (Ale-
mania).

En Norte-america la primera escueia.
del mismo genero fue mstituida en el TIos-
pital de Hellowue (Nueva York) en 1873 para la educacion sanitaria de los pobres^
con fondos reunidos por iniciativa privada. sobre todo para la lucha contra la tuber-
Desde su fundacion esta escueia lleva expe culosis.
didos mas de 8()() titulos de enfermera. Pa- No obstante la duracion bastante pro-
ra ingresar,en el la deben las alumnas po- longada de los estudios y las cualidades
seer ya una instruccion basrante solida> exigidas, esta profesion atrae anua'lmente
hacer una temporada de ensayos y perma- cmitenares cle mujeres de 20 a 35 anos-
necer alii dos anos y medio para saber si La primera condicion para que una en-

son admitidas, lo cual es bastante difi- fermera obtenga felices resultados es sa-

cil. ber establecer buenas relaciones entre ella
La enfermera debe mostrar aptitudes pa- y sus enfermos; esto depende enteramente

ra el desempeno de su profesion; ha de de su tacto y de su adaptabilidad; ha de
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procurer captarse la confianza del enfer-
mo, sobre todo si se trata de un nino, em-

pleando procedimientos de dulzura y deli-
cadeza.

La segunda causa del exito depende de
las relaciones do la enfermera con el me¬

dico: la enfermera es el agente confidencia.1
del dolor- y no debs jamas hacer ni decir
nada que pueda disminuir la confianza del
enfermo en su medico.

En ultimo lugar, para lograr buen exito
debe la enfermera mantener exe^entes rela¬
ciones con la familia de su enfermo; no

tiene que exigir demasiado del servicio
de los domesticos, ni tener maneras arro-

gantes ni ser demasiado estrictas para las
boras de descanso y de salida, que modi-
ficara voluntai iamente, segiiu las circuns-
tancias; tampoco debe mostrar familiaridad
excesiva con los parientes del enfermo, ni
mostrarse charlatana.

Para llenar cumplidamente todas estas

i r

obligaciones so necesita, coino se compren

dera, p 'seer algo mas (pie los conocimien-
tos tecnicos y los estudios del hospital
y del laboratories Es indispensable que la
enfermera este dotada de un tacto exqui-
sito, que sepa despertar y conservar la
simpatia que demuestre amabilidad y que

no le falte destreza- Su mis ion en el miin-

do es altamente noble y, por esto mismo,
para salir airosa y cumplirla debidamente,
tiene que ser una mujer de caracter eleva-
vado y de verdadera abnegacion-

La primera vez que comenzaron a ejer-
cer las mujeres esta profesion, cuidando
hombres, choco muoho la cosa; pero esto
duro poco, pues se echo pronto de ver que
llenaban su cometido en todas partes tam-
bien o mejoi que los practicantes de los
hospitales. .

Alii son amadas y respetadas.

T. DROUT.

A las d'stioguicl&s darr)as de l& sociedad cbileoa:
—

; , i
A pediio de numerosas familias que rebdian antes de la guerra en Paris, e

Dr. G. L. Labonne ha resuelto enviar algunos (D sus proiuotos, quo tanta aoepta
cion ban teni io en to los los paises le Europi por sus incnejorables oualid ides.

Desde hoy se encuentran en venta en l is priacipales casas de Noved ides, Dro-
guerias y Perfumerias. s

Reine des Fleurs.—Leche de belleza, deliciosamente perfumada; no contiene n1
plomo ni mercuric. Regenerador cientifico de la piel, realiza la combinacion, des-
conocida Jiasta hoy, de los elernentos ernbellecedores. Da en forma segura JUVEN-
TUD Y LOZANIA.

' Brise de Mai.—Leche de miel y almendras; El raejor preservative para el cutis;
calina toda irritaeion hace desapareoer barros, espinillas, granos, etc.; conserva la
frescura del rostro de los que veranean en las playas.

Los caballeros encontraran an delicado bienest&r usaadolo despues de afeitarss.
Rosee d'Amandes.—Indispensable accesorio del tocador, agradablernente per-

fumado; hbre de los efectos irritantes del jabon, reemplazandolo venUjosameate Lim-
pia y blanquea la epidermis en formas admirable, dandole SUAVIDAD.

Sachet Hygienique. — Estos saquitos contienen substancias inofensivas; emplea-
dos en el tocador y en el bano, en vez de la esponja y el jabon limpian el cutis
en f°rma admirable, dandole paulatinamente, pero en forma segura, blancura y
aterciopelado.

VENTASporMAYOR-CASILLA 2726 -SANTIAGO
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De /Annuel Ugart*

£1 Epcueptro
De la vetusta iglesia castellana

i

/- por la puerta escondida tras la ojiva
entraste aquella vez muy pensativa
mientras llamaba a muerto la eampana

Y al regresar del templo esa manana

«upe que una sonrisa fugitiva
puede al lirio tornar en rosa esquiva

y a la nieve poner color de grana.

Nos hdllamos de pronto en la escalera

que baja desde el atrio hasta el retiro;
mi rostro se torno como la cera.

Tu pecho se agito bajo el respiro;
y con una mirada. mensajera
nos dijimos todo en un suspiro.

Epferrpa
Banada en la fatal melanColfa

do te sumio tu inal, por mis amores

me pediste una tarde las mejores
rojas gardenias que on el liuerto habia.

V cuando enamorado te traia

como una ofrenda a tu querer las Hores
huyeron enbzados lus colores
con las sonrisas ultimas Ylel dia.

Vencida a tu pesar, palida v triste
las pu.rpur.inas Hores recibiste:
y cuando loco por calmar tus males

te liable do amor con la pasion mas pura
de tu balcon una lechuza oscura

vino a golpear, graznando, los cristales.
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OB^Ai DE WAN©

tv?J A

El mantel para mesa

de To o almuerzo. en en-

caje es hecho al crochet
v las apli'caciones tam-
bien. Es 1111 trabajo deal-
ta novedad.

m m

Eaeubre tetera tambien va

heeha a eroehel v lleva un

forro de seda de un color muy

f'uerte.

Este encaje so imita al do
Venecia.
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Los mode I os (le Koliarpes ciuo ckmos boy |«s m-inrl^ 1 1 i] 1 • ,<)s Hi-Aiuies sastres las colocan en los tra-
©s la ultima novedad.

Estas so haccn tejidas, de tricotina o do
©tro material. Son flexibles envolventes v

jes j)ara poderlas oambiar de nn traje a

otro.
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La eoharpe os una ])renda
«Fregale> (juo so presta a veint-o trasformneionos.

t 1

Para estar on la easa en voz do ponor.se un dial os mil
yeces naas elegante visar una echarpe.

Lsta os una ntivedad que esperamos sea del agrado do
nuestras leotoras.

Estudios de encaje in
gles ultimo modelo
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El luto para ser llevado correctamenlc no pino de gasa negra con encajes dechantilly.
boIo necesita un [sombrero cubierto de nn En la primera epoca del luto solo se pondran.
crespon largo, sino un traje especial donde blusas do espumilla opaca. Se pueden lle-
todos los detalles conciernen a dar un aspee-
to de sobriedad v de elegancia. A bora se llo-
va el negro y bianco en la toca de viuda y
euellos blancos lo que hace el traje do bito
muy elegante.

Hoy que existen los trajes transparcntes
a las blusas actuales se les hace con un cor-

var collares de ouentas negras opacas o aza-
bache.

Hoy ofreccmos a las lectoras de «La He-
vista AzuL- los dltimos modelos de trajes
V sombreros de luto de viuda y de padre o
madre.
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Ultima moda, trajecitos de ninitas de a anos

El Caboraiorio Jiaciona/
4% de Marinas

Cftslll* 1275—Tei^l 605

* SANTIAGO BRASH 646 *

i

LOS MEJ0RE5 ALIMENTOS
PARANIflOSYENFERMOS
PRIMER PREMIOYMEDALLA
OE OROENLAEXPOSICION..
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259 Traie 'onna:, bluson confeccionado
en velo de hilo lis tado formando en e[
escote una eombin.aci.6ii do Tineas afcrave-
sadas que sujctan el fondo del bluson

Los deliciosos (Has que nos ha brinda-
do con su aparicion Diciembre ha heclio
lanzar a punados una profusion de lindos
frescos y vaporosos trajecitos estivaies
con los cuales se han inundado nuestros

paseos en las ultimas horas de las tardes:
Trajecitos en su mayoria muy bien lleva-
dos y elegidos primorosamente para cada
silueta.

Pero en este conjunto de distincion, de
finura y de gusto que la mayoria de las
veces representa un gusto o una idea per¬
sonal por lo general opuesto en cada per¬

sona, ha sido es<a vt z lo que podnamos
llamar un acuerdo para hacer veneer en

este torbellino de preciosos trajes, un co¬
lor un tono que desde largo tiempo estaba
desterrado de nosotros y este tono que

tan encantadores el'ectos da a la mayoria

de los trajecitos (pie admiramos, es el ro-
sa que en sus varios tonos ha sido el co-
l()r mas aceptado y lleuado. y con el cual
se han fahricado los mejores y mas lindos
efectos

Y va que la moda aprisiona en todo y

por todo a la que la sigue de cereal te-
nemoa que nuestras elegantes surtidas ya
de casi todos los trajes <-Flou> estan ocupa-

dos y preocupadas en proporcionarse los
trajes y abrigos (pie han de llevarse a las

• %

costas precaucion bastante delicada en

vista del gran centro de elegancia en que
\ 9

que es algo recogido al escote, y bastan¬
te tonndo en ol tall©. Lipolleraes dere-
cha recoiridi a h eintura.
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256.— I n lindo estilo do los indispensa-
bles trajes ^Taillcui» conf'ccei >nado on ge-
nero de ]ana a pcqucnos dibujos. Doscin-
turas angostas recogon ol dciantoro y la
espalda, y Ma pollera lisa delantc v on la
espalda con grupos de tablas en los lados.

Las cart-eras. encIJo y punos son del mis-
mo genero

]9

se van transformando nuestros deliciosos
balnea rios.

Para el viaje, y sobretodo si es el largo,
es indispensable el «Tailleur» del que se
ha hecho estilos muy nuevos y sentado-
res de el los que damos algunos, elegidos
entre los mas nuevos cuadernos (pie nos
ban llegado.

Pero en estos tiempos en que la moda y
la estacion autorizan los escotes, las man*

gas transparentes y los trajes sin forros,
es indispensable para al campo y mas

aim para la or ilia del mar un abrigo facil
de llevar y por consiguiente el tejido del-
gado y de corte muy largo a fin de preser-
varse de un aire frio generalmente brusco
e inesperado, y para no tener (pie estar-
se cambiando a cad a mom en to de traje
cada vez (pie la teniperatura tenga el capri-
cho de cambiar.

Los paletoes tejidos que fueron un tiem-
po, tan de moda muy comodos y relativa-
mente de buen precio se ban vulgarizado
en demasia, y es por esto que es verdade-
ramente necesario el procurarse un abri¬
go sea de Gabardina, Jersette o cle tercio"
pelo de lana, artfculo (pie sera muy favo"
recido para estas piezas por la hermosura
de lineas (pie despliega. Se bacen ge¬

neralmente con grandes cuellos que pue"

den ser de ])ieIes a pelo corto para esta
estacion pero siempre grandes de manera
de poderlos llevar o bien abierlos caidos
sobre el hombro en forma euadrada o re-

donda. y que se puedan abrocbar para

abrigarse del frio de la noche o de las
brisas del mar el adorno de pieles repite
en los punos y algunos veces en el ruedo
de un ancho mas o menos notable.

Una idea muy nueva y elegante es ei
empleo de los «Cache-nez» (ipesar que su

nombre sea vulgar y poco seductor), el
«Cacbe-nez > se hace mucho y presenta
muy buenas ventajas, el abrigo en estos
casos es sin cuello y este <dapa-boca» es
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una especie de larg.i estola forrada o bien
orillada de terciopelo par ejemplo, en la
cual las puntas terminan por un bardado,
una tira de pi el o in fleco de lana (muy
adaptado). O bien en terciopelo negro (todo)
sobre un abrigo en tono.* cascaras claro»
con una pequena orilla del mismo panodej
abrigo o con flecos siempre del mismo co¬

lor. y por ultimo todas de piel de forma
alta en la espalda y doblada terminando
delante en forma de cuello «chale» con

escote alargado hasta el talle y que pue-

de abrocharse en un costado del hombro

despues de haberle da lo una vuelta ente-
ra al cuello, es abrigador y muy elegante.

El corte de estos abrigos es siempre de-
recho evitando Ins cortes al sesgo que los
desforman muy luego, algunos con cintura
faja y otros son tornados a la altura del ta¬
lle con tab I as a medio formar como repre-
senta uno de nuestros grabados.

Santiago, Dioiembre de 1917.

•>: )t.
rnI ra t

rPI ai mr» muy practico pa-
1 esta cstacibn, es hecbo de gabardina
[arino y adornado de orilla de pano <<Mas-
c» v del mismo tono son los

#

e la cliaqueta.
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Un grupo do tablas delante v en la es-
a, bacon linea con lapollera que repite

los mismos. Cuello y punos del mismo pa--
fio del adorno
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25b.— Nuevo modclo do abrigo confeo-
cionado en Jersctte o on tereiopekMle lana
para la estaeidn, llovan lo j)iolos on ol eue-
llo, punos y ruedo, su racdo proporciona-
do, va sujeto a la altura dol talle por gran-
des botones que com part on graciosainente
los «godets».

La cintura qus asorna solo dolante, pasa
a todo el ruedo debajo del abrigo.

ANECDOTA

Cudntaso < 1 o Licurgo, ol orador \r politico
griego, quo on una oeacidn lo rogaron sus
cone iudadanas pronuneiaran 1111 diseurso
sobre las ventajas do la educaoidn, con objc-
to do (pio ol pueblo, infinito por su rospeta-
ble voz, so congrega a cnsenar a sus hijos
las reglas do la buona moral como base do
una educaoidn sdlida v olicaz.

#.

Acedio ol sabio a olio, mas pidio 1111 ano
0

do plazo.
Extranaronsc los soJicitanlos del largo

plazo (pio los imponia, porquo dooian, y con
justa razon: r;N<> ha iinprovisado dl on dos
ininulos arengas (pie ban conmovido a las

1 nasas? »

Sin embargo, so con vino on ooneederle la,
prorroga que deseaba.

Pasado el ano, presentdso Licurgo on
donde ol pueblo lo esporaba ansioso para
escuchar do sus autorizados labios una de

aq ellas arengas quo no solo oonmoviaiq
si no que arrastraban a las masas al objeto
(pie dl so proponia, v como ol fin era loablo,
la impacieneia arm era muoho mayor.

Llego, Jlcvando consigo dos porros y dos
liobros, cuya presoncia exit/) grandemente la
atencion:

El sabio, sin deoir palabra, soltd una lio-
bro y on scguida mi porro. Esto so lanzd
sobre ol pobre animalito y lo niatd dovoran-
dole las entranas aun palpitantes.

Despues solid a la otra liebre y en sogui-
da al otro porro: pero dste no hizo lo
que su compafiero, si no que so acercd a la
liebre, lo pnxUgd milNoaricias y so'puso
a jugar con o 11 a como si fuese su niojor
amigo. .

Entoncos Licurgo volvidndose a sus con
ciudadanos, le.s dijo:

—He aqui los efectos de la edu cacidn.
He pasado mi ano educando e.sto perro y
onsonindolo a (pie no liaga dano a las lie-
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I)res: por cso lo veis quo on vez do matar-
bis juega con ollasy las c-olina de oaricias.
EJ otro no ha sido edueado: por eso el
no obedece si no a instintos brutalos. IgualO

9

al primer perro, el hombrc sin educa-
cion so dejar/i arrastrar por sus pasiones
v sus malos instintos v dostruira todo lo

9J 9 . -

(pie so oponga a olios. Escoged, pries, y ved
10 (|iie (pierois que sean vuestros hijos.

El pueblo, cnfusiasniado, llovo on triunfo
sobre sus hcimbros a Liourgo y dosde enton
cos se dediod con asiduidad a la ediicacion
do los nihos. 'Panto pudo en el aquol ejeni-
]>lo tan bion Presontado.

PENSAMIENTOS
w

La nm jor llemt cljjjvacio de la -conversa-
cidn v do la vida. a manora de esos haces

«y

de paja que so colocan en las cajas que con-
tienen porcelana, do lasypie 110 se Iiace case
y sin los euales so romporia al ser transpor-
tada.—ScliUler.

Defender a todas las mujeres viene a
ser lo mismo quo ofender a oasi todos los
hombros, pues raro hay quo no so interese
on la procodoncia do su sexo, eon desestima-
oion del osto.

P. b eiIds.

Carta ? A\aria
Trajeeito para nihitos do 4 a S Al fin la feliz solitaria de Los Lirios;

anos, este modelo es liecho en alpaca con la que con ignorado egoismo tiene a to-
cuello de hi lo bordado, los. lablones se re- dos los que la queremos, en completa os-

curidad de sus acciones, de su vida sinpiten en la espalda. y el cinturon pasa
debajo a la altura de la cadera.

hiatoria, por lo que la sentimos dichosa.
Por fin nos decimos, Maria, nuestra que-

tra querida Maria nog recuerda y en una

de esas cartitas tan bonitas, que tantos
premios le valieron en el Sagiado Corazon,
nos deja leer en su alma encantadora; pe-
netrar con el la en su corazon de madre.
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X.o 199. — Muy nu«vo es este estilo de
falda semi-barril, va adornada con gruesos

pespuntes 'de s*da del niismo tono con oja"
les y botones en la carlera que forma en

% C

la cadera.

Va sab fa yo que tu Anita que mia es

tambien, pues no habras olvidado que soy
su madrina cumplio quince anos!, esa
edad que los poetas cantan y que, como

la primavera es cambiante, lejos esta de
merecer los ditriambos amorosos que con

poco critero le indilgan esos senores que
solo se atienen a la rima.

Por miles de motivos que en esta carta
no tend nan lugar, pues tu los conoces tan
bien como yo, es una edad de^aiucho cui-
dado ffsico y moral; de el la depende la sa.

lud, por ende la liermosura la gracia, la
bondad y las virtudes que son el mayor

encanto de la joven y de la mujer.
Tienes pues, Maria que cuidar mucho de

tu hijita ffsica y moral men te.
Hablarfamos primero de los cuidados fr

sic.os que su edad requiere
El bano frfo es indispensable al desarro-

11 o de una nina; este y el bano de aseo

que una vez por semana se tornara tibio
poniendo dentro un saquito de Sachet
Hygienique, este sachet es inmejorable pa¬
ra limpiar la piel y reemplaza el jabon.
Estas son la base primordial de toda edu-
cacion ffsica. El aseo da ideas sanas y

limpias, ya que; desgraciadamente el alma,
y la materia estan tan ligadas en todo ser
humano que se influencian mutuamente en

e! bien y en el mal.
No lo olvides, Maria! que el campo

es destructor de estas teorfas, pues el
luisser aller que en el rije con frecuencia
hace olvidar toda practica que tiende al
desarrollo del individuo o de la comuni-

dad.

Gracias, hija mfa; como siempre estoy
para complacerte.

Despues del bano, la gimnasia—ejercicio
que, sin fatigarla le de flexibilidad, gracia
en los movimientos, y le haga circular la
sangre generosa. Hay la gimnasia de Mu-
ller que, a mi juicio es la mejor. Hay que
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Molde corfado fie una
61usa para el falle 46

Ofrecemos en e*te numero uti niolde de
Blu^a para el talle 46.

Esta blasa es confeccionada en velo de
hilo rosa palido con la corbata y la cin-
tura de terciopelo de seda negro.

Para su confeccion entran 1.20. metros

de velo de un metro de ancho el molde
viene cortado sin la cantidad que toman
las costuras, asi que en cada pieza hay
que darle esta cantidad que es de '2 centi¬
metres por orilla, toniando el ancho al co-

ser la blusa de esta misma medida-
Viene asi mismo el molde con los nu-

meros que hay que hacer ent'rentar para
armar la blusa y hay que cortar todas las
piezas dobles siendo la mitad de la espal-
da y la mitad del cuello cortados sin cos-

tura, eso es to mando el lado del doblez
del genero.

La pieza que forma canesu y tirante,
queda mas acabada haciendola con cala-
dos a maquina, y si se quiere obtener una
blusa mas de vestir se puede hacer bor-
dar los punos, cuellos y tirantes.

vijilar constantemente a Maria en sns me-
nores movimientos de pies, manos, brazos,
piernas, cabeza quo, todo vaya formandose
harmonioso en el la Que si habla su voz

sea clara, hi en timbrada, agradable a I oido
y agana a gritos discordantes. Si rie hade
ser con inteligencia con alegria, con la
inocencia con que las aves cantan, jamas
con ironia, ni que la burla empane su bon'
dad. Asi se la ensenara a ser indulgente y
de buen corazon

Despues del bano seria conveniente, fric-
ciones de agua de Colonia, y en el rostro,

%

manos, brazos y cuello pasarle un pano
fino impregnado en la esplendida y salu-
dable locion de Leche de Rosas del Dr.

Clarat. Con el la conservara purisimo el
color, sin pecas ni mancha alguna Para
Ud. le recomiendo la Crema Reyna de
Hungria de la casa Wercks.

El cabello necesita especial atencion a
los qu«nce anos el cabello es siempre Un¬
do, pero hay que pensar que, los famosos
quince anos\ solo duran un ohoy y que, para

prolongarlos se necesita constante esmero.

Es bueno lavarlos una vez al mes con

champoo y diariamente friccionarlos con

Lavolina Huguet la que esta muy de mo-

da. y que a decir verdad no tiene rival pa¬

ra 1a. conservacion, hermosura crecimiento
del cabello; quita la caspa y le conserva su
color natural- Tambien a ti te convendria

Maria, pues tiene el privilegio de ir ti-
%

niendo las canas o mejor dicho impide
que salgan. No es decente que estes cano-

sa—libreme Dios—pero recuerda aquel pro-

verbio <diombre prevenido no es iamas
vencido».

Las manos son poderoso atractivo en la
mujer. Un buen observador conoce por sus
movimientos los diversos sentimientos que

ajitan a un ser humano ya sea hombre o

mujer. La mano se educa como todo lo
demas y sobre todo, si es bonita conservaria

f

I
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SOeiABlblDAD GRMNA
ENTRE LOS ANOS 1860-1870

(CONTINUACION)

j)E cuaiulo en euando, algiin gran
aconteciiniento aniinaba a la

vo noinbre hoy se me eseapa, sin eontar la
Nrimancia, poderoso jigante do los mares y
que era, segun se decfa el mas grande do Jos
barcos do guerra quo existia en el mundo

soeiedad dabale nuevos alien- y quo viniendo atrasado, llogaria un poco
tos. Se sacudi'an tambien los despues.
grandes salones, quitandoso Vinieron a Santiago el Aim bun te Pinzon,

les los lorros, poniendoseles velas a Ins descondiente del fainoso j)iloto que (lirigid
candelabros, limpiando los enormes espejos, las carabelas do Colon, eon su Estado Mayor
en lo ciial la casa entera toniaba parte, des- los senores (\ do San Martin, Ossa, Becerra,
de las senoras hasta la eorinera v a vecos Dnero, Fausto Saavedra (hijo del Duque de
tambien. las vecinas. Asi sucedio euando se Rivas) todos fipuestos jovenes, alegres, deci-
anuncio (jue una gran Escuadra Espanola didorcs, galantes que pronto se atrajeron las
vendn'a al Pacffico, primeros barcos de esa si m pat ia de las ninas y las miradas lorbas
nacion (pie cruzariaii el Cabo de Homos, de los jovenes. .

despues de la Independeneia. Yoni'an tambien con el parte do la Comi-
Facil es de comprender la emocidn de las si on cientflica encabezada por el famoso Paz

senoras v de las faniilias quo en secreto se >' ol no inenos lainoso Espada. No creo que
consorvaban godas. Se desenterrain, 11 escudos est udiaran muclios pues se les vela a todos
nobiliarios, salieron a relucir la ])laten'a, las rllos en constantes liestas.
condecoraciones de los antepasados, las jo-
vas v ricas telas.

Las faniilias de Santiago y de] Valparaiso
lesplegaron con olios In jo de ainabilidades;

La llegada del almiranto Pinzon que man- 110 asl' ,()s oaballeros y el sesudo pueblo que
daba esa escuadra, de sus oficiales, de la Co- sc mantuyieron frios con los audaees visi-
mision eientifica, llend do secreto espanto el tant.es. Felizinente no hubo desgracias que
corazon de los anoianos y de los hoinbres lamentar.
pensadores '7, A que ven(an?» se murmu- Fuo larga aquella visita; de un mes, por

raban entre si al oido, suspicaces y alar- mcnos> > ])recursora inlausta de los tris-
inados.

En efecto, representaba con estraordina-

tes acontecimientos quo se siguieron.
La venida de la escuadra espanola dejo ras-

rio despliegue de fuerzas, esa comision que 11 ()S impoiocoderos en la soeiedad. hubo
se proclamaba amistosa. Montaban barcos amores, desdones querellas, rivalidados y
poderosos: La Resolucion, La Triunfo, la mucha alegria en aqucl mes que permane-
goleta La Virgen de Covadonga y otras cu-

cieron en Santiago.
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Que brillante se destacaba la figura de panero divertido; se ganaba a sus superio-

Ambrosio Montt entre la juventu I de su res con respeto y cordura, y siempre fue
..ten i do en mucho valer por sus conciuda-

herraosa figura, aristocratica y fi* dan?g En toda ooa,i6tl sohresalio sobre
los demas. Era hermoso habil y valient©
como un dios de la antiguedal.

Nunca mancbo sus lablos la adulacion.

En Europa, a donde se dirigio muy jo-

V
na. Era la reprolueciou de it-no de esos

elegantes marqueses de la epoca de Luis
XV. Solo el traje le faltaba para qu
la ilusion fuese completa, y no es poco de-
cir que, con los pantalones como tubos^el vein hizo distinguidisirno papel entre los

a

levita o jaquet oscuro, y la anti-estetica
chistera un hombre de nuestra epoca igua-

hombres de letras, llegando a ser emplea-
do de «Le temps • Los artlculos que, en

litaria pudiera asemejarse a un marques trances, publicaba, 11am iban la atencion
general. Largos afios viviendo de su plu-
ma, mezelan 1 ne cm brillo en los circu-
'os mas inteiectuales, y frecuentando la
alta socielad que gustosa recibia al her-

del la epoca clasica de la galanteria frair
cesa <El habito no lia.ce al monje» dice
el refran, y sin embargo el jnbon, peluca
empolvada, la casaca de terciopelo, de-
bieron contiibuir a revestir de mayor

gracia y cortesia a esos senores que da*
ban una importancia a taLs frivolidades;
siendo ello su unica ocupacion.

moso chileno, tan brillante de ingenio co-

mo fino de maneras.

Seguro ya de su porvenir, dueho de si,
altivo y emprendedor volvio a su patria

Ambrosio Montt era alto, delgado, ru- alia por los anos de 1858, siendo Presi"
bio, de ojos hermosos y chispeantes; de su dente de la Republica su pariente Don
boca fluia la gracia sarcastica a /ece>,, pe* Manuel Montt quien le recibio con todos
ro de finisimo sarcasmo, que hen'a, o mas 'os honores merecidos por su irreprocha-
bien escosia, solo despues de haber pasa- 61es hombria de bien, pu* su espiritu cul-
do el momento oportuno de ent'adarse con tivado, por la energia qu 5 habia desplega-
£1- El atractivo de.su palabra era sin do en defensa de su patria. Le dio confia-

% •

igual; su voz, aunque varonil, era acari- (^° y teliz la nvano de su linda e intelijen-
ciadora; dulce, templada siempre: aim en te hija Luz, que fue la fieI com pan era de
los movimientos de mayor indignacion; su vlda.
cuando hacia temblar a la Camara, fusti fan luego como lleg) a Santiago, deci-
gando los defectos o vicios.de la epoca- Su dio recibirse de abogad)y estulianto co.i
trato llano y afable con los hombres, era teson logro pronto su objeto.
atento y galante con las senoras,—todos As( lo vemosdesds ISfi1) ejercer con bri"
reconoclan en el un amigo, y no un com- Ho su profefion. A su* alegatos cmourria

PMlC UU
u/
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numeroso publico de estudiantes, hoYnbres
de leyes, escritores- Sin insultos despeda*
zaba a su contendor, con aplauso de la
conCurrencia.

En pocos ahos gano honradamente una

fortuna, edifico la magnifica mansion (que
hoy pertenece a la familia Riesco Errazir
rriz) que fue centro de numerosa y distiir
guida ter.lulia diaria de politicos y centro
de todo lo que Santiago tenia notable de
cultivado e intelige'nte. en todos los circu-
los sociales- Ambrosio liacia lucir los do

tes de sus coniensales tratando de achi~
carse el mismo, de anonadarse si asi pue-
de decirse

En esa tertulia lucian su ingenio Santa
Maria, Valderrama> los Art'eaga Alemparte,
Robinet, Lastarria, Balmeceda (Don Jose
Manuel) Luis Pereira, Francisco Javier
Ovalle, Varas, Vicente Reyes, Domecko
Asta Burruaga, y tantos otros ilustres o

distiguidos servidores publicos-
Joven aun, Ambrosio Montt, escuchaba,

aprendia y se perfec cionaba oyendoa esos

maestros en la politica. Sucedia a veces,

que con superior tino, sanjaba el las cues

tiones que la ardiente pasion politica, la
vanidad u otra causa, amenazaban conver-

tirse en enojosas o violentas.
Debido a su tacto y finura, esas reunio-

nes se mantuvieron basta (pie su salud le
obligo a retirarse a su quint a de Vina
del Mar en donde concluyo su vida.

Si algun chileno merece una estatua
dentro del Congreso, es Ambrosio Montt.
El defendio siempre con patriotismo y al-
tura de miras la causa del pais. Su pala-
bra vibrante su fraSe concisa, fustigaba o

emocionaba con valor inusitado y una al-
tura de miras que no ha sido sobr9pasada.
Tambien como Fiscal de la Corte, sus vis¬
tas han quedado famosas; fueron compila-
das y son un monumento de honradez,
cordura y larga vista-

i

• /

Ambrosio Montt fub Ministro Diploma-
tico en el Uruguay y Argentina, en donde
hizo brillante papel. De alii paso a Londres'
realizo los primeros emprestitos con la
casa cuyo jefe, Don Nataniel Rostchild, se

habia negado, en epocas anteriores, a todo
negocio con la America del Sur. El scivou
/'((ice de Montt le cautivaron y le admiro
M\ desinteres a I pedirie <iue la cuantiosa co

• M

Ditston que, de derecho, establecido anterior
mente le tocaba, pasara a la cuenta del
Gobierno c c Chile. ^

Cortq es el espacio de que disponemos
para hablar de hombre tan eminente y aue
baso su vida en las virtudes fundamentales
del buen patriota y del buen ciudadano

Sus ultimos ahos fueron los de un filo-
sofo. Retirado en N ina del Mar. repartfa
su vida entre las atenciones de su familia,
rodeado de sus preciosas hijas, inteligen"
tes y buenas y de sus hijos Ambrosio,
Gonzalo y Lorenzo; poeta y diplomatico el
primero; arrebatado el otro a la vida en
edad temprana; siendo el menor, Lorenzo
el que mas se parecio a su padre.

En Vina dedico Ambrosio Montt su

vida al estudio de los filosofos, siendo su

principal lectura el Evangelic y la imita-
cion de Cristo. Las jirofundas y sabias re-

flecciones que esas lecturas le inspiraban
debieron conservarse como modelo de

profundas y sanas reflecciones cristia-
nas.

Murio como habia vivido, Jranquila y
noblemente.

\

El pais 110 supo lo que perdio con e«e

hombre eminente.

Tenia la finura, la estetica, la intuicion
de lo bello, caracteristicas de un atenien-
se de la gran epoca y las ideas de cari-
dad, de retitud de un cristiano

\

i i v
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LA

6Cual es la mujer en cuyos recuerdos ha de sacrificar ni rendirseal respecto hu-
de la infancia 110 juega un papel muy im-
portante la muheca-?

mano.

Conoci una ninita dueiia de una muheca
Para la ninita la muheca es poderoso que era un horror: hata, el cabell0 desali-

elemento; con ella aprende a querer, a dar undo, torsida, era su inseparable compaiiera
sin devolucion y los que las observan adi" a pesar de las bur La malignas de sus aini-
vinan por sus cuidados y atenciones lo guitas ^Irla a renegarla por eso? lTn dia que
qne ha de ser manana cuando la nina se las bromas^habian sido excesivas ella se acor—
vuelva joven. Si a veces la ninita es re* to por un momento, pero luego con gran
servada con los que la rodean, por cierto acleman, beso entusiasta las mejillas desco-
que con su muheca no lo sera jamas para loridas de la muheca, alejandose pronto
ella, 110 tiene secretos, ni hay reserva al- despues do haber afirmando asi su ter-
guna de sus inocentes almas infantiles. nura.

Que niejor medio para una madre en

0 W

La manera de vestirlas es tambien prueba
otra persona encargada de la educacion del buen o mal gusto de la cliica, del orden
de una niha, que vigilarla de cerca en () d°l desorden de su caracter.
sus juegos con las muhecas. En ellos se * omo tiernas mam ios las hay que no se
conocera *i han de ser tiernas, o capricho- acuestan hasta dejar a sus muhecas conve-
sas, fieles, arrebatadas, laboriosas o indolen- nientemente instaladas en sus camitas las
t-es descuidadas se olvidan de ellas, dejandolas

Para algunas, jugar a las muhecas con- sobre las sillas o abandonandolas cuando
siste en componerlas? sacarlas a paseo con 'ian dejado cle agradarles; las indiferentes se
ostentacionjy buscar su mayor placer en divierton con ellas, sin prestarles vida que
la envidia que en las otras despierta.

Otras las miman, las acarician, cuidan

es fuente de toda emocion.
m

Y como on la educacion nada debe des-

de ellas y son un pretexto para mostrar- preciarse, la muheca llega a sor para la ma¬
le la tierna proteccion que se ha de desa" dro atenta inestimable colaboradora, por
rrollar en sus corazones. ella ha podido descubrir las inclinaciones

Unas les echan la culpa de cuanto malo de,sus hijitas y le ayiidaran a fortificar las
hacen, otras les dan todos los meritos y unas y a combatir los otras con lo que llo-
virtudes y encuentran para defenderlas, garan a formarle el caracter.
a veces expresiones inesperadas Con la muheca so enseha a las chiquitinas

Si, para algunas ninitas la muheca pri" a toner orden y a cuidarsc. No tolerandoles
vilegiada es aquella mds bonita y gra- (lllc tengan a sus muhecas sucias mal vesti-
ciosa; por linda que sea la nueva van co- desgrenadas; que sin guardaropas, por
rriendo a acariciar de preferencia a la exiguas^ que sean, esten desareglada.
mas vieja mutilada con frecuencia. Esta A menudo por las muhecas aprenden las
fldelidad reveladora de un corazon que no ninitas los secretos de la harmonfa y de 1;
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sencillez elegante en la toilettejn su ma- ronsideni<lns la dojadoz irrilanto. Que a viso
ma se toma ol trabajo do enseiiarselo. mas saludablo quo la coiistatacidn (le.exa-

A su turno estas onoont raron provoolio joraoionos 0 la I f as on su eonduota.
inesperado on la muiiooa transtbrinada on To voy a pegar dice a oada momento
censor de su propia educaoion tal 001110 os |a cliioa a su muneon, proband0 asf a la ma¬
la mad re con sus liijitas, es la nina con s.u
rnuneca, se reconoeeran las madres on la
vivacidad do len^uajo las impaeienoias des-

111a (pie el la,
1 an anionudo

a su vez no deb'erla amenazai

y no euniplir jamas.

mm ism iiiiiiiimiiiii iiiiiiiuiiiiii minimi 11 in inn Inn i r 11111 iriiii 11 mini Liuiiiiiniiiiffiniiiii^
De la pa£ 4 1

pcrtan los tacos altos y la exentricidad en la importancia de la mujer y se prin-
en el calzado. Pero las mamaes estan adop- cipia a comprender que la mujer es un
tando el calzado de las ninas, sencillo y ser dotady de grandes cualidades que has-
nacional, pues. no quieren clejar de ser jo- ta lioy se man ten fan ocultas y que la
vencitas. guerra ha venido a descubrir que el reyno

La vida de la nina ahora 911 Europa es de la mujer principia> y estamos seguros que
mas serii y mas practica, se piensa mas durara

&
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Mooimienfo femenino social de la quinccna
Beneficencia

La Liga de Damas chilena^ celebro el 1.°
de diciembre su reunion anual-— La labor
de e«ta institucion es admirable, se ha es-

tendido a tola li republica y 'uenta con

sindicato para las obreras, restaurants,
tienda de E'roteccion a la mujer, Biblioteca,
escuelas organo en la prensa etc.

Es la obra mas grande y de mas trans-
cendencia social que se ha iniciado en Chi¬
le y no podemos menos de fen via r un vo-

to de aplauso a su noble e inteligente Pre-
sidenta senora Amalia Errazuriz de Suber-
caseaux y stis directoras-

%

Ollas Infantiles

Bajo la iniciativa de la senorita Dorrii-
tila Hunneus Gana se ban estahlecido las

«01las Infantiles,» ahi se les da educacion
y alimento a un gran numero de ninitos y

ninitas, sacandolas de la indijencia y for -

mando para, la patri'a hombrts robustos y

bien inspirados y ninas para el hogar.
La senorita Huneus Gana merece por su

intelijeneia, bondad y laboriosidad la b3n-
ft

dicion de los desvalides y la admiracion
de todos.

Esta sigue siejido un centro de reunio-
nes sociales y de estudio que hace honor
a la cultura femenina.

El 8 del presente se llevo a cabo la co-
media escrita por la intelijente senorita
Eloisa Santa Cruz Ossa interpretada por la
sehora Maria Aldunate de Valdes.

Elita Edwards de Lopez, Elvira Santa
Cruz, Raquel Izquierdo Matte, Senorita
Huneus Lavin, La familia Burquilla sera

sin duda el «Club» de las fiestas organiza-
das en ese centro social.

Felicitamos mui sinceramente a la Se¬
norita Santa Cruz Ossa y a las senoras y

caballeros que con tanto brillo la secun-

daron-
El Club de senoras bajo la intelijente

direccion de su Presidenta la senora Delia

Matte de Izquierdo es un centro intelec-
tual y social que hace honor a Santiago,

El circulo de lectura bajo la intelijente
direccion de nuestra primera literata y es-

critora senora Ines Echeverria de Larrain

(Iris) se llevan a cabo las reuniones se-
0 Jl

manales de este antro intelectual. Ahl se

leen interesantes trabajos literarios, se

dictan conferencias amenas a la vez que
instructi vas

Son muchos los trabajos presentados es~

te ano y se ve el progreso que se hace.

Musica

Los conciertos que ha organizado el co-
nocido compositor Javier Renjifo en la
plazueleta del Cerro re Santa Lucia han
resultado esplendidos.

La orquesta compuesta por cuarenta
profesores y dirijida por A hunsion

Renjifo hace pasar tardes deliciosas a
los aficionados a la musica y aun a los
que no lo son.

El Tenis

Todas las tardes la crema de nuestra

sociedad se da cita en este pintoresco
rincon del Parque Cousino.

Las canchas se ven ocupadas por jove-
nes y nihas vestidas con su uniforms y za-

patos blancos evolucionando con sus movi-
mientos ajiles y graciosos.

Los jovenes con sus Silbeaters rayados
blancos amarillo, lacre. negro, forman un

grupo encantadoi.

/
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Por otro lado seven mezclar con juga- alrededor mas alia grupos de senoras y
dores de Briaoh que engolfados en su jue- cabal leroe con versa 11 tranquilamente to-
go no se preocupan de lo que pasa a su man-do una taza de te.

Estaba en Paris cuando los diarios anun- llos, balidos de ovejas, chillidos ensordese-
a'aron, por medio de grandes letreros, la lie- dores de papagallos y por fin bandas de mii-
gada del circo aniericano dirijido por los sica que se encargan de confundir estos ru-
celebres empresarios Barnuin and Bailey.» mores en un solo barullo indeeifrable.

Como todo lo que procede de los Estados No soi aficionado a esta claso de distrac-
Unidos, nacion de las bazanas estupendas} ciones. LI circo ha dejado aiempro en mi al-
el circo asumia prbporciones colosales, nun- ma vibraciones de tristeza, de nostalgia y
ca vistas, la fusion de veinte com pan fas de de miseria.
ese genero en una sola, bajo las ordenes de
de los citados directores. * 1 .

El eterno contraste del payaso que rie pa-
ra no verse obligado a llorar de hambre me

!Que inanifestacion mas elocuente del es- impresiona hondamerrte. Sufro con las pi-
piritu* Yankee* que aquella! '.Que materiali- ruetas realizadas en un pie sobre el lomo de
zacion mas perfecta de ese temperamento cabal los lanzados a toda carrera y mientras
amante de lo inaudito, creador de proble- c\olueionan los aci'obatas encumbrados en
mas jigantescos cuyas solucion fmporta lo sus trapecios, mi nariz,. mis ojos mi boca
que en Francia denominan un «tour de
force*.

Penetremos a la pista do espectaculo.
La sensacion de mangnificencia nie resul-

ta, desde un principio, turbadora, me atrevo
a decir brutal, v por conskuiente, desa- ,]>« ejercicios que perturban la uiaruha de su' ^ « m a m m m m m

gradable.
Ilnrnina la vasta estancia 1111 sin numero

efectiian toda clase de muecas horripilantes:
inanifestacion esterna de mis nervios crispa-
los. -

No me detendre a hablar de los ninos ar-

tistas, criaturas infelices sometidas a salva-

desarrollo fisico que trabajan con lagrimas
en los ojos para hacer reir a la infancia rica,

MM

de foeos electncos cuyas luces demasiado sotocada outre plumas y lorciopelos y (jue
vibrantes ciemm e incomodan. aplaude con lienesi inocenlo esa csplotacion

V einte circos funcionan a un tiempo en
la eancha inmensa, dividida en pistas, pe-
1pien as donde evolucionan toda clase do in-
dividuos y animales ante la asistencia mons-
Iruosa de cincuenta mil espectadores.

infeua de la miseria, la mas desgarradora de
las injustieias cometidas a In infancia des-

valida.
IPobros viditas! jPobres almitas aflijidas!
El poeta que ha inventado el cielo lia olvi-

E1 ruido que nace de todo este movimien- Jado el '™locar en 0 un sitio privilejiado
to produce sensaciones estranas: gritos car- dedicado a esta turba multicolor que camina
cajadas, esclamaciones del publico, detona- ajitahdo cascabeles y panderetas, en medio
ciones, voces de payasos, relinclios de caba-1 ,y (Continuara)
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El secreto de mi belleza lo debo al uso constgnte de los productOs
del Dr. G, E. Laboime. * / -

Reem^la/.o el jaboii por RoSee d'AmandeS; la esponja por los
Sachet Hygieniqu ss, pre servo el cutis con la leche de miel y al-
mendras Brise de Mai y hermoseo mi rostro y mi cuello con la
leche de belleza La R?ioe de$ Fleurs.

P/'dase en Ins principales casas de NOVEDADES, DRO¬
GUERlAS y PERFUMER/AS.

\ \

VENTAS POR MAYOR DROGUERIA FR/YNCESA Y EN

j
GASILLA 2726-SANTIAGO
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The Pacific Steam navigation
SERVICIOS FRECUENTES A GRAN BRETANA VIA EE CANAL DE PANAMA

Vapores de carrera regular para todos los puertos de las costa, haciendo
coneccion en Colon con vapores para Europa y Estados Unidos

Por mas pornaenores: ocnrran a los Agentes en Santiago — Swinburn y Cia., Huerfancs
1144; Spenser v Waters, Huerfanos No. 946; Transportes Unidos, Estado esquina de De

licias; Expreso Villalonga.
o a la oficina de la Compama

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY
V$\

J. W PEARSON, Gerente—Valparaiso: Calie Blanco 505.—Casilla N o 934
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REVISTA I LUST AD A DEL HDGAK Y DE LA ECONO/AIA DO/^ESTICA

AD/AINISTRACION CASILLA 3536 SANTIAGO

La campana funeb e to a ya la agonia curso feroz, sembrando de desolacion y
del ano 1917 qu", en p >cas boras mas, en- dolor a la Europa entera, la que los otros
grosara el numero d los infinitos, pasados continentes contemplan espantados.
ya dejando sus huellas en la bistoria v su Quiera el cielo bondadoso que el proxi-
marca en la tierra, reoeptora cuidadosa de mo ano 1918 vea el fin de la tremenda
las obras que la naturaleza y la fuerza hecatombe.
humana van imprimiendole. Chile a la sombra de un Gobierno fuer-

Pasaran anos y pasaran siglos, el las no te, que inspira confianza y seguridad, pros-
se borraran. Llegaran geologos y arqueolo- pera y se desarrolla.
gos guiados poi la historia o la tradicion Los habitantes de Santiago preparan ya
a buscar en las entranas de este planeta. sus maletas para transportar sus lares a

que el Altisimo dio una civilizacion que climas mas frescos y beneficos.
fue. Encontraran en los campos de Euro- Los politiqueros se reparten por el pais,
pa, (continente talvez desierto y desvasta- yan a| Norte o al Sur a trabajar sus can-

do) los restos de las armas poderosas, de didaturas, llevando como el mas decisivo
l^s estupendas maqu'nas; los huesos amon- argumento para ser elegidos, las bolsas lle-
tonados de los heroicos defensores de la pa- mas de dinero que es el mas persuasivo
tria y del hogar, sorprendidos se diran argumento para sus electores- La honradez,
que esos son restos autenticos qae ^ritan el patriotismo, el talento, los servicios
el j-alvajismo de los que asi lo fueron, y prestados nada valen ante el brillo des-
creeran ellos ser los piimeros habitantes lumbrador del Rey del mundo.
de la tierra que se disputaban el derecho
al unico pedazo de tierra habitable en que
la humanidad podia desarrollarse. Esas
son las explicaciones de la Arqueologia!

La guerra cruenta, terrible, sigue su

Le faltan al decisivo argumento cualida-
des y le sobran causas que le condenan,
ante el severo tribunal de la opinion hon-
rada y del patriotismo abnegado y espar

tano—pero eso que importa?—Como ava-
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lancha destructora que baja de las altas
montanas para precipitarse en los abismos,
arrantrando consigo ouanto a.su paso en¬

mity agadable recuerdo de tan hormosas co-
mo cultas reuniones.

La senorita Violet a (5ousino, did preciosa
cuentra; asi van los males que el oro crea comida en el pan|lie do la casa de sus pa-
estradgulando en mortlfera caricia todas dres bajo los frondosos olivos, que ban eobi-
las virtudes que fueron galardon y gloria jado va con su sombra a tres o cuatro ge-
de Chile- neraciones de esa noble y simpatica familia

Lf>8 familias se preparan para ir a Vina ,le 'lue ma,v6 con su nombre todas
del Mar o a alguno de los numerosos bal- lils >"stit.xr-.ones beneficas o soc.ales que en
nearios que van surgiendo a inedida que so Pa's existen. A esa comida concurrieron
acentua la necesidad do respirar las brisas l;cs mas lindas ninas, las que t'orman la bri-
man'timas y de banarse en lassalobres Hante corona do la creme santiaguina,
aguas del Oceano. Necesidad verdadera para Par,luo ( nusino es el sitio predilecto
los que viven el aim entorn respiiando el en pl «l»e todo Santiago va a desalterar sus
aire enrarecido de la montaha.

No |)or estar ya, con el pie en el estrib >,

para abandonar a Santiago, deja de diver-

pnbnones atrofiados por el calor y el polvo
(jue invade a la capital en esta epoca—el
ultimo parece ser el plato favorito do, los

tirse la juventud v tambien la edact madu- municipales, que para eombatirlo no inven-•/ ' i • if It.

ra de la capital.
Una serie de coinedias v fiestas so ban

*

sucedido durante la pasada quincena.
Las senoras Malvina Penna de Herqiiiiii-

tan otro remedio (pie el de di^-tar nuevas
oontribuciones. antique en nada remedien
el rnal.—Sera que el guiso ese necesita aiin
mas sal y pimienta?

La cena de Noche Buena qlie las Creches
go, la senora Monies do Claro, el sefior prepararon en la Qui'nta Normal tuvo el mas
Luis Izquierdo, la senora Monies de Antu- rom pieto oxito.
nez ban invitado a sus rasas, al cerro de Sta.
Lucia al Restaurant del Parque a sus ami.

%

gos que gustosos concurrieron, guardando

El Club de Senoras clausurara sus recep-
ciones con una gran velada -un reveillon—
para el nuevo Ano.

neia

Senora N. V Santiago -Mucho sent 1 no Ingredientes: 1 Ibr. de mantequilla, 1 lbr.
enviarle la receta del pan de pascua que me de aziicar tior. 1 Ibr. do pasas sultanas, 1
pidio, y que deseaba I'd. obtenerlo antes lbr. de grosella secas, tres cuarto de libra de
de Pascua. , cascaras do naranja conlitada, 2 lbr. de ha-

Su carta solo la recibi hace poeo dias y ya rina, media onza de de polvos de levadura
el ultimo mimero de la revista babi'a salido, S huevos, leche lo necesario.

por eso me apresuro a darlp. la receta que
me pide.

Se sierue la barina junto con los polvos
de levadura. Coloque la mantequilla y el

El pan de Pascua se hace de muohas ma- azucar eli un tiesto al calor del fuego para
neras pero le voy a dar la mejor: <1 no se deshaga. Pbngales las fruta dentro
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de la harina, secuidara que las pasas y las
grosellas no teiiya.ii pepas y esten bio'n Iim-
pias v las frutas cortadas en pedaritos. Des¬
pues se bate con la mano on mantequi I la y
el aziicar liasta que forma una erema espesa,
se lo va agregando un huevo v un puriado
do la harina mezclada con la leyadura v las
frutas, asi liasta terminal- los ocho huevos,
por ultimo se le agrega la locho necesaria
para formar un batido muy esposo. So pone
en un molde liso y redondo so lo pondra
dentro del molde papel bianco muv onman-

tequillado y sobi-o esto el cahe.
Se pondra en el liorno por tres boras, en

cima se le pondra aziicar y dentro una al-
mendra o un anillo para que lo que se saque
el anillo o la almoin Ira so cosera o1 ser.i feliz
en el aho. Por lo menos as! lo asegura la
tradicion.

Una lectora preguntona desea saber como
se liace el dulce de limon y como puede te-
nir un paletot plomo, negro.

El dulce de limon se principia por raspar
los limooes que se quieran hacer con un ra-
llador o con un vidrio o con una lima para
sacarles el-arpechin, enseguida se lavan bien
y se ponen en salmuera siete o oclio boras:
despues se en juagaran bien y so pod ra n a re-

mojar en agua cuidando de cambiarle agua
con frecuencia y esprimiendolos suaveinente
para quitarle el acido: esta operaeibn so re-
pite por siete o ocho dfas (antes se les ha
abierto una boquita para quitarles las pe¬

pas) Despues de este tiempo se ponen a
coser en un tiesto bien tapado hasta que
se ablanden. Se pesa la fruta 1 Ibr- • un
cuarto de azucar, 1 lbr. de limon- Se hace
el almibar de medio punto y se le pone
dentro los limones y se dejan por 24 ho-

0

ras para que se pasen enseguida se les da
punto. Queda muy bonito y cristalina

Para su paleto le aconsejarfa lo m inda-
ra tehir a una buena tintorfa. Pero si quie"
re hacerlo Ud., le puedo decir como lo

liaga en el proximo inimero, pu *s ten-
go mas espacio-

Sr. A. del D? San Felipe—Me alegro
que le haya gustado la «Revista Azul > —

No puede Ud. estar seguro que le contes-
i f

tare cou e. mayor gusto todo lo que Ud.
desee saber y que yo puedo ayudarlo.

Me pregunta el precio de la «Lavoni.ha
Huguet»; yo la be com rado en! la casa

Daube y Cra. en Valparaiso en 5.n() frasco.
Me imagino que sien lo un remedio que es¬

ta tan de mo da en Santiago y sien do San
Felipe una ciudad tan culta habra en las
boticas de esa. Es sin duda un remedio
muy eficaz y quita la caspa, hermosea el
cabello y ya be visto dos casos en que en-

crespa el cabello, el bno en una ninita de
banos y el otro en una seiiora.

El remedio que me pide- para adela:azar
los labios, se lo voy a dar y es el de fro-
tarse la parte ancha del labio con tanino.
Se comprende que tiene que ser eu pe-

quena cantidad.
Para que las cejas crezcan es mu.y bue-

no mojarlas por la manana con agua fria
y despues pasarse una escobilla de las
de dientes muy suave, empapada en acei-
te de petroleo perfumado (las cejas tienen
que estar bien mojadas en agua fn'a antes
de ponerse el petroleo perfumado) yo le
aconsejarfa que mojara la escobillita en
«Lavonina Huguet» y se pasara por las
cejas todas las mananas. Las pestahas eS

algo mas delicado y solo me atreveria a

aconsejarle que se biciera cortar las pun-

tas cuando la luna esta en creciente. Es

este un secreto de la naturaleza Se entien"

de que para cortarla se debe buscar a

una persona entendida- *

Me han recomendado el siguient© reme¬
dio para hacer crecer las cejas y pestahas.
Aceite de Almendras amargas 1 dracma,

Pasa a la 30
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es el mejor alimenfo para las Pamilias?
=9

estas tos. Ricos on susbtancias m morales y vitalos
trar a las madres de iamilias, cuales son las son muy apreciados por ser la primera le-
sustancias que contienon Jos ali men tos que gumbre que rnadura. So usa rajancola * en
generalmente se usan en las comidas.

La cebolla.—Esta legumbre iraportante

tiras in i iy finas, cortadas a lo largo.

Maiz.—Esta legumbre pertenece a la fa-
para la nutricion es suculenta; ademas po- milia de las patatas, tomates, legumbres to-
see la oualidad de dar exelente sabor a los (jas naturales tie America. En valor nutriti¬

ve son superiores a las legumbres (pie pro-
ducen almidon El maiz que sc prepara de
diferentes nianeras, tiene iugar m uy impor-
tante entro las legumbres m is utiles, Se re-
comienda comerlo fresco, pues de lo contra-

guisos y es el que tiene mas uso en la coci-
na, el olor v sabor lo debe la cebolla a cier-
to aceite volatil que contiene azufre: el que
es creencia general, la hace laxantes.

Se comen cocidas o'crudas en infinita va-

riedad de maneras. Tambien se aprovechan lao pjorde aziicar y por lo tanto niucho de
en la alimentacion. los tallos do las cebollas. su va[er nutritive). Mezclado con frejoles o
Pertenecen a la mistna familia de las ce- guisantes es exelente.
bulas, ajos chalatas. Las cebollas son natura-
les de Egito y de la India. Papas.—Entre las legumbres, los tuber-

culosos son los mejores en todo sentido. Se
Apio. Pertenece esta aJ numeroso grupo dividen en dos clas08) 0 grupos; ]os svua,ien-

cle legumbres que se usan en las ensalad as. tos y ()e ]os que contienen aimid6n. En el
y de los que la planta entera se aproveeha. primero, estiin las papas blancas o amari-
hojas, tallos, y pulpo. La mejor manera de n.TS ]os ca,notes, la yuta etc. La papa con-
comer el apio es crudo, como tambien las tiene muclio almidon y es important e re-

» ceptaculo de carbonato. El camote tiene
mucha azucar y tambien almidon. La papa

vo no es mucho, pero son importantes para es estiinulante y do gran valor nutritivo,
la alimentacion, pues contienen materias reuniendo en si todo lo que constituye ol

lecliugas, espinacas, zanahorits que perte¬
necen a la misma familia. Su valor nutriti-

minerales y vitales.

Frejoles, habas, arbeja : etc.—Menosabun

valor del liuevo, de la carne y el pescado.
. Zanahorias. -Esta es una (le las mejores

dantes en agua que las anteriores, estas le- legumbres. Lontiene^ mas agua que las pa-
gunbres tienen inapreciables cualidades nu- pas. Este suculento tubeculo contiene azii-,
tritivas. Son utiles en las comidas y dan car y otros cuerpos solubles y muy pooo al-
gusto especial a los guisos que con ellas se midon. Su gusto os azucarado y aromatico.

Esta legumbre como los nabos, rabanos, ra-
' •

. banitos pueden contribuir en gran parte, >al
Porotitos verdes.—Se usan generalmen- valor nutritivo del guiso que acompanan. (

preparan

te en ensaladas, guisadas con mantequilla o En general las legumbres tienen cualida-
como acompanantes de platos mas suculan- des muy apreciables para mantener la salud.
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La hermosura puede contenerse en gentilmente transformado. Una pantalia
la m&s humilde vida. No hay para esto de papel plisado, de color verde o naran-

nesecidad de dinero ni la tarea es costosa: ja pegado sobre carton, cubre la vieja 1am-
basta sencillamente un poco de gusto y para, y los libros se alinean sobre una ta*
de cuidado- bla de madera barnizada o blanca. Y si es.

Hay mujeres descontentas y obetinadas, posible procurarse flores, las floies mas

que sueien decirse: «Mis nmebles son an" • comunes—no hay flores feas ■ nada podra
tiguos lo mismo que mis vestidos; no ten- embellecer mas la casa- Fero, en eso de
go suficiente dinero para renovarlos; con- las flores es preciso saber disponerlas; ca_
servemoslos. pues np hay otro remedio- be decir sin exageracion que es todo un
«Sin embargo, no es asi: es facil remozar arte saber hacerlo bien- Nunca pareoe-
el vestido y decorar los viejos muebles. ran mejor las flores, aunque pueda parecer

No me agradan los vestidos oscuros ni lo contrario, que en las mas vulgares
las habitaciones con poca iuz. Es un error macetas, completamente lisas, de sericilla
creer que se adaptan o son propios de los forma: y, sobre todo, n^da de matices mul-
clima8 frios y de los cielos plomizos. Los ticolores, ni de formas complicadas, y na- '

palses del extremo norte, por ejemplo, Ru- da tampoco de ramilletes regulares y com-

sia, Suecia, Noruega, Holanda, sleuten pa- puestos. Las flores mezcladas de diversos
sion por los colores brillantes. En Breta- colores no son tan lindas-
na los bordados, los delantales de seda, los A Igunos metros de indiana, algunos
gorros que en ciertas provincias 1 levari los tiestos comunes, algunas flores, y ya no
ninos y que se transmiten de madres a hi: hay que hacer mayores gastos para tener
jas, son de matices rauy crudos. Los colo- una bonita vivienda. dQue la indiana se en-
res acusados resaltan mejor bajo los cie- sucia? Pues se lava <iQu6 se ajan las flores?
los grices y alegran el ambiente. Los Se las cambia- En este cuidado reside la
grandes almacenes de Paris y de provin"
cias venden magnificas indianas de todos

eterna juventud de la casa.

Del propio mo do, si nos ponemos sobre
los tonos. de todos los dibujos, tolas de el vestido viejo un delantal de indiana,
Jouy, velos de Geneva, o bien senclllas ia tr ansformacion queda realizada tam-
cretonas de fondo amarillo, verde o rosa, bien-
de estilo moderno, o de gusto ingles. Algu- La bata, a menos de ser muy elegante,
nos almohadones colocados sobre los sillo- 68 una pienda bastante fea Un gran de¬
nes antiguos, algunos tapetes sobre las iantal kimono de satin con dibujos de ca-
viejas mesas, y ya tenemos un interior simir o de indiana floreada que cubra todo

i
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el vestido, cuando no un delantalillo con

peto, hace tambien may Undo efecto.
Nos ha causado risa ver a las inglesas

llevar vestidos de indiana en invierno; pe-

ro si debajo se llevan prendas de lanilla
4que importa? La idiana tiene la ventaja
de poder lavarse y poder presentarla siem-
pre limpia. Limpieza y claridad son dos
elementos de belleza, faciles de obtener

con tal se les tenga en aprecio. Hemos ne-

cesitado siglos para llegar a ese resultado.
Naestros abuelos vivian en casas oscuras.

de gruesas paredes y estrechas ventanas,
porque ignoraban la mision bienhechora
de la luz. Vestfan prendas suntuosas los
que eran ricos v nobles y vestidos mas

.sencillos la clase media; pero ricos o po-

bres, nobles o plebeyos, todos desconocian
la limpieza. En aquellos tiempos que nos

pintan como tan buenos, es innegable que

las personas eran muy poco aseadas: el
agua gastabase con la mas estricta parsi-

monia.

i.a sencillez en todo es una cualidad que

parece debiera ser natural, y no obstante,
solo se llega a ella i>despues de muchos
tanteos Un mueblaje sencillo es cosa ra-

ra. Venae con mas frecuencia muebles es-

culpidos mecanicamente buffets sfmili-
Enrique II, chimeneas colmadas de foto-
grafias, estatuillas, chirrmbolos, mesas cu-
biertas de tapete9 franjeado9, paredes deco-
radas con papeles de complicados dibujos,
en vez de ser totalmente lisas, pintadas al
oleo o simplemente enlucidas con cal.

Conozco a una mujer joven y muy pobre.
No aprendio oficio alguno, y las circuns-
tancias adversas la han llevado a la pri-
vacion de las cosas mas necesarias. Ha
hecho lo que ha podido del modo que la
ha sido posible: costura. lecciones, copiae
a todo se h > licado. En fin, despu6s
de infinitas peregrinaciones, ha Uegado a

poseer lo que ambicionaba: un interior do*

6

mestico propio. Regalaronle algunos mue¬

bles, una carna, un armario, una mesa,
- algunas sillas; nada mas; pero con esto

bastaba.
Tiene ahora un cuarto, cocina y hasta

%

un saloncito, un saloncito muy gentil,
amueblado con una mesa de madera blan-

W 0

ca, una mecedora de junco y un sillon
. e paja, de los de jardin. En este sillon
ha puesto un almohadon de indiana de vi¬
vos colores. Sobre la mesa figura algunos

I

libros, pues los libros se han vulgarizado
mucho actualmente- En la chimenea no

faltan nunca flores, y en la ventana nada
de cortinas, graudes ni pequenas, sino el
panorama que desde ella se descubre- En
las paredes, una fo tog raffa de la Cento de

• Vinci, una de San Juan y otra represen-
tando el Cdntaro roto% de Greuze.

| Tan sencillo, tan poco amueblado como
acabo de describirlo, es no obstante ese
salon uno de los mas agradables que co¬

nozco, y hoy me parecen horrorosos, ri"
diculos los salones llenos de muebles an-

tiguos, de tapiceras y de cortinones.
La belleza no reside en el falso lujo y

en lo caro, sino en el gusto, la armonia,
la sencillez. V, en nuestro siglo, gran di-
fundidor y gran vulgarizador, podemos sa-

tisfacer, rfuestros sentimientos artisticos
T 1 • •

gastando poco.

La riqueza no reporta la felfcidad, la
pobreza tampoco, y los necesitados que no
saben como «anudar los dos extremos*,
que tienen una familia a la cual criar y
educar con insuficientes recursos, son ver-

daderamente dignos de lastima; pero yo
creo que la aurea mediocritas, can tad a por
el poeta, es el estado mas invidiable- Las
pequenas alegrias son tanto mas de ap e-
ciar cuanto mas raras- )

#

Lo que se ha deseado durante mu

cho tiempo, lo que al fin se obtiene gra-
cias al trabajo, a los esfuerzos, a la p^rse-
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verancia, tiene un valor muy diferente de los muebles modernos se ios han fabrica-
lo qu& se adquiere con facilidad tan pron- do el los mismos: aigunas tablas, que ali-
to como se pretende. san con el cepillo, les sumistran una libre-

Lo que en si es poco, se convierte en ria. Para sus abundantes y variadas comi"
mucho mediante el cuidado, la vigiiancia das, la senora de la casa va al mercado,
y el esfuerzo personal. En los tratados de y pone manos en la obra. Confecciona
cocina hay un arte de aprovechar las so- sus vestidos, adorna sus sombreros, pues
bras» Bien guisadas, estas parecen esquisP sabe todo un poco.
tas. De iguai manera, en el gran libro Tal es el secreto del bienestar, la verda-
de la vida, es un arte aprovechar lo que dera riqueza. Muchos la ignoran, la bus-
se tiene, y lo que mas importa es la «ma- can por doquier y no la encuentra jamas.
nera» de sacar partido de todo. Los que

no poesen dicha «manera» se lamentan de
Por esto a bora, mas que nunca, es menes-
ter ensehar a las jovenes, sea cuai fuere

continuo, nada les satisface, y para ellos la clase a que pertenezcan, a saber hacer-
todo es una carga. Aunque fuesen millo- lo todo. Tanto si se casan, como no, lo

4

narios, no serian mas dichosos, pues no que aprendan les sera siempre util. Y se-
saben componerselas. ran mas felices; crearan -a belleza en tor-

En cambio, hay persona* que, con muy no suyo.
poco dinero, organizan perfectamente su Es preciso no escatimar ningun medio,
vida- Su hogar es agradable; sus comi- por pequeho que sea, por futil que paivz-

das, siempre apetitosas, sus ropas nuevas ca' Para bacer el bieiv a los demas y a, si
y de moda. Ademas, son hospitalarias, ca- mismo. Es una trama muysutil, muy fra-
ritativas; se las envidia, y no falta quien 'a c^clia*» el menor accidente ia
diga: «Deben de tener mucho dinero >. Na- desgarra; pero lo mas tenue la consolida.
da menos cierto, Poseen poco, pero han Dediquemos todos nuestros cuidados para
eabido aprovechar lo- Los muebles antiguos eonseguir esto ultimo-
ee los han Iproporcionado . en remates Tony d'Ulmes
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INTERESANTE A LAS MUJERE9.
Centenares de Sras. de todas
partes han prbbado por
expericncia. que con el

COMPUESTO M1TCHELLA"
no hay para que tenier
mis a los dolores del
par to. Suprinie las
incomodidades y acha-
ques del embara/o y

HBH^PHiilHHiofrecc unmiento r&pido, felue y exento de dolores. I s
de inestimable valor para las Sefloras o Seftori-.
tas que sufren de periodos irreRulares o
dolorosos. I'ru6belo para convencersc. De
venta en las boticas y farmacias.

Dr. J. H- Dye. Med. last fluency. Pa
s£je Matte N.o 40-Gasilla 4541.

TRADOS -Aparatos para co.

rregir Narices defectnosas sin ope-
• f

raciones quirnrgicas.
PdAnse folletos gratis a Casilia 52*5 :

aiiiii«ipi;»iiBw«ii«iiaiiii:aiiaiiaiiiMBRitiiii«uBMiiieuiuaqti(iiiiuiMtiiiii«iiiiiiuBi •nai tana i ran*

REMEDIOS HOMEOPATICOS del Dr. MUMYON y Jabon
Avellano de la Bruja para tocador.

PASAJE MATTE40
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En el anc-ho si lion do euero, de la regia
antasala, reclinada comodamente, estaba la
abuelita de Rina y Sol ma. dos alegres e in-
genuas muchachitas de 7 y 8 anos, que im-
ploraban carinosas a la abuelita, les conta-
ra en aquella noche de Navidad, una histo-
rieta triste.

La aneiana siempre complaciente, quedo-
se un memento pensativa y luego exclamo:
Bueno mis adorables nenas, voy acontarles
una leyenda triste.

Las niiias batieron sus manitas, agradeci-
das, y luego aguardaron quietecitas a que
la aneiana empezara.

«Hace muchos alios on los alrededores

de una hermosa eiudad, bubo una san-

grienta batalla en que miles do valientes
guererros mnrieron por salvar la patria.
El tiempo trascurrio y ya el recuerdo de
esa batalla empezaba a fenecer entre los ha-
bitantes de alii.

«En un hermoso palacio situado en ©|
campo cercano a esa eiudad, vivia un no¬
ble y rico matrimonio eon (los lindos chi-
quitines. Los dos ninos adoraban las plan,
tas y siempre se les veia jugar en los jar-
dines del palacio. 1

«La «Novena del Niiio Dios» se aproxi-
maba, y los ninos querian adornar ese ano
su altarcito con solo rosas blancas, pero
entre las rosas del jardin no habian sino de
colores.

<vLa mama sabedora del buen deseo de
sus hijos, los sorprendio regalandoles una
linda mata de flores.

vLos niflos felices, se fueron a un aparta-
tado y solitario rincon del gran jaidin,
para plantar alii su mata favorita y empe-
zaron a cuidarla con esm9ro, dichosas de
poder llevar ese aiio al «Niiio» rosas blan¬
cas... Pero: oh sorpresa! La primera rosa
quo abrio sus petalos no fu6 blanca, fu^ ro-
ja, tan roja como la sangre.

«Los ninos quedaron asombrados, pero
luego se tranquilizaron, pensando que esa
seria la \inica revelde, que las otras abri-
rian blancas muy blancas.. En la tarde vol-
vieron intranquilos a contemplar su rosal y
aun se sorprendieron mas, al ver que la ro¬
sa lacre de la manana, tornose lentamente
amarrilienta a luego se deshojd.

«Ellas no comprendian.. y se alejaron
pensativas,

«A1 volver, a la manana siguiente, vie-
ron nuevamente el milagro anterior. Todas
las flores que daba el rosal eran rojas, y an¬
tes do doshojarse tornAbaso amarillentas.

<vMuy alarmadas al fin, las ninas fueron
a contarle al papa los milagros del rosal.

« Hijos mios, les dijo, voy a esplicarles por
que vuestras rosas blancas nacen rojas y
almorir i se tornan p.ilidas: Hace muchos
ahos, en este misrno suelo hubo una san-T .

grienta batalla en que muchos hombres mu-
rieron y vuestros abuelitos derramaron su
sangre sobre ese apartado y solitario rincdn
del jardin, por amor a su patria, y esa san-

I

(Pasa a la pag. 12)
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m ames

Remedio qne se usa en la India pa- por todo oJ dihujo tinta china con una pi li¬
ra curar el reumatismo.—Jugo de li- raa muy fina.
m6n, mezclado con aceite dulce on las pro-
porciones siguientes: una cucharada de jugo Para limpiar armol.—Mezclese un

delimony dos de aceite, con o.to se (Vote. <farto <le jah6u 0011 la niisma cant'idad dp
■HK|| de soda y un

del taraano de una nuez do piedra alum-
bre. Hagase hervir todo esto por un cuarto

la parte afectada.

Para la toz convulsive El siguien-
te remedio ha sido usado con mucho exito ^lora- Estando ami calioute so frota el
y ha curado cientos de personas pero debe marmol con una tranela mojada en esto y
aplicarse con constancia y al principio de s,v ^°Ja 1)01 ^ horas. Aldia siguicnto se la-
la enfermedad. Un caballero de 50 anos de va marmol con agua frosca y se trota con
edad que fue atacado por esta enfermedad
fue curado con esto desplies de una infi- Para saear las main-has inula hay mejor
nidad de remedies: Aceite de ambar (legiti- (lue bono vat que vendc la Botica del In-
mo), se frotara antes de irse a la cama la (^° .V Eodjorodi en la Plaza de Armas con

/ f1 18 • *

planta de los pies, en,el espinazo, en el es- oompania.

una franela gruesa.

tomago y en la palma de las manos. El acei¬
te tione que ser legiti mo y con una medic

#

cucharadita cada vez es bastante para 7 n
nino.

Pa haoer oapel nsgro par j\rs tW a i *

car.- ;VL6zclese il ollin de una lamp^ra
de peticleo con a eite.

Para hacer desaparecer las chinches
en pocas horas.—Se frotan los catres o

parcdes con un pincel rpojado en aceite de
TremeE ina. El Wanzin es tambien inmejo-
rablo. Esto lo oncontrara Ud. en todas las
boticis.

Para liu:oiar alfombras.—Saquense
Empapose una franela con esta mezcla. Se *as alfombras; sacudanse muy bien y ense-

extiende papel bianco y se le pasa encirna 1«° guida se escobillan por los dos lados; ponga-
franela empapada en la mezcla que se ha se (^e arriba para abajo y trotese con hiel
dicho y eu seguida se soca con un panito (^e Euey, jabon y agua muy limpia. En se-
delgado. Para usarlo, se colocarA ol papol por guida se le pasa un pano limpio y se cuelga.
el lado negro y sobre esto otro papol bian¬
co y prendanse bien las puntas con al(i]ercs.
Sobre el papel negro so colooa el dihujo que
se quiera sacar pasandole una pluma por
todo el dibujo, este saldra impreso en el

Para sacar las manchas de tinta d e

los muebles de caoba.—Diluida'se media
cucharadita do aceite do vitriolo con una cu-

charada grande llena do agua. Toquese la
papol bianco del fondo. Despues so le pasara, paUo mnnchada con una pluma empapada
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on esta sustancia. So observa para que no
so ponga blanoa, porquo si so doja mucho
rato so pone blanquizea. Talvoz sera mejor
t'rotaria inmediatamente y si 110 ha desapa-
reeido la manoha volverla a tocary volverla
a frotar.

Para volver las tolas viejas de se-
da como nnevas.—Coloquese la seda en

un tiesto y eiibrase eon agua frla y dejeso
por una bora. Hagase sumergir y levantar,
sin f'rotar; cuelguoso para que estile. Aplan-
chese aun mojada y se volvera como nueva.
Si os un trajo hay que deshacorlo todo an-
tes do mojarlo. Se aplancha por el roves.

- l£\ HEROINA FALSA
#

Entre tanta heroina verdadera del mun-

do femenino frances, suele deslizarse algu-
na falsa. La descubierta ultimamente se

llama Blanca Fabercan y se ha perdido
por su misma audacia.

Ostentando en su pecho la Medalla Mi.
litar y marchando penosamente apoyada
en dos muletas, Blanca Kabercan era la
admiraciou de los sencillos vecinos de un

barrio extremo de Paris, donde se habia
proporcionado una confortable habitacion.

Contaba que en los campos de batalla
de Bapaume, cuando como enfermera esta-
ba asistiendo a un herido, un 'oficial ale-
man descargo sobre ella su revolver, me-
tiendole una bala eh up muslo. Asistida en
varios hospitales. y ultimamente en Paris,
habia recbido la Medalla Militar de ma-

nos dH {fropio General Gallieni. Mostraba
ademas un ejemplar del «Diario Oficial
donde su nombre aparecia citado en la or-
den del dia, y un informe firmado por un
teniente.

Ayudada de la admiracidn en todo el
barrio, fund6 u^a <-Sociedad de auxilio a

los heridos», que admitia dinero y viveres-
Los donatives afluyeron, y la heroina

de similor vivia en la abundancia-

Pero acaso en fuerza de fingirlo llego a

creer deveras en su heroicidad, y con el
pretexto de terminar su curacion, solicito
un billete gratuito para Royan.

La Compahia de Caminos de Hierro del
Estado, sintiendose curiosa, quiso informar-
se y comunico sus dudas al Ministro de
la Guerra. La policia se encargo del resto
y descubrio la supercheria. Al final de un

parrafo del «Diario Oficial* habia hecho
imprimir su nombre, y el informe del te¬
niente era pura invencion-

Blanca Fabercan, que podia haber segui-
do siendo heroina con buenos provechos
por lo menos hasta el fin de la guerra.

por su deseo insano de visitar el Atl&nti-
co, pues la humedad es mala para las he-
ridas, se ve ahora en la prison de Saint
Lazare, esperando comparecer ante un

Consejo de Guerra por estafa y uso inde-
bido de condecoracidn militar.

t
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gre bendita es la que tine de rojo a vuestras
flores, y ese amarillo que toman al deshojar¬
se, imita la palides con que se oubrio el ros-
tro de ellos al morir..

«Los niiios cubrieron de besos el entriste-
cido rostro del papa y fueron en seguida a
orar conmovidos, por las almas de sus abue-
litos muertos, ante el «Niiio Dios» que pa¬
rcels comprender sus plegarias».

<iC6mo? pregunto la aneiana al terminal*
^vosotras llorais?

Oh, si digeron ellas, es triste tu historia,
desde hoy nuestras (lores favoritas seran las
rosas lacres, pues ellas nos haran recordar
tu leyenda. . Y la buena senora seco con sus
besos las sinceras lagrimas de las nieteci-
tas.

Celia Diaz Palacios
\

Recoinendado en el Cert amen de Navi-
dad del «Circulo de Lectura de Seiioras*.

CC )C INA

Pimientos rellenos con humita.—
8e lea saca las pepitas a los pimentones
j se cuecen, despues de cocidos se relle-
nan con humita y se colocan en una fuen-
te, se les pcne mantequilla encima y se

ponen al horno para calentarios.
La mantequilla se puede sustituir per

gra6a de ronanada derritida.'1

•andwiohe8 de verdura -Se cortan

*ajadas de pan de molde sin cascara, se

•nmantequillan y se les pone dentro un

frasco de acelgas o espinacas o la iegum-
bre que se quiera hecha puree se forman
los sandwiches; se pasan por un batido de
huevo con harina y se frien en aceite o

grasa muy caliente. Al servirlos se les po¬

ne encima mantequilla derretida.

Beafteaks oon salsa de anchoas.—
8e cortan las Beafteaks y se saltan c Be

asan a la parrilla- Al mandarlos a la me¬

sa se les agrega encima una pasta clara
de anchoas bien lavadas y molidas, huevo
duro, lo mismo peregil picado muy fino y

mantequilla derretida. se une todo muy

bien y se coloca sobre los beafteaks. Se
acompana con papas suspiros.

Papas suspiros.—Se ponen a cocer

papas, con una cebolla. Despues de coci-
do, todo se muele muy bien, s© le agrega

perigil picado y un poco de mantequilla y
tres yemas de huevo. Se frie esto por cu"
charadas en rehinado o en aceite. Si la pa¬

pa esta muy aguada se le pondra un poco
de harina.

HU6V08 a la dama.—Se cortan taja-
das de pan de molde se les quita la casca¬

ra, se frien en aceite o mantequilla.

(Pasa a la pag. 21)



LA I\L VI ST A AZLL 13

<r"G

1

N.o *260.—U11 traje sastre de linea muy
nuevas, es confeccionado la chaqueta en

gabardini raarino, la poJlera del inismo
g^nero a euadritos bianco con plomo, y
el cuello y clialeco de pano bianco. His tin
precioso y nuevo conjunto.

Dosdoquo estos i'nertes caloros junto con el
verano ban horho sn entrada entre nos -

v —

otros. henios visto que Santiago se trails-
forinaba on un ideal Jardiin con encanta-

doras Horos delicadas v un sin mimero de
niariposas quo ataviadas do lindos colores
las revoloiean.

, '-j
Ni uii solo color lia quedado en olvido

esta temporada, y auiujuo sea el tono ro-
sado ol quo predo.mina, henios visto nuos-
tras lindas nnriposas rubias vestidas con
tonus celestes (pie tanto les sientan, y inu-
cho tambien los de tonus lilas que son al-
tamente distingtiidos. . v.. y el bianco,
que db*e del bianco que siernpre es el mas
elegante y praetico, es el color ideal para
todos los esti Ios do trajes y para todas las

o.

Las precupaciones de todas las mujeres
es el tin de temporada en la capital, y el
aprestarse j>ara tener a tiempo listos to-
dos los trajes que luciran en las costas y
balnearios (que de ano a ano se convier-
ten en centros de olegancia) y tamlpien en
de los trajes para el viaje.

Los nuevos modelos de trajes «Tai-
llours> haceu verdaderainente contraste

con los do la anterior tempora¬
da, las chaquetas son muy largas, a lo
menos cubrnn la mi tad de la pollera que
se hace de cad a dfa mas angosta que el de
la chaqueta, siernpre que esta sea bastan-
te larga, (a la altura de la rodilla).

La misma silueta van tomando tambien
V I ^

los trajes de paseo y de noche, y lo mas
nuevo son las tdnicas amplia~ty «souples»
pipando casi toda la pollera que enton-
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N.o 2b*2.— Tii modelo de iraje sastro de
corto dereeho con alcanas tablas en los cos-
tados del paleto y de la pollera.

El euello puede ser de soda o do terciope-
lo negro, siendo e! traje confeccionado en co¬
lor plomo.

ces es muy angosta, por las noches estas
tunicas son heehas do velos ode till, sean

sencillas o bordadas.
jos bordados estan siendo los ador-

nosfavoritos de estos trajes, pero en pri-
111era luiea se puede considerar los (pie
son heclios con niostacillas de colores (pie
estando bien combinados producen efeo-
tos nmv simnaticos.

9/

Los trajes para el viaje se hacen con
(iabardinas, sargas finitas o do Jersey en
tonos claros, el (Iris sobre todo est?!
muy acentuado y es muy distinguido,
con calzado v sombrero del inismo tono

es ideal. Todos los tonos del (tris predo¬
minant desde el color perla hasta el ace-
rado osbcuro.

Las Blusas son sieuipre con faldones
que se hacen cle una sola pieza en todo el
largo y las cinturas, euello v punos con
bordado en hilo, seda o mostacilla, segiin
el genero en que esta confeccionada la
blusa.

Para las tardes trescasde la costa, se lie-
varan mucho las capas, estas son amplias
con mucho <;godets» se asemejan al cor-
te de las capas espanolas pera sin escla-
Vina, solo un euello que abierto cae so¬
bre los hombros y (pie se puede abro-
char dradeado El mejor genero para lia-
cerlas es el pa no que es mas flexible pa¬
ra los efectos, y que se puede hacer tam-
bien sin doblarla en el ruedo ayudando-
asi a la mejor caida de los canutones.

Santiago, Diciembre de 1917.

A. C.



>.S

Carta de AAaria
m \ Mi querida J nana:

Me he demorado en contestar tu carta,
muy a mi pesar• t. .

Que tenias que hacer? me pren;unta-
ras

Pues, nada, hija-.-
Pienso, al levantarme, que lo primero

que lie de hacer es escribirte; en mi ima-
ginacion corre veloz por la po-sta 1111 car-

apacio que te dara. lectura -mas o nienos

amena—para ocho (lias; en 61 van tantas
cosas, ilusiones perdidas; dulces realida-
des alcanzadas con paciencia y resigna-
cio»); ensuenos del crepusculo de la vida,
que llevan en si toda la poetica tristeza de
un ultimo rayo de sol que se pierde en 1a.
inmensidad de otros mundos, a donde lle-
gara convertido en diafana luz de auro¬

ra. Todo esto, y mucho mas aun te de-
cia!-. LI ego la noche sorprendiendome de
que nada te hubiera escrito aun • • As: pa-

saron varios dias y por fin hoy llego un
tanto avergonzada. a conversar contigo, mi
Juanita querida, dulce companera de me-

jores' anos, de esta vida que cuenta ya

treinta y ocho largos Abriles. Treinta y
ocho! y me siento tan joven. Enrique me

^ ■ « *( 1 m .

halaga dicienclome que parezco una clii"
X.o -2(54.—Trajc para el paseo eonfeecio- Quita y (lue 8i ye TOPARA conmigo en la

nano en < Satin I)uehesse>> nogra, armado calle sin conocerme, es claro! —se enamo-
en recogidos, so lire una cintura verdc I m- raria locamente de mi. Hago por creerse-
perio. El corpi ho forma dos eaidas a los la- P°ngo toda mi fe en esa creencia y me
dos terminando en punta v con bordados dejo llevar de mis dulces cmociones.

r

del mismo tono verde y oro. El escote es Que sacaria Juanita, con no creerle? So"
formado con un galdn de bordados haciendo lo conseguiria revelarme contra el y su fal-
juego

\ v
* A> c.\ ^

/

sia, y caer yo en el caos atroz de la incre-
dulidad.

Lo creo pues todo, todo por absurdo que
A

sea y el, el pobrecito, se sonrie satisfecho
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N.o261.—Modelo cle Capita para Ni~
Sas cle 4 a S alios.

Por su eoniodidad, este corte ha teni-
c

do muy buena acogida, y este casi indis¬
pensable para las tarries frescas, o para el
viaje, se hace en genero de lana y so pue-
de forrar interiormente capuchon con
seda de cuadros.

16

de, la superioridad del hombre sobre la
mujer que lleva hasta hacerla comulgar
con ruedas. de carretas!

Yo le observe) dulcemente, gracias a

Dios, la paz del alma que nada tiene que

reprocharse, ha penetrado triunfanteen mi
corazon y hoy . arriere pensee, Creo,
Amo y Espero.

Por cierto que he seguido tus sabios
consejos para la educion fisica de Anita
y ya me parece que veo los albores de sus

beneficos resultados.

El libro de la gimnasia de Muller, lo ha
estudiado Miss Nelly con paciencia brita-
nica, y ya la ha puesto en practica.

La niria despues de su bano frio, corre,

salta y estatan alegre y contenta; ha desa-
parecido esa languidez enfermiza que me

preocupaba tanto; hoy monta a su caballo,
juega, estudia, tiene buen apetito y a las
diez, el sueno la domina y no despierta
hasta que las avecillas principian a can-

tarle sus amorosds endechas, en la ven-

tana de la. habitacion.

Gracias a ti, Juanita, somos hoy feli-
ces la hija y la madre con la deliciosa do-
ble vida, que la Providencia presta a la
madre amante que revive en su hija ido-
latrada.- ;

Hemos usado la Lavonina Huguet—ella
y yo—y los resultados que hemos obteni-
do son por demas satisfactorios. Mi hijito
tenia mucha caspa que hoy ha desapare-
cido casi por complete: en pocos dlas mas

creo no tendra ni vastros. Su cabello se ha

puesto brillante y esponjoso, hasta pa¬
rece que tuviera doble cantidad de la que
realmente tiene. Si los resultados de esta

L:ition capillaire siguen produciendose, nos
habras hecho un gran servicio, que ya le
agradeceremos. Quedan aun en mi negra y
rizada cabellera—como me decla Carlos

Walker—algunos hilos de plata que trato

I
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N.o2bB.—T rajc para la casa confecciona-
<1<> on lanilia cafe dorado. La eoraza borda-
da degdelante, forma un gran cuello marino
en la espalda que os de oachemira de so¬
da azul antiguo bordado. Las manias con

pufio aprotado, repiten el mismo adorno.

*7

de ocultar, -ojala se realizaran tus pronos-

ticos y Heparan a desaparecer.
No me gustan las canas!.*, Me parece

que son letras del famoso dicho: ^Sic* finit
glorie mundi».

La leche de almendras del Doctor Cla-
rat, la hemos usado tambien con constan-

cia, y creo que los resultados son esplen-
didos. Las curiosas vecinas me ban pedi-
dldo la receta y las be dirigido a las pe-

luquerias de Santiago porque como me lo
enviaste, ignore en donde se venden. Es-

'•u.. »

pero que me lo diras, pues no quiero ser

egoista, ni menos parecerlo.
Ha*ta muy pronto, Juanita, diviso el

carruaje de las Sepulveda y, mal de mi
grado tengo que despedirme.

Esperando ansiosa 'a continuaciun de
tus consejos.

Te abraza tu mas amiga

Maria

Arte y Reclarpo
El editor de cierta agenda de conciertos

tuvo a bien interrogar a gran numero de
artistas respecto a su juicio sobre la nece-

sidad v la razon de ser del reclame.
«La mayoria, dice, tuvieron el valor de

ser francos y de reconocer que el reclamo
(por supuesto el reclamo hecho con habi-
lidad y buen gusto) es indispensable a I ar¬

tistas La que con m&s franqueza se ex-
tiende sobre el particular es la cantante
Aino 7. Ackte, la famosa diva filandesa-
Esta se distingue desde luego entre una es-

pecie de reclamo biogrdfico que se liinita a

familiarizar al publico con la personalidad
artistica del ejecutante, reclamo que la
mencionada artista encuentra ^natural y
casi necesario y hasta lo considera como

un acto de atencion al publico*, y otra
%
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Modelos de Callot

Traje do baile do rojo con grisporla cu-
bierto do hello grin plata. El cuerpo do bri-
llo celeste. Uintura do rojo liberty ce-# t •/

leste.

AUrigo do terciopelo de lana con cuello
de piel.

18
I

clase de reclamo que se halla en conexion

menos directa con el arte y que con mas

propiedad puede designarse como el verda-
dero reclamo- Este no ^e atiene severa-

%

mente a la verdad, v<'pero en la practica
resulta tan util como el anterior*. Para
el ultimo de los dos generos, de la celebre
diva los siguientes . ejempjos de su propia.
carrera artistica'

Una noche cantabamos Carmen en Me-

tropolitan Opera de Nueya York, cuando
de repente se hundio parte del telar del
escenario y cayeron a la escena gran nu-
mero de personas que alii Hainan estado
oeupadas. Hubo muchos lieridos y yo tam-
bien sufri una iigera rozadura en un pie
a causa de un tablon que se vino abajo-
A1 dia siguiente liablaron los periodicos
del mundo entero de este pequeno acci-
dente mio, al (pie dieron un alcance que
afortunadaniente no tenia.

En mi finca de Finlandia tuve un dia
la suerte de salvar a una nina que estaba
a punto de ahogarse en el mar, y pude
devolverla a la vida empleando la respira-
cion artificial. La noticia de este hecho lie
go pronto a Helsingfors y de alii a San
Petersburgo, desde donde se supo en Paris
v a pesar de mis protestas me otorgaron
el premio de salvamento de la Republica.
Francia 110 deja nunca de set* amable y ge-
nerosa.

Uu dia, iestando de viaje para Viena,
observe con de6agrado que en el restau¬
rant de la estacion, donde habia de comer

en tanto aguarda otro tren, los presentes
me molestaban con sus miradas y atencio-
nes inoportunas. Mi empresario tuvo a
bieti contestar a mis preguntas solo con
una sonrisa algo burlona que me excitaba
los nervios. Al dia siguiente, al leer un

periodico de Viena, tuve la aclaracion del
enigma, porque vi en el un largo articulo
titulado: «Como Mine Ackte llego a ser

prineesay El caso fue que mi empresario
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Traje de terciopelo negro o verde eon tiis
nica de razo liberty gris formando suavo el
delantero derecho. Cuellos y botamanga-
de terciopelo bordado con pasameria.

19

clio a entender a la gente de la estacion
que yo era una princesa sueca, hi.ja del
rey que viajaba con su sequito. l)e alb'
aquella indiscrecion rayana en impertinen-
cia, que me habia fastidiad otanto. iEsto sj

que era un verdadero reclamo!
Podria contar aun centenares de estas

anecdotas en las que los artistas actua-
rnos de protagonistas y que siempre tratan
los mismos temas: divorcios, escapada con
ilustres personajes, robos de joyas, acci-
dentes en automovil, niatrimo lios dispara-
tados, tambien a veces algun tiro de re¬

volver, veneno, para e! cual se encuentra
afortunadamente en seguida el antidoto,
etc •

Aino Ackte termina su defensa del re¬

clamo diciendol <Hay muclios artistas que
buscan hacerse asf mismos un reclamo di-

ciendo por doquier que lo aborrecen ^o,
al contrario, digo abiertamente: iVTiva el
reclamo!» ' M u II

V
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Senora Amelia Z. de Larrain.

N.o 198.—Un modelo inuy practico para
las colegialas hecho en sarga marino. La
blusa es con canesii, la pollera con tab I as a
todo el ruedo menos un pequeno delantero,
el cinturon, punos y cuello y pueden ser de
pano bianco.

Querida amiguita:
Santiago.

^Desde que liegue he pasado may ocu-
pada en los arreglos de la casa y pocas
noticias tengo que contarte de este bonito-
pueblo, no obstante por la animacion que
se nota ya en este mes, supongo que ha de
estar mas concurrido que el ano pasado,
contribuyendo a ello el arreglo del camino
a Valparaiso y el aumento de automoviles
tanto de alquiler como particulares, los
domingos es un trafico grande de estos
vehiculos.

El Domingo no sail de mi casa, entretu-
ve toda la tarde haciendo practicas en la
maquina de escribir, £que te parece? me ha
dado ahora por la mecanografia. Desde
que liegue a esta me lo he pasado en ejer-
cicios de escritura, y, gracias al librito que
obsequian a los compradores de esta ma¬
quina (Sun) me he impuesto lo suficiente
para poder desempenar si me fuera nece-
sario el cargo de dactilografa en cualquier
oficina-

Escribo esta carta con la misma maqui¬
na que, como ves por la claridad de la es¬
critura. no usa cinta.

Ya te dije que era un regalo de mi es-

poso.

El Lunes proximo creo
con los ninos, Alberto no

sabados.

liegue Carmela
vendra sino los

Cuentame algo de los ninos, las nuevas

gracias de Martita y manda a tu sincera
amiga

E.

Vina del Mar, Diciembre de 1917-

QUI/AICO TINTORERO
Se tipen traje5 y roedias de seda especialrpepte

ei) mordore
& m, SERRANO 39 & ® ® te
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Se prepara la salsa colocando en una
cacerola o sarten dos cuoharadas de acei-

te, tomates, un poco de cebolla y medio
diente de ajo. Estando todo esto muy co-

cido y deshecho, se saca, se pone sobre

las tostadas y encima se colocan los hue-
ves pasados por agua y vinagre. Sobre
cada huevo se le pone un poco de la
salsa.

Tocino8 dal cielo —Se baten doce
9

yemas de huevo con cuatro claras hasta
que queden blancos. Se hace una almibar
con medio kilo de azucar, cuando esta
cati acaramelada, se saca se deja enfriar
y despues se une con las yemas batidas,
8© le agrega una capita del licor que se

quiera. Se acaramela un molde y se pone
©8to dentro. Se cuece al bano Maria con

brazas encima

Budin de manjar bianco.—Se hace
un manjar bianco no muy espeso con un
litro de leche y medio kilo de azucar; se

deja enfriar, se le agregan 12 yemas de
huevo muy batidas y despues de bien uni-
do todo se pone en un molde acaramela-
do al bano Maria, por dos horas.

Crema para hacer helados.-Se ba¬
ten bien doce yemas con tres cuarto de ki¬
lo de azucar flor. Se pone a hervir un li"

Mi corazon es cual la noche oscura

-cuando el follaje tr6raulo murraura:
la luna misteriosa

por entre nubes surge lentamente.
y la selva en la paz reposa.
Tu eres la luna, la apacible luna;

tro de leche con un palito de vainilla, se

pone esto poco a poco sobre las yemas

muy batidas. Enseguida se pone al fuego
para que se cuecen el huevo, revolviendo
constantemente para que no se corte. Si
se quiere que queden muy suaves se 1©
pondra a las yemas al batirlas una cucha*
rada de chuno o harina de malz-

Naranja con merengue.—Se pasan
las naranjas por agua hirviendo, ensegui¬
da «e secan bien se parten por mitad se

les quita la comida. Se rellenan con fru-
tas cortadas en cajitas y bastante azucar

flor y algun licor. Se ponen en hielo y al
mandarlas a la mesa se les pone encima
un poco de betun, becho con dos o tres
claras de huevo y almibar (como para ha¬
cer merenges).

Se sirven muy heladas.

r

arroja una mirada, s6lo una,

del amor de tu alma,
llena de paz celeste, y cobra al punto
este agitado corazon su calma.

AntonioJ Sell
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Si existe entre todos un bordado artisti"

co cuyo valor no aminora el tiempo, este
bordado es seguramente el de Venecia, lla-
mado tambien bordado Luis X/F borda¬

do Pompaduor y bordado a punto de gai.
pure.

De riqueza incomparable, el panto de
Venecia es una copia del soberbio encaje
de este nombre. Este bordado ejeeutase
sobre tela de arquitecto.

Todos lo8 contornos del dibujo se recubren
con un hilo aigo grueso o con otro mas

fino puesto en doble. Este hilo, que no

atraviesa la tela auxiliar, dirigese con

la mano derecha y se sostiene con el pul-
gar izq i erdo, mientras la otra mano, ar¬
mada co ' eubebrada aguja, lo sujeta a

puntos do pifali, distanciados igualmen-
te 4 milimetros. Dichos puitos atraviesan
la superficie para quitarlos por el enve,
cuando se ha concluido el bordado. Este
trazado, que se llama «armaz6n»j debe
quedar muy firrne y sujeto en cada an"

gulo por algunos puntos superpuestos • De
este trabajo preparatorio depende la belle-
za del bordado, (V ease el croquis fig. L)

Una vez establecida la armazon, ejeeu¬
tase el punto de Venecia como sigue:
Comenzar el trabajo ya en base, ya en el
vertice del petalo por medio de; a.lgunos

puntos de feston de derecha a izquierda,
o viceversa, a voluntad, en el borde del
motivo- Este forma la primera linea de
feston. Llegado a la extremidad derecha,
pasar la aguja preoisamente por debajo
del ultimo punto y lanzar el hilo hasta la
extremidad opuesta- Este hilo forma una

cadena sobre la cual se vuelve haciendo

puntos de feston muy apPetados que for-
man la segunda hilera.

Procurese clavar siempre la aguja al pie
de cada punto de la linea festeonada pre-

cedente. Hacese un numero suficiente de

hileras pa^ra que el peta<o no quede dema-
siado tirante y resalte perfectamente en

relieve, Los puntos de feston, aunque

muy aproximados entre si, no deben sin
embargo estar muy apretados, a fin de
que resalten claramente.

El fondo del bordado de Venecia com-

prende barretas festeonadas por encima
del trazado. Estas barretas se adornan
con piquillos que se ejecutan clavando la
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en la base del ultimo punto y for- motivo. Lichas bavretas mas ligeras queaguja
mando una precilla de unos 3 mih'metros las del fondo. van retorcidas o acordona-

Sujetase esta. presilla con el pulgar izquier- das a vMuntad. En el croquis (fig. 4) el
§0

do y luego se pasa la aguja de derecha corte, bastante ancho, se obtiene como

a izquierda bajo los 3 hilos apretando
fuertemente y acercandose todo lo posible

al feston (V. fig. 3).

sigue: Cuando termina la ultima hilera
del feston, antes que el calado, se des-
ciende 3 puntos sobre el borde, se lanzan 2

o 3 bilos sobre el lado opuesto y volviendo
sobre dicha cadena en la base de la ultima hi-

Para obtener los piquillos de la misma lera; luego se rodea dichos hilos a puntos de
longitud, es preferible servirse de dicho repulgos prolongados, es decir, lo que se
alfiler y la aguja bajo los 3 hilos, y queda llaman presillas retorcidas. Las presillas
formado el piquillo. (\ ease el dibujo, fig* acordonadas se ejecutan de igual niodo,
3 bis )

Los motivos de bordadosde Venecia, ho-
pero rodeandolas de puntos de repulgo
muy apretados, Hamados tambien puntos
de cordoncillo. Puede adornarse el borda-jas, y flores, interrumpense a menudo por

medio de calados o minusculas barretas do de Venecia con variados calados
interiores que informan las nervaduras y
al mismo tiempo aligeran y aclaran el

veran nuestras

que

lectoras cuando tratemos

del encaje Renacimionto

*

El Caboraiorio Jlaciona/
de Marinas

CaSHItt 1^7S—Tel^rt 605'

SANTIAGOBRASH 646
LC5 MEJ0RE5 ALIMENT05
PARA NI NOSY ENFERMOS
PRIMER PREMIOYMEDAILA
DLOROENLAEXPOSICION

5
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■ ka vejez Joi*ge Sand *

X

Entre las mujeres que han cultivado la pues de su famosa estancia en Venecia
literatura encuentranse pocas figuras tan habia pasado de la epoca de sus deva-
extranas, y a la vez tan interesantes, co- neos.
mo la de Aurora Dupin, mas comunmen-

te conocida con el seudonimo de Jorge
Sand.

«Yo no habia visto jamas a Jorge Sand —

dice M. Duquesnel refiriendo su primera
visita a la celebre novelista, - no la cono-

Se ha hablado lo indecible sobre sus cia sino por retratos antiguos; uno la re-

aventuras y desventuras, tanto literarias presentaba con vestido descotado y una
como amorosas, y podrian llenarse mucbos rosa en el pelo; el otro vestida de hombre,
volumenes con los relatos de su asaroza suerte de efebo poetico, con la mirada per-
vida que se ban publicado. Recientemente, dida en la vaguedad del espacio. Asi\ aun
un periodista frances, Felix Duquesnel, suponiendo que lo irreparable debia haber
presento a esa mujer extraordinaria bajo cumplido su mision, pareclame que debian
un aspecto enteramente nuevo; la revelo quedar huellas de antano y que las ruinas
en sus tiempos de escritora de edad avan- del presente me permitirian rehacer la
zada, cuando, modestamente establecida en imagen del pasado. Lleno de emocion, 11a-
unntranquilo entresuelo de la rue des Feui-
llantines, mas de un cuarto de siglo des Pasa a la 2f
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Bevi&ta Azul
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llalor do la smipciin
Por un ano . . - #12

Por seis meses

Senor Administrador de La REVISTA AZUL

Pie

Deseo suscribrme por

para lo cual adjunto $ „

o puede Vd. onviar a cobrar a mi casa, vivo on Sat'

tiago, calle •
>••••%••* mm• • mm* • «

- Hora

Direcctdn y nombre on Provineia
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(LJ Rad iea Dudiea

(CONTINU ACION)

dad (ntimael contacto obligado con lo masde bulliciosa algazara, y que no obstante es
profundamente desgraciada, digna de todas inconciente de la humanidad, el gran publi-
las compensaciones, do todas las siinpatias: 00, ©specie de marejada implacable quo obra

tan solo impulsada por la curiosidad, fruto
de un egoismo malsano.

IMiseria de las miserias!

los pobrecitos ninos de los circos . . .

En una galeria ancha (pie hace las veces de
durante

los entreactos. Me alejo instintivamonte del sitio para no
La mente cansada con el exseso de espec- ser actor do la escena. mas lastimosa que es

taculo se horroriza ante la exhibioidn de to- dable presenciar.
Pero he ah{ que pocos (lias despues, lada clase de aberraciones humanas. Parece

que todas las monstruosidades y fenomenos * prensa de Paris empieza a ocuparse de las
hubieran sido reunidos alii, desde el pig- dos hermanitas.
meo vestido de paje que perora encima de Los habitantes do la gran ciudad se ha 11
una mesa, hasta la mujer gigante, espantosa, interesado por la suerte de Radica y Dudiea-
que muestra sus miembros exnberantes en- y pre$a de esa veliemencia caracteristica del
fermos de elefantiasis. , alma parisiense quo se enamora de un tenia,

Me impresiono intendment® ante la car- lo abraza con enfasis para olvidarlo en se-
pa de Radica v Dudiea, dos indmcitas (pie
han nacido unidas— la naturaleza tambien

guida, no se habla do Otra cosa.

suele equivocarse— y que parecen enlazadas madora; la reparacidn de las dos hermanas
en un eterno abrazo. entregadas a las manos del celebre eirujano

De pie sobre la tarima alfombrada miran doctor Doyen. La aijsiedad es intensa.
con indecible tristezaala muchedumbre que ' n ©sca-lofrio atraviesa mi cuerpo al leer
se ajita curiosa alrededor de ell as. Tienen la noticia y una exclamacion involuntaria
ojos oscuros, facciones finas y esa tez bron- brota sola del iondo de mi ser: !A qud expo-
ceada del oriente. ner la existenciade ellas.. !A qu£ separarlas

Una vieja—la tirana sin duda— perma- s* no conocen otra clase de existencia! _

nece inmovil sentada al lado contestando Acostadas en ancha cama blanca las dos

las numerosas preguntas que se le dirije. hermanas juegan con una muheca rubia v
En todo aquello hay un «algo» que pros- sol penetra por entre los cortinajes de
siento horrendo, mas lugubrc aiin que la muselina como un mensajero de ventura quo
muerte, mas macabro que un crimen: esa promote dias mejores y alegrfa.
crueldad incomprensible del destino (pie no La relijiosa encargada de cuidar d las en-
se contenta con encarnizarse sobre algun fermas, maternalmente, con bondad infinita-
os seres sino que ademas se complace en les cuenta historias llenas de luz, llenas de
unir a la desgracia la humillacion, ala sole- canciones y flores.

'

/
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La caridad elegante y «chic»quizas since- A1 brillar de xiuevo el dia. Radica abre los

ra, quizas praqticamente bienhechora, qui- ojos y al verse sola preguntan: VDonde estaV
zas tambien con sensaciones de ternura, ?Donde esta la companera de la cual nunca

pero no obstante deficiente e imperfecta en me separaranV Don.de se ha idoV
su estructura moral.

El entusiasmo se hace jeneral. La moda
O

1 la madre «alba^> que comprende la con-
— goja de esa alma errante, que vislumbra el

increible—acoje el asunto. Paris entero horrendo vacio que se abre ante el la. aprr
va a saludar a las dos hermanas. Damas de la siona en sus manos blancas, temblorosas. la
aristocracia se detienen frente a la clinica cabeza crespa de la pobrecita.
con sus automoviles repletos de Hores y —Dudica se ha ido, le dice.se ha ido a
juguetes para ellas. un pais mucho mas hermoso, donde el sol

Los suplementeros recorren la ciudad y brilla mas fuerte, donde las Ho res siempre
gritan: Maravilloso exito. Radica y Dudica tienen abiertas sus corolas perfuinadas, alia
separadas gozan de perfecta salud en el hos- donde no hai penas ni lagrimas.

1 Radica estrecha entonces en sus brazospital de x*
Radica escucha radiante pero Dudica cie- debiles a la relijiosa que se inclina sobre ella

rra los ojos fatigada. y la cofia blanca le parecen alas, alas niveas

a los ninos tristes.
I ella, menos robusta que su hermana como las do aquellos anjeles que oonsuelan

empieza a decaer dia a dia. Su faz va po-
niendose livida y las fuerzas poco a poco la
abandonan. Y yo pienso; el cuerpecito inerte que ya-

Una tenia que sacrificar la sabia vivifican- ('e en 'a sa^a N 0('^na os> despues de todo,
un pedazo que le pertenece, una mitad de sute en beneficio de la otra; solo existia un

jermen . . .Era ella la victima.
Una noche mientras Radica duerme tras-

ladan a la agonizante a la pieza vecina.

ser, aniquilada, amputada a ella misma.
^Tenian derecho para hacerlo?

Almor

• Mooimienfo femsnino quincsna

rias personas a un lunch preparado por las
Centro.de Aries Domesticas mismas alumnas.

Asistio el Ministro de Instruccion lMbli-
*

Bajo la inteligente direccion de la seho- ca y su interesante esposa.
rita Teresa Salinas, este centro progresa de Parte de este curso lo forman sehoras v

un modo admirable; este ano cerro sus cur- seiioritas que van a tomar clases de Coci-
sos con una Exposition de Labores y el na y Economia Dom^stica, Corte, Bordado,
curso de Economia Dora&stica invitd a va- Tejidos a Maquina, Lavado y Aplanchado.
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Ks una Institution c|Uo niorooo el aplauso
do todos y dcbe alontarse para quo si¬
gn su obra do progreso on bion do las jo-
vones quo van a portoeeionar sus onoci-
mientos y do las sonoras y sonorita* (]uo
asisten a los cursor ospecialesl

Sin duda quo la sonorita Salinas os una
directum do primer orden v quo hace ho¬
nor al profesorado ohileno.

El Colegio Uuiversitario Ingles

Cerro el ano con una reparticidn do pro-
mios en el Teatro Union Central.

Todo lo que Santiago tiene do mas dis-
tinguido did cita eso dia para asistir a
oil* declamar on ingles v francos a sus ninasn I.

quo lo hicieron admirablemente.
La comedia francesa representada por un

grupo do ninitas fuf vordaderamcnte un
triun'o para su direotora. Tanto la nifiita
Iris Larutin Echevorria, como Yolanda Bal-
maceda, Luisa Barros E., Klisa Errazuriz,
Blanquita Sanchez Vicuna, Gabriela Yahez
B.. Amelia Bahnaceda, Sara Cerda, Isabel y
Olga Eastman, Lumy Clarhs. on sus dife-
rentes numeros llamaron poderosamente la
atencion.

La sonorita ()lga Keyiner recitd una lior-
mosa poesia compuosta por olla. Los trozos
de miisica fneron inuv aplaudidos.

1 27

El Cologio IJniversitario Inglds os uno do
los ostablecimiontoH do Educacibn mas coiii-

plotos y su direotora sonorita Wobor puede
ostar satisfocha del dxito alcanzado on ol ano

cjuo tormina.

Circulo de Lectura

El. Martes 18 del prosonte corrd sus puer-
tas hasta ol proximo ano este centre intolec-
t.ual v social. La liltima conferoncia fue dada

por la talcntosa sofiora Martina Barros do
Orrego v vcrsd sobre El Voto Femenino.

Club de Sefioras

Las rouniones semanales siguon atrayon-
do a lo mas culto de nuestra Sociodad quo
van al Club do Sonoras a pasar ratos agrada-
blos 0 intoloctuales. Se preparan para oi
proximo ano rouniones musicales y artisti-
cas (jno scran una novedad entro nosotros.

Liga contra la Tuberculosis

Bajo la presidoncia de la inteligente soiio-
ra dona Ana S win burn de Jord&n, esta
benefica institucion prospera y auinenta de
ano en aiio el nrimero de enfernios que ation-
den con medico, modicina y alimonies. Eg
sin duda la instituci6n mas bendfica y que
mas servicios presta a la humanidad.

Preparacion maravillosa para hermosear y rejuvenecer el CUTIS
dandole la frescura de la infancia. Ademds evita el vello y con
serva la juventud hasta edad muy avanzada.

De venta: DAUBE, DROGUER1A FRANCESA y principals
PELUQUERJAS, BOTICAS y DROGUERIAS
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OBRERG5
Bajo la aurora roja que clarea,

por el camino bianco de la Aldea
desfilan lo6 obreros en cuadriza-

resignados y mudos. los colosos,
dejan colgar los brazos poderosos
al azar de la marcha y la fatiga • •

Tienen perfiles anchos y salientes
el cabelio les cae sobre las frentes
las espaldas son bloques de cantera.
y cuando estan dispersos y distantes
8e recortan al sol como jljantes
que marchan al asalto de una hoguera

Deja tras alia muerto el caserio
donde tiritan do dolor y frio
las mujeres, los nihos, los ancianos..

...Al obrero que vuelve la cabeza
se le anegan los ojoS de tristeza
y se/crispan sin querer las manos. .

Pero por sobre el ala de margura

que cubre como un techo la llanura,
flota una claridad deslumbradora-.-

Es la esperada redencion que viene:
entre las manos, como cetro tiene
las fulgurantes llamas de la aurora-

Y la obscura v doliente caravano

Ante ellos, entre tules de neblina,
alzan las chimeneas de la usina

sus dos brazos de sangre coagulada
y en la amarga tristeza del paisaje
aquella obscura muchedumbre en viaje en una colosal lluvia de flores.
parece una gran fuerza maniatada-

entonando los cantos del manana

entra a su negra cueva de do!ores,
como una tempestad hecho poeta
que estallara al final sobre el planeta

Manuel Ugarte

LLANT-J DE LAS flVUJERE*
He aqui lo que acerca de el han dicho so llorar por algo. Sin embargo, las mujeres

algunos escritores: "
Las mujeres han aprendido a llorar,

para sentir mejor.
La mayor parte de las mujeres no llo-

ran tanto la perdida de sus amantes por amante no se perteftece
|

haberlos anudo, como por parecer mas dig-
nas de ser amadas. y

lloran con la misma facilidad que rien.
Si una mu.ier llora delante de otras,

pronto vereis que lloran todas.
Una mujer que llora delante de su

Mujer que llora pide consuelo, y del
consuelo a la fekcidad hay muy pocos pa-

Las mujeres nos vencen con el llanto, sos.
desconfiad de sus lagrimas.

Se puede reir por nada; pero es preci-
/ 1

El llanto mas verdadero en las mujeres
es el del desprecio.



29

me a la puerta, donde no espere muc.ho
tiempo. Una criada tocada con una papa-

lina, como se llevan en Berry, salio a

abrirme. Silenciosa y discreta, me hizo
pasar a la sala, rogandome que esperase a

la madame.

Esta. sala, o mas bien gabinete de tra-

bajo, estaba confortablemente instalaclo,
dentro de un aire de burguesfa acomodada.
Algunos sillones Luis XL , de nogal, cu-
biertos de tapiceria hecha a punto de agu-

ja, eran su mas lujoso ornamento. Esta
tapiceria se debia sin duda a madame UTe-
singer, la hija de madame Sand, familiar-
mente llamada Selange, que tenia manos
de bada y era una tapiceria incomparable.
Mire casi con veneracion una mesa de no¬

gal con tapete verde oscuro. Sobre el la ha-
bia un tintero, mas bien una escribania,
una gran hoja de papel secante y, metido
en un vaso lleno de perdigones. un juego de
plumas de ave que no podian sino correr
sobre los cuadernillos de papel azul
celeste. Pocos adornos: simplemente, en la
pared, dos o tres dibujos en color firmados
por Mauricio Sand, representando algunas
leyendas de Berry, con gentes escapan-
do de una llama de lapiz rojo y pastel ama-

rillo.

Apenas habia tenido tiempo de hacer con
la vista el inventario de la habitacion cuan-

do aparecio el ideal.
Confieso que sufri algun desencanto. El

ideal tenia todo el aspecto de una buena
senora metida en carnes, ya gorda, de for-
mas opulentas y ancha cintura Todavia
veo su rostro moreno, sombreado por la pa¬

pal ina, surcado de arrugas, en zig-zag; su
nariz aguilena, su boca apretada, su frente
ancha encuadrada por bandos aplastados y

muy negros. En cuanto a los ojos eran re-

dondos, saltones, de mirada fija y casi dura.
Habia en Jorge Sand una especie de des-
confianza instintiva, una timidez natural^

que era precise) veneer si se queria pene"
trar en en su intirnidad. Como yo iba a ha-
blarle de personas para el la queridas y de
cosas que le tocaban al corazon, pronto
fuimos amigos. A mi llegada yo era sim¬
plemente monsieur, o a lo sumo cher mon¬

sieur. Cuando me di-puse a despedirme era

ya su cher enfant
Mientras se ponia, con grandes alfilero-

neS un sombrero de plumas negras que le
trajo la criada me dijo;

—Si. usted qui ere, hi jo mio, me dara us-

ted el brazo para ucompanarme hasta mi
ceohe; voy a bajar a Paris.

Su co( he era. el omnibus del Odeon, que
%

partia descle detras de este teatro y la
conducia al boulevard de los Italianos, don¬
de para el la empezaba realmente Paris-

La vida ordir aria de la gran escritora
era sencilla- de las mas tranquilas, muy

9

burguesa y muy ordenada. Pero entenda-
monos: quiero decir que los dias se suce-
dla n.nos a otros con regularidad, siempre
iguales o poco inenos. En cuanto a orden
financiero, ni mencionarlo siquiera- La
que 1 lam aba n la bonne dame de Nohant
era demusiado liuena para eso. Tenia el
corazon demasiado aeeesiblesa todas las
lastimas y la ma no siempre abierta. De
aqui que mi bolsillo se hallase casi siem-
pre en deficit. Ignoraba el arte del ahorro»
virtud francesa que jamas supo practicar^
Despues de haber ganado muchisimo dine-
10 murio pobre; pero la culpa fue mas que

suya, del projimo.
Jorge Sand se levantaba tarde, nunca an¬

tes del medio dia, por la sencilla razon de
que se acpstaba muy tarde tambien, no

metienclose jamas en la cama antes del al¬
ba- Se ponia a trabajar a las once de la no-

che, y aun despues si habia ido al teatro
o habia comido fuera. A pa.rtir de dicha
hora trabajaba sin des.eanso, dejandose lie-
var siempre de la imaginacion >•
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tintura-simple de Benzoin medio dracma,
glicerina 1 dracma, grasa Bengoatada, 1
dracma. Escencia de losa i gota. Aplicar-
selo manana y noche. Le aconsejaria lo
mandara preparar en una botica de mucha
seriedad.

A. Carmelci.—Que desee ie indique un

bonito libro, le digo me diga su edad y si
es casada o soltera. porque lo que puede
leer una mujer casada no lo puede leer
una nina.

A. Mercedes.—San Fernando- — Que de-
sea ie,.diga cualj de las leches de Rosa
Clarat o la Ideal de Werch, le aconsejo pa¬

ra su uso. Las do* son muy eficaz, pero,

son completamente diferentes en su base
Las conozco las dos y creo que no hay
mejores preparaciones cada una en su

clase-

0

^Quien es Carlos M. Schwab? Hace 11 n
cuarto de siglo su norabre era completamen¬
te desconocido. Por aquel tiempo, alia en
1890, Schwab era un modesto empleado en
los talleres de lo que mas tarde habia de ser
eJ «trust« formidable <lel acero.

La historia de Scwhab es una de esas histo-
rias de hombres extraordinarios que seforjan
en la vida norte-americana.

Salido de clases modestas, obrero, y mas
tarde ingeniero metalurgico, Schwab fuo
conqnistando poco a poco la fortuna, el po-
der y el prestigio. Apenis trasponfa los nm-
brales de la juventud, cuando era director
general de los talleres de Behtlehem, a los
cuales habia ingresado como operario cator-
ce aiios antes.

A. N r. T,—Que desea saber si «Lavo-
nina Huguet» tiene agentes en Provincia,
le digo se dirija al ajente en Bantiego- En-
tiendo que es la casa Daube la que repre-
senta en Santiago.

Antes de terminar me permito recomen-

dar a los lectores de la «Revista Azul > un

elixir para los dientes que vende la Casa
Muzard en Santiago. Es una preparaeion
escelente para limpiar los dientes, hacer
desaparecer el zarro y dar al aliento fre s
cura.

Toda persona que desee comunicarse
conmigo. le ruego lo haga dirigien lo-e
sus cartas a la casilla 3596 para u V. de
S- (personal) y asi contestare a tiempo y

pueden hacer sus consult-as con toda con-
fianza.

a

Este hombre, ([ue ha llegado a las cum-
bres solo con su esfuerzo, formo su vida
entre el acero de las fundiciones celebres.
Se diria que el acero le dio su temple, al
darle su corona de soberano industrial.

Durante mas de tres lustros el nombre de

Carlos M. Schwab sono en todas las combi-
naciones gigantescas de esta industria en
los Estados Lnidos; fue el espiritu central,
la fuerza organizadora de los < truts».

Las anecdotas ilustrativas del caracter y
del temple de Schwab son innumerables.

Hoy se conoce otra. Es uno de los episo-
dios bellos y grandes del drama de los pue¬
blos.

Carlos M. Schwab preside, desde hace
cuatro anos, la Behtlehem Steel Company,
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las fundiciones colosales donde so Haboni
Ja cuarta parte del acero del mundo. Pocos
dias antes de comenzar las hostilidados en

Europa, en aquellas lioras inqu iotas y pro-
teticas (pie precedieron a la eatast rote, el
president© de la Behtlehem Steel Co. recibio
la visita de ciertos auent.es oficiales euro-o

peos. Eran enviados del gobierno aleinan.
A Schwab, en su caracter de cabeza del

*trust» del acero, se le propuso compro-
meterse a no servir a los aliados, median-
te la entrega de 500.000,000 de francos
que se le paganan al contado

Estos 500.000.000 de francos fueron la
suma mas elevada, de que haya memoria,
ofrecida para sobornal a un«hombre.

iC'uales fueron los pensamientos de
Schwab al escuchar ia propuesta de los.
enviados alemanes? aTuvo acaso la vision

del porvenir? £Vio el destino de los gran-

des pueblos, pesados en la balanza de una

ambicion personal, contrabalanceados por

un tesoro de fabula?
Eso quedara siempre entre Dios y la

3 1

conciencia del «rey del acero». Despues
del instante solemne, terrible, en que aca¬

so vacilo el destino del mundo, Carlos M.
Schwab, el antiguo obrero metalurgico, re

cbazo la oferta con dignidad. Los talleres
de Behtlehem trabajarian para los aliados.
sus fundiciones gigantescas, sus legiones
de trabajadores, estaban listas para servir
a las patrias de Occidente, a inglaterra,
la vieja patria imperial; a Francia, la se*

gunda patria de todos los hombres; a Ita~
I ia, la eterna

La suerte estaba echada. Pocos dias

despues se desencadenaba 1a. catastrofe, y

las fundiciones de Behtlehem comenzaban

a elaborar millones de shrapnells, canones,

fusiles, obuses, toda la maquina infernal
de la destruccion y de la muerte, para la
causa justa, por el derecho y la justiciar

Tal es la ultima anecdota de Schwab, el
hombre que salio de las filas del pueblo
y antes de la vejez, en medio de su impe-
rio de acero. rechazo quinientos millones
porque asi se lo exigia su conciencia-

antonio de MAQUEDA.

______________________ .i

V. E.R. DPI
Los veteranos italianos de la anterior

guerra con Austria- de los cuales no ha-
bra pocos en la Republica Chilena- qui-
za recuerden lo que quiere decir el nombre
de Verdi, escrito como en el titulo de esta
nota. Durante aquella guerra, los solda-
dos italianos proferian con frecuencia el

grito de «iViva Verdi!». Querian decir:
«Viva (V)jtorio (E)manuele (R)e (DV (I)ta-
lia>. Durante esta otra, sus descendientes
podrian repetir el mismo grito. El rey de
Italia se llama tambien Victor Manuel .

Asi nos lo hace notar en una carta el se*

nor Ferruccio Barabino, de La Plata.
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